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El problema de la 'excepcional' quema de la paja del arroz: "La gestión de l'Albufera requiere muchas ganas de trabajar y menos cabezonería"

Anuncio

Control de pH able
METTLER TOLEDO

VISITAR SITIO
Hazte
socio/a

Comunitat Valenciana

El problema de la 'excepcional' quema de la paja del
arroz: "La gestión de l'Albufera requiere muchas ganas
de trabajar y menos cabezonería"
Acció Ecologista-Agró denuncia que la gestión de este residuo de los arrozales es uno de los graves problemas que
padece el parque natural y que se agudiza por la "falta de coordinación y gobernanza"
— La paja del arroz se quemará alternativamente cada año en una mitad del parque de la Albufera
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Quema de paja del arroz en L´Albufera. Javi Jiménez Romo
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Como cada otoño, el parque natural de l'Albufera de València se convierte en el escenario de la polémica gestión de la paja del arroz y
desde Acció Ecologista-Agró se muestran "hartos" de que vuelvan, "una vez tras otra, como en el día de la marmota, los mismos
posicionamientos enrocados de cada una de las partes. Estamos hartos del reduccionismo de un problema ambiental complejo que cada
año se centra en si se quema o no". Los ecologistas insisten en que la gestión de la paja es uno de los graves problemas que padece
l'Albufera y que se agudiza por la falta de un caudal de agua de calidad y la "falta de coordinación y gobernanza".
En una situación de plena emergencia climática "no nos podemos permitir el lujo de perder los servicios ecosistémicos que nos provee
una Albufera en buen estado ecológico para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. O como cloaca para el carbono,
reguladora de inundaciones y del clima, entre otros muchos servicios ecosistémicos. L'Albufera requiere muchas ganas de trabajar por ella
y menos cabezonería y ganas de tener la razón", sentencian.

Así, lamentan que cada año se repitan "las mismas batallas mediáticas de siempre, sin que más de veinte años de ayudas
agroambientales al cultivo del arroz en el parque natural, de supuestos pactos y de proyectos europeos, hayan servido para nada", y
consideran, en base a "diversos informes técnicos", que la quema no es la única alternativa en la gestión de la paja que, "por ejemplo, se
podría retirar y darle otro uso, lo que constituye la mejor opción medioambiental".
Recuerdan desde Acció Ecologista-Agró que los arroceros de l'Albufera reciben una ayuda económica dentro de la Política Agrícola
Común (PAC) de la Unión Europea con el objetivo de desarrollar determinadas prácticas para la mejora del medio ambiente, las
denominadas ayudas agroalimentarias para compensar los gastos que suponen la gestión de la paja del arroz para "evitar aguas negras".
La quema se permite "de forma excepcional", no como recurso: "La excepcionalidad que ha permitido la quema durante los últimos años
está basada en informes de Sanidad Vegetal de la Conselleria de Agricultura, cuyas conclusiones siempre están predeterminadas: Se trata
de autorizar la quema sin poner en peligro el cobro de las ayudas agroalimentarias".
En los estudios de Sanidad Vegetal se hace referencia a diferentes factores: presencia de malas hierbas, acumulación de materia orgánica
en el suelo, falta de oxígeno, persistencia de hongos..." y cada año se emite un nuevo informe, casi al final de la campaña, para justificar
esta práctica". Sin embargo, explican los ecologistas que no tienen conocimiento de ningún estudio de seguimiento de esta medida, "cuyo
supuesto carácter excepcional requiere una buena monitorización para ver si la quema es efectiva o no".
Promover otras iniciativas
"Si esta medida funcionara, se deberían ver mejoras ya, pero año tras año los informes dicen que cada vez está peor, y tampoco se incide
en otras medidas", indican desde la organización ecologista, que recuerda que hace tres años la Conselleria, con el apoyo de los
agricultores, propuso un plan de cuatro años para reducir la quema y promover otras iniciativas para la gestión de la paja: "Se dividió el
arrozal en dos zonas y cada año se permite esta práctica en una de ellas, y la administración aporta dinero público para empacar y
distribuir la paja de forma gratuita".
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Después de tres años, "los agricultores siguen diciendo que la quema es la única opción y amenazando, especialmente durante estas
últimas semanas, con la posibilidad de putrefacción de toda la paja en l'Albufera por las lluvias y las elevadas temperaturas de este
otoño". Unos augurios que, "finalmente, se han cumplido. Se han generado aguas negras en una gran superficie de los arrozales,
poniendo en grave riesgo la biodiversidad del parque natural, así como también se emite una gran concentración de gases de efecto
invernadero, especialmente metano", por lo que en Acció Ecologista se preguntan: "¿No se podría haber hecho nada para minimizar esta
situación?".
A pesar de reconocer que se ha tratado de una situación "sobrevenida" con el añadido de las altas temperaturas, lamentan que algunos
agricultores prefieren "tener razón y asistir impasibles a una emergencia ecológica en l'Albufera que ponerse a la faena y dialogar con
técnicos y administración para diseñar una estrategia de minimización de daños. Hay demasiada hipocresía en algunos agricultores y en

algunos de sus representantes, lo que no significa que sea el posicionamiento de todos los arroceros, ni mucho menos, ya que muchos
han colaborado activamente".
Denuncian los ecologistas que no se ha apostado por la retirada del residuo, "eliminando un problema para el agricultor", mientras que,
por el contrario, sí que ha habido "muchas quejas, demostrando una nula empatía. Vemos muy poca predisposición y muchas ganas de
boicotear cualquier esfuerzo para mejorar la gestión". "Si se fomentaran, las buenas prácticas serían más habituales", concluyen desde
Acció Ecologista-Agró.
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Almussafes exige obras en los polígonos
para evitar una catástrofe ambiental
Ayuntamiento y sector industrial presentan un informe a la
Generalitat para la construcción de aliviaderos y no contaminar la
Albufera

Una fábrica química instalada en el polígono de Almussafes. / LP
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Las consecuencias del intenso episodio de lluvias vivido en las áreas
industriales de Almussafes el pasado mes de noviembre han
con rmado la necesidad de emprender de manera urgente diversas
actuaciones en el ámbito urbanístico.
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Una de las principales necesidades es solucionar los problemas de la

evacuación de aguas. Los polígonos de Almussafes se encuentran muy
cerca del parque natural de la Albufera y la falta de infraestructuras
adecuadas podría provocar que las aguas de empresas químicas fueran
a parar al lago.

El primer edil, Toni González, asegura que "se podría producir una
catástrofe medioambiental". "No podemos esperar mucho, porque estas
DANA, que cada vez son más frecuentes, llevan aparejadas cuantiosas
pérdidas económicas para las empresas y las personas que trabajan en
ellas, por la paralización de la producción y el destrozo de vehículos por
la inundación de los espacios públicos, como ha ocurrido en esta
ocasión".
El Ayuntamiento ha encargado un informe técnico en el que se

incluyen los daños provocados por esta gota fría y las propuestas para
mejorar las infraestructuras existentes y ha hecho llegar sus
reivindicaciones a la Generalitat.

Mejor drenaje
Entre las propuestas planteadas en el informe guran el
ensanchamiento de la sección de las acequias y caudales y la
ampliación de los sistemas separativos de drenaje. También la
construcción de aliviaderos de mayor calado ante las barreras
https://www.lasprovincias.es/ribera-costera/almussafes-exige-obras-20201218181025-nt.html
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arti ciales (AP-7), la colocación de estaciones de bombeo y adecuación
del vial sobreelevado del acceso oeste. Todo, como alternativa en caso
de inundación, ampliando su gálibo y su capacidad portante para el
trá co de vehículos pesados.
A todo esto se suma la elaboración de un estudio hidrológico de carga
del sistema de colectores existentes o la construcción de una balsa de
laminación en la con uencia de las acequias.
"Estamos hablando de mejoras al margen de las que puedan
implementarse a nivel comarcal para resolver los problemas de
inundabilidad, sobre todo en el Polígono Industrial Juan Carlos I, y
también de las que ya hemos trasladado a la Confederación
Hidrográ ca del Júcar", concreta el alcalde.
Durante el temporal de noviembre, una de las empresas químicas de
Almussafes tuvo que detener su producción al desbordarse la balsa de
decantación. Esta situación podría provocar daños ambientales que se
quieren evitar con las actuaciones
TEMAS Almussafes, Albufera
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Agricultores, cazadores y regantes exigen
una solución para la paja del arroz en la
Albufera
Reclaman medidas para retirar los restos de la cosecha y evitar los
vertidos al lago producidos este año con las fuertes lluvias

Campos cubiertos por paja del arroz. / LP
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No puede volver a repetirse lo sucedido este año. Este es el objetivo
que cazadores, agricultores, regantes y representantes de distintos
tancats y asociaciones deportivas de la Albufera se han marcado.
Tras una reciente reunión han decidido aunar fuerzas y se han puesto
a disposición de la administración autonómica para evitar que vuelva la
crítica situación que este otoño ha causado daños en el parque natural.

El calor y las fuertes lluvias han provocado que gran cantidad de paja
de arroz, que no había sido recogida ni quemada, haya acabado en los
cauces de agua que desembocan en el lago, provocando anoxia y la
consecuente mortandad de peces y aves.
Entre los rmantes del escrito se encuentran AVA-Asaja, La Unió,
pescadores, asociaciones de deportes tradicionales, cazadores de la
Albufera, varios tancats y comunidades de regantes.
Tras mantener una reunión han mostrado su preocupación por la

situación y reclaman que la paja del arroz sea retirada después de la
cosecha para evitar de esta forma «serios problemas
medioambientales».
Los colectivos afectados señalan que ante el escenario derivado del
cambio climático, con temperaturas cada vez más elevadas y lluvias
torrenciales más frecuentes, «la paja del arroz que no había sido

quemada ni recogida« en el entorno de la Albufera se ha quedado en
los campos y »ha creado un estado lamentable en caminos, acequias y
carreteras«.
Estas entidades destacan que con ello se ha provocado importantes

daños en la fauna y ora del parque. En concreto, destacan el
fenómeno conocido como anoxía producido después de que la falta de
oxígeno pudre la paja y afecta a las aguas de la Albufera. Junto a ello
advierten del mal olor que acompaña a la putrefacción del agua.
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Este ha sido el tercer año que se ha aplicado el sistema para cuatro

años arbitrado por la Conselleria de Emergencia Climática para
recoger la paja del arroz. Según los agricultores, sólo se ha llegado a
retirar un máximo del 2% de estos restos en el mejor de los casos.
TEMAS AVA-ASAJA, La Unió de Llauradors, Albufera, Cambio climático, LAS PROVINCIAS con la
Albufera
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Las tormentas se tragan una gola de la
Albufera
La desembocadura del Pujol queda arrasada por el oleaje y los vecinos
advierten de que hacer pequeñas reparaciones será «tirar el dinero»

Desembocadura de la gola, esta semana. / AA.VV. DEVESA DE EL SALER

PACO MORENO
Valencia

Martes, 1 diciembre 2020, 00:19
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De nada ha servido el aporte de arena realizado por la Demarcación de
Costas el pasado mes de mayo. La desembocadura de la gola del Pujol
parece haber pasado por una guerra, lo que en realidad no dista mucho
de su aspecto tras las dos trombas de agua del pasado mes, que han
arrastrado toneladas de arena mar adentro.
Fuentes de la asociación de vecinos la Devesa de El Saler señalaron ayer
que lo ocurrido es un ejemplo de cómo «se tira el dinero en cosas que
luego no sirven, como las reparaciones que hicieron en la gola». Las dos
tempestades han dejado más al descubierto la escollera norte, mientras
que ha desaparecido un tramo considerable de dunas que había en
segunda línea de playa.
El concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, indicó que se trata de
un encargo de la Demarcación de Costas, aunque reconoció la di cultad
de mantener la línea de playa ante este tipo de temporales. «La
alternativa es mucho peor porque si no se hace nada, entonces
desaparecería lo que hay detrás», dijo en referencia a los cordones
dunares.
«Sabemos que lo idóneo es realizar el proyecto que está ahora en
evaluación ambiental, pero requiere de una inversión de 28 millones de
euros, eso sólo para una parte de las playas de la provincia de Valencia»,
dijo.
El Ministerio de Transición Ecológica tiene en previsión esta iniciativa
desde hace lustros. La caducidad de los estudios de 2013 han obligado a
repetir el proceso de nuevo, señalaron fuentes vecinales, quienes
criticaron el descontrol con algunas de las últimas actuaciones como la
retirada de arena para destapar una malla en la pinada. «No tenemos
constancia de que se hayan seguido los trámites obligados como
corresponde a las zonas protegidas», dijeron. Las dos trombas de agua
ya han convertido la zona en una nueva laguna, a la espera de que
crezca la vegetación. Este tipo de aterramientos se hicieron con la
urbanización de la Devesa en zona residencial.
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Los efectos de las tormentas, la última de apenas hace unos días y la
primera el 6 de noviembre, todavía se notan en la Albufera. El concejal
Campillo informó ayer que se han recogido todas las cañas y demás
residuos que se acumulaban en la acequia del Racó de l'Olla, en una de
las últimas acciones que se ha hecho desde el Ayuntamiento para
intentar dejar limpio y volver a las máximas condiciones de salubridad
el parque natural.
La primera tromba de agua elevó el nivel de agua en el lago casi un
metro y obligó a la apertura de todas las compuertas, además de la
retirada de arena en la de El Perelló. Pese a ello, los arrastres fueron
tremendos por la gran cantidad de paja de los arrozales que quedaba
pendiente de recoger en los campos.
TEMAS Albufera, Valencia (ciudad), playa
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Vecinos de las playas del sur de València estallan tras el
temporal y exigen que se paralice la ampliación del
Puerto
La asociación de vecinos de Pinedo considera que no se invierte en mejorar la protección de la playa porque las
autoridades saben que desaparecerá en 10 ó 15 años, mientras las entidades de El Saler advierten del peligro que corre
la Albufera por la desaparición progresiva del cordón dunar
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Así ha quedado la playa de Pinedo tras el temporal.

Carlos Navarro Castelló
València — 10 de noviembre de 2020 - 22:13h  1
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"Vemos el futuro de la playa muy negro por la ampliación del Puerto de València, cada vez que hay un temporal desaparece la poca arena
que han tirado previamente y, en algunos tramos, el agua ya llega al paseo marítimo; no entendemos por qué no se invierte en
regeneración o en escolleras y la única explicación que encontramos es que las autoridades saben que esta playa desparecerá en 10 ó 15
años por la expansión del Puerto".
Así de indignada se muestra la presidenta de la asociación de vecinos de Pinedo, Pilar Copovi, tras comprobar los daños que causó el
temporal registrado la semana pasada en la playa y el paseo marítimo de esa pedanía de la ciudad de València.

"Como sucede cada vez que hay un temporal", explica la dirigente vecinal, "el paseo marítimo ha quedado muy dañado y el carril bici está
lleno de arena, la playa en general está llena de algas y hecha un desastre".
Copovi no tiene dudas a la hora de apuntar al Puerto de València como responsable de la degradación de la playa: "Todas las asociaciones
vecinales del sur más la Federación de Vecinos estamos de acuerdo en que hay que parar la ampliación portuaria si queremos salvar las
playas y es lo que vamos a intentar".
Además, recuerda que en su momento "también garantizaron a los vecinos de Natzaret que el Puerto no afectaría a su playa y todos
sabemos lo que vino después y cómo acabó: engullida por el recinto portuario".
En términos muy parecidos se pronuncia el presidente de la asociación vecinal de El Saler, Pere Pau, quien también apuesta por la
paralización de la ampliación norte del Puerto. Pau destaca que los últimos temporales han sacado a la luz "los cimientos del antiguo
paseo marítimo que se hizo en los años 70 y que luego se desmontó para regenerar las dunas, algo que se logró en los años 90, pero
ahora prácticamente han desaparecido".
Pau asegura que "cuando se construyó el paseo marítimo había 100 metros de arena entre el paseo y el agua y ahora el agua está
golpeando los cimientos antiguos por el efecto de la ampliación portuaria".

Así han retrocedido las dunas de las playas del saler en los últimos 5 años.

Para el dirigente vecinal es urgente actuar mientras se dirime el futuro del Puerto: "Los expertos coinciden en que las aportaciones de
arena no sirven, como se demuestra en cada temporal y en que habría que hacer escolleras o arrecifes artificiales; también coinciden en
que si no se toman medidas en 15 ó 20 años la Albufera estaría en serio peligro por la regresión de las playas".
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La presidenta de la asociación vecinal de Monte de la Dehesa-El Saler, Ana Gradolí, se pronuncia en la misma línea y recuerda que forman
parte de la plataforma Litoral per al Poble, que ha iniciado una campaña junto a la Comissió Port-Ciutat para recabar apoyos para

frenar la ampliación.
Por su parte, el alcalde pedáneo del Perellonet, Luis Zorrilla, considera que es necesaria una nueva Declaración de Impacto Ambiental
(DIA) que evalúe la situación actual de las playas, mucho más dañadas que en 2007, cuando se realizó la primera DIA sobre un proyecto
que ahora se ha modificado.
La ampliación portuaria permanece paralizada a la espera de que Puertos del Estado determine si es preceptiva la realización de una
nueva DIA que sustituya a la anterior y que tenga en cuenta los posibles impactos de la infraestructura.
ETIQUETAS
Valencia
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Valencia retira 450 metros cúbicos de
residuos de la Albufera para evitar su
pudrición
Campillo rechaza irregularidades en el contrato, al replica a Cs que
sólo se pudo hacer por urgencia tras la tormenta

Uno de los canales de la Albufera repleto de cañas y otros residuos arrastrados el pasado día 6. / IVÁN
ARLANDIS

PACO MORENO
Valencia

Jueves, 26 noviembre 2020, 18:24
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El vicealcalde y concejal de Devesa-Albufera, Sergi Campillo, rechazó
hoy las críticas del grupo Ciudadanos sobre la contratación de la
limpieza de los restos de la tromba de agua caída en la Albufera a
principios de mes, para señalar que se realizó después y por vía de
urgencia porque «es lo que tocaba, no se podía hacer de otra manera»,
tras subrayar que no tiene nada que ver con la retirada en los campos
de la paja del arroz, que realizó la concejalía de Agricultura.
El fuerte temporal de lluvias ocurrido durante los días 4 y 5 de

noviembre ocasionó la inundación incontrolada de todo el arrozal del
entorno de la Albufera, dejando sumergidas miles de toneladas de
restos vegetales y de paja que no dio tiempo a retirar o tratar mediante
alguna de las técnicas previstas en la normativa autonómica.
Gran parte de este material, arrastrado por la inundación y los vientos,
quedó acumulado en grandes concentraciones en orillas de caminos,
campos de cultivo y acequias, di cultando el tránsito tanto de las aguas
como de vehículos de todo tipo.
La inundación prolongada de estos restos vegetales produce su
descomposición y consiguiente anoxia en las aguas afectadas,
generando abundantes sustancias que resultan insalubres para las
personas y con efectos altamente tóxicos para la fauna y ora. En el
caso de las aguas del humedal protegido de la Albufera, el impacto
sobre la pesca y la biodiversidad del ecosistema acuático puede resultar
extremadamente grave.
Con el n de paliar en la medida de lo posible estos problemas en
Valencia, se contrató por procedimiento de emergencia a la empresa de
trabajos agrícolas MAQUINARIA ISVISA,S.L para retirar
«inmediatamente detectado el problema, la mayor cantidad posible de
estos residuos», dijo el edil.
Los trabajos se han centrado principalmente hasta ahora en la retirada
de paja y otros restos otantes de la acequia de propiedad municipal de
Rabisanxo, de unos 1.500 metros de longitud, en la frontera norte del
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/valencia-retira-metros-20201126181817-nt.html
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Valencia retira 450 metros cúbicos de residuos de la Albufera para evitar su pudrición | Las Provincias

lago, una de las zonas más afectadas por este episodio, y de las zonas
accesibles del camino del mismo nombre y de la zona del tancat
aledaño, con el n de evitar en «la medida de lo posible que la paja y el
lixiviado que produce pudiera llegar al lago y trasladara sus efectos
negativos al mismo». Desde el sábado 14 hasta el viernes 21 se han
retirado un total aproximado de 450 metros cúbicos de restos, con un
coste de 5.593 euros.
TEMAS Ciudadanos Comunitat Valenciana, Ayuntamiento de Valencia, Albufera
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Una nevera en l' Albufera evidencia la necesidad de nuevas infraestructuras
Colectivos ambientalistas alertan de los desechos que llegan al humedal tras las fuertes lluvias
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Un frigoríﬁco de grandes dimensiones en una mota restaurada por la Conselleria en el Tancat de Milia. / JAVI JIMÉNEZ ROMO

U na semana después de las torrenciales lluvias del primer gran temporal del otoño, el agua continúa arrastrando por
cauces y barrancos cañas, basura y hasta electrodomésticos. Prueba de ello es el frigorí co, y no precisamente de pequeño
tamaño, que ha quedado varado en la mota del Tancat de Milia, en el lago de l’Albufera. «El paquete de pipas que se le cae a
uno en una terracita de Torrent, llega al barranco y en estos días a l’Albufera», según Javi Jiménez Romo, biólogo que trabaja
en esta zona del humedal.

