
GENERALITAT Arquitecto Alfaro, 39 

VALENCIANA l 6 0 1 1 ™ 1 ™ C I A 

Apartado de Correos, 2210 
Tel. 96 386 63 50 

CONSEUERIA DE MEDIO AMBIENTE 

INFORME DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE ESPECD2S, RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN/DECLARACIÓN DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LA Z.A.L. PINEDO-PUERTO DE VALENCIA, Expdte. 530/99 
AIA. 

Con referencia al citado expediente, sobre el que se solicita informe por parte del 
Servicio de Programación y Evaluación del Impacto Ambiental, se expresa lo siguiente: 

1. Valores de la fauna y flora silvestres que habitan en las zonas objeto de actuación 

Se considera que la zona objeto de actuación ha sido intensamente utilizada por el 
hombre durante siglos, por lo que su grado de naturalidad (y en consecuencia su capacidad 
para albergar especies silvestres no antropófilas de fauna o flora) es sustancialmente 
reducido, alejándose excesivamente de las etapas climácicas. Ello hace que la componente 
botánica y zoológica del ecosistema incluya pocas especies silvestres localmente 
establecidas, y que éstas no destaquen por su gran rareza o necesidad de conservación a 
nivel macroterritorial; por el contrario, y como es esperable en ecosistemas agrarios, son 
abundantes las especies silvestres consideradas antropófilas tanto de fauna como de flora, 
en ocasiones consideradas útiles por el ser humano, e incluso listadas en los rangos 
inferiores de los catálogos oficiales de especies protegidas, pero no estimadas como 
globalmente amenazadas bajo los criterios de la UICN (Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza). 

La flora silvestre local está dominada por especies netamente antropófilas, sin 
problemas de conservación, y en ocasiones calificadas como alóctonas; existen 
puntualmente zonas recolonizadas por vegetación natural hidrófila, formando alineamientos 
en acequias y enclaves similares, aunque con clara dominancia de especies nitrófilas 
(Arando donax, Sambucus ebulus, Calystegia sepium, Bidens sp. p l , etc.), y sin que se haya 
detectado presencia de especie protegidas. Se localizan además plantas alóctonas no 
silvestres (cultivadas) en proceso general de rarefacción en el territorio valenciano, típicas 
del paisaje local, y puntualmente con grandes portes, que pueden merecer ser conservadas 
pero que aceptan habitualmente el trasplante o reubicación, si éste se realiza en las 
condiciones y épocas técnicamente adecuadas; estos taxones no están amparados por la 
normativa vigente sobre especies protegidas (Reales Decretos que desarrollan la Ley 
4/1989 de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Fauna y Flora 
Silvestres); destacan, como más relevantes, Monis alba -morera blanca- y Phoenix 
dactylifera -palmera datilera o común- entre los táxones de porte arbóreo, o Narcissus 
tazetta -nadaleta- y Zantedeschia aethiopica -cala- en las perennes de porte herbáceo; no 
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se han localizado, aunque se han recibido referencias de su existencia local, especímenes de 
plantas cultivadas más raras como Craíaegus azarolus, Mespilus germánica o Ziziphus 
jujuba. El proyecto no especifica si estas especies están suficientemente representadas en el 
área prevista de reserva patrimonial. 

En lo referente a la fauna, están representadas especies antropófilas, abundantes en 
la Comunidad Valenciana en cascos urbanos y sus entornos directos o bien en los 
agrosistemas, y no significativamente amenazadas conforme a los criterios científicos o 
técnicos habitualmente utilizados; algunas de ellas, aun siendo frecuentes o abundantes en 
la Comunidad Valenciana o en el entorno de la propia ciudad de Valencia, están protegidas 
por el Real Decreto 439/1990 de 30 de marzo (BOE de 5 de abril) en la categoría 'De 
Interés Especial'; en anexo al presente informe se adjunta la lista de especies localmente 
establecidas (que crían o nidifican regularmente, anexo I) y las que usan la zona con alguna 
regularidad pero que provienen del exterior del área propuesta (anexo II), conforme a las 
prospecciones previas realizadas por técnicos de este Servicio. Estas listas son susceptibles 
de ampliación, ya que muchas especies utilizan sólo estacionalmente el territorio, y las 
visitas a la zona pueden no haber coincidido con la presencia de algunas de ellas. Es 
razonable admitir que muchas de las especies establecidas pervivirán a las perturbaciones o 
recolonizarán las nuevas zonas generadas si se ejecuta el proyecto solicitado, encontrando 
en algunos casos puntuales habitáis más favorables (p.ej., es conocida la existencia habitual 
de grandes colonias de hérpetos antropófilos en las zonas portuarias de almacenamiento de 
mercancías); para el resto es recomendable conservar suficiente cantidad de entornos 
naturales o recrearlos artificialmente. 

