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PROYECTO DE RECUPERACIÓN AMBIENTAL, ADECUACIÓN PAISAJÍSTICA Y USO 
PÚBLICO EN MARJAL DE ALMENARA. FASE II. 

 

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

UBICACIÓN 
Término municipal Almenara / La Llosa 
Provincia Castellón 

 

OBJETO 

El Marjal de Almenara constituye una zona húmeda de gran interés natural en el que se encuentran 
presentes ambientes antrópicos como el arrozal, la huerta y el cultivo frutícola intensivo. Estos usos 
agrícolas han ocupado una parte importante de su superficie, aunque en la actualidad no toda la superficie 
está en aprovechamiento. 

En parte del marjal se ejecutó una primera fase de actuaciones para la recuperación del entorno 
natural y la potenciación del uso público ordenado, mientras que en esta segunda fase se pretende 
completar y ampliar la zona de actuación de la fase anterior. 

Por lo tanto, este proyecto tiene como objetivo principal la mejora ambiental del hábitat natural y la 
ordenación del entorno para el uso público en una mayor extensión del marjal. 

DESCRIPCIÓN 

Las actuaciones propuestas en el proyecto son las siguientes: 

� Demoliciones: Se propone eliminar la presencia de instalaciones agrícolas en desuso. 

� Adecuación hidráulica de zonas húmedas: Es la parte principal del proyecto, permitirá la regulación y el 
mantenimiento hídrico a lo largo del año en los nuevos terrenos que se incorporan a la restauración del 
marjal. Para ello, se realizarán los movimientos de tierra necesarios para la generación de lagunas e 
islas y la instalación de compuertas. 

� Acondicionamiento paisajístico: Se propone repoblar parcialmente los perímetros de las parcelas de 
actuación, con especies de arbustos y árboles de ribera mediterránea. 

� Itinerarios: Se propone la adecuación de dos nuevos itinerarios peatonales dentro de las áreas 
recuperadas del marjal. 

� Observatorios de fauna: Se propone la construcción de dos nuevas plataformas elevadas que permitan 
la observación de los distintos ambientes del marjal. 

� Señalización e información de rutas e itinerarios: El objetivo es favorecer el conocimiento y 
acercamiento del público a los valores del espacio natural, mediante la instalación de cartelería de 
información didáctico-educativa. 

� Mobiliario urbano: Se propone la instalación de diverso mobiliario urbano como bancos, mesas y 
papeleras, todo ello integrado en el entorno. 

� Acondicionamiento de explanada de recepción de visitantes: Se propone el acondicionamiento de una 
parte de la superficie de la cantera existente para su uso como explanada de recepción de visitantes 
del área recreativa, y otra pequeña zona de recepción para acceder a una de las torres mirador. 

� Adecuación de las golas de Casablanca y de Queralt: Por solicitud de los ayuntamientos afectados, 
Almenara y La Llosa, se van a realizar las siguientes actuaciones: reparación de un tramo del cajero 
izquierdo de la acequia de La Llosa que presenta desperfectos, sustitución de la pasarela existente en 
la gola de Casablanca por una de tramex, y restauración de la infraestructura de la gola de Queralt. 

Otras actuaciones: Actuaciones secundarias pero también necesarias son las siguientes: recogida de 
petxinots, retirada de tortugas exóticas, incorporación de vegetación acuática, limpieza de los itinerarios, 
limpieza de las lagunas, mantenimiento y conservación de zonas emergentes, y posible seguimiento 
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arqueológico. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FONDOS PROPIOS 

REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
 

 

Vista aérea del Marjal de Almenara. 
Se observan las parcelas restauradas de la fase I, y a la derecha, las parcelas a restaurar en la fase II. 
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Infraestructuras agrícolas en desuso, a demoler. 

 

Situación actual de las parcelas a restaurar, donde se propone la realización de islas y lagunas donde se 
mantenga la lámina de agua durante el verano. 

 

Ejemplo de mobiliario a disponer para el uso público; en este caso, una torre sobreelevada para la 
observación del ecosistema sin interferir en él. 

 
 


