Direcció General de Medi Natural
i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE1
C/ La Democracia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

PROYECTO DE DECRETO …/… DE …. DEL CONSELL POR EL QUE SE DECLARAN COMO ZONAS
ESPECIALES DE CONSERVACION (ZEC) LOS LUGARES DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (LIC) RIU
XÚQUER (ES5232007), CURS MITJÀ DEL RIU ALBAIDA (ES5232008), SERRA DEL CASTELL DE
XÀTIVA (ES5232009), Y ULLALS DEL RIU VERD (ES5233047) Y SE APRUEBA SU NORMA DE
GESTIÓN
VERSIÓN PRELIMINAR - INFORMACIÓN PÚBLICA - FEBRERO 2019

PREÁMBULO

Natura 2000 es una red ecológica europea a la que deben contribuir todos los estados miembros
de la Unión Europea aportando aquellos espacios que presenten importantes muestras de
aquellos hábitats naturales y hábitats de especies que han sido considerados relevantes, en un
contexto europeo, por diversas razones. El objetvo fnal de la Red Natura 2000 es contribuir a que
tales muestras de la biodiversidad alcancen o mantengan un estado de conservación favorable en
todo el territorio de la Unión. Los espacios que conforman esta red son las zonas especiales de
protección para las aves (ZEPAS), los lugares de importancia comunitaria (LIC) y las zonas
especiales de conservación (ZEC).
El Consell, en su Acuerdo de 10 de julio de 2001, aprobó la lista y la delimitación de los lugares de
importancia comunitaria (LIC) que debían ser propuestos a la Comisión Europea como
contribución a la consttución de la Red Ecológica Europea Natura 2000, creada por la Directva
92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relatva a la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y fora silvestres. Dicha Lista incluía los espacios Riu Xúquer (ES5232007),
Curs Mitjà del Riu Albaida (ES5232008), Serra del Castell de Xàtva (ES5232009) y Ullals del Riu
Verd (ES5233047). La inclusión de estos espacios en la Red Natura 2000 se vio confrmada
posteriormente con la Decisión de la Comisión Europea de 19 de julio de 2006, por la que se
adopta, de conformidad con la Directva 92/43/CEE del Consejo, la lista de lugares de importancia
comunitaria de la región biogeográfca mediterránea [notfcada con el número C (2006) 3261].
Los mencionados lugares de importancia comunitaria deben ser declarados ahora como zonas
especiales de conservación (ZEC), de conformidad con lo establecido en el artculo 4.4 de la
Directva 92/43/CEE y en el artculo 42.3 de la Ley básica estatal 42/2007, de 13 de diciembre, del
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Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, así como en el artculo 29 bis 4 de la Ley 11/1994, de 27
de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana.
Dicha declaración debe ir acompañada de la aprobación de las medidas de conservación que sean
necesarias para responder a las exigencias ecológicas de los hábitats y las especies que motvaron
la inclusión de estos lugares en la Red Natura 2000, pues así se ha establecido en el artculo 6.1 de
la Directva 92/43/CEE, en los artculos 42.3 y 45.1 de la Ley 42/2007 y, también en la legislación
autonómica, esto es, en los artculos 14 quater 1.a) y 29 bis 4 de la Ley 11/1994, de 27 de
diciembre. De lo establecido en la Ley 11/1994 se desprende que dichas medidas de conservación
deben contenerse en las denominadas “Normas de gestón”, las cuales son equivalentes a los
“planes o instrumentos de gestón” mencionados en el artculo 45.1 de la Ley 42/2007. Dichas
normas de gestón deben recoger también las medidas necesarias para evitar el deterioro de los
hábitats y las alteraciones de las especies que motvaron la inclusión en la Red Natura 2000 de
estos espacios.
El presente Decreto procede, pues, a declarar como ZEC los LIC mencionados y a aprobar la norma
de gestón que regirá en dichos espacios, la cual se ha diseñado teniendo en cuenta las exigencias
que respecto a su contenido se establecen tanto en la Ley 42/2007 (artculo 45.1) como en la Ley
11/1994 (artculo 47 ter). Todo ello al amparo del artculo 50.6 del Estatut d’Autonomia de la
Comunitat Valenciana (Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, modifcada por la Ley Orgánica 1/2006,
de 10 de abril) que establece la competencia de la Generalitat para el desarrollo legislatvo y
ejecución de la legislación básica del Estado en materia de medio ambiente y para dictar medidas
adicionales de protección.
En su proceso de elaboración se dio una especial importancia al periodo de partcipación pública y
audiencias a las corporaciones locales afectadas, destacando la puesta a disposición del público,
en la página web del la Conselleria, de la versión preliminar del proyecto de decreto, del plan de
partcipación pública y de su memoria técnica.
Por cuanto antecede, cumplidos los trámites procedimentales previstos en el artculo 43 de la Ley
5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, en el Decreto 24/2009, de 13 de
febrero, del Consell, sobre la forma, la estructura y el procedimiento de elaboración de los
proyectos normatvos de la Generalitat y en el artculo 29 ter de la Ley 11/1994, de 27 de
diciembre, a propuesta de la consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climátco y
Desarrollo Rural, conforme con el Consell Jurídic Consultu de la Comunitat Valenciana y previa
deliberación del Consell, en la reunión del día …
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DECRETO
Artículo 1.u Objeuto
Es objeto del presente decreto declarar como zonas especiales de conservación (ZEC) los lugares
de importancia comunitaria que se indican en al artculo 2 y aprobar la norma de gestón que
regirá en dichos en espacios.
Artículo 2.u Deuílaraíilón deu las zonas euspeeuíilaleus deu íonseuraaíilón, ámbilto teurriltorilal y aaloreus qcueu
motaan scu deuílaraíilón
1. Se declaran como zonas especiales de conservación los siguientes lugares de importancia
comunitaria, cuya delimitación se describe de forma cartográfca en el Anexo I:
a) Riu Xúquer (ES5232007)
b) Curs Mitjà del Riu Albaida (ES5232008)
c) Serra del Castell de Xàtva (ES5232009 )
d) Ullals del Riu Verd (ES5233047 )
2. Los hábitats naturales de interés comunitario y las especies de interés comunitario que motvan
su declaración se especifcan en el anexo II del presente decreto, que contene la fcha descriptva
de cada zona especial de conservación.
Artículo 3.u Norma deu geustón
1. Se aprueba la norma de gestón, que fgura en el Anexo III, de las zonas especiales de
conservación indicadas en el artculo anterior.
2. El ámbito territorial de la norma de gestón viene descrito de forma cartográfca en el apartado
1 de dicha norma, coincidiendo con las ZEC mencionadas y abarcando, además, tres zonas
periféricas y dos zonas de conectvidad ecológica.
3. La vigencia de la citada norma de gestón es indefnida, sin perjuicio de que pueda ser revisada
en cualquier momento en función del cumplimiento de los objetvos de conservación establecidos
en las mismas.
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4. De conformidad con lo indicado en el artculo 47 quáter de la Ley 11/1994, de 27 de diciembre,
la norma de gestón es vinculante tanto para las administraciones públicas como para los
partculares, prevaleciendo sobre el planeamiento territorial y urbanístco y sobre cualquier otro
instrumento sectorial de ordenación o gestón de recursos naturales.
5. El régimen de infracciones y sanciones relatvo al incumplimiento de las normas de aplicación
directa y el régimen de evaluación de repercusiones establecidos en las normas de gestón, será el
establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunitat Valenciana, en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la Ley
2/1989, de 3 de marzo, de la Generalitat, de impacto normatvo o en las leyes que las susttuyan.
Artículo 4.u Réggilmeun deu reuspeonsabillildad ambileuntal
El régimen de responsabilidad ambiental por los daños generados a las especies y los hábitats que
han motvado la declaración de las ZEC será el establecido en la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de
Responsabilidad Medioambiental, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, de las disposiciones
contenidas en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre; en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, en la
Ley 21/2013, de 9 de diciembre y en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, o en las Leyes que las
susttuyan.
DISPOSICIONES ADICIONALES
Prilmeura.u Comcunilíaíilón a la Comilsilón Ecuropeeua
La conselleria competente en materia de medio ambiente dará cuenta de la aprobación de este
decreto al Ministerio para la Transición Ecológica al efecto de su comunicación a la Comisión
Europea, de conformidad con lo establecido en el artculo 45 de la Ley 42/2007, de 13 de
diciembre, de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
Seugcunda.u Dilspeonilbillildad deul Doícumeunto tégínilío ilnformatao y jcustiíatao deu la Norma deu
Geustón
El Documento técnico informatvo y justfcatvo de la norma de gestón se encontrará disponible,
para su consulta, en la página web de la Consellería con competencias en materia de medio
ambiente.
Teuríeura.u Preuailsiloneus reuspeeuíto a la íontamilnaíilón deu scueulos
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En todo el ámbito territorial de las ZEC que son objeto del presente decreto, será objetvo
prioritario la protección de los ecosistemas a los efectos de la aplicación del Real Decreto 9/2005,
de 14 de enero, por el que se establece la relación de actvidades potencialmente contaminantes
del suelo y los criterios y estándares para la declaración de suelos contaminados.

DISPOSICIÓN FINAL
Únilía.u Entrada eun ailgor
El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diari Ofcial de la
Generalitat Valenciana.
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ANEXO I
DELIMITACIÓN GRÁFICA DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
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ANEXO II
FICHA DESCRIPTIVA DE LAS ZONAS ESPECIALES DE CONSERVACIÓN
1. ZEC RIU XÚQUER (ES5232007)
ZEC contnua
Superfiie total: 370,52 ha.
Proviniias: Valencia
Muniiipios: Albalat de la Ribera, Alberic, Alcàntera de Xúquer, Algemesí, Alzira, Anna, Antella,
Beneixida, Benimuslem, Bolbaite, Càrcer, Carcaixent, Chella, Cotes, Cullera, Estubeny, Fortaleny,
Gavarda, Llaurí, Navarrés, Polinyà de Xúquer, Riola, Sellent, Sueca, Sumacàrcer, Tous, Villanueva de
Castellón.
Hábitats y espeiies presentes en el espaiio:
HÁBITATS
Hábiltats deu ilnteurégs íomcuniltarilo deul Aneuxo I deu la Dilreuítaa 92/43/CEE pereuseunteus eun eul euspeaíilo
Código

Nombre

1130

Estuarios

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glauiium favum

3290

Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostiion

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holosihoenion

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamariietea y
Seiurinegion tnitoriae)

ESPECIES
Espeeuíileus deu ilnteurégs íomcuniltarilo deul Aneuxo II deu la Dilreuítaa 92/43/CEE pereuseunteus eun eul
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euspeaíilo
Código

Nombre

5294

Paraihonirostoma arrigonis

Mairilla iel Xuquer

5302

Cobits paluiiia

Colmilleja

Otras euspeeuíileus ilmpeortanteus deu fora y facuna
Riparia riparia

Avión zapador

Potomiia litoralis

Almeja de río

Unio manius

Almeja de río

Pteris vitata

-

Salaria fuviatlis

Blenio de río

Datos relevantes: LIC fuvial propuesto con el fn de incluir esencialmente los hábitats acuátcos del
riu Xúquer en el tramo comprendido entre la presa de Tous y su desembocadura. Incluye además
el cauce del riu Sellent, en cual conserva en tramos de su cauce áreas con una elevada calidad
ambiental.
Otras proteiiiones vigentes en la zona:
Su ámbito territorial presenta coincidencia parcial con el ámbito del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfca de la Albufera (aprobado por Decreto 96/1995, de
16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfca de la Albufera).
Su ámbito también incluye la mayor parte del Paraje Natural Municipal Ullals del Riu Verd,
declarado por el Acuerdo de 30 de mayo de 2008, del Consell, por el que se declara Paraje Natural
Municipal el enclave denominado Ullals del Riu Verd, en el término municipal de Benimodo.
Finalmente, parte de su ámbito ha sido declarado como zona húmeda catalogada con la
denominación “Desembocadura y frente litoral del Xúquer” por el Acuerdo de 10 de septembre
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de 2002, del Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la
Comunidad Valenciana.
2. ZEC CURS MITJÀ DEL RIU ALBAIDA (ES5232008)
ZEC contnua
Superfiie total: 863,93 ha.
Proviniia: Valencia
Muniiipios: Alfarrasí, Bellús, Benigànim, Benissuera, el Genovés, Guadasséquies, la Pobla del Duc,
Montaverner, Otos, Quatretonda, Sempere, Xàtva.
Hábitats y espeiies presentes en el espaiio:
HÁBITATS
Hábiltats deu ilnteurégs íomcuniltarilo deul Aneuxo I deu la Dilreuítaa 92/43/CEE pereuseunteus eun eul euspeaíilo
Código

