PROGRAMA A.G.U.A
ALBUFERA
La creación y puesta un funcionamiento de un sistema de filtros verdes con el objetivo de mejorar la calidad de las aguas eutrofizadas del lago de l’Albufera, ha sido un objetivo prioritario
en el proyecto de actuaciones del Tancat de la Pipa.
El agua rica en nutrientes fluye superficialmente a través del filtro, con una superficie de 10
ha de plantaciones de enea que actúa depurando el agua que es finalmente devuelta al lago.
La experiencia piloto pretende determinar la capacidad de tratamiento del agua por el sistema
de filtros, para lo que se controlan los parámetros físico-químicos con una frecuencia quincenal,
y los parámetros biológicos mensualmente, así como el crecimiento de la biomasa de macrófitas emergentes, la alteración de los sedimentos, y la hidrodinámica del agua en el sistema.
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Con el objetivo de revertir el estado de aguas turbias dominado por el fitoplancton del lago,
evitar la colmatación del mismo y favorecer el uso público y recreativo, se presentó en Valencia
en el año 2004 el Programa de Actuaciones para la Gestión y la Utilización del Agua – Albufera, que integraba el conjunto de actuaciones a realizar en el entorno del Parque Natural de
l’Albufera por parte de la Empresa estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y
de la Confederación Hidrográfica del Júcar, algunas de ellas mediante Convenio de colaboración con la Generalitat Valenciana.
Estas actuaciones se agrupan según cuatro líneas estratégicas, tal como se describe a continuación.
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»» Rehabilitación del lago y del marjal, que engloba las actuaciones destinadas a reducir el
aporte de nutrientes al lago mediante la construcción, ampliación o adecuación de infraestructuras de saneamiento y estaciones depuradoras de aguas residuales con incidencia
en el Parque Natural de la Albufera.
»» Control de los procesos de aterramiento, para aumentar la capacidad de retención de sólidos y para minimizar y prevenir los efectos de las avenidas e inundaciones en el Barranco
del Poyo mediante la reestructuración del mismo.
»» Red de itinerarios naturales interpretativos, donde se han llevado a cabo actuaciones para
renaturalizar el espacio y adecuarlo al uso público en el Tancat de la Pipa.
»» Seguimiento y evaluación, donde además de la implantación y seguimiento de la red de
control de caudal, control de calidad y control biológico en la Albufera, se han desarrollado
otros proyectos de mejora del conocimiento, investigación y apoyo a la gestión, entre las
que se encuentra la creación de la Oficina Albufera.
Actualmente, parte de estas actuaciones han finalizado. Otras siguen en marcha o se han
complementado con otros proyectos de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar. En
el siguiente enlace de nuestra página web http://www.chj.es/medioambiente/albufera/Paginas/LíneasdeActuacion.aspx se puede consultar en qué consiste cada una de la actuaciones,
el grado de desarrollo y la inversión prevista hasta la fecha.
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