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La Universidad Politécnica asesora en el diseño de un humedal sobre antiguas zonas de cultivo agrícola
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J. S. VALENCIA
En el principio fue lago y marjal; más tarde un espacio dedicado al arroz y finalmente un área agrícola plagada
de invernaderos en la que se daban cultivos de alta rentabilidad. Ahora, gracias a la inversión pública y al
asesoramiento del Grupo de Geobotánica de la UPV, los antiguos terrenos de cultivo recuperaran parte de sus
funciones medioambientales al tiempo que incorporan elementos didácticos sobre los ecosistemas presentes en
el parque natural de la Albufera.
El Grupo de Geobotánica del Instituto Agroforestal Mediterráneo, adscrito a la Escuela Técnica Superior de
ingeniería Agronómica y Medio Natural, pretende con esta iniciativa, promovida por el ayuntamiento del Perelló,
"restaurar un marjal típico de del litoral valenciano y mostrar de un manera accesible sus valores naturales.
"Con el paso de los años-explica el profesor Herminio Boira, director del proyecto-estas zonas entran en un
estado de regresión debido a la contaminación y a la actividad agrícola"."Son zonas húmedas que no solo
forman parte de nuestro patrimonio histórico, sino que además presentan una posibilidad de albergar especies
amenazadas o desaparecidas en las últimas décadas debido a las presiones antrópicas", más acusadas si
cabe en las zonas periféricas del parque como la que ahora se quiere recuperar.

Zona lúdica y recreativa
El diseño de paseos y accesos en el exterior del "núcleo" de la actuación permitirá acercar al público el paisaje
del humedal valenciano, pero con el valor didáctico de acercar al visitante algunas especies de flora y fauna
propias del entorno de la Albufera. Como elementos más destacados, el parque dispondrá de varios cinturones
de vegetación que reconstruyen las series que se dan en el lago, con una zona lúdico- recreativa protegida por
sombras proporcionadas por sauces, olmos y chopos.
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 Todas las noticias de Pueblos en Fiestas

AIELO DE MALFERIT 23.00: «Disney Show Sherezade
2012». Espectáculo de final del...

Arranca la semana grande de
la Fira Sant Jaume de Albaida
La Fira de Sant Jaume 2012 de
Albaida comienza hoy con un
pasacalle inaugural. Aunque se...

Empiezan los Moros y
Cristianos 2012 de Oliva sin
saber el presupuesto
La ciudad de Oliva se prepara para
acoger, este fin de semana, las fiestas
de los Moros y...

Música medieval para
conmemorar Petrés
El grupo Camarelles ofrecerá mañana
un concierto medieval, que tendrá
como...
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La Albufera recupera sus antiguos dominios en el marjal del Perelló - L... http://www.levante-emv.com/comarcas/2012/07/20/albufera-recupera-a...
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