Nombre

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glauiium favum

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holosihoenion

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamariietea y
Seiurinegion tnitoriae)

ESPECIES
Espeeuíileus deu ilnteurégs íomcuniltarilo deul Aneuxo II deu la Dilreuítaa 92/43/CEE pereuseunteus eun eul
euspeaíilo
Código

Nombre

1041

Oxygastra iurtsii

-
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Otras euspeeuíileus ilmpeortanteus deu fora y facuna
Theoioxus velasioii

-

Datos relevantes: Zona exclusivamente fuvial formada por el curso del riu Albaida; pueden
distnguirse dos áreas fácilmente diferenciables a partr del recientemente construido embalse de
Bellús. Así, aguas arriba del mismo, el cauce se encuentra limitado por una extensa área agrícola,
siendo la calidad de las aguas menor por los efuentes industriales vertdos a lo largo de la Vall
d'Albaida. Sin embargo, aguas abajo del embalse y sobre todo en la zona conocida como Estret de
les Aigües, el río alcanza una elevada calidad ambiental, confgurando ecosistemas ribereños de
interés.
Otras proteiiiones vigentes en la zona:
Su ámbito incluye parte del Paraje Natural Municipal Cova Negra, declarado por el Acuerdo de 31
de marzo de 2006, del Consell de la Generalitat, por el que se declara paraje natural municipal el
enclave denominado la Cova Negra, en el término municipal de Xàtva.
3. ZEC SERRA DEL CASTELL DE XÀTIVA (ES5232009)
ZEC contnua
Superfiie total: 3,29 ha.
Proviniia: Valencia
Muniiipios: Xàtva
Hábitats y espeiies presentes en el espaiio:
HÁBITATS
Hábiltats deu ilnteurégs íomcuniltarilo deul Aneuxo I deu la Dilreuítaa 92/43/CEE pereuseunteus eun eul euspeaíilo
Código

Nombre

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de Thero-Braihypoiietea

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmoftca
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* Hábitat prioritario
Datos relevantes: Alberga un buen ejemplo de pastzales secos mediterráneos con la especie
protegida y endémica Silene iiilinis junto a roquedos calcáreos representados por las especies
Sarioiapnos saetabensis, Saxifraga iorsiia subsp. iossoniana y Chaenorrhinum irassifolium subsp.
Crassifolium.
Otras proteiiiones vigentes en la zona:
En su ámbito existe una microreserva de fora: “Serra del Castell de Xàtva”, declarada por Orden
de 4 de mayo de 1999, de la Conselleria de Medio Ambiente, por la que se declaran 33
microrreservas vegetales en la provincia de Alicante y 29 microrreservas vegetales en la provincia
de Valencia.
4. ZEC ULLALS DEL RIU VERD (ES5233047)
ZEC contnua
Superfiie total: 27,97 ha.
Proviniia: Valencia
Muniiipios: Alberic, Benimodo, Massalavés.
Hábitats y espeiies presentes en el espaiio:
HÁBITATS
Hábiltats deu ilnteurégs íomcuniltarilo deul Aneuxo I deu la Dilreuítaa 92/43/CEE pereuseunteus eun eul euspeaíilo
Código

Nombre

3140

Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntca de Chara spp.

3150

Lagos eutrófcos naturales con vegetación Magnopotamion o Hyiroihariton

ESPECIES
Espeeuíileus deu ilnteurégs íomcuniltarilo deul Aneuxo II deu la Dilreuítaa 92/43/CEE pereuseunteus eun eul
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euspeaíilo
Código

Nombre

1153

Valeniia hispaniia

Samaruc

Otras euspeeuíileus ilmpeortanteus deu fora y facuna
Thelypteris palustris

Helecho de los pantanos

Potomiia litoralis

Almeja de río

Theoioxus velasioii

-

Unio elongatulus

Almeja de río

Datos relevantes: Pequeña zona húmeda producida por la surgencia de agua procedente de los
importantes acuíferos del cercano Caroig. Alberga interesantes poblaciones de moluscos
endémicos y de samaruc, tanto en el área del nacimiento ("Ullals") propiamente dicha como en el
primer tramo del cauce del río, incluido también en el espacio.
Otras proteiiiones vigentes en la zona:
Su ámbito territorial presenta coincidencia parcial con el ámbito del Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfca de la Albufera (aprobado por Decreto 96/1995, de
16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de los
Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfca de la Albufera).
También presenta solapamiento con el del Plan de Recuperación del Samaruc en la Comunitat
Valenciana (Decreto 265/2004 de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba el Plan de Recuperación del Samaruc en la Comunitat Valenciana).
Finalmente, parte de su ámbito ha sido declarado como zona húmeda catalogada con la
denominación “Nacimiento del riu Verd” por el Acuerdo de 10 de septembre de 2002, del
Gobierno Valenciano, de aprobación del Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.
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ANEXO III
NORMA DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS PROTEGIDOS DE LA RED NATURA 2000 ZEC RIU XÚQUER
(ES5232007), ZEC CURS MITJÀ DEL RIU ALBAIDA (ES5232008), ZEC SERRA DEL CASTELL DE XÀTIVA
(ES5232009) Y ZEC ULLALS DEL RIU VERD (ES5233047)
(NORMA DE GESTIÓN “XÚQUER - ALBAIDA”)
ÍNDICE
1.Ámbito de la norma de gestón.
2. Inventario de tpos de hábitats naturales y hábitats de especies presentes en los espacios,
descripción de su estado de conservación y de los criterios utlizados para interpretarlo.
2.1. Hábitats naturales y especies presentes en los espacios.
2.1.1. Hábitats naturales de interés comunitario.
2.1.2. Especies de interés comunitario del Anexo II de la Directva de Hábitats.
2.1.3. Otras especies de fora y fauna importantes para la gestón del espacio.
2.2. Determinación del estado de conservación de los hábitats y especies presentes en los
espacios y criterios de valoración.
2.2.1. Sistema de evaluación y criterios.
2.2.2. Valoración del Estado de conservación actual de los hábitats naturales y las especies.
2.2.3. Estado de conservación favorable.
2.2.3.1. Defnición del estado de conservación favorable de los hábitats.
2.2.3.2 Defnición de estado de conservación favorable de las especies.
3. Objetvos de conservación y gestón.
3.1. Objetvos de conservación y gestón referentes a los hábitats de interés comunitario.
3.2. Objetvos de conservación y gestón referentes a las especies.
3.3. Objetvos de gestón referentes al conjunto del ámbito de la norma de gestón.
4. Zonifcación del ámbito de aplicación de la norma de gestón.
5. Normatva de aplicación directa y régimen de evaluación de repercusiones.
5.1. Medidas para evitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones sobre las especies.
5.1.1 Normas para la protección de hábitats naturales de interés comunitario.
5.1.2. Normas para la protección de especies de fauna y fora.
5.2. Régimen de evaluación de repercusiones.
5.2.1. Obligación general de evaluar.
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5.2.2 Concreción de la obligación de evaluar.
5.2.2.1. Planes, programas y proyectos excluidos de sustanciar la evaluación de repercusiones
sobre la Red Natura 2000.
5.2.2.2. Resto de supuestos.
6. Criterios orientadores y medidas de gestón actva.
6.1. Criterios orientadores.
6.1.1. Criterios orientadores para la práctca agrícola.
6.1.2. Criterios orientadores para la construcción o modifcación de infraestructuras.
6.2. Medidas de gestón actva.
7. Programa de actuaciones.
8. Régimen de evaluación de los resultados de las medidas de conservación sobre los hábitats y
especies.
8.1. Indicadores para el seguimiento del estado de aplicación de la norma de gestón.
8.2. Indicadores para el seguimiento del estado de conservación de las especies y hábitats.
8.2.1. Indicadores de seguimiento del estado de conservación de las especies y hábitats.
8.2.2. Indicadores para cuantfcar el progreso de la norma de gestón en relación con el
seguimiento.
1.ÁMBITO DE LA NORMA DE GESTIÓN
El ámbito de la norma de gestón denominada en su conjunto “Xúquer-Albaida” está formado por
cuatro ZEC, a las cuales se añaden 3 Zonas periféricas y 2 Zonas de Conectvidad Ecológica según
indica la tabla siguiente. Abarca una superfcie de 1.620,72 hectáreas, incluyendo en su
delimitación un total de 43 municipios repartdos en 5 comarcas. A grandes rasgos, el espacio se
sitúa en el interior de la provincia de Valencia, concretamente en torno a la parte media y baja de
los cursos de los ríos Xúquer y Albaida.

CÓDIGO

ESPACIO

ES5232007 RIU XÚQUER

MUNICIPIOS

PROVINCIA

ALBALAT DE LA RIBERA, ALBERIC, VALENCIA
ALCÀNTERA DE XÚQUER, ALGEMESÍ,
ALZIRA, ANNA, ANTELLA, BENEIXIDA,
BENIMUSLEM, BOLBAITE, CÀRCER,
CARCAIXENT, CHELLA, COTES, CULLERA,
ESTUBENY, FORTALENY, GAVARDA,
LLAURÍ, NAVARRÉS, POLINYÀ DE

Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
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MUNICIPIOS

PROVINCIA

Superfiie
(ha)

XÚQUER, RIOLA, SELLENT, SUECA,
SUMACÀRCER, TOUS, VILLANUEVA DE
CASTELLÓ
ALFARRASÍ,
BELLÚS,
BENIGÀNIM,
BENISSUERA,
EL
GENOVÉS,
CURS MITJÀ DEL
ES5232008
GUADASSÉQUIES, LA POBLA DEL DUC, VALENCIA
RIU ALBAIDA
MONTAVERNER, OTOS, QUATRETONDA,
SEMPERE, XÀTIVA
SERRA
ES5232009 CASTELL
XÀTIVA
ES5233047

DEL
DE XÀTIVA

863,93

VALENCIA

3,29

VALENCIA

27,97

ALBERIC,
ALGEMESÍ,
ALZIRA, VALENCIA
ZONA PERIFÉRICA
BENIMUSLEM, CARCAIXENT, POLINYÀ
(ZEC
RIU
DE
XÚQUER,
VILLANUEVA
DE
XÚQUER)
CASTELLÓN

89,33

ULLALS DEL RIU
ALBERIC, BENIMODO, MASSALAVÉS
VERD

ZONA PERIFÉRICA
(ZEC CURS MITJÀ XÀTIVA
DEL RIU ALBAIDA)

VALENCIA
45,12

ZONA PERIFÉRICA
(ZEC SERRA DEL
XÀTIVA
CASTELL
DE
XATIVA)

