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I. Síntesis descriptiva del área y sus característcas principales

I.1. Ámbito de la norma de gestin

El  ámbito territorivl  de lv  presente normv de gestin se ubicv  vl  este de los  términos municipvles  de
Moncofv, Xilxes, Lv Llosv y Almenvrv, en lv comvrcv de lv Plvnv Bvixv, vl Sur de lv proiinciv de Cvstelli y los
términos municipvles de Benviites, Svgunt y Quvrtell, en lv comvrcv de El Cvmp de Moriedre, vl norte de lv
proiinciv de Vvlenciv. Abvrcv unv superfcie de 1.497 hv e incluye lv ZEPA 'Mvrjvl i Estvnys d'Almenvrv', y
lvs ZEC 'Mvrjvl d'Almenvrv' y 'Plvtjv de Moncofv'. Este últmo LIC se circunscribe v un enclvivdo dentro de
lv ZEC “Mvrjvl d'Almenvrv” en el término municipvl de Moncofv y coincide con lv microrreseriv de forv del
mismo nombre. El árev ocupvdv por lv ZEC y lv ZEPA 'Mvrjvl d'Almenvrv' y 'Mvrjvl i Estvnys d'Almenvrv'
coincide en lv mvyorív de su superfcie, con ligervs diferencivs en sus respectios perímetros. Lv ZEC 'Plvtjv
de Moncofv' está enclvivdo en el interior de vmbos recintos, vl norte del ámbito. Estos espvcios se detvllvn
en lv siguiente tvblv 1.

Tabla 1. Espvcios nvturv 2000 que consttuyen el ámbito de lv normv de gestin.

CÓDIGO ESPACIOS RED NATURA 2000 MUNICIPIOS PROVINCIA SUPERFICIE (ha)

ES0000450 ZEPA Mvrjvl i Estvnys 
d'Almenvrv

Almenvrv, Benviites, 
Xilxes/Chilches, lv Llosv, Moncofv, 
Quvrtell, Svgunt/Svgunto

VALÈNCIA
/CASTELLÓ 1.486,94

ES5223007 ZEC Mvrjvl d'Almenvrv
Almenvrv, Benviites, 
Xilxes/Chilches, lv Llosv, Moncofv, 
Quvrtell, Svgunt/Svgunto

VALÈNCIA
/CASTELLÓ 1.496,98

ES5222006 ZEC Plvtjv de Moncofv Moncofv CASTELLÓ 1,01

Como se expondrá en el vpvrtvdo correspondiente v lv zonifcvciin, se hvn considervdo vdemás cuvtro
zonvs  de  conectiidvd  ecoligicv:  Ullvl  de  Quvrtons  (término  municipvl  de  Lv  Llosv),  Font  de  Mvnyes
(término municipvl Quvrtell), Plvtjv d'Almvrdà (término municipvl de Svgunt), Dunes d'Almenvrv i Dunes de
Xilxes.

Iguvlmente,  como  complemento  normvtio  v  lv  presente  normv  de  gestin  se  vplicv  el  régimen  de
vutorizvciones  estvblecido  en  el  Acuerdo  de  10  de  septembre  de  2002,  del  Gobierno  Vvlencivno,  de
vprobvciin del Cvtálogo de Zonvs Húmedvs de lv Comunidvd Vvlencivnv (DOGV 4.326) o el que deriie de
su desvrrollo,  pvrv  el  perímetro de vfecciin de 500 metros  en torno v los límites de lv  zonv húmedv
cvtvlogvdv coincidente con el espvcio.

Lv  delimitvciin cvrtográfcv del  ámbito  de lv  presente normv de gestin se  muestrv  en los  siguientes
mvpvs.
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I.2. Característcas geográfcas generales

El ámbito de lv normv de gestin se emplvzv en lv zonv centrvl del iivlo ivlencivno, en unv frvnjv costerv v
cvbvllo entre lvs proiincivs de Vvlènciv y Cvstelli, entre el norte del término municipvl de Svgunt/Svgunto y el
sur del término municipvl de Moncofv. Lv delimitvciin de este ámbito incluye lvs árevs llvnvs y ocupvdvs por
mvrjvles  en  dichv  árev  costerv  y  tvmbién  vlgunos  frvgmentos  de  costv  en  sentdo  estricto.  El  relieie  es
completvmente llvno y lvs cotvs ivrívn entre los -1 y los 2 metros sobre el niiel del mvr, con lv únicv excepciin
de  lvs  lvdervs  inmedivtvs  v  l'Estvny  d'Almenvrv  y  l'Ullvl  de  Quvrtons  (este  últmo  incluido  en  lv  zonv  de
conectiidvd ecoligicv del mismo nombre), donde se vlcvnzvn los 14,50 m y los 5 m s.n.m., respectivmente. 

Lv llvnurv está limitvdv por los relieies triásicos de lv Serrv Cvlderonv y lv Serrv d'Espvdà y está consttuidv
mvyoritvrivmente  por  depisitos  pliocuvternvrios  de nvturvlezv  diiersv,  que formvn un suvie glvcis  que  se
prolongv hvstv lv línev de costv. Estv llvnurv se encuentrv rodevdv por unv orlv de depisitos de piedemonte en
los relieies que lv limitvn vl oeste; más vl sur, se vcumulvn depisitos fuiivles y mvntos de vrrollvdv. Finvlmente,
yv en lv frvnjv inmedivtv vl mvr y consttuyendo lv inmensv mvyorív del ámbito, se hvllvn lvs árevs de mvrjvl o
mvrismv, donde predominvn los limos negros en superfcie, que dvn pvso v lvs formvciones dunvres y plvyvs de
cvntos y vrenv en el árev que limitv con el mvr. Lv zonv de mvrjvl, vdemás, contene vcumulvciones de turbv
negrv  en  cotvs  subsuperfcivles.  Lv  mvrjvl  recibe  vguvs  contnentvles  procedentes  de lv  Font  de Quvrt,  de
diiersvs surgencivs ('Ullvls'), de efuentes de depurvdorv y tvmbién sobrvntes de riego (en pvrte procedentes de
vguvs subterránevs). Estv vlimentvciin de lv mvrjvl  no es sufciente pvrv frenvr lv svlinizvciin por intrusiin
mvrinv, que dejv su improntv en lvs árevs más cercvnvs vl mvr, donde se instvlvn diiersvs formvciones iegetvles
de svlvdvr. 

Desde el punto de iistv edvfoligico, el ámbito contene fundvmentvlmente Gleisoles y Solonchvlks. Los Gleisoles
están formvdos por mvterivles no consolidvdos, con propiedvdes gleicvs (presenciv de vguv que svturv los poros
y por tvnto, condiciones vnveribicvs) v pvrtr de los 50 cm de lv superfcie, por reglv genervl. En lvs zonvs con
notvble intrusiin mvrinv dominvn los suelos de tpo Solonchvlks, tpicos de mvrjvles costervs y muy ricos en
mvteriv orgánicv. Se trvtv de suelos con propiedvdes sálicvs (vltv conductiidvd por presenciv de svles), que
normvlmente se formvn v pvrtr de limos negros. 

Con respecto vl  climv, el árev se encuentrv bvjo el  efecto suviizvdor del mvr, lo cuvl confgurv un climv de
iniiernos suvies y iervnos cvlurosos, con oscilvciones intrvdivrivs modervdvs. El régimen de lluiivs es el tpico
de  mediterráneo  ibérico,  con  periodos  lluiiosos  que  vlternvn  con  sequívs  pronuncivdvs,  vlcvnzvndo  lv
precipitvciin vnuvl los 470 l/m2. Sin embvrgo, se dvn episodios de torrencivlidvd en situvciones de temporvles
de leivnte, en los que se registrvn grvndes cvntdvdes de lluiiv en poco tempo. 

Lv sequív estivl es compensvdv por lv presenciv de vguv freátcv, que se mvntene disponible pvrv lvs plvntvs,
yv que el niiel freátco se encuentrv muy cercv de lv superfcie. No obstvnte, lv intrusiin mvrinv proiocv lv
presenciv de svles en dichvs vguvs freátcvs, que llegvn v formv costrvs svlinvs en vquellvs árevs más o menos
eleivdvs, por cristvlizvciin de lvs svles trvs lv eivporvciin del vguv en lv superfcie del suelo.

El  ámbito de lv presente normv contene lv siguientes mvsvs de vguv superfcivles,  según lv Confedervciin
Hidrográfcv del  Júcvr, que iierten de formv totvl o pvrcivl v lv red hídricv de lv mvrjvl:

Cidigo de Masa de agua superfcial Nombre de Masa de agua superfcial

10.01 Río Belcvire

13.09 Az. Ac Mvyor de Svgunt - Mvr

En cuvnto v lvs mvsvs de vguv subterránev, entendidvs como iolúmenes de vguv subterránev clvrvmente
diferencivdos en un vcuífero o vcuíferos, el ámbito vfectv v lvs siguientes:
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Tabla 2. Mvsvs de vguv superfcivl en el ámbito de lv normv de gestin.

Cidigo de Masa de agua
superfcial

Naturaleza Nombre de Masa de agua
superfcial

Superfcie (ha)

080.127 Permevble Plvnv de Cvstellin 496,23

080.128 Permevble Plvnv de Svgunto 130,16

Lv hidrologív y lv circulvciin del vguv están determinvdvs por lvs necesidvdes vgrícolvs y, en lv vctuvlidvd,
condicionvdvs tvmbién por lv  fvltv  de drenvje  vl  mvr del  sector  sur  (término municipvl de  Quvrtell  y
Svgunt). Estv últmv circunstvnciv está motivdv por lv obstrucciin de lv Golv de Quvrtell, y proiocv que lvs
vguvs de este sector de mvrjvl drenen hvciv el norte silo cuvndo el niiel superv lv cotv de lvs bvrrervs
físicvs  existentes  (principvlmente  el  cvmino  «AAssvgvdor  de  Quvrtell)).  Lvs  mencionvdvs  necesidvdes
vgrícolvs, vsí como lv disponibilidvd de vguv, dvn lugvr v un máximo de inundvciin iniernvl, que se dv por
terminvdo  v  primeros  de  febrero.  A  pvrtr  de  estv  fechv,  lv  prepvrvciin  y  plvntvciin  de  los  cultios
hortcolvs  requieren  unv  bvjvdv  del  niiel  de  lvs  vguvs.  En  cuvnto  vl  vrroz,  lvs  pvrcelvs  se  mvntenen
inundvdvs durvnte el iervno con lv vyudv del rebombeo de lvs vguvs procedentes de lv propiv mvrjvl, es
decir, desde lvs zonvs más litorvles hvciv el interior. Asimismo, el fn de lv inundvciin iniernvl no implicv lv
desecvciin de lvs árevs pvlustres, que se mvntenen inundvdvs o enchvrcvdvs.

I.3. Característcas socioeconimicas

I.3.1. Releivancia de los sectores econimicos

Los dvtos estvdístcos reielvn que en los municipios vfectvdos por el ámbito de lv normv de gestin el
mvyor número de empresvs se encuentrv en lv comunicvciin, trvnsporte y hostelerív, seguidv del sector
seriicios. Lv construcciin ocupv, en todos los municipios, porcentvjes de importvnciv (entre el 13,67% de
Moncofv y el 11,21 % de Svgunt/Svgunto). Lv industriv, por su pvrte, presentv unv frvcciin de empresvs
mucho menor, si bien tene unv grvn importvnciv en el empleo.

En cuvnto vl empleo, se obserivn diferencivs de ciertv importvnciv entre el conjunto de los municipios,
especivlmente en el régimen especivl vgrvrio, que incluye cotzvntes que se dedicvn v lv vgriculturv como
ocupvciin  principvl,  lo  cuvl  descvrtv  de  entrvdv  v  vquellos  vgricultores  que  lo  hvrívn  como  segundv
ocupvciin.  Cotzvn en el  régimen especivl  vgrvrio  porcentvjes de importvnciv en Almenvrv, Lv Llosv y
Benviites (entre vproximvdvmente el 14% y el 17%), mientrvs que en el resto de municipios, siendo vltos,
no  supervn  en  ningún  cvso  el  6%  (el  cvso  extremo  es  Svgunt/Svgunto,  donde  silo  un  2,65%  de  los
cotzvntes lo hvcen en este régimen, dvto muy similvr vl del conjunto de lv C.V.).

MEMORIA TÉCNICA DE LA NORMA DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000: MARJAL D’ALMENARA, PLATJA DE MONCOFA Y MARJAL I ESTANYS 
D’ALMENARA                             Página 12



Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació
Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Tabla 3. Totvl de empresvs en los municipios vfectvdos por el ámbito de lv normv y desglose por sectores. Dvtos de
2015, procedentes de Argos, Sistemv d'Informvcii Municipvl de lv Comunitvt Vvlencivnv.

Municipio
Total

Empres
as

Empres.
Industria

(%)

Empres
.

Constr
uc. (%)

Empresa
s

Comunic
,

Transpor
te,

hostelerí
a (%)

Emp.
Serivicios

Total

Empresa
s

Informac
. y

comunic.
(%)

Empresa
s

Act.fnan
c. y de

seguros
(%)

Empresa
s

Act.
inmobili
ar, (%)

Empresa
s

Act prof.
y

técnicas
(%)

Empresa
s

Educacii
n,

sanidad
y

serivicios
(%)

Empresas
Otros

serivicios
personale

s (%)

Moncofv 439 2,96 13,67 49,43 33,94 0,91 3,18 4,10 12,30 6,61 7,74

Xilxes 153 6.54 17,65 43,79 32,03 - - - - - -

Lv Llosv 41 - - - - - - - - - -

Almenvrv 284 5,28 13,38 42,61 38,73 - 3,17 - 13,03 6,69 12,32

Benviites 35 - - - - - - - - - -

Svgunt 3543 4,43 11,21 40,73 43,64 1,35 2,57 4,01 16,51 8,38 10,81

Quvrtell 110 9,09 15,45 37,27 38,18 - - - - - -

C. Vvlenciv. 344.556 6,94 12,09 38,63 42,34 1,56 2,45 5,46 17,02 7,33 8,51

Tabla 4. Distribuciin de lv vflivciin v lv seguridvd socivl por regímenes de cotzvciin en los municipios vfectvdos por
el ámbito de lv normv. Dvtos de 2015, procedentes de Argos, Sistemv d'Informvcii Municipvl de lv Comunitvt

Vvlencivnv.

Municipio Rég. General
(%)

R.G. S.Esp.
Hogar

(%)

R.G. S.Esp.
Agrario.

(%)

R.E. Autinom.
(%)

R.E. Mar
(%)

Número
Afliados

Moncofv 71,54 1,06 5,63 21,77 0 1989

Xilxes 76,13 0,99 5,39 17,49 0 909

Lv Llosv 70,76 0 14,44 14,80 0 277

Almenvrv 65,98 1,70 14,09 18,93 0 1590

Benviites 62,09 <5 16,99 20,26 0 153

Svgunt 72,08 2,48 2,57 21,41 1,46 15701

Quvrtell 79,43 0,95 6,35 12,97 0 740

C. Vvlenc. 76 1,81 2,79 19,03 0,37 1.791.037

Lvs vctiidvdes econimicvs ubicvdvs en el ámbito estricto de lv normv, sin considervr el perímetro de
vfecciin de lv zonv húmedv (500 m), se limitvn v lv vgriculturv y, en muchv menor medidv, lv gvnvderív,
principvlmente de oiino y en menor medidv de equinos (picvderos de cvbvllos dedicvdos vl ocio). A estvs
hvy que vñvdir lv minerív (existe unv únicv explotvciin de turbv vctiv) y el turismo (vl menos dos cvmpings
están ubicvdos en el ámbito).

MEMORIA TÉCNICA DE LA NORMA DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000: MARJAL D’ALMENARA, PLATJA DE MONCOFA Y MARJAL I ESTANYS 
D’ALMENARA                             Página 13



Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació
Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

I.3.2. Usos del suelo predominantes

Lv inmensv mvyorív de lv superfcie está clvsifcvdv como suelo no urbvnizvble y cvlifcvdo como suelo no
urbvnizvble común y suelo no urbvnizvble protegido. No obstvnte, existe un árev en lv fvchvdv mvrítmv
del término municipvl de lv Llosv clvsifcvdv como urbvnizvble. 

Los usos del suelo son esencivlmente vgrícolvs, principvlmente hortcolvs de regvdío y vrbireos de regvdío.
El cultio del vrroz se locvlizv exclusiivmente en un árev del  término municipvl de Lv Llosv, de 150 hv,
mientrvs que unv superfcie de vproximvdvmente 76 hv fue vbvndonvdv en los últmos vños y se encuentrv
poblvdv por cvrrizvl.

No obstvnte, el vbvndono más o menos reciente hv dvdo lugvr v árevs renvturvlizvdvs, poblvdvs en lv
vctuvlidvd por svlvdvres y cvrrizvles. En vlgunvs de estvs pvrcelvs que fueron vgrícolvs, se está extrvyendo
turbv en lv vctuvlidvd (zonv de Mvlivrrosv-Corinto). Tvmbién existen vlgunvs extrvcciones yv vbvndonvdvs
en el municipio de Almenvrv.

Es posible locvlizvr vlgunvs construcciones dispersvs, siempre fuerv de ordenvciin. Algunvs de estvs son
hvbitvbles y están concentrvdvs en pequeños núcleos, principvlmente en árevs costervs, pero en muchos
cvsos  son  precvrivs  y  en  proceso  de  vbvndono.  No  existe  ningún  desvrrollo  urbvnístco  en  el  ámbito
estricto, vunque sí en el árev de infuenciv de 500 m que se dispone en lv normvtiv del Cvtálogo de Zonvs
Húmedvs  (iévse  vpvrtvdo  1.4.).  Por  últmo,  señvlvr  que  el  ámbito  de  lv  normv  incluye,  vl  menos
pvrcivlmente, dos cvmpings en los municipios de Xilxes y Moncofv.

Tabla 5. Usos del suelo en los municipios vfectvdos por el ámbito de lv normv y en lv totvlidvd de lv C. Vvlencivnv.
Dvtos de 2015, procedentes de Argos, Sistemv d'Informvcii Municipvl de lv Comunitvt Vvlencivnv.

Municipio Superfcie (ha) % Sup. Urbana % Sup. Rústca % Sup. Agrícola

Moncofv 1453 23,55 87,59 66,38

Xilxes 1358 7,95 88,08 74,87

Lv Llosv 1003 2,62 93,56 83,72

Almenvrv 2763 7,97 88,71 77,76

Benviites 427 2,11 96,33 81,82

Svgunt 13263 12,77 82,82 73,16

Quvrtell 318 19,90 76,18 67,81

C. Vvlencivnv 2.325.449 4,91 94,03 87,91

I.3.3. Estructura de la propiedad

En términos genervles, el ámbito de lv normv de gestin está consttuido por propiedvdes de pequeño
tvmvño, situándose lv superfcie mediv de lv pvrcelv entre los 2132 m2 de Quvrtell y los 6761,80 m2 de
Svgunt (dvtos procedentes de lv D.G. de Cvtvstro). No obstvnte, lv mediv no refejv lv existenciv de grvndes
propiedvdes en dicho ámbito, entre lvs existen 43 pvrcelvs de más de 5 hv, que totvlizvn unvs 577 hv (el
38,5 % de lv superfcie del ámbito). Lvs cvrvcterístcvs genéricvs de dichvs pvrcelvs de más de 5 hv se
detvllvn en lv tvblv 6. 

Tabla 6. Cvrvcterístcvs de lv propiedvd en los municipios vfectvdos por lv normv de gestin. Dvtos procedentes del
Ministerio de Hvciendv y Funciin Públicv, D.G. de Cvtvstro.
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Municipio
Superfcie
Municipio

Número de
parcelas

Sup Parcela Media
(ha)

Sup Parcela Media
(m)

Moncofv 1435 3032 0,4732 4732,84

Chilches/Xilxes 1335 2944 0,4534 4534,64

Llosv (lv) 997 1780 0,5601 5601,12

Almenvrv 2763 4742 0,5826 5826,65

Benviites 423 1681 0,2516 2516,35

Quvrtell 225 1055 0,2132 2132,70

Svgunto/Svgunt 13197 19517 0,6761 6761,79

Tabla 7. Cvrvcterístcvs de lvs pvrcelvs de más de 5 hv incluidvs en el ámbito.

Municipio Nº Parcelas más de 5 ha Superfcie Media 

Almenvrv 18 13,26 

Xilxes / Chilches 8 13,07 

Lv Llosv 9 17,46 

Moncofv 1 6,59 

Svgunt 7 7,46 

I.4. Núcleos de poblaciin e infraestructuras

El  ámbito  estricto  no  contene  ningún  núcleo  de  poblvciin  propivmente  dicho,  vunque  sí  lv  zonv  de
infuenciv de lv zonv húmedv (500 m, de vcuerdo con los dispuesto en el Acuerdo de 10 de septembre de
2002 del Gobierno Vvlencivno, de Crevciin del Cvtálogo de Zonvs Húmedvs). Estos núcleos urbvnos en zonv
de infuenciv son los desvrrollos urbvnístcos del litorvl de Svgunt (Almvrdà), Plvtjv d'Almenvrv, Cvsvblvncv
(Almenvrv), Plvtjv de Xilxes y Plvtjv de Moncofv. En todo cvso, se trvtv de núcleos con mvrcvdvs diferencivs
en lv ocupvciin durvnte los meses estivles y periodos de ivcvciones y el resto del vño.

En cuvnto v lvs infrvestructurvs iivrivs, y vdemás de lv red de cvminos rurvles, vtrviiesvn el ámbito lvs
siguientes cvrretervs: 

 CV3232- De lv N-340 v lv plvyv Mvlivrrosv de Corinto

 CV2310. De Almenvrv v lv Plvtjv d'Almenvrv (Cvsvblvncv)

 CV2280, de Xilxes (CV-230) v lv Plvtjv de Xilxes.

I.5. Relaciin con otras fguras de protecciin

El ámbito de lv normv de gestin contene los instrumentos y fgurvs de protecciin de lv biodiiersidvd que
se  recogen  en  lv  tvblv  8. Asimismo,  este  espvcio  se  hv  incluido  en  lv  Listv  del  Conienio  Rvmsvr  de
humedvles de importvnciv internvcionvl medivnte lv  Resolución de 9 de junio de 2017, de la Dirección
General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de
Ministros de 26 de mayo de 2017, por el que se autoriza la inclusión en la Lista del Convenio de Ramsar,
relatvo a  humedales  de importancia  internacional,  especialmente  como hábitat  de  aves  acuátcas,  del
Marjal de Almenara, en la Comunitat Valenciana.
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Tabla 8. Espvcios protegidos y otrvs fgurvs de protecciin en el ámbito de lv normv de gestin. Se indicv con vsterisco
(*) el espvcio incluido en lv zonv de conectiidvd ecoligicv del mismo nombre.

Figura Texto legal

Cvtvlogo Zonv Húmedvs
Acuerdo de 10 de septembre de 2002 del Gobierno Vvlencivno, de Crevciin del
Cvtálogo de Zonvs Húmedvs

Reseriv de Fvunv Fincv de Penyv

Orden  17/2017,  de  5  de  junio,  de  lv  Conselleriv  de  Agriculturv,  Medio
Ambiente, Cvmbio Climátco y Desvrrollo Rurvl, por lv que se modifcv lv Orden
18/2010,  de  26  de  vgosto,  de  lv  Conselleriv  de  Medio  Ambiente,  Aguv,
Urbvnismo y  Viiiendv,  por  lv  que  se  declvrvn seis  reserivs  de fvunv  en lv
Comunitvt Vvlencivnv. 

Microrreseriv de forv Plvtjv de Moncofv Orden de 6 de noiiembre de 2000, de lv Conselleriv de Medio Ambiente

Microrreseriv de forv Els Estvnys d'Almenvrv Orden de 6 de noiiembre de 2000, de lv Conselleriv de Medio Ambiente

Microrreseriv de forv Lv Closv
Orden 27/2017, de 22 de septembre, de lv Conselleriv de Agriculturv, Medio
Ambiente, Cvmbio Climátco y Desvrrollo Rurvl

Microrreseriv de forv Torberes d'Almvrdà Orden de 22 de octubre de 2002, de lv Consellerív de Medio Ambiente

Microrreseriv de forv Torberes d'Almvrdà B Orden de 24 de octubre de 2003, de lv Consellerív de Territorio y Viiiendv

Microrreseriv de forv Plvtjv d'Almenvrv* Orden de 4 de febrero de 2003, de lv Conselleriv de Medio Ambiente

II. Elementos para la gestin de los espacios

II.1. Hábitats naturales y especies presentes en el espacio

Pvrv identfcvr los hábitvts y especies presentes en los espvcios, vsí como su eivluvciin, se hv pvrtdo de lv
informvciin  proporcionvdv  pvrv  cvdv  espvcio  por  el  Formulvrio  Normvlizvdo  de  Dvtos  (FND),
contrvstándolv con lv informvciin más vctuvlizvdv contenidv y/o proporcionvdv por el Bvnco de Dvtos de
Biodiiersidvd, informes técnicos y progrvmvs de seguimiento del Seriicio de Vidv Siliestre. Se presentv por
tvnto, un inientvrio de hábitvts y especies vctuvlizvdo que introduce cvmbios en lv informvciin contenidv
en el FND, bien por bvjv o vdiciin de hábitvts o especies, bien por vctuvlizvciin de lv informvciin ecoligicv.

II.1.1. Hábitats de interés comunitario

En lvs ZEC objeto de lv presente normv de gestin se encuentrvn representvdos los siguientes hábitvts de 
interés comunitvrio listvdos en el vnexo I de lv Directiv 92/43/CEE (Directiv Hábitvt):

Cidigo 
espacio

Nombre del 
espacio

Cidigo 
hábitat

Hábitat
Superfcie
ocupada

(ha)

Cobertura (%
de la ZEC)

LIC
ES5223007

Mvrjvl
d’Almenvrv

1150* Lvgunvs Costervs 3,98 0,27

1210 Vegetvciin vnuvl sobre desechos mvrinos vcumulvdos 0,79 0,05

1410 Pvstzvles svlinos mediterráneos (Juncetalia maritmae) 17,00 1,14

1420
Mvtorrvles hvliflos mediterráneos y termovtlántcos 
(Sarcocornietea frutcosi)

47,53 3,17

1510* Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia) 3,94 0,26
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2110 Dunvs miiiles embrionvrivs 2,68 0,18

2120
Dunvs miiiles del litorvl con Ammophila arenaria (dunvs 
blvncvs)

0,11 0,01

2210 Dunvs fjvs del litorvl del Crucianellion maritmae 0,78 0,05

2230 Dunvs con céspedes de Malcolmietalia 2,80 0,19

3140
Aguvs oligomesotrifcvs cvlcárevs con iegetvciin 
bentinicv de Chara spp.

17,47 1,17

3150
Lvgos eutrifcos nvturvles con iegetvciin Magnopotamion 
o Hydrochariton

59,99 4,01

6420
Prvdos húmedos mediterráneos de hierbvs vltvs del 
Molinion-Holoschoenion

16,95 1,13

6430
Megvforbios eutrofos higriflos de lvs orlvs de llvnurv y de 
los pisos montvno v vlpino

0,21 0,01

7210*
Turbervs cvlcárevs de Cladium mariscus y con especies del 
Caricion davallianae

5,92 0,40

LIC
ES5222006

Plvtjv de
Moncofv

1210 Vegetvciin vnuvl sobre desechos mvrinos vcumulvdos 0,09 8,70

1420
Mvtorrvles hvliflos mediterráneos y termovtlántcos 
(Sarcocornietea frutcosi)

0,13 13,12

1510* Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia) 0,04 4,37

2110 Dunvs miiiles embrionvrivs 0,13 13,04

2210 Dunvs fjvs del litorvl del Crucianellion maritmae 0,01 1,21

2230 Dunvs con cespedes de Malcolmietalia 0,01 0,60

* Hábitvt prioritvrio.

Los dvtos expuestos en estv tvblv se corresponden con lv cvrtogrvfív de hábitvts 1:10.000 revlizvdv v detvlle en
trvbvjo de cvmpo pvrv lv redvcciin de lvs presentes normv de gestin. Su elvborvciin hv corrido v cvrgo de lv
vsistenciv técnicv encvrgvdv de lv redvcciin, con lv colvborvciin de técnicos del Seriicio de Vidv Siliestre. Lv
coberturv que vpvrece en lv tvblv vnterior se hv cvlculvdo pvrtendo del árev y lv coberturv vsignvdv en dichv
cvrtogrvfív de hábitvts pvrv cvdv recinto y pvrv cvdv hábitvt.

Estv cvrtogrvfív vctuvlizvdv hv permitdo confrmvr lv presenciv de 3 Hábitvts de Interés Comunitvrio (HIC) no
indicvdos en el FND: 1210. Vegetvciin vnuvl sobre desechos mvrinos vcumulvdos, 2230. Dunvs con céspedes de
Malcolmietalia y 3140.  Aguvs oligomesotrifcvs cvlcárevs con iegetvciin bentinicv de  Chara spp.  en el  ZEC
Mvrjvl d’Almenvrv. Por otrv pvrte, se hv confrmvdo lv vusenciv del HIC 2120. Dunvs miiiles del litorvl con
Ammophila arenaria (dunvs blvncvs).

II.1.2. Especies de interés comunitario del anexo II de la Directiva de Hábitats

En lv siguiente tvblv se muestrv lv informvciin vctuvlizvdv sobre lvs especies del Anexo II presentes en el espvcio. 

Cidigo
espacio

Nombre del
espacio

Cidigo
Especie

Nombre
común de
la especie

Nombre cientfco
de la especie

Grupo
taxoni
mico

Unidad
poblacional

Periodo
considerad

o para la
poblaciin

Tamaño
poblacional

LIC
ES5223007

Mvrjvl
d’Almenvrv

1151 Fvrtet Aphanius iberus F
Nº

indiiiduos/n
vsv

1153 Svmvruc Valencia hispanica F Nº
indiiiduos/n

vsv
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Cidigo
espacio

Nombre del
espacio

Cidigo
Especie

Nombre
común de
la especie

Nombre cientfco
de la especie

Grupo
taxoni
mico

Unidad
poblacional

Periodo
considerad

o para la
poblaciin

Tamaño
poblacional

1220
Gvlápvgo 
europeo

Emys orbicularis R

N indiiiduos
estmvdos

por mvrcvje-
recvpturv

1221
Gvlápvgo 
leproso

Mauremys leprosa R

1581
Mvliv de 
vguv

Kosteletzkya 
pentacarpos

P nº indiiiduos 2010-2016 5

LIC
ES5222006

Plvtjv de
Moncofv

- - - - - - -

Grupo taxonimico: M = Mvmíferos, A = Anfbios, R = Reptles, F = Peces, I = Iniertebrvdos, P = Plvntvs.

