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LOCALIZACIÓN DE L´ALBUFERA DE VALENCIA Y SU DEVESA 
 

La Albufera de Valencia y su 

Devesa constituyen el núcleo más 

importante, desde el punto de vista 

naturalístico y ecológico del Parque 

Natural de l´Albufera de Valencia. El 

Parque Natural tiene una superficie de 

21.120 ha y se sitúa en la región 

suroriental de la plana de Valencia. 

Esta plana está rodeada por 

elevaciones pertenecientes al Sistema 

Ibérico y constituye un área que ha ido 

rellenándose con aluviones 

cuaternarios, después de que se 

cerrara el antiguo golfo con un cordón 

dunar litoral que va desde Valencia 

hasta Cullera (unos 30 km). 

 

L´Albufera de Valencia y su 

Devesa están situadas a 10 kilómetros 

escasos de la ciudad de Valencia. En 
 

Plano de localización 

concreto, la situación del lago de l´Albufera es 39º 22´-24´ Norte, 0º 18´-23´ Oeste. 

El lago tiene una superficie de 2.200 ha y limita al norte, al sur y al oeste con 

arrozales de los términos municipales de Valencia, Alfafar, Massanassa, Catarroja, 

Albal, Silla, Sollana y Sueca, mientras que al este linda con la Devesa de l´Albufera. 

Las aguas llegan a él a través de unos pocos barrancos y de la red de acequias que 

abastecen al arrozal de aguas del Júcar y del Turia. El lago comunica con el mar a 

través de tres canales, denominados golas, con compuertas que permiten regular el 

nivel de las aguas del lago. La Devesa es la franja arenosa que separa el lago de 

l´Albufera del mar Mediterráneo y tiene una anchura media cercana al 1 km y una 

longitud de unos 10 km. 
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ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE L´ALBUFERA DE VALENCIA Y 
SU DEVESA 

 

La primera descripción que se tiene de l´Albufera data del siglo I y se debe a 

Plinio que la denomina “Estanque Ameno”. 

 

En el siglo IV, Festo Rufo Avieno describe el Lago Nacaros con su gran 

riqueza de ánades y fúlicas. 

 

No se tiene referencias claras del Lago en los siglos siguientes hasta que 

Jaime I conquista Valencia en 1238 y se reserva en propiedad el Lago de l´Albufera 

y su Devesa, aunque en los años siguientes concede a diferentes órdenes (la 

Merced y Templarios) beneficios y rentas de los productos del Lago. En 1250, Jaime 

I, generaliza el derecho de pescar, debiéndose otorgar 1/5 de la pesca al Rey. 

 

L´Albufera y su Devesa pertenecen al Patrimonio Real durante la Edad Media 

(1238 - 1500) y los bienes que producían (sal, pesca y caza) se daban por gracia 

real a la iglesia, ordenes religiosas, Capítulo de la ciudad, pescadores y habitantes 

de las poblaciones limítrofes. En algunas épocas se prohibió la pesca, así como 

algunas de sus artes y su práctica en ciertas áreas de l´Albufera, sobre todo en las 

golas, para evitar la desaparición de las especies piscícolas. Asimismo la caza 

terrestre estaba totalmente prohibida. 

 

En la Edad Moderna (1479 - 1808) aparecen dos periodos muy claros, uno 

que comprende desde el reinado de Fernando el Católico (1479) hasta el de Felipe 

V, en el que l´Albufera y su Devesa siguen perteneciendo al Patrimonio Real, 

observándose unos cambios de usos según los reinados, por ejemplo Carlos I 

(1519) permite el pasturaje y el aprovechamiento de leña en la Devesa, así como la 

caza, y otros reyes, como Felipe III (1621) y Carlos II (1665) prohíben tajantemente 

cualquier uso extractivo, salvo en San Martín y Santa Catalina que permite la caza a 

todos. Cabe resaltar en esta época el amojonamiento del Lago realizado por orden 

del Rey Felipe II (1556). El segundo periodo abarca desde el reinado de Felipe V 

(1700) hasta el de Carlos IV (1808) y durante el mismo el Lago y su Devesa pasan 
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por distintas manos. Así, con Felipe V (1700) l´Albufera deja de pertenecer al 

Patrimonio Real y la cede en feudo perpetuo al Conde de las Torres. Carlos III 

(1759) recupera para el Patrimonio Real el Lago y su Devesa y ordena realizar el 

“Apeo y deslinde general de l´Albufera y su Dehesa adyacente”, dando una 

superficie de 13.962 ha, además de las “Reales Ordenanzas para el Buen Régimen 

y el Buen Uso de l´Albufera de Valencia”, donde se reglamenta el uso y 

aprovechamiento de las dos áreas de forma muy minuciosa, contemplando incluso la 

poda de árboles en la Devesa y prohibiendo arrancar el monte bajo. Posteriormente, 

Carlos IV (1788) dona l´Albufera al Príncipe de la Paz a cambio del cortijo de San 

Isidro en Aranjuez. 

 

 
Plano de l´Albufera y su entorno, del libro de F.J. Jaubert, correspondiente a los viajes de 

1816-19 

 

La Edad Contemporánea (1808-1905) se caracteriza por la inseguridad de 

l´Albufera y su Devesa, reflejo de la situación social de España. El Lago pasó a ser 

propiedad del Mariscal Suchet y posteriormente, con Fernando VII, volvió al 

Patrimonio Real. En 1858 se inicia la creación de las tres comunidades del Palmar, 

Catarroja y Silla para que éstas se hiciesen cargo de la pesca en l´Albufera. Al influjo 

y como consecuencia de las leyes desamortizadoras, l´Albufera pasó al Patrimonio 

del Estado en 1873, gestionándose por las Administraciones Económicas; tenía 
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entonces el Lago una superficie de 8.000 ha. Con la ley de Aguas de 1879 se 

declaran “Aguas Públicas” las de la Albufera. 

 

A partir de 1905, el Ayuntamiento de Valencia, inicia la gestión para conseguir 

del Estado la cesión del Lago y su Devesa. El 23 junio de 1911 se decreta la Ley de 

Cesión y el 3 de junio de 1927 se culmina la transferencia, por parte de Alfonso XII, 

de las 3.144 ha que entonces tenía l´Albufera y su Devesa, pagando el 

Ayuntamiento 921.819,65 pesetas y 151.160,76 pesetas, respectivamente, por 

ambos espacios. 

 

 
Detalle del documento de Cesión de l´Albufera al Ayuntamiento de Valencia. 

Archivos Municipales. 
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Desde su pertenencia al Ayuntamiento de Valencia, l´Albufera y su Devesa, 

siguieron intactas hasta los años 60, cuando en pleno “boom” turístico español, se 

inicia un proceso urbanizador en la Devesa que, aunque detenido gracias a la 

iniciativa popular, altera gravemente los ecosistemas del área. Al mismo tiempo 

comienza la contaminación del Lago debido a la industrialización y aumento 

demográfico de las poblaciones limítrofes. 

 

El primer Ayuntamiento democrático en año 1979, paraliza el “Plan de 

Urbanización” de la Devesa y encarga a un equipo pluridisciplinar la realización de 

un informe (urbanístico, jurídico, económico, ecológico) que le permita fundamentar 

adecuadamente las decisiones a tomar sobre el futuro de la Devesa, denominado 

“Estudios Previos para la Ordenación del Monte de la Devesa de El Saler 

(Ayuntamiento de Valencia, 1980)”. 