VALENCIA

ZONA
DE
CONECTIVIDAD
ECOLÓGICA
ALZIRA, MASSALAVÉS

VALENCIA

1,65

23,57

(ZEC ULLAL DEL
RIU VERD)
ZONA
DE
CONECTIVIDAD
GENOVÉS, MANUEL, SENYERA,
ECOLÓGICA
VILLANUEVA DE CASTELLÓN, XÀTIVA
(ZEC CURS MITJÀ
DEL RIU ALBAIDA)

VALENCIA
195,34

La delimitación cartográfca del ámbito de la presente norma de gestón es la siguiente:
Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
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2. INVENTARIO DE TIPOS DE HÁBITATS NATURALES Y HÁBITATS DE ESPECIES PRESENTES EN LOS
ESPACIOS, DESCRIPCIÓN DE SU ESTADO DE CONSERVACIÓN Y DE LOS CRITERIOS UTILIZADOS
PARA INTERPRETARLO.
2.1. Hábitats naturales y espeiies presentes en los espaiios
2.1.1. Hábitats naturales de interés iomunitario
En las ZEC objeto de la presente norma de gestón se encuentran representados los siguientes
hábitats de interés comunitario listados en el anexo I de la Directva 92/43/CEE (Directva Hábitat):
Código
espaiio

LIC
ES5232007

LIC
ES5232008

LIC
ES5232009

ES5233047

Nombre del
espaiio

Riu Xúquer

Curs mitjà del
riu Albaida

Serra del
Castell de
Xàtva

Ullals del riu
Verd

Código
hábitat

Hábitat

Superfiie
oiupada (ha)1

Cobertura (% de
la ZEC)

1130

Estuarios

21,32

6,9

3250

Ríos mediterráneos de caudal
permanente con Glauiium favum

46,13

15

3290

Ríos mediterráneos de caudal
intermitente del Paspalo-Agrostiion

184,52

60

6420

Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del MolinioHolosihoenion

11,93

3,9

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus
alba

15,38

5

92D0

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (NerioTamariietea y Seiurinegion tnitoriae)

35,78

11,6

3250

Ríos mediterráneos de caudal
permanente con Glauiium favum

112,43

13

6420

Prados húmedos mediterráneos de
hierbas altas del MolinioHolosihoenion

8,05

<1

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus
alba

8,05

<1

92D0

Galerías y matorrales ribereños
termomediterráneos (NerioTamariietea y Seiurinegion tnitoriae)

16,1

1,9

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales del Thero-Braihypoiietea

0,102

3,1

8210

Pendientes rocosas calcícolas con
vegetación casmoftca

0,025

<1

3140

Aguas oligomesotrófcas calcáreas con
vegetación béntca de Chara spp.

3

10,7

3150

Lagos eutrófcos naturales con
vegetación Magnopotamion o
Hyiroihariton

7

25

* Hábitat prioritario.
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2.1.2. Espeiies de interés iomunitario del Anexo II de la Direitia de Hábitats.
En los ZEC objeto de la presente norma de gestón se encuentran presentes las siguientes especies
de interés comunitario listadas en el anexo II de la Directva 92/43/CEE (Directva Hábitat):

Código
espaiio

Nombre Código Nombre
del
Espeii iomún de
espaiio
e
la espeiie

5271
LIC
ES5232007

Madrilla
del
Xúquer

Nombre
iientfio de la
espeiie

Grupo
taxonóm
iio

LIC
ES5233047

Ullals
del riu
Verd

LIC
ES5232008

Curs
mitjà
del Riu
Albaid
a

1153

Colmilleja

Samaruc

1041

Periodo
Tamaño
ionsiderado
poblaiion
para la
al
poblaiión

F

Nº individuos
capturados
con pesca
2005/2007
eléctrica / 100
m

F

Nº individuos
capturados
con pesca
eléctrica / 100
m

2007

8

Valeniia
hispaniia

F

Nº individuos
capturados /
nasa
(promedio
entre puntos
de muestreo)

2013

2,27

Oxygastra iurtsii

I

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2012

1

Paraihonirosto
ma arrigonis

Riu
Xúquer
5302

Unidad
poblaiional

Cobits paluiiia

0-3

Grupo taxonómiio: M = Mamíferos, A = Anfbios, R = Reptles, F = Peces, I = Invertebrados, P =
Plantas.
2.1.3. Otras espeiies de fora y auna importantes para la gestón del espaiio.
En algunos de los ZEC se da la presencia de otras especies importantes para la gestón de los
espacios. Se trata de especies que han sido consideradas como amenazadas en la Comunitat
Valenciana, por estar incluidas en las categorías “vulnerable” o “en peligro de extnción” en los
listados actualizados de los catálogos valencianos de especies de fauna y fora amenazadas.

Código
espaiio
LIC
ES5232007

Nombre
Nombre Código
iomún
del
Espeii
de la
espaiio
e
espeiie
Riu
Xúque
r

A249

Nombre
iientfio
de la
espeiie

Avión
Riparia
Zapador riparia

Categoría
Grupo
taxonó
miio
B

Periodo
Tamaño
Unidad
ionsiderad
poblaiiona
de
poblaiional o para la
l
proteiiió
poblaiión
n
Vulnerabl
e

Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
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Categoría
Grupo
taxonó
miio

Periodo
Tamaño
Unidad
ionsiderad
poblaiiona
de
poblaiional o para la
l
proteiiió
poblaiión
n
s

-

Almeja
de río

Potomiia
litoralis

I

Vulnerabl
e

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2009-2014

13

1033

Almeja
de río

Unio
manius

I

Vulnerabl
e

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2009-2013

12

Pteris
vitata

P

Vulnerabl
e

Nº de
individuos

2012

1

Salaria
fuviatlis

F

Vulnerabl
e

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2008-2011

8

-

LIC
ES5233047

Ullals
del riu
Verd

-

Blenio
de rio

-

Helecho
de los
Thelypteri
pantano s palustris
s

P

En Peligro
de
Extnción

Nº de
individuos

2011

2029

-

Almeja
de río

Potomiia
litoralis

I

Vulnerabl
e

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2011-2013

2

Theoioxus
velasioi

I

En Peligro
de
Extnción

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2000

2

Unio
manius

I

Vulnerabl
e

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2005

1

Theoioxus
velasioi

I

En Peligro
de
Extnción

Nº
cuadrículas
UTM 1 km2

2006-2008

2

-

1033

LIC
ES5232008

Curs
mitjà
del Riu
Albaid
a

Almeja
de río

-

Grupo taxonómiio: B = Aves, M = Mamíferos, A = Anfbios, R = Reptles, F = Peces, I =
Invertebrados, P = Plantas
2.2. Determinaiión del estado de ionseriaiión de los hábitats y espeiies presentes en los
espaiios y iriterios de ialoraiión.
2.2.1. Sistema de eialuaiión y iriterios
El sistema de evaluación del estado de conservación, basado en la integración de cuatro grandes
bloques o parámetros, está basado en las directrices establecidas para la evaluación de los
hábitats y especies bajo el informe de aplicación de las Directvas Hábitat (artculo 17) y Aves
(Artculo 12). Para el desarrollo de estas directrices, se ha elaborado un manual metodológico que
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explica los diferentes parámetros que se utlizan para la valoración de cada uno de los bloques de
evaluación, análisis de la información disponible, herramientas de cálculo o las matrices y reglas
de integración utlizadas. Este documento, llamado “Guía para la Evaluación del Estado de
Conservación de los Hábitats y Especies en Red Natura 2000”, se encuentra alojado en la web:
http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=81025iidioma=C, y puede ser consultado para
una explicación detallada de las metodologías de cálculo de los resultados que se exponen en el
Documento técnico informatvo y justfcatvo de la presente norma de gestón (Memoria Técnica)
cuyo resultado fnal se reproduce a contnuación.
2.2.2. Valoraiión del Estado de ionseriaiión aitual de los hábitats naturales y las espeiies.

Estado de ionseriaiión aitual de los hábitats del ZEC Riu Xúquer.
Código
hábitat

Eialuaiión
Estruitura Perspeiti global del
Superfiie
Rango
y uniiones
as de
estado de
oiupada
espeiífias
uturo
ionseriaiió
n

Hábitat

1130

Estuarios

F

F

D

D

D

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con
Glauiium favum

F

F

DI

DI

DI

3290

Ríos mediterráneos de caudal intermitente del
Paspalo-Agrostiion

F

F

DI

F

DI

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinion-Holosihoenion

DI

DI

DM

DI

DM

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

DI

DI

DM

DI

DM

92D0

Galerías
y
matorrales
ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamariietea y
Seiurinegion tnitoriae)

DI

DI

DM

DI

DM

*Hábitat prioritario
Estado de conservación para todos los parámetros: F, Favorable (verde); DI, DesfavorableInadecuado (ámbar); DM, Desfavorable-Malo (rojo); D, Desconocido (insufciente información para
realizar una asignación; gris).
Estado de ionseriaiión aitual de los hábitats del ZEC Curs Mitja del Riu Albaida
Código
hábitat

3250

Eialuaiión
Estruitura Perspeiti global del
Superfiie
Rango
y uniiones
as de
estado de
oiupada
espeiífias
uturo
ionseriaiió
n

Hábitat

Ríos mediterráneos de caudal permanente
con Glauiium favum

F

F
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6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas
altas del Molinio-Holosihoenion

F

F

DM

F

DM

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

DI

DI

DM

DI

DM

92D0

Galerías
y
matorrales
ribereños
termomediterráneos (Nerio-Tamariietea y
Seiurinegion tnitoriae)

DI

DI

DM

DI

DM

*Hábitat prioritario
Estado de conservación para todos los parámetros: F, Favorable (verde); DI, DesfavorableInadecuado (ámbar); DM, Desfavorable-Malo (rojo); D, Desconocido (insufciente información para
realizar una asignación; gris).
Estado de ionseriaiión aitual de los hábitats del ZEC Serra del Castell de Xàtia
Código
hábitat

Eialuaiión
Estruitura Perspeiti global del
Superfiie
Rango
y uniiones
as de
estado de
oiupada
espeiífias
uturo
ionseriaiió
n

Hábitat

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales
del Thero-Braihypoiietea

F

F

F

F

F

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación
casmoftca

F

F

F

F

F

*Hábitat prioritario
Estado de conservación para todos los parámetros: F, Favorable (verde); DI, DesfavorableInadecuado (ámbar); DM, Desfavorable-Malo (rojo); D, Desconocido (insufciente información para
realizar una asignación; gris).
Estado de ionseriaiión aitual de los hábitats del ZEC Ullals del Riu Verd
Código
hábitat

Eialuaiión
Estruitura Perspeiti global del
Superfiie
Rango
y uniiones
as de
estado de
oiupada
espeiífias
uturo
ionseriaiió
n

Hábitat

3140

Aguas oligomesotrófcas calcáreas
vegetación béntca de Chara spp.

con

3150

Lagos eutrófcos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hyiroihariton

F

F

DI

DI

DI

F

F

DI

DI

DI

*Hábitat prioritario
Estado de conservación para todos los parámetros: F, Favorable (verde); DI, DesfavorableInadecuado (ámbar); DM, Desfavorable-Malo (rojo); D, Desconocido (insufciente información para
realizar una asignación; gris).
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Estado de ionseriaiión aitual de las espeiies de interés iomunitario del anexo II de la Direitia de Hábitats
ZEC

Espeiie

Rango

Poblaiión

Hábitat

Perspeitias de
Futuro

Eialuaiión
Global

Riu Xúquer

Madrilla del Xúquer
(Paraihonirostoma
arrigonis)

DM

DM

DM

DI

DM

Colmilleja (Cobits paluiiia)

F

F

F

F

F

Ullals del riu Verd

Samaruc (Valeniia
hispaniia)