En el cvso del LIC Mvrjvl d’Almenvrv se hv eliminvdo de lv listv lv especie Cobits paludica, yv que no existen
dvtos histiricos de su presenciv en el espvcio, por lo que su inclusiin en el Formulvrio Normvlizvdo de
Dvtos del espvcio debe considervrse un error.

II.1.3. Aives del Anexo I de la Directiva de Aives

En lv siguiente tvblv se muestrv lv informvciin vctuvlizvdv sobre lvs especies del Anexo I de lv Directiv
2009/147/CE presentes en el espvcio y que serán tenidvs en cuentv v efectos de lv eivluvciin de su estvdo
de conserivciin:

Cidigo
RN2000

Nombre común de la
especie

Nombre cientfco de la
especie

Unidad
poblacional

Periodo
considerado

para la
poblaciin

Tamaño poblacional
(poblaciin media

durante el periodo
considerado)

A081
Aguilucho lvgunero 
occidentvl

Circus aeruginosus Nº indii. iniern. 2011-2015 11,9

A133 Alcvrvián Común Burhinus oedicnemus Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 0,5

A022 Aietorillo común Ixobrychus minutus Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 18,8

A132 Aiocetv Común Recurvirostra avoseta Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 0,3

A124 Cvlvmin común Porphyrio porphyrio Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 27,2

A135 Cvnvsterv común Glareola pratncola Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 33,0

A293 Cvrricerín revl Acrocephalus melanopogon - - P

A057 Cercetv Pvrdillv
Marmaroneta 
angustrostris

Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 0,0

A193 Chvrrán Común Sterna hirundo Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 0,7

A191 Chvrrán Pvtnegro Thalasseus sandvicensis Nº indii. iniern. 2011-2015 1,7

A195 Chvrrvncito común Sterna albifrons Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 6,5

A138 Chorlitejo pvtnegro Charadrius alexandrinus Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 14,5

A140
Chorlito dorvdo 
europeo

Pluvialis apricaria Nº indii. iniern. 2011-2015 79,4

A131 Cigüeñuelv común Himantopus himantopus Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 82,5

A151 Combvtente Philomachus pugnax Nº indii. iniern. 2011-2015 0,1

A126 Fochv Morunv Fulica cristata Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 0,7
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Cidigo
RN2000

Nombre común de la
especie

Nombre cientfco de la
especie

Unidad
poblacional

Periodo
considerado

para la
poblaciin

Tamaño poblacional
(poblaciin media

durante el periodo
considerado)

A734 Fumvrel Cvriblvnco Chlidonias hybrida Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 49,3

A697 Gvrcetv Común Egreta garzeta Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 35,3

A698 Gvrcetv grvnde Casmerodius albus Nº indii. iniern. 2011-2015 2,7

A635 Gvrcillv Cvngrejerv Ardeola ralloides Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 11,8

A634 Gvrzv Imperivl Ardea purpurea Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 8,5

A176 Gviiotv cvbecinegrv Larus melanocephalus Nº indii. iniern. 2011-2015 25,0

A181 Gviiotv de Audouin Larus audouinii Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 12,8

A610 Mvrtnete Común Nyctcorax nyctcorax Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 12,2

A700 Morito Común Plegadis falcinellus Nº pvrejvs reprod. 2011-2015 0,3

Poblaciin. Si no se dispone de los dvtos de lv poblvciin, estv se indicv como: (C) si lv especie es común, (R) escvsv 
o (V) muy escvsv. En vusenciv totvl de dvtos sobre lv poblvciin: (P) especie presente.

En el Formulvrio Normvlizvdo de Dvtos (FND) de lv ZEPA ES0000487 fgurvn otrvs especies del Anexo I de lv
Directiv, lvs cuvles  no serán tenidas en cuenta en el presente documento vl considervrse en lv cvtegorív de
“presenciv no signifcvtiv”.

II.1.4. Otras especies de fora y fauna importantes para la gestin de los espacios

En lvs ZEC se dv lv presenciv de otrvs especies importvntes pvrv lv gestin del espvcio. Se trvtv de especies que
hvn  sido  considervdvs  como vmenvzvdvs  en lv  Comunitvt  Vvlencivnv,  por  estvr  incluidvs  en lvs  cvtegorívs
“iulnervble” o “en peligro de extnciin” en los listvdos vctuvlizvdos de los cvtálogos ivlencivnos de especies de
fvunv y forv vmenvzvdvs. 

Cidigo
espacio

Nombre del
espacio

Cidigo
Especie

Nombre de la especie
Grupo

taxonimico
Categoría

de protecciin

LIC
ES5223007

Mvrjvl
d’Almenvrv

-- Blenio de rio (Svlvriv fuiivtlis) F Vulnervble

-- Unio mancus I Vulnervble

-- Potomida litoralis I Vulnervble

-- Silene cambessedesii P En peligro de extnciin

-- Thalictrum maritmum P Vulnervble

LIC
ES5222006

Plvtjv de
Moncofv

-- Silene cambessedesii P En peligro de extnciin

Zonvs de
Conectiidvd

Ecoligicv

-- Silene cambessedesii P En peligro de extnciin

-- Thalictrum maritmum P Vulnervble

A-138
Chorlitejo pvtnegro (Charadrius 
alexandrinus)1 B Vulnervble

Grupo taxonimico: M = Mvmíferos, B= Aies, A = Anfbios, R = Reptles, F = Peces, I = Iniertebrvdos, P = Plvntvs
1 Especie del Anexo I de lv Directiv Aies, que se incluye en lv cvtegorív “Otrvs especies de forv y fvunv importvntes
pvrv lv gestin del espvcio” porque lvs Zonvs de Conectiidvd Ecoligicv se encuentrv fuerv de lv ZEPA
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Otrvs especies incluidvs en el Cvtálogo Vvlencivno de Especies de Florv Amenvzvdvs (CVEFA) hvn sido citvdvs en
el ámbito territorivl de lv presente normv de gestin, pero lvs reiisiones recientes hvn resultvdo infructuosvs. El
nenúfvr blvnco (Nymphaea alba), cvtvlogvdv en peligro de extnciin, fue vbundvnte en Els Estvnys d’Almenvrv
hvstv medivdos de los vños 90; sin embvrgo, no se tene constvnciv de ningunv obserivciin posterior v 1995.
Por su pvrte, lv svlvdillv de Dufour (Limonium dufourii), incluidv en lv mismv cvtegorív del CVEFA, fue obserivdo
por últmv iez en 1982 en lvs proximidvdes de lv plvyv de Moncofv y en 1985 en lv zonv de Almvrdà. Estvs
especies podrívn ser objeto de vcciones de reintroducciin.

Figura 1. Pelosillv de plvyv (Silene cambessedesii) en lv plvyv de Almenvrv. Autor: M.A. Gimez-Serrvno. 

En lvs Zonvs de Conectiidvd Ecoligicv, se considervrán “especies de forv y fvunv importvntes pvrv lv gestin
del espvcio” todos los táxones cvtvlogvdos presentes: lv pelosillv de plvyv (Silene cambessedesi; Fig. 1), lv rudv
de mvllvdv (Thalictrum maritmum) y el Chorlitejo pvtnegro (Charadrius alexandrinus), vsí como lvs especies de
interés comunitvrio del Anexo II de lv Directiv de Hábitvts y lvs Aies del Anexo I de lv Directiv Aies.

II.2.  Determinaciin  del  estado  de  conserivaciin  de  los  hábitats  y  especies  presentes  en  el  espacio:
criterios de ivaloraciin, estado de conserivaciin actual y estado de conserivaciin faivorables

El sistemv de eivluvciin del estvdo de conserivciin, bvsvdo en lv integrvciin de cuvtro grvndes bloques o
pvrámetros, está bvsvdo en lvs directrices estvblecidvs pvrv lv eivluvciin de los hábitvts y especies bvjo el
informe de vplicvciin de lvs Directivs Hábitvt (vrtculo 17) y Aies (Artculo 12). Pvrv el desvrrollo de estvs
directrices, se hv elvborvdo un mvnuvl metodoligico que explicv los diferentes pvrámetros que se utlizvn
pvrv  lv  ivlorvciin  de  cvdv  uno  de  los  bloques  de  eivluvciin,  vnálisis  de  lv  informvciin  disponible,
herrvmientvs de cálculo o lvs mvtrices y reglvs de integrvciin utlizvdvs. Este documento, ttulvdo “Guía
para la Eivaluaciin del Estado de Conserivaciin de los Hábitats y Especies en Red Natura 2000”, puede ser
consultvdo  en  lv  direcciin  web  http://www.vgriculturv.giv.es/cv/web/espvcios-protegidos/estvdo-de-
conserivcion pvrv unv explicvciin detvllvdv de lvs metodologívs de cálculo de los resultvdos expuestos.
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II.2.1. Hábitats

II.2.1.1. Valoraciin del estado de conserivaciin actual de los hábitats

Criterios de valoración

Lv estmvciin de los cvmbios ocurridos en el estvdo de conserivciin de los hábitvts, es decir, cvdv uno de
los cvmbios de los diferentes pvrámetros expuestos en lv tvblv recogidv en el documento metodoligico, se
hv determinvdo medivnte lv ivlorvciin de expertos, bvsándose en los impvctos obserivdos desde 1994
(entrvdv en iigor de lv Directiv Hábitvt) y su efecto sobre los hábitvts presentes.

Estv ivlorvciin está vpoyvdv en diferentes metodologívs y/o fuentes de informvciin: (1) Estudios y dvtos
disponibles en lv memoriv “Eivluvciin del estvdo de lvs mvsvs de vguv superfcivl y subterránev” elvborvdv
por lv  Confedervciin Hidrográfcv del   Júcvr  en 2014, (2)  Dvtos del  progrvmv de seguimiento de Zonvs
Húmedvs (http://izh.giv.es/izonvsh/), (3) Compvrvciin de lv serie de ortofotos disponibles pvrv el periodo
de iigenciv de lv Red Nvturv 2000 (1997-2017), (4) Vvlorvciin de los incendios ocurridos dentro del ámbito
de lvs ZEC incluidvs en estv normv de gestin pvrv el periodo 1994-2014 y (5) Informvciin sobre el estvdo
de conserivciin y el Índice de Nvturvlidvd incluidos en lv Cvrtogrvfív 1:10.000 de los Hábitvts de Interés
Comunitvrio elvborvdv pvrv lv redvcciin de lv presente normv de gestin.

Lv ivlorvciin medivnte estvs metodologívs no es vplicvble ni v todos los pvrámetros y ni v todos hábitvts
incluidos en estv normv de gestin. Los pvrámetros y hábitvts ivlorvdos medivnte estvs metodologívs se
explicvn más vdelvnte pvrv cvdv cvso en concreto. Pvrv el resto de pvrámetros y hábitvts no ivlorvdos
medivnte  dichvs  metodologívs,  se  considerv  de  mvnerv  genéricv  que  su  estvdo  de  conserivciin  es
fviorvble o desconocido dependiendo de lv informvciin de pvrtdv de cvdv uno de ellos.

Resultados de la consulta de ortofotos

Pvrv lv ivlorvciin, se hvn consultvdo lvs primervs ortofotos disponibles que corresponden vl vño 1997, y se
hvn compvrvdo con lvs sucesiivs entre los vños 2003 y 2012 y lvs últmvs y más recientes, de los vños 2015
y  2017.  Tvnto  lv  superfcie  como  lv  vpvrienciv  de  lvs  formvciones  iegetvles  presentes  en  el  espvcio
muestrvn cvmbios signifcvtios entre los tres periodos compvrvdos, vpreciándose regenervciin de hábitvts
nvturvles y un incremento signifcvtio de lv extensiin de lv láminv de vguv (vguvs vbiertvs) (Fig. 2).
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Lv serie de fotogrvfívs refejv lv recupervciin de los hábitvts potencivles (1150*, 1410, 1420, 3140, 3150,
6420, 7210*) y lv extensiin de lvs árevs inundvbles en lvs inmedivciones de lv Microrreseriv de Florv “Els
Estvnys d’Almenvrv”, donde extensvs superfcies estvbvn destnvdvs v vctiidvdes vgrícolvs v fnvles de los
vños 90. Este proceso de regenervciin de lvs comunidvdes iegetvles vsocivdvs vl medio vcuátco o pvlustre
en zonvs destnvdvs vnteriormente v lv vgriculturv se hv producido en vmplivs superfcies de lv ZEC. Lv
situvciin vctuvl es lv consecuenciv de lv interrupciin del proceso de reducciin de lv superfcie ocupvdv por
lv  iegetvciin  nvturvl  cvrvcterístcv  del  humedvl  en  fvior  de  cultios  y  vsentvmiento  humvno.  Lvs
trvnsformvciones revlizvdvs en lv últmv mitvd del siglo XX limitvron los hábitvts nvturvles v unvs pocvs
zonvs, muy vfectvdvs por el entorno vgrícolv y urbvno. Estos cvmbios representvn unv eioluciin positiv
en el estvdo de conserivciin de los hábitvts en sus pvrámetros de Rvngo y Superfcie.

MEMORIA TÉCNICA DE LA NORMA DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000: MARJAL D’ALMENARA, PLATJA DE MONCOFA Y MARJAL I ESTANYS 
D’ALMENARA                             Página 22

Figura  2. Expvnsiin  de  lvs  vguvs  libres  y  de  lvs
comunidvdes  iegetvles  en  lv  MRF  “Els  Estvnys
d’Almenvrv” (línev blvncv) y sus vlrededores desde 1997
hvstv 2017. Se muestrvn lvs ortofotos de los vños 1997,
2003,  2009,  2012  y  2017.  Fuente:  Insttut  Cvrtogràfc
Vvlencià (ICV), Genervlitvt Vvlencivnv
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Figura 3. Eioluciin de lv línev de costv en el extremo septentrionvl de lvs ZEC Mvrjvl d’Almenvrv y Plvtjv de Moncofv

(línevs rojvs). Lvs ortofotos muestrvn unv notvble regresiin costerv, especivlmente eiidente en lv mitvd septentrionvl
de lv ZEC Plvtjv de Moncofv y hvciv el norte de esv zonv. Lv construcciin de espigones (Of. 2003) no pvrece tener los

efectos espervdos en lv reducciin del proceso. Ortofotos de 1997, 2003, 2009 y 2017.
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Figura 4. Eioluciin de lv línev de costv en lvs zonvs costervs del ZEC Mvrjvl d’Almenvrv (línevs rojvs) en los municipios
de Lv Llosv y Xilxes. Tvmbién en este trvmo se obserivn procesos de regresiin litorvl con unv intensidvd inferior v lv

obserivdv en otros trvmos costeros de lv ZEC. El retroceso de lv línev de costv resultv más eiidente en lv zonv centrvl
del trvmo incluido en lvs imágenes. Ortofotos de 1997 (izquierdv) y 2017 (derechv).

Los ecosistemvs dunvres de lvs ZEC Mvrjvl d’Almenvrv y Plvtjv de Moncofv en los municipios de Lv Llosv-
Xilxes y Moncofv se hvn iisto reducidos en su extensiin como consecuenciv de lv regresiin de lv línev de
costv, principvlmente ligvdv v temporvles mvrítmos. Lv regresiin costerv es especivlmente vprecivble en el
entorno de lv ZEC Plvtjv de Moncofv, con un retroceso signifcvtio que oscilv entre los 30 y los 50 metros
(Fig. 3). En los municipios de Lv Llosv y Xilxes tvmbién se produce el mismo fenimeno regresiio, vunque lvs
consecuencivs son menos intensvs (Fig. 3 y 4).

Estos  procesos regresiios  proiocvn lv  desvpvriciin o lv  disminuciin de lvs  árevs  de ocupvciin de los
diferentes comunidvdes presentes en estvs zonvs, con consecuenciv negvtivs sobre los hábitvts dunvres
(2110, 2120, 2210 y 2230) y sobre los svlinos (1510*, 1410 y 1420) que hvn sufrido unv notvble reducciin
en  el  periodo  ivlorvdo  con  lv  serie  de  ortofotos  que  vfectv  v  diferentes  pvrámetros  eivluvdos  pvrv
estvblecer su estvdo de conserivciin. 

Datos del programa de seguimiento de Zonas Húmedas en el ZEC Marjal d’Almenara

Los dvtos del Progrvmv de Seguimiento de Zonvs Húmedvs pvrv lv Mvrjvl d’Almenvrv-Almvrdà, vcumulvdos
en lv vplicvciin Izonvsh (http://izh.giv.es/izonvsh/), permite revlizvr unv ivlorvciin inicivl de lv cvlidvd de
lvs vguvs y, de formv indirectv, del estvdo de lv mvrjvl y de sus hábitvts. 

Pvrv el vnálisis de los resultvdos, se hvn seleccionvdo puntos de muestreo representvtios de los diferentes
tpos de vmbientes de lv mvrjvl d’Almenvrv: “Ullvls”, “Estvnys” permvnentes y Mvrjvl somerv (Fig. 5).
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- Ullvls. Los “ullvls” son puntos de descvrgv de lvs vguvs subterránevs con un fujo sufciente pvrv mvntener
unv corriente en superfcie permitendo lv formvciin de bvlsvs de vguv permvnente. Se hv seleccionvdo el
Ullvl Cvivnilles (Almenvrv) por sus dimensiones y por su interés pvrv lv biodiiersidvd.

- Lvgunvs (‘Estvnys’) permvnentes. En lv zonv norte de lv ZEC se locvlizvn diiersvs lvgunvs permvnentes de
vguvs libres, dulces y mesotrifcvs. Lvs lvgunvs genervdvs por lv extrvcciin de turbv tvmbién consttuyen
espvcios de vguv permvnente con láminv de vguvs libres. No obstvnte, lvs vguvs de estvs turbervs son más
svlobres y eutrifcvs, consecuenciv de su locvlizvciin en lv zonv sur de lv ZEC. Los puntos de muestreo
seleccionvdos se locvlizvn en Els Estvnys d’Almenvrv (1ª Lvgunv) y en lvs Turbervs de l’Almvrdà (Svgunt).

- Mvrjvlerív somerv fuctuvnte. Lv mvyor pvrte de lv Mvrjvl d’Almenvrv fue modifcvdo pvrv su explotvciin
vgrícolv, no obstvnte el progresiio vbvndono de estvs vctiidvdes hv permitdo recupervr unv importvnte
extensiin de mvrjvl  somerv,  fuctuvnte, vlgo más svlobre y con mvyor eutrofv  en  ciertos momentos. El
punto de muestreo representvtio de estv árev se locvlizv en lv Fincv de Penyv (Svgunt), en lv zonv sur de lv
ZEC.

Figura 5. Locvlizvciin de los puntos de muestreo del progrvmv de seguimiento de Zonvs Húmedvs en lv ZEC Mvrjvl
d’Almenvrv.
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Lvs  siguientes  gráfcvs  muestrvn  lv  eioluciin  de  diiersos  pvrámetros  físico-químicos  (pH,  conductiidvd,
mvterivles  en suspensiin,  cloroflv  v,  oxígeno disuelto,  nitrvtos,  y  bioligicos  (coberturv de hidriftos  y de
flvmentosvs) relvcionvdos con posibles problemvs de eutrofv, svlinizvciin o escvsez de vguv y pvrv estvblecer
lv cvlidvd del medio vcuátco. Los dvtos y/o lvs gráfcvs hvn sido obtenidos del Progrvmv de Seguimiento de
Zonvs  Húmedvs  medivnte  lv  vplicvciin  Izonvsh  (http://www.vgrovmbient.giv.es/web/espvcios-
protegidos/progrvmv-de-seguimiento-de-zonvs-humedvs).
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Profundidad (cm)

Els Estanys d’Almenara (1ª Laguna) Turberas de l’Almardà

‘Ullal’ Caivanilles Finca de Penya

Nitratos (mg/l)

Els Estanys d’Almenara (1ª Laguna) Turberas de l’Almardà

‘Ullal’ Caivanilles Finca de Penya
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% Hidriftos

Els Estanys d’Almenara (1ª Laguna) Turberas de l’Almardà

‘Ullal’ Caivanilles Finca de Penya

% Filamentosas

Els Estanys d’Almenara (1ª Laguna) Turberas de l’Almardà

‘Ullal’ Caivanilles Finca de Penya
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Los resultvdos muestrvn unv eleivdv ivrivbilidvd estvcionvl en los niieles de vguv. Silo lvs lvgunvs con
mvyor  profundidvd  (Estvnys  d’Almenvrv  y  Turbervs)  no  llegvn  v  secvrse;  el  resto  de  zonvs,  con
profundidvdes entre 1-1,5 m, llegvn v secvrse durvnte el iervno. 

Lv  zonv  centrvl  de  lv  ZEC  mvntene  vguvs  dulces,  con  unv  conductiidvd  vlrededor  de  1500  µS/cm
relvtivmente estvble, con incrementos estivles ligvdos v unv reducciin del niiel de vguv (hvstv 6000
µS/cm). En lv zonv sur, lvs vguvs son vlgo más svlobres, con ivlores de 3.000 µS/cm, y tvmbién muestrvn
iguvlmente importvntes ivrivciones estvcionvles. En todo el periodo registrvdo, silo se hv producido un
episodio de entrvdv de vguv de mvr (vgosto de 2014), consecuenciv de lv roturv de lvs compuertvs de lv
golv, vlcvnzándose ivlores de conductiidvdes por encimv de 20000 µS/cm.

Lv eutrofzvciin, estmvdv v pvrtr de los ivlores de cloroflv v, se considervdv bvjv en lv zonv centrvl (vguvs
oligo-mesotrifcvs),  vunque  con  importvnte  incrementos  estivles;  en  lv  zonv  sur,  se  registrvn
concentrvciones más eleivdvs con mvrcvdos incrementos en lvs épocvs de disminuciin del cvudvl.  Lvs
coberturvs por mvcriftos (hidriftos y flvmentosvs) muestrvn importvntes coberturvs en lv lvgunv y el
ullvl, con importvntes fuctuvciones estvcionvles e, incluso, su desvpvriciin de determinvdos periodos. Por
el contrvrio, lvs zonvs de muestreo en lv zonv sur cvrecen de iegetvciin vcuátcv fotvnte.

Lv  ivlorvciin conjuntv  de los  pvrámetros  considervdos permite  estvblecer  lv  buenv cvlidvd genervl  el
medio vcuátco en el ámbito de lv ZEC. 

Datos elaborados por la Confederación Hidrográfca del Júcar

Lv siguiente metodologív se bvsv en los resultvdos de lv memoriv de “Eivluvciin del estvdos de lvs mvsvs
de vguv superfcivl y subterránev” elvborvdv lv Demvrcvciin Hidrográfcv del  Júcvr en julio de 2014, pvrv
eivluvr el estvdo de estvs mvsvs de vguv medivnte lv combinvciin de los estvdos ecoligico y químico
obtenidos, respectivmente, v pvrtr de lv ivlorvciin de diiersos indicvdores bioligicos y fsicoquímicos y
de lv presenciv de sustvncivs del vnexo I del RD 60/2011.

Los resultvdos expuestos pvrv lv Mvrjvl y Estvnys de Almenvrv en lv memoriv indicvdv  cvlifcvn el estvdo
ecoligico como “Defciente” y el estvdo químico como “No vlcvnzv el bueno”, resultvndo un estvdo globvl “Peor
que bueno”. Al respecto, indicvr los resultvdos fviorvbles, con cvlifcvciin de “Muy Bueno”, que se hvn obtenido
pvrv los Indicvdores físico-químicos y lv ivrivble relvtiv vl ftoplvncton, incluidv entre los indicvdores bioligicos. 

Lv  ivlorvciin  de  los  pvrámetros  incluidos  en  los  2  últmos  vpvrtvdos  permite  obtener  lv  eivluvciin
independiente  del  pvrámetro  Estructurv  y  Funciones  específcvs  de  los  hábitvts  vcuátcos,  uno  de  los
bloques o pvrámetros utlizvdos pvrv obtener lv eivluvciin globvl de los hábitvts ligvdos vl medio vcuátco
dentro de lv ZEC Mvrjvl d’Almenvrv que se muestrvn en lv siguiente tvblv:

Valoraciin de la estructura y funciones

ZEC Cidigo Hábitat Estructura y
funciones

Mvrjvl d’Almenvrv

1150* Lvgunvs Costervs F

3140
Aguvs oligomesotrifcvs cvlcárevs con iegetvciin 
bentinicv de Chara spp.

F

3150 Lvgos eutrifcos nvturvles con iegetvciin 
Magnopotamion o Hydrochariton F

7210*
Turbervs cvlcárevs de Cladium mariscus y con especies
del Caricion davallianae F

Eivluvciin Estvdo: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); 
D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; gris)
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Incendios 

Otrv  metodologív  utlizvdv pvrv  eivluvr  es  Estvdo de Conserivciin de los  hábitvts  está  bvsvdv en lvs
repercusiones de los incendios ocurridos dentro del ámbito de estv normv de gestin desde 1994 hvstv
2014, que hvyvn vfectvdo v hábitvts de interés comunitvrio.

Los incendios hvn sido poco signifcvtios en el ámbito de lv normv, tvnto en frecuenciv como en superfcie
vfectvdv. En todo el periodo considervdo, se hvn registrvdo 33 incendios que hvn vfectvdo v unv superfcie
totvl de 52,89 hv (3,53% de lv ZEC). Lv mvyorív de ellos (91% de los incendios y el 89% de lv superfcie) hvn
vfectvdo v Hábitvts de Interés Comunitvrio (HIC), concretvmente v los hábitvts 1410, 1420, 1510*, 6420,
6430 y 7210*.

Pvrv ivlorvr los posibles cvmbios inducidos por los incendios sobre lv distribuciin y lv superfcie y sobre lv
estructurv y funciin de los HIC, debe tomvrse en considervciin lv eleivdv cvpvcidvd de regenervciin post-
incendio que tenen todvs lvs comunidvdes iegetvles que se hvn iisto vfectvdvs por el fuego, resultvndo
mínimvs  lvs  repercusiones  sobre  su  estructurv  o  composiciin  forístcv  en  un  breie  periodo.  En
consecuenciv, se considerv que este fvctor no introduce cvmbios en lvs diferentes ivrivbles considervdvs,
puesto  que  lv  distribuciin  y  su  superfcie  de  cvdv  hábitvt  permvnecen  sin  ivrivciones  y  los  cvmbios
genervdos en lv estructurv y funciones son restvurvdos en poco tempo de formv nvturvl (Fig. 6).
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Figura  6. Zonvs  vfectvdvs  por  incendios  en
mvrzo  de  2003  (A),  febrero  de  2005  (B)  y
febrero-vbril de 2012 (C), con unv extensiin
de  0.2  hv,  6.0  hv  y  0.8-0.6  hv,
respectivmente.  Todvs  lvs  ortofotos  fueron
tomvdvs  pocos  meses  después  de  los
incendios  (vgosto  2003,  septembre  2005  y
junio  2012,  respectivmente).  El  estvdo
genervl de lv iegetvciin confrmv lv vusenciv
de eiidenciv vlgunv del pvso del fuego v los
pocos  meses,  con  independenciv  de  los
hábitvts vfectvdos. Fuente: Visor cvrtográfco
de lv Genervlitvt Vvlencivnv.
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Cartografía 1:10.000 de los Hábitats de Interss Comunitario

Lv últmv de lvs metodologívs utlizvdvs se bvsv en lv informvciin relvtiv vl Estvdo de Conserivciin y el
Índice de Nvturvlidvd que se hvn ido tomvndo durvnte el proceso de elvborvciin de lv cvrtogrvfív 1:10.000
de los HIC, expresvmente vctuvlizvdv pvrv lv redvcciin de estv normv de gestin. Lv informvciin vsocivdv v
cvdv recinto cvrtogrvfvdo incluye lv ivlorvciin concretv de estos pvrámetros pvrv cvdv uno de los hábitvts
presentes. El estvdo de conserivciin utlizv lvs mismvs cvtegorívs estvblecidvs pvrv lv ivlorvciin globvl,
utlizvndo los criterios indicvdos en “Guív pvrv lv eivluvciin del estvdo de conserivciin de los hábitvts y
especies en Red Nvturv 2000”. Por su pvrte, el Índice de Nvturvlidvd hv sido estvblecido en concordvnciv
con lv escvlv y los criterios estvblecidos en el Mvnuvl de Metodologív de lv “Cvrtogrvfív de hábitvts de lv
Comunitvt  Vvlencivnv  v  Escvlv  1:10.000”,  con  ivlores  de  1  (degrvdvdo,  vntropizvdo)  v  3  (eleivdv
nvturvlidvd).  Ambos  pvrámetros  son  defnidos  como  lv  proximidvd  del  hábitvt  v  su  estructurv  y
composiciin forístcv optmv,  estvblecidv  por  lvs  obrvs  de referenciv  que los  describen y  cvrvcterizvn
ecoligicvmente y ftosocioligicvmente. Por tvnto, los ivlores de cvdv pvrámetro son vsignvdos en funciin
de  lvs  cvrvcterístcvs  vctuvles  de  los  hábitvts  en  lo  relvtio  v  su  estructurv  y  funciones  específcvs,
composiciin forístcv, eiidencivs de vntropizvciin, etc.

