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INFORME DEL SERVICIO DE ESPACIOS NATURALES RELATIVO AL 
PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL P LAN ESPECIAL PARA 
LA ZONA DE ACTIVIDADES LOGÍSTICAS DEL PUERTO DE VALENCIA 
(ZAL) EXPEDIENTE 530/99-AIA 

En relación con el escrito del servicio de Programación y Evaluación del Impacto 
Ambiental referido al expediente 530/99-AIA sol icitando información sobre la 
posible afección de este proyecto al Parque Natural de l'Albufera, se informa lo 
siguiente: 

Descripción del proyecto. Se pretende actuar a través de un plan especial para 
establecer la futura zona de actividades logísticas del Puerto de Valencia (ZAL) 
bajo un único secior con dos unidades de ejecución. El proyecto queda vinculado 
fundamenta lmente a los terrenos adyacentes al puerto estando del imitados por el 
oeste por la VP 1041, al este por la zona de servicios del puerto, al norte por el 
l ímite del suelo urbano de Nazaret, y al sur por los terrenos previstos para la 
ampliación de la depuradora, configurándose una unidad coherente por razones de 
operatividad logística y urbanística. 

Visto el expediente de referencia y analizadas fundamentalmente las alegaciones 
que se presentaron en su momento a dicho proyecto, se realizan las siguientes 
consideraciones referidas exclusivamente al objeto de la petición, esto es, las 
afecciones ambientales al Parque Natural de l'Albufera*. 

1. El Parque Natural de l'Albufera, con una superfic ie de 21.000 hectáreas, 
se sitúa en el sector sudoriental de la plana de Valencia, constituyendo 
un crea geológ icamente deprimida y subsidente, que se ha rel lenado con 
aluviones cuaternarios tras producirse el c ierre del antiguo Golfo por un 
cordón litoral que se extiende desde Valencia hasta Cullera. 

2. Este parque natural cuenta con una ordenación aprobada por el Gobierno 
Valenciano en el Decreto 96/1995 por el que se aprueba el Plan d e 
Ordenación de Recursos Naturales de la Cuenca Hidrográfica de 
l'Albufera, estando a su vez gestionado por otro instrumento aprobado 
por Acuerdo de 1 de octubre de 1990 de aprobación definitiva del Plan 
Especial de Protección del Parque Natural de l'Albufera. 

3. Este parque natural, segundo en importancia del Estado Español, es 
además zona de especial protección para las aves (ZEPA) y forma parte 
del convenio de Ramsar para humedales. 
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4. También es destacable la ubicación de dicho parque natural, afectado 
por todos sus extremos por diversas activ idades humanas 
fundamenta lmente económicas (industrias, urbanizaciones, cultivos, etc.) 
Esta real idad hace que este espacio natural esté somet ido a multitud de 
pres iones fundamenta lmente ambientales, lo que conlleva una 
problemát ica concreta en este entorno. 

5. Las a legaciones q ue en el expediente hacen referencia a las afecciones 
ambienta les ai parque natural estableciendo los fenómenos irreversibles 
y negat ivos que afectan a la albufera, así como el desconocimiento de los 
efectos futuros de esta actuación prevista, no dejan de ser 
apreciac iones dado que son general istas que no se sostienen 
sufic ientemente. Por ello a continuación se establecen algunas 
argumentac iones que intentan contribuir a establecer la tesis inicial, esto 
es, la poca o nula afectación del ecosistema del PN de la Albufera 

Para establecer un criterio homogéneo tenemos que hablar de dos clases 
de afecc iones al PN de La Albufera: 

1.- Afecciones Normativas. 

Las mismas vendrán dadas por la propia regulación que establecen 
los instrumentos de ordenación y gestión del Parque Natural. 

En efecto el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de 
la Cuenca de La Albufera y el Plan Especial d e Protección 
estab lecen unos límites concretos del ámbito del mismo, no siendo 
estos afectados por la actuación del proyecto que aquí se valora. 
Es decir, la actuación se ubica fuera de los l ímites actuales del 
Parque Natural, por lo que la afección no se produce. 

