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 El 29 y 30 de junio organizamos nuestro 
gran evento de clausura en el Jardín Botánico 
de la Universidad de Valencia y contamos con 
la asistencia de expertos locales e internacio-
nales en gestión y conservación de humedales, 
tanto naturales como artificiales. 

 Os resumimos algunos de los mensajes 
claves que se lanzaron durante las ponencias.

Boletín Nº 4 Proyecto Internacional LIFE ALBUFERA septiembre 2016  
Evento de clausura del proyecto LIFE ALBUFERA

APOYO INSTITUCIONAL  

Marion Hammerl , Presidenta, Living Lakes:

“El objetivo de una red es que sea activa por parte de todos los 
socios. Para ello deben cuidarse las relaciones personales y esta-
blecerse lazos de confianza, además de tener en cuenta aspectos 
como los recursos humanos y económicos de cada uno y compar-
tir la información de forma efectiva”

Tobias Salathé, Senior Adviser, Secretariat de la Convención Ram-
sar:

“Los humedales y su contribución a un medio ambiente saluda-
ble están intrínsecamente vinculados a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Los proyectos como el LIFE ALBUFERA demuestran 
que es posible restaurarlos de forma convincente y que podemos 
transferir esta experiencia a otros humedales”.
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 Félix Francés García, Director, IIAMA:

“Nos preocupa la conservación del medio ambiente en general y 
del acuático en particular. Nos interesa tener un medio limpio des-
de el punto de vista económico, del turismo, entre otros.”

 Víctor Manuel Arqued, Subdirector General de planificación y 
uso sostenible del agua, MAGRAMA: 

”Si los objetivos ambientales para las masas de agua se concretan en 
los planes hidrológicos, hay que encuadrar estos planes en las directi-
vas europeas”

Eva Tudela, Acció Ecologista Agró: 

“Es un ejemplo muy positivo de trabajo en equipo lo que se ha realiza-
do y conseguido con este proyecto. Ofrecemos nuestra experiencia de 
largo recorrido en defensa y protección del territorio, nuestra profe-
sionalidad, nuestro empeño y ganas. Valoramos la creación de alianzas 
para continuar mejorando los espacios naturales”.

Ramón Martí Montes, SEO/BirdLife:

“Esta forma de colaboración entre diversas administraciones permi-
te avanzar en conseguir un mejor estado de conservación de la Red 
Natura 2000.”

Encarna González Sánchez, Gerente de Medio Ambiente, Acuamed:

“Es muy importante trabajar en la renaturalización de las aguas, 
aguas que pueden volver a albergar biodiversidad”.

Mª Ángeles Ureña Guillem, Presidenta, Confederación Hidrográfica 
del Júcar:

“L’Albufera tiene un espacio continuado en la agenda de la Confe-
deración Hidrográfica del Júcar con el objetivo de alcanzar su buen 
potencial ecológico.”

Julià Álvaro, Secretario autonómico de la Consellería de Agricultura, 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, Generalitat 
Valenciana:

“El papel y el compromiso de la Generalitat es proteger l’Albufera. El 
agua en el lago es la clave, agua en cantidad y de calidad”.

Sergi Campillo Fernández, Concejal, Ayuntamiento de Valencia:

“El lago de l’Albufera sufre una grave degradación desde hace dé-
cadas. Es a través de proyectos como éste como se puede recupe-
rar su valor medioambiental”
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 Andrea Kelly, Ecóloga Senior, Parque Nacional de los Broads: 

“En el Parque Natural de los Broads se utilizan diferentes métodos de 
gestión de la vegetación, ponys, maquinaria, trabajo humano… ya que 
es el producto que más valor tiene (Biomasa). Estamos buscando nue-
vas maneras de aprovechar el carrizo seco y utilizarlo para producir 
energía”.

Jan Vymazal, Profesor, Universidad Checa de las Ciencias de la Vida:
 
“En los humedales pueden utilizarse diferentes tipos de pantas. Se ob-
tienen mejores resultados en condiciones aeróbicas que en condiciones 
anóxicas. En muchas ocasiones la plantación de las plantas en humeda-
les es dificultosa debido a su depredación por algunos animales”.

Eduardo de Miguel, Director Gerente, Fundación Global Nature: 

“Es fundamental el crear este tipo de consorcios a la hora de gestionar 
los espacios naturales. El tercer sector y la universidad somos agentes 
complementarios muy valiosos a los agentes privados y la administra-
ción”.