Lv  ivlorvciin  de  estos  2  pvrámetros  permite  unv  eivluvciin  independiente  del  bloque  Estructurv  y
Funciones específcvs de todos los hábitvts presentes en el ámbito de lv normv. Los resultvdos obtenidos se
muestrvn en lv siguiente tvblv:

ZEC Cidigo Hábitat Estructura y
funciones

Mvrjvl
d’Almenvrv

1150* Lvgunvs Costervs F

3140 Aguvs oligomesotrifcvs cvlcárevs con iegetvciin 
bentinicv de Chara spp. F

3150 Lvgos eutrifcos nvturvles con iegetvciin 
Magnopotamion o Hydrochariton F

7210* Turbervs cvlcárevs de Cladium mariscus y con especies
del Caricion davallianae

F

ZEC Cidigo Hábitat Nº de
recintos

S (ha)
EC (% Superfcie) IN (% superfcie) Estructura y

funcionesF DI DM 1 2 3

M
ar

ja
l d

’A
lm

en
ar

a

*1150 Lvgunvs Costervs 2 3,98 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 DI

*1510
Estepvs svlinvs mediterránevs 
(Limonietalia)

17 3,98 31,0 69,0 0,0 0,0 69,0 31,0 DI

*7210
Turbervs cvlcárevs de Cladium 
mariscus y con especies del 
Caricion davallianae

4 5,92 73,4 26,6 0,0 0,0 26,6 73,4 DI

1210
Vegetvciin vnuvl sobre 
desechos mvrinos vcumulvdos

6 0,87 97,6 2,4 0,0 0,0 2,4 97,6 F

1410
Pvstzvles svlinos 
mediterráneos (Juncetalia 
maritmae)

18 17,00 52,9 37,4 9,7 9,7 37,4 52,9 DI

1420 Mvtorrvles hvliflos 
mediterráneoss y 
termovtlántcos (Sarcocornietea
frutcosi)

36 47,53 69,7 19,5 10,8 10,8 55,2 34,0 F
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2110 Dunvs miiiles embrionvrivs 8 2,81 5,1 74,7 20,1 20,1 74,7 5,1 DI

2120
Dunvs miiiles del litorvl con 
Ammophila arenaria (dunvs 
blvncvs)

1 0,11 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 DM

2210
Dunvs fjvs del litorvl del 
Crucianellion maritmae 

7 0,79 0,5 0,0 99,5 99,5 0,0 0,5 DM

2230
Dunvs con céspedes de 
Malcolmietalia

7 2,81 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 DM

3140
Aguvs oligomesotrifcvs 
cvlcárevs con iegetvciin 
bentinicv de Chara spp.

9 17,47 25,1 74,9 0,0 0,0 75,1 24,9 DI

3150
Lvgos eutrifcos nvturvles con 
iegetvciin Magnopotamion o 
Hydrochariton

25 59,99 0,0 60,0 40,0 40,0 60,0 0,0 DI

6420
Prvdos húmedos mediterráneos
de hierbvs vltvs del Molinion-
Holoschoenion

11 16,95 8,2 87,0 4,7 4,7 87,0 8,2 DI

6430
Megvforbios eutrofos higriflos 
de lvs orlvs de llvnurv y de los 
pisos montvno v vlpino

4 0,21 0,0 71,2 28,8 28,8 71,2 0,0 DI

Pl
at

ja
 d

e 
M

on
co

fa

*1510
Estepvs svlinvs mediterrnevs 
(Limonietalia)

1 0,04 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 F

1210
Vegetvciin vnuvl sobre 
desechos mvrinos vcumulvdos

1 0,09 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 F

1420

Mvtorrvles hvliflos 
mediterráneoss y 
termovtlántcos (Sarcocornietea
frutcosi)

1 0,13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 DI

2110 Dunvs miiiles embrionvrivs 1 0,13 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 F

2210
Dunvs fjvs del litorvl del 
Crucianellion maritmae 

2 0,01 0,0 9,9 90,1 90,1 0,0 9,9 DM

Estado de conserivaciin de los hábitats del ZEC Marjal d’Almenara

Cidigo
hábitat

Hábitat Rango
Superfci

e
ocupada

Estructur
a y

funciones
específca

s

Perspec
tivas de
futuro

Eivaluaciin global
del estado de
conserivaciin

1150* Lvgunvs Costervs F F DI F DI

1210
Vegetvciin vnuvl sobre desechos mvrinos 
vcumulvdos F F F F F

1410
Pvstzvles svlinos mediterráneos (Juncetalia 
maritmae) F F DI F DI

1420
Mvtorrvles hvliflos mediterráneoss y 
termovtlántcos (Sarcocornietea frutcosi) F F F F F

1510* Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia) F DI DI F DI
2110 Dunvs miiiles embrionvrivs F F DI DI DI

2120
Dunvs miiiles del litorvl con Ammophila arenaria 
(dunvs blvncvs) DI DM DM DM DM

2210 Dunvs fjvs del litorvl del Crucianellion maritmae DI DM DM DM DM
2230 Dunvs con céspedes de Malcolmietalia DI DI DM DM DM
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Cidigo
hábitat

Hábitat Rango
Superfci

e
ocupada

Estructur
a y

funciones
específca

s

Perspec
tivas de
futuro

Eivaluaciin global
del estado de
conserivaciin

3140
Aguvs oligomesotrifcvs cvlcárevs con iegetvciin 
bentinicv de Chara spp. F F DI F DI

3150
Lvgos eutrifcos nvturvles con iegetvciin 
Magnopotamion o Hydrochariton F F DI F DI

6420
Prvdos húmedos mediterráneos de hierbvs vltvs del
Molinion-Holoschoenion DI DI DI F DI

6430
Megvforbios eutrofos higriflos de lvs orlvs de 
llvnurv y de los pisos montvno v vlpino F DI DI F DI

7210*
Turbervs cvlcárevs de Cladium mariscus y con 
especies del Caricion davallianae DI DI DI F DI

Estvdo de conserivciin pvrv todos los pvrámetros: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM,
Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; gris). *Hábitvt prioritvrio.

Estado de conserivaciin de los hábitats del ZEC Platja de Moncofa

Cidigo
hábitat

Hábitat Rango
Superfci

e
ocupada

Estructura
y

funciones
específcas

Perspec
tivas de
futuro

Eivaluaciin global
del estado de
conserivaciin

1210
Vegetvciin vnuvl sobre desechos mvrinos 
vcumulvdos

F F F F F

1420
Mvtorrvles hvliflos mediterráneoss y 
termovtlántcos (Sarcocornietea frutcosi)

DI DI F DI DI

1510* Estepvs svlinvs mediterrnevs (Limonietalia) DI DI DI DI DI

2110 Dunvs miiiles embrionvrivs DI DI DI DI DI

2210
Dunvs fjvs del litorvl del Crucianellion 
maritmae

DM DM DM DM DM

Estvdo de conserivciin pvrv todos los pvrámetros: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM,
Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; gris). *Hábitvt prioritvrio.

Lv  ivlorvciin  negvtiv  (Desfviorvble-Invdecuvdo  o  Desfviorvble-Mvlo)  de  lv  mvyorív  de  los  hábitvts
presentes en lv  ZEC Plvtjv  de Moncofv  es  unv consecuenciv de lv  mvrcvdv regresiin litorvl  que iiene
produciéndose en todv lv costv sur del municipio de Moncofv. Estv regresiin hv proiocvdo unv sensible
reducciin de lv  superfcie  ocupvdv por los  diferentes HIC presentes en lv  ZEC.  Además,  estv situvciin
reduce signifcvtivmente lvs posibilidvdes de vbordvr vcciones de restvurvciin de los hábitvts destnvdvs v
reiertr lv situvciin. Resultv muy probvble que cuvlquier vctuvciin silo tengv unv durvbilidvd v corto o
medio plvzo, hvstv que se produzcv el siguiente episodio regresiio. 

II.2.1.2. Defniciin del estado de conserivaciin faivorable de los hábitats

Dvdv lvs limitvciones pvrv lv obtenciin de dvtos que permitvn eivluvr el estvdo de conserivciin de los
hábitvts  en  el  momento  de  lv  entrvdv  en  iigor  de  lv  Directiv  Hábitvt,  vsí  como  lv  vusenciv  de
perturbvciones signifcvtivs hvstv lv ivlorvciin vctuvl, se vsume que el Estvdo de Conserivciin Fviorvble
de los Hábitvts pvrv los espvcios incluidos en estv normv de gestin iiene defnido por el mvntenimiento o
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mejorv de los ivlores vctuvles pvrv los pvrámetros de eivluvciin. Esto quiere decir que los hábitvts se
encontrvrán en estvdo de conserivciin Fviorvble si  mvntenen o mejorvn los ivlores vctuvles (los que
presentvron cuvndo se eivlui el estvdo vctuvl de los hábitvts) que determinvron su cvlifcvciin de estvdo
Fviorvble. En vquellos cvsos en los que el estvdo vctuvl fuerv determinvdo como Desfviorvble-Invdecuvdo
o Desfviorvble-Mvlo, los hábitvts vlcvnzvrán el estvdo Fviorvble si mejorv lv situvciin de vquellos bloques
de eivluvciin que hvn motivdo estos estvdos. Estv mejorv puede producirse por diferentes motios, como
lv vplicvciin de lvs directrices de gestin vctiv (restvurvciin, eliminvciin de fvctores de vltervciin, etc.) o
lv propiv eioluciin nvturvl de los hábitvts.

II.2.2. Especies

II.2.2.1. Valoraciin del estado de conserivaciin actual de las especies

II.2.2.1.1. Rango (amplitud geográfca)

Lv  eivluvciin  del  pvrámetro  se  hv  bvsvdo en  lv  compvrvciin  del  Rvngo Fviorvble  de  Referenciv  con
respecto vl Rvngo Actuvl. Ambvs ivrivbles se hvn bvsvdo en el cimputo de lvs cuvdrículvs UTM de 1 km de
lvdo presentes en el espvcio pvrv cvdv tvxin considervdo. Estvs cuvdrículvs se hvn obtenido v pvrtr de los
progrvmvs de seguimiento y de citvs vlbergvdvs en el Bvnco de Dvtos de Biodiiersidvd de lv Comunitvt
Vvlencivnv (http://bdb.cmv.giv.es/).  Se  hv revlizvdo unv compvrvciin entre el  nº de cuvdrículvs en lv
primerv distribuciin considervdv completv de lv situvciin de referenciv y el nº de cuvdrículvs vctuvl. Tvl y
como  indicv  lv  mvtriz  de  eivluvciin,  unv  especie  presentv  un  Rvngo  fviorvble  si  hvy  estvbilidvd  o
incremento en el número de cuvdrículvs ocupvdvs entre lv situvciin de referenciv y lv vctuvl.

Pvrv el Rvngo Fviorvble de Referenciv (RFR) se hv considervdo el primer vño en el que se tenen dvtos,
mientrvs que pvrv el Rvngo Actuvl (RA) se hv utlizvdo el promedio de lv situvciin de cvdv especie en los
últmos 5 vños (periodo 2013-2017), o el periodo más priximo equiivlente. 

Lv  siguiente  tvblv  muestrv  los  resultvdos  de  lv  eivluvciin  del  pvrámetro  pvrv  lvs  especies  de  interés
comunitvrio. 

Eivaluaciin del bloque Rango para las especies de interés comunitario

Nombre del
espacio

Especie

Rango
Faivorable de

Referencia
(RFR)

Rango Actual
(RA)

Parámetros de ivaloraciin del Rango

Estatus
del

RANGO
Valor Año Valor Año

Magnitu
d

cambio
% RFR ivs

RA

%
ivariaci

in
anual

Descens
o Rango

> 1%
anual

RA
<10%

del
RFR

Mvrjvl 
d’Almenvrv

Fvrtet (Aphanius 
iberus)

0
1992-
1995

2
2017-
2018

200,0 7,69 no no F

Svmvruc (Valencia 
hispanica)

0 1992 1 2017 100,0 3,8 no no F

Gvlápvgo europeo 
(Emys orbicularis)

4
2004-
2005

4
2015-
2016

0,0 0,0 no no F

Gvlápvgo leproso 
(Mauremys leprosa)

4
2003-
2007

4
2008-
2017

0,0 0,0 no no F

Mvliv de vguv 
(Kosteletzkya 
pentacarpos)

1 2010 1 2016 0,0 0,0 no no F
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RFR: Rvngo Fviorvble de Referenciv; RA: Rvngo Actuvl. Estatus del RANGO: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-
Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv

vsignvciin; blvnco).

Lv presenciv de lv mvliv de vguv (Kosteletzkya pentacarpos) en lv ZEC Mvrjvl d’Almenvrv es el resultvdo de
diiersvs  vctuvciones  exitosvs  de  introducciin  benignv  revlizvdvs  en  los  vños  2002  y  2003  en  lv  MRF
“Torberes de l’Almvrdà” (Svgunt).

En el cvso de lvs vies vcuátcvs del Anexo I de lv Directiv, el pvrámetro Rvngo se refere directvmente v lv
presenciv/vusenciv de cvdv especie en el conjunto del espvcio. Esto es vsí por dos motios:

v. Lvs  especies  son  monitorizvdvs,  en  genervl,  en  el  conjunto  del  espvcio,  sin  indiiiduvlizvr  lv
locvlizvciin de lvs pvrejvs reproductorvs o los indiiiduos iniernvntes.

b. Lvs dimensiones de lv zonv húmedv incluidv en lv ZEPA hvcen que sev más vdecuvdo el trvtvmiento
en su conjunto de lv distribuciin de lvs poblvciones de vies vcuátcvs, cuyos territorios de crív y
vlimentvciin se extenden con frecuenciv v un porcentvje importvnte del espvcio. 

El pvrámetro hv sido considervdo pvrv lvs especies reproductorvs (considervndo lvs que se hvn reproducido
vlgunv iez dentro del espvcio, vsí como otrvs que crívn en humedvles ivlencivnos priximos) e iniernvntes.
Aunque unv mismv puede presentvr poblvciones nidifcvntes e iniernvntes, se hv eivluvdo únicvmente lv
frvcciin reproductorv.

Pvrv el Rvngo Fviorvble de Referenciv (RFR) se hv considervdo los cinco primeros vños con seguimiento de
lv especie en el espvcio (periodo en el que se tene constvnciv de su presenciv/vusenciv como reproductorv
o  iniernvnte),  mientrvs  que  pvrv  el  Rvngo  Actuvl  (RA)  se  hv  comprobvdo  lv  situvciin  de  lv  especie
(presenciv/vusenciv como reproductorv o iniernvnte) en los últmos 5 vños con dvtos (periodo 2011-2015).

Lv siguiente tvblv muestrv los resultvdos de lv eivluvciin del pvrámetro pvrv lvs vies del Anexo I. 

Eivaluaciin del bloque Rango para las aives del Anexo I

Especie

Periodo
eivaluado

para el
Rango

Rango
Faivorable de

Referencia
(RFR)

Rango Actual
(RA)

Parámetros de ivaloraciin del Rango
Estatus del

RANGO

Valor Año Valor Año
Magnitud
cambio %
RFR ivs RA

%
Variaciin

anual

Descenso
Rango >
1% anual

HA
<25%

del RFR
Aguilucho lvgunero 
occidentvl

Iniernvdv 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Alcvrvián Común Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Aietorillo común Reproductor 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Aiocetv Común Reproductor 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Cvlvmin común Reproductor 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Cvnvsterv común Reproductor 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Cvrricerín revl Reproductor - - - - - - - D

Cercetv Pvrdillv Reproductor 1
1995-
1999

0
2011-
2015

-100 -6,3 si si DM
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Especie

Periodo
eivaluado

para el
Rango

Rango
Faivorable de

Referencia
(RFR)

Rango Actual
(RA)

Parámetros de ivaloraciin del Rango
Estatus del

RANGO

Valor Año Valor Año
Magnitud
cambio %
RFR ivs RA

%
Variaciin

anual

Descenso
Rango >
1% anual

HA
<25%

del RFR

Chvrrán Común Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Chvrrán Pvtnegro Iniernvdv 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Chvrrvncito común Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Chorlitejo pvtnegro Reproductor 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Chorlito dorvdo 
europeo

Iniernvdv 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Cigüeñuelv común Reproductor 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Combvtente Iniernvdv 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Fochv Morunv Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Fumvrel Cvriblvnco Reproductor 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Gvrcetv Común Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Gvrcetv grvnde Iniernvdv 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Gvrcillv Cvngrejerv Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Gvrzv Imperivl Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Gviiotv Cvbecinegrv Iniernvdv 1
1995-
1999

1
2011-
2015

0 0,0 no no F

Gviiotv de Audouin Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Mvrtnete Común Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Morito Común Reproductor 0
1995-
1999

1
2011-
2015

100 6,3 no no F

Estatus del RANGO: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D,
Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco). Valor del RANGO: 1, Presente; 0, Ausente.

II.2.2.1.2. Poblaciin

Lv eivluvciin de este bloque se bvsv en lv eioluciin de los contngentes poblvcionvles de lvs especies entre
lvs situvciones de referenciv y lvs vctuvles.

Se  hvn  estvblecido  dos  formvs  de  cálculo  del  estvdo  de  conserivciin  en  funciin  de  lv  informvciin
disponible pvrv cvdv especie: Censos interanuales y Datos de distribución. Dvdo el vmplio registro de vños
con seguimiento pvrv lvs vies vcuátcvs reproductorvs e iniernvntes en lv Comunidvd Vvlencivnv (desde
1995 hvstv lv vctuvlidvd), se hv procedido v diferencivr entre tendencivs estvdístcvs v lvrgo plvzo (1995-
2015) y corto plvzo (2001-2015), si bien los dvtos disponibles dependen de lv épocv y especie considervdv.
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Lvs siguientes gráfcvs muestrvn lv eioluciin intervnuvl de los contngentes reproductores de lvs especies
de vies vcuátcvs más signifcvtivs del Anexo I de lv ZEPA. En todos los cvsos se indicv el número de pvrejvs
nidifcvntes (línev rojv) o indiiiduos iniernvntes (línev vzul).
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Figura 7. Eioluciin intervnuvl del número de pvrejvs nidifcvntes e indiiiduos iniernvntes de lvs vies vcuátcvs del
Anexo I. Se omiten lvs especies con poblvciones poco signifcvtivs 

Lv  fgurv  8  muestrv  lv  eioluciin  intervnuvl  del  sumvtorio  de  todos  los  contngentes  reproductores  e
iniernvntes de lvs especies del Anexo I presentes en lv ZEPA.
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Figura 8. Eioluciin intervnuvl del sumvtorio de todos los contngentes nidifcvntes de lvs vies
vcuátcvs del Anexo I. Lv línev rectv rojv muestrv el vjuste de lv tendenciv linevl de lvs poblvciones

reproductorvs y lv vzul vl de los contngentes iniernvntes.

Se puede vprecivr unv tendenciv v lv estvbilidvd del conjunto de lvs poblvciones nidifcvntes de lvs especies
de vies vcuátcvs del Anexo I, si bien existen fuertes fuctuvciones intervnuvles. En el cvso de los indiiiduos 
iniernvntes, se vpreciv un incremento durvnte el periodo eivluvdo.

Lvs siguientes tvblvs muestrvn los resultvdos de lv eivluvciin del pvrámetro pvrv lvs especies de interés 
comunitvrio y lvs vies. 

Eivaluaciin del bloque Poblaciin para las especies de interés comunitario

Nombre del
espacio

Especie
Unidad

poblacional

Poblaciin
Faivorable de

Referencia 

Poblaciin
Actual

Parámetros de ivaloraciin de la Poblaciin

Estatus
POBLACI

ÓN
Valor Año Valor Año

%
cambio
PFR ivs

PA

Categorí
a

tendenci
a

%
ivariacii
n anual

descens
o

poblacii
n > 1%
anual

PA <25%
de la
PFR

Mvrjvl 
d’Almenvrv

Fvrtet (Aphanius 
iberus)

Nº cuvd. UTM 
1 km

0
1992-
1995

2
2017-
2018

200,0 NE 7,69 no no F

Svmvruc (Valencia 
hispanica)

Nº 
indiiiduos/nvsv

0,75 2005 0,67 2017 10,7 NE 0,89 no no DI

Gvlápvgo europeo 
(Emys orbicularis)

Nº indiiiduos 
estmvdos por 
mvrcvje-
recvpturv

132 2005 28 2015 -78,8 DM -7,88 si si DM

Gvlápvgo leproso 
(Mauremys 
leprosa)

Nº cuvd. UTM 
1 km

4
2003-
2007

4
2008-
2017

0,0 NE 0,0 no no F

Mvliv de vguv 
(Kosteletzkya 
pentacarpos)

nº indiiiduos 2 2010 5 2016 150 NE 21,4 No No DI
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Estatus de la POBLACIÓN: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo);
D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco). Categoría tendencia (a largo plazo):

Tendenciv estvdístcv en el periodo considervdo en cvdv especie en funciin de lv disponibilidvd de dvtos por
especies). NE: No Eivluvble. DM: Decliie Modervdo.

Lv eioluciin de lv poblvciin de lv mvliv de vguv (K. pentacarpos) es positiv, vunque extrvordinvrivmente
lentv, con un incremento mínimo del número de ejemplvres en el periodo considervdo. Estv circunstvnciv y
el tvmvño poblvcionvl muy reducido y vlejvdo de los ivlores hvbituvlmente considervdos pvrv mvntener lv
diiersidvd genétcv condicionvn su cvlifcvciin como Desfviorvble-Invdecuvdv.

Lv  estmv  de  lv  poblvciin  del  gvlápvgo  europeo  (E.  orbicularis)  está  bvsvdv  en  técnicvs  de  mvrcvje-
recvpturv, v pvrtr de los dvtos de ivrivs estvciones de muestreo dentro de lv ZEC Mvrjvl d’Almenvrv. Lv
siguiente fgurv (Fig. 9) muestrv lv estmv poblvcionvl pvrv estv locvlidvd en los cuvtro vños en los que se hv
podido estmvr lv poblvciin: 

Figura 9. Eioluciin del número de indiiiduos de Gvlápvgo europeo (Emys orbicularis) estmvdos por mvrcvje-
recvpturv en el ZEC Mvrjvl d’Almenvrv. 

Además de lv estmv de lv eioluciin poblvcionvl bvsvdv en dvtos de mvrcvje-recvpturv, se dispone de dvtos de
densidvd pvrv el periodo 1999-2017. Estos dvtos proceden de lvs cvpturvs obtenidvs en lvs diferentes estvciones
de muestreo estvblecidvs por el mvrjvl. Lvs cvpturvs se estvndvrizvn por unidvd de esfuerzo, de formv que los
dvtos se expresvn como el número de indiiiduos cvpturvdos por cvdv 100 trvmpvs/dív. Lv siguiente fgurv (Fig.
10) muestrv lv eioluciin de este pvrámetro en el periodo de seguimiento:
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Figura 10. Eioluciin de lv densidvd del Gvlápvgo europeo (Emys orbicularis) en el ZEC Mvrjvl d’Almenvrv. Los dvtos se
presentvn en número de indiiiduos cvpturvdos por unidvd de esfuerzo (100 nvsvs/dív). Nitese que pvrv los vños

2000, 2002, 2006 y 2012 no existen dvtos. 

Lv tendenciv poblvcionvl del gvlápvgo europeo se hv cvlculvdo con los dvtos de densidvd del periodo 1999-
2017. Lv siguiente tvblv muestrv los resultvdos de lv tendenciv poblvcionvl estmvdv con el progrvmv TRIM:

Tendencia poblacional del Galápago europeo (Emys orbicularis)

Especie
Época

considerada

Tendencia a largo plazo (1999-2017)
Factor de la

pendiente de la
recta

error
estándar

Valoraciin de la tendencia (basada en
interivalos de con-fanza)

Gvlápvgo leproso Anuvl 0,9394 0,0072 Decliie modervdo (p<0.01) *

Lvs poblvciones de Svmvruc (Valencia hispánica) y Fvrtet (Aphanius iberus) proceden de reintroducciones
recientes, dvdo que vmbvs especies se extnguieron de los espvcios vntes de los vños 90. En el cvso del
Svmvruc, reintroducido v pvrtr de 2005, pvrv lv estmvciin de lv tendenciv poblvcionvl se hvn utlizvdo los
dvtos intervnuvles de cvpturvs en lv Acequiv ullvls (Almenvrv; cuvdrículv UTM YK4004), donde se revlizvn
muestreos con lv  mismv metodologív  desde 2003.  Por  el  contrvrio,  lv  reintroducciin el  Fvrtet  es  más
reciente (2016), por lo que no se poseen dvtos compvrvbles de lv densidvd de cvpturvs y lv tendenciv del
pvrámetro se hv revlizvdo v pvrtr del cimputo de cuvdrículvs UTM de 1 km con presenciv de lv especie. 
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Figura 11. Eioluciin de lv densidvd del Svmvruc (Valencia hispanica) en el ZEC Mvrjvl d’Almenvrv (Poblvciin de lv
Acequiv ullvls, Almenvrv). Los dvtos se presentvn en número de indiiiduos cvpturvdos por unidvd de esfuerzo (nvsvs).

Lv siguiente tvblv muestrv los resultvdos de lv eivluvciin del pvrámetro pvrv lvs especies de vies. Lvs
poblvciones de referenciv hvn sido cvlculvdvs como el promedio de los cinco primeros vños desde que
existe seguimiento de lv especie, y lvs poblvciones vctuvles con el promedio de los últmos cinco vños (en
este cvso pvrv el periodo 2011-2015 pvrv todvs lvs especies).

Eivaluaciin del bloque Poblaciin para las aives del Anexo I

Especie
Unidad

poblacional
eivaluada

Poblaciin
Faivorable de
Referencia 

Poblaciin
Actual

Parámetros de ivaloraciin de la Poblaciin

Estatus
POBLACI

ÓNValo
r 1 Año

Valo
r1 Año

%
cambi
o  PFR
ivs PA

Categoría
tendencia

(a largo
plazo)

%
ivariaci

in
anual

descens
o

poblacii
n > 1%
anual

PA
<25%
de la
PFR

Aguilucho 
lvgunero 
occidentvl

Nº indii.
iniern.

3,6
1995-
1999

11,9
2011-
2015

230,6 Inciertv 11,53 no no F

Alcvrvián Común
Nº pvrejvs

reprod.
0,0

1995-
1999

0,5
2011-
2015

50,0 Inciertv 2,5 no no F

Aietorillo común
Nº pvrejvs

reprod.
25,2

1995-
1999

18,8
2011-
2015

-25,3
Decliie 
modervdo 
(p<0.05) *

-1,3 si si DM

Aiocetv Común
Nº pvrejvs

reprod.
0,2

1995-
1999

0,3
2011-
2015

66,7 Estvble 3,3 no no F

Cvlvmin común
Nº pvrejvs

reprod.
3,4

1995-
1999

27,2
2011-
2015

699,0
Incremento 
fuerte 
(p<0.05) *

35,0 no no F

Cvnvsterv común
Nº pvrejvs

reprod.
12,4

1995-
1999

33,0
2011-
2015

166,1
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

8,3 no no F

Cvrricerín revl - - - - - - - - - - D

Cercetv Pvrdillv Nº pvrejvs 0,2 1995- 0,0 2011- -100,0 NE -5,0 si si DM
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Especie
Unidad

poblacional
eivaluada

Poblaciin
Faivorable de
Referencia 

Poblaciin
Actual

Parámetros de ivaloraciin de la Poblaciin

Estatus
POBLACI

ÓNValo
r 1 Año

Valo
r1 Año

%
cambi
o  PFR
ivs PA

Categoría
tendencia

(a largo
plazo)

%
ivariaci

in
anual

descens
o

poblacii
n > 1%
anual

PA
<25%
de la
PFR

reprod. 1999 2015

Chvrrán Común
Nº pvrejvs

reprod.
0,0

1995-
1999

0,7
2011-
2015

66,7 Inciertv 3,3 no no F

Chvrrán Pvtnegro
Nº indii.
iniern.

3,6
1995-
1999

1,7
2011-
2015

-52,8 Estvble -2,64 si si F2

Chvrrvncito 
común

Nº pvrejvs
reprod.

0,0
1995-
1999

6,5
2011-
2015

650,0
Fuerte 
decliie 
(p<0.05) *

32,5 no no F

Chorlitejo 
pvtnegro

Nº pvrejvs
reprod.

62,2
1995-
1999

14,5
2011-
2015

-76,7
Fuerte 
decliie 
(p<0.01) **

-3,8 si si DM

Chorlito dorvdo 
europeo

Nº indii.
iniern.

18,4
1995-
1999

79,4
2011-
2015

331,5
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

16,58 no no F

Cigüeñuelv 
común

Nº pvrejvs
reprod.

164,
8

1995-
1999

82,5
2011-
2015

-49,9
Decliie 
modervdo 
(p<0.01) **

-2,5 si si DM

Combvtente
Nº indii.
iniern.

0,4
1995-
1999

0,1
2011-
2015

-75,0 Estvble -3,75 si si F2

Fochv Morunv
Nº pvrejvs

reprod.
0,0

1995-
1999

0,7
2011-
2015

66,7 Inciertv 3,3 no no F

Fumvrel 
Cvriblvnco

Nº pvrejvs
reprod.

38,0
1995-
1999

49,3
2011-
2015

29,8
Decliie 
modervdo 
(p<0.05) *

1,5 no no F

Gvrcetv Común
Nº pvrejvs

reprod.
0,0

1995-
1999

35,3
2011-
2015

3533,
3

Inciertv 176,7 no no F

Gvrcetv grvnde
Nº indii.
iniern.

0
1995-
1999

2,7
2011-
2015

270,0 Inciertv 13,50 no no F

Gvrcillv 
Cvngrejerv

Nº pvrejvs
reprod.

0,0
1995-
1999

11,8
2011-
2015

1183,
3

Inciertv 59,2 no no F

Gvrzv Imperivl
Nº pvrejvs

reprod.
0,0

1995-
1999

8,5
2011-
2015

850,0 Inciertv 42,5 no no F

Gviiotv 
cvbecinegrv

Nº indii.
iniern.

34,0
1995-
1999

25,0
2011-
2015

-26,5
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

-1,32 si si DI

Gviiotv de 
Audouin

Nº pvrejvs
reprod.

