	
  

Paseos a tu ritmo
VALENCIA
RUTA RURAL

La Devesa de l’ Albufera
Esta ruta por el Parque Natural de l’Albufera es un regalo para los
ojos. El ecosistema formado por el lago, los arrozales que lo rodean,
el bosque de la Devesa y las playas, con sus ambientes dunares,
suponen un foco de biodiversidad de gran valor natural, paisajístico y
cultural.
DISTANCIA: 1,5 km
DURACIÓN APROXIMADA: 1 h 30 minutos
DIFICULTAD: Sencilla
TIPO DE RUTA: Circular
DATOS PRÁCTICOS: Paseos breves, pero se aconseja llevar agua.

	
  

DESCRIPCIÓN:
1. Desde la ciudad de Valencia tomar la autovía de El Saler (en coche o en
autobús), y en 15 minutos llegamos al parque natural. Seguir la carretera
dirección al Perelló, y tras pasar la Gola del Puchol, desviarnos en el km 13’5
por la derecha, dirección El Palmar. A 50 m de este desvio tomar a la
izquierda el camino que nos lleva al Centro de Información del Parque
Natural “Racó de l’Olla”.
2. Antes de ponernos a andar, comentar algunos pequeños datos que
convendría saber para ir familiarizándonos con el entorno. La Albufera de
Valencia, es un excepcional paraje de 21.120 ha. que fue declarado Parque
Natural en 1986. Se encuentra situado a unos 10 km. al sur de la ciudad de
Valencia y comprende el sistema formado por la Albufera propiamente dicha,
su entorno húmedo, y el cordón litoral que la separa del Mediterráneo y que
es conocido como la Devesa.
La Devesa es un entorno complejo que concentra una gran biodiversidad, un
espacio natural con 6.000 años de antigüedad, constituido por variados
ecosistemas mediterráneos que se reconocen fácilmente paseando por el
área. En las distintas zonas, animales y plantas se han visto obligados a
adaptarse al terreno debido a las condiciones del suelo, temperatura y
humedad, dando lugar a una inmensa riqueza medioambiental. En ella se
han señalizado seis itinerarios que suponen en su conjunto 8,4 km de
recorrido. Cada uno de ellos está identificado por un color y tiene una
temática distinta, para que el visitante pueda elegir aquél que le resulte más
interesante. A lo largo de estos seis recorridos se han distribuido un total de
11 paneles informativos con el siguiente contenido: descripción del parque,
plano general de los itinerarios, fotografía aérea con el recorrido y las
recomendaciones de conservación y protección del entorno.
Esta ruta plantea recorrer conjuntamente el: Itinerario histórico de El Pujol y el
Itinerario botánico. Combinamos dos de los seis itinerarios señalizados y el
resultado es un pequeño itinerario circular bastante interesante y entretenido.
3. Podemos aparcar el coche en la Avda. Gola del Puchol, a un lado de la
carretera. Nada más pasar el puente a mano izquierda, hay un camino
asfaltado en el que comienza el Itinerario histórico de El Pujol, que está
bien señalizado.
4. El itinerario discurre paralelo a la Gola de El Pujol desde el cami Vell de la
Devesa, a la altura del lago artificial, hasta las compuertas que comunican el
lago de L´Albufera con el mar Mediterraneo. Debemos seguir obedientemente
las señalizaciones e iremos pasando por 7 puntos concretos en los que se
nos explican diversas cosas:
La Gola del Pujol; 2. La pesca de la angula; 3. Aprovechamientos
tradicionales; 4. Las aves; 5. Toponimia del lago de L’Albufera; 6. Las

	
  

compuertas y 7. Las historias que nos cuentan los anillos.
Estas paradas, según comprobaréis, hacen el paseo muy ameno y agradable,
ilustrando el paisaje con explicaciones históricas y distintas anécdotas.
5. Desde el punto 7(Las historias que nos cuentan los anillos), tomaremos un
enlace indicado que nos lleva al INICIO del Itinerario botánico, o bien
desviarnos un segundo para visitar el mirador de El Pujol y ver bien el parque.
6. El Itinerario botánico discurre por la zona llamada Pla de la Sanxa, situada
al Sur de la Gola de El Pujol. Se adentra en el sistema dunar interno o de
dunas fijas colonizado por una densa vegetación de matorral y pinar. De
nuevo, iremos pasando tranquilamente por los diferentes puntos señalizados
del trayecto, donde iremos deteniéndonos para empaparnos de las
explicaciones botánicas, en este caso:
Pla de Na Xanxa; 2. Maquia mediterránea; 3. El palmito, el mirto y el espino
negro; 4. El pino carrasco; 5. El brezo; 6. El pino rodeno y la zarzaparrilla; 7.
El bayón, el jaguarzo y la cosgoja; 8. El lentisco y la estepa negra; 9. El
romero, el aladierno y la madreselva; 10. La uva marina y la cisca.
7. Desde el punto donde acaba este itinerario vamos al lago artificial, y desde
allí, ya volvemos paseando donde tenemos aparcado el coche.
8. Apuntar que muy cerca, se encuentra el Centro de Visitantes Racó de
L’Olla (si vamos en autobús, nos dejará ahí). Hay un camino señalizado
que nos lleva directo hasta la Torre-observatorio y sala de recepción del
Parque, donde hay monitores que explican los ecosistemas, y aconsejan de
las diferentes rutas. Si subimos a la Torre podremos contemplar una bella
estampa del lago y las aves de la Mata del Fang. También hay un área
recreativa donde se puede hacer picnic y descansar.