 

El 3 de Junio de 1980, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia hace suyas las 

conclusiones del estudio, suspende licencias en el área y decide iniciar la redacción 

de un Plan Especial de Protección del Monte de la Devesa de El Saler (PEPMDS), 

aprobado en 1982. Este Plan, tramitado utilizando la Ley del Suelo de 1975, es un 

instrumento jurídico que asegura el mantenimiento y regeneración de los 

ecosistemas de la Devesa, eliminando aquellos usos o aprovechamientos 

incompatibles con las características naturales del área o con la regeneración de sus 

ecosistemas. 

 

Además en el año 1981 el Ayuntamiento de Valencia crea un ente 

administrativo cuya función específica es la gestión de los espacios naturales de 

Valencia. La actual Oficina Técnica Devesa-Albufera (OTDA), cuya dirección técnica 

es confiada a ambientalistas, recibe el encargo de establecer objetivos y 

generar/evaluar propuestas de actuación (así como desarrollarlas y ejecutarlas) para 

l´Albufera de Valencia y su Devesa. 

 

Más adelante se decidió optar por la vía proporcionada por la Ley de 

Espacios Naturales Protegidos y el 22 de noviembre de 1984 el Pleno del 

Ayuntamiento de Valencia acuerda solicitar a la Generalitat Valenciana la 

declaración de la Albufera de Valencia y su entorno como Espacio Natural Protegido 
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bajo la modalidad de Parque Natural. También en ese mismo año se elabora un 

informe denominado ”Estudios Previos para la Ordenación del Lago de l´Albufera” 

con objeto de obtener información científica, actualizada y fiable, indispensable para 

la gestión y planificación territorial del Lago y su entorno. 

 

En 1986 se promulga el “Decreto 89/ 1986 del Consell de la Generalitat 

Valenciana de régimen jurídico de Parc Natural de l´Albufera” que afecta a 21.000 ha  

y constituye el primer Parque Natural creado en la Comunidad Valenciana. 

 

SITUACIÓN PREVIA DE L´ALBUFERA DE VALENCIA Y SU DEVESA 
 

Una vez paralizado el Plan de Urbanización, l´Albufera de Valencia y su 

Devesa, se encuentra en una situación que se puede sintetizar de la forma siguiente: 

 

 Gran alteración de la práctica totalidad de los ecosistemas de la Devesa. 

El cordón dunar exterior se arrasa en un 90 % y se sustituye por un paseo 

marítimo paralelo a la costa, las depresiones interdunares se rellenan con 

arena y se repueblan con eucaliptos y las alineaciones dunares interiores 

se fragmentan con la construcción de carreteras, edificios e 

infraestructuras hidráulicas y eléctricas. 

 

  
Zona de El Saler, año 1963 Zona de El Saler, año 1970 
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Zona de la gola del Pujol, año 70 Zona de la gola del Pujol, año 74 

  
Zona de la gola del Pujol, año 60 Zona de la gola del Pujol, año 74 

 

 Se privatizaron 467.216 m2 de la Devesa de l´Albufera. Actualmente el 

Ayuntamiento de Valencia ha recuperado la totalidad de los terrenos en 

los que no se llegó a construir, se cedieron 97.315 m2 al Ministerio de 

Turismo para ubicar el Parador Nacional Luis Vives, se hizo una concesión 

por una duración de 50 años al Ministerio de Agricultura de una parcela de 

50.000 m2 donde actualmente se encuentra el “Centre de Protecció i 

Estudi del Medi Natural” y en los años ochenta el propio Ayuntamiento 

destinó 22.143 m2 para ubicar el Polideportivo Municipal de El Saler. 

 

 La Devesa es utilizada como zona verde tradicional por un gran número 

de visitantes debido a su fácil acceso por la autopista Valencia-Saler, junto 

con la escasez de zonas verdes urbanas metropolitanas. Esto se traduce 

en un mayor número de incendios, pisoteo e imposibilidad de regenerar 

naturalmente los ecosistemas. 
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La Devesa es utilizada como zona verde tradicional 

 

 La opinión pública, incluso en ambientes universitarios, daba por perdido 

el interés naturalístico de la Devesa y se resignaba a que su destino fuera 

el de una simple zona verde, puesto que la viabilidad de reconstruirla y/o 

regenerarla, parecía dudosa cuanto menos. 

 

 La Albufera seguía esperando un plan de saneamiento, muchas veces 

insinuado por la Administración Central y nunca iniciado, que evitara su 

transformación en cloaca. Carecía de protección urbanística y su entorno 

agrícola tendía a la sustitución del arrozal por otros cultivos más rentables 

en aquellos momentos. Por otra parte la situación legal de la Albufera era 

la de Coto Privado de caza. 

 

 El Ayuntamiento de Valencia gestionaba l´Albufera y su Devesa sin 

criterios técnicos adecuados. Se carecía de personal cualificado para 

manejar unos ecosistemas complejos y profundamente desequilibrados. 

 

 La Generalitat Valenciana no se había dotado de un órgano ambiental 

autonómico. Por tanto era incapaz de diseñar y ejecutar una política y 

gestión medioambientales coherentes. En definitiva, no existía un marco 

conceptual, legislativo y económico supramunicipal en el cual fuera viable 

encajar una política ambiental local. 
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ACTUACIONES REALIZADAS POR LA OTDA EN L´ALBUFERA DE 
VALENCIA Y SU DEVESA 
 

En 1981 con la finalidad de conservar y recuperar, el conjunto natural 

constituido por la Devesa, l´Albufera y el arrozal, el Ayuntamiento de Valencia crea la 

Oficina Técnica Devesa-Albufera (OTDA), abarcando desde su ámbito competencial 

actuaciones de tipo regenerativo, administrativo, científico, educativas y de 

mantenimiento y control, que a continuación describimos. 

 

La OTDA entiende que la Albufera de Valencia, los arrozales que la circundan 

y la Devesa de la Albufera constituyen un sistema. Las interrelaciones Albufera-

Devesa-Marjal son claramente constatables, sin embargo la problemática de estos 

ecosistemas es muy diversa, por lo que la estrategia y la línea de actuación 

utilizadas en cada caso han sido diferentes, aunque sin perder de vista la necesidad 

de converger en un planeamiento común, coordinado y coherente. 

 

ACTUACIONES REGENERATIVAS 
 

Las actuaciones regenerativas, como se ha dicho anteriormente, van 

encaminadas a recuperar los ecosistemas más degradados y conservar los menos 

deteriorados, diferenciando a grandes rasgos el ecosistema de dunas móviles, 

dunas semifijas y fijas, las depresiones interdunares (malladas) y el lago de 

l´Albufera. 

 

A raíz de la necesidad urgente de regenerar estos ecosistemas, ante la 

inexistencia de un mercado de viveristas que comercialicen plantas autóctonas y la 

falta de experiencias previas de reproducción de dichas especies vegetales, se crea 

en el año 1981 los Viveros Municipales de El Saler. La media de producción anual 

durante los primeros años fue de 50.000 plantas repartidas en 40 especies 

vegetales. A partir del año 1986 y hasta 1990 esta cantidad aumenta a 100.000 

plantas anuales de unas 60 especies vegetales. En los últimos años la producción 

ha sido mucho mayor llegándose a las 500.000 plantas anuales. Así mismo se crea 
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un banco de semillas que actualmente tiene un total de 84.890.706 semillas de 144 

especies diferentes. 