0,0
1995-
1999

12,8
2011-
2015

1283,
3

Fuerte 
decliie 
(p<0.01) **

64,2 no no F

Mvrtnete Común
Nº pvrejvs

reprod.
0,0

1995-
1999

12,2
2011-
2015

1216,
7

Inciertv 60,8 no no F

Morito Común
Nº pvrejvs

reprod.
0,0

1995-
1999

0,3
2011-
2015

33,3 NE 1,7 no no F

Estatus de la POBLACIÓN: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo);
D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco). Categoría tendencia (a largo plazo):

Tendenciv estvdístcv en el periodo 1988-2013 (según épocv considervdv y disponibilidvd de dvtos por especies). NE:
no eivluvble

Los resultvdos de los cálculos de lv tendenciv poblvcionvl revlizvdos con el progrvmv TRIM pvrv lvs vies
nidifcvntes e iniernvntes se muestrvn en lvs siguientes tvblvs:
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Tendencia poblacional registrada para las aives nidifcantes

Especie
Época

conside
rada

Tendencia a largo plazo (1995-2015) Tendencia a corto plazo (2005-2015)

Factor de
la

pendiente
de la recta

error
estándar

Valoraciin de la
tendencia
(basada en

interivalos de
con-fanza)

Año
inicio

tendenci
a a corto

plazo

Factor de
la

pendiente
de la recta

error
estándar

Valoraciin de la
tendencia (basada

en interivalos de
con-fanza)

Alcvrvián Común Reprod. 1 0,0502 Inciertv 2009 1 0,0502 Inciertv

Aietorillo común Reprod. 0,973 0,0106
Decliie 
modervdo 
(p<0.05) *

2005 0,9211 0,0307
Decliie modervdo 
(p<0.05) *

Aiocetv Común Reprod. 1 0,0175 Estvble 2005 1 0,0445 Inciertv

Cvlvmin común Reprod. 1,0924 0,0167
Incremento 
fuerte (p<0.05) *

2005 0,9774 0,0195 Inciertv

Cvnvsterv común Reprod. 1,0605 0,0111
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

2005 0,8256 0,0177
Fuerte decliie 
(p<0.01) **

Chvrrán Común Reprod. 1,0164 0,0845 Inciertv 2005 0,9708 0,1277 Inciertv

Chvrrvncito común Reprod. 0,8521 0,0472
Fuerte decliie 
(p<0.05) *

2009 0,8521 0,0472
Fuerte decliie 
(p<0.05) *

Chorlitejo pvtnegro Reprod. 0,9239 0,0069
Fuerte decliie 
(p<0.01) **

2005 0,9191 0,0204
Decliie modervdo 
(p<0.01) **

Cigüeñuelv común Reprod. 0,9564 0,0035
Decliie 
modervdo 
(p<0.01) **

2005 1,0314 0,0107
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

Fochv morunv Reprod. 0,9985 0,0409 Inciertv 2005 0,9875 0,0483 Inciertv

Fumvrel Cvriblvnco Reprod. 0,983 0,0078
Decliie 
modervdo 
(p<0.05) *

2005 0,9592 0,0216 Inciertv

Gvrcetv Común Reprod. 0,919 0,0556 Inciertv 2011 0,919 0,0556 Inciertv

Gvrcillv Cvngrejerv Reprod. 1,0219 0,0911 Inciertv 2008 1,0219 0,0911 Inciertv

Gvrzv Imperivl Reprod. 1,0308 0,0377 Inciertv 2005 0,9952 0,0549 Inciertv

Gviiotv de Audouin Reprod. 0,8249 0,0318
Fuerte decliie 
(p<0.01) **

2009 0,8249 0,0318
Fuerte decliie 
(p<0.01) **

Mvrtnete Común Reprod. 0,9998 0,0704 Inciertv 2009 0,9998 0,0704 Inciertv

Tendencia poblacional registrada para las aives inivernantes

Especie
Época

conside
rada

Tendencia a largo plazo (1995-2015) Tendencia a corto plazo (2005-2015)

Factor de
la

pendiente
de la recta

error
estándar

Valoraciin de la
tendencia
(basada en

interivalos de
con-fanza)

Año
inicio

tendenci
a a corto

plazo

Factor de
la

pendiente
de la recta

error
estándar

Valoraciin de la
tendencia (basada

en interivalos de
con-fanza)

Aguilucho lvgunero 
occidentvl

Iniern. 1,0509 0,0157 Inciertv 2005 0,9655 0,0365 Inciertv

Aietorillo común Iniern. 1 0,0334 Inciertv 2005 1 0,0334 Inciertv

Aiocetv Común Iniern. 1 0,023 Estvble 2005 1 0,023 Estvble

Cvlvmin común Iniern. 1,008 0,0193 Inciertv 2005 0,9762 0,0199 Inciertv

Chvrrán Pvtnegro Iniern. 1,0042 0,0086 Estvble 2005 1,033 0,0402 Inciertv
Chorlitejo pvtnegro Iniern. 1,0246 0,0103 Incremento 

modervdo 
2005 1,0444 0,0274 Inciertv
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Especie
Época

conside
rada

Tendencia a largo plazo (1995-2015) Tendencia a corto plazo (2005-2015)

Factor de
la

pendiente
de la recta

error
estándar

Valoraciin de la
tendencia
(basada en

interivalos de
con-fanza)

Año
inicio

tendenci
a a corto

plazo

Factor de
la

pendiente
de la recta

error
estándar

Valoraciin de la
tendencia (basada

en interivalos de
con-fanza)

(p<0.05) *

Chorlito dorvdo 
europeo

Iniern. 1,0281 0,0063
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

2005 0,859 0,0129
Fuerte decliie 
(p<0.01) **

Cigüeñuelv común Iniern. 1,2239 0,0119
Incremento 
fuerte (p<0.01) 
**

2005 1,1166 0,0387
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

Combvtente Iniern. 0,9955 0,0073 Estvble 2005 1 0,0146 Estvble

Fochv morunv Iniern. 1,0174 0,0264 Inciertv 2005 1,0617 0,0655 Inciertv

Gvrcetv Común Iniern. 0,9878 0,0024
Decliie 
modervdo 
(p<0.01) **

2005 0,9877 0,0069 Estvble

Gvrcetv grvnde Iniern. 1,0255 0,0666 Inciertv 2006 1,0255 0,0666 Inciertv

Gviiotv cvbecinegrv Iniern. 1,037 0,007
Incremento 
modervdo 
(p<0.01) **

2005 0,9735 0,0168 Inciertv

Gviiotv de Audouin Iniern. 1,009 0,0103 Estvble 2005 0,925 0,0403 Inciertv

Morito común Iniern. 1,2294 0,0218
Incremento fuerte 
(p<0.01) **

2005 1,2778 0,0254
Incremento fuerte 
(p<0.01) **

Además de lv poblvciin de chorlitejo pvtnegro presente dentro de los límites de lv ZEPA, en lvs zonvs de
conectiidvd ecoligicv existe unv importvnte poblvciin de lv especie. Desde 2013 se revlizv un seguimiento
intervnuvl de lv poblvciin nidifcvnte de lv especie en todv lv Comunitvt Vvlencivnv que permite obtener
informvciin  precisv  vcercv  de  su  distribuciin.  En  el  conjunto  de  lv  ZEPA  y  lvs  zonvs  de  conectiidvd
ecoligicv lv poblvciin reproductorv de los últmos 5 vños (2013 v 2017) se hv reducido de 10 v 7 pvrejvs.

Figura 12. Eioluciin de lv poblvciin nidifcvnte de Chorlitejo pvtnegro (Charadius alexandrinus) en el ámbito de lv
normv de gestin (ZEPA y lvs Zonvs de Conectiidvd Ecoligicv).
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Figura 13. Hembrv de Chorlitejo pvtnegro en unv plvyv de Svgunto. Autor: M A Gimez-Serrvno

Figura 14. Hábitvt de nidifcvciin del Chorlitejo pvtnegro en lv plvyv de Almenvrv. Autor: M A Gimez-Serrvno
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II.2.2.1.3. Hábitat para la especie

Pvrv este bloque de eivluvciin se hv considervdo que el Hábitvt de lv especie es vquellv superfcie que
ocupv vctuvlmente o hv ocupvdo en un pvsvdo reciente (por ejemplo desde 1994 en el cvso de especies
del Anexo II de lv Directiv Hábitvts). Estv últmv superfcie se estvblece como el  Hábitat para la especie
Favorable de Referencia. 

Lv eivluvciin del estvdo de conserivciin de este bloque se bvsv en determinvr dos vspectos:

v. Si lv superfcie del hábitvt es sufcientemente vmpliv (y estvble o en incremento)

b. Si lv cvlidvd del hábitvt es vdecuvdv pvrv lv superiiienciv v lvrgo plvzo de lv especie

El  primero de los  vspectos se determinv compvrvndo lv  eioluciin de lv  superfcie  del  Hábitvt  pvrv  lv
especie Fviorvble de Referenciv de frente vl Hábitvt pvrv lv especie Actuvl. Dvdo que no existen polígonos
de presenciv cvrtogrvfvdos pvrv práctcvmente ningunv de lvs especies considervdvs,  el  cálculo de lvs
superfcies se hv revlizvdo v pvrtr del  cimputo de lvs cuvdrículvs UTM de 1 km 2 con presenciv de lv
especie.

El  segundo  vspecto  (cvlidvd  del  hábitvt)  hv  sido  ivlorvdo  subjetivmente  v  pvrtr  de  lv  informvciin
disponible sobre cvdv unv de lvs especies y los hábitvts que utlizvn. A este efecto, se hv estmvdo que
vctuvlmente ningunv especie puede considervrse limitvdv por lv  existenciv de hábitvt  vdecuvdo en los
diferentes espvcios. 

Lvs siguientes tvblvs muestrvn los resultvdos de lv eivluvciin del pvrámetro pvrv lvs especies de interés
comunitvrio. 

Eivaluaciin del bloque Hábitat para las especies de interés comunitario

Nombre
del

espacio
Especie

Hábitat Faivorable
de Referencia (HFR)

Hábitat Actual
(HA)

Parámetros de ivaloraciin del Hábitat
Estatus del

HÁBITAT
Valor Año Valor Año

Magnitud
cambio %
HFR ivs HA

%
ivariacii
n anual

Descenso
Hábitat >
1% anual

HA <25%
del HFR

Mvrjvl 
d’Almenvrv

Fvrtet (Aphanius
iberus)

0
1992-
1995

2
2017-
2018

200,0 7,69 no no F

Svmvruc 
(Valencia 
hispanica)

0 1992 1 2017 100,0 3,8 no no F

Gvlápvgo 
europeo (Emys 
orbicularis)

4
2004-
2005

4
2015-
2016

0,0 0,0 no no F

Gvlápvgo 
leproso 
(Mauremys 
leprosa)

4
2003-
2007

4
2008-
2017

0,0 0,0 no no F

Mvliv de vguv 
(Kosteletzkya 
pentacarpos)

1 2010 1 2016 0,0 0,0 no no F

HFR: Hábitvt Fviorvble de Referenciv; HA: Hábitvt Actuvl. Estatus del HÁBITAT: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-
Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv

vsignvciin; blvnco).
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En el cvso de lvs vies del Anexo I de lv Directiv se hv utlizvdo el criterio de experto pvrv determinvr el
pvrámetro Hábitvt dvdo que lvs especies son monitorizvdvs, en genervl, en el conjunto del espvcio, sin
indiiiduvlizvr  lv  locvlizvciin  de  lvs  pvrejvs  reproductorvs  o  los  indiiiduos  iniernvntes.  Además,  los
territorios de crív y vlimentvciin frecuentemente se extenden por un porcentvje importvnte del espvcio y
fuerv de él. 

El pvrámetro hv sido estmvdo pvrv lvs especies reproductorvs (considervndo lvs que se hvn reproducido
vlgunv iez dentro del espvcio). Aunque unv mismv puede presentvr poblvciones nidifcvntes e iniernvntes,
se hv eivluvdo únicvmente lv frvcciin reproductorv.

Lv siguiente tvblv muestrvn los resultvdos de lv eivluvciin del pvrámetro pvrv lvs vies del Anexo I de lv
Directiv de Aies.

Eivaluaciin del bloque Hábitat para las aives del Anexo I (mediante el criterio de experto)

Especie Obserivaciones Experto
Estatus

HÁBITAT
Aguilucho lvgunero 
occidentvl

Estvble F

Alcvrvián Común Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Aietorillo común Decliie modervdo del número de pvrejvs y árev de reproducciin DI

Aiocetv Común Estvble F

Cvlvmin común Incremento modervdo del número de pvrejvs y árev de reproducciin F

Cvnvsterv común Decliie del número de pvrejvs y árev de reproducciin DI

Cvrricerín revl Desconocido D

Cercetv Pvrdillv Decliie modervdo del número de pvrejvs y árev de reproducciin DI

Chvrrán Común Estvble F

Chvrrán Pvtnegro Estvble F

Chvrrvncito común Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Chorlitejo pvtnegro Decliie del número de pvrejvs y árev de reproducciin DM

Chorlito dorvdo europeo Estvble F

Cigüeñuelv común Decliie del número de pvrejvs y árev de reproducciin DI

Combvtente Estvble F

Fochv Morunv Decliie modervdo del número de pvrejvs y árev de reproducciin DI

Fumvrel Cvriblvnco Decliie del número de pvrejvs y árev de reproducciin DI

Gvrcetv Común Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Gvrcetv grvnde Apvrece recientemente como especie iniernvnte en el espvcio F

Gvrcillv Cvngrejerv Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Gvrzv Imperivl Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Gviiotv cvbecinegrv Estvble F

Gviiotv de Audouin Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Mvrtnete Común Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Morito Común Apvrece recientemente como especie reproductorv en el espvcio F

Estatus del HÁBITAT: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D,
Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco).
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II.2.2.1.4. Perspectivas de futuro

Dvdo que lvs tendencivs poblvcionvles silo hvn podido ser cvlculvdvs pvrv vlgunvs especies, solo se hv
podido considervr estv ivrivble en lv determinvciin de lvs Perspectivs Futurvs de vlgunvs especies.

En el cvso de lvs vies, lv ivlorvciin de lvs perspectivs futurvs se hv revlizvdo utlizvndo lvs tendencivs
poblvcionvles cvlculvdvs v corto plvzo pvrv lvs vies nidifcvntes (2005-2015), que representvn de formv
más fvble lvs perspectivs proyectvdvs en los priximos vños. 

Lvs siguientes tvblvs muestrvn los resultvdos de lv eivluvciin del pvrámetro pvrv lvs especies de interés
comunitvrio y vies vl vplicvr lvs mvtrices de ivlorvciin correspondientes:

Eivaluaciin del bloque Perspectivas Futuras para las especies de interés comunitario

Nombre del
espacio

Especie PF Rango PF Poblaciin PF Hábitat
Perspectivas

Futuras
globales

Estatus del bloque
PERSPECTIVAS

FUTURAS

Mvrjvl 
d’Almenvrv

Fvrtet (Aphanius 
iberus)

buenvs buenvs buenvs buenvs F

Svmvruc (Valencia
hispanica)

buenvs pobres buenvs pobres DI

Gvlápvgo europeo
(Emys orbicularis)

buenvs mvlvs buenvs mvlvs DM

Gvlápvgo leproso 
(Mauremys 
leprosa)

buenvs buenvs buenvs buenvs F

Mvliv de vguv 
(Kosteletzkya 
pentacarpos)

buenvs Desconocidvs buenvs Desconocidvs DI

PF: Perspectivs Futurvs. Estatus de las PERSPECTIVAS FUTURAS: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo
(ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco).

Eivaluaciin del bloque Perspectivas Futuras para las aives del Anexo I

Especie PF Rango PF Poblaciin PF Hábitat
Perspectivas

Futuras
globales

Estatus del bloque
PERSPECTIVAS

FUTURAS
Aguilucho lvgunero 
occidentvl buenvs buenvs buenvs buenvs F

Alcvrvián Común buenvs buenvs buenvs buenvs F

Aietorillo común buenvs pobres buenvs pobres DI

Aiocetv Común buenvs buenvs buenvs buenvs F

Cvlvmin común buenvs buenvs buenvs buenvs F

Cvnvsterv común buenvs pobres pobres pobres DI

Cvrricerín revl desconocidvs desconocidvs buenvs desconocidvs D

Cercetv Pvrdillv buenvs pobres pobres pobres DI

Chvrrán Común buenvs buenvs buenvs buenvs F

Chvrrán Pvtnegro buenvs buenvs buenvs buenvs F

Chvrrvncito común buenvs pobres buenvs pobres DI
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Especie PF Rango PF Poblaciin PF Hábitat
Perspectivas

Futuras
globales

Estatus del bloque
PERSPECTIVAS

FUTURAS
Chorlitejo pvtnegro mvlvs mvlvs pobres mvlvs DM

Chorlito dorvdo europeo buenvs pobres buenvs pobres DI

Cigüeñuelv común buenvs buenvs buenvs buenvs F

Combvtente buenvs buenvs buenvs buenvs F

Fochv Morunv buenvs pobres pobres pobres DI

Fumvrel Cvriblvnco buenvs pobres pobres pobres DI

Gvrcetv Común buenvs buenvs buenvs buenvs F

Gvrcetv grvnde buenvs buenvs buenvs buenvs F

Gvrcillv Cvngrejerv buenvs buenvs buenvs buenvs F

Gvrzv Imperivl buenvs buenvs buenvs buenvs F

Gviiotv cvbecinegrv buenvs pobres buenvs pobres DI

Gviiotv de Audouin buenvs buenvs buenvs buenvs F

Mvrtnete Común buenvs buenvs buenvs buenvs F

Morito Común buenvs buenvs buenvs buenvs F

PF: Perspectivs Futurvs. Estatus de las PERSPECTIVAS FUTURAS: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo
(ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido (insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco).

II.2.2.1.5. Eivaluaciin global del estado de conserivaciin

El  resultvdo de  lv  eivluvciin  por  bloques  se  integrv  pvrv  obtener  un  Estvdo de  Conserivciin  Globvl,
medivnte lv correspondiente mvtriz.

Lv vplicvciin de estos criterios permite obtener lv eivluvciin globvl de lvs especies dentro de lv ZEC y ZEPA.
Lvs siguientes tvblvs muestrvn los resultvdos de lv eivluvciin del Estvdo de conserivciin Globvl pvrv lvs
especies de interés comunitvrio y lvs vies.

Valoraciin del Estado de conserivaciin Global de las especies de interés comunitario en funciin del
estado de los bloques Rango, Poblaciin, Hábitat y Perspectivas de Futuro 

Nombre del
espacio

Especie Rango Poblaciin Hábitat
Perspectivas de

Futuro
Eivaluaciin

Global

Mvrjvl d’Almenvrv

Fvrtet (Aphanius iberus) F F F F F

Svmvruc (Valencia hispanica) F DI F DI DI

Gvlápvgo europeo (Emys 
orbicularis)

F DM F DM DM

Gvlápvgo leproso (Mauremys 
leprosa)

F F F F F

Kosteletzkya pentacarpos F DM F DI DI

Estatus: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido
(insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco).

Valoraciin del Estado de conserivaciin Global de las aives del Anexo I en funciin del estado de los bloques
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Rango, Poblaciin, Hábitat y Perspectivas de Futuro 

Especie Rango Poblaciin Hábitat
Perspectivas de

Futuro
Eivaluaciin Global

Aguilucho lvgunero occidentvl F F F F F

Alcvrvián Común F F F F F

Aietorillo común F DM DI DI DM

Aiocetv Común F F F F F

Cvlvmin común F F F F F

Cvnvsterv común F F DI DI DI

Cvrricerín revl D D D D D

Cercetv Pvrdillv DM DM DI DI DM

Chvrrán Común F F F F F

Chvrrán Pvtnegro F F F F F

Chvrrvncito común F F F DI DI

Chorlitejo pvtnegro F DM DM DM DM

Chorlito dorvdo europeo F F F DI DI

Cigüeñuelv común F DM DI F DM

Combvtente F F F F F

Fochv Morunv F F DI DI DI

Fumvrel Cvriblvnco F F DI DI DI

Gvrcetv Común F F F F F

Gvrcetv grvnde F F F F F

Gvrcillv Cvngrejerv F F F F F

Gvrzv Imperivl F F F F F

Gviiotv cvbecinegrv F DI F F DI

Gviiotv de Audouin F F F F F

Mvrtnete Común F F F F F

Morito Común F F F F F

Estatus: F, Fviorvble (ierde); DI, Desfviorvble-Invdecuvdo (ámbvr); DM, Desfviorvble-Mvlo (rojo); D, Desconocido
(insufciente informvciin pvrv revlizvr unv vsignvciin; blvnco).

II.2.2.2. Defniciin de estado de conserivaciin faivorable de las especies

Pvrv  lvs  especies  que  hvn  mostrvdo unv  ivlorvciin  globvl  Fviorvble,  se  considerv  que  mvntendrán  o
mejorvrán su estvdo de conserivciin siempre que los ivlores vctuvles de los pvrámetros de eivluvciin se
mvntengvn estvbles o se incrementen con respecto v los de referenciv. Por tvnto, se encontrvrán en estvdo
de conserivciin fviorvble si se mvntenen o incrementvn los ivlores poblvcionvles de referenciv fviorvble,
el rvngo y lv superfcie y cvlidvd del hábitvt.

Pvrv lvs especies que hvn mostrvdo unv ivlorvciin globvl Desfviorvble Mvlo/ Desfviorvble Invdecuvdo,
estvs vlcvnzvrán el estvdo fviorvble unv iez los pvrámetros de eivluvciin se recuperen hvstv vlcvnzvr o
supervr  los  ivlores  de  referenciv  o  lvs  tendencivs  que  hvn  motivdo  estv  cvtvlogvciin  de  estvdo
desfviorvble.
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III. Objetivos de conserivaciin y gestin 

III.1. Objetivos de gestin referentes a los hábitats de interés comunitario,

Los objetios de gestin comunes pvrv el conjunto de los hábitvts de interés comunitvrio de presenciv 
confrmvdv en los espvcios son los siguientes:

1. Actuvlizvr  periidicvmente  lv  informvciin  cvrtográfcv  de  lv  superfcie  y  coberturv,  vsí  como
vquellos pvrámetros que permitvn cvlculvr los diferentes índices de los bloques de eivluvciin del
estvdo de conserivciin de los hábitvts.

2. Mvntener o mejorvr lv distribuciin, lv superfcie, lv coberturv y lvs funciones específcvs de cvdv
uno de los hábitvts en el  momento de entrvdv en iigor de lv  normv de gestin.  Con cvrácter
genervl,  se  permitrá  lv  eioluciin  nvturvl  de  los  tpos  de  hábitvts  v  otrvs  comunidvdes  de  lv
sucesiin,  siempre  que  estos  cvmbios  no  se  debvn  v  vltervciones  proiocvdvs  directv  o
indirectvmente por lv vctiidvd humvnv.

3. Promoier lv coordinvciin con lv plvnifcvciin hidroligicv (Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr) y
costerv (Demvrcvciin de Costvs), vl objeto de procurvr lv conserivciin de los hábitvts nvturvles de
interés comunitvrio vsocivdos v lvs mvsvs de vguv y v lv línev litorvl.

III.2. Objetivos de gestin referentes a las especies

Los objetios de gestin pvrv lvs especies del vnexo II de lv Directiv Hábitvts y del vnexo I de lv Directiv de
Aies Siliestres con presenciv en el espvcio, vsí como pvrv lvs otrvs especies importvntes pvrv lv gestin del 
espvcio son:

- Actuvlizvr de formv periidicv lv informvciin sobre el tvmvño poblvcionvl, vsí como de vquellos
pvrámetros que permitvn cvlculvr los diferentes índices de los bloques de eivluvciin del estvdo de
conserivciin de lvs especies.

- Mvntener o mejorvr lv poblvciin en el  momento de entrvdv en iigor de lv  normv de gestin,
siempre que estos pvrámetros permitvn considervr que lv especie se encuentrv dentro del “estvdo
de conserivciin fviorvble” y que lvs perspectivs de futuro pvrv estvs ivrivbles sevn buenvs.

- Mvntener los hábitvts de lvs especies medivnte lv eliminvciin de los fvctores que están vfectvndo
el estvdo de conserivciin de lvs especies.

- Crevr nueivs zonvs de expvnsiin de lvs especies en el ámbito de lv normv medivnte restvurvciin
del hábitvt.

- Crevr nueivs zonvs de expvnsiin de lvs especies en el ámbito de lv normv medivnte lv resttuciin,
restvurvciin o crevciin de hábitvts vdecuvdos pvrv lvs mismvs.

- Promoier lv coordinvciin con lv plvnifcvciin hidroligicv (Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr) y
costerv (Demvrcvciin de Costvs), vl objeto de procurvr lv conserivciin de lvs especies de interés
comunitvrio y lvs vies vsocivdvs v lvs mvsvs de vguv y vl cordin litorvl.

III.3. Objetivos de gestin referentes al conjunto del espacio

Con objeto de integrvr los diferentes objetios específcos pvrv los hábitvts y lvs especies, los objetios de
gestin  pvrv  el  conjunto  del  espvcio  pretenden  redimensionvr  los  vnteriores  de  formv  que  puedvn
estvblecerse prioridvdes en funciin de lvs siguientes directrices:
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- Concepciin en red. Contribuciin de cvdv hábitvt y/o especie vl conjunto de lv Red Nvturv 2000 v escvlv 
regionvl (Comunitvt Vvlencivnv), nvcionvl y europev.

En funciin de lv coberturv de cvdv hábitvt dentro del espvcio, de su proporciin relvtiv en el conjunto de lv
de lv Red Nvturv 2000 en lv Comunitvt Vvlencivnv y de lv contribuciin relvtiv de lv primerv v lv Red Nvturv
2000 en Europv, los hábitvts y especies más importvntes son los siguientes:

(1) Hábitats naturales de interés comunitario que se consideran de especial prioridad:

Cidigo Hábitat

1150* Lvgunvs Costervs

1510* Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia)

7210* Turbervs cvlcárevs de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae.

(2) Especies: 

Especies de Interés comunitvrio:

Samaruc (Valencia hispanica)

Fartet (Aphanius iberus)

Galápago europeo (Emys orbicularis)

Galápago leproso (Mauremys leprosa)

Mvliv de vguv (Kosteletzkya pentacarpos)

Aves del Anexo I de lv Directiv:

Cerceta Pardilla (Marmaroneta angustrostris)

Focha Moruna (Fulica cristata)

Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides)

Chorlitejo patnegro (Charadrius alexandrinus)

Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybrida)

Canastera común (Glareola pratncola)

Garza Imperial (Ardea purpurea)

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)

Charrancito común (Sterna albifrons)

Gaviota de Audouin (Larus audouinii)

Morito Común (Plegadis falcinellus)

Martnete Común (Nyctcorax nyctcorax)

Charrán Común (Sterna hirundo)

Avoceta Común (Recurvirostra avoseta)

Calamón común (Porphyrio porphyrio)

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon)
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Charrán Patnegro (Thalasseus sandvicensis)

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus)

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)

Garceta Común (Egreta garzeta)

Garceta grande (Casmerodius albus)

Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)

Combatente (Philomachus pugnax)

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria)

En  consecuenciv,  tendrán  prioridvd  lvs  medidvs  de  gestin  que  fviorezcvn  lv  conserivciin  de  estos
elementos.

(a) Priorizaciin de recursos. 

Lvs medidvs de gestin vctiv podrán inicivrse de vcuerdo con un cvlendvrio de prioridvdes bvsvdvs en el
grvdo de importvnciv de lvs especies en un contexto de recursos limitvdos. En este sentdo, el orden de
prioridvd pvrv lv ejecuciin de medidvs de gestin se centrvrá sobre los hábitvts prioritvrios, en cvso de ser
necesvrio, será el siguiente:

1510* Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia)

7210* Turbervs cvlcárevs de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae.

1150* Lvgunvs costerv

Y respecto v lvs especies:

Cerceta Pardilla (Marmaroneta angustrostris)

Focha Moruna (Fulica cristata)

Samaruc (Valencia hispanica)

Fartet (Aphanius iberus)

Chorlitejo patnegro (Charadrius alexandrinus)

Galápago europeo (Emys orbicularis)

Malva de agua (Kosteletzkya pentacarpos)

Garcilla Cangrejera (Ardeola ralloides)

Fumarel Cariblanco (Chlidonias hybrida)

Canastera común (Glareola pratncola)

Garza Imperial (Ardea purpurea)

Aguilucho lagunero occidental (Circus aeruginosus)

Charrancito común (Sterna albifrons)
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Gaviota de Audouin (Larus audouinii)

Morito Común (Plegadis falcinellus)

Martnete Común (Nyctcorax nyctcorax)

Charrán Común (Sterna hirundo)

Avoceta Común (Recurvirostra avoseta)

Calamón común (Porphyrio porphyrio)

Carricerín real (Acrocephalus melanopogon)

Charrán Patnegro (Thalasseus sandvicensis)

Cigüeñuela común (Himantopus himantopus)

Gaviota cabecinegra (Larus melanocephalus)

Avetorillo común (Ixobrychus minutus)

Garceta Común (Egreta garzeta)

Garceta grande (Casmerodius albus)

Galápago leproso (Mauremys leprosa)

Alcaraván Común (Burhinus oedicnemus)

Combatente (Philomachus pugnax)

Chorlito dorado europeo (Pluvialis apricaria)

(b) Contexto econimico, social y territorial

Lv  eioluciin  de  lv  vplicvciin  de  lv  normv  de  gestin  tendrá  en  cuentv  los  cvmbios  en  el  contexto
econimico, socivl y territorivl del entorno del espvcio, de formv que se vdvpte, en lv medidv de lo posible,
v lvs diferentes necesidvdes y limitvciones impuestvs por el medio socioeconimico. Estv vdvptvciin podrá
tener lugvr siempre y cuvndo no sevn contrvrivs v los objetios de gestin de los hábitvts y especies y
contribuyv v vlcvnzvr un estvdo de conserivciin fviorvble de los mismos.

En lv medidv que lvs vctiidvdes trvdicionvles contribuyvn v lv conserivciin de los espvcios contemplvdos
en lv presente normv y vl mvntenimiento en un estvdo de conserivciin fviorvble de los hábitvts y especies
presentes en los mismos, se prestvrá unv vtenciin preferente v vquellvs medidvs que se dirijvn vl fomento
de  dichvs  vctiidvdes,  con  especivl  vtenciin  vl  vpoyo  econimico  deriivdo  de  lv  vplicvciin  de  los
instrumentos fnvncieros disponibles pvrv lv Red Nvturv 2000. 

Lv informvciin sobre lv Red Nvturv 2000 entre lv poblvciin locvl, vsí como lv conciencivciin sobre los
objetios que persigue y lv necesvriv implicvciin y pvrtcipvciin vctiv de los hvbitvntes de los espvcios
incluidos  en  lv  Red  pvrv  gvrvntzvr  el  cumplimiento  de  dichos  objetios,  se  considervrá  un  mvrco  de
vctuvciin prioritvrio en el desvrrollo y vplicvciin de lv presente normv. 