F

F

F

F

F

Curs mitjà del Riu
Albaida

Oxygastra iurtsii

F

F

F

F

F

Estado de conservación para todos los parámetros: F, Favorable (verde); DI, DesfavorableInadecuado (ámbar); DM, Desfavorable-Malo (rojo); D, Desconocido (insufciente información para
realizar una asignación; blanco).
2.2.3. Estado de ionseriaiión aiorable.
2.2.3.1. Defniiión del estado de ionseriaiión aiorable de los hábitats
Dadas las limitaciones para la obtención de datos que permitan evaluar el estado de conservación
de los hábitats en el momento de la entrada en vigor de la Directva Hábitat, se asume que el
Estado de Conservación Favorable de los Hábitats para los diferentes espacios viene defnido por
el mantenimiento o mejora de los valores favorables actuales de los parámetros de evaluación.
Esto quiere decir, que los hábitats se encontrarán en estado favorable si mantenen o mejoran
esos valores actuales (los que presentaron cuando se evaluó el estado actual de los hábitats)
cuando ya han alcanzado el estado Favorable. En aquellos casos en los que el estado actual fuera
determinado como Desfavorable-Inadecuado o Desfavorable-Malo, los hábitats alcanzarán el
estado Favorable si mejora la situación de aquellos bloques de evaluación que han motvado estos
estados. Esta mejora puede producirse por diferentes motvos, como la aplicación de las
directrices de gestón actva (restauración, eliminación de factores de alteración, etc.) o la propia
evolución natural de los hábitats.
2.2.3.2 Defniiión de estado de ionseriaiión aiorable de las espeiies
Para las especies que han mostrado una valoración global Favorable, se considera que mantendrán
o mejorarán su estado de conservación siempre que los valores actuales de los parámetros de
evaluación se mantengan estables o se incrementen con respecto a los de referencia. Por tanto, se
encontrarán en estado de conservación favorable si se mantenen o incrementan los valores
poblacionales de referencia favorable, el rango y la superfcie y calidad del hábitat.
Para las especies que han mostrado una valoración global Desfavorable Malo/ Desfavorable
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Inadecuado, estas alcanzarán el estado favorable una vez los parámetros de evaluación se
recuperen hasta alcanzar o superar los valores de referencia o las tendencias que han motvado
esta catalogación de estado desfavorable.
3. OBJETIVOS DE CONSERVACIÓN Y GESTIÓN
3.1. Objetios de ionseriaiión y gestón re erentes a los hábitats de interés iomunitario
Los objetvos de gestón comunes para el conjunto de los hábitats de interés comunitario de
presencia confrmada en el espacio son los siguientes:
a) Actualizar periódicamente la información cartográfca de la superfcie y cobertura, así como
aquellos parámetros que permitan calcular los diferentes índices de los bloques de evaluación del
estado de conservación de los hábitats.
b) Mantener el estado de conservación favorable o mejorar la distribución, superfcie, cobertura y
funciones específcas de cada uno de los hábitats en el momento de entrada en vigor de la Norma
de Gestón. Con carácter general, se permitrá la evolución natural de los tpos de hábitats a otras
comunidades –no necesariamente más maduras-- de su serie sucesional, siempre que estos
cambios no se deban a alteraciones provocadas directa o indirectamente por la actvidad humana,
y sin perjuicio de que el estado de conservación de determinados hábitats exija una intervención
actva en otro sentdo.
c) Promover la coordinación con la planifcación hidrológica (Confederación Hidrográfca del Júcar),
al objeto de alcanzar el estado de conservación favorable de los hábitats ligados con el medio
acuátco en aquellas masas de agua del ámbito de la norma, cuyo estado de conservación es
desfavorable o desconocido, mediante la recuperación o reversión de dicha situación en los
parámetros de evaluación utlizados. En especial, se establecerán las necesidades hídricas de las
masas de agua superfcial vinculadas a la conservación de los hábitats asociados, prestándose
también atención a otras presiones como la alteración de la morfología de la ribera o la
proliferación de especies invasoras.
3.2. Objetios de ionseriaiión y gestón re erentes a las espeiies.
Los objetvos de gestón para las especies del anexo II de la Directva Hábitats con presencia en el
espacio, así como para las otras especies importantes para la gestón del espacio son:
a) Actualizar de forma periódica la información sobre el tamaño poblacional, así como de aquellos
parámetros que permitan calcular los diferentes índices de los bloques de evaluación del estado
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de conservación de la especie.
b) Mantener o mejorar la población en el momento de entrada en vigor de la Norma de Gestón,
siempre que estos parámetros permitan considerar que la especie se encuentra dentro del
“estado de conservación favorable” y que las perspectvas de futuro para estas variables sean
buenas.
c) Mejorar las poblaciones de las especies cuyo estado de conservación ha sido considerado como
desfavorable o desconocido en la evaluación global.
d) Mantener los hábitats de las especies mediante la eliminación de los factores que están
afectando de forma negatva a su estado de conservación.
e) Crear nuevas zonas de expansión de las especies en el ámbito de la norma mediante la
resttución, restauración o creación de hábitats adecuados para las mismas.
f) Promover la coordinación con la planifcación hidrológica (Confederación Hidrográfca del Júcar),
al objeto de procurar la conservación de las especies asociadas a las masas de agua.
3.3. Objetios de gestón re erentes al ionjunto del ámbito de la norma de gestón
Con objeto de integrar los diferentes objetvos específcos para los hábitats y las diferentes
clasifcaciones de especies, los objetvos de gestón para el conjunto del espacio pretenden
redimensionar los anteriores de forma que puedan establecerse prioridades en función de las
siguientes directrices:
Coniepiión en red. Contribución de cada hábitat y/o especie al conjunto de la Red Natura 2000 a
escala regional (Comunitat Valenciana), nacional y europea.
En función de la cobertura de cada hábitat y especie dentro del espacio, de la proporción relatva
que representa dentro del conjunto de la de la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana y de
la contribución relatva de la primera a la Red Natura 2000 en Europa, los hábitats y especies más
importantes son los siguientes, por lo que tendrán prioridad las medidas de gestón que
favorezcan la conservación de estos elementos:
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1. Hábitats naturales de interés iomunitario
Código Hábitat
3150

Lagos eutrófcos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrochariton

3140

Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntca de Chara spp.

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y
Securinegion tnctoriae)

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium favum

3290

Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostdion

1130

Estuarios

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmoftca

2. Espeiies:
A) especies de interés comunitario:
Nombre espeiie
Valeniia hispaniia

Samaruc

Paraihonirostoma
arrigonis

Madrilla del Xúquer

Oxygastra iurtsii

-

Cobits paluiiia

Colmilleja

B) Otras especies que no son de interés comunitario:
Nombre espeiie
Thelypteris palustris
Theoioxus velasioi
Unio manius
Potomiia litoralis
Pteris vitata

Helecho
de
pantanos
Almeja de río
Almeja de río
-

los

Priorizaiión de reiursos. Las medidas de gestón actva podrán iniciarse de acuerdo con un
calendario de prioridades basadas en el grado de importancia de los hábitats y las especies en un
contexto de recursos limitados. En este sentdo, cuando se trate de ejecutar las medidas de
gestón, tendrán preferencia los siguientes hábitats y especies de entre los considerados en esta
norma:
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a) Habitats naturales: 3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glauiium favum, 3290
Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostiion, 92AO Bosques galería de Salix
alba y Populus alba, 92DO Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamariietea y Seiurinegion tnitoriae), 3150 Lagos eutrófcos naturales con vegetación
Magnopotamion o Hyiroihariton, 3140 Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntca
de Chara spp
b) Especies: Samaruc (Valeniia hispaniia), Madrilla del Xúquer (Paraihonirostoma arrigonis),
Oxygastra iurtsii.
Contexto eionómiio, soiial y territorial
La evolución de la aplicación de la norma de gestón tendrá en cuenta los cambios en el contexto
económico, social y territorial del entorno del espacio, de forma que se adapte, en la medida de lo
posible, a las diferentes necesidades y limitaciones impuestas por el medio socioeconómico. Esta
adaptación podrá tener lugar siempre y cuando no sean contrarias a los objetvos de gestón de los
hábitats y especies y contribuya a alcanzar un estado de conservación favorable de los mismos.
En la medida que las actvidades tradicionales contribuyan a la conservación de los espacios
contemplados en la presente norma y al mantenimiento en un estado favorable de los hábitats y
especies presentes en los mismos, se prestará una atención preferente a aquellas medidas que, en
desarrollo del presente documento, se dirijan al fomento de dichas actvidades, con especial
atención al apoyo económico derivado de la aplicación de los instrumentos fnancieros disponibles
para la Red Natura 2000.
La información sobre la Red Natura 2000 entre la población local, así como la concienciación sobre
los objetvos que persigue y la necesaria implicación y partcipación actva de los habitantes de los
espacios incluidos en la Red para garantzar el cumplimiento de dichos objetvos, se considerará un
marco de actuación prioritario en el desarrollo y aplicación de la presente norma.
4. ZONIFICACIÓN DEL ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA NORMA DE GESTIÓN.
El ámbito de aplicación de la norma de gestón se zonifca a efectos normatvos y de gestón, en
cinco categorías de zonas: Zona B, Zona C y Zona D, Zona Periférica y Zona Conectvidad Ecológica
(para obtener detalles sobre los criterios de zonifcación puede consultarse la memoria técnica).
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4.1. ZONA B
Áreas de las ZEC en las que conste la presencia de hábitats de interés comunitario del Anexo I de la
Directva Hábitats, además del hábitat prioritario 6220* (Zonas subestépicas de gramíneas y
anuales de Thero- Braihypoiietea).
Código

Hábitat

1130

Estuarios

3140

Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntca de Chara spp.

3150

Lagos eutrófcos naturales con vegetación Magnopotamion o Hyiroihariton

3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glauiium favum

3290

Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostiion

6220*

Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Braihypoiietea

6420

Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion

8210

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmoftca

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamariietea y
Seiurinegion tnitoriae)