Debe señalarse el efecto ecotonal que implica la situación de la ZAL junto a un área 
que está incrementando progresivamente su capacidad de acogida para fauna silvestre, 
como es la desembocadura del cauce nuevo del Turia o Plan Sur. La fauna que se concentra 
en estas zonas puede utilizar puntualmente el área propuesta para la ZAL como área de 
campeo y alimentación complementaria. Esta presencia de fauna no proviene a menudo de 
los propios valores implícitos del ecosistema agrario, sino de la cercanía de otros de mayor 
valor naturalístico, por lo que siempre que se puedan mantener determinadas estructuras 
seminaturales en las zonas ecotonales, tal riqueza podrá prolongarse en el tiempo e incluso 
incrementarse. 

En consecuencia, visto todo lo anterior, debe considerarse que el valor intrínseco de 
la fauna y flora silvestres de la zona no puede calificarse de elevado, en concordancia con 
el tipo de ecosistemas que se juzgan, pero deben abordarse medidas de compensación o 
amortiguación para asegurar en lo posible el efecto tampón de la zona sobre ecosistemas 
cercanos de mayor valor naturalístico, para minimizar el impacto de las obras o actividades 
sobre las especies silvestres, y para aumentar cuantitativa y cualitativamente la capacidad 
de acogida de tales hábitats en el futuro. 
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4. Medidas propuestas 

Conviene abordar al menos las siguientes medidas: 

1. A los efectos del cumplimiento de la normativa específica sobre nidificación o 
cría de posibles especies protegidas, es conveniente evaluar con antelación la lista completa 
de las especies que nidifican efectivamente en la zona. Ha de incluirse este aspecto y las 
adecuadas medidas a adoptar al efecto, en un proyecto de restauración e integración 
paisajística a redactar por el promotor. 

2. Es conveniente reservar áreas de mantenimiento de ecotonos (antiguas acequias, 
inmediaciones de los cauces del Turia) o generar otras nuevas (balsas artificiales, pastizales 
hidrófilos, etc.) para albergar la fauna residual procedente del las áreas naturales cercanas y 
asegurarles futuras zonas adecuadas de campeo. Se aconseja por ello: 

2.1.- Respetar la presencia de vegetaciones naturales (cañaverales) o seminaturales (restos puntuales 
de choperas de lindes de terrenos) que existan en las áreas de reserva establecidas en el proyecto, y en general 
en las denominadas 'Sistemas de Espacios Libre' y 'Otros Espacios Libres No Conmutables' en el plano 10 
del proyecto. 

2.2.- Que las zonas situadas al sur de la zona B-2 del proyecto previstas para área verde o de 
ajardinamiento, se diseñen y planten para formar vegetaciones naturales propias del litoral y montañas 
subcosteras valencianas, alejándose en consecuencia de la tipología sencilla de céspedes "o parterres 
ornamentales. Para las especies vegetales a plantar, de distribución puntual o restringida con escasa capacidad 
migratoria de semillas, las plantas a introducir deberán provenir de los orígenes geográficos más cercanos 
posibles. 

2.3.- En ningún caso las áreas previstas como zonas verdes deben utilizarse como áreas de acopio de 
materiales en el desarrollo de las obras. 

2.4.- Debe desarrollarse un adecuado seguimiento a corto y medio plazo de la reinstalación de 
especies silvestres en la zona. 

3. El mantenimiento o re-creación de estas zonas ecotonales y de reserva biológica 
pueden permitir recuperar a pequeña escala especies que fueron desplazadas de la zona por 
la actrividad humana hace siglos y que no existen localmente en la actualidad (p.ej., 
moluscos del género Unió o Psihmio, numerosos anfibios, especies vegetales preforestales, 
plantas endémicas o raras de diversos géneros propias del entorno natural de la ciudad de 
Valencia -Limonium dufourii, Kosteletzkia pentacarpa, Spartina versicolor, Thalictrum 
maritimum, Centaurea dracunculifolia, etc.-). En consecuencia, resulta necesario que: 

3.1. El diseño se haga en colaboración con los organismos oficiales que desarrollan trabajos de 
producción o conservación de estas especies o centros de investigación actualmente autorizados al efecto, 
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fijándose con ellos una lista definitiva de especies a considerar. Ello permitiría una adecuada coordinación del 
proyecto con los planes de recuperación, manejo o gestión de estas especies. 