 

 
Invernaderos de los Viveros Municipales de El Saler 

 

 
Eras de los Viveros Municipales de El Saler 
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 Primer cordón dunar o dunas móviles 
 

Siguiendo las líneas maestras del PEPMDS, el objetivo principal en este 

ecosistema es la recuperación, en la medida de lo posible, del paisaje primitivo 

disminuyendo el impacto paisajístico y frenando al mismo tiempo la progresiva 

degradación del matorral y pinar. Algunas de las actuaciones que a continuación se 

relacionan se han llevado en colaboración con el Ministerio de Obras Públicas 

(MOPU), el Ministerio de Medio Ambiente (MMA) y Consellería de Obras Públicas y 

Transporte (COPUT): 

 

 Eliminación de aproximadamente 6.530 metros lineales de paseo 

marítimo paralelo a la línea de costa. 

 

 
Eliminación del paseo marítimo existente en la zona 

norte de la Devesa  
Eliminación del paseo marítimo existente en 

la zona sur de la Devesa 

 

 Regeneración de 126.000 m2 del paisaje dunar más cercano al mar 

recuperando la morfología dunar y fijando la misma con 

aproximadamente 989.360 plantas de las distintas especies 
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características de este ecosistema. Esta actuación ha tenido unos 

resultados espectaculares y su metodología ha sido y es utilizada y 

reconocida por expertos y organizaciones de ámbito nacional e 

internacional. 

 

  
Regeneración dunar de la playa de la Malladeta 

(1997) 
Vista de la playa de la Malladeta a los dos años de la 

regeneración dunar 
  

  
Regeneración dunar de la playa de la Malladeta 

(1999-2000) 
Vista de la playa de la Malladeta a los dos años de la 

regeneración dunar 



La Gestión de l´Albufera de Valencia y su Devesa 

 23 

  
Detalle de las colocación de las empalizadas Detalle de la plantación de especies autóctonas 

 

 Eliminación de especies alóctonas (Carpobrotus sp. y Agave sp.). 

 

 
Detalle de la eliminación manual del Carpobrotus edulis 

 

 Cierre peatonal de las áreas dunares delanteras más valiosas como, la 

Punta, el Muntanyar del Pujol y el Muntanyar de la Rambla, con un 

total de 311.000 m2. 
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ACTUACIONES REGENERATIVAS EN EL PRIMER CORDÓN DUNAR 
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 Dunas semifijas y fijas 

 

Siguiendo también las líneas maestras del PEPMDS, el objetivo principal es la 

recuperación de las áreas más degradadas y preservar las zonas mejor 

conservadas: 

 

 Eliminación de infraestructuras y construcciones obsoletas que 

producen un fuerte impacto paisajístico y natural, como viales, 

aparcamientos, conducciones, casetas de hidroeléctricas, etc. El 

desmantelamiento de éstas es condición previa para la regeneración 

de numerosas zonas y ha supuesto la eliminación de asfalto y cemento 

equivalentes a una superficie de 192.000 m2. 

 

 Eliminación de especies alóctonas invasoras (Robinia pseudoacacia, 

Ailanthus altissima y Carpobrotus sp.) en distintos puntos de la 

Devesa. 

 

  
Detalle de la eliminación de viales Detalle de la eliminación de los pozos 
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Detalle de la eliminación de las casetas de hidroeléctrica 

 

 Plantación de 744.456 ejemplares de especies vegetales arbustivas y 

arbóreas propias de este ecosistema sobre una superficie de 62.038 

m2 aproximadamente. 

 

 
Plantación en duna fija de especies autóctonas de la Devesa 
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 Cierre al tráfico rodado de toda la zona sur y parte del norte abarcando 

una superficie de 473 ha. Con este cierre se ha fomentado la 

instalación de una colonia de la Garza Real (Ardea purpurea) en la 

Devesa y el asentamiento del Martinete (Nycticorax nycticorax). Así 

mismo se han visto incrementadas las poblaciones faunísticas en 

general. 
 

  
Cierre al tráfico rodado mediante bolardos Cierre al tráfico rodado mediante cadenas 

 

 Cierres peatonales en el Plà de la Sanxa y en La Creu, áreas con un 

elevado valor científico y/o naturalístico (colonia de garza real, 

poblaciones de enebro marino). 

 
Garza Real (Ardea purpurea) 

 

 
 

Enebro marino (Juniperus oxycedrus subsp. 

macrocarpa) 
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 Lagunas temporales ubicadas en las depresiones interdunares 
“malladas” 

 
Al ser el ecosistema más alterado, la recuperación de su antigua morfología 

ha sido uno de los objetivos primordiales. Se pueden destacar las siguientes 

actuaciones: 

 

 Eliminación de especies alóctonas. Tala de aproximadamente 12.800 

ejemplares de Eucaliptus sp., con el fin de evitar los efectos negativos 

de dicha especie. 

 

 
Eliminación de Eucaliptus sp. 

 

 
 Eliminación de Eucaliptus sp. 

 

 Recuperación de 145.047 m2 de malladas mediante la extracción de la 

arena con la que fue aterrada y devolución de la arena al primer cordón 

dunar, lugar de donde se extrajo durante el Plan de Urbanización. Con 

esta actuación recuperamos simultáneamente dos ecosistemas de 

gran valor en la Devesa. 

 



La Gestión de l´Albufera de Valencia y su Devesa 

 29 

 
Extracción de arena de la mallada para recuperar su geomorfología original 

 

 Un caso especial en regeneración de malladas es la del Racó de l'Olla: 

El área del Racó de l'Olla constituía una valiosa zona que ejercía un 

papel de transición entre los ecosistemas de la Devesa y el Lago, 

siendo un hábitat único en el área que comprende el Parque Natural. 

Este singular ecosistema fue destruido casi en su totalidad con la 

construcción del Hipódromo de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia 

promueve la regeneración de esta zona con la recuperación de los 

terrenos en el año 1984 y la elaboración del "Anteproyecto de la 

Mallada del Racó de l'Olla" en el año 1985. En 1986 se inició la 

regeneración propiamente dicha entrando a colaborar la Generalitat 

Valenciana a través de las Consellerías de Cultura y de Obras 

Públicas. Las líneas básicas del Proyecto son las siguientes: 

 

- Instalación de los Centros de Información e Interpretación del Parque 

Natural de l'Albufera que tienen como finalidad el proporcionar las 
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infraestructuras para la necesaria labor de educación ambiental y de 

concienciación del ciudadano acerca de los valores naturalísticos del 

Parque Natural. 

 

 
Centro de información del Racó de l´Olla 

 

- Regeneración de los ecosistemas degradados y potenciación de 

aquellas especies que se encuentran más amenazadas en el área 

del Parque Natural. 

Actualmente están acabadas todas las obras de infraestructuras 

(lagunas de interpretación, reserva y filtro, itinerario de interpretación 

con su correspondiente señalización y observatorios de aves), el 

Centro de Información y la rehabilitación de las antiguas caballerizas 

como Centro de Interpretación. 

 



 

  

  
Fotografía aérea del Racó de l´Olla, 1965 Fotografía aérea del Racó de l´Olla, 1980 

  
Fotografía aérea del Racó de l´Olla, 2001 Detalle de la regeneración del Racó de l´Olla, 2001 
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ACTUACIONES REGENERATIVAS EN LAS MALLADAS 
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 L´Albufera 
 
Los trabajos de regeneración realizados en l´Albufera de Valencia son los 

siguientes: 

 

 Regeneración de las Islas Interiores o “Matas” 

Debido al alto grado de eutrofización que viene soportando el lago de 

l'Albufera, han tenido lugar diversos procesos degenerativos que, entre 

otros aspectos, afectaron a las “matas" o islas interiores del Lago. Esta 

situación se vio especialmente agravada por las riadas de los años 80. 

