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PROYECTO DE RESTAURACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y PAISAJÍSTICA DEL MARJAL DE LA 

SAFOR EN TM DE XERESA  
 

UNIDAD COMPETENTE: DIRECCIÓN TÉCNICA 
 

UBICACIÓN 
 

Términos municipales XERESA Y GANDIA 
Provincia VALENCIA 

 

OBJETO 

El presente proyecto persigue la recuperación medioambiental del Marjal de la Safor, su puesta en valor 
para el uso público y dar continuidad al corredor ecológico incluido en el proyecto “Actuaciones de mejora 
del uso público del entorno del Aula de Natura y conectividad con la Marjal de Gandia”, llevando ese 
itinerario hasta las inmediaciones de la Marjal dels Borrons, parcela de alto interés ambiental. 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.  

Los objetivos principales del presente proyecto consisten en: 

1. Mejorar el hábitat del Marjal de la Safor.  

2. Eliminar los impactos producidos o vertido incontrolado de residuos sólidos. 

3. Mantenimiento de la vegetación natural en buen estado de conservación manteniendo la 
identidad genética en las formaciones vegetales del marjal. 

4. Regeneración hídrica y recuperación de la capacidad de acogida de la avifauna acuática. 

5. 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. 

 

DESCRIPCIÓN 

Para la consecución de los objetivos que se persiguen en este proyecto se proponen un conjunto de 
actuaciones que se pueden dividir en dos grandes grupos: 

• Actuaciones de regeneración ambiental del marjal. 

Consisten en la adecuación ambiental de varias parcelas de alto interés ambiental. Estas 
actuaciones se pueden resumir en:  

- Ampliación de las superficies de agua que se encuentran parcialmente aterradas y eliminación 
de le vegetación alóctona. 

- Adecuación ambiental de parcelas totalmente aterradas, mediante la eliminación de cultivos, 
creación de paseo peatonal y plantación de vegetación de ribera. 

- Limpieza de acequias adyacentes al recorrido y limpieza de vertidos. 

• Actuaciones de adecuación del uso público del corredor. 

Consisten en la adaptación de los caminos existentes en la zona para la consecución de un itinerario 
peatonal que atraviese el marjal uniendo los puntos de mayor interés desde el punto de vista ambiental. 
Además, se señalizarán oportunamente los itinerarios previstos y se dispondrán miradores de madera en 
lugares estratégicos con el objetivo de proporcionar al visitante perspectivas del marjal que le permitan 
apreciarlo en toda su plenitud. 

FUENTE DE FINANCIACIÓN 

FONDOS PROPIOS 
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Recorrido tipo de la Marjal de la Safor 
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Panorámica de la Marjal de la Safor 

 
 

“Bassots” tipicos de la Marjal de la Safor 
 

 


