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SAGUNTO
VALENCIA
OBJETO

El presente proyecto persigue completar las actuaciones realizadas en la fase I del proyecto
(adecuación paisajística, eliminación de vertidos, manejo de la vegetación, mantenimiento de la gestión
hídrica, etc), mejorar la dotación de infraestructuras de uso público y optimizar la regulación hídrica. Se
trata, de este modo, de promover actuaciones de restauración y naturalización del hábitat con objeto de
conformar un ambiente típico de humedal y ordenar el entorno para el uso público mediante diversas
infraestructuras de visita, observación, aprendizaje y concienciación que favorezcan los comportamientos
ambientales de aquellos visitantes que quieran conocer de cerca la gestión de este humedal.
Los objetivos principales del presente proyecto consisten en:
1. Completar la regeneración del Marjal dels Moros.
2. Ampliar las instalaciones de uso público.

3. Mejorar la regulación hídrica.
DESCRIPCIÓN
Las actuaciones a realizar en la zona consisten básicamente en:
-

Repoblaciones: la principal deficiencia es la falta de vegetación leñosa debido al uso agrícola
anterior que arrasó con la vegetación natural de la zona, por ello, para recuperar esa vegetación
natural y potencial de esta zona húmeda se propone a repoblación de cincuenta hectáreas (50 Ha)
con formaciones de tres tipos de hábitats: de ribera, de maquia litoral y de transición entre ambas
anteriores.

-

Preparación de abono: Para la mejora de las condiciones edáficas de los puntos de plantación se
propone la aportación individual de unos cinco litros (5 l) de abono preparado dentro de la
ejecución de este Proyecto. Esta enmienda orgánica se mezclará los fardos en proceso de
descomposición, de siegas de carrizo anteriores, con montones de suelo agrícola que se
encuentran repartidos por la Marjal.
De esta manera se eliminarán residuos presentes en la Marjal obteniendo un beneficio para la
nueva plantación.

-

Construcción de una acequia: Para el aprovechamiento de las aguas limpias que surgen de
ullales y que discurren de la acequia situada en el perímetro sur, y su distribución a las tablas
inundables situadas detrás de las balsas de la Reserva del Samaruc, se propone la construcción
de una acequia de transporte dichas aguas en las épocas estivales.

-

Desbroce de praderas húmedas: Se propone el desbroce mecanizado de una superficie de
veinte hectáreas (20 Ha), para eliminar la vegetación asociada a los cultivos y favorecer el
establecimiento de las especies herbáceas típicas del pastizal húmedo.

-

Siega y recolección de carrizo: Esta actuación permite la renovación de la vegetación, carrizo
básicamente, así como la disminución de la carga vegetal y de combustible en caso de incendios

-

Limpieza de acequias:

-

Mejora de caminos
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-

Adecuación de parcela para anguilas:

-

Adecuación de edificaciones: se realizará una limpieza, enlucido y reconstrucción de diversas
edificaciones existentes en la marjal; y finalmente, se realizará el derribo de otra edificación debido
al estado ruinoso de la misma, respetando la otra parte de la misma.

-

Instalación de estructuras faunísticas: Para favorecer el establecimiento y mantenimiento de
poblaciones permanentes de rapaces nocturnas y de murciélagos dentro de la Marjal, y ante de
falta de lugares adecuados para los mismos, se propone la instalación de distintas estructuras
artificiales consistentes en posaderos y nidos artificiales para las rapaces nocturnas y de
estructuras que permiten el descanso diurno y la reproducción de los murciélagos denominados
“ciudad de los murciélagos”.

-

Instalación de cartelería

-

Ampliación de tramos de senderos

FUENTE DE FINANCIACIÓN
FONDOS PROPIOS

-FP.846.006-

REPORTAJE FOTOGRÁFICO

Vista general de la lagunas de la Marjal dels Moros

Vista general de las zonas sin vegetación natural, donde se propone la plantación de vegetación de ribera.

-FP.846.006-

Vista general de las zonas sin vegetación natural, donde se propone la plantación de vegetación de
maquia. Se pueden apreciar los restos del sistema de acequias.

Vista del terreno por donde se propone que discurra la acequia para la distribución de las aguas del Ullal
que limita la Marjal.
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Motor de La Rif, donde se propone la reconstrucción del muro caído y la instalación en el interior de
posaderos para rapaces nocturnas, y en el exterior de casetas para murciélagos.

Sendero que se quiere alargar en 34 metros desde el final que se observa en la imagen hasta la duna que
marca el inicio de la playa.
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