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/11/13/nevera-albufera-valencia-parque-natural-23114691.html
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RELACIONADAS

Para Jiménez, los desechos que no se quedan encajados en las motas y cañaverales
de l’Albufera acaban desembocando en al mar mezclados con el rizoma del carrizo.
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El Consell activa ayudas para todos los pueblos
«Es un desastre»,
apunta
recuerda que cada lata y cada envase
afectados por el temporal
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VALÈNCIA  FALLAS C. VALENCIANA

Mario Giménez, delegado de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana, incide en la importancia de conservar los humedales
«algo que implica trabajar también en la cuenca y no solo en la lamina de agua». «Cauces y barrancos son espacios de gran
valor como conectores ecológicos, ligados a importantes humedales, como l’Albufera. Y por ello es importante que estén en
buen estado de conservación, que recuperen la vegetación riparia propia», señala.
Para el colectivo ambientalista son una pieza fundamental por lo que hay que invertir en recuperarlos y ponerlos en valor.
«Tradicionalmente se han considerado espacios inútiles y se han degradado, de ahí que se sigan usando como vertederos
incontrolados», lamenta Mario Giménez.

https://www.levante-emv.com/valencia/2020/11/13/nevera-albufera-valencia-parque-natural-23114691.html
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L’Albufera alcanza el nivel más alto desde la pantanada de Tous - Levante-EMV
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L’Albufera alcanza el nivel más alto desde la pantanada de Tous
Saler, Perellonet y Palmar sufren las peores consecuencias del episodio de fuertes lluvias
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Embarcadero de l’Albufera cubierto de agua tras las fuertes lluvias del jueves. | GERMÁN CABALLERO

C uando una ciudad se ve sometida a un test de estrés ambiental como el vivido por València en la tarde del 5 de noviembre,
las lecturas abarcan prácticamente todos los estados de la botella, incluyendo el medio llena y el medio vacía. Lo cierto es el
cap i casal no solo se encontró con unas lluvias que oscilaron entre los 111 litros por metro cuadrado de la zona de la Avenida
de Francia a los 242 de El Saler. No menos importante fue que gran parte de ese agua se vertió en apenas una hora, casi cien de
esos litros cayeron en una hora.
Las playas y los pueblos del sur son los que sufrieron más los rigores del temporal. Encontrándose en la horizontal de lugares
que más sufrieron las inclemencias, los registros son espectaculares: 242 litros en El Saler y 213 en El Perellonet.

L’Albufera tuvo mucho trabajo para desaguar el caudal que bajaba de los barrancos. El alcalde del Palmar, Ernesto Peris,
aseguraba que «es el nivel más alto desde la pantanada de Tous», con hasta 80 centímetros . A pesar de lo cual, aseguraba, la
https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/11/07/l-albufera-alcanza-nivel-alto-22358796.html
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estabilidad de la isla no estuvo en peligro al encontrarse ligeramente elevada. «De todos modos, tenemos que estar pendientes
hasta que termine el desagüe. Aquí se trata de lo que nos cayó a nosotros, más los aportes de los barrancos». Lo que sí que
quedó completamente bajo las aguas fue la carretera de la marjal, que conecta con Sollana «aunque su inundación es más
habitual».

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2020/11/07/l-albufera-alcanza-nivel-alto-22358796.html
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De diques degradados a hábitats naturalizados: así se restauran las motas que protegen los arrozales de la Albufera
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De diques degradados a hábitats naturalizados: así se
restauran las motas que protegen los arrozales de la
Albufera
La Conselleria de Agricultura invierte un millón de euros en la restauración y renaturalización de las motas del lago y en
el mantenimiento adecuado de infraestructuras hidráulicas
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La secretaria autonómica de Transición Ecologica, Paula Tuzón, con técnicos del parque plantando vegetación. Jesús Císcar

Carlos Navarro Castelló
3 de octubre de 2020 - 07:00h  0
@carlosnc78
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De diques degradados a hábitats naturalizados: así se restauran las motas que protegen los arrozales de la Albufera

"Las motas son unas separaciones que hay entre los 'tancats' y las diferentes partes del marjal que son necesarias para mantener tanto
los arrozales como el resto del lago en un equilibrio de agua oportuno y adecuado; antiguamente estas motas no contenían el material
adecuado, sino que tienen restos de obra y cosas así y nosotros lo que estamos haciendo es un proyecto de restauración para
renaturalizarlas".
Así explica la secretaria de Transición Ecologica, Paula Tuzón, el proyecto que está llevando a cabo la conselleria para restaurar una
decena de motas en el lago de la Albufera de València con una inversión de 500.000 euros, financiado por Europa mediante fondos
FEDER.

Cómo Acelerar tu Metabolismo
Obtenga un Plan de Comidas
Personalizado Según el Tipo de
Cuerpo

Esta actuación pretende demostrar que es posible realizar restauraciones que favorecen estructuralmente a las motas, salvando los
campos de arroz y a la vez consiguiendo restablecer el hábitat palustre propio de estos espacios y mejorando las poblaciones de fauna y
flora. Esto es lo que se está haciendo en las motas del lago más expuestas a la erosión y también en algunos espacios, propiedad de la
Generalitat Valenciana, como la Tancaeta y la Ratlla.

Una de las motas restauradas. Jesús Císcar

"Primero se pone una capa grava, después se recubre con fangos extraídos del propio lago y se recubre con una malla geotextil durante
dos años; al mismo tiempo se planta vegetación típica del marjal", comenta Tuzón durante una visita a las zonas en las que se está
actuando.
Con estas acciones se consigue "que no crezca caña invasora, que crea problemas estructurales por sus raíces e imposibilita una
vegetación diversa, y que aparezca biodiversidad palustre, que es la propia de los marjales, lo que hace que todo el ecosistema se
mantenga mucho mejor".
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/valencia/diques-degradados-habitats-naturalizados-restauran-motas-protegen-arrozales-albufera_1_6264336.html
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Por su parte, la directora del parque, Paloma Mateache, resalta que "los nuevos hábitats creados son espacios para la nidificación de aves
y contribuyen también indirectamente a que el agua esté más limpia".
Sobre la calidad del agua, tanto Tuzón como Mateache aseguran que, aunque aún queda mucho por hacer, ha mejorado bastante en los
últimos años: "En la última década han mejorado muchos los indicadores, especialmente el nivel de fósforo, que ha bajado un 80% desde
los años 90 por la menor presencia de algas".
En este sentido, la conselleria que dirige Mireia Mollà ha sacado también una línea de subvenciones destinada al mantenimiento
adecuado de los canales y acequias del parque a la que pueden concurrir ayuntamientos, comunidades de regantes y otras agrupaciones
de propietarios gestores de estos canales con el fin de mejorar su estado de conservación en el mismo sentido explicado: eliminación de
escombros y cañas, recogida de plásticos y basuras, reperfilado de motas con el fin de posibilitar el crecimiento de la vegetación natural y
en su caso, revegetación. En el Parque Natural de l’Albufera se han subvencionado 10 proyectos por más de 425.000 euros.

Retos de la Albufera
De cara al futuro, Tuzón señala como principal reto "el aumento de la aportación de agua, se trata de un lago de agua dulce que necesita
de unos aportes de la Acequia Real del Júcar y del pantano de Tous". "En este sentido tenemos una reivindicación junto al Ayuntamiento
de València de los 70 hectómetros necesarios de aportación de los que estamos muy lejos", añade.

Estacas de madera instaladas para proteger las motas. Jesús Císcar

La secretaria autonómica explica que "gran parte de la tensión ecosistémica que hay en el parque tiene como una basa fundamental la
cantidad de agua, cuyas aportaciones se han reducido un 80% desde los años 70".
En esta línea, informa de que la conselleria ha presentado alegaciones al Plan Hidrológico en las que se solicitan esas aportaciones de
agua, además de actuaciones que consoliden la línea de estos proyectos de renaturalización de las acequias y canales.
Otro de los retos a abordar es "el problema de los vertidos, puesto que la Albufera está en mitad de un área metropolitana". "Hay que
empezar a acometer actuaciones como soluciones al colector oeste y que también podamos dar recursos a los municipios para que
puedan separar la red de alcantarillado y que aguas que son de riego que podrían ir a la Albufera no se mezclen con las aguas residuales
que van a la depuradora de Pinedo", concluye.
ETIQUETAS
Valencia
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La Albufera de València representa un espacio natural de un valor medioambiental y ecológico incalculable, pero esa valía debe compatibilizarse con
otros intereses urbanos, económicos y sociales en un difícil equilibrio que puede amenazar la vida de un humedal que cumple 35 años como Parque
Natural. EFE

EFE
Valencia — 7 de marzo de 2020 - 12:23h  0

La Albufera de Valencia representa un espacio natural de un valor medioambiental y ecológico incalculable, pero esa valía debe
compatibilizarse con otros intereses urbanos, económicos y sociales en un difícil equilibrio que puede amenazar la vida de un humedal
que cumple 35 años como Parque Natural
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El difícil equilibrio de la Albufera de Valencia, 35 años como Parque Natural

LA HISTORIA Y EL PRESENTE
También es medio de vida para miles de personas, pues algo más de 14.000 hectáreas del parque están dedicadas al cultivo del arroz, una
práctica que se desarrolla en la Albufera desde el siglo XVI y que convive con la pesca y la caza, presentes en el lago desde el siglos XII.
Sin embargo, este enclave natural se ve seriamente amenazado por otro tipo de factores, fundamentalmente humanos, como la fuerte
presión urbana que ejercen las poblaciones de su alrededor, el turismo, la red viaria que cruza el parque, la escasez y mala calidad del agua
que recibe e, incluso, el cambio climático.
Así lo afirman diversos expertos consultados por Efe, quienes reclaman un mayor compromiso de las Administraciones para recuperar,
sobre todo, la calidad de sus aguas, el principal problema que, en su opinión, sufre en estos momentos el lago valenciano.
UN EQUILIBRIO POSIBLE
La Albufera de Valencia, que fue originalmente un espacio separado del mar por un cordón dunar, que recibía algunos aportes de agua
dulce procedentes de barrancos y ullals (una especie de pequeños manantiales de agua subterránea), sufrió su primera gran
transformación en el siglo XVIII, cuando el rey Carlos III levantó la prohibición de cultivar arroz.
Según explica a Efe el delegado de SEO/BirdLife en la Comunitat Valenciana, Mario Giménez, empezó entonces un proceso de plantación
de arroz, que se desarrolló sobre todo en los siglos XIX y principios del XX, y que obligó a cambiar la fisionomía del lago, pues este cultivo
necesita de agua dulce para su desarrollo.
Se decidió cerrar la comunicación que la Albufera mantenía con el mar y se crearon tres vías artificiales que permitían la salida de agua
hacia el mar pero no la entrada, al tiempo que se acordó desviar agua del río Júcar para regar los arrozales.
Y se creó entonces un paisaje nuevo, con un lago de aguas fundamentalmente dulces pero de una gran calidad, lo que favoreció la
existencia de una extraordinaria biodiversidad y permitió un equilibrio entre el desarrollo agrícola y la preservación medioambiental de
este espacio.

https://www.eldiario.es/sociedad/equilibrio-albufera-valencia-parque-natural_1_1038673.html
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Este equilibrio se mantuvo hasta los años 70 del siglo pasado. El crecimiento urbano, el desarrollo industrial y la modernización de la
agricultura, unidos a la prácticamente inexistente gestión de aguas residuales, provocaron la llegada incontrolada de vertidos a la
Albufera, lo que empeoró la calidad de sus aguas.
Así lo explica la microbióloga María Antonia Rodrigo, mientras que la catedrática y experta medioambiental Yolanda Picó (ambas de la
Universitat de Valencia) añade también el cambio climático como otro de los responsables del deterioro de la Albufera, pues ha hecho que
disminuya la cantidad de agua y aumenten los períodos de sequía, reduciendo aún más la calidad de las aguas.

ANALOGÍA CON EL MAR MENOR
Según Rodrigo, investigadora del Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva, la Albufera debería ser un lago de aguas
transparentes y claras y no tener el color verdoso actual, fruto de un proceso conocido como hipereutrofización.
Este se produjo en los años 70 por la llegada al lago de nutrientes, sobre todo fósforo y nitrógeno, y sustancias tóxicas procedentes de los
fertilizantes usados en el cultivo de los arrozales, los vertidos industriales y la deficiente depuración de las aguas urbanas.
Y esto supuso el crecimiento rápido y descontrolado de unas microalgas denominadas fitoplacton, lo que impide la llegada de la luz solar
al fondo del lago y hace desaparecer toda la red de plantas acuáticas existentes, tiñendo la Albufera de ese color, señala Rodrigo.
Tanto esta microbióloga como Mario Giménez, experto en este parque natural, comparan ese cambio en las aguas de la Albufera con el
que se produjo recientemente en el Mar Menor (Murcia) y que hizo saltar todas las alarmas medioambientales.
Sin embargo, en el caso del lago valenciano, la gente se ha acostumbrado a verla así. Revertir el proceso requiere de tiempo y dinero, pues
es preciso, según Rodrigo, aumentar la cantidad de aportes a la Albufera y, sobre todo, mejorar la calidad del agua que llega.
"Estropear un ambiente natural es muy fácil; recuperarlo cuesta mucho", advierte a EFE Rodrigo, aunque se muestra optimista pues cree
que la recuperación es todavía posible "con tiempo y, sobre todo, con dinero", y destaca que en algunos puntos del lago se han visto
"síntomas de mejoría".
Carla Aliño
ETIQUETAS
Sociedad
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El plástico de un solo uso, principal contaminante del
parque natural de la Albufera: 314 kilos retirados en un
día
El pasado año se eliminaron 28 metros cúbicos de residuos flotantes, principalmente plásticos, que se transportaron a
vertederos autorizados para su tratamiento
La brigada de cuatro personas destinada a la limpieza del parque retiró durante el primer semestre del pasado año 47
bolsas de 120 litros de capacidad de envases de plástico
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Voluntarios extraen montañas de residuos en una jornada de limpieza en la Albufera
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Los residuos en forma de envases de plásticos que tanto daño hacen a la fauna y flora de los océanos también amenazan al parque
natural de la Albufera, un ecosistema protegido único de más de 20.000 hectáreas en el que cada año invernan unas 70.000 aves
procedentes de toda Europa cada año.
Y es que, según los datos recabados por el servicio de Devesa-Albufera, este es el principal residuo que los operarios sacaron del lago
durante los trabajos de dragado realizados el pasado año.

En concreto, hasta el mes de marzo, cuando deben parar porque comienza la época de nidificación de aves, se desbrozó una superficie
total de 31.700 metros cuadrados en los diversos canales y acequias que forman este parque natural, y se dragaron más de 11 kilómetros.
Además, se eliminaron 24 toneladas de vegetación de las motas y 28 metros cúbicos de residuos flotantes, principalmente plásticos, que
se han transportado a vertederos autorizados para su tratamiento.
Ahora vuelven a reanudarse los trabajos en la frontera de Silla, concretamente en el Sequiol de l’Or, el del Comú, el sequiol del Figuero y el
del Desguàs. También en la Punta de Llebeig colindante con Catarroja, en el tramo de la acequia del Fus limitando con Massanassa y en la
acequia del Rabisanxo entre València y Alfafar.
Otro dato a tener en cuenta es que durante la celebración el pasado 8 de septiembre del 'Día sin plástico' organizado por la Generalitat
Valenciana en la Albufera, los participantes retiraron 1.400 kilos de residuos en un día.
De ellos, 940 eran de gran volumen, 240 de plástico convencional, 163 de vidrio, 6,7 de papel y cartón y 74 kilos de envases agrarios. Así,
en un día se retiraron un total de 314 kilos de envases y plásticos.
Por otra parte, la brigada de cuatro personas destinada a la limpieza del parque por medio de un plan de empleo retiró durante el primer
semestre del pasado año 47 bolsas de 120 litros de capacidad de envases de plástico.
Al respecto, el vicealcalde de València y concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, ha comentado que la masiva presencia de plásticos
en el ecosistema "es un problema a nivel mundial por el uso intensivo que se hace del plástico de un solo uso, que acaba muchas veces en
la naturaleza y en este caso en la Albufera".
Según Campillo, "por este motivo se viene insistiendo tanto a la sociedad como a los agricultores en que deben gestionar bien sus
residuos y que no se pueden lanzar los plásticos al medio natural".
ETIQUETAS
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El clima agita la batalla del puerto de
Valencia
Los gestores planean una ampliación junto a la Albufera con un
estudio ambiental hecho para un proyecto mucho menos
ambicioso
IGNACIO ZAFRA

Valencia - 5 FEB 2020 - 08:33 CET

Duna de una de las playas del Parque Natural de la Albufera afectada por el temporal Gloria, con el
puerto de Valencia al fondo. MÒNICA TORRES

El puerto de Valencia es escenario de una batalla ambiental. A un lado, la
https://elpais.com/sociedad/2020/02/04/actualidad/1580842579_036188.html
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autoridad portuaria apoyada por los empresarios, que defiende la ejecución de
una obra de ampliación de dimensiones enormes sin necesidad de renovar la
declaración de impacto ambiental que obtuvo en 2007 para un proyecto
sensiblemente distinto del actual. El puerto tiene prisa porque el retraso que
implicaría una nueva evaluación, afirman sus responsables, pondría en peligro
una inversión privada de 1.100 millones de euros. Enfrente se sitúan el
Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat y entidades ciudadanas y ecologistas
que consideran imprescindible analizar los posibles efectos negativos,
especialmente sobre el Parque Natural de la Albufera, de una obra con la que el
puerto aspira a convertirse en el primero del Mediterráneo en tráfico de
contenedores. Los expertos consultados por este periódico se inclinan por
considerar que la nueva declaración de impacto es necesaria. La última palabra
la tiene el Gobierno.

https://elpais.com/sociedad/2020/02/04/actualidad/1580842579_036188.html

Página 2 de 9

El clima agita la batalla del puerto de Valencia | Sociedad | EL PAÍS

MÁS INFORMACIÓN

“Nunca antes había habido este destrozo, con
ese mar tan fuerte”
Tres temporales “históricos” en apenas nueve
meses, ¿una nueva normalidad?

4/1/21 12:05

La violencia del temporal Gloria ha
aumentado la presión sobre el
proyecto. La borrasca dejó muchas
imágenes impactantes de la costa.
Una de ellas fue la devastación de las
playas y de las grandes dunas del
Parque Natural de la Albufera. Estas

últimas constituyen un hábitat especialmente frágil y son también un abrigo
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fundamental para los árboles de la Devesa, uno de los últimos bosques
mediterráneos con zonas vírgenes en España, al protegerlos del efecto abrasivo
de la brisa marina, señala Javier Jiménez Romo, gestor de dos reservas del
Ministerio de Transición Ecológica en la Albufera. El puerto está
inmediatamente al norte del parque. Y todo el mundo está de acuerdo en que la
regresión que sufren sus playas está causada en gran medida por los sucesivos
crecimientos de la infraestructura.

"El puerto interrumpe el transporte de sedimento, que va de norte a sur. Y las
playas retroceden cada año unos tres metros. En las últimas décadas, algunas
han pasado de tener 200 metros a 40", afirma Josep Ramón Medina,
catedrático de Ingeniería de los Transportes de la Universidad Politécnica de
Valencia. El avance del mar, y el probable aumento de su nivel y de la intensidad
de los temporales por el cambio climático dibujan un panorama preocupante no
solo para la playa, sino también para el bosque y el lago de agua dulce de la
Albufera que está detrás, advierte Jiménez Romo: "Es una cuestión de plazos,
pero la tendencia es clara. En tal contexto no debería hacerse una obra así sin
una evaluación ambiental ajustada al proyecto".
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Fuente: Puerto de Valencia y Generalitat valenciana.
EL PAÍS

Superbuques
La ampliación que quiere llevar a cabo el puerto es, en realidad, la segunda fase,
reelaborada, de un proyecto que arrancó en 2006 y la crisis frenó en 2012. Al
reactivarlo, el puerto descubrió que el diseño original, del que se habían
construido los diques exteriores, no le servía porque había errado en la
previsión sobre las dimensiones que iban a alcanzar los barcos. A principios de
siglo nadie pensaba, señala en su despacho el presidente de la Autoridad
Portuaria de Valencia, Aurelio Martínez, que los buques podrían transportar
https://elpais.com/sociedad/2020/02/04/actualidad/1580842579_036188.html
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más de 20.000 contenedores. Ahora se espera que en unos años transporten
25.000. El rediseño está pensado para poder recibir a estos portacontenedores
gigantes.

