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Día Mundial del Medio Ambiente 

El  Grupo  Municipal  Socialista  ha  elegido  el  Tancat  de  la  Pipa,  en  un  entorno 
emblemático del Parque Natural de  la Albufera, para conmemorar el Día Mundial Del 
Medio Ambiente. El Tancat de  la Pipa es el resultado del proyecto de restauración de 
hábitats y adecuación para el uso público en  la desembocadura del barranco poyo de 
la Confederación Hidrográfica del  Júcar en colaboración con  la Consellería de Medio 
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana.  

Este  proyecto  entra  dentro  del  programa  AGUA‐  Albufera  que  consta,  entre  otras 
líneas  de  actuaciones,  del  programa  4  titulado  red  de  itinerarios medioambientales 
interpretativos que incluye la creación de un humedal artificial en el Tancat de la Pipa. 

A  través  de  las  sucesivas  fases  del  proyecto,  iniciado  en  el  año  2007,  se  han 
transformado 40 hectáreas de campos de arroz, en un conjunto de hábitats de agua 
dulce típicos del parque natural de l'Albufera con carácter de "área de reserva". 

Este proyecto  supuso una  inversión de 7 millones de €, un 70% a cargo del anterior 
Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino del Gobierno de J. L. Rodríguez 
Zapatero,  a  traves  de  la  CHJ  y  un  30%  de    Consellería  de Medio  Ambiente,  Agua, 
Urbanismo y Vivienda de la Generalitat Valenciana.  

Objetivos del proyecto: 

 experiencia  piloto  de manejo  y mejora  de  la  calidad  del  agua  de  l'Albufera 
gracias  a  la  puesta  en marcha  de  un  conjunto  de  filtros  verdes  capaces  de 
depurar el agua. 

 favorecer  el  desarrollo  de  comunidades  biológicas  prioritarias  y  potenciar  la 
recuperación  de  especies  raras  y  amenazadas  presentes  en  este  tipo  de 
ambientes. 

 favorecer  el  uso  didáctico  y  educacional  del  espacio 
preservar este enclave y garantizar su incorporación como zona de reserva 

 

Mientras  desde  el Gobierno  socialista  se  apostaba  por  actuaciones  como  esta  para 
regenerar los entornos degradados del parque natural, desde el ayuntamiento poco o 
nada  se  hacia  en  este  sentido,  y  ello  a  pesar  de  la  insistencia  de  entidades 
internacionales  como  el  convenio  Ramsar,  de  sentencias  judiciales  como  la  de  la 
anulación  del  PRUG,  o  las  más  modestas  iniciativas  del  grupo  socialista  para  el 
Perellonet,  pinedo  o  el  Saler  que  como  es  habitual  no  han  sido  tenidas  en 
consideración. 
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y en   este capitulo podemos  incluir como actuaciones  revindicativas en un día como 
hoy las siguientes: 

Declaración como reserva de  la biosfera para el parque natural de  l’albufera por  la 
unesco. 

Con la declaración por la UNESCO de reserva de la biosfera para tres zonas: la granja y 
el espinar, en la sierra del Guadarrama, las  mariñas coruñesas y Terras do Mandeo en 
Galicia y  las tierras del Ebro en Cataluña, nuestro pías dispone de 45 zonas entre  las 
cuales  no  se  encuentra  una  de  las  que  para  nosotros  debería  ser  imprescindible,  l’ 
albufera. 

Han pasado 27  años de  su declaración  como parque   natural por  la Generalitat  y  a 
pesar  de  nuestra  insistencia  las  autoridades  valencianas  no  han  conseguido  las 
adhesiones necesarias para presentar su solicitud, ni siquiera  las propias consellerias 
implicadas lo ha hecho en su totalidad. 

 

 por  lo tanto y aprovechando este acto y este día pedimos a  la Generalitat a 
que  inste a todas  las entidades  implicadas a pedir su adhesión, al objeto de 
poder  solicitar  formalmente  la declaración del parque natural de  l’Albufera 
como reserva de la biosfera. 

 

PRUG (plan rector  de uso y gestión) del parque natural de l’Albufera 

Hace  algo más  de  un  año,  en mayo  del  2012,  el  tribunal  supremo  confirmaba  la 
sentencia de 2008 de TSJC, desestimando los recursos de casación interpuestos por la 
Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia,  en la que se anulaba algunos preceptos del 
PRUG  (plan  rector    de  uso  y  gestión)  por  contradecir  y  oponerse  al  PORN  (plan  de 
ordenación de los recursos naturales). 