La OTDA inició una regeneración experimental de estas islas 

elaborando el Proyecto y contando para su ejecución con fondos 

subvencionados procedentes de la Consellería de Obras Públicas, 

Urbanismo y Transportes y de la Diputación de Valencia. Este Proyecto 

afectó a las islas "Mata de la Manseguerota" y "Mata del Fang" donde 

los procesos erosivos podrían dar lugar a la pérdida de un sustrato 

imprescindible para la supervivencia de la flora y fauna que en estos 

momentos acoge el Lago. En el primer Proyecto se acordono con 

estacas el perímetro de la isla haciéndose un cinturón en el que se 

plantó vegetación para proteger de la erosión las orillas de la isla. Este 

Proyecto quedó inacabado por falta de subvención y se piensa que 

terminará desapareciendo en el 2007, según un estudio realizado por 

Rafael Argilés Herrero. El segundo Proyecto lo ejecutó el Ayuntamiento 

de Valencia durante los años 1999 y 2000, se cerraron las acequias 

internas o “passadis” expuestas al Oeste con el fin de evitar la erosión 

y se señalizó la Mata del Fang para evitar que las barcas de paseo se 

acerquen a la isla y así evitar molestias a las aves. 
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Regeneración de la “Mata” de la Manseguerota Plantación de “Mata” de la Manseguerota 

 

 El Ayuntamiento participa impulsando y financiando (junto con la 

COPUT, Diputación Provincial y otros Ayuntamientos implicados) la 

construcción de obras (colectores) cuyo objetivo es evitar el continuo 

aporte de vertidos a l'Albufera. 

 Se han realizado plantaciones de caducifolios (fresnos, álamos, etc.) 

en diversas zonas perimetrales de la Albufera y en algunas acequias. 

 

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 
 

 En el año 1980 se realiza la modificación del Plan General de Ordenación 

Urbana de Valencia y se inicia la redacción del “Plan Especial de 

Protección y Reforma Interior del Monte de la Devesa de El Saler”” con el 

objetivo de dotar al área de un instrumento jurídico acorde con sus valores 

naturales. 

 

 En el año 1981 se crea la Oficina Técnica Devesa-Albufera con el fin de 

gestionar estos espacios naturales, establecer objetivos y generar/evaluar 

las propuestas de actuación. 

 

 En el año 1982 se crean los Viveros Municipales de El Saler, para la 

producción de especies autóctonas. Se realizan las Normas de 

Ajardinamiento de la Devesa con el objetivo de evitar la propagación de 

especies alóctonas y sustituirlas progresivamente por autóctonas y se 
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aprueba el “Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Monte de la 

Dehesa del Saler”. 

 

 En el año 1983 se crea la Estació Ornitològica l'Albufera mediante 

Convenio entre la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y el 

Ayuntamiento de Valencia, con el objetivo de profundizar en el 

conocimiento avifaunístico de l'Albufera. 

 

 En 1984, a instancias de la OTDA, el Pleno del Ayuntamiento de Valencia 

acuerda solicitar a la Generalitat Valenciana la declaración de l'Albufera y 

su entorno como Espacio Natural Protegido bajo la modalidad de Parque 

Natural. Asimismo se elabora los “Estudios Previos para la Ordenación del 

Lago de l'Albufera” con el objetivo de obtener información científica, 

actualizada y fiable, indispensable para la gestión y planificación territorial 

del Lago y su entorno. 

 

 En 1986 se elabora el Bando de Alcaldía de la Devesa con el fin de 

regular las normas de comportamiento y uso ciudadano en el área y el 

Bando de Alcaldía de l'Albufera con el objetivo de regular las normas de 

control para evitar la caza furtiva. Asimismo se prohíben las tiradas 

tradicionales de San Martín y Santa Catalina para suprimir el grave 

impacto que estas tiradas ocasionaban en las poblaciones avifaunísticas 

del Lago. 

 

 En este mismo año se declara el Decreto 89/1986 del Consell de la 

Generalitat Valenciana de régimen jurídico del Parque Natural de 

l'Albufera, primer Parque Natural de la Comunidad Valenciana. 

 

 En el año 1987 se elabora el Bando de Alcaldía de Servicios de 

Temporada cuyo objetivo es regular y ordenar las instalaciones de 

servicios de temporada. 
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 En 1988 se elabora el Bando de Alcaldía del Marjal, que establece las 

normas de control para evitar los impactos negativos que alteran las 

características ambientales del marjal circundante al lago de l'Albufera. 

 

 En 1990 el Parque Natural de l´Albufera fue incorporado a la Lista de 

Zonas Húmedas de Importancia Internacional, de la Conferencia de 

Ramsar. 

 

 En 1994 el Parque Natural de l´Albufera se declara como área ZEPA 

(Zona de Especial Protección para las Aves) en función de la directiva 

94/24/CE, relativa a la Conservación de las Aves Silvestres. Además se 

firma el Convenio de Gestión del Racó de l´Olla y Embarcadero de la Mata 

del Fang con la Consellería de Medio Ambiente. 

 

 En el 2002 se aprueba la Ordenanza que regula el Registro de barcas que 

navegan por el Lago de l´Albufera, para una mejor protección del medio 

acuático del lago y compatibilizar dicha actividad con la preservación de su 

calidad medioambiental. 

 

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO Y CONTROL 
 

Un objetivo básico de la OTDA es el mantenimiento, vigilancia y control de 

l´Albufera de Valencia y su Devesa, capaz de conseguir que el ciudadano respete y 

use racionalmente un área de tan elevados valores naturalísticos. 

 

1) Las actuaciones de mantenimiento se pueden resumir en: 

 

 Limpieza de residuos sólidos con el objeto de eliminar el impacto que 

producen. Esta actuación la realiza el Ayuntamiento (Servicio de Residuos 

Sólidos) de forma continuada todos los años, acentuándose en los meses 

de verano. Puntualmente la O.T.D.A. realiza limpiezas por el interior del 

bosque. 
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 Limpieza de residuos sólidos ocasionados por efecto de las riadas y 

limpieza de los mismos en las orillas del Lago. Periódicamente se realizan 

campañas de recogida de residuos sólidos en l'Albufera y de dragado en 

los canales del lago de l'Albufera. 

 

 
Recogida de residuos en el Lago 

 

 Mantenimiento de las instalaciones del Centro de Información Racó de 

l´Olla. 

 

 Acondicionamiento y mantenimiento anual de las áreas de esparcimiento 

Muntanyar de la Mona, Estany del Pujol y Paseo Playa de El Saler. 

 

 Reforzamiento y mantenimiento del Mirador del Pujol para visitantes. 

 

 Realización y mantenimiento anual de comederos de aves acuáticas en la 

Mata del Fang para garantizar un área de refugio y sustento de las aves 

de l'Albufera. 
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 Reforzamiento de la Mata del Fang (estacas en los canales, traslado de 

trozos de mata, etc.) 

 

 
Vista aérea de la Mata del Fang 

 

 Mantenimiento anual de los cierres peatonales y al tráfico rodado para 

impedir la degradación de dichas áreas. 

 

 Mantenimiento de las diferentes zonas del área (zona filtro, tampón, 

parque y elementos singulares). 

 

2) La vigilancia y control del área en estos años ha consistido en: 

 

 Vigilancia del cumplimiento de las Normas de Uso y Bandos de Alcaldía 

de la zona. 
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Guardas cumpliendo con las labores de vigilancia 

 
 Garantizar que se cumpla la normativa vigente en el lago de l'Albufera y 

los arrozales del término municipal de Valencia. 