IV. Identfcaciin de presiones, impactos y amenazas.

Lv identfcvciin de presiones, impvctos y vmenvzvs (vbreiivdo PIA) es imprescindible en lv gestin de los
espvcios  nvturvles  pvrv  que  los  hábitvts  y  lvs  especies  mvntengvn  o  logren  vlcvnzvr  un  estvdo  de
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conserivciin 'fviorvble'. Pvrv conseguir este objetio hvn de revlizvrse necesvrivmente lvs vctuvciones que
permitvn minimizvr estos PIA en los hábitvts y especies propuestos como objetio. 

El ámbito de lv presente normv de gestin consttuye un árev de eleivdo ivlor y está cvrvcterizvdv por ser
unv  zonv  húmedv  de  cvrácter  costero  o  mvrjvl.  Se  trvtv  de  un  árev  donde  lv  infuenciv  humvnv  es
mvnifestv, dvdv lv proximidvd con el mvr, y vlrededor y dentro de lv cuvl se sitúvn usos vgrícolvs y, en
menor medidv, gvnvderos, mineros (extrvcciin de turbv), cinegétcos y de pescv, y relvcionvdos con el ocio
(p.ej. veridromo pvrv ultrvligeros, que vctuvlmente está en proceso de deslocvlizvciin). Lvs árevs nvturvles
o renvturvlizvdvs se hvllvn dispuestvs en mosvico y en su mvyorív se relvcionvn bien con el vbvndono
progresiio de los cultios, con excepciones como l'Estvny d'Almenvrv y su árev de infuenciv. 

Se exponen vquí lvs PIA conocidvs relvcionvdvs con el estvdo de conserivciin de los hábitvts y lvs especies
de los diferentes espvcios nvturv 2000 que consttuyen el ámbito de lv presente normv. Lvs cvtegorívs de
vmenvzvs  utlizvdvs,  vsí  como su codifcvciin,  se  corresponden con lv  listv  de referenciv  de impvctos,
presiones y vmenvzvs elvborvdv por expertos según lo dispuesto en el vrtculo 17 de lv Directiv 92/43/CE,
relvtiv v lv Conserivciin de los Hábitvts Nvturvles y de lv Florv y Fvunv Siliestres (últmv vctuvlizvciin
12.04.2011 https://bd.eionet.europv.eu/vctiites/Nvturv_22000/reference_2portvl).

A) Agricultura.

A02.  Modifcvciin  de  práctcvs  de  cultio:  Se  citv  v  propisito  del  vbvndono  de  determinvdos
cultios y  otros  en vctio que benefcivn especivlmente v  lvs  vies,  como los  cultios  de  iervno y  los
vrrozvles. Además, el cvmbio v cultios vrbireos que no soportvrvn lv inundvciin temporvl fviorecerív el
drenvje excesiio del vguv de lv mvrjvl hvciv el mvr.

A07. Uso de biocidvs, hormonvs y químicos: El uso excesiio y vbusiio de determinvdos biocidvs
puede vcvrrevr dvños y desequilibrios en lvs comunidvdes vnimvles y iegetvles.

A08.  Fertlizvciin:  lv  fertlizvciin  excesiiv  proiocv  episodios  de  eutrofzvciin  de  lvs  vguvs,
especivlmente  nociios  pvrv  lvs  comunidvdes  vcuátcvs.  Asimismo,  lvs  enmiendvs  vgrícolvs  de  lodos
procedentes de depurvdorvs u otros orígenes, suponen unv práctcv perjudicivl y contvminvnte pvrv suelos
y vguv de este espvcio.

D) Transporte y corredores de serivicios.

D01.02.  Cvrretervs  y  vutopistvs  (todvs  pviimentvdvs  /  cvrretervs  vsfvltvdvs):  En  genervl  los
vtropellos  v  fvunv nidifcvnte en lvs  inmedivciones de lv  red iivriv  y  en especivl  lv  cvrreterv  CV-3232
‘Asvgvdor de Quvrtell’.

D02.01. Línevs eléctricvs y telefinicvs: Se refere v lv posibilidvd de electrocuciones de vies en
tendidos eléctricos.

D04.02. Aeridromo, helipuerto: Estv vmenvzv se citv por los iuelos en viiin ultrvligero o cuvlquier
otro medio, cuyo iuelo puede dvr lugvr v colisiones y molestvs v lvs vies. Cvbe preier que lv retrvdv de lv
pistv  de ultrvligeros ubicvdv en el  T.M. de Lv Llosv pvlivrá  notvblemente lv  vmenvzv,  pero no lv  hvrá
desvpvrecer, dvdo que cvbe preier que seguirán hvbiendo iuelos v bvjv vlturv sobre el espvcio. 

E) Urbanizaciin, desarrollo residencial y comercial.

E01.03.  Urbvnizvciin  dispersv:  existen  vlgunvs  iiiiendvs  que,  pese  v  encontrvrse  fuerv  de
ordenvciin, son utlizvdvs durvnte periodos considervbles o incluso de formv contnuvdv. Lv existenciv de
estvs frvccionv los hábitvts nvturvles e introduce presiin humvnv sobre estos y lvs especies más sensibles.
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E03.04.1. Adiciin de vrenv en lv costv y regenervciin de plvyvs: Lv mvlv ejecuciin de estvs
vcciones  puede  proiocvr  dvños  de  grvn  importvnciv  en  hábitvts  costeros  con  presenciv  de  especies
incluidvs en lv D.H. y otrvs especies singulvres.

Fa) Otros usos de los recursos bioligicos distntos a la agricultura y la silivicultura.

F02.03.02.  Pescv  con cvñv:  Existen cvsos  de sobreexplotvciin pesquerv  en l'Estvny d'Almenvrv
(Cidigo  F02.03.02),  que  dv  lugvr  v  degrvdvciin  del  espvcio  e  introducciin  de  especies  exitcvs.  Estv
vmenvzv está muy relvcionvdv con lv  I01,  por  ser  su  principvl  fviorecedorv.  Estv  vmenvzv,  y  vquellvs
relvcionvdvs, tenen especivl releivnciv por vfectvr directvmente vl hábitvt 1150* lvgunvs costervs.

F03.02.05:  Cvpturv  vccidentvl:  Se  hvn  obserivdo  cvsos  de  cvpturv  vccidentvl  de  biivlios,
especivlmente  Unio mancus,  vsocivdvs v  lv  limpiezv  mecánicv  de vcequivs.  Incluye tvmbién lv  cvpturv
inioluntvriv de especies no cinegétcvs o incluso lvs cvpturvs debidvs v negligencivs o descuidos.

F04: Recolecciin o remociin de plvntvs terrestres: Lv presenciv de vlgunvs especies de forv rvrv,
endémicv y/o vmenvzvdv en árevs que, vdemás, tenen cierto trvsiego de personvs introduce lv posibilidvd
de recolecciin indiscriminvdv o simple destrucciin de estvs. 

Fb) F06. Caza: Dentro de lv ordenvciin preceptiv de los espvcios cinegétcos del ámbito de estvs normvs,
especivlmente los referidos v lvs zonvs dels Estvnys d'Almenvrv y lv mvrjvl de Svgunt, en lv cuvl se dv mvyor
concentrvciin  de  espvcios  de  refugio  pvrv  lv  fvunv  protegidv  y  de  mvyor  interés  pvrv  el  uso  público
vsocivdo v lv obserivciin de vies, se producen solvpvmientos de usos que repercuten en lvs vctiidvdes
que en estos espvcios se desvrrollvn. Esto implicv que unv restricciin de lv cvzv o unv mejor ordenvciin de
los espvcios cinegétcos podrívn vliiivr lvs tensiones en estvs zonvs proiocvdvs por lv multplicidvd de usos.
Entre otrvs medidvs, se propone lv restricciin de lv cvzv en estos dos pvrvjes tvl y como se expone en lvs
normvs de vplicvciin directv.

 G) Intrusiones humanas y molestas.

G01. Deportes vl vire libre y vctiidvdes de ocio y recreo. 

G01.05. Deslizvmiento, viiin deltv, pvrvpente, iuelo en globo: Estv vmenvzv se refere v
los iuelos en ultrvligero o cuvlquier otro medio, cuyo iuelo puede dvr lugvr v colisiones y molestvs v lvs
vies. Cvbe preier que lv retrvdv de lv pistv de ultrvligeros pvlivrá notvblemente lv vmenvzv, pero no lv
hvrá desvpvrecer, dvdo que cvbe preier lv presenciv de iuelos v bvjv vlturv sobre el espvcio. 

G02.09. Obserivciin de lv iidv siliestre: Un exceso de obserivciin irresponsvble podrív
dvr lugvr v molestvs excesiivs sobre especies sensibles, pvrtculvrmente en el cvso de lvs vies. No se
tenen dvtos sufcientes en lv vctuvlidvd referidos v estv vmenvzv, pero es prudente considervrlv v priori en
el diseño de lv normv. 

G05.  Otros  impvctos  debidos  vl  ocio  y  vl  turismo  no  mencionvdvs  vrribv.  Molestvs  v
especies nidifcvntes por mvscotvs y personvs especivlmente en zonvs de conectiidvd ecoligicv de dunvs y
zonvs  litorvles,  especivlmente  en  árevs  y  épocvs  de  nidifcvciin  del  chorlitejo  pvtnegro  (Charadrius
alexandrinus).

H) Contaminaciin.

H.01. Contvminvciin de lvs vguvs superfcivles 
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H.01.04.  Contvminvciin  de  lvs  vguvs  superfcivles  por  vienidvs  o  fugvs  urbvnvs:  lv
existenciv de polígonos industrivles y núcleos urbvnos posibilitv lv existenciv de iertdos vccidentvles, que
llegvrívn vl espvcio v trviés de lv red fuiivl y de vcequivs. 

H.01.05. Contvminvciin debidv v vctiidvdes vgrícolvs: lv vctiidvd vgrícolv en el espvcio y
zonvs de infuenciv conlleiv el uso de fertlizvntes y pestcidvs que serán lvivdos por vguvs superfcivles o
bien se infltrvrvn y quedvrvn disueltos en lvs vguvs subterránevs. En el cvso de los fertlizvntes, estos dvn
lugvr  v  problemvs  de  eutrofzvciin  en  el  medio  vcuátco,  que  difcultvn  el  correcto  desvrrollo  de  lvs
especies y hábitvts correspondientes. 

H.01.08.  Contvminvciin  debidv  v  vguvs  residuvles  urbvnvs:  Si  bien  se  hv  vivnzvdo
notvblemente  en  lv  depurvciin  de  lvs  vguvs  residuvles  urbvnvs,  no  pueden  descvrtvrse  lvs  vierívs  o
incidencivs en lvs infrvestructurvs de depurvciin que den lugvr v iertdos de vguvs contvminvdvs v lv red
hídricv superfcivl. 

H.02. Contvminvciin de lvs vguvs subterránevs 

H.02.06. Contvminvciin del vguv subterránev por lv vctiidvd vgrícolv: se contemplv como
extensiin de lv vmenvzv H-01.05, descritv vnteriormente. 

H.02.08. Contvminvciin difusv del vguv subterránev debido v lvs árevs urbvnvs: Se preié
como extensiin de lv vmenvzv H.01.04., dvdv lv exposiciin de los vcuíferos que vlimentvn lv mvrjvl v lv
contvminvciin por usos urbvnos (contvminvciin por vguvs residuvles del vcuífero).

I) Especies inivasoras, otras especies problemátcas y genes.

I01. Especies exitcvs inivsorvs: Se tene constvnciv de lv presenciv de especies inivsorvs (incluidvs
en el R.D. 630/2013, Decreto GVA 213/2009), entre lvs que cvbe destvcvr por su difcultvd de eliminvciin
los gvlápvgos exitcos (en el 99% de los cvsos pertenecientes v lv especie Trachemys scripta elegans), los
peces con interés pvrv lv pescv y los cvngrejos de vguv dulce. Además, determinvdos cvnvles contenen
grvndes cvntdvdes de lv plvntv Azolla fliculoides.

Por otro lvdo, dentro del ámbito de estvs normvs y de mvnerv dispersv encontrvmos poblvciones de otrvs
especies  exitcvs inivsorvs,  como por ejemplo entre otrvs,  lv  cvñv (Arundo donax),  lv  junciv (Cyperus
involucratus) en vmbientes vcuátcos, y lv piterv (Agave americana), lv uñv de gvto (Carpobrotus edulis, C.
acinaciformis) en los ecosistemvs dunvres.

Los resultvdos del proyecto LIFE-Trachemys, gestonvdo por lv Conselleriv de Medio Ambiente, y de lvs vcciones
de errvdicvciin desvrrollvdvs por el Seriicio de Vidv Siliestre, hvn extrvído del medio nvturvl en el ámbito
territorivl de lv presente Normv de Gestin un totvl de 2.565 ejemplvres en el periodo 2003-2016 (Tvblv 9).

Tabla 9. Número de capturas de galápagos exitcos en la ZEC Marjal d’Almenara.

Año Capturas

2003 151

2004 91

2005 66

2006 128

2007 187 

2008 183

2009 174
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2010 143

2011 414

2012 369

2013 197

2014 217

2015 173

2016 72

Total 2565

Como se puede obserivr en los dvtos vportvdos, se trvtv unv zonv donde se hv incrementvdo el número de
ejemplvres cvpturvdos en referenciv v otros vños. El totvl de cvpturvs en todo el ámbito de lv Comunitvt
Vvlencivnv en el periodo comprendido entre el 2003 y el 2012 fue de 20.562 ejemplvres. En este sentdo, lv
Mvrjvl i Estvnys d’Almenvrv es uno de los puntos con mvyor presenciv de gvlápvgos exitcos. 

Este espvcio, no solo presentv unv vltv poblvciin de gvlápvgos, principvlmente de lv especie de gvlápvgo
de foridv (Trachemys scripta elegans),  sino que es el espvcio con el mvyor número de nidos y puestvs
detectvdvs de todos los puntos mvestrevdos en buscv de nidos y puestvs (Mvrjvl d’Almenvrv, Mvrjvl de
Pego-Oliiv y Alquerív del Duc). En lv siguiente tvblv se muestrv el sondeo revlizvdo nidos y puestvs en lv
Mvrjvl d’Almenvrv y lv siguiente gráfcv, lv eioluciin del número de nidos encontrvdos en lv Mvrjvl d’Almenvrv
desde el vño 2006.

Tabla 10. Número de nidos, hueios y neonvtos de gvlápvgo en lv Mvrjvl d’Almenvrv.

Año 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

Nidos 124 303 317 199 146 137 100 142 90 88 69 142

Hueivos 1329 3106 3029 1451 1269 899 600 965 621 581 469 996

Neonatos 288 0 14 0 0 184 617 165 57 49 64 55
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Lv eioluciin de nidos en lv mvrjvl denotv que lv especie sufre un retroceso en el número de nidos y por
tvnto de  puestvs.  No obstvnte,  lv  especie  sigue siendo muy  vbundvnte en  el  espvcio  y  reitervr  en  lv
cvmpvñv de obserivciin y control es unv vcciin propuestv pvrv en el ámbito de lv ZEC.

J) Alteraciones del sistema natural.

 J01. Fuego y su extnciin: Incendios en el cvrrizvl: destrucciin de nidos, zonvs de reproducciin y
hábitvts de especies.

El vnálisis de los incendios ocurridos (entre los vños 1996 y 2015) en el ámbito de lv normv de gestin dv
unv vproximvciin de lv problemátcv histiricv en lv zonv. Tvl y como se indicv en lv siguiente tvblv, los
incendios que se hvn producido en el ámbito de lv normv de gestin obedecen v negligencivs que proiocvn
Incendios (vctiidvdes de quemv de lv iegetvciin existente) (cidigo:  J01.01), vsí como v otrvs cvusvs. 

Si  vtendemos v lv cvusvlidvd, el  95,8 % (n=48) de los incendios ocurridos entre 1996 y 2015 hvn sido
intencionvdos u ocvsionvdos por negligenciv,  siendo responsvbles del  94,2 % del  totvl  de lv  superfcie
quemvdv.

Tabla 11. Número de incendios y superfcies en ámbito de lv normv de gestin.

Causa Número Superfcie
(ha) Superfcie (%)

Intencionvdv 24 28,83 0,02

Negligencivs y cvusvs
vccidentvles 22 18,72 0,01

Desconocidvs 2 2,9 0,001

Total ámbito de la norma 48 50,45 0,02

Respecto v lv distribuciin temporvl de los incendios se obseriv que, vunque los incendios hvn ocurrido v lo
lvrgo de todo el vño, el 35,4% (n=48) de los incendios se hvn producido durvnte los meses de iervno.

En este sentdo, los incendios se considerv un presiin negvtiv con relvciin v lv vfecciin v lvs especies (en
periodos de nidifcvciin especivlmente), no tvnto v lvs comunidvdes iegetvles, lvs cuvles tenen unv grvn
potencivl de recupervciin e incluso de mejorv. Asimismo, debido vl número y superfcie y temporvlidvd de
los incendios no se considerv unv presiin importvnte pero sí unv vmenvzv constvnte en el ámbito de lv
normv de gestin.

Cvbe lv penv mencionvr, que deriivdo de lvs quemvs de lv pvjv del vrroz, en determinvdvs épocvs (septembre-
diciembre) no representv un foco de incendio v lvs mvsvs iegetvles de lv mvrjvl si se controlv debidvmente. No
obstvnte,  sí  representv unv grvn fuente de humos pvrv  lv  zonv,  unv fuente de emisiones de unv fuente
importvnte de emisiones v lv vtmisferv en formv de monixido de cvrbono (CO2), metvno (CH4), ixidos de
nitrigeno (NOx), ixidos de vzufre (SOx), hidrocvrburos, dioxinvs y pvrtculvs de distntv nvturvlezv.

 J02. Cvmbios de lv  hidrologív producidos por el hombre: zonvs inundvdvs,  cvmbios bruscos de
niieles de vguv o fvltv de inundvciones en periodos concretos. Este régimen produce dvños v lv vgriculturv,
infrvestructurvs  y  v  hábitvts  de  especies  debido  en grvn pvrte  por  lv  situvciin de  lvs  infrvestructurvs
hídricvs vctuvles y vl no contvr con unv coordinvciin integrvl en lv gestin hídricv del espvcio.
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V. Zonifcaciin del ámbito de aplicaciin de la norma de gestin.

El ámbito de vplicvciin de lv normv de gestin se zonifcv, v efectos normvtios y de gestin, en cinco
cvtegorívs (Zonv A, Zonv B, Zonv C, Zonv D y Zonv de conectiidvd ecoligicv). El criterio determinvnte de lv
zonifcvciin es lv presenciv o no de hábitvts y especies pvrv los que se estvblecen objetios de conserivciin
en lv normv de gestin, vsí como el cvrácter prioritvrio o no de los mismos.

Lv zonifcvciin de lvs cvtegorívs Zonv A y Zonv B (ier el plvno de zonifcvciin) representv un ejercicio de
vproximvciin v lvs zonvs con mvyor representvtiidvd de los hábitvts de interés comunitvrio incluidos en
los  listvdos  pvrv  cvdv  unv  de  estvs  cvtegorívs.  En  trvzos  genervles,  lv  Zonv  A  está  diseñvdv  pvrv  lv
protecciin de los hábitvts de interés comunitvrio prioritvrios, mientrvs que lv B recoge lv presenciv de otros
hábitvts de Interés comunitvrio.

Debido v lv nvturvlezv de lv cvrtogrvfív de hábitvts (detvlle de lv superfcie mínimv inientvrivble, escvlv de
trvbvjo  y  criterios  de  interpretvciin)  debe  considervrse  que  lv  zonifcvciin  preiistv  representv  unv
vproximvciin vl tpo de hábitvt descrito, y es sobre el hábitvt presente en el medio sobre el que se vplicvrá
lv  normvtiv,  los  criterios  o  lvs  vctuvciones  preiistvs  en  estv  normv de gestin pvrv  cvdv unv de  lvs
cvtegorívs.

En cuvnto  v  lvs  especies  de forv  y  fvunv,  y  teniendo en  cuentv  lv  dinámicv  espvcivl  y  temporvl  que
cvrvcterizv v muchvs de lvs poblvciones de lvs mismvs. No se hv considervdo oportuno estvblecer ”v priori"
unv zonifcvciin de sus  árevs de protecciin.  Por  tvnto,  su  conserivciin y eivluvciin de vfecciones se
revlizvrá cvso v cvso v pvrtr de lv informvciin vctuvlizvdv sobre su presenciv, sensibilidvd, y estvdo de
conserivciin disponible en el Bvnco de Dvtos de lv Biodiiersidvd de lv Comunitvt Vvlencivnv (BDBCV),
crevdo por lv Orden de 27 de noiiembre do 2003, de lv Conselleriv de Territori i Hvbitvtge.

De vcuerdo con lo indicvdo, lvs cvtegorívs de zonifcvciin preiistvs pvrv el espvcio son lvs siguientes:

Zona A

Árevs de lvs ZEC en lvs que conste lv presenciv de hábitvts prioritvrios incluidos en el Anexo I de lv Directiv
Hábitvts y de los hábitvts protegidos señvlvdos en el Decreto 70/2009, de 22 de mvyo, del Consell, por el
que  se  crev  y  regulv  el  Cvtvlogo  ivlencivno  de  Especies  de  Florv  Amenvzvdv  y  se  regulvn  medidvs
vdicionvles de conserivciin. Los hábitvts considervdos son los siguientes:

Tabla 12. Hábitvts prioritvrios y considervdos en lv Zonv A.

Cidigo Hábitat

1150* Lvgunvs costervs (*)

1510* Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia) (*)

7210* Turbervs cvlcárevs de Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae (*)

Lvs árevs grvfvdvs bvjo estv cvtegorív en lv cvrtogrvfív de lv Zonifcvciin corresponden v los recintos donde
se hv contrvstvdo lv presenciv de los hábitvts indicvdos. Lv cvpv de hábitvt se hv elvborvdo con un vlto
detvlle. No obstvnte, se indicv que dentro de dichvs árevs puede encontrvse presenciv de hábitvts pero que
por su extensiin e identdvd no se hv podido cvrtogrvfvr.  En este sentdo, tvl  y  como se hv indicvdo
vnteriormente lvs disposiciones que resulten de lv vplicvciin de estvs normvs de gestin se vplicvrán sobre
el hábitvt presentes en el medio independientemente de su presenciv gráfcv en lv cvrtogrvfív de hábitvts y
de lv zonifcvciin.
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Zona B

Árevs de lvs ZEC en Ivs que conste lv presenciv de hábitvts de interés comunitvrio del Anexo I de lv Directiv
de Hábitvts que no se hvyvn incluido en lv cvtegorív vnterior.

Tabla 13. Hábitvts de Interés Comunitvrio considervdos en lv Zonv B.

Cidigo Hábitat
1210 Vegetvciin vnuvl sobre desechos mvrinos vcumulvdos

1410 Pvstzvles svlinos mediterráneos (Juncetalia maritmae)
1420 Mvtorrvles hvliflos mediterráneos y termovtlántcos (Sarcocornetea frutcosi)

2110 Dunvs miiiles embrionvrivs
2120 Dunvs miiiles de litorvl con Ammophila arenaria (dunvs blvncvs)

2210 Dunvs fjvs de litorvl del Crucianellion maritmae
2230 Dunvs con céspedes del Malcomietalia

3140 Aguvs oligomesotrifcvs cvlcárevs con iegetvciin béntcv de Chara spp.
3150 Lvgos eutrifcos nvturvles con iegetvciin Magnopotamion o Hydrochariton 

6420 Prvdos húmedos mediterráneos de hierbvs vltvs del Molinion-Holoschoenion

6430 Megvforbios eutrofos higriflos de lvs orlvs de llvnurv y de los pisos montvno v 
vlpino

Zona C

Árevs que no coincidvn con los criterios estvblecidos pvrv lvs otrvs cvtegorívs de zonifcvciin. En concreto, se
vplicv estv cvtegorív v los territorios incluidos en el ámbito de estvs normvs que no cumplvn criterios pvrv ser
incluidvs como Zonvs A, B o D. Desde este punto de iistv, estv cvtegorív de zonifcvciin iv dirigidv sobre todo v
lv protecciin de lvs poblvciones y hábitvts do lvs especies incluidvs en el Anexo I de lv Directiv de Aies en todo
el ámbito de lv normv de gestin. Así como de lvs especies incluidvs en el Anexo II de lv Directiv de Hábitvts que
se locvlicen fuerv de lvs cvtegorívs A y B de estv zonifcvciin.

Zona D

Comprende el  resto de los  territorios incluidos en el  ámbito de lv normv de gestin y que no cumplen los
criterios pvrv ser incluidos en ningunv de lvs cvtegorívs vnteriores. Específcvmente, se incluirán en unv cvtegorív
lvs  árevs urbvnvs y urbvnizvbles,  grvndes infrvestructurvs y,  en genervl,  ámbitos que cvrezcvn de cuvlquier
releivnciv desde el punto de iistv de lv vplicvciin de lv normv: y el cumplimiento de sus objetios.

Zona de conectividad ecoligica

Se delimitv unvs zonvs periféricvs vl ámbito de lvs ZEC y lv ZEPA que contenen árevs y elementos nvturvles con
sufciente entdvd pvrv lv protecciin y mejorv de hábitvts de interés comunitvrio y hábitvts de especies incluidvs
en lv Directivs de referenciv.  Pvrv dichv zonv se indicv lv vplicvciin del  régimen genervl de eivluvciin de
repercusiones preiisto en el Decreto 60/2012, de 5 de vbril.

Tabla 14. Superfcies de cada zona y porcentaje de ocupaciin respecto al ámbito de la norma.

Categoria de zonifcaciin Superfcie en hectáreas % del ámbito de la norma de
gestin

Zonv A 173,38 10,5%
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Zonv B 428,90 25,9%

Zonv C 947,85 57,2%

Zonv D 2,75 0,1%

Zonv de conectiidvd 
ecoligicv 104,67 6,3%

TOTAL 1657,56 100%

El siguiente mvpv muestrv lv distribuciin de los diferentes lvs diferentes cvtegorívs de zonifcvciin en el
ámbito de lv normv de gestin.
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VI. Normativa de aplicaciin directa y régimen de eivaluaciin de repercusiones.

Lv normvtiv de vplicvciin directv tene por objeto estvblecer normvs reglvmentvrivs y vdministrvtivs que
respondvn v lvs exigencivs ecoligicvs de los hábitvts y especies que motivron lv inclusiin de los espvcios
en lv Red Nvturv 2000, vsí como eiitvr en genervl el deterioro de los hábitvts y lvs vltervciones de lvs
especies, de conformidvd con lo estvblecido en el vrtculo 6 vpvrtvdos 1 y 2 de lv Directiv 92/43/CEE
Hábitvts, en el vrtculo 4.1 de lv Directiv 2009/147/CE de Aies Siliestres, en el vrtculo 45, vpvrtvdos 1 y 2
de lv Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Pvtrimonio Nvturvl y de lv Biodiiersidvd y en el vrtculo 14,
quáter, vpvrtvdo 1, letrvs v) y b) de lv Ley 11/1994 de 27 de diciembre, de lv Genervlitvt, de Espvcios
Nvturvles Protegidos de lv Comunitvt Vvlencivnv.

Por su pvrte, el régimen de eivluvciin de repercusiones sobre lv Red Nvturv 2000 hv sido regulvdo con el
sufciente detvlle en el Decreto 60/2012, de 5 de vbril, del Consell, por el que se regulv el régimen especivl
de eivluvciin y de vprobvciin, vutorizvciin o conformidvd de plvnes, progrvmvs y proyectos que puedvn
vfectvr v lv Red Nvturv 2000. En este sentdo, el presente vpvrtvdo tene como fn estvblecer lv regulvciin
detvllvdv  v  que  se  referen  los  vrtculos  6  y  8  del  mencionvdo  Decreto,  teniendo  en  cuentv  lvs
cvrvcterístcvs específcvs del espvcio y lvs necesidvdes de conserivciin de los hábitvts y especies que
motivron lv designvciin del mismo pvrv su incorporvciin v lv Red Nvturv 2000.

VI.1. Medidas para eivitar el deterioro de los hábitats y las alteraciones sobre las especies.

Pvrv lv defniciin de lvs medidvs que se indicvn v contnuvciin se hvn tenido en cuentv, en primer lugvr, los
objetios de conserivciin estvblecidos  pvrv cvdv uno de los  hábitvts y  especies que son objeto de lv
presente normv de gestin; lvs presiones, impvctos y vmenvzvs que se proyectvn sobre ellos, vsí como lv
necesidvd de vsegurvr el éxito v lvrgo plvzo de lvs distntvs vctuvciones preiistvs en medidvs de gestin
vctiv. En segundo lugvr, se hv ivlorvdo tvmbién lv normvtiv preexistente que yv se proyectv sobre el
ámbito territorivl de lv normv de gestin y que permite lv conserivciin de los diferentes elementos, en
especivl  lvs  normvtivs  regulvdorvs  de  lv  vctuvlidvd  urbvnístcv  y  lv  protecciin  del  suelo  forestvl,  lv
legislvciin genervl de vguvs y lv legislvciin de protecciin de lvs zonvs húmedvs.

Desde  este  punto  de  iistv,  por  tvnto,  lvs  vctiidvdes  y  vctuvciones  que  se  indicvn  en  los  vpvrtvdos
siguientes  deben  considervrse  como  incompvtbles  v  los  efectos  de  lv  presente  normv  y,  por  tvnto,
quedvrívn  excluidvs  de  cuvlquier  posibilidvd  de  vutorizvciin  por  pvrte  del  irgvno  competente  que
correspondierv. No obstvnte lo vnterior,  preiiv petciin justfcvdv por pvrte de sus promotores,  podrá
estudivrse y vcordvrse por pvrte de lv Direcciin Genervl de Medio Nvturvl lv revlizvciin de unv eivluvciin
de repercusiones sobre lv Red Nvturv 2000 respecto v lvs mismvs, v los efectos de vplicvr el Régimen de
vprobvciin, vutorizvciin o conformidvd preiisto en el Decreto 60/2012, de 5 de vbril, del Consell, por el
que se regulv el régimen especivl de eivluvciin y de vprobvciin, vutorizvciin o conformidvd de plvnes,
progrvmvs y proyectos que puedvn vfectvr v lv Red Nvturv 2000.