Contempla alargar 505 metros un dique, demoler otro, cambiar la distribución
de los muelles y multiplicar por 14 el volumen la excavación del fondo marino.
De un dragado de 1,5 millones de metros cúbicos se pasa a otro de 21 millones,
y los trabajos se acercan a solo un kilómetro y medio de las playas protegidas
de la Albufera, en lugar de quedarse a 3,5 kilómetros. El objetivo es duplicar la
capacidad del puerto, por el que ahora pasan 5,5 millones de contenedores al
año.

Zona protegida
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia Andrés
Boix, cree que el nuevo proyecto requiere una nueva declaración ambiental:
"Los dragados no se hacen para mantener las condiciones de navegabilidad,
como contempla la ley, sino para permitir la llegada de megabuques de mayor
calado. Además, potencialmente afecta a la zona protegida de la Albufera".

Lo mismo opina Alba Nogueira, de la Universidad de Santiago, especializada en
Derecho ambiental. "La evaluación de 2007 no se hizo para este proyecto o, en
todo caso, se hizo para un proyecto que ha tenido modificaciones sustanciales.
Por otra parte, aunque podría interpretarse que la declaración de 2007 no ha
caducado, porque se trata de un proyecto que se inició y luego quedó
interrumpido, ese no es el espíritu de la ley, que lo que pretende establecer es
que pasado un cierto tiempo los estudios no sirven. Un aumento de actividad
tan grande como el previsto exigirá, además, otro acceso al puerto para
camiones que debe examinarse de forma conjunta, no se puede trocea", zanja
Nogueira

También ven necesaria una nueva declaración otros dos especialistas —una
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exmagistrada, ahora en la universidad, y el responsable de un máster en
Derecho Ambiental— que piden, sin embargo, que no se mencionen sus
nombres. Y lo mismo cree el ex director general de Puertos Pascual Pery, autor
de un informe presentado el lunes en el que advierte que el proyecto puede
incrementar la erosión de las playas del parque natural al aumentar la potencia
y la altura de las olas.

El Gobierno decide
El presidente de la Autoridad Portuaria, Aurelio Martínez, está convencido de
que la construcción de la nueva terminal del puerto, en la que una filial de MSC
prevé invertir 1.100 millones de euros (aparte de otros 400 millones de fondos
públicos) no requiere trámites ambientales. Pero admite que el enorme
aumento del dragado representa "una variación, no sé si sustancial", del
proyecto evaluado en 2007. Martínez cree que en todo caso podría hacerse un
nuevo examen, limitado a la excavación del fondo marino o, incluso, prescindir
del aumento de dragado. Siempre que no se aplace el inicio de las obras de la
terminal porque en ese caso, mantiene, MSC se llevaría la inversión a otro lado.
La consejera de Emergencia Climática, Mireia Mollà defiende, en cambio, la
necesidad de la nueva evaluación y advierte que no hacerla privaría a la
Generalitat de su participar, como establece la ley, en un proyecto con grandes
repercusiones ambientales.

El Ministerio de Transportes debe decidir ahora si da vía libre al proyecto o lo
traslada al Ministerio de Transición Ecológica para que resuelva si es necesario
un nuevo examen ambiental.
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La Albufera de Valencia, paraíso e infierno
La falta de agua, la contaminación por vertidos urbanos y agrícolas, la caza
descontrolada y el cambio climático se ciernen sobre el parque natural de la
laguna
IGNACIO ZAFRA

Valencia - 23 DIC 2019 - 21:48 CET

Vista de La Albufera. En vídeo, la situación actual del lugar. FOTO: M. TORRES | VÍDEO: ATLAS

IN ENGLISH ›

El paraíso y el infierno de los ambientólogos se encuentran en un lago
situado a 10 kilómetros al sur de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La
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The declining state
of Valencia’s La
Albufera natural
park

Albufera de Valencia es un lugar de alto valor ambiental y una joya
paisajística, su biodiversidad, solo en aves, abarca 280 especies, y
actúa como pulmón verde y amortiguador de avenidas torrenciales,
entre otros servicios ecosistémicos. Pero, al mismo tiempo, presenta
todos los impactos que pueden degradar un espacio natural:

contaminación, escasez de agua, caza descontrolada, la presión de más de un millón de
personas que viven a sus puertas y un cóctel de intereses humanos contrapuestos.

MÁS INFORMACIÓN

En el horizonte aparecen, además, nuevas amenazas vinculadas al
cambio climático: todavía menos agua, subida del nivel del mar,
intrusión salina y el riesgo de que el lago pase de ser sumidero de gases
de efecto invernadero a emisor debido al descenso de calidad de sus
aguas. Javier Jiménez Romo, uno de los mayores especialistas en el

La Albufera de Valencia.
MÒNICA TORRES

La Fiscalía investiga
el “alarmante”
descenso del nivel de
agua en la Albufera
de Valencia

parque natural, lo explica junto a la orilla, en una de las dos reservas del
Ministerio de Transición Ecológica que él gestiona en este humedal
costero mediterráneo.

Dos datos resumen la situación de la Albufera. El primero: la entrada de
agua al lago se ha reducido a la mitad desde los años setenta (en 2018
no llegó a 200 hectómetros cúbicos). El aumento de la población, la
agricultura y la industria ha absorbido todas las aportaciones que
recibía del río Turia y buena parte de las del Júcar. Y solo ahora la

Lago de la Albufera de
Valencia. MÒNICA TORRES

La Albufera de
Valencia recibió el
año pasado un 17%
menos del agua
necesaria para su
conservación

Confederación Hidrográfica del Júcar ha empezado a adoptar tímidas
medidas para corregirlo: este año el humedal recibirá cuatro
hectómetros cúbicos procedentes del Júcar, y a partir de 2021, ocho.

El segundo dato alarmante es que el número de aves acuáticas se ha reducido un 30%
desde 2009, según el censo que elabora la ONG ornitológica SEO/BirdLife. Hace una
década se estimaba que había 130.000 y en 2019, tan solo 90.000, señala Pablo Vera,
técnico de la organización. A pesar de ello, en el parque natural se cazan de media 11.319
patos al año, según datos oficiales, que muchos observadores, desde las organizaciones
https://elpais.com/sociedad/2019/12/22/actualidad/1577034763_099765.html
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ecologistas a la Fiscalía de Medio Ambiente de Valencia, consideran poco fiables al basarse
en declaraciones de los cazadores. El presidente de la Federación de Caza valenciana, Raúl
Esteban, no se cree los datos de SEO/BirdLife y dice que los cazadores van a empezar
elaborar sus propios censos.

El agua de la Albufera también presenta un grave problema de calidad. “No hay ni 10
centímetros de transparencia. Pero, aunque en el fondo haya metales pesados, la
contaminación aquí no es como la que se produjo en el Támesis o la ría de Bilbao por
vertidos tóxicos industriales. El color verde de la Albufera se debe a que está llena de
fitoplancton, lo que implica casi los mismos malos índices de calidad ambiental”, afirma el
biólogo Jiménez Romo. El proceso se llama hipereutrofización y se debe a las cantidades
masivas de nutrientes que desde los años sesenta ha recibido el lago. Sobre todo nitrógeno
y fósforo, procedentes de la mala depuración de las aguas residuales, de vertidos
industriales y de los fertilizantes químicos usados en los arrozales, que ocupan 14.500 de
las 21.000 hectáreas del parque natural. El exceso de abono generó una explosión de
fitoplancton, volvió el agua opaca e impidió que la luz del sol llegara al fondo, provocando la
muerte de las plantas acuáticas y desencadenando el desequilibrio medioambiental. “Hubo
peces y aves que desaparecieron, y se perdió la resistencia que las plantas ejercían contra
las olas, iniciándose un desgaste de las orillas y de las pequeñas islas de la Albufera”, indica
Jiménez Romo.

Los nuevos sistemas de depuración de aguas residuales empiezan a dar resultados.
“Preveíamos alcanzar el umbral de 90 microgramos por litro de clorofila, que es un
indicador del grado trófico del agua, en 2021, y ya estamos por debajo. Las plantas
acuáticas están reapareciendo en ciertas zonas y ha habido algunas transparencias”,
afirma Teodoro Estrella, jefe de planificación de la Confederación Hidrográfica del Júcar.

El ecólogo Andreu Escrivà cree que la gestión del espacio ha mejorado en los últimos años.
Pero ve urgente decidir “qué queremos que sea la Albufera”. Y pone dos ejemplos. Por un
lado la carretera CV-500, en parte una autovía construida por el franquismo, que atraviesa
el parque natural. La Generalitat quiere adecuarla a los estándares ambientales, pero se ha
topado con la oposición de los residentes que prefieren poder circular rápido. Y, por otro, la
macroampliación que el Puerto de Valencia está tratando de ejecutar sin una declaración
de impacto ambiental actualizada (la que dispone es de 2007). La obra alterará la corriente
https://elpais.com/sociedad/2019/12/22/actualidad/1577034763_099765.html
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marina y agravará, advierte, el peligroso retroceso que ya sufren las playas del parque
natural (que forman parte de la delgada línea de tierra que separa el lago del Mediterráneo),
lo que aumentará el riesgo de salinización que plantea el probable aumento del nivel del
mar por el cambio climático.

LOS ARROCEROS DECIDEN CUÁNDO ENTRA Y SALE EL AGUA DEL
LAGO
I. Z.

La Albufera presenta la peculiaridad de que su régimen hídrico está en manos de los arroceros,
que lo regulan en función de sus necesidades de producción y no del ecosistema del parque.
Realizan el control del nivel de agua a través de la Junta de Desagüe, un organismo que se rige
por una normativa de la dictadura de Primo de Rivera y decide cuándo se abren las compuertas
que conectan el lago con el mar. El gran desagüe que realizaron en julio llevó a la Fiscalía a abrir
diligencias por posible delito ambiental. Los arroceros deciden también cuánto inundan los
campos en invierno con el agua que reciben del Júcar. Los agricultores plantan el arroz en
primavera, cosechan en otoño, y tienden a dejar los campos secos en invierno, guardando el
agua para la temporada siguiente. Pero estos meses son cruciales para las aves, que tienen en
los arrozales su principal despensa y, dice SEO/BirdLife, acusan la falta de inundación invernal.
Garantizar la biodiversidad en invierno es, además, una de las razones por la que los arroceros
de la Albufera reciben ayudas europeas de la PAC, hasta 1.400 euros al año por hectárea.
José Fortea, presidente de la Junta de Desagüe y de la Comunidad de Regantes de Sueca
rechaza que el lago sufra escasez de agua y niega el uso excesivo de fertilizantes. Al ser
preguntado por el cumplimiento de los requisitos ambientales para cobrar las ayudas
europeas, advierte: “El agua es de las comunidades de regantes. La Albufera no tiene ninguna
concesión. Y tenemos que cobrar las ayudas europeas. El día que no las recibamos será peor,
porque cuando queramos podemos tirar al mar el agua que nos llega”. La Generalitat,
encargada de supervisar las ayudas de la UE, tampoco tiene previstas medidas al respecto.
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Valencia ciudad

Los depósitos para proteger la Albufera
llevan paralizados desde 2012
Expertos alertan de la presión de los polígonos industriales, que
cercan el parque con 4,3 millones de metros cuadrados urbanizados

Vista de uno de los depósitos. / IRENE MARSILLA

JUAN SANCHIS
Valencia

Lunes, 9 diciembre 2019, 11:20
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Acuamed, la empresa dependiente ahora del Ministerio de Transición
Ecológica, comenzó en 2010 las obras de construcción de unos

depósitos pluviales a lo largo de la Pista de Silla para recoger la
primera avenida de aguas sucias tras unas precipitaciones intensas. La
actuación se diseñó para impedir que los residuos procedentes de la
carretera y de los polígonos industriales de la zona vertieran en el

parque de la Albufera.
Y es que cada vez que hay lluvias intensas la historia se repite. La
Acequia de Favara se desborda y las aguas contaminadas entran en

el parque. Los depósitos pretenden también aliviar la cantidad que
llega al colector oeste, una infraestructura construida a nes de los años
noventa del siglo pasado, que según expertos y ecologistas presenta ya

síntomas de colapso.
Tanto la población como las instalaciones a las que da servicio se han
multiplicado. En este sentido, ya en 2011 un informe del Ministerio de

Medio Ambiente advertía de la posibilidad de que se produjeran
«vertidos contaminantes» en la Albufera procedentes de esta zona.

Las obras de los tanques fueron declaradas de
urgencia en 2004 y se iniciaron en 2010 El Gobierno
advertía hace 10 años de que la saturación del colector
oeste podía dañar el humedal
En este sentido, se recordaba que este colector fue concebido para
recoger aguas residuales de las poblaciones de l'Horta. Pero también
están recibiendo aguas pluviales. «Esto produce un agotamiento de su

capacidad de transporte al no disponer de aliviaderos para pluviales»,
especi caba el informe.
Y mientras han pasado casi diez años y todavía no están terminados
unos depósitos que fueron concebidos para reducir la presión sobre el
colector y como un elemento básico para la preservación del espacio
natural. La construcción, que además cuenta con una subvención de la
https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/depositos-proteger-albufera-20191028090117-nt.html
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Unión Europea, está paralizada desde 2012, hace casi ocho años.
Fuentes de Acuamed explicaron que la reanudación de las obras está
pendiente de la emisión del laudo arbitral solicitado por el contratista
para poder acabar los tanques. Hasta el momento la inversión realizada
por Acuamed es de cerca de 36 millones de euros. El coste total de la
actuación alcanza los 80 millones. La demora en la construcción de los
depósitos, que en 2004 fue declarada como urgente por el Gobierno,
está facilitando la degradación del parque natural.
Son siete grandes depósitos que se localizan a lo largo de la Pista de
Silla para recoger el agua de las avenidas y llevarlas a la

depuradora de Pinedo. La actuación estaba incluida en el Programa
Agua, el plan diseñado por el Gobierno de Rodríguez Zapatero para
paliar el dé cit hídrico en la Comunitat tras la derogación del trasvase
del Ebro.
La paralización de las obras se ha debido a los errores en el proyecto
original que han obligado a realizar dos modi cados. El parón se
produjo en 2012 cuando los técnicos detectaron un fallo que obligó a
detener los trabajos.
Las correcciones se ultimaron en 2015 y todo parecía listo para que se
reanudaran las obras. No fue así. Hubo que hacer una nueva
modi cación ante nuevos errores. Y todo sigue paralizado.
La demarcación de Carreteras de Valencia, en este sentido, pidió a
Acuamed que introdujera varios cambios para poder dar los permisos
necesarios, ya que tal y como estaba diseñada la actuación iba a afectar
a los canales de drenaje de la Pista de Silla.

Polígonos industriales
La directora del parque natural de la Albufera, Paloma Mateache,
advirtió en la Universidad Católica de Valencia de que la Albufera está

en la UVI y se re rió a que las actividades existentes en el entorno
del parque contribuyen a degradarlo. En estos momentos existen en
las inmediaciones del paraje 22 polígonos industriales que ocupan más
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de 4,3 millones de metros cuadrados en siete municipios. En la
comarca de l'Horta Oest se encuentran situados a lo largo de la Pista de
Silla. Una docena de ellos se ubican aún más cerca del paraje protegido
al estar en el lado derecho.
La proximidad de estas instalaciones ha provocado diversos problemas.
Hace un año el incendio en una nave abandonada para el reciclaje de
madera en un polígono de Sollana levantó todas las alarmas ante la
posibilidad de que los residuos acabaran en la Albufera.
Además, expertos y ecologistas han advertido del riesgo que supone la
cercanía de estos polígonos al parque. Por un lado señalan la
posibilidad de que se produzcan vertidos pese a que todas estas
instalaciones cuentan con infraestructuras de depuración. Alertan del

elevado consumo de recursos hídricos en la zona.
En el mencionado informe ya se advertía de que parte de las redes de
saneamiento de la zona estaban conectadas a acequias cuyos cauces
acaban desembocando en la Albufera. Se trata de una puerta abierta
para que acaben entrando vertidos contaminantes en el parque natural
de Valencia.

Una obra investigada y con fondos de la UE
Las obras de Acuamed en la Pista de Silla se encuentran inmersas en la
investigación de la Unión Europea por un posible uso fraudulento de

las subvenciones.
Además, se corre el riesgo de que el Estado español tenga que devolver
estas ayudas al no estar operativas en el plazo establecido. No sería la
primera ocasión en la que España se enfrenta a una sanción de estas
características. Ya ocurrió con la desalinizadora de Torrevieja. El Estado
tuvo que devolver 55 millones de euros por no poner en marcha la
planta en el periodo inicialmente concertado.
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Las obras incluidas en el Programa Agua del Gobierno de Rodríguez
Zapatero se han visto inmersas en numerosos retrasos. Es el caso del
trasvase Júcar-Vinalopó. Supuso una inversión de 400 millones de

euros y todavía no se ha puesto en marcha más que en ocasiones
puntuales. En estos momentos se está a la espera de que el Ejecutivo
central coordine con los regantes la puesta en marcha de la
infraestructura.
Otra de las obras que todavía no se ha puesto en marcha es la

desalinizadora de Sagunto. El coste de construcción fue de 33,7
millones y las ayudas europeas en peligro ascienden a 14,9 millones.
TEMAS Unión Europea, Albufera, Valencia (ciudad), Valencia, contaminación
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La Albufera de Valencia recibió el año pasado un 17% menos
del agua necesaria para su conservación
La Confederación del Júcar apenas ejecutó aportaciones directas pese a
registrarse la menor entrada desde 1994
IGNACIO ZAFRA | CRISTINA VÁZQUEZ

Valencia - 20 NOV 2019 - 18:00 CET

Lago de la Albufera de Valencia. MÒNICA TORRES
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La Albufera de Valencia, una de las joyas más preciadas de los humedales europeos,
experimentó un súbito descenso en la cantidad de agua recibida entre el 1 de octubre de
2017 y el 30 de septiembre de 2018, las fechas que delimitan el llamado año hidrológico. El
lago recibió en aquel periodo 173,8 hectómetros cúbicos, un 17% menos de los 210 que el
Plan Hidrográfico del Júcar considera el mínimo necesario para su conservación, y el menor
caudal desde 1995. Los expertos advierten de que el humedal se halla desde hace años en
una situación "crítica" y a medio plazo afronta, además, las amenazas derivadas del cambio
climático.

MÁS INFORMACIÓN

Un brote de
botulismo causa la
muerte ya de 500
aves en la Albufera
La Fiscalía investiga
el “alarmante”
descenso del nivel de
agua en la Albufera
de Valencia

A pesar de que faltaban 43,7 hectómetros cúbicos para llegar al nivel de
"requerimiento mínimo", y de que la normativa prevé que la
Confederación Hidrográfica del Júcar debe ejecutar en tales casos "las
actuaciones que permitan atender las necesidades hídricas del lago", el
organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica solo
realizó una aportación directa de 7,5 hectómetros, procedente de los
ríos Turia y Júcar y del sistema de acequias.

Teodoro Estrela, jefe de la oficina de planificación de la Confederación
Hidrográfica del Júcar, admite que fue insuficiente. "Nos movemos con

predicciones de lo que va a pasar en los próximos meses. La previsión que teníamos era
mala, pero no tan mala. Cuando vimos que no se iban a cumplir los mínimos, tomamos las
medidas para llevar el agua que pudimos. A lo mejor se tendría que haber actuado un poco
antes, pero hay que tener en cuenta que esto no es una cuenta matemática exacta", señala
Estrela que mantiene que, en todo caso, "no se produjeron daños ecológicos sobre el lago".