4.2. ZONA C
Áreas que no coincidan con los criterios establecidos para las otras categorías de zonifcación. En
concreto, se aplica esta categoría a las áreas de las ZEC que no cumplan criterios para ser incluidas
como Zonas B o D. Desde este punto de vista, esta categoría de zonifcación va dirigida sobre todo
a la protección de las poblaciones y hábitats de las especies incluidas en el Anexo II de la Directva
Hábitats que se localicen fuera de la categoría B de esta zonifcación.
4.3. ZONA D
Comprende el resto de los territorios incluidos en el ámbito de la norma de gestón y que no
cumple los criterios para ser incluido en ninguna de las categorías anteriores. Específcamente, se
incluirán en esta categoría las áreas urbanas y urbanizables, grandes infraestructuras y, en general,
ámbitos que carezcan de cualquier relevancia desde el punto de vista de la aplicación de la norma
y el cumplimiento de sus objetvos.
4.4. ZONAS PERIFÉRICAS (ZP)
En el ámbito de la norma de gestón se han establecido tres áreas de característcas y alcance bien
diferenciadas que tendrán la consideración de zonas periféricas:
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a) En el ZEC Serra del Castell de Xàtva, se establece una zona periférica que coincide con la
ampliación de la microrreserva de fora con la misma denominación. Esta zona, ubicada en la
umbría del Castell de Xàtva con una superfcie de 1,65 ha, resulta relevante para incluir las
poblaciones de la especie protegida y endémica Silene iiilinis y por las especies Sarioiapnos
saetabensis, Saxifraga iorsiia subsp. iossoniana y Chaenorrhinum irassifolium subsp. Crassifolium
y así poder adecuar la gestón del espacio y los hábitats presentes en el mismo, a la totalidad del
ámbito actualmente ocupado por la propia microrreserva de fora.
b) En el ZEC Riu Xúquer”, se establece una segunda zona periférica que permite incluir los restos
de bosques de ribera de los márgenes del riu Xúquer no incluidos en el LIC. Esta zona, está ubicada
entre la confuencia de los ríos Magro y Albaida con el Júcar y tene una superfcie total de 89,33
hectáreas.
c) En el ZEC Curs Mitja del Riu Albaida, se establece una zona periférica que permite incluir los
valores ambientales del espacio protegido La Cova Negra incluido parcialmente en el LIC, que
consttuye una unidad como gestón de uso público y fgura de protección. Esta zona, ubicada en el
meandro más amplio que forma el rio Albaida a la salida del denominado Estret de les Aigües,
cuenta con una superfcie de 45,12 hectáreas.
4.5. ZONAS CONECTIVIDAD ECOLOGICA (ZCE)
Se establece la conexión de los tres ZEC fuviales del ámbito de la Norma de Gestón mediante dos
zonas de conectvidad ecológica, que siguen a su vez los cauces (dominio público hidráulico y zona
de servidumbre) del riu Verd i el riu Albaida hasta su unión con el Xúquer, del cual son ambos
tributarios. La primera zona de conectvidad ecológica, por tanto, conecta el ZEC Ullal del Riu Verd
hasta su confuencia con el ZEC Riu Xúquer (termino municipal de Alzira), con una superfcie de
23,57; la segunda, coincidente con el Riu Albaida desde el Estret de les Aigües hasta su unión con
el ZEC Riu Xúquer (termino municipal de Villanueva de Castellón), abarca una superfcie de 195,34
hectáreas. La consideración de estas zonas, para las que no se proponen medidas específcas de
gestón, tene objeto principal reforzar su papel como elementos clave para garantzar la adecuada
conectvidad –especialmente evidente en el caso de especies de fauna-- entre poblaciones
eventualmente situadas en los tres ZEC afectados, así como para favorecer, por parte del
organismo de cuenca, la adopción de medidas específcas para mejorar el estado ecológico de
estos tramos.
La superfcie y contribución relatva de cada una de estas categorías de zonifcación dentro del
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espacio es la siguiente:
Categoría de zonifiaiión

Superfiie en heitáreas

% del ámbito de la norma de
gestón

Zona B

608,48

37,54

Zona C

655,97

40,47

Zona D

1,26

0,08

Zonas Periféricas de Protección

136,1

8,40

Zonas de Conectvidad Ecológica

218,91

13,50

TOTAL

1620,72

100

La representación cartográfca de esta zonifcación se expresa en el anexo I de esta norma de
gestón.
5. NORMATIVA DE APLICACIÓN DIRECTA Y RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES
La normatva de aplicación directa tene por objeto establecer normas reglamentarias y
administratvas que respondan a las exigencias ecológicas de los hábitats y especies que motvaron
la inclusión de los espacios en la Red Natura 2000, así como evitar en general el deterioro de los
hábitats y las alteraciones de las especies, de conformidad con lo establecido en el artculo 6
apartados 1 y 2 de la Directva 92/43/CEE Hábitats, en el artculo 45, apartados 1 y 2 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad y en el artculo 14,
quáter, apartado 1, letras a) y b ) de la Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunitat Valenciana.
Por su parte, el régimen de evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 ha sido
regulado con el sufciente detalle en el Decreto 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que se
regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes,
programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000. En este sentdo, el presente
apartado tene como fn establecer la regulación detallada a que se referen los artculos 6 y 8 del
mencionado Decreto, teniendo en cuenta las característcas específcas del espacio y las
necesidades de conservación de los hábitats y especies que motvaron la designación del mismo
para su incorporación a la Red Natura 2000.
5.1. MEDIDAS PARA EVITAR EL DETERIORO DE LOS HÁBITATS Y LAS ALTERACIONES SOBRE LAS
ESPECIES
Para la defnición de las medidas que se indican a contnuación se han tenido en cuenta, en primer
lugar, los objetvos de conservación establecidos para cada uno de los hábitats y especies que son
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objeto de la presente norma de gestón; las presiones, impactos y amenazas que se proyectan
sobre ellos, así como la necesidad de asegurar el éxito a largo plazo de las distntas actuaciones
previstas en las medidas de gestón actva. En segundo lugar, se ha valorado también la normatva
preexistente que ya se proyecta sobre el ámbito territorial de la norma de gestón y que permite la
conservación de los diferentes elementos, en especial la legislación general de aguas y la
legislación de protección de zonas húmedas y las normatvas reguladoras de la actvidad
urbanístca y la protección del suelo forestal.
Desde este punto de vista, por tanto, las actvidades y actuaciones que se indican en los apartados
siguientes deben considerarse como incompatbles a los efectos de la presente norma y, por tanto,
quedarían excluidas de cualquier posibilidad de autorización por parte del órgano competente que
correspondiera. No obstante lo anterior, previa petción justfcada por parte de sus promotores,
podrá estudiarse y acordarse por parte de la Dirección general de Medio Natural la realización de
una evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 respecto a las mismas, a los efectos de
aplicar el régimen de aprobación, autorización o conformidad previsto en el Decreto 60/2012, de 5
de abril, del Consell, por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación,
autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura
2000.
5.1.1 Normas para la proteiiión de hábitats naturales de interés iomunitario
Las normas que se indican en este apartado se aplicarán a las áreas cartografadas como B, tal y
como se indican en el apartado correspondiente de la presente norma de gestón. En dichas zonas,
se consideran incompatbles las siguientes actuaciones, cambios de uso y/o planes, programas y
proyectos, en tanto que no estén relacionadas directamente con medidas de gestón del lugar
establecidas en la presente normatva y/o sean consideradas como tales por parte del órgano
gestor de la Red Natura 2000:
a) Las que resulten incompatbles con la clasifcación y califcación urbanístca de los suelos
incluidos en las categorías de zonifcación indicadas.
b) El desbroce no selectvo o la eliminación total de la cubierta vegetal natural, así como la
roturación de terrenos ocupados a la entrada en vigor de la presente norma por vegetación
natural incluida en el hábitat 6220* ubicado en el ZEC Serra del Castell de Xàtva.
c) En el ámbito del ZEC Serra del Castell de Xàtva, cualquier actuación no compatble con el
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régimen de protección y el plan de gestón de la microrreserva de fora Serra del Castell de Xàtva.
d) En el ámbito del ZEC Ullals del Riu Verd, aquellas actuaciones establecidas en los artculos 5 y 6
del Decreto 265/2004 por el que se aprueba el Plan de Recuperación del Samaruc en la
Comunidad Valenciana (modifcado mediante el Decreto 151/2006, de 6 de octubre, del Consell),
excepto las actuaciones relacionadas con la gestón del lugar y con los objetvos de conservación
de los espacios red natura 2000.
e) En los hábitats acuátcos o riparios cualquier actuación que comporte un cambio en la calidad y
cantdad de las aguas superfciales y subterráneas, en el uso del suelo o de la estructura de la
vegetación, y que por sus característcas conlleven un cambio en el estado de conservación
favorable sobre el hábitat de las especies de fauna y fora en el ámbito de aplicación.
5.1.2. Normas para la proteiiión de espeiies de auna y fora
Las normas que se indican en el presente apartado se aplicarán a las áreas zonifcadas como B y C
y a las zonas periféricas y de conectvidad ecológica. En dichas zonas, en tanto que consttuyen
parte del hábitat de especies de fauna y/o fora cuya conservación consttuye el objetvo de la
presente norma, se consideran incompatbles las siguientes actuaciones, en tanto que no estén
relacionadas directamente con medidas de gestón del lugar establecidas en la presente norma de
gestón y/o sean consideradas como tales por parte del órgano gestor de la Red Natura 2000:
a) Todas aquellas actvidades que puedan producir la contaminación de suelos o del subsuelo con
riesgo para los hábitats y especies, así como las que produzcan menoscabo de los usos actuales o
potenciales de estos recursos o de su capacidad ecológica. En el mismo sentdo, se considera
incompatble todo tpo de vertdo sólido o líquido potencialmente contaminante sobre los suelos
o su incorporación al subsuelo mediante cualquier procedimiento.
b) En las áreas acuátcas que alberguen poblaciones de especies consideradas en esta norma,
cualquier actuación que comporten un cambio en la calidad y cantdad de las aguas superfciales y
subterráneas, la eliminación de la vegetación autóctona acuátca, subacuátca y palustre, por
medios mecánicos o químicos, así como desbroce y dragados no autorizados, mediante medios
mecánicos de las acequias, canales, balsas y otras infraestructuras hidráulicas similares.
c) La canalización y desvío de aguas en las zonas de reproducción de las poblaciones de especies
de fauna consideradas en esta norma de gestón, como Madrilla, Colmilleja, Samaruc, Oxygastra
curtsii, Blenio de rio y Almeja de rio.
Tel. 96 386 60 00 telefonades des de fora de la Comunitat Valenciana
llamadas desde fuera de la Comunidad Valenciana

31

Direcció General de Medi Natural
i d' Avaluació Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE1
C/ La Democracia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