Por otro lado la propia normativa del Parque establece una 
zon if i cae ion u ordenación de usos y actividades en su ámbito, de 
manera que las zonas más cercanas a los l ímites exteriores t ienen 
unos tratamientos específicos más ajustados a sus necesidades 
propias, en el caso que nos ocupa son zonas agrícolas 
fundamenta lmente que actúan como zonas de amortiguación de 
impactos o zonas tampón. Ello significa que el parque natural ya 
esta prov isto de zonas que aislen y conserven los valores más 
interesantes de dicho lugar. 
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Estas circunstancias deberían ser suf ic ientes dado que el 
proyecto se sitúa fuera del ámbito del parque natural. No 
obstante hay que considerar que los s istemas no son estructuras 
aisladas sino más bien ¡nterrelacionadas aunque no emparentadas, 
por lo que parece razonable establecer a lgunas ideas al respecto 
para lo cual analizamos esa afecc iones ecológicas. 

2.- Afecciones Ecológicas. 

Estas afecciones son mucho más difíc i les d e establecer dado que 
los sistemas ecológicos no se hallan emparentados unos con otros 
como lo están tos organismos. Cada s istema ecológico es único y, 
como tal, irreproducible. Los procesos en u n s istema pueden ser 
completamente diferentes en otro s istema, aunque éste sea muy 
semejante al primero. Es por ello que cualquier intervención del 
hombre en el sistema significa casi s i empre una acentuación de 
c iertos factores preexistentes. De esta manera, un sistema 
multifacetico se hace mucho más un iforme. Si se observa la 
diversidad de un sistema a partir del momen t o de intervención del 
hombre, se puede comprobar s iempre, como consecuencia de esta 
intervención, una reducción de la diversidad. 

En efecto, en el caso que nos ocupa, la zona de actuación del 
proyecto ZAL se ubica en unos terrenos con aprovechamiento 
fundamentalmente agrario que se han v isto muy afectados por la 
actuación del hombre, de manera que sus s istemas naturales han 
sido degradados y alterados modif icándose la diversidad presente 
en los mismos a la propia de s istemas agrarios con un tratamiento 
intensivo de sus recursos. 

Dado q u e ello es así, las posibles afecc iones que se pueden 
aventurar en el ámbito del Parque se pueden relacionar 
fundamentalmente con la presencia de poblac iones de aves, ya que 
la zona objeto del proyecto es suscept ib le d e querencia y campeo 
por las mismas. No ocurre esta situación dado que la zona como 
corresponde a su aprovechamiento -agrario- ha sido intensamente 
uti l izada por el hombre y es utilizada como lugar complementario 
de al imentación por especies más cercanas al hombre, entre las 
que podemos destacar ciertas Ardeidas y Anátidas en su trayecto 
hacia otros lugares de mayor protección y cobertura como los 
existentes en el Parque Natural. 



ffCGENERALITAT 
| | VALENCIANA 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO 

Arquitecto Alfaro, 39 
46011 VALENCIA 
Apartado de Correos, 22105 
Tel. 96 386 63 50 
Fax 96 386 37 68 

CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE 

Además el nuevo cauce del río túria ya viene actuando desde hace 
muchas décadas como una barrera física que limita la distribución 
de las especies (las terrestres) o las sitúa en las zonas 
c ircundantes en función de las necesidades ( muchas aves se 
sitúan en la marjal conformada en el nuevo cauce del río Túria o se 
distribuyen directamente al Parque natural) 

También las infraestructuras lineales -la autopista V-15 
fundamentalmente-ya viene actuando también como barrera física 
para la distribución de las especies. 

Por últ imo la masiva concentración humana en toda la cuenca 
circundante al parque natural ya es un hecho consumado desde 
hace muchas décadas, y ha determinado una forma de adaptación 
de las especies a ese entorno humanizado como única manera de 
poder seguir existiendo en la misma. 

De manera que una acción puntual -como es el proyecto que nos 
ocupa- no deja de ser una acción que se produce en una zona ya 
muy alterada y en un contexto humanizado en el que la 
adaptabil idad de las especies es un hecho comprobado en este 
entorno tan problemático y a la vez tan importante como lo es el 
Parque Natural de La A lbufera Otra cuestión son las afecciones 

sociales, patrimoniales ,históricas, paisajísticas, etc cuyo valor 
indudablemente es importante, pero son cuestiones que 
sobrepasan el objeto de este informe. 

Valencia, 1 de dic iembre de 1999 

EL JEFE DEL SERVICIO DE 
ESPACIOS NATURALES 