El año hidrológico 2017/2018 fue especialmente seco. El lago recibió 47 hectolitros de
aportaciones naturales, como lluvia y corrientes subterráneas, 113 de las acequias de riego
y 6,4 de la red de depuradoras, tal como consta en el informe de seguimiento del Plan
Hidrológico del Júcar, cuyo contenido ha adelantado Levante-EMV. El siguiente año
hidrológico, que arrancó con dos fuertes temporales azotando la Comunidad Valenciana,
fue, en cambio, más lluvioso de lo habitual, y la Albufera recibió en total 270 hectolitros
cúbicos, destaca Estrela. "La Albufera está mal, por el exceso de nutrientes que recibió,
pero no está empeorando, está mejorando".
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Un enclave singular
El lago de la Albufera —corazón de un parque natural de 21.120 hectáreas en el que viven de
forma regular 90 especies de aves y por el que a lo largo del año pasan otras 200, rodeado
de arrozales y situada a 10 kilómetros de Valencia— representa un caso muy singular,
afirma el ambientólogo Andreu Escrivà. "No hay prácticamente ningún otro parque europeo
que tenga una conurbación como la de Valencia presionándolo. La Albufera tiene un millón
de personas encima de ella, en algunos puntos vertidos de aguas residuales, de agua
depurada y una agricultura hiperintensiva. Es un ecosistema muy complejo desde el punto
de vista humano, ecológico, químico y físico, en el que hay muchas interacciones".

Escrivà afirma que el parque ha mejorado en ciertos aspectos en los últimos años, pero
subraya que el problema de base persiste: el lago no es tan claro como lo era hace unas
décadas debido al exceso de nutrientes que recibió y sigue recibiendo. Y necesita no solo
más agua, sino de mayor calidad. El consultor ambiental considera necesario adecuar el
ciclo hidrológico, ahora marcado por el ritmo de producción del arroz, a las necesidades del
humedal. Advierte de que el cambio climático, con el aumento del nivel del mar, amenaza
con salinizar los ecosistemas del parque y romper sus equilibrios. Y ve urgente decidir el
camino que debe seguir el espacio: "¿Queremos que sea un parque natural con zonas de
reservas muy estrictas? ¿Un santuario de la biodiversidad? ¿Una playa?...".

Exigencia del Ayuntamiento
El Ayuntamiento de Valencia, con competencias sobre el lago, también exige mayores
aportaciones directas. "Sin el Júcar, la Albufera difícilmente puede vivir”, afirma el alcalde
Joan Ribó. El concejal de Ecología Urbana, Sergi Campillo, reclama a la Confederación
Hidrográfica que revise los planes de cuenca para que el lago reciba del río un caudal
directo mínimo de 70 hectómetros cúbicos anuales. La falta de agua y la contaminación por
exceso de nutrientes, señala, hace que proliferen las microalgas en suspensión y el agua se
vuelva verde. Campillo denuncia además que el Júcar ha reducido los aportes de agua a la
laguna en los últimos 30 años. Se ha pasado de recibir más de 400 hectómetros cúbicos en
los años ochenta a periodos en los que "han entrado cero hectómetros y así un humedal es
inviable".
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En la época de cultivo del arroz, el lago presenta menos problemas porque los campos se
inundan y el espacio recibe agua regularmente. Pero en invierno, una vez recolectados los
arrozales, no entra ni gota. El Gobierno local asegura que sus peticiones no representan
ninguna amenaza para las comunidades de regantes que trabajan a orillas del lago. "No
queremos que les rebajen sus concesiones hídricas sino que la Confederación reevalue los
caudales y reserve una aportación directa al lago", dice Campillo.

"Ya hemos anunciado que actuaremos y tomaremos las medidas que sean necesarias para
defender los intereses del parque natural y proteger la tercera zona húmeda más
importante de España y una de las zonas húmedas más importantes de Europa", asegura el
concejal de Ecología Urbana.

Lucía Moreno, representante de Acció Ecologista-Agró en la Junta rectora de la Albufera,
añade que el colapso que afecta al Mar Menor lo sufrió el lago valenciano en los años 70 y
aunque ahora está mejor, no se ha recuperado totalmente. Para Moreno es urgente evitar el
vertido de aguas residuales al lago por lo que apremia a las Administraciones para que
remodelen los colectores.

La portavoz de Acció Ecologista-Agró también considera esencial mayores aportes de agua
del río."No debe verterse agua de depuradoras sino de las destinadas al regadío", apunta a
la vez que recuerda que la CHJ finalmente inyectará en los próximos meses 8 hectómetros
cúbicos de agua de calidad por los ahorros que genera la modernización de los regadíos del
entorno.
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Un brote de botulismo causa la muerte ya de 500 aves en la
Albufera
La enfermedad, que se trasmite por una bacteria con temperaturas altas y
prolongadas, se ciñe a la reserva del Tancat de la Pipa y no se ha extendido al
resto del parque natural
FERRAN BONO

Valencia - 1 AGO 2019 - 18:37 CEST

Una mujer en busca de cadáveres de aves para retirarlas en el Tancat de la Pipa de la Albufera en una imagen cedida
por Acció Ecologista Agró.
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El brote de botulismo en la reserva del Tancat de la Pipa, ubicada dentro del parque natural
de la Albufera de Valencia, ha causado la muerte de 500 aves muertas y 83 enfermas, y ha
afectado a 18 especies, según el último registro. Las organizaciones ecologistas
SEO/Birdlife y Acció Ecologista Agró, gestoras desde hace 10 años de esa reserva de aves y
filtro verde del agua, aseguran que la enfermedad no se ha detectado fuera de las 40
hectáreas del Tancat de la Pipa cuya extensión total es de 21.120 hectáreas, de las cuales
unas 2.300 corresponden a la laguna de agua dulce y unas 15.000 son cultivos de arroz.

MÁS INFORMACIÓN

Los ecologistas y los operarios de la Generalitat y el Ayuntamiento
hacen prospecciones diarias para retirar los cadáveres e incinerarlos
con el fin de evitar la propagación de la enfermedad. El botulismo es una
intoxicación causada por la ingestión de una toxina producida por la
bacteria costridium botulinum. Las aves se intoxican al ingerir
invertebrados (como larvas de moscas) que han ingerido cadáveres en
descomposición. Los brotes de botulismo suelen declararse en verano,

La Fiscalía investiga
el “alarmante”
descenso del nivel de
agua en la Albufera
de Valencia

cuando se producen temperaturas altas y prolongadas que favorecen el
crecimiento de la bacteria, al igual que la falta de oxígeno en el agua.

Las aves mueren frecuentemente ahogadas porque la intoxicación
produce parálisis flácida que les impide mantener el cuello erguido. El
botulismo aviar no se transmite al ser humano, que se puede intoxicar
por la ingesta de alimentos en mal estado, conservas caseras, carnes
curadas o fermentada, pescados con tratamientos leves de
conservación (ahumado) o productos envasados al vacío.

Una intoxicación
mata más de 200
aves acuáticas en
Vitoria

El 85% de los cadáveres hallados corresponden a ánades reales (los populares collverd, su
nombre en valenciano), la especie más abundante en el parque con una población de entre
4.000 y 5.000 individuos en verano (entre 10.000 y 20.000 en invierno), según
SEO/Birdlife en la Comunidad Valenciana y Acció Ecologista Agró. Ambas entidades, "por
recomendación de la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat, gestora del parque
natural, y en consenso con el Ayuntamiento", el propietario, decidieron desecar el Tancat
https://elpais.com/sociedad/2019/08/01/actualidad/1564664093_743932.html?rel=str_articulo#1577963788902
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de la Pipa, un humedal artificial para el tratamiento de limpieza del agua, para evitar
concentraciones de aves y que, en consecuencia, se pudiera dispersar la bacteria. Otras
especies afectadas son la garceta común, la cigüeñuela, la gaviota reidora, el morito, la
focha común y la gallineta común.
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Es la primera vez que se detecta botulismo en el Tancat de la Pipa. La propia Albufera de
Valencia y humedales españoles como Doñana o Daimiel han padecido la enfermedad en
años anteriores. El brote actual se produce semanas después de que estallara la polémica
por la apertura de las compuertas de la laguna que van a dar al mar por parte de los
arroceros para sus cultivos. La fiscalía consideró "alarmante" el descenso del nivel de agua
del lago, por debajo del mínimo exigido por la Generalitat, y pidió que la Generalitat
asumiera la gestión de las compuertas, además de abrir diligencias.

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA), la principal del sector, también entre los
arroceros, fue muy crítica ayer con la gestión del Tancat de la Pipa. Reiteró, como ya lo hizo
con la denuncia de la fiscalía, que el paraje natural "no existiría sin la gestión racional del
agua que llevan a cabo los agricultores de la zona", y que el brote "podría haber sido evitado
si el agua en lugar de estar estancada hubiera estado en movimiento, como sí ocurre en los
arrozales gestionados por los agricultores del parque, ya que el oxígeno impide la aparición
de bacterias anaerobias". El responsable de la sectorial arrocera de AVA, Miguel Minguet,
cargó contra el filtro verde del Tancat de la Pipa e incidió en que "el problema lo está
generando la administración al no dejar circular el agua con normalidad". Se preguntó,
además si la fiscalía abriría también diligencias.

https://elpais.com/sociedad/2019/08/01/actualidad/1564664093_743932.html?rel=str_articulo#1577963788902

4/6

4/1/2021

Un brote de botulismo causa la muerte ya de 500 aves en la Albufera | Sociedad | EL PAÍS

También el presidente de la Federación de Caza de la Comunidad Valenciana, Raúl Esteban,
se ha sumado a las críticas contra la gestión ecologista. Cuestionó la decisión de secar la
reserva, "cuando se tenía que hecho lo contrario", inundar esta parte del humedal para
ayudar a diluir la toxina", según publica el diario Levante EMV. También pidió una gestión
científica del Tancat.

Desde Acció Ecologista Agró se incide en que el Tancat es un humedal artificial para
mejorar la calidad del agua, un gran "filtro verde", donde "al agua fluye constantemente".
"En verano, por el acuerdo de gestión, se incrementa el volumen de entrada a 7.0000
metros cúbicos de agua diarios, tres piscinas olímpicas, que fluyen por los filtros verdes y
se renueva cada tres días", bajo la supervisión de la Universidad Politécnica de Valencia.

Sobre el secado, los ecologistas aseguran que es la medida que se aplica en muchos
humedales para el control de brotes, sobre todo cuando hay carestía de agua, y se recuerda
que en la temporada 2017-2018, los cazadores abatieron 9.686 ejemplares de collverd, la
principal especie afectada.

Si bien el Tancat de la Pipa cuenta con su propia vía de entrada, la mala calidad del agua de
la laguna, con elevadas concentraciones de nitrógeno, fósforo y materia orgánica y poca
presencia de oxígeno, también le afecta.
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La Fiscalía investiga el “alarmante” descenso del nivel de
agua en la Albufera de Valencia
El ministerio público pide multas coercitivas a la Junta de Desagüe ante "la
gravedad del daño y al equilibrio y sostenibilidad medioambiental"

La Albufera de Valencia en una imagen de archivo. MÒNICA TORRES
FERRAN BONO | IGNACIO ZAFRA

Valencia - 18 JUL 2019 - 10:24 CEST
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La Fiscalía de Valencia calificó este miércoles de “alarmante” el descenso del nivel de agua
del lago que registró en junio la Albufera, uno de los humedales más importantes de
Europa. El ministerio público atribuye la merma a la actuación de la Junta de Desagüe y
alerta de la “gravedad del daño al equilibrio y sostenibilidad medioambiental” en el parque
natural distante 10 kilómetros de Valencia. Además, reclama la imposición de multas a la
citada Junta, encargada de gestionar los niveles del lago, a la vez que insta a la Generalitat,
gestora del parque y competente en materia medioambiental, a tomar el control “del
manejo de las compuertas”, que comunican el lago de la Albufera con el mar.

MÁS INFORMACIÓN

La Junta de Desagüe es una institución que preside la alcaldía de
Valencia, pero es autónoma y está controlada en la práctica por los
agricultores arroceros cuyos campos rodean el lago. Se rige por una
normativa aprobada en 1926, durante la dictadura de Primo de Rivera.
El conflicto entre los agricultores, que invocan derechos históricos

MONICA TORRES

sobre la gestión del nivel agua que remontan al siglo XVIII, y las

“Si L’Albufera
recibiera un gran
aporte de agua se
recuperaría en dos o
tres años”

necesidades ecológicas del espacio, declarado parque natural por la

Las espectaculares
escenas de aves que
preludian una crisis
ambiental

debajo del mínimo establecido en la orden de la Generalitat de 2018

Generalitat en 1986, son frecuentes.

En junio, los arroceros abrieron las compuertas y el nivel se situó por
(entre 5 y 25 centímetros por encima del nivel del mar, según las
épocas del año). Tras un requerimiento de la Generalitat, en julio se
restituyeron los niveles, aseguran desde el Gobierno autónomo y el
Ayuntamiento, propietario del lago. “La situación hoy no es alarmante

porque se ha recuperado el nivel”, señaló el director general de Medio Natural y Evaluación
Ambiental de la Generalitat, Fran Quesada, y lo corroboró el vicealcalde y responsable de la
Albufera, Sergi Campillo.
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La Fiscalía, que ya abrió una investigación en 2016 por el bajo nivel de agua, sostiene que
las medidas adoptadas no han sido eficaces y que la Junta de Desagüe prioriza en el
régimen de aguas del lago durante buena parte del año el interés de los campos de arroz,
con graves repercusiones para la flora y la fauna del parque natural cuya extensión es de
21.120 hectáreas.
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Y por ello ha pedido a la Generalitat que, ante la “persistencia y reiteración” de los
incumplimientos de los niveles del lago, sustituya a la Junta de Desagüe en su labor.
Además, investiga si los hechos constituyen un delito.

Campos de arroz en torno a la Albufera en una imagen de
archivo. M .T.

El presidente de la junta, José Pascual Fortea, admite que en junio desaguaron
significativamente el lago: “Bajamos los niveles porque, después de sembrar en mayo, a
mediados de junio el arroz quiere ver el sol. Hace falta para que crezca”. Fortea niega, sin
embargo, que su gestión haya dañado la biodiversidad del lago, como mantiene la Fiscalía y
concluye un informe que el ministerio público encargó en 2016 al forense especialista en
ecotoxicología del Instituto de Medicina Legal de Valencia. “Si no fuera por nosotros y las
comunidades de regantes, la Albufera no existiría. Y si intentan quitarnos el control, nos
opondremos y lo defenderemos. Nuestros derechos tienen siglos, no cuatro días. Y lo que
está haciendo aquí la Fiscalía, empujada no sé por quién, es un atentado total contra los
agricultores de la Albufera”, dice el presidente de la Junta.

120.000 toneladas de arroz
De las 15.000 hectáreas de cultivo de arroz en el Parque Natural de La Albufera, en la
campaña 2017-2018 se obtuvieron 120.000 toneladas de arroz, de un total de 796.000
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producidas en España. La Comunidad Valenciana es la cuarta productora, tras Andalucía
(primera), Extremadura y Cataluña.

El director general de Medio Natural asegura que aún no han recibido la notificación de
Fiscalía y que la estudiarán. Reitera que su intención es lograr el mayor consenso posible, a
pesar de la dificultad de concitar los intereses de arroceros, pescadores, cazadores,
ecologistas y las tres administraciones (la Generalitat, el Ayuntamiento y el Gobierno
central). Subraya que el mayor problema de la Albufera es la reducción de las aportaciones
de agua del Júcar. Y a menor masa de agua dulce, mayor salinización de la laguna, separada
por una estrecha lengua de tierra (restinga) del mar, a la que está conectada a través de
canales o golas por donde desaguan los arroceros. La merma de agua afecta tanto a la
fauna como la flora, agudiza los ciclos diarios de saturación y consumo de oxígeno,
afectando principalmente a la vegetación palustre y a las poblaciones de peces. El parque
alberga una importante colonia de aves y es una escala clave en las rutas migratorias de
varias especies.

Desde los ochenta, no ha dejado de disminuir la aportación del Júcar. Quesada, sin
embargo, pondera el reciente acuerdo alcanzado con la Confederación Hidrográfica del
Júcar, dependiente del Gobierno, para mejorar su aportación directa con ocho hectómetros
de agua al año. Incide en que la situación ha mejorado.

Campillo recuerda que ha reiterado a los agricultores y a la Junta de Desagüe que se tienen
“que cumplir las normas de la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente y de la Dirección
General de Medio Natural”. El vicealcalde se replantea el papel del Ayuntamiento en la
Junta del Desagüe si no tiene capacidad de decisión y recuerda que la Generalitat es la
competente en materia medioambiental. La portavoz ecologista de Agró, Lucía Moreno,
sostiene que la “gestión de la Albufera tiene que tener en cuenta todos los intereses, no
solo los agrícolas: los ambientales, la biodiversidad, la calidad del agua, y los otros usuarios
de la laguna. Primordialmente, se tienen que compatibilizar los valores ambientales y la
gestión del agua”.

LA TRANSPARENCIA PERDIDA DEL LAGO
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El principal problema de la Albufera no es el descenso de nivel ocasionado por los desagües
agrícolas. El mayor problema, según las fuentes consultadas, es el déficit de aportación que
recibe del Júcar. A mediados del siglo XX, el lago recogía anualmente unos 400 hectómetros
cúbicos. Según la normativa, ahora debería recibir 200, pero hay años que no llega a 100.
Ello ha impedido que, pese a las mejoras en materia de depuración de las aguas, que han hecho
que en algunas zonas y en ciertos periodos el lago recupere su transparencia perdida, la
calidad del humedal no haya mejorado sustancialmente. La Confederación Hidrográfica del
Júcar, que depende del Gobierno, se ha mostrado dispuesta recientemente a fijar un mayor
caudal.
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“Si L’Albufera recibiera un gran aporte de agua se
recuperaría en dos o tres años”
La directora del parque natural expone en la conferencia internacional
'Living lakes' la situación del lago valenciano
CRISTINA VÁZQUEZ

Valencia - 7 MAY 2019 - 19:05 CEST

Un numeroso grupo de aves en el lago de L'Albufera de Valencia. MÒNICA TORRES
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Los ecosistemas húmedos son muy resistentes y reaccionan muy rápidamente a la calidad
de agua que les llega. "Si mañana le aportáramos a L'Albufera un chorrazo de agua de
calidad, la tendríamos recuperada en dos o tres años", ha defendido la directoraconservadora del parque natural, Paloma Mateache, en la apertura de la conferencia
internacional Living lakes 2019, que se celebra en Valencia hasta el jueves.

El parque natural valenciano, de 21.000 hectáreas y situado a unos 10 kilómetros de la
capital, está en proceso de recuperación pero "todavía estamos en mala situación, es una
zona todavía muy hipertrófica pero hemos avanzado", explica Mateache. La conservadora
insiste en que L'Albufera necesita "tener más agua y de mejor calidad porque de lo
contrario nos quedaremos en solo en este primer empujón".

La solución para este singular espacio es mejorar su agua. "Hay que mejorar todos los
sistemas de depuración de los municipios de alrededor para que las aportaciones tengan
una calidad óptima y debe llegar más flujo a lo largo de todo el año, y no como ahora que
solo recibe agua por retornos de riego o cuando llueve", enfatiza la responsable del parque.
"Tenemos que proteger pero también recuperar, si no aceleramos nos vamos a quedar
como siempre", apostilla.

MÁS INFORMACIÓN

Unos 200 expertos y representantes de autoridades de todo el mundo
acercan en la capital valenciana experiencias y conocimientos bajo el
lema Un mundo sin humedales es un mundo sin agua. La presidenta de
la ONG organizadora, la alemana Marion Hammerl, ha explicado que las
amenazas que sufren estos ecosistemas naturales son comunes: la
sobreextracción de agua, la contaminación, no solo de los pesticidas
sino también del vertido de aguas residuales sin tratar; las

Países que gestionan
bien los bosques

urbanizaciones ilegales, la desecación de suelo para ganar parcelas
agrícolas, las especies invasivas, o los efectos del cambio climático.

Hammerl ha echado mano del pueblo indígena de los Huicholes, en
México, que considera a los lagos "los espejos de los seres humanos,
por lo que tenemos que conseguir que estos espejos brillen otra vez",
ha comentado la presidenta de la ONG a modo de metáfora.
https://elpais.com/ccaa/2019/05/07/valencia/1557241980_908908.html
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El secretario de Estado de Medio Ambiente en funciones, Hugo Morán,
invitado a la apertura de la conferencia, ha expuesto la necesidad de
elaborar un nuevo plan estratégico para los humedales que actualice la
actual normativa de hace 20 años.