5.2. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES
En aplicación de los artculos 6 y 8 y del anexo I del anteriormente mencionado Decreto 60/2012,
la presente norma de gestón concreta qué proyectos deben incorporarse al campo de aplicación
material del mencionado Decreto en tanto que afecten al ámbito del presente espacio. Asimismo,
concreta qué planes, programas o proyectos no deberán someterse a evaluación, bien por estar
relacionados con la gestón del lugar, bien por no presentar sobre la base de datos objetvos
probabilidad de afección apreciable, por lo que no será preciso obtener “valoración preliminar de
repercusiones”. En el resto de supuestos que entren dentro del campo de aplicación del Decreto
60/2012, serán las correspondientes “Valoraciones preliminares” las que indicarán la necesidad o
no de realizar la evaluación detallada.
5.2.1. Obligaiión general de eialuar
Con carácter general, y sin perjuicio de lo indicado en el apartado siguiente, quedan sometdos a
evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 los planes, programas y proyectos que
entran dentro del ámbito de aplicación territorial y material del Decreto 60/2012, de 5 de abril,
del Consell, por el que se regula el régimen especial de evaluación y de aprobación, autorización o
conformidad de planes, programas y proyectos que puedan afectar a la Red Natura 2000.
En lo que respecta al ámbito de aplicación territorial el régimen de evaluación de repercusiones se
aplicará en las siguientes áreas:
a) Todo el ámbito de las ZEC incluidas en la presente norma de gestón.
b) El área consttuida por el dominio público hidráulico y la zona de servidumbre de la cuenca
fuvial de los ríos Xúquer, Albaida, 2 kilómetros aguas arriba a contar desde el límite de las ZEC
incluidas en la presente norma de gestón.
c) Las zonas periféricas de protección establecidas en el apartado correspondiente de la presente
norma de gestón.
d) Las zonas de conectvidad ecológica establecidas en el apartado correspondiente de la presente
norma de gestón
Asimismo, de conformidad con lo indicado en el apartado 8 del anexo del citado Decreto, y sin
perjuicio de lo que se indica en el apartado siguiente respecto a planes, programas o proyectos
excluidos de sustanciar la evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, se considerarán
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como incluidos en el campo de aplicación material del citado Decreto, a efectos de la presente
norma, los siguientes proyectos:
a) Las actvidades de uso público del medio en grupos organizados superiores a 30 personas,
incluyendo competciones deportvas u otros eventos deportvos, lúdicos o culturales.
b) La construcción de edifcaciones aisladas o instalaciones en suelo no urbanizable protegido,
destnadas a actvidades agrícolas, ganaderas, forestales o cinegétcas, así como la construcción,
de viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable con cualquier califcación. Igualmente,
la reconstrucción o remodelación de dichas edifcaciones o instalaciones cuando supongan un
incremento de la superfcie de las mismas.
c) La construcción de edifcaciones aisladas o instalaciones en suelo no urbanizable destnadas a
uso turístco, como alojamientos rurales, establecimientos de restauración, campamentos y
similares.
d) Los instrumentos técnicos de gestón forestal
e) Los aprovechamientos forestales y los trabajos de conservación y mejora de masas forestales,
cuando no se ejecuten en desarrollo de instrumentos técnicos de gestón forestal aprobados por la
Generalitat Valenciana y que cuenten con evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000
emitda por el órgano competente.
f) La construcción de líneas eléctricas cuando no estén sometdas a declaración o estmación de
impacto ambiental.
g) Los planes de mantenimiento anual de líneas eléctricas previstos en el artculo 14 de la Ley
3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana.
h) La apertura, ampliación o cambio de trazado de caminos y pistas rurales y forestales.
i) Los nuevos aprovechamientos de aguas superfciales que impliquen la canalización y desvío de
aguas, cuando afecten a áreas con presencia constatada de Madrilla, Colmilleja, Samaruc,
Oxygastra iurtsii, Blenio de rio, Almeja de rio.
j) Las autorizaciones de vertdo de aguas residuales y las concesiones para aprovechamiento de
aguas superfciales y subterráneas.
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5. 2.2 Conireiión de la obligaiión de eialuar
5.2.2.1. Planes, Programas y Proyeitos exiluidos de sustaniiar la eialuaiión de reperiusiones
sobre la Red Natura 2000
Quedan excluidos de la obligación de evaluar sus repercusiones sobre las ZEC objeto de la
presente norma de gestón, siguientes actuaciones:
a) Las actuaciones expresamente mencionadas en las Medidas de Gestón Actva, por estar
relacionadas directamente con la gestón del espacio.
b) Cualquier plan, programa, proyecto o actuación que se desarrolle en el ámbito de la Zona D
establecida en la presente norma de gestón, con la excepción de las actuaciones industriales que
puedan representar, por sus característcas específcas, una emisión de contaminantes gaseosos o
de vertdos, incluidos los de aguas residuales, susceptbles de afectar las áreas situadas fuera de la
mencionada Zona D.
c) Aquellos planes, programas, proyectos o actvidades que se han considerado como
incompatbles en las normas de aplicación directa de la presente norma de gestón, sin perjuicio
de lo que se indica en el apartado correspondiente respecto a la posibilidad de autorización
excepcional de los mismos.
d) Finalmente, los siguientes supuestos de planes, programas o proyectos, por considerarse, sobre
la base de datos objetvos, que no es probable que tengan afecciones apreciables:
1º) Todas aquellas actuaciones relacionadas con la gestón del lugar y con los objetvos de
conservación de los espacios Red Natura 2000 presentes en el ámbito de la citada Norma
consideradas como tales por el órgano gestor de la Red.
2º) La conservación en un buen estado ecológico de la vegetación natural y la restauración
ecológica mediante refuerzo poblacional y reintroducción en los lugares aptos de las especies
propias de los hábitats de interés comunitario 3140,3150,92A0, 92D0.
3º) Las actuaciones de conservación establecidas en la declaración de la microrreserva de fora.
4º) Las actvidades y aprovechamientos forestales de cualquier naturaleza cuando se lleven a cabo
al amparo de un instrumento técnico de gestón forestal aprobado por la Generalitat y que cuente
con evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000 emitda por el órgano competente.
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5º) Todas aquellas actuaciones de conservación, rehabilitación y mejora de las instalaciones e
infraestructuras existentes legalmente emplazadas en el ámbito de la presente zonifcación, en
tanto que no supongan un incremento de su superfcie o un cambio en su uso.
6º) La práctca de la agricultura en aquellos ámbitos en que se viniera produciendo dicha práctca
a la entrada en vigor de la presente norma de gestón.
7º) La práctca de la actvidad cinegétca o piscícola conforme a la legislación sectorial vigente.
8º) Cuando sean desarrolladas o expresamente autorizadas por el organismo de cuenca, las
actuaciones ordinarias de conservación de cauces -como la retrada de elementos obstructvos--,
así como la eliminación de especies alóctonas y las obras de emergencia.
9º) Las actuaciones de mantenimiento y conservación de las infraestructuras –balsas, acequias,
azudes, etc.- vinculadas al regadío o a otras actvidades, con independencia del órgano que las
ejecute, cuando no se encuentren en los supuestos comprendidos en el apartado 5.1.2.b) y
5.1.2.c).
Para todos estos casos, en consecuencia, no será necesario solicitar la Valoración Preliminar de
repercusiones.
5.2.2.2. Resto de supuestos
Los planes, programas o proyectos que, entrando en el campo de aplicación territorial y material
indicado en el apartado 5.2.1 no hayan sido expresamente considerados en los apartados
precedentes como excluidos de evaluación de repercusiones, deberán someterse a evaluación
detallada de sus repercusiones sobre los espacios protegidos de la Red Natura 2000 objeto de la
presente norma de gestón si así se indica en las correspondientes valoraciones preliminares.
TABLA-RESUMEN. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA Y CONCRECIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE
EVALUAR
ACTUACIONES NO AUTORIZABLES (EXCLUIDAS DE EVALUACIÓN
DE REPERCUSIONES POR INCOMPATIBILIDAD CON LA
CONSERVACIÓN)

Zona
B

C

Las que resulten incompatbles con la clasifcación y califcación
urbanístca de los suelos incluidos en las categorías de zonifcación
indicadas.

X

X

El desbroce no selectvo o la eliminación total de la cubierta

X
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vegetal natural, así como la roturación de terrenos ocupados a la
entrada en vigor de la presente norma por vegetación natural
incluida en el hábitat 6220* ubicado en el ZEC Serra del Castell de
Xàtva.
En el ámbito del ZEC Serra del Castell de Xàtva, cualquier
actuación no compatble con el régimen de protección y el plan de
gestón de la microrreserva de fora Serra del Castell de Xàtva.

X

En el ámbito del ZEC Ullals del Riu Verd, aquellas actuaciones
establecidas en los artculos 5 y 6 del Decreto 265/2004 por el que
se aprueba el Plan de Recuperación del Samaruc en la Comunidad
Valenciana (modifcado mediante el Decreto 151/2006, de 6 de
octubre, del Consell), excepto las actuaciones relacionadas con la
gestón del lugar y con los objetvos de conservación de los
espacios red natura 2000

X

En los hábitats acuátcos o riparios cualquier actuación que
comporten un cambio en la calidad y cantdad de las aguas
superfciales y subterráneas, en el uso del suelo o de la estructura
de la vegetación, y que por sus característcas conlleven un cambio
en el estado de conservación favorable sobre el hábitat de las
especies de fauna y fora en el ámbito de aplicación

X

X

X

X

Todas aquellas actvidades que puedan producir la contaminación
de suelos o del subsuelo con riesgo para los hábitats y especies,
así como las que produzcan menoscabo de los usos actuales o
potenciales de estos recursos o de su capacidad ecológica. En el
mismo sentdo, se considera incompatble todo tpo de vertdo
sólido o líquido potencialmente contaminante sobre los suelos o
su incorporación al subsuelo mediante cualquier procedimiento

X

X

X

X

En las áreas acuátcas que alberguen poblaciones de especies
consideradas en esta norma, cualquier actuación que comporten
un cambio en la calidad y cantdad de las aguas superfciales y
subterráneas, la eliminación de la vegetación autóctona acuátca,
subacuátca y palustre, por medios mecánicos o químicos, así
como desbroce y dragados no autorizados, mediante medios
mecánicos de las acequias, canales, balsas y otras infraestructuras
hidráulicas similares

X

X

X

X

La canalización y desvío de aguas en las zonas de reproducción de
las poblaciones de especies de fauna consideradas en esta norma
de gestón, como Madrilla, Colmilleja, Samaruc, Oxygastra curtsii,
Blenio de rio, Almeja de rio.

X

X

X

X

ACTUACIONES QUE NO REQUERIRÁN EVALUACIÓN DE
REPERCUSIONES (SIN AFECCIÓN PREVISIBLE SOBRE HÁBITATS O
ESPECIES)

B

C

ZP

ZCE
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Las expresamente mencionadas en las Medidas de Gestón Actva,
por estar relacionadas directamente con la gestón del espacio

X

X

X

X

X

Todas aquellas relacionadas con la gestón del lugar y con los
objetvos de conservación de los espacios red natura 2000
presentes en el ámbito de las citada Norma consideradas como
tales por el órgano gestor de la red Natura 2000

X

X

X

X

X

Cualquier plan, programa, proyecto o actuación que se desarrolle
en el ámbito de la Zona D establecida en la presente norma de
gestón, con la excepción de las actuaciones industriales que
puedan representar, por sus característcas específcas, una
emisión de contaminantes gaseosos o de vertdos de aguas
residuales susceptbles de afectar las áreas situadas fuera de la
mencionada Zona D.

X

Aquellos planes, programas, proyectos o actvidades que se han
considerado como incompatbles en las normas de aplicación
directa de la presente norma de gestón

X

X

X

X

X

La conservación en un buen estado ecológico de la vegetación
natural y la restauración ecológica mediante refuerzo poblacional
y reintroducción en los lugares aptos de las especies propias de los
hábitats de interés comunitario 3140,3150,92A0, 92D0

X

X

X

X

X

Las actuaciones de conservación establecidos en la declaración de
la microrreserva de fora.

X

Control y erradicación de especies invasoras

X

X

X

X

X

Las actvidades y aprovechamientos forestales de cualquier
naturaleza cuando se lleven a cabo al amparo de un instrumento
técnico de gestón forestal aprobado por la Generalitat y que
cuente con evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000
emitda por el órgano competente.

X

X

X

X

X

Todas aquellas actuaciones de conservación, rehabilitación y
mejora de las instalaciones e infraestructuras existentes
legalmente emplazadas en el ámbito de la presente zonifcación,
en tanto que no supongan un incremento de su superfcie

X

X

X

X

X

La práctca de la agricultura en aquellos ámbitos en que se viniera
produciendo dicha práctca a la entrada en vigor de la presente
norma.

X

X

X

X

X

La práctca de la actvidad cinegétca o piscícola conforme a la
legislación sectorial vigente.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cuando sean desarrolladas o expresamente autorizadas por el
organismo de cuenca, las actuaciones ordinarias de conservación
de cauces -como la retrada de elementos obstructvos-, así como
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la eliminación de especies alóctonas y las obras de emergencia
Las actuaciones de mantenimiento y conservación de las
infraestructuras –balsas, acequias, azudes, etc.-- vinculadas al
regadío o a otras actvidades, con independencia del órgano que
las ejecute, cuando no se encuentren en los supuestos
comprendidos en el apartado 5.1.2.b). y 5.1.2.c)

X

X

X

X

X

ACTUACIONES
QUE
REPERCUSIONES

B

C

D

ZP

ZCE

Las actvidades de uso público del medio en grupos organizados
superiores a 30 personas, incluyendo competciones deportvas u
otros eventos deportvos, lúdicos o culturales

X

X

X

X

La construcción de edifcaciones aisladas o instalaciones en suelo
no urbanizable protegido, destnadas a actvidades agrícolas,
ganaderas, forestales o cinegétcas, así como la construcción de
viviendas unifamiliares aisladas en suelo no urbanizable con
cualquier califcación. Igualmente, la reconstrucción o
remodelación de dichas edifcaciones o instalaciones cuando
supongan un incremento de la superfcie de las mismas.

X

X

X

X

La construcción de edifcaciones aisladas o instalaciones en suelo
no urbanizable destnadas a uso turístco, como alojamientos
rurales, establecimientos de restauración, campamentos y
similares.