3.2. Las actividades de seguimiento deben incluir una adecuado estudio a medio plazo de la 
evolución de las poblaciones de estas especies. 

4. Sería recomendable utilizar la zona para la experimentación en la creación y 
mantenimiento de estructuras artificiales alternativas para la conservación de especies, en 
particular para aquellas que, al menos temporalmente, pierden a nivel local habitat de 
parmanencia o campeo; es así importante que se diseñen estructuras favorables para 
aumentar la instalación y cría de especies de fauna (colocación de nidales, torretas de 
nidificación u otras estructuras de 'hacking') o para evitar accidentes (adecuación de las 
conducciones eléctricas para evitar choques y electrocución de aves). Se reitera para este 
caso lo indicado en el anterior apartado 3.1 sobre coordinación con centros oficiales y de 
investigación. 

5. Es conveniente evitar el sacrificio de árboles agrarios de especies raras o en 
abandono {Monis alba, Crataegus azarolus, Phoenix dactylifera, Mespilus germánica, 
Juglans regia, Ziziphus jujuba u otros), y en general de plantas perennes y bulbosas de 
interés etnoagrario (Zaníedeschia aethiopica, Narcissus iazzeta, Citrus myrtifolius, etc.), 
reubicándolos en las zonas destinadas a áreas verdes, jardines, pasillos verdes u otras 
similares. Las plantaciones han de realizarse en épocas adecuadas, ubicando los 
especímenes en sitios propicios en función de las condiciones ecológicas que requieren y de 
las previsiones de riegos a recibir. 

Los anteriores apartados requieren en algunos casos la redacción y aprobación de 
proyectos específicos que no condicionan la aprobación de la Declaración de Impacto ahora 
solicitada. Se aconseja que tales proyectos estén redactados en un plazo no superior a un 
año tras la mencionada aprobación. 

Valencia, 1 de diciembre de 1999 
EL JEFE DEL SERVICIO 

DE PROTECCIÓN DE ESPECIES 

Fdo.: Emili ií Laguna Lumbreras , 
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ANEXO I 

Especies protegidas presentes en la zona de modo estable: habitualmente crían o nidifican en la zona del 
provecto 

Anfibios: 

Sapo partero común: Alytes obstetricans 

Reptiles: 
Salamanquesa común: Tárentela mauritánica 
Lagartija colilarga: Psammodromus algirus 
Lagartija común o ibérica: Podareis hispánica 
Culebra común de agua o viperina: Natrix maura 
Aves nidificantes: 
Cernícalo común o vulgar: Falco tinnunculus 
Cuco: Cuculus canorus 
Lechuza común: Tyto alba 
Autillo: Otusscops 
Mochuelo común: Athene noctua 
Cárabo común: Strix aluco 
Vencejo común: A pus apus 
Abubilla: Upupa epops 
Torcecuello: Jynx torquilla 
Cogujada común: Galerida cristata 
Golondrina común: Hirundo rustica 
Avión común: Delichon urbica 
Lavandera boyera: Motacilla flava 
Tarabilla común: Saxícola torquata 
Ruiseñor bastardo: Cettia cetti 
Buitrón: Cisticola juncidis 
Zarcero común: Hippolais polyglotta 
Curruca cabecinegra: Sylvia melanocephala 
Papamoscas gris: Muscícapa striata 
Mito: Aegithalus caudatus 
Carbonero común: Parus major 
Agateador común: Certhis familiaris 
Alcaudón común: Lanius senator 
Gorrión molinero: Passer hispaniolensis 
Escribano soteno: Emberiza cirlus 

Mamíferos: 
Erizo moruno: Erinaceus algirus algirus 
Murciélago común: Pipistrellus pipistrellus 
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ANEXO H 

Aves no localmente nidificantes, pero con uso frecuente del habitat 
Habitualmente estas especies nidifican o se ubican temporalmente en periodos prolongados (utilizando sus 
hábitats para refugio, pernocta, etc.) en la Albufera y el Saler: 

G arci lia bueyera: Bu bu leus ibis 
Garza real: Árdea cinerea 
Ratonero: Buteo buteo 
Chorlitejo patinegro: Charadrius alexandrinus 
Martín pescador Alcedo athis 
Lavandera blanca: Motacilla alba 
Petirrojo: Erithacus rubecula 
Colirrojo tizón: Phoenicurus ochruros 
Colirrojo real: Phoenicurus phoenicurus 
Curruca rabilarga: Sylvia undata 
Curruca capirotada: Sylvia atricapilla 
Mosquitero común: Phylloscopus collybita 
Herrerillo capuchino: Parus cristatus 


