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Nota de prensa

La Fundación Global Nature recibe el premio
Biodiversidad y Sociedad por su gestión del filtro
verde desarrollado por Acuamed en el Tancat de
Milia, en L´Albufera de Valencia
• El galardón en la categoría “acciones de conservación” ha sido
concedido por su trabajo en el seguimiento de aves acuáticas, la
recuperación de galápagos autóctonos y la conservación del humedal
21 de noviembre de 2014- La Fundación Global Nature ha sido premiada por la
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente de la Generalitat
Valenciana con el galardón “Biodiversidad y Sociedad” por su trabajo en la gestión
y conservación del humedal artificial del Tancat de Milia, en L’Albufera (Valencia),
ejecutado por la Sociedad Estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed,
dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El premio, concedido en su categoría de “acciones de conservación”, es un
reconocimiento al trabajo de la Fundación en el filtro verde en aspectos como el
seguimiento de las aves acuáticas, la recuperación de galápagos autóctonos y la
propia conservación de este entorno.
El humedal artificial del Tancat de Milia, así como el del Tancat de L´Illa, fue
construido por Acuamed, con el objetivo de transformar arrozales tradicionales en
infraestructuras sostenibles, actuaciones blandas de depuración destinadas a
mejorar la calidad del agua del lago y crear hábitats casi desparecidos en el
entorno protegido, para cumplir así con las conclusiones del Estudio para la
Sostenibilidad de L’Albufera de Valencia
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La gestión del Tancat de Milia fue en su momento encargada por Acuamed a la
Fundación Global Nature, debido a su probada experiencia en gestión de zonas
húmedas en general y en particular al diseño y explotación de filtros verdes. Desde
entonces, ambas entidades han colaborado estrechamente en el desarrollo de
innovadores proyectos, únicos en el mundo por su tipología y tamaño.
Además, a día de hoy el Tancat de Milia ya ha tratado más de dos millones y
medio de metros cúbicos de agua del lago, consiguiendo unas excelentes tasas de
depuración.
Al acto de entrega del premio, celebrado hoy en Valencia, ha acudido una
presentación de Acuamed, encabezada por su Gerente de Medio Ambiente,
Encarnación González.
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