X

X

X

X

Los instrumentos técnicos de gestón forestal

X

X

X

X

Los aprovechamientos forestales y los trabajos de conservación y
mejora de masas forestales, cuando no se ejecuten en desarrollo
de instrumentos técnicos de gestón forestal aprobados por la
Generalitat y que cuenten con evaluación de repercusiones sobre
la Red Natura 2000 emitda por el órgano competente.

X

X

X

X

La construcción de líneas eléctricas cuando no estén sometdas a
declaración o estmación de impacto ambiental.

X

X

X

X

Los planes de mantenimiento anual de líneas eléctricas previstos
en el artculo 14 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de
la Comunitat Valenciana.

X

X

X

X

La apertura, ampliación o cambio de trazado de caminos y pistas
rurales y forestales

X

X

X

X

Los nuevos aprovechamientos de aguas superfciales que
impliquen la canalización y desvío de aguas, cuando afecten a
áreas con presencia constatada de Madrilla, Colmilleja, Samaruc,
Oxygastra curtsii, Blenio de rio, Almeja de rio

X

X

X

X

REQUERIRÁN

EVALUACIÓN
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Las autorizaciones de vertdo de aguas residuales y las
concesiones para aprovechamiento de aguas superfciales y
subterráneas

X

X

X

X

X

Resto de supuestos comprendidos en el ámbito de aplicación
material del Decreto 60/2012 no indicados explícitamente en los
apartados anteriores.

X

X

X

X

X

6. CRITERIOS ORIENTADORES Y MEDIDAS DE GESTIÓN ACTIVA
6.1. CRITERIOS ORIENTADORES
Los criterios que se especifcan a contnuación tenen como objetvo orientar a los planifcadores y
gestores sobre el mejor modo de compatbilizar la ordenación y la gestón de determinadas
actuaciones con las exigencias derivadas de la normatva de la Red natura 2000, en partcular con
la exigencia de alcanzar o mantener el estado de conservación favorable de los hábitats y las
especies que han motvado la declaración de los ZEC que forman parte del ámbito de la presente
norma de gestón.
6. 1.1. Criterios orientadores para la práitia agríiola
Con carácter general las buenas práctcas agrícolas deben estar orientadas a minimizar el impacto
desfavorable sobre el medio ambiente, preservando la fora, la fauna y la integridad de los ciclos
biológicos:
a) Dejar una franja sin cultvar en las orillas y márgenes de los cursos de agua estableciendo unos
márgenes mínimos que hay que respetar para que se desarrolle la vegetación riparia
b) No quemar restos vegetales en los márgenes y las orillas de los cursos de agua, para evitar los
efectos sobre la fauna que se cobija en ellos, ni las especies vegetales más sensibles. Si, por
motvos sanitarios y contando con las preceptvas autorizaciones administratvas, fuera necesario
proceder a la quema de rastrojos, deben aislarse, mediante franjas labradas de más de tres metros
de ancho.
c) Racionalizar el uso de fertlizantes y productos ftosanitarios y plaguicidas en las parcelas
cercanas a los cursos de agua, para disminuir el riesgo de contaminación de las aguas.
d) Susttuir los plaguicidas de uso general por otros más selectvos y de categoría toxicológica
menor, para proteger la fauna silvestre de estos espacios.
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e) Efectuar el laboreo y los tratamientos ftosanitarios y plaguicidas teniendo en cuenta los hábitos
y ciclos reproductvos de las especies silvestres presentes en la zona de cultvo.
6.1.2. Criterios orientadores para la ionstruiiión o modifiaiión de in raestruituras
Se pretende determinar una serie de directrices enfocadas a la planifcación de nuevas
infraestructuras y/o mejora de las existentes para evitar o reducir la amenaza de fragmentación de
hábitats. Para ello, se seguirán los siguientes criterios:
a) Se identfcarán las áreas a preservar del efecto de fragmentación de hábitats. En este sentdo se
entenderá como áreas especialmente sensibles aquellas zonas donde anualmente una especie de
las consideradas en esta norma desarrolle una parte vital de su ciclo biológico (importante para el
mantenimiento de la población) o bien que alberguen alguno de los hábitats naturales de interés
comunitario:
Código

Hábitat

3140

Aguas oligomesotrófcas calcáreas con vegetación béntca
de Chara spp.

3150

Lagos eutrófcos naturales con vegetación Magnopotamion
o Hyiroihariton

Hábitats naturales de interés
comunitario en el Anexo I de la DH 3250

Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glauiium
favum

3290

Ríos mediterráneos de caudal intermitente del PaspaloAgrostiion

92A0

Bosques galería de Salix alba y Populus alba

92D0

Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (NerioTamariietea y Seiurinegion tnitoriae)

b) En las citadas áreas sensibles, los esfuerzos deben dirigirse hacia el mantenimiento de
estructuras ecológicas que conecten los hábitats y las poblaciones de especies consideradas en
esta norma.
c) Prevenir a fragmentación del hábitat debería ser uno de los principios básicos a considerar en:
- Las fases de planifcación, diseño, construcción y mantenimiento de la infraestructura.
- La cooperación entre las organizaciones y autoridades pertnentes.
d) Se recomienda el empleo de pasos superiores o inferiores para mantener la conectvidad del
paisaje, construir pasos específcos para la fauna, o adaptar las estructuras transversales (drenajes
u obras destnadas a resttución de caminos y vías pecuarias) para que sirvan como vías de
dispersión de fauna y fora.
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e) Se recomienda realizar un seguimiento de las medidas (preventvas, correctoras) para evaluar
su efectvidad y garantzar que cumplen con los objetvos para los que han sido diseñadas.
6.2. MEDIDAS DE GESTIÓN ACTIVA
Las medidas de gestón actva consttuyen el conjunto de actuaciones necesarias que deben
ejecutarse con la fnalidad de que los hábitats y/o especies de las ZEC, y en especial aquellos que
se hayan propuesto como objetvo, mantengan o alcancen un estado de conservación favorable.
Una defnición exhaustva de la defnición de “estado de conservación” se encuentra ampliamente
documentada en el apartado II.2 de esta memoria técnica.
Este conjunto de actuaciones son de naturaleza muy diversa, por lo que generalmente van
dirigidas a coordinar y concretar efcazmente las polítcas de uso público, investgación,
conservación, recuperación y gestón de los recursos naturales de la zona.
Las actuaciones planteadas mediante estas DGA se pueden englobar en los siguientes apartados,
en función de la naturaleza de las intervenciones:
A. Eialuaiión de iomunidades
Engloba un conjunto de actuaciones, mediante las que se obtendrán los datos necesarios para
actualizar el conocimiento de los impactos y amenazas que puedan ejercer alguna infuencia sobre
los hábitats y especies en los ZEC, así como la evolución del estado de conservación de los hábitats
y especies que se hayan designado de interés. De esta forma consttuirán una herramienta, que sin
necesidad de ser previa, será complementaria a las actuaciones que se desarrollen dentro de los
apartados de Mejora, Restauración y Conservación e Información de los Valores Naturales.
Dentro de este apartado se han considerado las siguientes actuaciones:
A1. Estudio y seguimiento de los hábitats de interés iomunitario
Objetios: Disponer de una cartografa actualizada y de detalle (E: 1/10.000) de los hábitats de
interés comunitario, provista de los datos cuanttatvos necesarios para determinar su estado de
conservación.
Desiripiión de la aituaiión: Se realizarán los trabajos necesarios para conocer los hábitats
presentes en las ZEC, así como los procesos que intervienen en su estado de conservación, de
manera que permitan realizar la valoración de su estado de conservación.
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Estos trabajos consistrán en disponer de una cartografa inicial completando la cartografa de
hábitats (E: 1/10.000), ya iniciada por el Servicio de Vida Silvestre de la CITMA en el año 2010. Al
fnal de cada periodo de evaluación se actualizará dicha cartografa. En ambas fases se registrarán
los parámetros necesarios para evaluar el estado de conservación de los hábitats naturales
Ámbito de apliiaiión: Todo el ámbito de la norma de gestón.
A2. Seguimiento del estado de ionseriaiión de las espeiies.
Objetios: Conocer la evolución de los diferentes parámetros que permitan calcular los índices de
los bloques del estado de conservación de las especies
Desiripiión de la aituaiión: Se realizará las actuaciones necesarias para determinar el estado de
conservación de las especies. Para ello, se realizarán seguimientos poblacionales acompañados de
trabajos cartográfcos donde se identfcarán otros parámetros de interés (presiones, actuaciones
de conservación, etc.).
Ámbito de apliiaiión: Todo el ámbito de la norma de gestón
B. Mejora, restauraiión y ionseriaiión.
Comprende un grupo de actuaciones destnadas a mejorar el estado de conservación de la fora y
fauna, favorecer la regeneración de las zonas degradadas y corregir los principales impactos y
amenazas, tanto actuales como potenciales, que suceden en la zona.
Dentro de este apartado se han considerado las siguientes actuaciones:
B1. Preieniión de iniendios orestales
Objetios: Minimizar el riesgo de inicio de incendios forestales, así como la superfcie afectada por
los mismos.
Desiripiión de la aituaiión: En el territorio que abarca esta norma de gestón son frecuentes los
incendios forestales, aunque generalmente son de pequeñas dimensiones. Cuando se produce un
incendio existe una alta probabilidad de afección sobre hábitats de interés comunitario, lo que a
su vez puede provocar la muerte o el abandono de la zona de las especies ligadas a los mismos.
Para minimizar el riesgo de incendios, así como de las consecuencias cuando éstos se producen, el
que el Consell, a través de la Conselleria competente en incendios forestales tene previsto una
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serie de actuaciones (dotadas tanto de medios materiales, como personales) destnadas a la
prevención y al fomento de la capacidad de extnción.
Se han desarrollado herramientas específcas para el territorio considerado en esta norma de
gestón, entre las que hay que destacar los Planes de prevención de Incendios forestales
sectoriales, Planes Locales de Prevención de Incendios, etc. La existencia de estas herramientas
específcas, y en partcular de los planes locales de prevención de incendios, se tendrá en cuenta
de forma explícita en la eventual priorización de las actuaciones que deban desarrollarse en el
ámbito de la norma de gestón.
Ámbito de apliiaiión: Todo el ámbito de la Norma de Gestón
B2. Control de espeiies exótias iniasoras.
Objetios: Prospección, detección temprana y eliminación de especies invasoras en todo el ámbito
de la norma de gestón.
Desiripiión de la aituaiión: Se realizarán trabajos de detección temprana de especies exótcas
invasoras y, paralelamente, una campaña de captura y erradicación de especies alóctonas,
priorizando actuaciones sobre aquellas especies con mayor capacidad invasiva (especialmente
Ailanthus altssima, Arunio ionax, Cortaieria selloana, Gleiitsia triaianthos, Pennisetum
setaieum y Riiinus iommunis. Ludwigia grandifora, Myriophyllum aquatcum y entre la fauna:
Procambarus clarkii, Cyprinus iarpio, Lepomis gibbosus, Miiropterus salmoiies, Gobio lozanoi,
Alburnus alburnus, Traihemys siripta), con el objetvo de mejorar y favorecer a las especies
autóctonas. Esta campaña debe ir también dirigida a todos los sectores de la población, pero
prestando especial atención a aquellos que pueden favorecer a estas especies invasoras (escolares
y población joven)
Ámbito de apliiaiión: Todo el ámbito de la norma de gestón
B3. Coordinaiión ion la Planifiaiión Hidrológiia del Júiar.
Objetios: Colaborar con la Confederación Hidrográfca del Júcar (CHJ) para:
a) Identfcar con mayor precisión las masas de agua vinculadas a los Espacios Red natura 2000
objeto de la presente norma de gestón con el análisis en detalle de los hábitats y especies
vinculados al medio hídrico.
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b) Defnir y aplicar un régimen ambiental de caudales y necesidad de los mismos por parte de los
hábitats de interés comunitario y especies prioritarias vinculadas a la masa de agua.
c) Determinar los requerimientos específcos respecto a la calidad de agua con el fn de alcanzar o
mantener el estado de conservación favorable de los hábitats asociados al medio acuátco, desde
la perspectva del cumplimiento de la Directva de Hábitats
Desiripiión de la aituaiión: De acuerdo a la Directva 2000/60/CE (DMA), y a la Ley de Aguas
(Real Decreto Legislatvo 1/2001, de 20 de julio), el Plan Hidrológico de cuenca tene como
objetvo prevenir el deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas acuátcos y promover el uso
sostenible del agua. Dicho Plan hidrológico deberá contener los objetvos ambientales que
deberán alcanzarse en las masas de agua y en las Zonas Protegidas – entre las que se encuentran
las zonas de la Red natura 2000 - existentes en el ámbito territorial de la DHJ vinculadas a las
masas de agua.
La Confederación Hidrográfca del Júcar ha realizado una primera identfcación de las masas de
agua vinculadas a los Espacios Red natura 2000, que cabe mejorar utlizando la información
cartográfca correspondiente a los hábitats naturales de interés comunitario.
Por otra parte, existe un cierto solapamiento entre el objetvo de la planifcación hidrológica de
alcanzar un buen estado ecológico de las masas de agua y del objetvo de la planifcación de los
espacios de la red natura 2000 de alcanzar un estado de conservación favorable de los hábitats
naturales de interés comunitario riparios y de las especies ligadas al agua. Ambos objetvos
podrían alcanzarse mediante la defnición y aplicación de un régimen ambiental de caudales,
medida contemplada en el Proyecto de Plan Hidrológico del Júcar de marzo de 2014.
Por últmo, es conveniente analizar e interpretar los datos recogidos periódicamente en la red de
estaciones que dispone la Confederación Hidrográfca del Júcar (Red Integral de Calidad de Aguas)
para comprobar si en las masas de agua presentes en el ámbito de esta norma de gestón se
cumplen los objetvos medioambientales y si dichos objetvos son sufcientes a los efectos de la
Directva Hábitats. Así como la colaboración con la Confederación para determinar aquellos
indicadores necesarios para el seguimiento y evaluación del estado de conservación de dichas
masas de agua, desde la perspectva del cumplimiento de la Directva de Hábitats.
Ámbito de apliiaiión: Masas de agua superfciales y subterráneas localizadas en el ámbito de la
norma de gestón.
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B4. Conseriaiión y mejora de eiosistemas aiuátios y riparios
Objetios: Mantener y mejorar el estado de conservación de los hábitats de interés comunitario y
especies descritos
Desiripiión de la aituaiión: La práctca totalidad de las riberas de los espacios concernidos por
esta norma han sido trasformadas en cultvos, por lo que es importante preservar todas las
manchas de vegetación que todavía subsisten e incluso los ejemplares aislados, pues actúan como
centros de propagación natural y son la única garanta de recuperación futura de estos
ecosistemas.
Es necesaria la implicación del órgano competente para la aplicación estricta de la Ley de Aguas y
el respeto por el Dominio Público Hidráulico al objeto de preservar los enclaves que actualmente
todavía albergan vestgios riparios, así como para abordar un manejo de caudales adecuado, ya
que un mínimo caudal (superfcial o subterráneo) es imprescindible para este tpo de
comunidades.
Por otro lado es necesaria la restauración de los bosques de ribera en aquellos tramos de las
masas de agua del ámbito de la norma de gestón cuyo estado de conservación es desfavorable,
realizando las actuaciones de manera compatble con la presencia de las especies de fauna tpicas
de dichos hábitats. Un objetvo secundario de estas restauraciones será potenciar y mentener la
funcionalidad de los ríos como corredores ecológicos.
Los tratamientos de restauración deberán garantzar la no afección a otros hábitats distntos del
que es objeto de la actuación, así como la estabilidad del suelo, y tener entre sus objetvos la
creación y/o mantenimiento de hábitats de las especies de fauna asociados a los mismos.
Ámbito de apliiaiión: ZEC Riu Xúquer, ZEC Curs Mitja Riu Albaida, ZEC Ullals del Riu Verd, así como
sus Zonas Periféricas y sus Zonas de Conectvidad Ecológica asociadas.
C. In ormaiión de los ialores naturales para omentar la ionseriaiión y el desarrollo sostenible
del entorno.
Mediante las actuaciones contempladas, en este programa, se pretende aumentar el
conocimiento de los valores naturales de la zona por parte de la población local, con la fnalidad
de que los ciudadanos colaboren tanto directa, como indirectamente, en la conservación del
medio ambiente.
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Dentro de este apartado se han considerado las siguientes actuaciones:
C1. Campaña de in ormaiión y ioniieniiaiión iiudadana entre la poblaiión loial.
Objetios: Aumentar la estma de los espacios naturales y de las especies de interés entre la
población local, así como transmitr la importancia del territorio dentro de la red Natura 2000.
Desiripiión de la aituaiión: Se realizará una campaña informatva entre la población local, con el
objetvo de dar a conocer las principales característcas y valores de los hábitats y especies de la
zona. Esta campaña debe ir dirigida a todos los sectores de la población, pero prestando especial
atención a aquellos que pueden ejercer alguna infuencia sobre los hábitats y las especies que
albergan y prestando especial atención a la población joven debido a que serán los futuros
gestores de la zona.
Se editará material informatvo, con contenido adaptado al público al que se dirija, que se
difundirá entre los diferentes colectvos de la zona.
Ámbito de apliiaiión: Todos los espacios ZEC.
7. PROGRAMA DE ACTUACIONES
Se presenta sintétcamente el conjunto de medidas o actuaciones de gestón actva contempladas
en esta Norma de Gestón, indicando su prioridad de ejecución en cada zona, la fuente de
fnanciación, su estmación económica y la responsabilidad sectorial de la actuación.
Dado que la vigencia de la norma de gestón es indefnida, el programa de actuaciones está
formulado para un marco temporal de referencia de seis años, correspondientes al periodo
establecido por la Directva 92/43/CEE para la emisión de los informes periódicos a los que se
refere el artculo 17 de la mencionada Directva.
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8. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS DE CONSERVACIÓN SOBRE
LOS HÁBITATS Y ESPECIES PRESENTEN DICHAS ÁREAS.
La evaluación de los resultados de las medidas de conservación (normatva y directrices y medidas
de gestón actva) sobre los hábitats y especies presentes en los ZEC objeto de la presente norma
de gestón se realizará periódicamente, coincidiendo en el tempo con la realización de los
Informes de aplicación de la Directva Hábitats (Directva 92/43/CEE) previstos en su artculo 17.
Se instauran dos sistemas de indicadores: indicadores para el seguimiento del estado de aplicación
de la norma de gestón e indicadores para el seguimiento del estado de conservación de las
especies y hábitats.
8.1. Indiiadores para el seguimiento del estado de apliiaiión de la norma de gestón.
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Indicadores
Realizaciones

