PROYECTO DE RESTAURACIÓN DE HÁBITATS, USO EDUCATIVO Y OBSERVATORIO
MEDIOAMBIENTAL EN L’ALBUFERA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE ALFAFAR
(VALENCIA).
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UBICACIÓN
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Provincia

Alfafar
Valencia
OBJETO

El objeto del proyecto es proteger, reconstruir y regenerar una zona del Parque Natural de l’Albufera y
adecuarla para fines conservacionistas, didácticos, científicos y culturales.
En concreto, se pretende favorecer el desarrollo de comunidades biológicas prioritarias y potenciar la
recuperación de especies amenazadas presentes en estos ambientes húmedos, mejorar paisajísticamente
el ámbito de actuación, promocionar el uso didáctico del espacio y asegurar la preservación futura de este
enclave garantizando su incorporación como zona de reserva en el que se desarrollen ambientes
naturales típicos.

DESCRIPCIÓN
La zona de actuación se encuentra en el término municipal de Alfafar, 4 km al norte del lago de
l’Albufera. Se trata de un conjunto de parcelas de unas 8,5 hectáreas dedicadas al cultivo del arroz y en las
que se encuentran unas instalaciones parcialmente derruidas de un antiguo campo de tiro.
Las condiciones actuales de la zona de actuación impiden la regeneración y evolución natural de los
hábitats naturales que potencialmente deberían desarrollarse, por lo que, con los objetivos mencionados
de restauración de hábitats y uso educativo, se proyectan el conjunto de actuaciones que se describe a
continuación.
Desde el punto de vista medioambiental, se proyecta la demolición del campo de tiro, la configuración
de un sistema de lagunas e islas en las que se plantarán especies vegetales autóctonas y representativas
de ambientes húmedos, y la ejecución de un pozo para el suministro y posterior renovación del agua de las
lagunas.
Desde el punto de vista del uso público, se define la ejecución de un museo de unos 527 m², un área
recreativa con mesas, bancos y zonas de sombra, una zona de recepción de visitantes y un conjunto de
itinerarios peatonales de visita, todo ello con paneles informativos y mobiliario integrado en el entorno para
su correcto uso y disfrute.
De manera complementaria se proyectan una serie de actuaciones necesarias para la ejecución de
las obras, su protección frente a inundaciones o la continuidad del sistema de riego existente. Estas
actuaciones complementarias consisten en la limpieza y saneo de los terrenos, motas perimetrales de
protección, canales perimetrales de drenaje, tomas de agua secundarias desde la acequia de Rabisanxo o
la previsión de bombeos para el vaciado de las parcelas en caso necesario.
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Imagen aérea de la zona de actuación con el campo de tiro abandonado.

Planta de actuaciones proyectadas.

-FP.846.007-

Aspecto actual de la zona de actuación.

Instalaciones del antiguo campo de tiro.
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