Josep Nebot Cerdá, Subdirector General del Medio Natural de la Conse-
llería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 
Rural, Generalitat Valenciana:

“Existe la necesidad de que la conservación sea parte de la Administra-
ción. Hay que iniciar un proceso de cambio, reformular el papel de lo 
público y lo privado en cuanto a la conservación. Reforzar el papel de 
planificador estratégico de la administración, para facilitar la confianza 
en ella”.

 Belén López Precioso, Consultora Ambiental, Avinença:

“La custodia del territorio es una estrategia de conservación de re-
cursos que busca implicar a los propietarios de territorios privados 
y públicos para conservar los valores naturales. Existen más de 200 
entidades de custodia en España, de las cuales el 70 % son entidades 
sociales, y para ellas el trabajo en red es primordial.”

 Javier Pérez Gordillo, Responsable, Proyecto LIFE INVASEP: 

“En el cuidado ambiental se debe involucrar a todos los estamentos so-
ciales. La sociedad civil debe empoderarse y la Administración pública 
puede compaginar su trabajo con el de la sociedad civil, ONG, volunta-
rios… siempre y cuando el trabajo de los segundos no supla el de los 
primeros”.

HABITATS   
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Graham White, Ecólogo Senior, Sociedad Real para la Protección de 
los Aves: 

“En grandes humedales, la gestión dirigida a crear hábitat para las 
aves requiere rejuvenecer algunas zonas creando más tipos de há-
bitats y trabajar teniendo en cuenta el ecosistema, con un rango de 
biodiversidad más amplio. Es necesario hacer un uso estratégico del 
agua, aprovechar la topografía y mejorar el uso del agua disponible”.

Gillian Gilbert, Científica conservacionista, Sociedad Real para la Pro-
tección de los Aves: 

“La gestión de hábitats adecuados para las especies implica la crea-
ción, la restauración, y la conservación de dichos hábitats. Si hay un 
buen aprendizaje previo sobre qué necesita una especie en concreto, 
no hay razón para que la mejora de esa especie no se logre mediante 
la gestión del hábitat”.

Roberto González García, Técnico de Políticas Ambientales, SEO/Bird-
Life: 

“Desde la campaña Alas sobre Agua hemos trabajado en la realización 
de publicaciones que ayudan a las administraciones a integrar las tres 
directivas de Agua, Aves y Hábitats en los planes hidrológicos. En cum-
plimiento de las tres directivas, un plan hidrológico debe ir de lo local 
a lo nacional”.

Paloma Mateache Sacristán, Directora, Parque Nacional de l’Albufera: 

“El Plan Rector del Parque Natural de l’Albufera está anticuado y no se 
ajusta a las Directivas Aves, Hábitats y Marco del Agua. Cada norma 
del plan rector de gestión debe estar debidamente justificada sobre 
por qué se hace. Se olvida el hilo entre los objetivos que se quieren 
conseguir y la normativa para conseguirlos”.

Víctor Gutiérrez, Técnico de la Fundación Biodiversidad: 

“Una estrategia clave a la hora de planificar proyectos de restauración 
y de conservación de la naturaleza, son los proyectos integrados, que 
permitan una integración de directivas y de financiación”.

Juan A. Amat, Investigador, Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC): 

”Las aves pueden ser un buen indicador de biodiversidad. No es prácti-
co monitorear todos los elementos del sistema, sino que se han de ele-
gir aquellos indicadores que permitan obtener mayor información del 
ecosistema. No es igual un humedal artificial que uno natural restau-
rado, ya que un humedal restaurado albergará mayor biodiversidad”.

AVES    
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Joan García Serrano, Director del Departamento de Ingenieria Hidráulica, Marítima y  Ambiental 
de la Universidad Politécnica de Catalunya: 

“El futuro pasa por unir las infraestructuras verdes con las grises y conseguir que el sector 
industrial utilice agua tratada y no agua potable. Mejorar la percepción de la población hacia el 
agua tratada, pasar a llamarla agua renaturalizada o agua nueva”.

Teodoro Estrela Monreal, Jefe de la Oficina de Planificación Hidrológica 
de la Confederación Hidrográfica del Júcar: 

“Las administraciones públicas impulsarán un plan especial para alcanzar 
el potencial ecológico del lago de l’Albufera. La planificación hidrológica 
ha servido para que haya una mayor comunicación e intercambio de in-
formación entre las administraciones implicadas”.