Humedales: una
respuesta natural
ante el cambio
climático

Morán ha destacado el papel de los humedales como "solución basada
en la naturaleza" que permitirán a España hacer frente a la pérdida de
biodiversidad y mitigar los efectos del cambio climático, informan
fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ciudad anfitriona de la conferencia, ha
hecho hincapié en que L'Albufera "es un tesoro que tenemos que cuidar
y reivindicar" y ha recordado alguna de las medidas adoptadas por el
Gobierno local para reducir la contaminación cerca del parque natural.
El humedal enfermo
de La Mancha

Desde reducir la velocidad de los coches, hasta la reconversión de
motores eléctricos de los barcos, o el reciclaje de la paja del arroz. "Se
han de hacer muchas más cosas pero vamos en la buena dirección",

añade el edil.

El lago Chapala
Durante los tres días que dura la conferencia se tratará la situación en que se encuentran
diferentes lagos del mundo. Uno de ellos es el lago Chapala de México. La socióloga
mejicana Noris Bilet, socióloga, representantes de un grupo defensor del lago, ha insistido
en los peligros que acechan al lago más grande de México, de más de 100.000 hectáreas de
superficie.

"Estamos intentando detener las construcciones ilegales de alrededor del lago, el mayor
problema además de la contaminación", afirma Bilet. Las aportaciones de agua son
fundamentales para la salud el embalse, en torno al cual se concentra una de las
poblaciones más altas. "Se ha convertido en un lugar donde todo el mundo quiere vivir, es el
paraíso, pero el lago no puede sostener un boom urbanístico tan grande", advierte la
socióloga.

https://elpais.com/ccaa/2019/05/07/valencia/1557241980_908908.html
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El Chapala es el lago mas grande de México, tercero de Latinoamérica y sirve a una
población de ocho millones de habitantes. Es además un lugar sagrado para los
prehispánicos, rodeado de yacimientos rupestres y hábitat estacional de miles de aves.

https://elpais.com/ccaa/2019/05/07/valencia/1557241980_908908.html
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Humedales: una respuesta natural ante
el cambio climático
Estos ecosistemas protegen contra el calentamiento global y los
desastres ambientales, y reducen los daños materiales y la pérdida de
vidas en un 60%
AMANDA DEL RÍO MURILLO
1 FEB 2019 - 13:40 CET
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Humedal de los Arbardales en San Martín de la Vega. / HUGO SÁNCHEZ

Como cada año, el dos de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales bajo un
lema que busca llamar la atención sobre la conservación de estos ecosistemas únicos
de gran riqueza natural y vitales para el ser humano. Su importancia es tal que cuenta
con un tratado intergubernamental propio, dedicado exclusivamente a protegerlos: el
Convenio de Ramsar sobre los Humedales.
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Este año la Secretaría del Convenio ha querido destacar el valor de los humedales
para combatir el cambio climático y sus devastadores efectos, haciendo una llamada
a la acción para #MantenerLosHumedales. Son los ecosistemas más productivos del
planeta, y también los más amenazados.

Los humedales nos ayudan a prepararnos ante los efectos del cambio climático, a
enfrentarlos y a contrarrestarlos. Buen ejemplo de ello son los humedales costeros
como las marismas, los arrecifes de coral y los manglares; éstos amortiguaron el
efecto del tsunami que en diciembre de 2004 arrasó el sudeste asiático, y
demostraron que, bien conservados, proporcionan a las comunidades locales hasta
dos veces más protección contra desastres naturales, y reducen los daños materiales
https://elpais.com/economia/2019/02/01/alternativas/1549023338_244155.html
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y la pérdida de vidas al 60%. La frecuencia de desastres naturales se ha más que
duplicado en 35 años y el 90% están relacionados con el agua.

Humedales como las turberas o los pastos
marinos son los sumideros de carbono más
eficaces de la Tierra. Los continentales,
como las llanuras de inundación, lagos o
pantanos, absorben el exceso de lluvia y
reducen las inundaciones. Y cuando llega el

Humedales como las
turberas o los pastos
marinos son los
sumideros de carbono
más eficaces de la Tierra

calor liberan el agua almacenada retrasando
la aparición de sequías y reduciendo al
mínimo la escasez de agua. Este déficit
hídrico es uno de los principales limitantes para el futuro del sector agrario,
especialmente en nuestra región mediterránea, donde los humedales jugarán un papel
fundamente en las estrategias de adaptación al cambio climático. De nuestra
capacidad para buscar soluciones sostenibles dependerá la competitividad de este
sector.

Para dar respuesta al reto del cambio climático y poner en valor estas funciones de los
humedales, la Fundación Global Nature organiza este año la 15ª Conferencia
Internacional sobre Lagos y Humedales, que tendrá lugar en Valencia los días 6 y 7 de
mayo. Esta conferencia se configura como una gran oportunidad para compartir
experiencias y resultados de trabajos e investigaciones relacionadas con la
sostenibilidad de los humedales y el cambio climático. De la puesta en marcha de
estas buenas prácticas y la implicación de los principales grupos de interés dependerá
en gran medida el futuro de nuestros lagos y humedales.

*Amanda del Río Murillo es coordinadora técnica de la Fundación Global Nature
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Comunitat Valenciana

El Gobierno permite al BBVA y Caixabank reabrir un
hotel de lujo en El Saler, en pleno Parque Natural de
L'Albufera
El Ministerio para la Transición Ecológica ha renovado la concesión por 60 años a las entidades bancarias como
propietarias del inmueble, que estaba cerrado desde 2011
El Ayuntamiento de València, que apostaba por la demolición para regenerar el cordón dunar del parque, recuerda que
el edificio está fuera de ordenación
Acció Ecologista Agró denuncia que se trata de una decisión discrecisional y estudiará interponer un recurso judicial
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El hotel Sidi Saler con una pancarta que solicita su demolición
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Carlos Navarro Castelló
30 de noviembre de 2018 - 22:50h
@carlosnc78

El tan pregonado Gobierno ecologista por parte del presidente Pedro Sánchez ha seguido los pasos de su antecesor, Mariano Rajoy, y
permitirá que el BBVA y Caixabank puedan reabrir un hotel de lujo en El Saler, en pleno Parque Natural de La Albufera (València) cerrado
desde el año 2011.
Y es que, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) han confirmado la renovación por un plazo de 60 años de la
concesión a las entidades bancarias, propietarias del inmueble en un proceso administrativo que arrancó con los populares en el Gobierno
y que finaliza ahora con los socilistas en el poder.

Al respecto, las mismas fuentes han argumentado que "el Hotel Sidi Saler fue construido en 1970 sobre terrenos privados. En 1986, el
paraje donde se ubica el hotel fue declarado Parque Natural y, en 2007, se aprobó el deslinde que incorporó los terrenos a dominio público
marítimo-terrestre".
La incorporación de terrenos privados al dominio público marítimo-terrestre "implica la eliminación del derecho de propiedad sobre los
mismos".
En estas situaciones, "la Ley de Costas de 1988 contempla la obligación de la Administración General del Estado de convertir los
derechos de propiedad en derechos de aprovechamiento".
Esta conversión se sustancia mediante las concesiones transitorias. Concesiones que, según han destacado desde MITECO, siguen un
procedimiento reglado y cuyo otorgamiento constituye "una obligación para la administración siempre que se cumplan los requisitos
legalmente establecidos".
En el caso del edificio y restantes instalaciones del hotel Sidi Saler, "se ha tramitado el expediente administrativo tendente a comprobar si
concurren las circunstancias exigidas por la normativa de Costas y se ha comprobado que se cumplían las condiciones, por lo que se han
sometido a la aceptación del interesado la concesión y, tras su aceptación, se ha formalizado su otorgamiento".
Desde MITECO han insistido en que "el otorgamiento de la concesión transitoria no es una cuestión discrecional, sino una obligación del
Ministerio cuando se cumplen los requisitos que establece la normativa de Costas y sin perjuicio de las restantes autorizaciones y/o
licencias que el interesado tuviera que obtener de otras administraciones en el ámbito de sus propias competencias, y sin perjuicio de que
se pueda proceder a su rescate de acuerdo con la normativa de Costas".
La noticia no ha caído nada bien en el Ayuntamiento de València, gobernado por un pacto entre Compromís, con el alcalde Joan Ribó a la
cabeza, el PSPV y València en Comú, partido instrumental controlado por Podemos.
Y es que, el equipo de Gobierno municipal de izquierdas había apostado por su demolición para regenerar el cordón dunar de la playa de
El Saler. De hecho, durante la tramitación de la renovación de la concesión el Ayuntamiento emitió sendos informes no vinculantes
contrarios del área de Medio Ambiente y de Urbanismo.
En concreto, el de Urbanismo advierte de que el edificio está "fuera de ordenación sustantivo", lo que en la práctica implica que sobre el
mismo no se pueden hacer obras de consolidación, aumento de volumen, modernización o incremento de su valor de expropiación, sino
que solo se podrán acometer sí pequeñas reparaciones que exigieren la higiene, ornato y conservación del inmueble.
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/gobierno-bbva-caixabanc-parque-natural_1_1814274.html#:~:text=El tan pregonado Gobierno ecologista,cerrado desde el año 2011.
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Desde la concejalía de Devesa-Albufera han añadido que se solicitó acceso el 19 de septiembre de 2017 el expediente de concesión que
estaba tramitando el Ministerio y jamás se respondió a esa solicitud: "volveremos a solicitar todo el expediente ya que no entendemos
esta falta de consideración hacia nuestra administración por parte de la Administración General del Estado".
En todo caso, han asegurado que el Ayuntamiento de València, como no puede ser de otra manera, "se atendrá a las leyes vigentes y
estudiará cualquier petición por parte de los titulares de la concesión".
Por su parte, la Generalitat Valenciana ha afirmado que "no es una buena noticia para el parque natural y que "llegado el momento, en el
marco de la licencia de la actividad que deberán pedir para la eventual apertura, se estudiará y se evaluarán las afecciones posibles (al
medio natural) que puede tener esta actividad y las vías legales para actuar".

Desde Acció Ecologista Agró han denunciado que no han recibido notificación oficial de la renovación pese a haber presentado
alegaciones al expediente y han criticado que se trata de una decisión discrecisional que favorece a dos entidades bancarias privadas:
"estudiaremos interponer un recurso judicial".
ETIQUETAS
Comunidad Valenciana / Valencia / Socios / Crisis climática / Gobierno / Bbva / Parques
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COMUNIDAD VALENCIANA

Ribó pide una aportación de caudal ecológico del Júcar a la
Albufera
El alcalde de Valencia y la vicealcaldesa Sandra Gómez firman el Acuerdo del
Rialto para gobernar
EL PAÍS | AGENCIAS

Valencia - 18 JUL 2019 - 21:01 CEST

Joan Ribó y Sandra Gómez, con su equipo de Gobierno. MÒNICA TORRES

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha destacado este jueves la necesidad de una aportación
de caudal ecológico del Júcar a la Albufera que garantice unos niveles mínimos de agua que
impidan la salinización del lago.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/18/valencia/1563476330_779677.html
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Ribó, que ha hecho estas declaraciones al ser preguntado por la decisión de la Fiscalía de
Valencia de investigar por la vía penal la merma de agua en el lago, ha subrayado que es
necesario "conjugar" los intereses de los labradores con los de la Albufera, según fuentes
municipales.

Según el alcalde de Valencia, "es un problema importante en el que nos jugamos la
salinización o la no salinización de la Albufera. Creo que hemos de cumplir las normas, y así
lo hemos reiterado a la Junta de Desagüe, y no bajar de determinados niveles de agua".

"La Albufera necesita aportaciones de agua de la cuenca hidrográfica del Júcar, y hasta
ahora no se está avanzando en ese aspecto", ha dicho Ribó, para quien es "imprescindible"
"porque la Albufera sin el Júcar difícilmente puede vivir".

La Confederación Hidrográfica del Júcar "tiene la obligación de concretar ese caudal
ecológico, porque si eso no se resuelve habrá otros problemas", ha afirmado.

Ha insistido en que "necesitamos tener unos niveles mínimos de agua en la Albufera,
porque, si se salinizara, perdería la Albufera, pero también la gente que trabaja el arroz.
Perderíamos todos".

Por su parte, la Junta de Desagüe de la Albufera ha calificado este jueves de
"incomprensible" la posición de Fiscalía de mantener causas abiertas por el descenso de los
niveles de agua del lago, y ve que hay "una mano negra" y un "celo profesional exagerado",
al tiempo que defiende que están cumpliendo "a rajatabla" con esos niveles y que siempre
les han trasladado que el ministerio fiscal está satisfecho con sus actuaciones. Así lo han
apuntado en un comunicado.

"Es difícil entender que por una presunta bajada de nivel de algún día determinado (por
cierto, son filtraciones interesadas de datos internos) se alarme en todos los medios,
cuando estamos durante un mes con playas cerradas a todos los valencianos y a los
turistas, causando un daño irreparable al turismo y a la salud, y afectando a tres municipios
y no conocemos ninguna denuncia a los respectivos y responsables políticos de los
municipios afectados", ha apuntado la Junta en un comunicado.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/18/valencia/1563476330_779677.html
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EL ACUERDO DEL RIALTO
El "Acuerdo del Rialto", el pacto de gobierno del PSPV y Compromís para el Ayuntamiento de
Valencia, recoge un total de 64 medidas repartidas en seis ejes programáticos, en los que se
apuesta por una ciudad feminista, de igualdad de oportunidades, abierta y sinónimo de libertad
y cultura.
El alcalde de València, Joan Ribó (Compromís), y la vicealcaldesa primera, Sandra Gómez
(PSPV), han firmado este jueves el documento en el teatro que da nombre al acuerdo y que es
sede también de la Filmoteca Valenciana, lo que ha llevado a ambos mandatarios a destacar
que se trata de un "acuerdo de cine".
Acompañados por el resto de concejales del Gobierno local, Ribó y Gómez han agradecido la
"gran labor", "paciencia" y "templanza" de los miembros de la comisión negociadora, integrada
por ambos partidos, que ha permitido alcanzar un acuerdo mucho más amplio y concreto que
el de hace cuatro años, entonces con València en Comú (ahora Unides Podem-EU, ya sin
representación municipal).
Este llegó el pasado 12 de julio después de 47 días, con 14 jornadas de negociaciones y con
desencuentros, que concluyeron con una reunión maratoniana que acabó al amanecer.
El acuerdo entre ambos partidos para un gobierno progresista, que en la legislatura pasado se
denominó de La Nau (sede histórica de la Universidad de Valencia), se alcanzó tras pactar
ambas formaciones un ejecutivo local con dos alcaldías (una para el PSPV y una para
Compromís) y nueve áreas de gestión, de las que cinco son para Compromís y nueve para el
PSPV.
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Las espectaculares escenas de aves que preludian una crisis
ambiental
Los cambios en el cultivo del arroz, en un contexto de sequía, afectan
gravemente a las garzas de la Albufera de Valencia

Fotogalería. Flamencos en un campo de la Albufera de Valencia. MÒNICA TORRES
IGNACIO ZAFRA

Valencia - 23 JUN 2018 - 12:09 CEST
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Esta primavera han vuelto a verse grandes concentraciones de aves, las más llamativas de
flamencos, en zonas muy acotadas del Parque Natural de la Albufera de Valencia, uno de
los principales humedales del Mediterráneo. Las espectaculares escenas congregan a
centenares de curiosos en los caminos de tierra del parque, pero tienen un motivo sombrío,
y preludian lo que los biólogos Mario Giménez y Pablo Vera describen como una “grave
crisis ambiental”.

MÁS INFORMACIÓN

Los recientes cambios en el cultivo del arroz, así como la gestión
hídrica, en un contexto de sequía, reducen al mínimo los campos de
labranza que permanecen inundados en torno a la laguna, unos
terrenos que sirven de despensa principal a la mayoría de aves
acuáticas, forzándolas a apretujarse en los que quedan disponibles,

Pájaros
en peligro en
L'Albufera
FOTOGALERÍA

afirman los responsables de SEO/Bird Life en la Comunidad Valenciana.

La escasez de agua dificulta a las aves utilizar como escala el humedal,
integrado en la Red Natura 2000 y situado en el cruce de las dos
principales rutas migratorias europeas: la que abarca la parte oriental
del océano Atlántico, y la llamada del Mediterráneo y el mar Negro, que
tiene como extremos Rusia y el África ecuatorial. Y afecta también al

Los animales se
están haciendo más
nocturnos para
evitar a los humanos

éxito reproductivo de las colonias, que en el caso de algunas especies
de garzas, como la real, se ha reducido en dos tercios desde 1990,
según los datos de SEO/Bird Life. Ello contribuye a explicar que el
número de parejas reproductoras de todas las clases de garzas en el
parque natural haya caído de casi 5.000 a 3.500 en siete años.

En su origen, la Albufera fue una pequeña porción del Golfo de Valencia.
Caballito de mar
El ritmo del deshielo
de la Antártida se
triplica en 30 años

Hace 1,8 millones de años quedó aislada del mar por los sedimentos
arrastrados por los ríos Júcar y Turia, y fue perdiendo salinidad muy
poco a poco. En el siglo XIX la gran laguna empezó a ser cubierta con
tierra para convertirla en cultivos de arroz, que hoy representan 14.000
de las 21.120 hectáreas del parque natural.

Los arrozales, regados por la Acequia Real del Júcar, son desde entonces la principal fuente
de alimento de las aves acuáticas. Estas, salvo excepciones, no comen grandes peces,
https://elpais.com/elpais/2018/06/15/ciencia/1529055425_973863.html
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como los que hay en laguna, sino pequeños ejemplares que viven en las aguas poco
profundas de los campos que la rodean, así como crustáceos, moluscos, larvas de insectos,
anfibios e incluso culebras de agua.

El calendario tradicional del arroz garantizaba campos inundados la mayor parte del año. Lo
estaban durante el periodo de cultivo, entre finales de abril y septiembre. Y también
después de la cosecha, cuando volvían a anegarse para evitar la salinización de unos
terrenos muy cercanos al mar. El vaciado se hacía lentamente, y en marzo y abril, ya secos,
los terrenos se acondicionaban para el siguiente ciclo de cultivo.

Cambio de variedades
En los últimos años, la inundación invernal se ha reducido, el desagüe se efectúa más
rápido y ha aumentado el cultivo de variedades de arroz que, como J. Sendra y Argila, los
agricultores siembran más tarde obteniendo mejor rendimiento, afirma José Pascual
Fortea, presidente de la Comunidad de Regantes de Sueca.
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A todo ello se ha unido la sequía, que ha eliminado los oasis que en los meses más secos
representaban las acequias y pequeños canales de los campos. La consecuencia es que,
por ejemplo, en promedio, solo un pollo logra volar en cada nido de garceta común, cuando
hace tres décadas lo conseguían 3,4, indica Vera.

Los responsables de SEO/Bird Life reclaman que las ayudas agroalimentarias se vinculen al
mantenimiento de la inundación del arrozal durante todo el año, salvo en el breve periodo
necesario para acondicionar la tierra para el siguiente cultivo. Y que los gestores hídricos
garanticen al parque natural el agua necesaria en los términos en que lo establecen las
directivas europeas, como una “restricción al sistema”.
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El Sidi Saler: una ruina a la orilla de la playa
El hotel, en el Parque Natural de la Albufera de Valencia, permanece cerrado
desde hace seis años
MARIA JOSEP SERRA

13 OCT 2017 - 18:35 CEST

El hotel Sidi Saler VÍDEO: RAFA GASÓ | FOTOGRAFÍA: MÒNICA TORRES

Fue el mejor hotel de Valencia. El más lujoso. Con cinco estrellas, sus instalaciones,
inauguradas en 1976, hospedaron a los personajes más importantes de la época. Ocupa una
superficie construida de 20.204 metros cuadrados. Es una mole acristalada de seis alturas,
acero y cemento pintado de rosa, con aparcamientos, jardines, piscinas, terrazas y pistas de
tenis. Todo en ruinas. En el espacio protegido del Parque Natural de la Albufera, a 10
kilómetros de la ciudad. El hotel es propiedad del Estado desde que en el año 2007 quedó
incluido dentro del dominio público marítimo terrestre (DPMT).

La ley de Costas, en su disposición transitoria, contempla la concesión de 30 años,
prorrogables por otros 30 para los edificios que fueron construidos en esa etapa fuera de la
https://elpais.com/politica/2017/10/10/diario_de_espana/1507620410_859558.html
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DPMT y antes de la Ley de Costas de 1988. Los actuales propietarios del permiso son dos
entidades financieras; BBVA y CaixaBank. Este último la heredó tras comprar el Banco de
Valencia, intervenido por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Con
anterioridad fue propiedad del alemán Manfred Stier, en litigios con Hacienda por evasión
fiscal a Liechtenstein, que cerró el hotel en 2011, al desestimar la Generalitat, por opaco, el
expediente de regulación de empleo (ERE) que presentó.