 

 Prevención y extinción de incendios. Desde 1989, se ha llevado a cabo la 

elaboración, en colaboración con Protección Civil, del Plan de Actuación 

de Incendios Forestales. En 20 años se han producido un total de 151 

incendios, que suponen 7,5 incendios y una superficie de 6.607 m2 

quemada al año. 

 

Incendio forestal en la Devesa Bombero ejerciendo las labores de extinción 
de incendio 
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 Control de las actuaciones realizadas en las áreas por otros organismos. 

 

 Control de las actuaciones que se realizan en el Lago y en arrozales 

adyacentes. 

 

 Control de la caza y pesca en el área. 

 

 Ordenación del tráfico interior de la Devesa. 

 

 Cierre al tráfico de las áreas de mayor valor naturalístico en 1984 con 

instalación de señalización informativa en el área. 

 

 Control y seguimiento de áreas cerradas al tráfico peatonal. 

 

 Control y seguimiento de las áreas acotadas por motivos naturalísticos y 

de la ejecución de proyectos en la zona (Mata del Fang y Manseguerota). 

 

 Vigilancia y control del Centro de Naturaleza del Racó de l'Olla. 
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ACTIVIDADES CIENTÍFICAS 

 

Las actividades científicas desarrolladas en l´Albufera de Valencia y su 

Devesa van encaminadas principalmente a la obtención de información científica 

básica para una gestión racional. Es destacable, en este sentido, además de los 

estudios pluridisciplinares ya reseñados, las siguientes actuaciones: 

 

 Fomento de estudios geomorfológicos, faunísticos, botánicos, 

sedimentológicos, edafológicos, limnológicos, palinológicos, 

farmacéuticos, etc., en conexión directa tanto con distintos 

departamentos universitarios como con investigadores a título personal: 

 

 “Catálogo florístico del Monte de la Devesa”. Antonio Vizcaíno 

Matarredona, Tomas Pérez Martínez; 1982. 

 “Catálogo faunístico del Parque Natural de la Albufera de Valencia”. 

Antonio Sánchez Codoñer, 1989. 

 “Plan de recuperación del enebro marino en la Devesa de la Albufera 

de Valencia (Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa Sm. (Ball))”. 

Juan Pastor Mas, 1998. 

 “Plan de recuperación Juniperus oxycedrus L. subsp. macrocarpa Sm. 

(Ball)) en el Parque Natural de la Albufera”. Juan José García Molina, 

1999. 

 “Catálogo de la flora liquénica de la Dehesa de El Saler”. Simón Fos 

Martín,1999. 

  “Informe del seguimiento de la plantación de enebro marino en el 

Parque Natural de la Albufera”. Juan José García Molina, 2000. 

 “Propuesta para el perfeccionamiento de las técnicas de regeneración 

dunar”. Mª Victoria Gil Senís, 2001. 

 “Análisis geomorfológico del campo dunar de la Punta”. Mª Victoria Gil 

Senís, 2002. 

 “Biología Reproductiva de Psamófitos del Parque Natural de 

l´Albufera”. Lorena Moya Castellá y Carla Vila Navarro, 2002. 
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 “Restauración de las dunas litorales de la Devesa de la Albufera de 

Valencia”. Francisco Collado Rosique, Rosa Mª Martí Crespo, Amelia 

Quintana Trenor, Antonio Vizcaíno Matarredona, 2002. 

 “Caracterización bionómica de las golas de l´Albufera”. Román Porras 

Castelló, 2002. 

 

 
Realizando análisis de la calidad de las aguas 

 

 “La mortandad de la fauna de la Albufera como consecuencia del 

atropello en la carretera Nazaret – Oliva". Antonio Sánchez codoñer, 

2003. 

 “Propuesta para el manejo de las poblaciones de los insectos 

forestales que afectan al uso público del Monte de la Devesa”. Jordi 

Domingo Calabuch, 2003. 
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Trampa de luz utilizada en los estudios de la entomofauna de la Devesa 

 

 “Cartografía de los niveles lumínicos de la Devesa de l´Albufera 

análisis preliminar de la contaminación lumínica”. Jordi Domingo 

Calabuch, 2003. 

 

 La creación de la Estació Ornitològica l'Albufera, mediante un Convenio 

SEO-Ayuntamiento de Valencia, en 1983, cuyos estudios han permitido 

valorar objetivamente el papel avifaunístico de la Albufera y su Devesa, 

claramente subestimado en los años anteriores a la puesta en marcha de 

la Estación. En la actualidad este Convenio se ha visto ampliado con la 

concurrencia de la Consellería de Medio Ambiente. La EOA realiza 

básicamente las siguientes actividades: 

 

 Censos de aves nidificantes e invernantes. 
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 Estudios científicos sobre ciertos grupos avifaunísticos (anátidas, 

rálidas, ardeidas, etc.). Con el tiempo estos estudios se han 

convertido en información esencial para la correcta gestión del área. 

 Anillamiento de la avifauna. 

 

 
Anillamiento de aves 

 

 Coordinación y dirección de numerosas actividades relacionadas con 

la avifauna en el territorio de la Comunidad Valenciana y del Estado. 

 Colaboración en diversos proyectos de regeneración y adecuación de 

zonas húmedas. 

 Redacción del área avifaunística en planes de gestión de zonas 

protegidas. 

 Labores de información y concienciación de las características 

orníticas del área a distintos niveles (cursillos, notas de prensa, etc.). 

 Edición del Anuario Ornitológico de la Comunidad Valenciana. 
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 Participación de la OTDA en distintas conferencias, ponencias, coloquios 

y congresos científicos tanto nacionales como internacionales: 

 

 Conferencia-Coloquio: “Situación actual del Ecosistema del Saler”. 

Jornadas de estudios Medio-Ambientales. Ayuntamiento de Paiporta, 

mayo-junio de 1981. 

 Ponencia: “La Devesa de la Albufera. Su proyección educativa”. 

Jornadas de ciencias naturales y su didáctica I.C.E. de la Universidad 

de Valencia, mayo de 1984. 

 Conferencia: “Características Ambientales de La Albufera de 

Valencia”. Ayuntamiento de Villajoyosa, marzo de 1985. 

 Exposición de “Regeneración de dunas móviles y fijas en Devesa de 

L´Albufera” en Feria Tecnológica de Barcelona. Barcelona, mayo de 

1987. 

 Conferencia: “Centro de Naturaleza del Racó de L´Olla”. I Jornades 

d´educació ambiental a la Comunitat Valenciana. Institut de creativitat 

i d´innovacions educatives de la Universitat de Valencia, septiembre 

de 1988. 

 Conferencia: “Itinerarios del Parque Natural de la Albufera”. I 

Jornades d´educació ambiental a la Comunitat Valenciana. Institut de 

creativitat i d´innovacions educatives de la Universitat de Valencia, 

septiembre de 1988. 

 Conferencia: “Posibilidades Educativas de la Albufera de Valencia y 

su Devesa”. Jornades d´educació ambiental a la Comunitat 

Valenciana. Institut de creativitat i d´innovacions educatives de la 

Universitat de Valencia, septiembre de 1988. 

 Exposición en Europarc-90. Conferencia de Parques Naturales y 

Nacionales de Europa. Parque Regional de la Cuenca Alta del 

Manzanares, junio de 1990. 

 Conferencia: “Gestión de la Albufera de Valencia y su Devesa”. I 

Congreso de ciencia del paisaje de la Universidad de Barcelona, 

octubre de 1990. 

 Conferencia: “Recuperación de una Zona Húmeda en el Parque 

Natural de la Albufera de Valencia”. Jornadas técnicas 
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internacionales: Bases para la restauración de humedales en la 

cuenca mediterránea. Agencia de Medio Ambiente de la Junta de 

Andalucía, junio de 1993. 