Michael Bender, Jefe de la Oficina de Políticas de Agua, GRÜNE LIGA: 

“A las personas les interesa conocer las políticas referentes al agua, qué se hace 
con el agua, como recurso y derecho fundamental que es. En Alemania se obtuvie-
ron resultados muy positivos y sorprendentes en un referéndum para conocer qué 
pasaba con la privatización y tratamiento del agua”.

Maria Antonia Rodrigo Alacreu, Investigadora del Instituto Canailles de Biodi-
versidad y Biología Evolutiva, Universidad de Valencia

“La cantidad y la calidad del agua en el humedal es fundamental. El agua con-
trola el ambiente (fauna, vegetación y hábitats). Los humedales artificiales son 
herramientas ecotecnológicas aceptables”.

Isabel Martín, Investigadora y técnico de proyectos, Centro de las Nuevas Tecno-
logías del Agua (CENTA): 

“Hemos trabajado con un humedal bioelectrogénico, en el que el agua residual 
arrastra un tipo de bacterias que usan materia orgánica y sueltan electrones al 
medio, que se transforma en energía a través de conductores”.

Dan Hoare, Supervisor de Medio Ambiente, Parque Nacional de los Broads: 

“La restauración del Duck Broad tuvo beneficios: sociales (más visitantes), 
medioambientales (regeneración de zonas de carrizal, mejora de la calidad del 
agua y hábitats para aves…) y económicos (cobros de tasas de navegación)”.

Gustavo Ballesteros Pelegrín, Responsable del Proyecto LIFE Malvasía, Universidad de Murcia: 

“Con la construcción de nuevas depuradoras, se dejan las antiguas balsas de decantación como 
zonas de renaturalización del hábitat, creando espacios adecuados para las aves acuáticas, en 
especial la Malvasia cabeciblanca, en peligro de extinción, que ha encontrado en estos humeda-
les artificiales el lugar perfecto para su reproducción”

Francisco Moral Martos, Profesor, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla: 

“Los trabajos de seguimiento hidrogeológico en el marco de la restau-
ración de la laguna de Los Tollos en Andalucía han permitido conocer el 
funcionamiento hidrológico de detalle del sistema, y cuantificar las prin-
cipales salidas y entradas de agua mediante la instalación de una estación 
meteorológica.”

AGUA    
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 Tras tres años de intenso trabajo, el proyecto LIFE 
ALBUFERA llega a su fin y presenta los resultados obteni-
dos: a través de la puesta en marcha de diferentes actua-
ciones de gestión hídrica y de vegetación en tres humeda-
les artificiales (Tancat de la Pipa, Tancat de Milia y Tancat 
de l’Illa) en el Parque Natural de l’Albufera de Valencia, 
se ha conseguido mejorar la calidad del agua del lago, la 
restauración de hábitats característicos de humedales y 
la recuperación de especies propias de esta zona. 

 Los socios integrantes del proyecto han desta-
cado hallazgos tan importantes como los síntomas de 
mejora observados en las zonas de afección directa de 
los humedales artificiales. Concretamente, en la desem-
bocadura del Tancat de Milia se ha constatado una ten-
dencia decreciente de las concentraciones de nutrientes 
y fitoplancton, así como una regeneración de matas de 
vegetación helófita y sumergida, detectándose matas de 
vegetación sumergida también en el entorno del Tancat 
de la Pipa.

 Del mismo modo, se han puesto en valor servicios 
ecosistémicos fundamentales, como el mantenimiento 
continuado de una gran diversidad de hábitats para aco-
ger aves con distintas preferencias o la posibilidad de 
reintroducir otras especies amenazadas de peces como el 
Samaruc (Valencia hispanica) o galápago europeo (Emys 
orbicularis). 

 Por último, se han resaltado los beneficios so-
cioeconómicos asociados al mantenimiento de estos es-
pacios, como la diversidad de actividades de uso público 
que se han realizado durante estos años y la repercusión 
positiva de las mismas sobre algunas de las actividades 
económicas del entorno, como son los paseos en barca, 
la restauración o el turismo ornitológico.

 De hecho, la integración de toda la información 
resultante del proyecto tiene como principal utilidad la 
propuesta de directrices de gestión que puedan ser in-
corporadas en el Plan de Cuenca del Júcar y en el Plan 
de Gestión de l’Albufera como espacio de la Red Natura 
2000. Asimismo, el proyecto ha permitido desarrollar 
distintas metodologías para determinar indicadores del 
buen estado de conservación de las aves, aplicable no 
sólo en l’Albufera, sino también en otros humedales .
 