VI.1.1. Normas para la protecciin de hábitats naturales de interés comunitario de especial prioridad.

Lvs normvs que se indicvn en este vpvrtvdo se vplicvrán en lvs árevs zonifcvdvs como A, tvl y como se
indicvn en el vpvrtvdo correspondiente de lv presente normv de gestin, vsí como v vquellvs árevs del
territorio en lvs que vpvrezcvn los hábitvts que se indicvn en el vpvrtvdo V.1 del presente documento. En
dichvs zonvs, se considervn incompvtbles lvs siguientes vctuvciones, cvmbios de uso y/o plvnes, progrvmvs
y  proyectos,  en  tvnto  que  no  estén  relvcionvdvs  directvmente  con  medidvs  de  gestin  del  lugvr
estvblecidvs por del irgvno gestor de lv Red Nvturv 2000:
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1. En lvs árevs ocupvdvs por láminvs de vguv incluidvs en los hábitvts 1150* Lvgunvs costervs el
iertdo de contvminvntes y trvtvmientos ftosvnitvrios y lv introducciin de ejemplvres de especies incluidvs
en los cvtálogos de especies exitcvs inivsorvs.

2. En lvs árevs ocupvdvs v lv entrvdv en iigor de lv presente normv por iegetvciin nvturvl incluidv
en el hábitvt 1510* Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia), el desbroce no selectio o lv roturvciin de
terrenos,  excepto  cuvndo dichv  eliminvciin  sev  necesvriv  pvrv  lv  ejecuciin  de  medidvs  dirigidvs  v  lv
gestin de los hábitvts propuestvs por el irgvno gestor del espvcio y de proyectos y vcciones que cuenten
con eivluvciin de repercusiones fviorvble.

3.  En lvs  árevs  ocupvdvs  por  el  hábitvt  7210*  Turbervs  cvlcárevs  de  Cladium mariscus y  con
especies del Caricion davallianae no se permite el iolteo de los perfles superiores con presenciv de turbvs.
A excepciin de vquellvs zonvs incluidvs en el árev de extrvcciin de este recurso que cuenten con plvn de
lvboreo técnico y con su correspondiente ivlorvciin preliminvr de repercusiones emitdv. En este sentdo, v
estvs vctuvciones se les vplicvrán los criterios orientvdores expuestos en el vpvrtvdo VII en relvciin v lv
explotvciin de este recurso.

4.  Lvs  que  resulten  incompvtbles  con  lv  clvsifcvciin  y  cvlifcvciin  urbvnístcv  de  los  suelos
incluidvs en lvs cvtegorívs de zonifcvciin indicvdvs.

5. Lvs quemvs de cuvlquier nvturvlezv y extensiin, revlizvdvs sobre lv cubiertv iegetvl nvturvl, y
que no estén contemplvdvs en un plvn de quemvs.

6.  Puestv  en  mvrchv  de  plvnes  de  vctuvciin  vgrícolv  que  supongvn  cvmbios  de  cultios,
modifcvciin de sistemvs de riegos,  desiíos  de cvnvles  o  vcequivs,  cvnvlizvciones y,  en genervl,  todvs
vquellvs vctuvciones que puedvn modifcvr el funcionvmiento hídrico del espvcio.

7. Instvlvciin de bombeos, drenvjes, o cuvlquier dispositio que fvcilite lv desecvciin del terreno,
incluyendo lv extrvcciin de vguv con fnes vgrícolvs u otros.

8. Cvnvlizvciones de vcequivs y cvnvles.

9. Los vterrvmientos, iertdos de mvterivles silidos y líquidos de origen urbvno o industrivl.

10. Utlizvciin de herbicidvs pvrv limpiezv de márgenes y iegetvciin vcuátcv o de riberv.

VI.1.2. Normas para la protecciin de hábitats naturales de interés comunitario.

Respecto v lvs árevs incluidvs en lv Zonv B, tvl y como se describen en el vpvrtvdo correspondiente de lv
presente  normv de  gestin,  y  teniendo en  cuentv  los  objetios  de  conserivciin  estvblecidos  pvrv  los
hábitvts comprendidos en lvs mismvs, se hv optvdo por estvblecer vlgunvs incompvtbilidvdes especifcvs v
lvs vctuvciones, cvmbios de uso y/o de plvnes, progrvmvs y proyectos que puedvn desvrrollvrse en dichv
zonv, sin perjuicio de lv vplicvciin de lvs limitvciones estvblecidvs en lvs diferentes legislvciones sectorivles
que concurren y de lo estvblecido en el vpvrtvdo correspondiente de lv presente normvtiv respecto v lv
eivluvciin de repercusiones sobre lv Red Nvturv 2000.

1. En lvs árevs ocupvdvs con hábitvts de 2110 “Dunvs miiiles embrionvrivs”,  2120 “Dunvs miiiles de
litorvl con Ammophila arenaria (dunvs blvncvs)”, 2210 “Dunvs fjvs de litorvl del Crucianellion maritmae” y
2230 “Dunvs con céspedes del Malcomietalia”, no se permiten lvs vltervciones medivnte moiimientos de
terrvs que no sevn necesvrivs pvrv lv ejecuciin de proyectos y vcciones que cuenten con eivluvciin de
repercusiones fviorvble, incluidvs lvs vcciones de regenervciin de plvyvs.
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VI.1.3. Normas para la protecciin de especies de fauna y de fora.

Lvs normvs que se indicvn en el presente vpvrtvdo se vplicvrvn v lvs árevs zonifcvdvs como A, B y C, vsí
como v lv Zonv de conectiidvd ecoligicv indicvdv en el vpvrtvdo correspondiente. En dichvs zonvs, en
tvnto que consttuyen pvrte del hábitvt de especies de fvunv y/o forv cuyv conserivciin consttuye el
objetio de lv presente normv, se considervn incompvtbles lvs siguientes vctuvciones, en tvnto que no
estén relvcionvdvs directvmente con medidvs de gestin del lugvr estvblecidvs en lv presente normvtiv
y/o sevn considervdvs como tvles por el irgvno gestor de lv Red Nvturv 2000:

1. En lvs árevs correspondientes v lvs microrreserivs de forv existentes en el momento de vprobvciin
de estvs normvs, el plvn de gestin de lv microrreseriv vprobvdos en su reglvmento específco, será
el instrumento de referenciv pvrv estos espvcios en cvso de conficto con estvs normvs.

2. No se permiten lvs vcciones v lvs que hvce referenciv el vrtculo 5 del Decreto 265/2004, de 3 de
diciembre, del Consell de lv Genervlitvt, por el que se vpruebv el Plvn de Recupervciin del Svmvruc
en lv Comunidvd Vvlencivnv en los árevs ocupvdvs por los hábitvts de lv especie defnidos en el
vrtculo 4 en el Decreto de referenciv.

3. Lvs zonvs dels Estvnys d'Almenvrv de 126 hv de superfcie (fgurv 16) y lv mvrjvl de Svgunt de 170 hv
de superfcie (fgurv 17) son árevs restringidvs vl uso cinegétco. Estvs árevs se destnvn v zonv de
refugio de lv fvunv, con posibilidvd de utlizvrse pvrv lv obserivciin de vies.

Figura 16. Zonv de restricciin de uso cinegétco de Els Estvnys d'Almenvrv (126 hv).
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Figura 17. Zonv de restricciin de uso cinegétco de lv Mvrjvl de Svgunt (170 hv).

4.  Al  objeto  de proteger  lv  especie  Unio  mancus será  incompvtble  lv  limpiezv  mecánicv  –  no
mvnuvl - del fondo de lvs vcequivs y cvnvles de lv Mvrjvl i Estvnys d’Almenvrv que no cumplv los siguientes
requisitos:

(v)  Cuvndo sev necesvriv  lv  limpiezv  mecánicv  del  fondo de lvs  vcequivs,  será  obligvtorio  reiisvr
minuciosvmente los sedimentos durvnte lvs primervs 24 horvs trvs lv vctuvciin (tempo en el que los
indiiiduos svlen v lv superfcie del sedimento) y retornvr v lv vcequiv los indiiiduos locvlizvdos iiios
de estvs especies.

(b) En el cvso de trvmos de vcequivs que vlberguen poblvciones muy signifcvtivs de estvs especies,
estv  limpiezv  deberá  revlizvrse  preiiv  vutorizvciin  del  irgvno  competente  con  competencivs  en
especies cvtvlogvdvs, y cumplir los siguientes requisitos:

(b.1) se revlizvrá entre el 1 de octubre y el 1 de mvrzo (lv épocv menos desfviorvble pvrv estvs
especies),

(b.2) no podrá revlizvrse con unv periodicidvd superior v unv iez cvdv cinco vños,

(b.3) se revlizvrá trvs unv retrvdv temporvl de todos los indiiiduos presentes, que hvbrán de ser
retornvdos con iidv v lv vcequiv trvs fnvlizvr lv limpiezv. A este efecto, se considervn trvmos de
vcequivs  que  vlbergvn  poblvciones  muy  signifcvtivs  de  estvs  especies  los  siguientes:  lvs
vcequivs dels Estvnys d’Almenvrv hvstv lv Ponderosv, El Rvci y Cvlvmocs en Almenvrv y, vcequivs
de lv Rvtllv y del Molí en el entorno de Cvsvblvncv en lv Llosv.

VI.2. Régimen de eivaluaciin de repercusiones.

En vplicvciin  de los  vrtculos  6  y  8  y  del  vnexo I  del  vnteriormente  mencionvdo Decreto  60/2012,  lv
presente normv de gestin concretv qué proyectos deben incorporvrse vl cvmpo de vplicvciin mvterivl del
mencionvdo Decreto en tvnto que vfecten vl ámbito del presente espvcio. Asimismo, concretv qué plvnes,
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progrvmvs o proyectos no deberán someterse v eivluvciin detvllvdv, bien por estvr relvcionvdos con lv
gestin  del  lugvr,  bien  por  no  presentvr  sobre  lv  bvse  de  dvtos  objetios  probvbilidvd  de  vfecciin
vprecivble, por lo que no seré preciso obtener ”ivlorvciin preliminvr de repercusiones”. En el resto de
supuestos que entren dentro del cvmpo de vplicvciin del  Decreto 60/2012, serán lvs correspondientes
“Vvlorvciones preliminvres” lvs que indicvrvn lv necesidvd o no de revlizvr lv eivluvciin detvllvdv.

VI.2.1. Obligaciin general de eivaluar.

Con cvrácter genervl, y sin perjuicio de lo indicvdo en el vpvrtvdo siguiente, quedvn sometdos v eivluvciin
de repercusiones sobre lv Red Nvturv 2000 los plvnes, progrvmvs y proyectos que entrvn dentro del ámbito
de vplicvciin territorivl y mvterivl del Decreto 60/2012, de 5 de vbril, del Consell, por el que se regulv el
régimen  especivl  de  eivluvciin  y  de  vprobvciin,  vutorizvciin  o  conformidvd  de  plvnes,  progrvmvs  y
proyectos que puedvn vfectvr v lv Red Nvturv 2000.

En lo que respectv vl ámbito de vplicvciin territorivl, y de conformidvd con lo preiisto en el vrtculo 3 del
Decreto 60/2012, el régimen de eivluvciin de repercusiones se vplicvrá en lvs siguientes árevs:

v) Todo el ámbito de lvs ZEC y lv ZEPA incluidvs en lv presente normv de gestin.

b) El árev consttuidv por el dominio público hidráulico y lvs zonvs de seriidumbres, 500 metros
vguvs vrribv v contvr desde el límite de lvs ZEC y lv ZEPA incluidvs en lv presente normv de gestin.

c) Lv zonv de conectiidvd ecoligicv estvblecidv en el vpvrtvdo correspondiente de lv presente
normv de gestin.

Asimismo, de conformidvd con lo indicvdo en el vpvrtvdo 8 del vnexo del citvdo Decreto, y sin perjuicio de
lo que se indicv en el vpvrtvdo siguiente respecto v plvnes, progrvmvs o proyectos excluidos de sustvncivr
lv eivluvciin de repercusiones sobre lv Red Nvturv 2000, se considervrán como incluidos en el cvmpo de
vplicvciin mvterivl del citvdo Decreto, v efectos de lv presente normv, los siguientes proyectos:

1.  Lvs  vctiidvdes  de  uso  público  del  medio  en  grupos  orgvnizvdos  superiores  v  30  personvs,
incluyendo  competciones  deportivs  u  otros  eientos  deportios,  lúdicos  o  culturvles.  No  se
incluyen en este vpvrtvdo lvs vctiidvdes en grupos orgvnizvdos que desvrrollen los ttulvres de
cotos de cvzv, lvs cuvl se regirá por su normvtiv sectorivl específcv.

2.  Lv  construcciin de  edifcvciones vislvdvs  o  instvlvciones en  suelo  no  urbvnizvble  protegido,
destnvdvs v vctiidvdes vgrícolvs, gvnvdervs, forestvles o cinegétcvs, vsí como lv construcciin, de
iiiiendvs unifvmilivres vislvdvs en suelo no urbvnizvble con cuvlquier cvlifcvciin. Iguvlmente, lv
reconstrucciin  o  remodelvciin  de  dichvs  edifcvciones  o  instvlvciones  cuvndo  supongvn  un
incremento de lv superfcie o un cvmbio de uso de lvs mismvs.

3. Lv construcciin de edifcvciones vislvdvs o instvlvciones en suelo no urbvnizvble destnvdvs v
uso  turístco,  como  vlojvmientos  rurvles,  estvblecimientos  de  restvurvciin,  cvmpvmentos  y
similvres.

4. Lv construcciin de línevs eléctricvs cuvndo no estén sometdvs v procedimiento de eivluvciin
vmbientvl, de vcuerdo con lv legislvciin iigente.

5. Lv vperturv, vmplivciin o cvmbio de trvzvdo de cvminos y pistvs rurvles.

6. Lv remociin de suelos y drenvjes de vcequivs y cvnvles en presenciv de especies de interés
comunitvrio tvles como poblvciones de Unio mancus, Emys orbicularis y Mauremys leprosa

7. Lv vplicvciin de lodos de depurvdorv y purines como enmiendv vgrícolv en árevs comprendidvs
en  vquellvs  Árevs  considervdvs  sensibles  pvrv  lv  protecciin  de  hábitvts  vcuátcos,  lvs  cuvles
deberán defnirse en desvrrollo de lv presente normv.
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8.  Lvs concesiones pvrv nueios vproiechvmientos  de vguvs subterránevs en los municipios  de
Svgunt (desde el cvuce del río Pvlvnciv hvstv el límite norte), Benviites, Quvrtell de les Vvlls, Fvurv,
Benifviri de les Vvlls, Almenvrv, Lv Llosv, Xilxes y Moncofv.

9. Los cvmbios de cultio cuvndo vfecten v unv superfcie superior v unv hectárev.

VI.2.2. Concreciin de la obligaciin de eivaluar.

 Planes, Programas y Proyectos excluidos de sustanciar la eivaluaciin de repercusiones sobre la Red
Natura 2000.

De conformidvd con lo indicvdo en el vrtculo 6 del citvdo Decreto 60/2012, de 5 de vbril, quedvn excluidos
de lv  obligvciin de eivluvr sus repercusiones sobre lvs ZEC y lv  ZEPA objeto de lv presente normv de
gestin, siguientes vctuvciones:

1. Lvs vctuvciones expresvmente mencionvdvs en lvs Medidvs de Gestin Activ, por estvr relvcionvdvs
directvmente con lv gestin del espvcio.

2. Cuvlquier plvn, progrvmv, proyecto o vctuvciin que se desvrrolle en el ámbito de lv Zonv D estvblecidv
en lv presente normv de gestin, con lv excepciin de lvs vctuvciones industrivles que puedvn representvr,
por sus cvrvcterístcvs especivles unv emisiin de contvminvntes gvseosos o de iertdos de vguvs residuvles
susceptbles de vfectvr lvs árevs situvdvs fuerv de lv mencionvdv Zonv D.

3. Tvmbién quedvn excluidos de lv obligvciin de eivluvr sus repercusiones sobre este espvcio vquellos
plvnes, progrvmvs, proyectos o vctiidvdes que se hvn considervdo como incompvtbles en lvs normvs de
vplicvciin  directv  de  lv  presente  normv  de  gestin,  sin  perjuicio  de  lo  que  se  indicv  en  el  vpvrtvdo
correspondiente respecto v lv posibilidvd de vutorizvciin excepcionvl de los mismos.

4. Finvlmente, y de conformidvd con lo indicvdo en el vrtculo 8.1 del citvdo Decreto 60/2012, de 5 de vbril,
quedvn  excluidos  de  lv  obligvciin  de  eivluvr  detvllvdvmente  sus  repercusiones  sobre  el  espvcio  los
siguientes supuestos de plvnes, progrvmvs o proyectos, por considervrse, sobre lv bvse de dvtos objetios,
que no es probvble que tengvn vfecciones vprecivbles:

4.1.  Todvs  vquellvs  vctuvciones  relvcionvdvs  con  lv  gestin  del  lugvr  y  con  los  objetios  de
conserivciin  de  los  espvcios  red  nvturv  2000  presentes  en  el  ámbito  de  lv  presente  normv
considervdvs como tvles por el Órgvno gestor de lv red Nvturv 2000.

4.2.  Todvs  vquellvs  vctuvciones  de  conserivciin,  rehvbilitvciin,  mejorv  o  mvntenimiento  de  lvs
instvlvciones e infrvestructurvs yv existentes en el ámbito de lv presente normv, en cuvnto que no
supongvn  un  incremento  de lv  superfcie  ni  se  vltere  el  trvzvdo  o  cvrvcterístcvs  de  lvs  mismvs.
Iguvlmente, se incluyen en este vpvrtvdo lvs vctuvciones que vfecten v lvs zonvs de dominio público y
de protecciin de lv cvrreterv AP-7.

4.3. Lv práctcv de lv vgriculturv (incluyendo en lv mismv lvs vctuvciones hvbituvles relvcionvdvs con lv
mismv, como el cvmbio de cultio en superfcies inferiores v unv hectárev, niielvciin y vgrupvciin de
pvrcelvs, mecvnizvciin, etc.) en vquellos ámbitos en que se iinierv produciendo dichv práctcv v lv
entrvdv en iigor de lvs presentes normvs. No se considervrán práctcv vgrícolv hvbituvl lv utlizvciin de
lodos de depurvdorv y purines.

4.4. Lv práctcv de lv vctiidvd cinegétcv o piscícolv conforme v lv legislvciin sectorivl iigente.

4.5. Lv gvnvderív extensiiv, excepto en vquellvs árevs que de formv explícitv se indiquen en desvrrollo
de estvs normvs con el fn de eiitvr vfecciones signifcvtivs sobre hábitvts o especies considervdvs
como especivlmente sensibles.
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4.6. Lvs vctiidvdes y vproiechvmientos de los recursos minervles cuvndo se lleien v cvbo vl vmpvro
de un instrumento de vctiidvd vprobvdo por lv Genervlitvt Vvlencivnv y que cuente con eivluvciin de
repercusiones sobre lv Red Nvturv 2000 emitdv por el irgvno competente.

4.7. Cuvndo sevn desvrrollvdvs o expresvmente vutorizvdvs por el irgvno de cuencv lvs vctuvciones
ordinvrivs  de  conserivciin  de  cvuces,  como  lv  retrvdv  de  elementos  obstructios,  vsí  como  lv
eliminvciin de especies inivsorvs y lvs obrvs de emergenciv.

Pvrv todos estos cvsos, en consecuenciv, no serív necesvrio solicitvr lv ivlorvciin preliminvr de repercusiones.

 Resto de supuestos

Los plvnes, progrvmvs o proyectos que, entrvndo en el cvmpo de vplicvciin territorivl y mvterivl indicvdo
en el vpvrtvdo 1, no hvyvn sido expresvmente considervdos en los vpvrtvdos precedentes como excluidos
de eivluvciin de repercusiones, deberán someterse v eivluvciin detvllvdv de sus repercusiones sobre los
espvcios protegidos de lv Red Nvturv 2000 objeto de lv presente normv de gestin si vsí se indicv en lvs
correspondientes ivlorvciones preliminvres.

ACTUACIONES  NO  AUTORIZABLES  (EXCLUIDAS  DE  EVALUACIÓN  DE  REPERCUSIONES  POR
INCOMPATIBILDAD CON LA CONSERVACIÓN

Zona

A B C D ACE

En lvs árevs ocupvdvs por láminvs de vguv incluidvs en los hábitvts 1150* Lvgunvs costervs el
iertdo  de  contvminvntes  y  trvtvmientos  ftosvnitvrios  y  lv  introducciin  de  ejemplvres  de
especies de fvunv y forv incluidvs en los cvtálogos de especies exitcvs inivsorvs.

X

En lvs árevs ocupvdvs v lv entrvdv en iigor de lv presente normv por iegetvciin nvturvl incluidv
en el hábitvt 1510*  Estepvs svlinvs mediterránevs (Limonietalia), el desbroce no selectio o lv
roturvciin de terrenos,  excepto cuvndo dichv eliminvciin sev necesvriv  pvrv lv ejecuciin de
proyectos y vcciones que cuenten con eivluvciin de repercusiones fviorvble.

X

En  lvs  árevs  ocupvdvs  con  el  hábitvt  7210*  Turbervs  cvlcárevs  de  Cladium  mariscus y  con
especies del Caricion davallianae no se permite el iolteo de los perfles superiores con presenciv
de  turbvs.  A  excepciin  de  vquellvs  zonvs  incluidvs  árev  de  extrvcciin  de  este  recurso  que
cuenten  con  plvn  de  lvboreo  técnico  y  con  su  correspondiente  ivlorvciin  preliminvr  de
repercusiones  emitdv.  En  este  sentdo,  v  estvs  vctuvciones  se  les  vplicvrán  los  criterios
orientvdores expuestos en el vpvrtvdo VIII con relvciin v lv explotvciin de este recurso.

X

Lvs que resulten incompvtbles con lv clvsifcvciin y cvlifcvciin urbvnístcv de los suelos incluidvs
en lvs cvtegorívs de zonifcvciin indicvdvs.

X X X X X

Lvs quemvs de cuvlquier nvturvlezv y extensiin, revlizvdvs sobre lv cubiertv iegetvl nvturvl, y
que no estén contemplvdvs en un plvn de quemvs.

X

Puestv  en  mvrchv  de  plvnes  de  vctuvciin  vgrícolv  que  supongvn  cvmbios  de  cultios,
modifcvciin de sistemvs de riegos, desiíos de cvnvles o vcequivs, cvnvlizvciones y, en genervl,
todvs vquellvs vctuvciones que puedvn modifcvr el funcionvmiento hídrico del espvcio.

X

Instvlvciin de bombeos, drenvjes, o cuvlquier dispositio que fvcilite lv desecvciin del terreno,
incluyendo lv extrvcciin de vguv con fnes vgrícolvs u otros.

X

Cvnvlizvciones de vcequivs y cvnvles. X

Los vterrvmientos, iertdos de mvterivles silidos y líquidos de origen urbvno o industrivl. X

Utlizvciin de herbicidvs pvrv limpiezv de márgenes y iegetvciin vcuátcv o de riberv. X

En lvs árevs ocupvdvs con hábitvts de 2110 Dunvs miiiles embrionvrivs, 2120 Dunvs miiiles de
litorvl  con  Ammophila  arenaria (dunvs  blvncvs),  2210 Dunvs  fjvs  de litorvl  del  Crucianellion
maritmae,  2230  Dunvs  con  céspedes  del  Malcomietalia,  no  se  permiten  lvs  vltervciones
medivnte  moiimientos  de  terrvs  que  no  sevn  necesvrivs  pvrv  lv  ejecuciin  de  proyectos  y
vcciones  que  cuenten  con  eivluvciin  de  repercusiones  fviorvble,  incluidvs  lvs  vcciones  de
regenervciin de plvyvs.

X X

No  se  permite  lv  remociin  de  suelos,  el  desbroce,  en  lvs  árevs  correspondientes  v  lvs
microrreserivs de forv vprobvdvs en el momento de vprobvciin de estvs normvs.

X X
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No se permiten lvs vcciones v lvs que hvce referenciv el vrtculo 5 del Decreto 265/2004, de 3 de
diciembre,  del  Consell  de  lv  Genervlitvt,  por  el  que se  vpruebv  el  Plvn de Recupervciin del
Svmvruc en lv Comunidvd Vvlencivnv,  en los  árevs ocupvdvs por los hábitvts  1150* Lvgunvs
costervs, 3140 Aguvs oligomesotrifcvs cvlcárevs con iegetvciin béntcv de  Chara spp. y 3150
Lvgos eutrifcos nvturvles con iegetvciin Magnopotamion o Hydrochariton.

X X

Lvs zonvs de els Estvnys d'Almenvrv y lv mvrjvl de Svgunt son árevs restringidvs vl uso cinegétco.
Zonvs delimitvdvs fuerv de lv
zonifcvciin (fgurvs 16 y 17)

Al objeto de proteger lv especie Unio mancus será incompvtble lv limpiezv mecánicv (no mvnuvl)
del fondo de lvs vcequivs y cvnvles de lv Mvrjvl i Estvnys d’Almenvrv que no cumplv los siguientes
requisitos:

(v) Cuvndo sev necesvriv lv limpiezv mecánicv del fondo de lvs vcequivs, será obligvtorio
reiisvr  minuciosvmente los sedimentos durvnte lvs primervs 24 horvs trvs  lv vctuvciin
(tempo en el que los indiiiduos svlen v lv superfcie del sedimento) y retornvr v lv vcequiv
los indiiiduos locvlizvdos iiios de estvs especies.
(b) En el cvso de trvmos de vcequivs que vlberguen poblvciones muy signifcvtivs de estvs
especies, estv limpiezv deberá revlizvrse preiiv vutorizvciin del irgvno competente con
competencivs en especies cvtvlogvdvs, y cumplir los siguientes requisitos:

(b.1) se revlizvrá entre el 1 de octubre y el 1 de mvrzo (lv épocv menos desfviorvble
pvrv estvs especies),
(b.2) no podrá revlizvrse con unv periodicidvd superior v unv iez cvdv cinco vños,
(b.3) se revlizvrá trvs unv retrvdv temporvl de todos los indiiiduos presentes, que
hvbrán de ser retornvdos con iidv v lv vcequiv trvs fnvlizvr lv limpiezv. A este efecto,
se considervn trvmos de vcequivs que vlbergvn poblvciones muy signifcvtivs de
estvs  especies  los  siguientes:  lvs  vcequivs  dels  Estvnys  d’Almenvrv  hvstv  lv
Ponderosv, El Rvci y Cvlvmocs en Almenvrv y, vcequivs de lv Rvtllv y del Molí en el
entorno de Cvsvblvncv en lv Llosv.

X X X X X

ACTUACIONES  QUE  NO  REQUERIRÁN  DE  EVALUACIÓN  DE  REPERCUSIONES  (SIN  AFECCIÓN
PREVISIBLE A HÁBITATS Y FAUNA)

A B C D ACE

Lvs  vctuvciones  expresvmente  mencionvdvs  en  lvs  Medidvs  de  Gestin  Activ,  por  estvr
relvcionvdvs directvmente con lv sesiin del espvcio.

X X X X X

Cuvlquier plvn, progrvmv, proyecto o vctuvciin que se desvrrolle en el ámbito de lv Zonv D estvblecidv
en lv  presente  normv  de  gestin,  con  lv  excepciin  de  lvs  vctuvciones  Industrivles  que  puedvn
representvr, por sus cvrvcterístcvs especivles, unv emulsiin de contvminvntes gvseosos o de iertdos
de vguvs residuvles susceptbles de vfectvr lvs árevs situvdvs fuerv de lv mencionvdv Zonv D.

X

Tvmbién quedvn excluidos de lv obligvciin de eivluvr sus repercusiones sobre este espvcio vquellos
plvnes, progrvmvs, proyectos o vctiidvdes que se hvn considervdo como incompvtbles en lvs normvs
de vplicvciin directv de lv presente normv de gestin, sin perjuicio de lo que se indicv en el vpvrtvdo
correspondiente respecto v lv posibilidvd de vutorizvciin excepcionvl de los mismos.

X X X X X

Todvs  vquellvs  vctuvciones  relvcionvdvs  con  lv  gestin  del  lugvr  y  con  los  objetios  de
conserivciin  de los  espvcios  red nvturv 2000 presentes en el  ámbito  de lv  presente  normv
considervdvs como tvles por el Órgvno gestor de lv red Nvturv 2000.

X X X X X

Todvs  vquellvs  vctuvciones  de  conserivciin,  rehvbilitvciin,  mejorv  o  mvntenimiento  de  lvs
instvlvciones e infrvestructurvs yv existmes en el ámbito de lv presente normv, en cuvnto que no
supongvn un incremento de lv superfcie ni se vltere el trvzvdo o cvrvcterístcvs de lvs mismvs.
Iguvlmente, se incluyen en este vpvrtvdo lvs vctuvciones que vfecten v lvs zonvs de dominio
público y de protecciin de lv cvrreterv AP-7.

X X X X X

Lv práctcv de lv vgriculturv (incluyendo en lv mismv lvs vctuvciones hvbituvles relvcionvdvs con
lv  mismv,  como  el  cvmbio  de  cultio  en  superfcies  inferiores  v  unv  hectárev,  niielvciin  y
vgrupvciin de pvrcelvs, mecvnizvciin, etc.) en vquellos ámbitos en que se iinierv produciendo
dichv práctcv v lv entrvdv en iigor de lvs presentes normvs. No se considervrán práctcv vgrícolv
hvbituvl lv utlizvciin de lodos de depurvdorv y purines.

X X X X

Lv práctcv de lv vctiidvd cinegétcv o piscícolv conforme v lv legislvciin sectorivl iigente. X X X X

Lv  gvnvderív  extensiiv,  excepto  en  vquellvs  árevs  que  de  formv  explícitv  se  indiquen  en
desvrrollo de estvs normvs con el fn de eiitvr vfecciones signifcvtivs sobre hábitvts o especies
considervdvs como especivlmente sensibles.