 Ponencia: “Gestión de los viveros municipales de El Saler”, 

“Propagación y utilización de especies autóctonas para la 

recuperación del paisaje natural de la Devesa de l´Albufera” y 

“Recuperación de un paisaje natural: l´Albufera de Valencia y su 

Devesa”. Asociación para la Recuperación de los Bosques 

Autóctonos (A.R.B.A.), noviembre de 1994. 

 Congreso “Biodiversité et Protection dunaire”. Burdeos, abril de 1996. 

 Mesa Redonda sobre “Medidas Correctoras en el Parque Natural de 

la Albufera” en las Jornadas del Parque Natural de la Albufera. 

Ayuntamiento de Sueca, junio de 1996. 

 Jornadas de Intercambios de Proyectos Life. Córcega, abril de 1997. 

 Mesa Redonda sobre “Restauración paisajística: Regeneración dunar” 

en las III Jornadas de Medio Ambiente COB-CV. Universidad de 

Valencia, julio de 1998. 

 Ponencia: “Restauración y producción de la vegetación de las Dunas 

Litorales de la Devesa de la Albufera.Valencia” en las Jornadas de 

gestión y protección de especies vegetales amenazadas. El Litoral. 

E.P.S. La Rabida (Palos de la Frontera), abril de 1999. 

 Ponencia “El Parc Natural de la Albufera”. Jornadas de conservación 

y gestión de las zonas húmedas de la Comunidad Valenciana. 

Colegio de Biólogos de Valencia, julio de 2002. 

 Presentación del Life Duna a la Comisión de Medio Ambiente, 

Agricultura y Asuntos Locales y Regionales, en la celebración del 

Coloquio sobre Desarrollo Sostenible de la Región Euro Mediterránea. 

Valencia, marzo de 2003. 

 

 Colaboración con el Centro Meteorológico de Levante en la obtención de 

datos climáticos. 

 Colaboración con el Centro de Estudio Ambiental del Mediterráneo 

(CEAM) para estudio atmosférico de la Devesa y su relación con el 

ecosistema. 
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 Colaboración de la OTDA con el Departamento de Ecología de la 

Universidad de Alicante,en un proyecto confinanciado con fondos FEDER: 

“Técnicas para mejorar las repoblaciones en suelos deficitarios en agua 

y/o nutrientes”. 

 

 Dirección por parte de la OTDA de Tesis y Proyectos Final de Carrera: 

 
 LA REGENERACIÓN DE LA PRIMERA LÍNEA DUNAR DE LA DEVESA DE 

L´ALBUFERA DE VALENCIA”. P.F.C. realizado por Francisco J. Collado Rosique, 

alumno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad 

Politécnica de Valencia, 1.986. 

 ESTUDIO Y REGENERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS DUNAS FIJAS DE LA 

DEHESA DE LA ALBUFERA DE VALENCIA. P.F.C. realizado por Concha Aragón 

Alvarez, alumna de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la 

Universidad Politécnica de Valencia, 1.993. 

 RESTAURACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA VEGETACIÓN DE LAS DUNAS 

LITORALES MÓVILES DE LA DEVESA DE L’ALBUFERA DE VALENCIA. P.F.C. 

realizado por Diana de la Natividad Peiró, alumna de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia, 1.995. 

 REGENERACIÓN NATURAL EN ÁREAS INCENDIADAS: EL CASO DE LA DEVESA 

DE L´ALBUFERA. P.F.C. realizado por Raul Bou Monteverde, alumno de Ingeniería 

Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia, 1.995. 

 CONTROL DEL REBROTE DE CEPAS DE EUCALIPTUS EN LA DEVESA DE LA 

ALBUFERA DE VALENCIA. P.F.C. realizado por Guillermo Casanova Gómez, 

alumno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad 

Politécnica de Valencia, 1.996. 

 LA ELIMINACIÓN DE LA VEGETACIÓN ALÓCTONA EN EL PARQUE NATURAL DE 

LA ALBUFERA DE VALENCIA. EL CONTROL DEL Carpobrotus edulis (L.) L. EN 

LAS DUNAS LITORALES DE LA DEHESA DE LA ALBUFERA. P.F.C. realizado por 

Daniel Belenguer Pérez, alumno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica 

Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia, 1.996. 

 ESTUDIO DE LA EVOLUCIÓN DE LAS MATAS DE LA ALBUFERA DE VALENCIA. 

PROPUESTAS PARA SU RESTAURACIÓN. P.F.C. realizado por Rafael Arguilés 

Herrero, alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Valencia, 1.997. 

 RECUPERACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA PLAYA DE MELIANA Y PRODUCCIÓN DE 

SU VEGETACIÓN. P.F.C. realizado por Rosa María Martí Crespo, alumna de la 

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de 

Valencia, 1.997. 
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 VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS SISTEMAS DUNARES DE LA PROVINCIA DE 

VALENCIA. ANÁLISIS DEL ESTADO Y DE LOS CAMBIOS SUFRIDOS POR EL 

SISTEMA DE CANET D´EN BERENGUER. P.F.C realizado por Ruth Boeto Vidaurre, 

alumna de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Forestales de la 

Universidad de Gandia, 1.998.  

 DIVERSIDAD Y CALIDAD BIOLÓGICAS DE LAS AGUAS DEL PARQUE NATURAL 

DE L´ALBUFERA (VALENCIA). Tesis realizada por Luis Burillo Borrego, alumna de la 

Universidad de Biológicas de Valencia, 1999. 

 RECUPERACIÓN ECOLÓGICA Y PAISAJÍSTICA DE LAS MALLADAS DE LA 

DEVESA DE LA ALBUFERA DE VALENCIA. P.F.C. realizado por Francisco Javier 

Herrero González, alumno de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola 

de la Universidad Politécnica de Valencia, 2.000. 

 DISEÑO Y DIMENSIONADO DE UN SISTEMA DE LAGUNAJE EN CAMPO DE 

ARROZ SIN CULTIVAR, PARA LA DEPURACIÓN DEL SISTEMA LAGUNAR DEL 

RACÓ DE L´OLLA. P.F.C. realizado por Antonio Guillem Avivar, alumno de Ingeniería 

Ecotecnología Acuática, 2.000. 

 VALORACIÓN VISUAL Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE FRACTURA DE LOS 

PINOS ANEJOS A LA CV-500 (Kilómetros 9,8 a 10,5-P. N. de l’Albufera). P.F.C. 

realizado por Francisco Ortiz Antolín, alumno de la Escuela Universitaria de 

Ingeniería Técnica Agrícola de la Universidad Politécnica de Valencia, 2.000. 

 LAS ARDEIDAS COLONIALES EN L´ALBUFERA DE VALENCIA. BIOLOGÍA DE 

TRES ESPECIES: GARCILLA BUEYERA, GARCETA COMÚN Y GARZA. Tesis 

realizada por Josefina Prosper Candel, alumna de la Universidad de Biológicas de 

Valencia, 2000. 

 EVOLUCIÓ ESTACIONAL DE LA CONTAMINACIÓ DE L´ALBUFERA DE VALÈNCIA 

I EFECTE SOBRE LES POBLACIONS FITOPLANCTÓNIQUES. ANÁLISIS DE RISC 

AMBIENTAL PER L´US DE PLAGUICIDES. P.F.C realizado por Carla Tarazona i 

Domènech, alumna de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas de 

la Universidad Politécnica de Valencia, 2001. 