El proyecto LIFE ALBUFERA presenta sus resultados: mejora de la calidad del 
agua, restauración de hábitats y recuperación de especies
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Intercambio de experiencias con organizaciones en Inglaterra

 El pasado mes de julio y tras el seminario final, visitamos el Reino 
Unido para intercambiar experiencias con dos organizaciones dedicadas 
a la restauración de humedales y a la construcción de humedales artifi-
ciales para solucionar problemas de contaminación.

 La primera de ellas OCEAN ESU “Soluciones globales para la 
gestión medioambiental”  en Barnsley, es una empresa dedicada a la 
consultoría técnica, altamente especializada en el diseño de soluciones 
medioambientales sostenibles e integradas para una amplia variedad de 
actividades industriales. 

 El motivo de nuestra visita estaba relacionado con el tratamiento 
de aguas contaminadas ya que OCEAN-ESU ofrece una variedad de ser-
vicios relacionados con el diseño, construcción, gestión y mantenimiento 
de sistemas de tratamiento de efluentes contaminados procedentes de 
la industria, la agricultura y los municipios.

Más información en http://www.oceans-esu.com/products-services/re-
ed-beds/ 

 La segunda visita fue al Parque Natural de los Broads en  Nor-
folk, donde pudimos ver los proyectos de restauración que sus técnicos 
nos contaron durante el seminario de clausura del LIFE ALBUFERA. El 
interés de esta visita es que muchos de los problemas que encontramos 
en nuestro lago, han sido los mismos para los que en los Broads ya han 
encontrado soluciones.

Más información en http://www.broads-authority.gov.uk/looking-after/
projects 

Visita de China y Colombia 

 En este último periodo hemos recibido la visita del Profesor Xiao-
liu Yang de la Universidad de Pekín interesado en el sistema de humeda-
les artificiales como tratamientos de aguas contaminadas.

 También un grupo de estudiantes colombianos de la Universidad 
de Santo Tomás de Aquino, han visitado los humedales del Life Albufera 
dentro de su programa de formación en Planificación y Gestión de recur-
sos hídricos impartido por el IIAMA. 

Descargate la nueva App del proyecto LIFE ALBUFERA!

 Ya está disponible en la web una APP para móvil que te permite 
calcular de una forma intuitiva y aproximada la reducción de nutrientes 
que realiza un humedal artificial en función del sistema empleado y la 
densidad de vegetación existente. También te permite el cálculo de la 
huella de carbono así como una descripción del proyecto, las directivas 
que nos han guiado y una representación de la flora y fauna presentes 
en los Tancats.
 

NOTICIAS
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LIFE Albufera en imágenes:
“Gestión integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de la directiva 

marco del agua, aves y hábitats”
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Comenzamos el proyecto siendo unos pocos y lo terminamos con más de 1600 
seguidores

CONTACTOS

IIAMA-UPV
INSTITUTO DE  INSTITUTO DE INGENIERÍA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE

Camino de Vera s/n, 46022 Valencia
Contacto: Dr. Miguel Martín Monerris

Email: mmartin@hma.upv.es
Web: http://www.iiama.upv.es 

FUNDACIÓN GLOBAL NATURE
C/ Real 48. 28231 Las Rozas. Madrid

Contacto: Antonio Guillem Avivar
Email: antonioguillem@fundacionglobalnature.org Tel. (+34) 91 710 44 55

Web: www.fundacionglobalnature.org 

SEO/BIRDLIFE
Sociedad Española de Ornitología. Delegación de Valencia
c/Tavernes Blanques 29, bajo. 46120 Alboraia, Valencia

Contacto: Mario Giménez Ripoll
Email: valencia@seo.org Tel. (+34) 96 162 73 89

Web: www.seo.org

ACCIÓ ECOLOGISTA AGRÓ
C/ Portal de la Valldigna, nº15 46003 Valencia

Contacto: Lucía Moreno y Matthieu Lassalle
Email: tancatdelapipa@gmail.com  Tel. (+34) 608746865

Web: http://www.accioecologista-agro.org 
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Cofinanciado por el Programa LIFE + Medio Ambiente y Gobierno de la 
Comisión Europea

Proyecto LIFE ALBUFERA 

Gestión integrada de tres humedales artificiales en cumplimiento de la 

Directiva Marco del Agua, Aves y Hábitats

SÍGUENOS EN :

FACEBOOK / LIFEALBUFERA

TWITTER / LIFEALBUFERA

www.lifealbufera.org
contacto@lifealbufera.org