Según Compromís, el impacto visual y ambiental que produce el hotel ya
es motivo de derribo

Los dos bancos han solicitado la prórroga de la concesión del hotel y los terrenos a la dirección
general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, con el objetivo de ponerlo de nuevo en marcha.
Fuentes del Ministerio de Agricultura han confirmado a este diario que se están analizando los
informes que pidieron al Ayuntamiento de Valencia, pero “hay que esperar a la resolución”
para conocer el futuro del inmueble.

La demolición es el destino que el gobierno municipal que dirige Joan Ribó, de Compromís,
quiere para el hotel, con el objetivo de regenerar el cordón dunar de la Devesa, que ha
reducido su anchura en más de 36 metros en los últimos 40 años como consecuencia de la
urbanización. “Esta fuera de ordenación sustantiva en el Plan General de Ordenación
Urbanística”, señala Vicent Sarrià, concejal socialista encargado de Desarrollo Urbano y
Vivienda del Ayuntamiento de Valencia. “El inmueble tiene que desaparecer tarde o temprano.
No es una cuestión arbitraria, simplemente está dentro de un parque natural, con una licencia
de actividad caducada, que no puede tener una nueva con el planeamiento vigente porque
excede las alturas permitidas”, aclara el edil. “Aunque Costas diera el permiso para explotar el
hotel, este necesitaría iniciar los trámites para una licencia de actividad y otra de obra”, reitera
Sarrià.

Para el regidor de Compromís, Sergi Campillo, delegado de la Devesa-Albufera, el impacto
visual y ambiental que produce el hotel ya es motivo de derribo. “Pero, además, allí no hay
nada. Un edificio en mal estado. Una cosa es mantener las actividades que están en
funcionamiento, en las que hay vecinos, en las que hay que esperar a que su vida útil termine o
cambie su situación. Pero lleva cerrado seis años”, explica. Campillo no descarta llegar a un
acuerdo con el Estado y los actuales propietarios de la concesión, que podría consistir en
ofrecer otro enclave.
https://elpais.com/politica/2017/10/10/diario_de_espana/1507620410_859558.html
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Acció Ecologista-Agro ha presentado alegaciones contra la concesión del
MÁS INFORMACIÓN

hotel a Costas. La zona donde se ubica el “algarrobico” valenciano, como
llaman al antiguo establecimiento, tiene un alto valor ambiental como
demuestra su inclusión en la Red Natura 2000. “Se encuentra en DPMT,
es Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugares de Interés
Comunitario (LIC), está dentro del dominio público terrestre, y la actividad
hotelera amenaza la biodiversidad del parque natural y lesiona su hábitat

14.000 deportistas se
quedan sin la
Carrera de la Mujer
en Sevilla

prioritario constituido por las dunas arrasadas de la playa de la Garrofera”,
apunta Lucia Moreno, coordinadora de Territorio de la organización
ecologista.

“El Saler era un bosque y lo sigue siendo en parte, y tiene que volver a serlo
porque es un activo medioambiental y funcional de la ciudad
importantísimo”, comenta el arquitecto Carles Dolç, hijo predilecto de la
ciudad. “Los edificios en altura son impropios y afectan negativamente al
paisaje, y más estando en primera línea. Razones suficientes para que
Murciélagos para
combatir las plagas
del arroz y la chufa

desaparezca”, agrega el urbanista y uno de los comisarios de la exposición
El Saler per al poble, ara! (El Saler para el pueblo, ahora!), que estos días
que se puede visitar en la Universitat de València. Y que muestra la historia
de la Devesa y el movimiento ciudadano que paralizó el proyecto de
urbanización que hubiera acabado con el parque natural.

Un plan firmado por el arquitecto madrileño Julio Cano Lasso, aprobado en
1965 por el alcalde franquista Adolfo Rincón de Arellano, que destruyó
El día que Emilia
creyó que empezaría
otra guerra civil

parte del bosque y la playa. Se construyó un hipódromo, del que aún
quedan vestigios y un paseo marítimo de 12 kilómetros, que fue derribado
en los años 80. El naturalista Félix Rodríguez de la Fuente dedicó un
capítulo de la serie de televisión Vida salvaje a denunciar las iniciativas que

amenazaban el paraje natural en el que se encuentran las ruinas del hotel Sidi Saler.

https://elpais.com/politica/2017/10/10/diario_de_espana/1507620410_859558.html
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Cómo se salvó El Saler de su destrucción gracias a un
gran movimiento ciudadano y qué queda pendiente
todavía
Una exposición en la Universitat de València hace memoria de la movilización bajo el lema "El Saler per al poble", que
consiguió hace cuatro décadas detener la urbanización del actual parque natural, y plantea cuáles son los problemas
por resolver
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Aplec del Saler, para defender el paraje contra la urbanización.

Adolf Beltran
Valencia — 30 de mayo de 2017 - 22:02h
@adolfbeltran
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/el-saler-exposicion-la-nau-parque-natural_1_3373332.html
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Cómo se salvó El Saler de su destrucción gracias a un gran movimiento ciudadano y qué queda pendiente todavía

"Fue al principio un debate de minorías que acabó convirtiéndose en un debate de mayorías y en todo un movimiento ciudadano". Así
describe el arquitecto Carles Dolç el tsunami que se desencadenó hace cuatro décadas en la sociedad valenciana para salvar la Devesa del
Saler de su destrucción bajo la guía de un plan de urbanización que acabó paralizado gracias a la lucha simbolizada en un lema: "El Saler
per al poble".
Dolç es, junto a los también arquitectos Tito Llopis, Felipe Martínez Llorens y Luis Alberto Perdigón, y la periodista Maria Josep Picó, uno
de los cinco comisarios de la exposición que este miércoles se inaugura en el centro cultural La Nau, de la Universitat de València, con el
título El Saler per al poble, ara. En la muestra se repasa lo que fue aquel movimiento de protesta que condujo a la creación, en 1986, ya en
democracia, del Parque Natural de l'Albufera y la Devesa del Saler, pero también se plantean los "temas pendientes" de ese paraje,

algunos de carácter ambiental y ecológico, pero otros heredados en buena medida de aquel intento de urbanización frustrado cuando ya
se había plasmado en algunas construcciones, el asfaltado de viales y el trazado de un "paseo marítimo" a manera de barrera en la playa
que sería posteriormente derribado.
Learn More

El plan para urbanizar El Saler, es decir, la restinga que separa el lago de L'Albufera del mar y el bosque de La Devesa, tiene una fecha de
partida en 1963, en pleno desarrollismo franquista. El arquitecto Julio Cano Lasso fue el firmante de un proyecto, aprobado por el
Ayuntamiento de Valencia en 1965, que venía impulsado por la política del entonces ministro Manuel Fraga, promotor del "turismo de
masas".
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"Fue una idea del franquismo, pero tenía antecedentes", puntualiza Dolç, que recuerda intentos como el de construir una aeropuerto, de
instalar allí la Universidad Laboral que al final se ubicó en Cheste o de prolongar la Gran Vía de Fernando el Católico hasta El Saler, donde
se crearía una "ciudad jardín". Dentro de esa dinámica, el Ayuntamiento de Valencia cedió los terrenos donde hoy están el parador de
turismo y un campo de golf.
En 2005, como una remniniscencia fuera de época y de justificación de aquella mentalidad esta vez en tiempos de autogobierno, bajo la
presidencia de Francisco Camps, el tristemente célebre instituto Nóos de Iñaki Urdangarin planteó a la Generalitat un proyecto de villa
Olímpica en el mismo corazón de El Saler, con un puerto deportivo en la desembocadura del nuevo cauce del río y un monorraíl hasta
L'Albufera.

El plan franquista tuvo varias versiones, pero el hecho es que en 1968, apoyada en los intereses del capital financiero e inmobiliario,
comenzó la urbanización de El Saler. Una urbanización a la que pronto empezaron a oponerse desde la sociedad valenciana biólogos como
Miquel Gil Corell, Ignacio Docavo o José Mansanet.
Félix Rodríguez de la Fuente, por un programa de su legendaria serie Vida Salvaje en Televisión Española, fue objeto en 1970 de
descalificaciones en la prensa local por alinearse con los críticos a la urbanización del paraje, pero contribuyó a que la oposición creciera en
la opinión pública. Hasta el extremo de que en 1973 la nueva subdirectora de Las Provincias, María Consuelo Reyna, dio un golpe de timón
a la línea del diario conservador en este asunto para alinearse en varios artículos con los críticos a un plan que el Ayuntamiento reformó
en 1974 sin demasiadas variaciones de fondo.

https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/el-saler-exposicion-la-nau-parque-natural_1_3373332.html
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ESPAÑA
Las playas menguantes
En Valencia, el avance del mar ha reducido en 50 metros los arenales del sur
de la ciudad desde 1984
IGNACIO ZAFRA

Valencia - 28 DIC 2016 - 14:09 CET

Playa de la Casbah, en El Saler de Valencia. MÒNICA TORRES

Las playas del sur de la ciudad de Valencia han retrocedido hasta 50 metros desde el año
1984. La regresión ha disparado la alarma en la ciudad por las consecuencias económicas y
ambientales del proceso. Parte de las playas afectadas pertenecen al Parque Natural de
L’Albufera. Los expertos advierten del riesgo de que el avance del mar provoque filtraciones
https://elpais.com/politica/2016/12/28/actualidad/1482929558_005554.html
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en este humedal de alto valor ecológico, devolviendo al lago la salinidad que tuvo hasta
hace tres siglos y acabando con un ecosistema único.

MÁS INFORMACIÓN

El temporal que recientemente azotó el litoral mediterráneo español
hizo que durante varios días el agua cubriera por completo la arena,
hasta tocar el paseo marítimo. “Las lluvias fuertes provocan picos de
regresión como los que hemos visto. Ese impacto es pasajero, pero el
proceso de fondo es continuo. Y si no se corrige, el mar acabará

La sequía y una
gestión poco eficaz
ahogan L’Albufera

devorando las playas del todo”, advierte Antonio Vizcaíno, director de la
Oficina Devesa-L’Albufera del Ayuntamiento de Valencia.

La progresiva desaparición de las playas del sur de la ciudad se observa
desde mediados del siglo XX y ha sido estudiada con detalle gracias a
las imágenes proporcionadas por los satélites norteamericanos
Landsat. El fenómeno se debe a una combinación de factores, señala el
catedrático de Puertos y Costas de la Universidad Politécnica de
Valencia pide a la
CHJ más
hectómetros para
L’Albufera
The disappearing
sands of Valencia’s
beaches

Valencia José Serra. El principal es el crecimiento del puerto de
Valencia, que en el último siglo ha crecido dos kilómetros mar adentro.

“El puerto supone una barrera total al transporte sólido litoral. En esta
parte del Mediterráneo la corriente predominante es de norte a sur. Y al
verse interrumpida, las playas situadas al sur del puerto se ven privadas
de la llegada de arena”, afirma Serra, que dirige un equipo contratado

por la Autoridad Portuaria de Valencia para estudiar el impacto de la última ampliación de la
infraestructura.

Hace 1,8 millones de años los sedimentos arrastrados por los ríos Turia y Júcar cerraron
una pequeña parte del Golfo de Valencia, creando L’Albufera. La estrecha franja de tierra
que separa el lago del mar y que ahora sufre la regresión de las playas contiene zonas
turísticas populares, como El Pinedo y El Saler, y un área de gran valor ambiental, el bosque
de la Devesa. Según el catedrático de Puertos y Costas, la pérdida de arena se ve reforzada
por la regulación del Turia. Los embalses y la explotación del río para uso agrícola y
consumo humano hacen que este lleve cada vez menos materia sólida hasta la
desembocadura, situada justo al sur del puerto.
https://elpais.com/politica/2016/12/28/actualidad/1482929558_005554.html
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Se trata, indica Serra, de un problema global: “Los ríos cada vez aportan menos
sedimentos, lo que repercute en las playas. Y los embalses están cada vez más colmatados
de arena, lo que reduce su capacidad”.

“Necesitamos una solución que dé estabilidad a las playas y evite que con los temporales el
mar llegue prácticamente a las casas”, afirma Sergi Campillo, concejal de Conservación de
Áreas Naturales de Valencia, que reclama al Gobierno un plan de regeneración.

La urbanización, en los años sesenta, de amplias zonas del terreno que separa el
Mediterráneo de L’Albufera también ha favorecido el avance del mar, coinciden Vizcaíno y
Serra. Los espacios dunares fueron aplanados para permitir la construcción de edificios,
carreteras y aparcamientos, dejando a las playas sin su “almacén de arena” natural. La
recuperación de las dunas allí donde ha sido posible, un proyecto en el que se han invertido
décadas, ha reducido la velocidad de la regresión, pero no la ha frenado.

Los expertos barajan dos medidas para paliar a corto plazo el proceso. Construir arrecifes
submarinos artificiales frente a la costa, algo que se ha ensayado en otros puntos de la
costa española. Y reforzar las playas con grandes aportes externos. Estos, señala Serra,
podrían proceder de un banco situado a 100 metros de profundidad al norte del cabo de
Cullera, que alberga 100 millones de metros cúbicos de arena del grosor adecuado.

https://elpais.com/politica/2016/12/28/actualidad/1482929558_005554.html

3/4

4/1/2021

Reconozcamos que no sabemos gestionar l’Albufera

Hazte
socio/a

Comunitat Valenciana

Reconozcamos que no sabemos gestionar l’Albufera






Un canal de L´Albufera. Javi Jiménez Romo.

Javi Jiménez Romo
1 de diciembre de 2016 - 10:50h
@aitajavi

Hace pocos días tuvo lugar en el Jardín Botánico de Valencia el simposio “El Parc Natural de L’Albufera, ara”. Si bien se echaban en falta
ponencias de agricultores, habitantes, pescadores o cazadores, supuso una interesante radiografía del momento actual de este espacio,
protegido hace justo 30 años. Desde un enfoque académico, técnico y administrativo se insistió en que el problema principal sigue siendo
el agua.
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/reconozcamos-sabemos-gestionar-lalbufera_132_3701062.html
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Generalitat y Ayuntamiento de Valencia reclamaron mayores aportes de agua desde los ríos. Confederación Hidrográfica del Júcar se
esforzó en justificar que ya se asigna al lago el caudal ecológico acordado, acusando a Generalitat de no gestionar bien el reparto de la
inundación dentro del Parque Natural. Por otro lado, la anacrónica Junta de Desagües, controlando la conexión entre el lago y el mar con
dudosas consignas. Y mientras estas discusiones volvían a escenificarse entorno a mesas redondas y ponencias, la Albufera seguía con
niveles mínimos y un estado de eutrofización vergonzoso. Ha tenido que diluviar estos días para “solucionar” el problema (por ahora).

Guía teórica de pH
Obtenga una guía electrónica sobre la medición de
pH. ¡Descargar ahora!
METTLER TOLEDO

Abrir

Pero no solo se habló de agua. También del PRUG; la ley del Parque Natural. En estos momentos la referencia legal que regula los usos y
la gestión dentro de sus límites es una normativa de 2004 que, no solo debería haber caducado, sino que además fue invalidada en gran
parte por el Tribunal Supremo en el 2012 gracias a Acció Ecologista-AGRÓ. Desde entonces L’Albufera está congelada en la indefinición
normativa. Se informó en el simposio que al nuevo PRUG le puede faltar un recorrido de dos años hasta su aprobación.
También tuvo su lugar el recurrente tema de la quema de la paja de arroz. Quizás no sea el asunto más grave de los que amenaza este
espacio, pero sí supone un indicador de la incapacidad de solucionar un conflicto desde hace más de una década.
Y el último tema candente: la anómala carretera CV-500, que cruza de norte a sur el entorno protegido con un acreditado impacto
ambiental. La asociación Amics de la Casa de la Demanà reclama desde hace 10 años pacificar esta vía y que el pueblo de El Saler recupere
el contacto con su histórico Port Albuferenc. Hace un año Conselleria de Obras Públicas formó una comisión de trabajo para articular
soluciones. El año que viene se redactarán proyectos de obra para los distintos tramos de la CV-500. ¿Cuánto tardarán en verse los
primeros resultados? Los badenes del Perellonet suponen una torpe avanzadilla alejada de las motivaciones ambientales que están en el
origen, además de no haber contado con participación ciudadana.
Ésa puede ser la clave. En todos los problemas que se concentran en el Parque Natural subyacen la dificultad de entendimiento entre
administraciones, la falta de transparencia y la nula o arcaica puesta en práctica de procesos participativos. Nos pilla grande el problema.
Necesitamos ayuda y hay quien puede ofrecerla. Facilitadores, mediadores, árbitros… profesionales que ya trabajan en todo el mundo
ofreciendo metodologías para la resolución de conflictos ambientales. Quizás con su ayuda no tengamos que asistir dentro de 10 años a
un simposio igual… o aún más pesimista.
ETIQUETAS
Comunidad Valenciana

APOYA ELDIARIO.ES
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Caza sin control en L’Albufera de Valencia
48.412 patos y ejemplares de 25 especies protegidas son abatidos en un
humedal vital para las aves migratorias
IGNACIO ZAFRA

Valencia - 24 NOV 2016 - 06:39 CET

José Baldoví, presidente del Club de Cazadores de Sueca, en el parque natural de L'Albufera. JOSÉ JORDÁN

MÁS INFORMACIÓN
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En seis años se han cazado oficialmente 48.412 patos en
L’Albufera de Valencia. Pero las estadísticas oficiales, basadas
en los datos que proporcionan los cazadores, no son fiables.
“Hay unos cupos. Pero como no existe un control por parte del
La delgada línea roja
frente a las especies
invasoras
La sociedad civil se
organiza contra el
almacén de gas en
Doñana

Gobierno valenciano, es imposible saber cuántos patos se cazan
realmente al año”, lamenta un portavoz de la fiscalía de Medio
Ambiente de Valencia.

El organismo está muy preocupado porque, además de los
patos, desde 2010 han sido abatidas en L’Albufera aves de 25
especies protegidas. Algunas imposibles de confundir con un
pato, como el flamenco común. Y otras en peligro de extinción,
como el avetoro.

A Coruña beberá
agua de una antigua
mina

El número de aves protegidas tiroteadas no ha dejado de crecer
desde 2012. Tanto los cazadores como la Consejería de Medio
Ambiente, controlada por Compromís, una coalición que incluye
a los ecologistas, aseguran ser conscientes del problema y tener

voluntad de “extremar la vigilancia”. Pero el director general de Medio Natural y
Evaluación Ambiental de la Generalitat valenciana, Antoni Marzo, admite al mismo
tiempo la dificultad de controlar la caza en un parque natural “repleto de accesos y
caminos por su condición de zona arrocera”. Y rodeado de núcleos muy poblados:
una parte del parque natural se halla dentro del término municipal de Valencia.

Con una superficie de 21.200 hectáreas, L’Albufera es uno de los humedales más
importantes de Europa. Representa una escala estratégica en la migración de aves
entre África y Europa. Y, en invierno, es un refugio para las que huyen de los lagos de
superficies heladas del norte de Europa, explica Mario Giménez, delegado de la
Sociedad Española de Ornitología (SEO-Bird Life) en Valencia. La caza de patos en el
parque está permitida entre octubre y enero.

Giménez y la fiscalía de Medio Ambiente consideran que lo más alarmante es la falta
de información realista sobre la caza en un espacio que tiene el mismo rango legal de
protección que un parque nacional.
https://elpais.com/ccaa/2016/11/23/valencia/1479922026_781694.html
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Las últimas estadísticas disponibles dicen que entre 2009 y 2014 se cazaron 48.412
patos. Pero la cifra fue muy superior. Las tablas se basan en las capturas declaradas
por los cazadores. Y en 2011 y 2012 aparecen vacías, a pesar de que la prensa local
publicó en ese periodo fotos de cazadores posando con largas filas de patos
abatidos.

La estimación de aves protegidas alcanzadas también es muy aproximada. Se basa
en los pájaros heridos por perdigones que fueron detectados por agentes
medioambientales o excursionistas y llevados al Centro de Recuperación de Fauna
de El Saler. En total, 86 aves pertenecientes a 25 especies entre 2010 y 2015.
Aquellas que se hundieron en el lago o no fueron vistas por otro motivo, escapan a la
estadística.

“Somos los primeros perjudicados por esta práctica y luchamos contra ella. Pero
como en todos los colectivos siempre hay desaprensivos”, afirma José Badía,
presidente del Club de Cazadores de Sueca. Badía añade que los tendidos eléctricos,
los gatos asilvestrados y las zanjas de obra causan un mayor número de muertes
entre las aves no cinegéticas en el parque natural. “Los cazadores, somos los que
ponemos rampas de paso para que crucen. Y somos los más interesados en que las
normas se cumplan, porque de lo contrario lo acaban pagando los cotos”.