 

 Convenios de la OTDA con el ADEIT (Fundació Universitat Empresa de 

Valencia) y la UPV (Universidad Politécnica de Valencia) para desarrollar 

actividades de prácticas con estudiantes sobre: 
 Educación ambiental. 

- Participación en campañas de educación ambiental. 

- Aplicación de material didáctico y/o divulgativo. 

- Guiado de grupos. 

- Casetas de información. 
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 Gestión espacios naturales: “Seguimiento de la entomofauna de El 

Saler y sus perturbaciones”. 

 Gestión espacios naturales: “Manejo de flora para la recuperación de 

hábitats degradados en el Parque Natural de la Albufera”. 

 Gestión espacios naturales: “Trabajos de catalogación y actualización 

de los fondos de la fototeca de la Oficina Técnica Devesa-Albufera”. 

 Gestión espacios naturales: “Control y adecuación de las áreas de 

importancia para las aves”. 

 

PROYECTOS INNOVADORES  

 

 En el año 1995 se inicia el Proyecto Thermie consistente en la aireación 

forzada del Lago de l´Albufera con sistemas fotovoltaicos. 

 

  En el año 2002 se ejecutó el Proyecto Life Medio Ambiente “European 

network for the assessment of air quality by the use of Bio-indicator 

plants”. 

 

 En octubre de 2002 se inició la ejecución del Proyecto Life Naturaleza 

“Restauración de hábitats dunares en la Devesa de la Albufera de 

Valencia”. 

 

 En el año 2002 se inició el Proyecto Life Medio Ambiente “Planta 

demostración para el compostaje de lodos de depuradora y paja de arroz y 

evaluación agronómica del compost elaborado”. 

 

 En el año 2003 se está colaborando en el Proyecto Life Starter 

“Conservación de flora amenazada en el Mediterráneo occidental”. 

 En el año 2003 se está colaborando en el Proyecto Life Starter 

“Conserving european coastal dune relict habitats” 

 

 Está en periodo de aprobación el Proyecto Life Naturaleza “Recuperación 

de hábitats de enebro marino en el Parque Natural de la Albufera”. 
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 Está en periodo de aprobación el Proyecto Life Medio Ambiente 

“Integrated management of lighting in the Albufera Nature Reserve 

(Valencia)”. 

 

 En el 2003 se ejecuta el Proyecto del Embarcadero Municipal de “El Pujol 

Nou” (Valencia). 

 

 En el 2003 se ejecuta el Proyecto del Embarcadero Municipal en El 

Palmar “Carrera de la Reina Nova - Valencia“. 

 

ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

 

Estas actividades tienen como objetivo dar a conocer a la población los 

valores naturales de l'Albufera y su Devesa y concienciarla de la necesidad de 

conservar estos espacios naturales, de tal forma que el ciudadano adopte actitudes 

positivas con respecto al medio natural. 

 

 Campaña del Árbol 
Desde 1982 hasta 2002 se han realizado Campañas de Plantaciones de 

distintas especies vegetales características del área con todo tipo de 

colectivos (Tercera edad, Colegios, Grupos Scouts, Asociaciones etc.). 

Tiene lugar en el mes de enero.  
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Campaña del árbol con un colegio 

 

 Creación del Centro de Acogida de la Casa Forestal del Saler 
En 1982 se acondiciona la Casa Forestal de El Saler y se crea el Centro 

de Acogida de El Saler dotado de una exposición permanente, una sala de 

audiovisuales y una exposición de cerámica popular antigua. En 1990 se 

cierra al existir el Centro de Información del Racó de L´Olla. 

 

 Campañas de concienciación ciudadana 

Desde 1982 se realizan campañas anuales dirigidas a la población adulta 

consistentes en una visita al Centro de Acogida (actualmente al Centro de 

Información Racó de l´Olla) y una salida al campo con monitor para dar a 

conocer tanto las características naturales e históricas del área, como su 

problemática. Así mismo se realizan campañas puntuales de temas 

monográficos (residuos sólidos, incendios, regeneración de dunas móviles 

y malladas, etc.). 

 

 Creación de Biblioteca y Fototeca 

A partir de 1984 se crea una biblioteca y una fototeca abierta al público 

para consulta de materiales relacionados con el medio ambiente y su 

problemática, con la Educación Ambiental y con l'Albufera y su Devesa. 
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Actualmente la biblioteca cuenta con un número aproximado de 3.200 

libros y revistas, y la fototeca con aproximadamente 10.000 diapositivas y 

fotos. 

 

 
Biblioteca pública de la OTDA 

 

 Campos de trabajo 

En colaboración con la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia, se 

realizan desde 1986 a 1994 Campos de Trabajo Nacionales e 

Internacionales en l'Albufera de Valencia y su Devesa. El año 1995 se 

realiza solamente por parte del Ayuntamiento colaborando con la 

Delegación de Juventud. 

 

 Campañas de acercamiento a la Ciudad 
Durante los años 1982-83 y 84 personal de la OTDA se dedicó a realizar 

conferencias y mesas redondas a diferentes colectivos (Asociaciones de 

Vecinos, Colegios, Tercera Edad...) de Valencia. 



La Gestión de l´Albufera de Valencia y su Devesa  

 53 

 

 Creación del Centro de Información del Racó de l'Olla 
El 5 de Junio (Día Mundial del Medio Ambiente) de 1987 se inaugura el 

Centro de Información del Racó de l'Olla dotado de una Sala de 

Exposiciones, una Sala de Audiovisuales y un Mirador de la Albufera, que 

sustituye al Centro de Acogida del Saler por estar mejor situado y 

adecuado. 

 

 Adecuación de Áreas de Esparcimiento 
En 1984 se llevó a cabo el acondicionamiento de los espacios más 

visitados (Estany del Pujol y Muntanyar de la Mona) como áreas de pic-

nic, instalando mesas, bancos y fuentes de agua potable. La extensión 

conjunta de esta zona supone 85.000 m2. En 1999-2000 se acondiciona la 

zona de la playa de El Saler con un paseo peatonal, carril bici y áreas de 

pic-nic. 

 

 Exposiciones 
Desde 1982 se realizan diferentes exposiciones relacionadas con temas 

de historia, características ambientales, problemática, regeneración, etc. 

de l'Albufera y su Devesa: 

 

 En Iberflora. 

 Exposición del Plan Especial de Protección de la Dehesa. 

 Exposición del Proyecto del Centro de Naturaleza Racó de l'Olla 

 Exposición Nuevas Tecnologías (Barcelona, 1988). 

 Participación en la convención “Cop8” sobre humedales incluidos en el 

Convenio Ramsar. 

 

 ExpoJove. 
Se viene participando en la Feria de Expojove montando un stand sobre 

l´Albufera y la Devesa en el cual se desarrollan diversas actividades 

lúdicas para los visitantes de la Feria. 
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Actividades lúdicas en expojove Actividades lúdicas en expojove 

 

 Campañas de Educación Ambiental 
Desde 1998 hasta la actualidad se vienen realizando Campañas de 

Educación Ambiental dirigidas principalmente a los visitantes del Parque 

Natural de l´Albufera. En estas campañas se instalan puntos de 

información y se realizan jornadas para dar a conocer los ecosistemas y 

valores del Monte de la Devesa y l´Albufera. 

 

  
Campañas de Educación Ambiental Campañas de Educación Ambiental 

 

 Teatro 
Durante la Campaña de Educación Ambiental de 2001 se representaron 

las obras de teatro: “Nuestro sueño” en la que el reparto lo componían 
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alumnos del colegio Luis Santangel, “Abd-Al-Aziz y su Albufera” y “La 

Dama del Lago”. 