Resultados

Número de trabajos técnicos y
cientfcos que se realizan para
conocer la composición actual e
histórica de los hábitats y
A1. Estudio y seguimiento de los hábitats especies de las ZEC, así como los
de interés comunitario de especial procesos que intervienen en su
prioridad y de otros hábitats sensibles.
distribución, de manera que
permita realizar un seguimiento
del estado de conservación al
fnal del periodo de vigencia de
esta norma de gestón.

Número de hábitats de interés
comunitario y/o especies de las
ZEC respecto del total, sobre los
que se dispone de información
para realizar el seguimiento de
su estado de conservación.

Número de trabajos técnicos y
cientfcos que se realizan para
conocer la composición actual e
histórica de las especies
consideradas en esta norma
presentes en el espacio, así
de
como
los
procesos
que
intervienen en su distribución,
de manera que permita realizar
un seguimiento del estado de
conservación al fnal del periodo
de vigencia de esta norma de
gestón.

Número de especies respecto
del total, sobre los que se
dispone de información para
realizar el seguimiento de su
estado de conservación.

A2.
Seguimiento
del
estado
conservación de las especies.

B1. Prevención de Incendios Forestales.

Presupuesto por ha de las Superfcie quemada por año en
actuaciones
realizadas el ámbito de la Norma de
destnadas a la prevención de Gestón.
incendios forestales.

B2. Control de especies exótcas invasoras. Número de trabajos realizados Numero de alertas de detección
para la detección y control de temprana
especies exótcas invasoras
Numero de campañas realizadas
Número de especies respecto
del total, sobre las que se han
ejecutado
trabajos
de
eliminación
Número de zonas y/o focos
donde se han eliminado
especies exótcas invasoras.
B.3. Coordinación con la Planifcación
Hidrológica del Júcar

Número de trabajos ejecutados
para identfcar las masas de
agua asociadas a los espacios red
natura, para defnir caudales
ecológicos y acciones de
conectvidad de las masas de
agua y para realizar el
seguimiento del estado de las
masas de agua al fnal del
periodo de vigencia de esta
norma de gestón.

Número de masas de agua
identfcadas como vinculadas a
espacios Red natura.
Fijación de la propuesta de
caudal ecológico adaptado a la
directva hábitats
Nº
de
actuaciones
de
conectvidad realizadas en el
ámbito de la norma de gestón.
Número de masas de agua
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respecto al total, de las que se
dispone de información para
realizar el seguimiento de su
estado.
Objetvos específcos de calidad
de agua para lograr los objetvos
de conservación de hábitats
Número de trabajos realizados Número de hábitats respecto
para conservación y mejora de del total, sobre las que se han
hábitats acuátcos y riparios.
ejecutado
trabajos
de
B.4. Conservación y mejora de ecosistemas
conservación.
acuátcos y riparios
Número de hectáreas sobre las
que se han ejecutado trabajos
de conservación.
C1. Campaña de información y
concienciación ciudadana entre la
población local

Número de actvidades
divulgatvas y publicaciones
elaboradas.

8.2. INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES Y
HÁBITATS
8.2.1. Indiiadores de seguimiento del estado de ionseriaiión de las espeiies y hábitats.
Son los mismos indicadores (parámetros) que se utlizan para establecer el estado de
conservación, sirviendo en este caso para valorar si la evolución de los elementos de gestón es
positva o negatva con respecto a este “estado de conservación favorable” a mantener o alcanzar.
8.2.2. Indiiadores para iuantfiar el progreso de la Norma de Gestón en relaiión ion el
seguimiento.
Se establecen dos indicadores:
1. Grado de seguimiento: % de especies y hábitats para las que se ha evaluado el estado de
conservación a los 6 años.
2. Grado de aianie en objetios de ionseriaiión: % de especies y hábitats que
a) Mantenen el estado de conservación
b) Mejoran el estado de conservación
c) Empeoran el estado de conservación
A este efecto, el umbral para cuantfcar un cambio en el estado de conservación se defne como el
paso de una categoría a otra, de forma que en la siguiente fgura, cualquier cambio de categoría
de derecha a izquierda es una mejora y un empeoramiento en el sentdo contrario:
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Des aiorable-malo

→ Empeora el estado de conservación
← Mejora el estado de conservación

El cambio de la categoría desconocido a cualquier otra categoría no se considera como una mejora
o empeoramiento del estado de conservación, aunque si un avance en el grado de conocimiento
de la especie o el hábitat. De igual forma, el paso de un estado de conservación conocido a la
categoría desconocido, implica solo un retroceso en el grado de conocimiento.
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ANEXO I DE LA NORMA DE GESTION “XÚQUER - ALBAIDA”
ZONIFICACIÓN DE LA NORMA DE GESTIÓN
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