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La intervención realizada por la Confederación Hidrográfica del Júcar recorre a lo largo de 30
kilómetros el río Turia, enlazando las poblaciones de Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja de
Túria, L´Eliana, Paterna, Manises, Quart de Poblet y Mislata, uniéndose a través del Parque de
Cabecera con la ciudad de Valencia, permitiendo la recuperación del entorno ambiental del
río Turia y el fomento de su uso por parte de los ciudadanos.
La Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (MARM), Elena Espinosa, inauguró el
día 10 de julio de 2010, junto a la Secretaria Autonómica de Medio Ambiente, María Angels
Ureña, en representación del Conseller Juan Cotino, las obras del Parc Fluvial del Túria. En
el acto estuvieron presentes, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan
José Moragues el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, y la
alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, entre otras autoridades.
El Parc Fluvial del Túria es una vía verde que, a lo largo de 30 kilómetros discurre junto al
lecho del río, vertebrando y uniendo las poblaciones de Vilamarxant, Benaguasil, Riba-roja de
Túria, L´Eliana, Paterna, Manises, Quart de Poblet y Mislata, enlazando a través del Parque de
Cabecera con la ciudad de Valencia.
El Parc Fluvial del Túria ha permitido la recuperación ambiental del entorno del río Turia y el
fomento de su uso por parte de los ciudadanos. Las obras han contribuido a la mejora de la
calidad de sus aguas, también se han reparado elementos del patrimonio cultural como molinos e infraestructuras hidráulicas y se ha adecuado el corredor verde para uso social.

Parc Fluvial del Túria, Quart de Poblet.
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Para facilitar su uso y disfrute, se han instalado 20 pasarelas de madera sobe el río, se han
acondicionado caminos, además se han construido miradores y observatorios de avifauna,
puntos de pesca, también se han instalado dos centros de interpretación, un huerto ecológico,
biocircuitos, áreas de píc-nic con juegos para niños y una pista ecuestre, señalizando todos
los recorridos con señales y paneles informativos integrados en el paisaje.
Esta actuación, cofinanciada con Fondos FEDER de la Unión Europea, ha supuesto una inversión total de 18,2 millones de euros, de los cuales el MARM ha aportado 15,8 millones y la
Generalitat Valenciana los 2,4 millones restantes.

Parc Fluvial del Túria, Riba-roja de Túria.
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El presidente de la CHJ, Juan José Moragues, dirigiéndose a los presentes en presencia del Alcalde de Xirivella, José C. Soriano, del Diputado
Nacional Ferran Bono, del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, de la secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Mª Ángeles Ureña, de la alcaldesa
de Quart de Poblet, Mª Carmen Martínez, de la Ministra de Medio Ambiente, Elena Espinosa y del delegado del Gobierno, Ricardo Peralta.

En primer plano la secretaria Autonómica de Medio Ambiente, Mª Ángeles Ureña, junto a la Ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Elena Espinosa y la alcaldesa de Quart de Poblet, Mª Carmen Martínez. En segunda fila, Carmen Alborch, concejal del Ayuntamiento de Valencia y
Senadora, junto a Juan José Moragues, presidente de la CHJ, Francisco Franch, ingeniero director de la obra y Mª Ángeles Centeno directora general
de Gestión del Medio Natural de la GV.
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