  
Teatro: “Nuestro sueño” Teatro: “La Dama del Lago” 

 

 Señalización Informativa 
En 1988 se instalan trípticos informativos (características ecológicas, 

históricas y geográficas) en los puntos más visitados de la Devesa. 

En el 2000 se señaliza la carretera CV-500 y los viales de acceso a la 

Devesa. 

En el 2003 se instalan carteles informativos sobre el Proyecto Life Duna. 

 

Señales informativas Señales informativas 
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ACTIVIDADES EDUCATIVAS 

 

Destinadas principalmente a la población escolar, se han realizado: 

 

 Campañas Educativas 

Desde 1982 se han realizado campañas anuales dirigidas a estudiantes 

(Infantil, Primaria, Secundaria, Bachiller, Formación Profesional y 

Universitarios) consistentes en visita al Centro de Información, recorridos 

por itinerarios ecológicos en Devesa y Albufera acompañados por 

educadores ambientales y realización de material educativo. 

 

 Cursos para estudiantes 

 Desde 1982 hasta 1989 se han realizado anualmente cursos para 

profesores en la Escola d'Estiu. 

 En 1983 se realiza, en colaboración con el ICE, el curso "Los 

Ecosistemas de la Devesa de l'Albufera y su Problemática. Su 

Proyección Educativa", dirigido a estudiantes y con una duración de 4 

meses. 

 En 1985 se realiza, en colaboración con la Universidad de Valencia, el 

"Curso sobre la aplicación didáctica de la Devesa de l'Albufera para la 

EGB", destinado a estudiantes de tercero de Magisterio. 

 Asimismo el personal de la OTDA imparte ponencias y clases de 

distintos cursos realizados en diferentes ciudades (Zaragoza, Oviedo, 

Madrid, Murcia, UIMP, Huelva, etc.). 

 

 Curso de Guardas 
Durante los meses de Noviembre y Diciembre de 1988 se realiza en el 

Racó de l'Olla y subvencionado por el INEM el "Curso de Mantenimiento y 

Vigilancia de Espacios Naturales" dirigido a 26 alumnos menores de 25 

años con el objetivo de formar personal que pueda ejercer 

adecuadamente el trabajo de Guarda Forestal. 

 



La Gestión de l´Albufera de Valencia y su Devesa  

 57 

 Casas de Oficios: “La Devesa” y “l'Albufera de Valencia” 

En 1989 y 1.997 se crea la Casa de Oficios “La Devesa” y “L'Albufera de 

Valencia” respectivamente, subvencionada por el INEM, dirigida a 45 alumnos 

menores de 25 años que salieron especializados en viveristas de especies 

autóctonas mediterráneas, guardas-monitores y en regeneradores de 

ecosistemas mediterráneos. 

 

 Vivero Didáctico 
En el 2001 se realiza la campaña de educación ambiental “Vivero Didáctico”, 

con centros Escolares de Primaria, en la que se trabaja las actividades de la 

publicación “Material Escolar para un Vivero Didáctico”. 

 

 Material educativo y científico 

Con el fin de ilustrar las diferentes campañas educativas y culturales se han 

producido diferentes materiales educativos y científicos que han facilitado 

enormemente la comprensión de las campañas: 

 

 En 1981 se produce el vídeo "La Devesa de l'Albufera" que ilustra las 

características ambientales y problemática de la Devesa. Se edita un 

tríptico de Normas de Uso a seguir en la Devesa. 

 En 1982 se lanza la campaña educativa "Esto es Vida" compuesta por un 

cartel, un panfleto y pegatinas, también se edita un panfleto explicativo de 

la cerámica del Centro de Información del Saler. Asimismo se edita el 

Mapa Toponímico de l'Albufera de Valencia y su Devesa. 

 En 1983 se lanza la campaña educativa "La Devesa está en el bote", 

compuesta por un bote que contiene un puzzle y un cartel indicativo para 

componerlo. Se edita también el folleto "El Saler vuelve a ser nuestro". 

 En 1984 con el corte al tráfico rodado en la Zona Parque de la Devesa, se 

lanza la Campaña "La Devesa no es un parking, es un Parque", 

compuesta por un tríptico y un cartel. 

 En este mismo año se publica "La Vegetación de la Devesa de l'Albufera", 

de Manuel Costa y colaboradores, que constituye el libro número uno de la 

Colección Monografies. 
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 En 1985 se produce el vídeo "L'Albufera de Valencia" que presenta las 

características ambientales y problemática del Lago. 

 Se edita, en colaboración con la Generalitat de Valencia, el libro "47 fotos, 

3 mapas, varios esquemas y algunos datos para conocer mejor l'Albufera 

de Valencia". 

 En 1986 se edita el cartel y el tríptico del Racó de l'Olla que explican el 

Proyecto de este Centro. 

 También se edita una colección de postales de paisaje, flora y fauna de la 

Albufera y su Devesa. 

 En 1987 se publica el folleto educativo "Un paseo por l'Albufera y su 

Devesa", de Irene Sanchis. 

 En 1988 se publica el libro número 2 de la Colección Monografies, titulado 

"Insectos de la Devesa de l'Albufera", de Víctor Navarro y colaboradores. 

 Desde 1991 se edita el diploma de Amigo de la Naturaleza para todos los 

participantes en las actividades de la Semana de la Devesa. 

 En 1991 se edita el tríptico “Colabora con nosotros en la regeneración de 

las playas de Els Ferros y La Garrofera” en colaboración con el Ministerio 

de Obras Públicas y Transportes. 

 En 1993 se edita el tríptico "Que no se nos queme la Devesa" con el fin de 

concienciar al ciudadano del peligro de incendios. 
 

 
Tríptico “Que no se nos queme la Devesa” 
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 En 1995 sale la colección de pins "El patrimonio de la Albufera" compuesta 

por 12 especies vegetales y animales del área. 

 En 1995 se edita el Periódico de la Devesa con el fin de informar a los 

ciudadanos de las diferentes campañas y actuaciones que se realizan en 

el área. 

 En 1995 se organiza en colaboración con la empresa Reale Grupo 

Asegurador, la campaña “Recuperem lo nostre”, en la que se realiza una 

Jornada de Limpieza Popular de la Devesa de El Saler y posteriormente 

una plantación en la misma. Además en el periódico Las Provincias, se 

publican cuatro fichas sobre la vegetación de la Devesa. 

 En 1996 se publica el libro “Devesa de El Saler. Soluciones de futuro”, 

editado por Reale Grupo Asegurador. 

 Entre el 2.000 y 2002 se editan folletos divulgativos sobre las diferentes 

jornadas de los ecosistemas de la Devesa y l´Albufera en las Campañas 

de Educación Ambiental. 
 

Folleto sobre las Jornadas de l´Albufera Folleto sobre las Jornadas de duna fija y 
viveros 

 

 En 2000 se publican dos libros “Material Escolar para un Vivero Didáctico”, 

libro del profesor y del alumno. 

 En el 2002 sale el CD interactivo “La Albufera de Valencia y su Devesa”. 

 En el 2002 sale el CD interactivo “Proyecto Life Duna” 

 En el 2002 se edita el folleto informativo del Proyecto Life Duna. Se realiza 

en castellano, inglés, francés y valenciano. 
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Folleto informativo del Proyecto Life Duna 

 

 En 2003 coincidiendo con el Día del Árbol se edita el folleto “Vamos a 

Plantar en la Devesa”, también traducido en valenciano. 

 También en el 2003 se reedita el Mapa Toponímico de l´Albufera de 

Valencia. 
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