 

La Generalitat y el Ayuntamiento en  lugar de acatar  la sentencia del TSJCV e  iniciar  la 
modificación de un nuevo PRUG, se empecinó en un recurso que ha costado 3.000€, 
en costas procesales,  a las arcas municipales. 

Pero parece que no acaban de asumir el varapalo  judicial y hoy un año después, no 
tenemos conocimiento de que se hayan iniciados los trámites para la modificación de 
un nuevo PRUG que no se oponga al PORN. 
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 por  ello,  desde  el  grupo  socialista,  instamos  a  la  inmediata  redacción  del 
nuevo PRUG de acuerdo con los valores ambientales y espíritu proteccionista 
del PORN.  

 

Recalificación de terrenos no urbanizables al sur de pinedo. 

Desde  el  año  1998,  el  ayuntamiento  de  valencia  ha  estado  intentando  recalificar  el 
sector de suelo no urbanizable al sur de pinedo para la construcción de 345 viviendas. 

la  oposición  de  grupo  municipal  socialista  y  de  colectivos  ecologistas  como  Agró, 
denunciando esta situación ante el convenio Ramsar, quien concluyó en diciembre de 
2006 que no había demanda social real de viviendas en  la pedanía y que  la actuación 
más adecuada sería la restauración ambiental de las zonas degradadas, ha evitado los 
hechos consumados. 

Afortunadamente,  con  la  anulación  del  PRUG  por  se  pone  definitivamente  fin  a  las 
pretensiones urbanísticas del equipo de gobierno. 

 desde el grupo  socialista  solicitamos, en  línea con  la petición de Ramsar,  la 
redacción  de  un  plan  de  restauración  paisajista  de  los  terrenos  que  se 
pretendían recalificar y de los deteriorados por el efecto simpatía. 

 

Regeneración paisajística de  los  terrenos de  la  fabrica Plexi  y  el  colegio  Sebastián 
Burgos. 

El derribo de  la antigua  fabrica Plexi y el reciente del colegio Sebastián Burgos, en  la 
playa del Saler dejó una  importante zona de  la  franja  litoral muy degradada y con el 
cordón  dunar  interrumpido.  El  grupo  socialista  ha  solicitado  del  ayuntamiento 
actuaciones para la reparación de los daños. 

 desde  el  grupo  municipal  socialista,  nuevamente,  proponemos  que  el 
ayuntamiento  junto  con  la demarcación de  costas elaboren un proyecto de 
regeneración paisajística de  los terrenos de  la antigua  fábrica Plexi y del cei 
Sebastián Burgos que incluya la recuperación del cordón dunar. 
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Pai,s para el desarrollo del sector PS3‐5 del Perellonet. 

El  empecinamiento  del  PP  en  desarrollar  estos  Pai,s  del  Perellonet  mediante  la 
iniciativa privada,  contraviniendo  las  fichas del PGOU donde  se  indicaba que debían 
hacerse  mediante  gestión  directa,  hace  que  el  desarrollo  de  estas  unidades  de 
ejecución lleve más de diez años de retraso, con el consiguiente deterioro ambiental y 
urbanístico de esta zona.  

Solo  la  sobrevenida  prohibición  de  contratar  con  la  administración  a  uno  de  los 
agentes urbanizadores, posibilita ahora otra forma de actuar en este entorno. 

 Desde el GMS instamos a encargar a AUMSA la redacción del Plan de Reforma 
Interior (PRI) que, tal como marcaba la ficha urbanística del PGOU, respete la 
edificabilidad de 0,40 m2 de techo por m2 de suelo y mantenga la tipología de 
las  casas  de  pescadores  y  el  cordón  dunar  y  tenga  en  cuenta  la  nueva 
normativa mediombiental. 

En  resumen hoy Día Mundial del Medio Ambiente el grupo  socialista propone una 
serie de actuaciones en el entorno del parque natural de  l’Albufera que  incluirían 
entre otras: 

 la  adhesión  de  las  entidades  implicadas  para  solicitar  la  declaración  del 
parque como reserva de la biosfera por parte de la UNESCO. 

 la urgente aprobación de un nuevo PRUG que respete los valores ambientales 
y espíritu proteccionista del PORN.  

 la redacción de planes de restauración paisajísticas de  los terrenos al sur de 
Pinedo así como de la antigua fábrica Plexi y CEI Sebastián Burgos. 

 Encargar a AUMSA la redacción del plan de reforma interior del sector PS3‐5 
del Perellonet respetando al PGOU y la nueva normativa mediombiental. 

 

 

 

 