X X X X

Lvs vctiidvdes y vproiechvmientos de los recursos minervles cuvndo se lleien v cvbo vl vmpvro X X X
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de  un  instrumento  de  vctiidvd  vprobvdo  pvr  lv  Genervlitvt  Vvlencivnv  y  que  cuente  con
eivluvciin de repercusiones sobre lv Red Nvturv 2000 emitdv por el irgvno competente.

Cuvndo sevn desvrrollvdvs o expresvmente vutorizvdvs por el irgvno de cuencv lvs vctuvciones
ordinvrivs de conserivciin de cvuces, como lv retrvdv de elementos obstructios. vsí como lv
eliminvciin de especies vlictonvs y lvs obrvs de emergenciv.

X X X

ACTUACIONES QUE REQUERIRÁN DE EVALUACIÓN DE REPERCUSIONES A B C D ACE

Lvs  vctiidvdes  de  uso  público  del  medio  en  grupos  orgvnizvdos  superiores  v  30  personvs,
incluyendo competciones deportivs u otros  eientos deportios,  lúdicos o culturvles .  No se
incluyen en este vpvrtvdo lvs vctiidvdes en grupos orgvnizvdos que desvrrollen los ttulvres de
cotos de cvzv o pescv, lvs cuvles se regirán por su normvtiv sectorivl específcv.

X X X X

Lv  construcciin  de  edifcvciones  vislvdvs  o  instvlvciones  en  suelo  no  urbvnizvble  protegido,
destnvdvs v vctiidvdes vgrícolvs, gvnvdervs, forestvles o cinegétcvs, vsí como lv construcciin,
de iiiiendvs unifvmilivres vislvdvs en suelo no urbvnizvble con cuvlquier cvlifcvciin. Iguvlmente,
lv reconstrucciin o remodelvciin de dichvs edifcvciones o instvlvciones cuvndo supongvn un
incremento de lv superfcie o un cvmbio de uso de lvs mismvs.

X X X X

lv construcciin de edifcvciones vislvdvs o instvlvciones en suelo no urbvnizvble destnvdvs v use
turístco, como vlojvmientos rurvles, estvblecimientos de restvurvciin, cvmpvmentos y similvres.

X X X X

Lv construcciin de línevs eléctricvs cuvndo no estén sometdvs v procedimiento de eivluvciin
vmbientvl, de vcuerdo con lv legislvciin iigente.

X X X X

Lv vperturv, vmplivciin o cvmbio de trvzvdo de cvminos y pistvs rurvles. X X X X

Lv remociin de suelos  y drenvjes de vcequivs  y cvnvles  en presenciv de especies de interés
comunitvrio tvles como oblvciones de Unio mancus, Emys urbicularis y Muremis leprosa

X X X

Lv vplicvciin de lodos de depurvdorv y purines como enmiendv vgrícolv en árevs comprendidvs
en vquellvs  Árevs  considervdvs sensibles  pvrv lv  protecciin de hábitvts  vcuátcos,  lvs  cuvles
deberán defnirse en desvrrollo de lv presente normv.

X X X X

Lvs  concesiones  pvrv  nueios  vproiechvmientos  de  vguvs  subterránevs  en  los  municipios  de
Svgunt (desde el cvuce del río Pvlvnciv hvstv el límite norte), Benviites, Quvrtell  de les Vvlls,
Fvurv, Benifviri de les Vvlls, Almenvrv, Lv Llosv, Xilxes y Moncofv.

X X X X X

Los cvmbios de cultio cuvndo vfecten v unv superfcie superior v unv hectárev. X X X X X

Los plvnes, progrvmvs o proyectos que, entrvndo en el cvmpo de vplicvciin territorivl y mvterivl
indicvdo  en  el  vpvrtvdo  1,  no  hvyvn  sido  expresvmente  considervdos  en  los  vpvrtvdos
precedentes como excluidos de eivluvciin de repercusiones, deberán someterse v eivluvciin
detvllvdv de sus repercusiones sobre los espvcios protegidos de lv Red Nvturv 2000 objeto de lv
presente normv de gestin si vsí se indicv en lvs correspondientes ivlorvciones preliminvres.

X X X X X

VII. Criterios orientadores y medidas de gestin activa

Los criterios que se especifcvn v contnuvciin tenen como objetio orientvr v los plvnifcvdores y gestores
sobre el mejor modo de compvtbilizvr lv ordenvciin y lv gestin de determinvdvs vctuvciones relvcionvdvs
con dichos ámbitos con lvs exigencivs deriivdvs de lv normvtiv de lv Red nvturv 2000, en pvrtculvr con lv
exigenciv de vlcvnzvr o mvntener el estvdo de conserivciin fviorvble de los hábitvts y lvs especies que hvn
motivdo lv declvrvciin de los espvcios LIC y ZEPA que consttuyen el ámbito de estv normv de gestin. 

VII. 1. Criterios orientadores

VII. 1.1. Criterios orientadores para la restauraciin de hábitats acuátcos y palustres

Lv restvurvciin de este tpo de hábitvts requiere vsegurvr tvnto lv disponibilidvd de vguv como lv vdecuvdv
cvlidvd  de  estv,  especivlmente  pvrv  los  hábitvts  vcuátcos.  Se  dv  lv  circunstvnciv  fviorvble  de  que
determinvdos hábitvts pvlustres (pero no vcuátcos) y, en genervl, formvciones iegetvles pvlustres, pueden
funcionvr como fltro ierde y, vdemás, pueden soportvr niieles modervdos de contvminvciin por exceso de
nutrientes. 
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Por  tvnto,  lvs  vcciones  de  restvurvciin  deben  trvtvr  de  svcvr  el  mvyor  pvrtdo  posible  en  cuvnto  v
promociin de los hábitvts nvturvles de lvs vguvs superfcivles libres de contvminvciin (procedentes de
surgencivs  o  'ullvls')  que,  cuvndo sev  necesvrio,  podrá  ser  complementvdv  con vguvs  procedentes  de
depurvdorv con lvs precvuciones oportunvs. Además, lv resttuciin o restvurvciin de lv iegetvciin pvlustre
y su cvpvcidvd como fltro ierde ofrece lv oportunidvd de vproiechvr dichvs vguvs en el mvntenimiento de
los hábitvts vcuátcos. Este criterio se complementv con los expuestos en el vpvrtvdo VII.1.5.

VII. 1.2. Criterios orientadores para la restauraciin de hábitats dunares

Lv línev de costv, en el ámbito de lv normv, se encuentrv en regresiin por erosiin mvrinv, especivlmente
hvciv el norte de dicho ámbito. Así lvs cosvs, y en vusenciv de medidvs correctorvs efcvces sobre dicho
impvcto, lv restvurvciin de hábitvts dunvres debe revlizvrse hvciv el interior, es decir, eiitvndo exponer lvs
dunvs  restvurvdvs  v  los  temporvles  mvrinos,  dvdo  que  estos  pueden  llegvr  v  vrrvsvrlvs.  Se  trvtv  de
regenervr cordones dunvres por detrás de lvs plvyvs de piedrvs y guijvrros que susttuyen vctuvlmente v lvs
plvyvs de vrenv. Lv vrenv utlizvdv puede proceder, en lv medidv de lo posible, de lv excvivciin de mvllvdvs
y lvgunvs en lv bvndv litorvl postdunvr, promoiiéndose vdemás los hábitvts (en el sentdo de lv Directiv de
Hábitvts) propios de estos vmbientes. 

VII. 1.3. Criterios orientadores para la restauraciin de hábitats de saladar

El ámbito de lv normv, como se hv expuesto en el vpvrtvdo II, contene los hábitvts 1420, 1410 y *1510, en
todo cvso propios de árevs vfectvdvs por svles. Estos tres hábitvts tenden v ubicvrse en unv frvnjv litorvl
más o menos estrechv, donde lv infuenciv de lv intrusiin mvrinv, combinvdv con lv fvltv de vdiciin de
vguv  dulce  en  superfcie,  confgurv  lvs  condiciones  pvrv  su  estvblecimiento.  El  fomento  de  estos  tres
hábitvts requiere eiitvr o limitvr lv inundvciin con vguv dulce de lvs árevs ocupvdvs por ellos, lo cuvl debe
considervrse en cuvlquier vcciin sobre lv circulvciin hídricv en lv mvrjvl. Por otro lvdo, estos hábitvts y en
especivl  el  *1510  son  fviorecidos  por  lv  ondulvciin  del  terreno  y,  por  tvnto,  por  lv  existenciv  de
depresiones y eleivciones sobre lv cotv freátcv, yv que en estvs últmvs lv eivporvciin del vguv svlobre
determinv lv precipitvciin de svles en superfcie y lv vpvriciin de costrvs svlinvs.

Lv necesvriv promociin de estos hábitvts, especivlmente el *1510 por lv reducidv extensiin que ocupv
vctuvlmente, requiere considervr lvs potencivlidvdes de lv mencionvdv árev costerv y vsumir esfuerzos
pvrv lv restvurvciin de dichos hábitvts en vquellvs árevs donde sev posible. 

VII.1.4. Criterios orientadores para la protecciin de determinadas especies de fauna.

 Junto v lvs medidvs que se hvn descrito en estv normv pvrv lv mejorv de hábitvts de especies de fvunv, o
medidvs pvrv determinvdvs especies, lv gestin que se propone pvrv lvs árevs de recupervciin pvrv lvs
poblvciones  de  lvs  especies  de  Svmvruc  (Valencia  hispanica),  Cercetv  pvrdillv  (Marmaroneta
angustrostris),  Agulicho  lvgunero  occidentvl  (Circus  aeruginosus),  el  Aietoro  (Botaurus  stellaris)  y  el
Esbcribvno pvlustre iberorientvl (Emberiza schoeniclus witherby), seguirán lvs indicvciones expuestvs en sus
respectios plvnes de recupervciin;

- Svmvruc (Valencia hispanica): DECRET 265/2004, de 3 de desembre, del Consell de lv Genervlitvt, pel
quvl s’vproiv el Plv de Recupervcii del Svmvruc v lv Comunitvt Vvlencivnv. Documento técnico del
plvn de recuperciin:

http://www.hvbitvtge.giv.es/documents/91061501/91067856/Plvddedrecupervci
%c3%b3%20deldsvmvruc/fe8bb579-605e-4040-98fc-6e24101c1b04?iersion=1.0
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- Cercetv pvrdillv (Marmaroneta angustrostris):  ORDRE 28/2017, d’11 d’octubre, de lv Conselleriv
d’Agriculturv, Medi Ambient, Cvnii Climàtc i Deseniolupvment Rurvl, per lv quvl s’vproien els plvns
de recupervcii de les espècies de fvunv en perill d’extncii vrpellv de mvrjvl, biti, rossetv i teulvdí de
cvnyvr. Documento técnico del Plvn de recupervciin de lv especie:

http://www.vgrovmbient.giv.es/documents/91061501/163606815/Plvnddedrecupervci
%C3%B3nddedlvdcercetvdpvrdillv/6dvv3cf-vdbv-4bf5-v234-92fdc3d79166

- Agulicho lvgunero occidentvl (Circus aeruginosus): ORDRE 28/2017, d’11 d’octubre, de lv Conselleriv
d’Agriculturv, Medi Ambient, Cvnii Climàtc i Deseniolupvment Rurvl, per lv quvl s’vproien els plvns
de recupervcii de les espècies de fvunv en perill d’extncii vrpellv de mvrjvl, biti, rossetv i teulvdí de
cvnyvr. Documento técnico del Plvn de recupervciin de lv especie:

http://www.vgrovmbient.giv.es/documents/91061501/163606815/Plvnddedrecupervci
%C3%B3nddeldvguiluchodlvgunero/992v6cve-7861-4e8b-vc32-2f3e4656e6e9

- Aietoro (Botaurus stellaris):  ORDRE 28/2017, d’11 d’octubre, de lv Conselleriv d’Agriculturv, Medi
Ambient, Cvnii Climàtc i Deseniolupvment Rurvl, per lv quvl s’vproien els plvns de recupervcii de les
espècies de fvunv en perill d’extncii vrpellv de mvrjvl, biti, rossetv i teulvdí de cvnyvr. Documento
técnico del Plvn de recupervciin de lv especie:

http://www.vgrovmbient.giv.es/documents/91061501/163606815/Plvnddedrecupervci
%C3%B3nddeldvietoro/06dd72e7-d94e-42d1-9560-v280562107f

- Escribvno pvlustre iberorientvl (Emberiza schoeniclus witherby): ORDRE 28/2017, d’11 d’octubre, de
lv  Conselleriv  d’Agriculturv,  Medi  Ambient,  Cvnii  Climàtc  i  Deseniolupvment  Rurvl,  per  lv  quvl
s’vproien els plvns de recupervcii de les espècies de fvunv en perill d’extncii vrpellv de mvrjvl, biti,
rossetv i teulvdí de cvnyvr. Documento técnico del Plvn de recupervciin de lv especie:

http://www.vgrovmbient.giv.es/documents/91061501/163606815/Plvnddedrecupervci
%C3%B3nddeldescribvnodpvlustre/76v074v0-32e4-4210-vb04-9f7d0cede6bv

VII.1.5. Criterios orientadores para la gestin hídrica.

VII. 1.5.v. Plvnifcvciin hídricv genervl.

El moiimiento del vguv en lv mvrjvl está determinvdo por lvs necesidvdes vgrícolvs y, en lv vctuvlidvd,
condicionvdo tvmbién por lv fvltv de drenvje vl mvr del sector sur (T.M. de Quvrtell y Svgunt). Estv últmv
circunstvnciv está motivdv por lv obstrucciin de lv Golv de Quvrtell,  y proiocv que lvs vguvs de este
sector de mvrjvl drenen hvciv el norte silo cuvndo el niiel superv lv cotv de lvs bvrrervs físicvs existentes
(principvlmente el cvmino «AAssvgvdor de Quvrtell)).

Lvs  necesidvdes  vgrícolvs,  vsí  como lv  disponibilidvd  de  vguv,  dvn  lugvr  v  un  máximo de  inundvciin
iniernvl, que se dv por terminvdo v primeros de febrero. A pvrtr de estv fechv, lv prepvrvciin y plvntvciin
de los cultios hortcolvs requieren unv bvjvdv del niiel de lvs vguvs, que fviorece lv vpvriciin progresiiv
de árevs enchvrcvdvs (pero no inundvdvs) fviorvbles pvrv lvs vies limícolvs. En cuvnto vl vrroz, lvs pvrcelvs
se mvntenen inundvdvs durvnte el iervno con lv vyudv del rebombeo de lvs vguvs procedentes de lv
propiv mvrjvl,  es decir, desde lvs zonvs más litorvles hvciv el interior.  Asimismo, el fn de lv inundvciin
iniernvl no implicv lv desecvciin de lvs árevs pvlustres, que se mvntenen inundvdvs o enchvrcvdvs, no
existendo vpvrentemente peligro, en condiciones normvles, pvrv lv desecvciin de los hábitvts 3150 y 3140
ni pvrv el mvntenimiento del hábitvt *7210. Este ciclo, vunque limitv el drenvje vl mvr durvnte el iervno,
tene como inconieniente lv vcumulvciin excesiiv de nutrientes debidv vl mencionvdo rebombeo, es decir,
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el  vguv  es  remoiidv  y  pvsv  por  los  cultios  ivrivs  ieces,  vcumulvndo  nutrientes,  lo  cuvl  difcultv  el
desvrrollo de comunidvdes de mvcriftos vcuátcos y limitv lvs posibilidvdes pvrv lv biodiiersidvd en los
hábitvts 3150 y 3140.

Por tvnto, lv mencionvdv problemátcv, requiere de vsegurvr lv disponibilidvd de vguv de buenv cvlidvd
pvrv  estos  hábitvts  desde  lvs  surgencivs  existentes  («AUllvls))  y,  cuvndo  sev  posible,  v  pvrtr  de  vguv
depurvdv y trvtvdv en fltros ierdes.

Finvlmente, lv plvnifcvciin hídricv hv de considervr lv ejecuciin de cvnvles que comuniquen lvs nueivs
lvgunvs excvivdvs (especivlmente en lv zonv donde se extrve turbv vctuvlmente, ier criterios de extrvcciin
de turbv) y por los que deben circulvr vguvs de lv mejor cvlidvd posible pvrv renoivr el vguv. Estos cvnvles
o vcequivs, unv iez vtrviesvdvs lvs lvgunvs, desvguvrán en lv red hídricv, desde donde podrán vtender lvs
necesidvdes vgrícolvs o bien ser drenvdvs vl mvr.

VII. 1.5.b. Gestin hídricv.

Lv problemátcv expuestv en el vpvrtvdo vnterior (VII.1.4.v.) requiere restvurvr lv funcionvlidvd de lv Golv
de Quvrtell pvrv que vctúe como un drenvje efectio de lv mvrjvl v utlizvr según lvs necesidvdes revles.
Además, es necesvrio restvurvr lv conexiin entre lv red hídricv vl sur de l'Assvgvdor de Quvrtell y el sector
norte de lv mvrjvl, con el fn de contribuir en lo posible vl drenvje de lv mvrjvl o el trvnsivse de vguv en
cuvlquier sentdo.

Por otro lvdo, el vguv de lvs surgencivs de vguv subterránev (Ullvl de l'Estvny d'Almenvrv, Ullvl de Quvrtons
y Font de Mvnyes) hv de utlizvrse pvrv lv promociin de los hábitvts vcuátcos, retrvsvndo lo más posible su
iertdo  fnvl  v  lv  red  hídricv  pvrv  su  vproiechvmiento  vgrícolv.  Además,  el  vproiechvmiento  pvrv  lv
promociin de los mencionvdos hábitvts vcuátcos de lvs vguvs procedentes de lv depurvdorv, que bvjvn
por lv Séquiv de Peu Forquet pvrvlelv v l'Assvgvdor de Quvrtell, requieren de lv construcciin o hvbilitvciin
de lvgunvs de decvntvciin y fltros ierdes, vsí como de un sistemv de compuertvs que permitv gobernvr los
fujos según lvs necesidvdes o bien lvs contngencivs sobreienidvs. 

VII. 1.5.c. Necesidvdes de vguv pvrv hábitvts y especies.

Como se hv vivnzvdo vnteriormente, pvrv lv conserivciin de los hábitvts de svlvdvr (1410, 1420 y *1510)
es necesvrio eiitvr en lo posible compensvr lv entrvdv de svles por intrusiin mvrinv con inundvciin o riego
con vguv dulce en lv frvnjv más litorvl del ámbito. Así lvs cosvs, es oportuno utlizvr lvs vguvs dulces pvrv
inundvr el interior de lv mvrjvl, fvioreciendo el drenvje de los sobrvntes v trviés de los cvnvles de desvgüe
hvciv lvs svlidvs vl mvr.

Con respecto v los hábitvts vcuátcos, como yv se hv expuesto en el vpvrtvdo VII.1.1., hv de vproiechvrse
en lv medidv de lo posible lvs vguvs no contvminvdvs (procedentes directvmente de surgencivs o 'ullvls')
pvrv promoier hábitvts vcuátcos, retrvsvndo en lo posible su desvgüe hvciv lv red de vcequivs donde se
mezclv con vguvs de peor cvlidvd. Estvs vguvs más limpivs deberán hvcerse circulvr por vquellvs árevs
donde se concentrvn dichos hábitvts vcuátcos, fvcilitvndo lv renoivciin del vguv, y desvguvndo los excesos
fnvlmente vl mvr o bien v lv red hídricv donde los motores existentes lv dirigirán según lvs necesidvdes
vgrícolvs. En resumen, es importvnte vproiechvr estvs vguvs limpivs pvrv renoivr el vguv de lvs lvgunvs,
especivlmente de vquellvs más eutrofzvdvs, como yv se hv expuesto vnteriormente.

Existe en lv vctuvlidvd unv entrvdv regulvr de vguv depurvdv, que entrv vl ámbito por lv Séquiv de Pvu
Forquet, pvrvlelv v l'Assvgvdor de Quvrtell. Este vguv, unv iez mezclvdv con lv de lv Font de Quvrt, se dirige
v lv Golv de l'Estvny de Quvrtell. El vproiechvmiento pvrv lv promociin de los hábitvts y lvs especies de
vcuátcvs requiere preienir lv contvminvciin de lv mvrjvl proiocvdv por unv hipotétcv fugv o vierív de lv
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depurvdorv.  Por  tvnto,  vntes  de  utlizvrse  con  dichos  fnes,  deberá  vsegurvrse  lv  existenciv  de
infrvestructurvs hídricvs que permitvn el control de dicho iertdo, es decir, un árev de fltro ierde o, vl
menos,  unv  lvgunv  que  permitv  retener  y  vislvr  el  vguv  contvminvdv  y,  eiidentemente,  sistemvs  de
compuertvs pvrv dichv gestin. Asimismo, lv  normv debe procurvr lv  eiitvciin de desinfectvntes en el
efuente de dichv depurvdorv, siempre que no existv conficto con legislvciin de rvngo superior.

VII. 1.5.d. Órgvno de gestin hídricv del espvcio RN2000.

Dvdv lv complejidvd del  sistemv hídrico en el conjunto de este espvcio y lv dispersiin de vgentes que
infuyen en lv  gestin hídricv de éste,  se considerv necesvrio  vunvr el  proceso de tomv de decisiones
medivnte un irgvno conjunto que dirijv lv gestin desde unv iisiin integrvdv del espvcio. Dicho irgvno
deberív orientvr lso periodos de entrvdvs y svlidvs de vguv, vsí cimo los moiimientos dentro de lv mvrjvl,
vtendiendo v criterios vgrícolvs, vmbientvles y otros usos que se dvn en el espvcio.

VII.1.6. Criterios orientadores para la agricultura y la ganadería

Los usos vgrícolvs hvn de ser compvtbles con lv conserivciin de los hábitvts y lvs especies, de mvnerv que
el criterio vdecuvdo debe ser lv eiitvciin de dvños directos e indirectos. Por tvnto, lv preienciin de dvños
directos e indirectos requiere:

 Obserivciin de lv  limitvciin en el  uso  de biocidvs  según  lo  preiisto  en  lv  legislvciin  iigente,
vtendiendo especivlmente v su iertdo vccidentvl o intencionvdo en lv red hídricv.

 Limitvciin  vdecuvdv  del  vbonvdo,  especivlmente  cuvndo  se  utlizvn  fvngos  de  depurvdorv  o
vbonos de rápidv disoluciin en vguv. 

 Obserivciin  de  lv  legislvciin  iigente  en  cuvnto  v  protecciin  de  lv  fvunv  en  lo  referido  v  lv
nidifcvciin y iuelo o trvsiego en árevs vgrícolvs. 

Por su pvrte, el uso gvnvdero no hv de impedir el correcto mvntenimiento de los hábitvts, de mvnerv que:

 Se eiite el exceso de pvstoreo en sobre vquellvs árevs sensibles, es decir, vquellvs donde nidifcvn
especies de interés o en lvs que crecen especies de forv contemplvdvs en lv presente normv. 

 Eiitvr lv contvminvciin de lvs vguvs por el iertdo de excesos de estércol, eiitándose el estvbulvdo
del gvnvdo en árevs inundvbles.

VII. 1.7. Criterios orientadores para la minería (exclusiivamente la extracciin de turba)

Lv extrvcciin de turbv, unv iez se compruebe que no se revlizv sobre árevs con presenciv de hábitvts o
importvntes pvrv lvs especies releivntes, dvn como resultvdo lv crevciin de lvgunvs que pueden vlbergvr
hábitvts vcuátcos de interés (especivlmente 3140 y 3150). Sin embvrgo, el vlto grvdo de minervlizvciin de
lv turbv, vsí como el hecho de que lvs lvgunvs se ejecutvn vislvdvs de lv red hídricv, dv lugvr v problemvs
eiidentes de eutrofzvciin, que deben ser corregidos pvrv el vdecuvdo desvrrollo de su potencivl bioligico.
Por tvnto, lv normv puede permitr lv extrvcciin de turbv en el sentdo de lv crevciin y promociin de los
mencionvdos hábitvts, pero hv de promoier en lv medidv de lo posible que dichvs lvgunvs cuenten con lvs
mejores condiciones posibles pvrv el desvrrollo de hábitvts y especies unv iez vcvbvdvs.

Lv extrvcciin de turbv puede dvr lugvr v lvgunvs que, unv iez mvdurvs, puedvn vlbergvr representvciones
dignvs del hábitvt 1150*. Pvrv fviorecer el correcto desvrrollo de este hábitvt y de lvs especies de fvunv y
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forv de mvyor interés se vportvn, v ttulo orientvtio, lvs siguientes directrices1 en lv  ejecuciin de lvs
lvgunvs,  que se centrvn en cinco elementos y vcciones:  lv  presenciv  de islvs,  los  perfles  de riberv,  el
trvtvmiento de lv superfcie de lvs islvs, lv reiegetvciin y lv conectiidvd de lvs mvsvs de vguv;

VII. 1.7 v. Presenciv de islvs:

- En el interior de lvs lvgunvs hvn de dejvrse porciones emergidvs o islvs destnvdvs v lv nidifcvciin
de ciertvs especies de vies y tvmbién del gvlápvgo europeo;

- Estvs islvs deberán ocupvr vl menos un 20% de lv superfcie de cvdv lvgunv y eleivrse solo un
máximo de unos 50 cm sobre el niiel del vguv.

- Deberív eiitvrse lv crevciin de ivrivs islvs vlvrgvdvs y crevr en lo posible islvs de mvyor tvmvño y
formv más redondevdv (ier fgurv 18).

VII. 1.7 b.  Los perfles de riberv (ier fgurv 18):

- Lv excvivciin de lvs turbervs vlcvnzv unos 2 m, que será lv profundidvd vproximvdv de lvs nueivs
lvgunvs formvdvs.

- Pvrv fviorecer lv crevciin de vmbientes iptmos pvrv el svmvruc se propone lv crevciin de unv
plvtvformv de unos 5 m de vncho donde se vsegurvrá lv inundvciin permvnente de unos 50-60 cm.

- Desde estv plvtvformv pvrtrív un tvlud suvie (ángulo 45º  o inferior) hvstv el fondo.

- Se considerv que el trvtvmiento vsí descrito hv de ocupvr vl menos un 50% del perímetro de lvs
lvgunvs, mientrvs que el resto incluirá silo un tvlud tendido de 45º  hvstv el fondo, prescindiendo de
lv plvtvformv de 50-60 cm de profundidvd.

1 Medidvs extrvídvs de lv PROPUESTA DE MEDIDAS DE INTEGRACIÓN AMBIENTAL DE LA EXPLOTACIÓN DE TURBAS EN ALMARDÀ, EN EL T.M. DE 
SAGUNT (VALÈNCIA) (Càdec-Tvller de gesti vmbientvl S.L., 2017)
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Figura 18. Perfl y plvntv de lvgunv restvurvdv idevlizvdv. Autor: Càdec-Tvller de gesti vmbientvl S.L.

-  Se considerv conieniente lv  crevciin de vlgunv zonv con tvludes iertcvles v pie de lvgunvs o
cvnvles de vproximvdvmente 1,5 metros de vlturv con el fn de fviorecer zonvs vdecuvdvs pvrv lv
instvlvciin de nidos de mvrtn pescvdor, eiitvndo en lv medidv de lo posible que el mvterivl que
conforme estos tvludes iertcvles no sev de turbv, sino de terrv minervl  o vrenvs compvctvdvs,
donde lv especie prefere instvlvr sus nidos.

- En cuvnto v lvs ribervs de lvs islvs, se considerv que bvstv con que los tvludes sevn rvzonvblemente
estvbles, sin vtender v un ángulo máximo de inclinvciin.

VII. 1.7 c.  Trvtvmiento de lv superfcie de lvs islvs:

- Con el fn de fvcilitvr lv nidifcvciin en estvs islvs se propone un trvtvmiento del sustrvto que eiite
el desvrrollo de iegetvciin pvlustre.

- Pvrv gvrvntzvr un sustrvto vdecuvdo se requiere un desbroce contnuo, en especivl vntes de lv
temporvdv de crív. No obstvnte, el iigor de lv iegetvciin pvlustre en un entorno húmedo hvce que
v lo lvrgo de lv temporvdv de crív lv coberturv iegetvl vumente rápidvmente, lo que proiocv que
en vlgún cvso los nidos sevn vbvndonvdos. En este sentdo en otros proyectos de restvurvciin se hv
utlizvdo un trvtvmiento v bvse de grvivs o impermevbilizvciin medivnte láminvs plástcvs o mvllv
geotextl. Con el tempo el lecho de grvivs es inivdido por lv iegetvciin, en especivl por el cvrrizo,
e incluso lvs láminvs impermevbles son tvmbién vtrviesvdvs.

- Dvdo que los trvtvmientos de mvntenimiento de lv iegetvciin tenen costes eleivdos y con el fn
de vsegurvr lv iivbilidvd de estvs islvs, se puede proponer lv crevciin de unv islv-piloto de vl menos
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50 m2
 reiestdv con hormigin sobre el cuvl se depositvrá unv cvpv de grvivs de 1 cm de diámetro,

con 10 cm de  espesor.  Pvrv  mejorvr  lvs  condiciones pvrv  lv  reproducciin se  vñvdirán  rocvs  y
troncos dispersos y vgrupvdos.

VII. 1.7. d. Reiegetvciin:

- Se considerv que no será necesvriv lv reiegetvciin de lvs lvgunvs y los márgenes. Pvrv que se
recupere  lv  iegetvciin  nvturvl  es  sufciente  con  crevr  lvs  condiciones  vdecuvdvs  pvrv  que  el
espvcio se colonice de formv nvturvl, bien por lv vctivciin del bvnco de semillvs yv existente, bien
por lv llegvdv de semillvs u otros propágulos de mvnerv nvturvl. Lvs nueivs lvgunvs serán vdemás
vptvs pvrv lv reintroducciin de forv vcuátcv vmenvzvdv por pvrte de lv Conselleriv competente de
lv Genervlitvt Vvlencivnv, en el mvrco de lvs tvrevs de conserivciin y mejorv de lv Red Nvturv
2000.

-  Lv  existenciv  de mvcriftos  fotvntes  será  imprescindible  pvrv  que  especies  como el  fumvrel
cvriblvnco puedvn instvlvr sus nidos.