El Club de Cazadores de Sueca organiza charlas para “concienciar” a sus socios
sobre la situación de las especies amenazadas, asegura Badía. Y para recordar la
prohibición de utilizar perdigones de plomo. Esta munición, vetada en los humedales
desde 2007 por la grave contaminación que provoca, ha sido hallada en el 70% de
las aves no cinegéticas trasladadas al Centro de Recuperación de Fauna de El Saler
en los últimos seis años.

La ley contempla penas de hasta dos años de cárcel por cazar aves protegidas. El
portavoz de la fiscalía de Medioambiente de Valencia no oculta su frustración por el
hecho de que, a pesar de la mortandad creciente, no se ha abierto ningún
procedimiento, lo que atribuye a la falta de control. Si no se identifica a un presunto
autor, señala, la justicia no puede actuar.
https://elpais.com/ccaa/2016/11/23/valencia/1479922026_781694.html
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L'Albufera, una joya natural en peligro
La escasa aportación de agua del gobierno central, la gestión anacrónica del parque y la falta de empuje de la
Generalitat degeneran en el deterioro de un parque natural de enorme valor ecológico y cultural







Un canal de L´Albufera. Javi Jiménez Romo.

Voro Maroto
19 de noviembre de 2016 - 07:28h
@voromaroto

L'Albufera, uno de los humedales más importantes de España y seguramente el parque natural más valioso de Valencia, está en peligro.
El nivel del agua del lago está en mínimos históricos. La presencia de aves, también. El futuro de un ecosistema único - un parque natural
de más de 20 000 hectáreas ubicado a 10 kilómetros de la capital valenciana y en la que invernan unas 70 000 aves procedentes de toda
https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/albufera_1_3727660.html
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de más de 20.000 hectáreas, ubicado a 10 kilómetros de la capital valenciana y en la que invernan unas 70.000 aves procedentes de toda
Europa cada año- peligra.

L'Albufera era solo uno más de los marjales -que históricamente jalonaban la costa- de la Comunidad Valenciana, lagunas de agua dulce
separadas del mar por una estrecha barra litoral o restinga. Sus dominios, tras siglos de interacción entre el hombre y la naturaleza,
forman espacios singulares. En este caso, el corazón del parque - el lago- y la zona colindante tiene usos turísticos y agrícolas, con más de
200 kilómetros cuadrados de campos de arroz.

Precisamente los propietarios de esos terrenos tienen un papel clave en el agua que llega a L'Albufera. La Junta de Desagüe, regida por
una normativa de 1926, cuando el dictador Primo de Rivera gobernaba España, es "quien acuerda, decide y ejecuta lo relativo al desagüe,
la disposición de caudales hídricos, el nivel de las aguas y el control de las compuertas y estaciones de bombeo".
Este organismo, autónomo pese a que su presidente es el alcalde de Valencia, tiene un papel clave en L'Albufera pese a estar fuera del
control público. La Fiscalía, que investiga los daños causados al parque, ya ha pedido al gobierno valenciano que le quite el control del
lago, según adelantó Levante-EMV. La acusación pública cree que la Junta ha primado sus intereses -regar los campos- dañando el
parque natural al no respetar los "parámetros de protección y sostenibilidad" en el aporte de agua.
Otros expertos en el parque creen que la Junta de Desagüe -un "anacronismo" casi centenario- no es el único responsable del pésimo
estado del paraje. Por ejemplo, Sergi Campillo, el concejal de Valencia con responsabilidad sobre L'Albufera. Miembro de Compromís,
además de edil es doctor en biología. Conoce el tema. Y en su opinión, la responsabilidad es de la Confederación Hidrográfica del Júcar
(CHJ), el organismo estatal que suministra agua al parque.
"La situación es grave", reconoce Campillo, "y la principal responsabilidad es de la CHJ porque, sencillamente, no aporta el caudal
necesario, contraviniendo normas como la directiva del agua". El concejal está dispuesto a revisar el papel de la Junta de Desagüe en el
complejo entramado institucional de L'Albufera -"estamos estudiando el pronunciamiento de la Fiscalía", dice- pero cree que con un
gobierno "responsable y sensible" y, por tanto, más agua, el problema se paliaría".
La CHJ lo niega. Y culpa a la Generalitat -la administración con responsabilidad directa sobre el parque, aunque este sea del ayuntamiento
de Valencia- de gestionar mal el agua recibida en el año hidrólogico concluido en septiembre: 235 hectómetros cúbicos, 25 más de los 210
previstos cada año para l'Albufera en el plan hidrológico del Júcar. La Generalitat, "dada la sequía reinante", considera ese aporte
insuficiente. Ya ha pedido más agua por conducto oficial.
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Pablo Vera es un técnico de la Sociedad Española de Ornitología (SEOBirdlife) que trabaja a diario en L´Albufera, donde comprueba de
primera mano los problemas del parque, que este año, prevé, recibirá mucha menos aves de lo habitual. "Otros años como éste serían
muy malos". Cree que la responsabilidad de la situación es compartida.
"La Generalitat no ha elaborado un plan para definir claramente como se debe gestionar el agua; el agua que la CHJ dice que ha enviado
no se ve por ningún lado y la Junta de Desagüe regula el caudal como si esto fuera una balsa de riego y no un entorno a proteger. Es
urgente un plan de gestión que ordene todo esto".
Javier Jiménez Romo es un biológo que trabaja en el mantenimiento de la reserva natural. "L'Albufera es un enfermo crónico que está en
un punto de inflexión: o se puede morir o, con las medidas adecuadas, puede mejorar espectacularmente en poco tiempo". Para eso
necesita agua. Y políticas más decididas. Es crítico con el gobierno valenciano, una coalición entre PSOE y Compromís.
"Parece que la voluntad política no es suficiente. La administración está encarando el problema de L'Albufera con mucha lentitud y los
procedimientos anticuados de siempre". Jiménez Romo, como Vera, cree vital un plan que coordine a las tres administraciones implicadas
en la vida del parque, estado, autonomía y municipio.
Del "desgobierno" al "peligro"
Toni Marzo, el alto cargo de la Conselleria de Medio Ambiente con responsabilidad sobre el enclave, se justifica: "Venimos del desgobierno
y el clientelismo con la administración anterior [el PP entre 1995 y 2015]. Acabamos de nombrar un nuevo director para el parque y el plan
de gestión [PRUG, en la jerga administrativa] estará en 2017. Estamos trabajandoo, y en la medida de lo posible, aprovecharemos el
pronunciamiento de la fiscalía para reordenar la gestión del agua. Debemos fijar criterios claros y transparentes que primen los criterios
medioambientales respetando el uso agropecuario" del paraje.
Marzo promete que todos los esfuerzos deben ir encaminados a "a mejorar la calidad y cantidad del agua. Y eso depende del gobierno
central a través de la CHJ, que discrimina, por falta de inversión, una zona de valor natural y cultural muy singular, de valor incalculable.
Además, si es posible legalmente, cambiaremos el rol que la Junta de Desagüe tiene en este momento".
"L'Albufera tal y como la conocemos está en peligro", dice Andreu Escrivà, ambientólogo. "La falta de agua, responsabilidad del gobierno
central, el anacronismo que supone la Junta de Desague y la tibieza y lentitud de la Generalitat no conducirán a la desaparición del parque
a corto plazo, pero si a su degradación". Y ésta, a falta de soluciones, podría ser rápida, advierte.
ETIQUETAS
Comunidad Valenciana / Valencia / medio ambiente / crisis / agua / cambio climático / Ayuntamiento de Valencia
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COMUNIDAD VALENCIANA

Rodriguez de la Fuente “vuelve” a la
Albufera
El festival Amfibi recupera los programas que el naturalista dedicó
al gran humedal y a la Devesa del Saler
J. M. J.

Valencia - 25 SEP 2014 - 20:10 CEST
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Fundido de Félix Rodríguez de la Fuente con el mapa de la Albufera en 1970.

¿Hasta qué punto contribuyó Félix Rodríguez de la Fuente a la paralización del
plan de urbanización del bosque de la Devesa del Saler que hoy pueden
disfrutar todos los valencianos? El célebre naturalista dedicó el 28 de junio de
1970 un capítulo de la serie Vida salvaje a denunciar las iniciativas que
amenazaban la pervivencia de este espacio natural único, ubicado en el entorno
del actual parque natural de la Albufera.
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Emitido justo antes de la final de Copa de fútbol entre el Valencia y el Madrid,
todo hace suponer que causó gran impacto en una España donde solo había
dos emisoras que sintonizar, ambas públicas, en los aproximadamente cinco
millones de televisores de los que por entonces disponían las familias y los
bares españoles. Con su voz grave y acento inconfundible al servicio de la
defensa de la naturaleza y el mundo animal, Rodríguez de la Fuente gozaba al
mismo tiempo de una gran audiencia popular y el respeto de las autoridades del
régimen franquista.
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El programa no ha sido nunca emitido

AUDIOVISUALES EN LA
TRILLADORA

desde entonces. Ahora, recuperado
por la Fundación Global Nature y la
Fundación Félix Rodríguez de la

El Festival Amfibi se celebra en La
Trilladora del Tocaio, El Palmar
(Valencia). Camí de la Trilladora del
Tocaio, s/n.

Fuente, será emitido por primera vez

12 h. Exposición. L’Albufera de València,
una història mal contada, de Acció
Ecologista Agró. Se trata de un homenaje
a las entidades y las personas que
hicieron posible la salvación de
L’Albufera en los años setenta y su
declaración como parque natural en 1986.

consecutivo la Fundación Assut.

17 h. Proyección, mesa redonda y
coloquio. Félix por L’Albufera. Montaje
audiovisual con las intervenciones que
Félix Rodríguez de la Fuente hizo en sus
programas de TVE, en 1970 y 1974, para
denunciar la urbanización de La Devesa y
la destrucción de L’Albufera.

situación del humedal".

20 h. Proyección Entre el cel i la terra.
La guerra dels Aiguamolls. E. 2013.
Documental. Color.

el próximo sábado en el festival
Amfibi, que organiza por cuarto año
Como subraya Vicent Llorens, asesor
de la fundación, "tampoco se ha visto
la intervención que Félix había hecho
unas semanas antes anticipando su
'asombro' y su 'espanto' ante la

Cuatro años después, volvió a tener
una intervención memorable en la
que se congratulaba de las medidas
adoptadas “para salvar
definitivamente la famosa Albufera y
paralizar la invasora urbanización que
estaba destruyendo uno de los más
bellos complejos ecológicos del

Mediterráneo". Esas fueron sus palabras.

Una mesa redonda analizará también el papel que Rodríguez de la Fuente jugó
desde su destacada posición televisiva en la resistencia que despertó el Plan
General de Ordenación del Monte de la Dehesa en la sociedad valenciana.

En la mesa redonda, participarán la hija del naturalista, Odile Rodríguez de la
Fuente, que dirige la fundación que lleva su nombre; Joan Andreu, productor
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valenciano que trabajó como
operador de cámara en el programa
dedicado a L’Albufera; Carles Dolç,
arquitecto comprometido en el
movimiento social surgido bajo el
lema "El Saler per al poble"; María
Consuelo Reyna, periodista entonces
del diario Las Provincias, que se
alineó en contra de la destrucción de
la Devesa; Anna Mateu, estudiosa del
tratamiento que los medios de
comunicación hicieron del conflicto, y
Mario Giménez, delegado de
SEO/BirdLife en la Comunidad
Valenciana.

El modesto festival Amfibi pretende "divulgar y preservar los valores naturales y
culturales de las zonas húmedas y de los paisajes del agua y el regadío
tradicional; especialmente, los de L’Albufera y la Huerta de Valencia". El lugar
donde se celebra tiene un especial valor simbólico también. La Trilladora del
Tocaio es uno de los edificios históricos de El Palmar y de L’Albufera, Ligado
tradicionalmente al cultivo del arroz, que la Fundación Assut pretende convertir
en centro de divulgación.

En su cuarta edición está dedicado a las movilizaciones ciudadanas de los
setenta que consiguieron preservar dos humedales litorales de gran valor:
L’Albufera de Valencia y Els Aiguamolls de l’Empordà. Desde los años ambos
espacios son parques naturales protegidos. El certamen proyectará también el
documental Entre el cel i la terra. La guerra dels Aiguamolls sobre el parque
ampurdanés.
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COMUNIDAD VALENCIANA
Arroceros y ecologistas crean el primer banco de paja de
L’Albufera
Permite embalar el residuo vegetal, suministrarlo a los interesados en
buscar un nuevo uso para este residuo que se solía quemar
EL PAÍS

Valencia - 19 OCT 2014 - 21:57 CEST

Un campo de arroz en la Albufera de Valencia. TANIA CASTRO

Un pequeño grupo de arroceros en colaboración con Acció Ecologista-Agrò, la
Escuela de Capataces agrícolas de Catarroja y la Fundació Assut, entre otros
https://elpais.com/ccaa/2014/10/19/valencia/1413739132_540849.html
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colectivos, han puesto en marcha el primer banco de paja de arroz en el parque
natural de L’Albufera de Valencia.

La iniciativa, que se ha puesto en marcha este año por primera vez, ha permitido
embalar la paja del arroz mediante petición previa y suministrarla a los interesados
en buscar un nuevo uso para este residuo que, tradicionalmente se ha quemado y
que ahora se deja pudrir en las aguas del entorno de lago para evitar las humaredas y
la contaminación del aire.

Los impulsores de este programa solo cobran un euro por bala de paja a los
interesados, que es el coste del embalaje.

La paja del arroz, sobre la que se han ensayado distintos sistemas de reciclaje,
puede ser utilizada en proyectos de bioconstrucción, como programas de
reforestación, de lucha contra la erosión de terrenos quemados, encojinados para
campos de cultivo o como sistema para retener la humeda de terreno.

Las quemas de la paja del arroz, que durante años han sumido la ciudad de Valencia
y otros municipios limítrofes al lago de L’Albufera en una densa humareda, se han
reanudado este año de manera “excepcional y en áreas reducidas y muy
delimitadas”. La razón de estas autorizaciones está en la falta de subvenciones de la
Unión Europea que prohibía la quema y en la presencia de una planta que destruye la
espiga del arroz. Según las organizaciones agrarias y las cooperativas, la quema
tradicional de la paja se ha utilizado, entre otras razones, para suprimir las malas
hierbas y los hongos y utilizar menos plaguicidas en la cosecha siguiente.

Las quemas autorizadas por el Consell, a la que se oponen los ecologistas, se han
limitado a los tancats más próximos al lago de L’Albufera.

›

ARCHIVADO EN:

Arroz · Albufera de Valencia · Residuos orgánicos · Valencia · Cereales · Parques naturales
· Residuos · Saneamiento · Productos agrarios · Comunidad Valenciana · Salud pública
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URGENTE

La justicia británica rechaza la extradición de Assange a Estados Unidos »

Urbanizaciones y vertidos asedian los humedales pese a
la catalogación
Sólo la crisis da respiro a lagos y marjales tras 10 años de inventario
ROSA BIOT | SANTIAGO NAVARRO

Alicante - 6 FEB 2012 - 09:39 CET

El humedal de la Marjal del Moro

Construcciones de viviendas, vertidos de residuos, infraestructuras o simplemente
laxitud en la protección. Los ecologistas valencianos ven pocos motivos para
celebrar el décimo aniversario de la aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas, un
registro de 48 que se logró sacar adelante con casi siete años de retraso y para el
que la crisis puede suponer un respiro en forma de menor presión urbanizadora.
También una amenaza por la falta de fondos para labores de conservación, aunque
nunca fue el área más mimada a nivel presupuestario. “La tendencia es negativa. El
catálogo fue una mera declaración de intenciones porque luego no se acompañó de
https://elpais.com/ccaa/2012/02/04/valencia/1328388288_825371.html
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normas para su gestión y criterios para la conservación de las faunas y floras de esos
ecosistemas”, apostilla Carlos Arribas, portavoz en Alicante del grupo Ecologista en
Acción del País Valenciano.

Arribas asegura que una década después los humedales más emblemáticos de la
Comunidad Valenciana siguen amenazados por los mismos factores, a saber,
presión urbanísticas en sus áreas de protección, vertidos de residuos sólidos y aguas
residuales indiscriminadas, falta de agua o, en su defecto, de mala calidad por
nutrientes como el fósforo. Como sea, no hay cifras al no existir una estadística de
denuncias o multas incoadas por la Consejería por construcciones o vertidos en
estas zonas.

De norte a sur del territorio valenciano, el panorama de los humedales es
desalentador. En la provincia de Castellón, parajes tan emblemáticos como el Prat
de Cabanes presentan las secuelas, entre ellas de la urbanización de Torre la Sal y el
macrocomplejo Marina d'Or, aunque este un poco más alejados del perímetro de
protección. En idéntica situación se encuentra el Marjal de Peñiscola. Aunque en
este apartado del corrosivo efecto del ladrillo se lleva la palma el Marjal de Nules,
prácticamente ocupado por edificaciones.

De norte a sur, el panorama es desalentador

En la provincia de Valencia, el humedal de referencia es la Albufera. Ecologistas en
Acción señala que el humedal presenta las mismas carencias que hace una década.

Es decir, sigue habiendo vertidos incontrolados y la aportación de agua no está
asegura por el efecto depredador de los recursos de los nuevos sistemas de riego
por goteo. Además, el agua del lago tampoco es de buena calidad, por excesos de
nutrientes, especialmente el fósforo procedente del agua de los regadíos o de
residuales. En esta provincia, hay otros dos humedales destacados: el Marjal del
Moro, en Sagunto, y el Marjal Xeresa. El primero está amenazado por el crecimiento
https://elpais.com/ccaa/2012/02/04/valencia/1328388288_825371.html
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del puerto hacia el sur con un nuevo polígono industrial; y el segundo por las
urbanizaciones levantadas a su alrededor.

Mientras, en la provincia de Alicante, el humedal de mayor envergadura el Saladar de
Agua Amarga, al sur de la capital alicantina, presenta un panorama que para un lego
en materia medioambiental más bien semejaría un secarral. El entorno, a la presión
de la presión urbanística del enclave de Urbanova ha sumado el efecto desecación
por la actividad de la planta desaladora. Pero su futuro no parece más halagüeño
para un humedal cuya única figura de protección es formar parte de este catálogo: el
aeropuerto de l’Altet planea una segunda pista de aterrizaje que se adentraría hasta
las entrañas del humedal.

Otro entorno destacado son las Lagunas de Rabassa (fuera del catálogo), en el
extrarradio de la capital. Ese entorno tampoco se ha caracterizado por su grado de
protección y ahora está amenazado por la futura macrourbanización proyectada, el
plan Rabassa con cerca de 14.000 casas. El paraje del Hondo igualmente ha gozado
de unos niveles de protección bajos, sobre todo a la hora de facilitar la vida a la
colonia de aves protegidas, la cerceta pardilla.

Diez años después, el catálogo sigue sin apenas ampliaciones

“La crisis supone un respiro porque la principal amenaza, al menos para los
humedales de Alicante, es la presión urbanística”, enfatiza Miguel Ángel Pavón,
responsable de protección del territorio de EU en Alicante. El paradigma del acoso
urbanístico a humedales protegidos es el parque de las Salinas de Santa Pola y
Torrevieja. El primero, además de las decenas edificaciones levantadas alrededor de
su perímetro de protección se ve ahora agredido por la construcción de un camping,
que impulsa el Ayuntamiento de Elche en el límite con el término municipal de la
vecina Santa Pola. Y algunas de las viviendas ilegales de Catral están levantadas
sobre el perímetro de protección del Hondo. “Se ha hecho la vista gorda”, denuncia
Pavón.
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Los colectivos ecologistas reclamaron sin éxito antes de que se cerrara el catálogo
de zonas húmedas aprobado definitivamente en septiembre del año 2002 la
incorporación de otras muchas zonas en el citado registro. El catálogo llegó con casi
siete años de retraso, ya que la ley de Espacios Naturales Protegidos, aprobada en
diciembre de 1994, daba un plazo de un año para cerrar esta lista. Casi siete años en
los que quedó por el camino una lista elaborada por los socialistas en 1995 y un
proyecto de catálogo presentado por el consejero de Medio Ambiente que precedió a
Fernando Modrego, el regionalista José Manuel Castellà, socio de Gobierno del
entonces presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, merced a su pacto
con Unión Valenciana. Aquel catálogo de los regionalistas no fue del agrado del
Consell, que bloqueó el documento, lo que ha supuesto un retraso de otros tres
años.

En este apartado, Pavón recuerda que el catálogo de Castellà tenía un aspecto
positivo que desapareció con la llegada de Modrego, ya que el perímetro de
protección que preveía para las zonas húmedas “se intentaba ligar a la cuenta
hidrográfica” correspondiente, lo que en la práctica ampliaba la zona de protección.

El responsable de Esquerra Unida de Alicante lamenta también que diez años
después este catálogo siga sin apenas ampliaciones a pesar de las constantes
reclamaciones de los colectivos ecologistas y conservacionistas. “Se optó por un
catálogo restrictivo y así se ha mantenido”, lamenta el dirigente de EU. Una crítica
que desde la Consejería de Infraestructuras rechazan de plano. “Todas las zonas
húmedas de la Comunidad Valenciana están protegidas mediante la Ley de Espacios
Naturales, con independencia de si están catalogadas o no. En el catálogo figuran las
más significativas”, esgrime el departamento que dirige Isabel Bonig.

Pavón, por otro lado, asegura que el catálogo tendría que haberse completado con
una reglamentación de los usos permitidos en los perímetros de protección de las
zonas húmedas para que los proyectos que se presentan y que les afectan o invaden
de alguna forma no dependan de “la arbitrariedad de la administración” sino de
criterios objetivos previamente regulados. Infraestructuras, sin embargo, lanza la
pelota al tejado de los ayuntamientos y de las confederaciones hidrográficas, a quien
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José Saborit. Aproximación a la Albufera. Invierno, 2000. Óleo sobre lino, 207 x 146 cm.
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Hace ahora 25 años, el lago de la Albufera y la Dehesa de El Saler se convirtieron
en el primer Parque Natural valenciano. Con esta declaración se protegían dos
espacios situados a pocos kilómetros de la ciudad de Valencia caracterizados por
una gran riqueza y complejidad desde el punto de vista de la biodiversidad. Unos
años antes, durante la primera mitad de la década de los setenta, la movilización
ciudadana y especialmente una campaña mediática organizada desde el diario Las
Provincias habían salvado este paraje singular de una megaurbanización
proyectada.

«Entre 1973 y 1974, el periódico dedicó una amplia
cobertura al tema, posicionándose abiertamente en
contra y convirtiéndose en un fuerte elemento de
presión del consistorio valenciano»
Una urbanización en primera línea de playa
A nales de los años sesenta, coincidiendo con el boom turístico, el Ayuntamiento
de Valencia aprobó un plan urbanístico en el paraje natural de la Dehesa de El
Saler que signi caba la urbanización de más de 800 hectáreas de bosque. Este
plan tenía previsto convertir el bosque de la Dehesa en una gran urbanización
dotada de servicios y zonas comunes. En total había proyectados 24 hoteles y 12
apartahoteles, 56 torres con 2.250 apartamentos, nueve poblados costeros, una
zona popular para 100.000 personas, un campo de golf, un puerto deportivo, un
parador nacional y un hipódromo. La Dehesa de El Saler está compuesta por un
cordón dunar a la orilla del mar y por un cordón dunar interior donde se ha
desarrollado el estrato arbóreo de pino gracias a la acción protectora de las
primeras dunas. En medio de estos dos grandes conjuntos encontramos una
amplia zona deprimida, con una vegetación formada por juncos y plantas crasas, y
la aparición de áreas pantanosas. Llevar a cabo la urbanización habría signi cado
muy probablemente el n de todo este complejo ecosistema, íntimamente ligado
al lago de la Albufera. Pero en la mentalidad de la época, quizás no tan diferente
de la actual, este espacio privilegiado ofrecía muchas posibilidades económicas y
turísticas. No se entendía que la naturaleza tuviera un valor en sí misma.
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Plano del proyecto de urbanización en la Dehesa de El Saler. Tal y como se puede apreciar, estaba
plani cado construir prácticamente en la totalidad de la super cie. / AEORMA

Las primeras reacciones contrarias a esta urbanización surgieron a principios de
los setenta, de la mano de naturalistas como Félix Rodríguez de la Fuente o
biólogos valencianos como Ignacio Docavo. Pero en aquel momento la prensa no
apoyó la opinión de los cientí cos, y se posicionó en el bando del Ayuntamiento.
Así lo vemos en este editorial de Las Provincias de 1970:

Más probable es que

los valencianos piensen que la labor que se impone sea la de conciliar objetivos que parecen
antagónicos los unos de los otros, y quizá no lo sean ni poco, ni mucho: que coexistan la
urbanización, tan necesaria; la explotación turística, tan deseable; el disfrute popular, tan
justo; el esplendor del bosque, tan esencial y tan intangible; el respeto, en n, a la fauna, tan
aconsejable.

Pero donde se dice fauna, léase la fauna que ni dañe, ni estorbe,

ni prevalezca sobre los restantes nes. […]

Esto, nos parece, es una verdad

como la copa de un pino, como la copa de uno de esos pinos que queremos que crezcan y
medren en el hermoso paisaje de nuestra Dehesa.
un pino». Las Provincias, 22 de agosto de 1970.

Editorial «Como la copa de

Es decir, conservar la naturaleza sí,

pero mientras esta no molestara para la construcción de la urbanización ni la
explotación turística de la Dehesa. Tendríamos que esperar unos años a que la
polémica tomara dimensiones ciudadanas y mediáticas, más allá de los círculos
cientí cos. Así empezó uno de los primeros movimientos populares en defensa de
un espacio natural, en un contexto en que los movimientos ecologistas
comenzaban a organizarse en Europa. En el País Valenciano, la defensa de la
h
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Dehesa de El Saler sería la primera acción de la delegación de AEORMA (Asociación
Española para la Ordenación del Medio Ambiente).

«A nales de los años sesenta, el Ayuntamiento de
Valencia aprobó un plan urbanístico en el paraje
natural de la Dehesa de El Saler que signi caba la
urbanización de más de 800 hectáreas de bosque»
Estas primeras movilizaciones ecologistas estuvieron acompañadas e impulsadas
por el diario Las Provincias, que en aquellos momentos era el único periódico
privado valenciano (el resto pertenecía a la cadena Prensa del Movimiento), y por
tanto contaba con una relativa independencia. Entre 1973 y 1974, coincidiendo
con la llegada a la subdireccón de María Consuelo Reyna, el rotativo dedicó una
amplia cobertura a la urbanización, posicionándose abiertamente en contra y
convirtiéndose en un fuerte elemento de presión al consistorio valenciano.
Las Provincias y los inicios de la información ambiental
El periodismo ambiental es una especialización relativamente reciente dentro de la
comunicación de la ciencia. Su nacimiento coincide, como se podría esperar, con la
aparición de los primeros grupos ecologistas. En Europa, y en el País Valenciano,
esto tuvo lugar a principios de los setenta. Durante estos años, las cuestiones
medioambientales empezaban a hacerse un hueco entre las preocupaciones
ciudadanas. Es en este contexto en el que el diario Las Provincias inició su
campaña. En la provincia de Valencia, Levante había
sido el diario con más difusión durante la dictadura
franquista, pero a nales de los sesenta Las
Provincias comenzó a ganarle terreno hasta
superarlo ya en los setenta. Así, su campaña para
salvar El Saler tuvo un gran impacto, tanto por la
intensidad como por la gran difusión del diario.
Entre 1973 y 1974, a partir de un reportaje en
profundidad sobre la urbanización del periodista
Francisco Pérez Puche, el periódico dedicó
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Cartel con el lema de la exposición
del Colegio de Arquitectos, «Datos
para una decisión colectiva». La
campaña El Saler per al poble
signi có una de las primeras
luchas ciudadanas para salvar un
espacio natural. / AEORMA

numerosos artículos, entrevistas, cartas al director
y columnas a la cuestión de El Saler. En su gran
mayoría se trataba de textos contrarios a la
urbanización, aunque entre esta creciente
concienciación en cuestiones ambientales aún
encontramos opiniones que nos ayudan a
comprender la falta de sensibilidad de la época:
Estoy seguro que la mayoría de los valencianos,
cuando nos visite algún familiar o amigo de otra región

española, nos apresuraremos a mostrar nuestro Saler con orgullo, precisamente por estar
urbanizado, con fantásticas torres de apartamentos, hoteles de cinco estrellas, lagos
arti ciales, zonas deportivas, etc. Hoy lo único que podemos mostrar satisfechos son los
Jardines del Real, pero no tanto si estos jardines fuesen tan naturales que para recorrerlos
tuviésemos que enredarnos entre zarzales y no tuviésemos dónde sentarnos cómodamente,
los niños correr libremente entre palomas o viendo el Zoo tomarnos un simple refresco en un
buen restaurante. Es la opinión de un valenciano.
Las Provincias, 6 de marzo de 1973.

J. C. G., «Carta al director».

No obstante, a pesar de que las cuestiones

ambientales aún eran una asignatura pendiente, el cambio estaba llegando y poco
a poco la percepción de la naturaleza iba cambiando en la sociedad. El mismo
Pérez Puche lo veía claro y lo explicaba de esta manera en un artículo de opinión:
Un punto es evidente: las voces de alarma han comenzado a sonar con fuerza después
del planteamiento de la urbanización, mientras que otras muchas voces, por los años 68 y 69,
hablaban de la necesidad de un desarrollo turístico en el Saler. Ha sido en los últimos años, a
raíz de la justi cada conmoción mundial por los problemas de la contaminación y la ecología,
de la destrucción de la naturaleza y el abuso urbanístico, cuando ha comenzado la re exión
sobre el Saler, de modo serio.
Saler». Las Provincias, 9 de marzo de 1973.

Francisco Pérez Puche, «La urbanización del

El medio ambiente se estaba

convirtiendo en una preocupación para la sociedad. No obstante, en la campaña
en defensa de El Saler encontramos otros elementos que nos llevan a pensar que
no solo se trataba de una cuestión ecológica, sino también de una defensa de lo
público y una crítica encubierta a la dictadura. En unos años en que cualquier
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manifestación política estaba prohibida, el ecologismo se convertía en una de las
pocas formas de plantar cara al régimen del general Franco. Así, entre las rmas
que defendieron en Las Provincias El Saler u otra forma de plantear el urbanismo,
encontramos muchos intelectuales y futuros políticos de la izquierda valenciana:
Josep-Vicent Marqués, Damià Mollà, Vicent Soler o Trinidad Simó son algunos
ejemplos.

«Las Provincias, a través de sus principales columnistas,
consiguió paralizar lo que habría sido sin duda el nal
de la Dehesa y muy probablemente del lago de la
Albufera»
Tras la campaña de El Saler, y de la entrada de estos nuevos colaboradores en el
diario, se halla la subdirectora de Las Provincias, María Consuelo Reyna. Esta
periodista, miembro de la familia propietaria del medio, había llegado al periódico
un año antes y había propiciado una cierta apertura del medio hacia sectores
progresistas y sociales. Una etapa que duraría hasta 1978 y que sería conocida
como «la primavera de Las Provincias». A partir de la llegada de Reyna, el director
formal continuará siendo José Ombuena, pero en la práctica será ella la que
controlará el diario y marcará la línea informativa y editorial en una especie de
ensayo de lo que desarrollará más tarde durante la Batalla de Valencia,
convirtiéndose en una periodista de gran in uencia en la política valenciana y que
condicionará el desarrollo de la transición. Pero durante la primera mitad de los
setenta, Reyna se volcará con El Saler. Sus artículos de los días 9, 10 y 11 de mayo
de 1973 marcarán un punto de in exión en la línea del diario. Con ellos la
periodista se posicionaba abiertamente contra la urbanización:

Es angustioso

contemplar hacia dónde se dirige lo que en tiempos fuera el bosque natural más importante
del Mediterráneo: pinos cortados, pinos muertos, edi cios de muchas plantas –de demasiadas
plantas– que se alzan desa ando y destrozando el paisaje.

María Consuelo

Reyna, «La «repoblación forestal» del Saler». Las Provincias, 9 de mayo de 1973.

De la

mano de Reyna llegaría también Josep-Vicent Marqués al diario. Con motivo de su
informe sociológico sobre la urbanización, Marqués inició una colaboración en
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verano de 1974 con una serie de artículos sobre la Dehesa. Sus textos destacaban
por el tono desenfadado, crítico y reivindicativo, ofreciendo una perspectiva más
claramente ecologista que el resto de columnas del diario:

¿Autoriza la

ausencia de puericultores a tirar los niños por la ventana? Parece que no. Sin embargo, la falta
de ecólogos y de preocupación ecológica ha sido esgrimida por el señor Cano Lasso para
disculpar la urbanización del Saler.

Josep-Vicent Marqués, «Cuando no había

ecólogos o las razones de un desguace». Las Provincias, 13 de junio de 1974.

Los

textos de Marqués, que serían el inicio de una larga relación del sociólogo con el
columnismo, destacan por su ironía y sentido del humor, pero también por la
utilización de recursos literarios y narrativos. Estos componentes hacían de los
artículos de Marqués textos de gran capacidad comunicativa, amenos y atractivos
para el lector. Ejemplo de esto sería su primer artículo en Las Provincias:
«¿No havien ecòlegs?» [sic], pregunto a mi padre, ya que por los primeros sesentas era
yo un joven irre exivo ignorante del estado de la ciencia econógica [sic].

«I què

es exactament un ecòleg?» Explico que, bueno, en sentido amplio un ecólogo es un señor que
dice que es una burrada cargarse los pinos. En sentido estricto debe decir más cosas, pero en
resumen es eso.

Entonces el padre de uno asegura que ya lo cree que había

miles de ecólogos valencianos y que él mismo, sin ir más lejos, y a pesar de sus muchas horas
de o cina, debía también ser un ecólogo, porque siempre había dicho que era una burrada
cargarse los pinos.

En consecuencia, parece razonable sospechar que donde

no había ecólogos era en el Ayuntamiento.

Josep-Vicent Marqués, «Tres

miradas sobre el Saler». Las Provincias, 13 de junio de 1974.

De haber continuado

su colaboración –que se interrumpió en julio de 1974 al publicarse País perplex, un
libro donde sociólogo no dejaba muy bien parado a José Ombuena– sus artículos
podían haberse convertido en pioneros del columnismo ambiental en el Estado
español. Mientras que el resto de colaboradores que se ocuparon de El Saler lo
hicieron de una forma transversal o alternando con otras cuestiones, Marqués fue
el único que se ocupó solo de este tema. Después de los tres artículos iniciales de
Marqués bajo el epígrafe «Tres miradas sobre el Saler», este continuará su
colaboración con sus «Cartas sobre el Saler». De la misma manera, escribirán
Ricardo Bellveser, Trinidad Simó, Damià Mollà o Juan Antonio Calabuig, entre
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otros, y el periódico irá dando cabida a escritos de los lectores fuera de la sección
de cartas al director a causa del volumen de escritos recibidos. Así, será normal
que se encuentren los textos de los lectores junto a la columna de Francisco PérezPuche, como si se tratara de artículos de opinión de colaboradores. Como
muestra, solo en el mes de junio de 1974, en el momento álgido de la polémica, se
publicaron las siguientes piezas: 19 artículos de opinión –entre ellos un editorial–,
3 portadas del diario, 9 noticias, una entrevista y 10 cartas al director. En total 41
piezas sobre El Saler en 30 días. La cobertura del diario estuvo acompañada por
una movilización popular, a través de convocatorias clandestinas y pintadas en la
ciudad, pero también con la recogida de más de 15.000 rmas, la participación del
Colegio de Arquitectos con una exposición reivindicativa o la campaña de
AEORMA. Todo esto obligó al Ayuntamiento de Valencia a reconsiderar la
urbanización, en respuesta a la demanda social canalizada por el diario
valenciano.
La opinión de los biólogos
Los artículos de María Consuelo Reyna y las crónicas de Pérez Puche, que se
encargaba de la actualidad local, dedicados a la urbanización de El Saler iban
acompañados de una amplia cobertura informativa, con entrevistas a políticos y
biólogos, como Miguel Gil Corell:

Más que de pinos hay que hablar del ecosistema

como conjunto natural. El valor de este ecosistema, en estos momentos, es cero. […] Este
ecosistema natural y típico, y al mismo tiempo escaso en la zona mediterránea, ha perdido, de
momento, su valor natural y paisajístico. Como asociación mixta de maquis [sic.] y sotobosque
escleró lo mediterráneo, se ha destruido.
Diego. Las Provincias, 29 de junio de 1973.

Miguel Gil Corell entrevistado por De

De esta manera, la falta de

conocimientos cientí cos de los periodistas se suplía con la incorporación de
entrevistas a biólogos o con la inclusión de artículos de especialistas en
urbanismo, ecología, etc. El biólogo Ignacio Docavo también colaboró
esporádicamente con el diario sobre diversas cuestiones ambientales y ecológicas
a través de artículos de opinión con un marcado tono divulgativo:

Doñana, el

delta del Ebro, la Albufera de Valencia y las Tablas de Daimiel constituyen importantes
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plataformas migratorias para especies de aves de los hábitats nórdicos, las que vienen a
nuestras latitudes templadas huyendo de los rigores invernales para buscar aquí cobijo y
alimento. Incansables, guiadas por instintos maravillosos, viajan de día o durante la noche
recorriendo miles de kilómetros, surcando los espacios in nitos del cielo en busca de la
seguridad, de la esperanza que representan para ellas nuestros pantanos, lagos y
marismas.

Ignacio Docavo. «La muerte llegó a Doñana». Las Provincias, 26 de
septiembre de 1973.

Entre los

temas que trató, destaca la cuestión de
la Albufera y de las zonas húmedas.
Paralelamente a la urbanización de El
Saler, la Albufera también era un tema
recurrente del diario:

La Albufera

agoniza, y yo personalmente opino con otros
muchos biólogos que no es posible ya
salvarla de la muerte biológica. Desde luego, si se hace un gran esfuerzo quizás se podría
volver el lago a la vida, cosa desde luego difícil, costosa y compleja.

Esto es una

clara muestra que la biosfera se deteriora gravísimamente y que nosotros, integrados
plenamente en esta capa viva, caminamos, junto con mamíferos, aves y peces, a nuestra
rápida aniquilación.
30 de septiembre de 1973.

Ignacio Docavo. «De Doñana a la Albufera». Las Provincias,

No obstante, la Albufera quedó en un segundo

plano ante la cuestión de El Saler, sobre la cual Docavo también escribirá en
alguna ocasión. Con estos artículos, Las Provincias proporcionaba una visión más
cientí ca de la polémica, más allá de la vertiente ciudadana y política.
Recuperar el Saler
Tras la campaña mediática y cívica, con
su máxima intensidad en el verano de
1974, el proyecto de la urbanización fue
progresivamente revocado para
nalmente ser abolido en 1977. Fueron
ya los gobiernos democráticos los que
desarrollaron la recuperación de la
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desarrollaron la recuperación de la
Dehesa. Se encontraron con una duna y un bosque destrozado por las obras de
conexiones y servicios que ya se habían realizado. Comenzaba así un proceso que,
aunque no se pudo llevar totalmente a cabo –aún hoy quedan bloques de
apartamentos como testimonio de lo que pudo ser la Dehesa– sí que ha tenido
resultados importantes y ha permitido conservar este bosque a pocos kilómetros
de la ciudad de Valencia. Lo que
empezó como una reivindicación de lo
público, bajo el lema El Saler per al
poble, acabó convirtiéndose en el
primer movimiento ecologista
valenciano –y también en uno de los
primeros del Estado– y propició que
Tot i que la urbanització es va paralitzar nalment i
la zona es va poder recuperar i protegir, encara
avui són visibles des de diferents punts del Parc els
edi cis que es van construir i que no es van poder
enderrocar. / J. Monfort, A. Mateu

por primera vez en la prensa se
realizara un tratamiento informativo
de envergadura sobre una cuestión
ambiental facilitando la re exión
sobre la necesidad de conservar
nuestro entorno natural. Que la
Albufera y la Dehesa estén hoy

protegidas es una consecuencia de aquella primera movilización ciudadana y
mediática. Las Provincias, a través de sus principales columnistas, consiguió
paralizar lo que habría sido sin duda el nal de la Dehesa y muy probablemente
del lago de la Albufera.
Bibliografía Mateu, A. y M. Domínguez, 2011. «Inicios del columnismo ambiental en la prensa española. La
campaña de "Las Provincias" sobre la urbanización de El Saler (Valencia, España)». Zer. Revista de Estudios de
Comunicación, 30: 171-187.
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