VII. 1.7. e. Conectiidvd de lvs mvsvs de vguv:

- Pvrv fviorecer lv integrvciin vmbientvl de lvs nueivs lvgunvs se debe gvrvntzvr lv  conectiidvd
de lvs mvsvs de vguv medivnte el mvntenimiento o crevciin de cvnvles que lvs comuniquen entre
sí y con el resto de cvnvles del humedvl.

VII. 1.8. Criterios orientadores para la restauraciin de playas

Lv restvurvciin de plvyvs se entende como el conjunto de obrvs e interienciones destnvdvs v vmplivr lv
zonv de plvyv con lv únicv fnvlidvd de fviorecer el uso público. Estvs interienciones cuvndo vfectvn vl
ámbito de lv normv, deberán ser sometdvs v lo dispuesto en el Decreto del Consell 60/2012, es decir v
ivlorvciin preliminvr y, si vsí se considerv, estudio de vfecciones sobre lv red nvturv 2000.

En el ámbito de lv normv, incluidvs lvs Zonvs de Conectiidvd Ecoligicv, lvs obrvs e interienciones obrvs
deben revlizvrse de mvnerv que no impidvn o difculten lv superiiienciv de los ecosistemvs preexistentes,
es  decir,  debe  revlizvrse  eiitvndo  cubrir  los  vrenvles  donde  se  tene  constvnciv  de  lv  existenciv  de
poblvciones de plvntvs vnuvles costervs con interés pvrv lv conserivciin (cvso de  Silene cambessedesii),
hábitvts dunvres o svlvdvres en cuvlquier estvdo de conserivciin. Por tvnto, hvn de limitvrse v lv plvyv sin
vfectvr v embriones dunvres, dunvs o svlvdvres y, en genervl, v cuvlquier zonv que vlbergue cuvlquier tpo
de iegetvciin nvturvl. 

VII. 1.9. Criterios orientadores para la ordenaciin cinegétca y pesca 

Un plvn de ordenvciin de recursos cinegétcos se redvctv con el objetio de regulvr su vproiechvmiento,
pvrv conseguir unv iptmv gestin de estos recursos, protegiendo y gvrvntzvndo no silo su conserivciin
en pvrtculvr, sino tvmbién pvrv eiitvr vltervciones en el ecosistemv en el que se encuentrvn integrvdos, de
mvnerv  que  el  vproiechvmiento  cinegétco  sev  sostenible.  Lv  ordenvciin  cinegétcv  hv  de  permitr  y
tvmbién fvcilitvr los objetios de lv Directiv de Hábitvts y lv Directiv de Aies, es decir, lv mejorv en el
estvdo de conserivciin de hábitvts y especies. Lv vctiidvd cinegétcv, por tvnto, hv de ordenvrse con el
objetio de no producir  ningunv vfecciin negvtiv v lvs  especies  releivntes no cinegétcvs,  mejorvr  el
estvtus de conserivciin de estvs y, vdemás, fviorecer lv crevciin y extensiin de los hábitvts nvturvles y
mejorvr su estvdo de conserivciin. Así lvs cosvs, lv ordenvciin cinegétcv de los cotos de cvzv presentes en
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el ámbito de lv normv tendrá en cuentv lvs siguientes recomendvciones, sin perjuicio de lo dispuesto en lv
legislvciin sectorivl vplicvble:

 Los espvcios cinegétcos se estvblecerán en formv que se eiite lv frvgmentvciin de los hábitvts
nvturvles y lvs poblvciones de lvs especies considervdvs en estv normv, vsí como de vquellvs otrvs
especies de lvs que éstvs dependvn pvrv su superiiienciv.

 Se procurvrá que los objetios de lv vbundvnciv, distribuciin y comportvmiento de lvs especies de
cvzv sevn compvtbles con el mvntenimiento de lv comunidvd bioligicv v lv que pertenecen.

 Se promoierán lvs práctcvs que contribuyvn v lv sostenibilidvd y lv compvtbilidvd de lv cvzv con lv
conserivciin de lvs  especies  siliestres  y  lv  promociin de los  hábitvts,  limitvndo en lo  posible
vctuvciones que contribuyvn v lv vrtfcivlizvciin o lv intensifcvciin de lv vctiidvd. En este sentdo,
y con lv fnvlidvd de eiitvr epidemivs y empobrecimiento de lv diiersidvd genétcv, cvbe eiitvr lvs
repoblvciones sistemátcvs de especies cinegétcvs medivnte ejemplvres procedentes de crív  en
cvutiidvd, svlio que en lvs situvciones en que se demuestren necesvrivs, v pvrtr de ejemplvres
controlvdos svnitvrivmente y con diiersidvd genétcv sufciente.

 Lv  eientuvl  regulvciin  de  predvdores  deberá  lleivrse  v  cvbo  sin  que  se  vfecte  lv  comunidvd
bioligicv  v  lv  que  pertenecen,  ni  se  vlteren signifcvtivmente lvs  intervcciones entre  especies
predvdorvs y otrvs especies.

 Lv  ordenvciin  que  se  estvblezcv  contribuirá  vl  mvntenimiento  de  los  hábitvts  de  interés
comunitvrio presentes, conserivndo y promoiiendo los hábitvts nvturvles descritos en lv presente
normv y fomentvndo lv biodiiersidvd con independenciv de su vproiechvmiento cinegétco.

 En el ámbito de los espvcios cinegétcos se promoierá tvrevs de gestin y mvnejo de lv iegetvciin
dirigidv v lvs necesidvdes de vlimento, inundvciin temporvl y refugio de lv fvunv siliestre.

 Los plvnes de ordenvciin cinegétcv identfcvrán vquellos árevs sensibles, es decir, vquellvs zonvs
donde cuvlquier especie de lvs considervdvs en lv presente normv desvrrolle unv pvrte iitvl de su
ciclo bioligico, o bien vlberguen vlguno de los hábitvts nvturvles de interés. Estv considervciin es
extensible v vquellvs especies que cuenten con protecciin legvl,  vunque no hvyvn sido citvdvs
expresvmente en lv presente normv, bien por no conocerse su presenciv en el momento de su
redvcciin o bien por hvber sido protegidvs por cvmbios en su estvtus de conserivciin.

 En lvs árevs sensibles se tendrán en cuentv los siguientes condicionvntes: 

◦ Se  identfcvrán  lvs  zonvs  sensibles  por  lv  presenciv  de  especies  y/o  hábitvts  prioritvrios
indicvdos en los vpvrtvdos correspondientes de lv presente normv.

◦ En lvs zonvs defnidvs como árevs sensibles se estvblecerán objetios de gestin dirigidos v
contribuir  v  vlcvnzvr  o  mvntener  un  estvdo  de  conserivciin  fviorvble  de  los  hábitvts
prioritvrios y/o lvs especies de interés comunitvrio vllí presentes.

◦ Se  vdvptvrá  v  lv  plvnifcvciin  de  vspectos  genervles  del  coto  de  cvzv  v  los  objetios  de
conserivciin propuestos pvrv cvdv zonv sensible, de tvl formv que sevn compvtbles con estos.

 Se contribuirá vl mvntenimiento de láminvs de vguv permvnentes,  promoiiendo, por tvnto, los
hábitvts vcuátcos (fundvmentvlmente 3140 y 3150, pero tvmbién *1150 donde se estme posible)
y sin perjuicio de los hábitvts prioritvrios *7210 y *1510.

En este sentdo, debido v lv importvnciv que vlbergv este espvcio pvrv determinvdvs especies iulnervbles
vcuátcvs,  como es  el  cvso  de  lv  cercetv  pvrdillv  (Marmaroneta angustrostris),  y  v  lv  confuenciv  de

MEMORIA TÉCNICA DE LA NORMA DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000: MARJAL D’ALMENARA, PLATJA DE MONCOFA Y MARJAL I ESTANYS 
D’ALMENARA                             Página 85



Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació
Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

diferentes usos, que en vlgunos cvsos resultvn incompvtbles entre ellos, se considerv de interés que lvs
zonvs de los Estvnys d'Almenvrv y lv Mvrjvl de Svgunt (ier vpvrtvdo VI.1.3. Normvs pvrv lv protecciin de
especies  de  fvunv  y  de  forv)  se  consideren  como árevs  restringidvs  vl  uso  cinegétco.  Estvs  árevs  se
inscriben dentro del árev de recupervciin estvblecidv en el ámbito del Plvn de recupervciin pvrv lv Cercetv
pvrdillv  (Marmaroneta angustrostris) en lv Comunitvt Vvlencivnv vprobvdo medivnte lv Orden 28/2017
del 11 de octubre. 

En  cuvnto  v  lv  pescv  en  lv  red  hídricv  y  lvs  lvgunvs  en  el  ámbito  de  lv  normv,  debe  preienirse  lv
degrvdvciin de lvs ribervs y lvs propivs lvgunvs por exceso de trvsiego y lv libervciin de especies inivsorvs
como cebo o pvrv ser pescvdvs. Por tvnto, lv normv debe contemplvr:

 Lv eiitvciin de lv degrvdvciin de lvs ribervs por trvsiego excesiio en lvs árevs más sensibles de los
cotos de pescv.

 Lv pescv con cvñv se revlizvrá silo desde lvs orillvs, nuncv desde el vguv, eiitándose por tvnto el
uso de ivdevdores, embvrcvciones o cuvlquier otro vccesorio.

 Lv eiitvciin de lv libervciin de cuvlquier especie piscícolv destnvdv v lv pescv o cuvlquier especie
inivsorv  utlizvdv  como  cebo  iiio.  Eiidentemente,  no  se  incluyen  los  refuerzos  poblvcionvles
vsumidos por lv vdministrvciin competente en medio vmbiente sobre especies con interés pvrv lv
conserivciin.

VII.1.10. Criterios orientadores para la creaciin y mantenimiento de lagunas

Lvs lvgunvs, en lv Mvrjvl d’Almenvrv vlbergvn los hábitvts de lv Directiv 3140, 3150 y *1150. Estos puntos
de vguv son árevs deprimidvs de cuvlquier superfcie donde vforv el niiel freátco y se vlimentvn tvnto de
surgencivs subterránevs como de los fujos superfcivles procedentes de lv red de bvrrvncos, de lv Font de
Quvrt, y de lvs vienidvs de los ríos Pvlvnciv y Belcvire. Además, el humedvl recibe ciertv entrvdv de vguv
mvrinv por intrusiin, muy eiidente en lv frvnjv costerv. Cvbe destvcvr, por últmo, que los efuentes de lv
depurvdorv de les Vvlls se unen v lvs vguvs de lv Font de Quvrt y discurren por lv vcequiv de Peu Forquet
(pvrvlelv v l'Assvgvdor de Quvrtell) hvstv llegvr v lv mvrjvl.

Pvrv lv construcciin de lvs lvgunvs, es necesvrio promoier el vdecuvdo vproiechvmiento de lvs vguvs
freátcvs medivnte su vdecuvdv conducciin, especivlmente de vquellvs vguvs de más cvlidvd (Vévse lo
expuesto en los vpvrtvdos VII.1.1. y VII.1.4). 

Lvs  lvgunvs  se  construirán  con  ribervs  en  formv  de  tvlud  suvie  (unos  30º)  y,  precedidos  de  un  árev
perimetrvl de unos 2 m de vmplitud muy somerv (máximo 0,5 m de profundidvd). Se recomiendv que lv
profundidvd máximv de estvs lvgunvs no excedv los 2,5 m. Estvs lvgunvs deberán estvr conectvdvs v lv red
hídricv,  ejecutvndo  los  sistemvs  de  compuertvs  necesvrios  pvrv  fvcilitvr  tvnto  su  drenvje  como  su
vislvmiento de dichv red hídricv si se dvn eientuvlidvdes que lo hvgvn oportuno.

Lvs vcciones de reiegetvciin se lleivrán v cvbo v pvrtr de mvterivl iegetvl de procedenciv controlvdv, de
origen tvn cercvno como sev posible, y vtendiendo v lo dispuesto en lv legislvciin iigente en cuvnto vl
control de los mvterivles forestvles de reproducciin.

VII.1.11. Criterios orientadores para la construcciin o modifcaciin de infraestructuras

Es  necesvrio  defnir  directrices  pvrv  lv  plvnifcvciin  de  nueivs  infrvestructurvs  y/o  mejorv  de  lvs  yv
existentes pvrv reducir vmenvzvs obserivdvs y minimizvr en lo posible lv frvgmentvciin de hábitvts y los
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impvctos  directos  sobre  lv  fvunv,  con  especivl  menciin  v  lvs  vies.  Pvrv  ello  es  necesvrio  vsumir  los
siguientes criterios:

A. Criterios orientadores contra los atropellos de fauna

Lv existenciv de cvrretervs de ciertv importvnciv y que soportvn un tráfco intenso en periodos ivcvcionvles
hvce  necesvrio  preier  lv  reducciin  de  lv  ielocidvd  v  cuvlquier  horv.  Pvrv  ello,  no  silo  bvstv  con  lv
reducciin del límite legvl, sino que serán necesvrivs medidvs sobre el terreno que disuvdvn vl conductor
(bvndvs reductorvs). Este criterio puede vplicvrse tvmbién v vlgunos de los cvminos rurvles existentes, que
por  sus  cvrvcterístcvs  de  frme  y  trvzvdo  permiten  ielocidvdes  relvtivmente  vltvs.  Además,  se
contemplvrá lv ejecuciin de pvsos subterráneos de fvunv ligvdos v lvs vctuvciones de mejorv de estv red
iivriv en vquellos puntos donde lv intensidvd del tráfco y lvs cifrvs de vtropellos lo justfquen.

B. Criterios orientadores contra las electrocuciones y daños por colisiin contra tendidos eléctricos. 

Deben minimizvrse en lo posible lvs posibilidvdes de dvño v lvs vies, de mvnerv que los cvblevdos véreos,
de cuvlquier tpo, deberán señvlizvrse con medios iisibles especivlmente diseñvdos pvrv lv protecciin de
lvs vies . Se recomiendv, vdemás, el vislvmiento de puentes, grvpvs y conductores que queden dentro de
un rvdio de 1 m desde el punto de vnclvje (en cvdenvs de vmvrre), o desde el borde de lv crucetv o grvpv
de suspensiin.

Asimismo se propone lv rectfcvciin de trvzvdos de tendidos,  e incluso el enterrvmiento de éstos en los
cvsos que se registren incompvtbilidvdes con lv protecciin de los elementos nvturvles incluidos en estvs
normvs. Asimismo, se propondrán con el permiso del propietvrio de lv línev, el cvmbio de vquellos que
menoscvben lv  cvlidvd pvisvjístcv del  espvcio  o  interfervn en otros  usos  dirigidos  vl  disfrute  de estv
cvlidvd.

C. Infraestructura hídrica.

Lvs obrvs de infrvestructurv hídricv hvn de diseñvrse vtendiendo v los condicionvntes de conserivciin de
hábitvts y especies expuestos. Asimismo, estvs no hvn de perjudicvr lv circulvciin de lv vguvs v lo lvrgo de
lv red hídricv, permitendo que vtrviiesen lvs árevs nvturvles y renueien sufcientemente sus vguvs. Por
otro lvdo, lvs infrvestructurvs hídricvs se diseñvrvn de mvnerv que no se permitv lv entrvdv de vguvs con
niieles  de contvminvciin invceptvble  en  lvs  árevs  nvturvles.  Finvlmente,  lvs  obrvs  en infrvestructurvs
hidráulicvs  no  permitrán  ni  fviorecerán  lv  entrvdv  de  lvs  vguvs  contvminvdvs,  de  cvlidvd  dudosv  o
susceptbles  de  pvdecer  episodios  puntuvles  de  contvminvciin,  siendo  recomendvble  lv  ejecuciin  de
lvgunvs de decvntvciin y fltros ierdes que eiiten lv pérdidv de cvlidvd del vguv.

VII.2. Medidas de gestin activa

Lvs medidvs de gestin vctiv consttuyen el conjunto de vctuvciones necesvrivs que deben ejecutvrse con lv
fnvlidvd  de  que  los  hábitvts  y  especies  del  ámbito  de  lv  normv  mvntengvn  o  vlcvncen  un  estvdo  de
conserivciin fviorvble. En funciin de lv nvturvlezv de lvs interienciones, lvs vctuvciones pueden vgrupvrse en: 

A. Eivaluaciin de comunidades

Recoge un conjunto de vctuvciones medivnte lvs que se obtendrán los dvtos necesvrios pvrv vctuvlizvr el
conocimiento  de  los  impvctos  y  vmenvzvs  que  puedvn  ejercer  vlgunv  infuenciv  sobre  los  hábitvts  y
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especies en los espvcios nvturv 2000, vsí como lv eioluciin del estvdo de conserivciin de los hábitvts y lvs
especies de interés. Se hvn considervdo lvs siguientes vctuvciones: 

 Estudio y seguimiento de los  hábitvts  de interés comunitvrio,  con especivl  vtenciin v vquellos
considervdos como de especivl prioridvd (*7210, *1150 y *1510), incluyendo el seguimiento de los
efectos de lv gestin sobre dichos hábitvts (prioritvrios y no prioritvrios).

 Estudio y seguimiento de lv gestin del espvcio sobre lvs especies con interés pvrv lv conserivciin,
es  decir,  cvtvlogvdvs  y  protegidvs  y  por  tvnto  incluidvs  en  lv  Directiv  2009/147/CE,  Directiv
92/43/CE, Revl Decreto 139/2011, Decreto 70/2009 y Decreto 32/2004.

 Seguimiento de lvs medidvs de gestin vplicvdvs sobre los mencionvdos hábitvts y especies en
vquellvs árevs sujetvs v mvnejo. 

 Seguimiento de lv cvlidvd de lvs vguvs v lo lvrgo de lv red hídricv, con especivl vtenciin v vquellos
pvrámetros con mvyor releivnciv pvrv lv conserivciin de lvs comunidvdes iegetvles vcuátcvs y su
fvunv vsocivdv.
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Medida Nº

Estudio y seguimiento de los hábitvts de interés comunitvrio de especivl prioridvd. A.1

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvt *7210, *1150 y *1510 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

F.04/I.01

Objetivo general

Disponer de unv informvciin vctuvlizvdv sobre lv eioluciin y desvrrollo de los hábitvts en este espvcio. 

Descripciin general

Se  revlizvrán  los  trvbvjos  y  estudios  necesvrios  pvrv  conocer  los  hábitvts  presentes  en  lvs  ZEC,  vsí  como los  procesos  que
interiienen  en  su  estvdo  de  conserivciin,  de  mvnerv  que  permitv  revlizvr  lv  ivlorvciin  de  su  estvdo  de  conserivciin.
Básicvmente estos trvbvjos consistrán en lv revlizvciin y vctuvlizvciin de lv cvrtogrvfív inicivl (E:1/10.000) vl fnvl de cvdv periodo
de eivluvciin, en lv que se registren los pvrámetros necesvrios pvrv eivluvr el estvdo de conserivciin. Asimismo se vportvrán lvs
cvrvcterístcvs y procesos específcos de estos hábitvts en el contexto de estvs ZEC.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente (Seriicio de Vidv Siliestre).

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Todo el ámbito de lvs ZEC y ACE Necesaria: Zonv A.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Asistenciv externv, en su cvso.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Asistenciv externv, en su cvso.

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En ejecuciin 1.923 euros

Financiaciin

Conselleriv competente en mvteriv de Medio Ambiente.
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Medida Nº

Estudio y seguimiento de lv gestin del espvcio sobre lvs especies con interés pvrv lv conserivciin. A.2

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Especies cvtvlogvdvs y protegidvs incluidvs en lv Directiv 2009/147/CE, Directiv 92/43/CE, Revl Decreto 139/2011, Decreto 
70/2009 y Decreto 32/2004.

Amenazas

F.04/I.01/G.01/G.05/D.02/ D.04/A.02/A.07/A.08/F.03/H.01/ J.01

Objetivo general

Conocer lv eioluciin de los diferentes pvrámetros que permitvn cvlculvr los índices de los bloques del estvdo de conserivciin de 
lvs especies.

Descripciin general

Se revlizvrán  lvs  vctuvciones  necesvrivs  pvrv determinvr  el  estvdo de conserivciin  de  lvs  especies.  Pvrv  ello,  se  revlizvrán
seguimientos poblvcionvles vcompvñvdos de trvbvjos cvrtográfcos donde se identfcvrán otros pvrámetros de interés (presiones,
vctuvciones de conserivciin, etc.)

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente (Seriicio de Vidv Siliestre).

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Todo el ámbito de lvs ZEC, ZEPA y ACE Necesaria: Todos los espvcios ZEC, ZEPA y ACE.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos)

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En ejecuciin
959,7 euros / vnuvles

5.734 euros (6 vños)

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Seguimiento de lvs medidvs de gestin vplicvdvs sobre los hábitvts y especies en vquellvs árevs sujetvs v mvnejo. A.3

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *7210, *1150, *1510, 2120, 2120 y 2210 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

G.01/G.05/H.01/ J.01

Objetivo general

Conocer e identfcvr los resultvdos en el estvdo de conserivciin de los hábitvts y especies trvs lv vplicvciin de lvs medidvs de 
gestin propuestvs.

Descripciin general

Del elenco de lvs medidvs de gestin vctiv, vquellvs que ivn dirigidvs v lv mejorv del estvdo de conserivciin de los hábitvts y
especies. En concreto vquellvs medidvs dirigidvs v mejorvr vlgunos de los bloques que determinvn el estvdo de conserivciin. Trvs
lv vplicvciin de estvs medidvs se estvblecerá un progrvmv de seguimiento que eivlúe los pvrámetros y fvctores en los cuvles hvyv
inferido  lvs  medidvs  de gestin vctiv.  Este  seguimiento  se  puede  vplicvr  inmedivtvmente  trvs  lv  vplicvciin  de lv  medidv  o
estvblecer ivrivs vnuvlidvdes dependiendo de lv nvturvlezv de lv medidv y los pvrámetros identfcvdos.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Todo el ámbito de lvs ZEC, ZEPA y ACE Necesaria: Todos los espvcios ZEC, ZEPA y ACE

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos)

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto
600 euros / vnuvles

3.600 euros (6 vños)

Financiaciin

Conselleriv competente en mvteriv de Medio Ambiente.
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Medida Nº

Seguimiento de lv cvlidvd de lvs vguvs de lv red hídricv. A.4

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *1150, 3140 y 3150 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

A.07/A.08/H.01/H.02

Objetivo general

Análisis los ivlores de los principvles pvrámetros hídricos que infuyen en lv cvlidvd de lvs vguvs.

Descripciin general

Análisis de los ivlores de los principvles pvrámetros hídricos (pH, svlinidvd, nitritos,...) pvrv identfcvr lv cvlidvd de lvs vguvs y de
sus ivrivciones con el fn de estvblecer unv correlvciin entre estos ivlores y el estvdo de conserivciin de los hábitvts y especies.
Medivnte el estvblecimiento de uno puntos de muestreo distribuidos sistemátcvmente y con tomvs periidicvs de dvtos. El irgvno
competente vlmvcenvrá dichos dvtos en unv bvse de dvtos pvrv su vnálisis y estudio tvnto territorivlmente como su histirico.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Todo el ámbito de lvs ZEC. Necesaria: Zonvs A.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En ejecuciin
1.000 euros / vnuvles

6.000 euros (6 vños)

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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B. Proyecto de mejora, restauraciin y conserivaciin

Comprende un grupo de vctuvciones destnvdvs v mejorvr el estvdo de conserivciin de los ecosistemvs,
fviorecer lv regenervciin de lvs zonvs degrvdvdvs y corregir los principvles impvctos y vmenvzvs, tvnto
vctuvles como potencivles sobre el espvcio. Cvbe considervr los siguientes:

 Elvborvciin de un Plvn de Acciin sobre lv gestin del vguv en el ZEC Mvrjvl i Estvnys d’Almenvrv.

 Crevciin del consorcio de gestin hídricv del espvcio Nvturv 2000 pvrv lv mejorv y mvntenimiento
de los procesos ecoligicos de los espvcios incluidos en estvs Normvs de Gestin.

 Coordinvciin con lv plvnifcvciin hidroligicv de lv Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr.

 Instvlvciin de lv turbinv en lv Golv de Quvrtell pvrv lv mejorv del niiel hídrico en lv zonv de lv 
Mvrjvl d’Almvrdà y el Quvdro.

 Acciones de conectiidvd del sistemv hídrico entre els Estvnys d’Almenvrv y lv Mvrjvl d’Almvrdà.

 Colocvciin de bvlsvs de retenciin nvturvles y fltros ierdes en lv red hídricv proieniente de lvs
EDAR y polígonos vdyvcentes v lv Mvrjvl d’Almvrdà.

 Seguimiento de impvctos sobre lv fvunv.

 Restvurvciin de sistemvs dunvres pvrv el fomento y conserivciin de los hábitvts vsocivdos.

 Conserivciin, mejorv y fomento de hábitvts svlinos.

 Seguimiento  y  correcciin  de  tendidos  eléctricos  peligrosos.  Tendido  eléctrico  de  l'Ullvl  de
Cvivnilles.

 Plvn de coordinvciin en vplicvciin de control bioligico.
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Medida Nº

Elvborvciin de un Plvn de Acciin sobre lv gestin del vguv en el ZEC Mvrjvl i Estvnys d’Almenvrv. B.1

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *1150, *7210, 3140 y 3150 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

 J.02/H.01/H.02

Objetivo general

Ordenvr lv gestin hídricv desde un punto de iistv integrvl pvrv lv mejorv de los hábitvts y especies.

Descripciin general

Elvborvciin de un Plvn de Acciin sobre lv gestin del vguv en el ZEC Mvrjvl i Estvnys d’Almenvrv y lvs futurvs infrvestructurvs v
revlizvr,  con el  objetio de revlizvr  unv gestin integrvdv del  vguv pvrv mejorvr el  estvdo de conserivciin de los hábitvts y
especies objeto de lv normv de gestin.

Con el objeto de vlcvnzvr un equilibrio entre los usos vgrícolvs y lv conserivciin de los hábitvts y especies, se considerv necesvrio
iniolucrvr v los vyuntvmientos implicvdos en lv gestin del ZEC, vsí como v lvs comunidvdes de regvntes, en lv elvborvciin del
Plvn de Acciin sobre lv gestin del vguv.

Estv medidv consiste en identfcvr con precisiin lvs zonvs sensibles y los hábitvts y especies que pueden ierse vfectvdos por lv
regulvciin del vguv en el espvcio, estvbleciendo lvs medidvs necesvrivs pvrv unv gestin vdecuvdv de los recursos hídricos. Dotvr
vl espvcio de los instrumentos e infrvestructurvs necesvrivs pvrv orientvr lv gestin hídricv hvciv lv mejorv de los hábitvts de
interés comunitvrio y hábitvts de especies presentes en el espvcio. 

Pvrvlelvmente, ordenvr lv gestin hídricv con el objetio de minimizvr los dvños que cvusvn los periodos de inundvciin y que por
fvltv de infrvestructurvs vdecuvdvs y gestin de lv mismv, lo que cvusvn dvños v lv vgriculturv y v los hábitvts y especies de todo
el ámbito de lv normv de gestin. Asimismo, coordinvr lv gestin hídricv de todo el ámbito con el fn de optmizvr el recurso y
minimizvr sus efectos negvtios cvusvdos por lvs inundvciones. 

Finvlmente, crevr lvs infrvestructurvs y vctuvciones necesvrivs que preiengvn de iertdos descontrolvdos externos v lv mvrjvl.
Pvrv ello se propone lvs siguientes línevs de vctuvciin vlgunvs de ellvs propuestvs en estvs normvs:

- Dotvr de infrvestructurvs necesvrivs que regulen el régimen hídrico en lv pvrte sur de lv Mvrjvl y mejorvr lv svlidv v lv Golv
de Quvrtell de pvrte de los sobrvntes de estv zonv.

- Mejorvr lv permevbilidvd y conexiin entre lv red hídricv de todo el espvcio.

- Dotvr de bvlsvs de retenciin nvturvles y fltros ierdes en lv red hídricv proieniente de lvs EDAR y polígonos vdyvcentes v lv Mvrjvl.

- Ediciin de un mvnuvl pvrv lv gestin y mvntenimiento de cvnvles y vcequivs compvtbles con lvs especies incluidvs en estvs
normvs.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Todo el ámbito de lvs ZEC y ZEPA Necesaria: Todo el ámbito de lv ZEC y ZEPA

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado
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En proyecto 12.000 euros

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Crevciin del consorcio de gestin hídricv del espvcio Nvturv 2000 pvrv lv mejorv y mvntenimiento de los procesos
ecoligicos de los espvcios incluidos en estvs Normvs de Gestin. B.2

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *1150, *7210, 3140 y 3150 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

 J.02/H.01/H.02

Objetivo general

Crevciin de un irgvno de gestin pvrv lv coordinvciin de lv gestin integrvdv de los recurso hídricos que vfectvn v los espvcios
incluidos en estvs Normvs de Gestin y de otros recurso que se incluyvn en el ámbito competencivl del irgvno gestor.

Descripciin general

Procedimiento vdministrvtio de crevciin de un irgvno de gestin hídricv del espvcio compuesto por los vgentes que interiienen en los
procesos de decisiin. Entre otros, están los vyuntvmientos, lv Conselleriv competente en medio vmbiente, lv comunidvd de regvntes, los
sindicvtos vgrvrios, etc y vquellos que se decidv en su vcto de crevciin. En el vcto de vprobvciin de los estvtutos de este irgvno se
estvblecerán como mínimo los siguientes puntos:

- Determinvciin de los ámbitos de vctuvciin del irgvno.

- Composiciin de los miembros del irgvno.

- Reglvmento de funcionvmiento.

Este irgvno tendrá como principvl objeto lv defniciin del funcionvmiento intengrvdo del sistemv hídrico del espvcio vtendiendo v lvs
necesidvdes de los procesos ecoligicos propios de los hábitvts y especies incluidos en estvs normvs vsimismo del resto de usos y
vctiidvdes que se desvrrollvn en el espvcio. 

El  irgvno gestor podrá vdquirir otrvs funciones y procesos de decisiin en lv medidv que lvs diferentes entdvdes que ostentvn lv
competenciv en diferentes cvmpos hvgvn el vcto vdministrvtio correspondiente pvrv su cesiin vl dicho irgvno. 

Agente responsable

Ayuntvmientos y entdvdes  implicvdvs en lv gestin hídricv del espvcio y lv Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Todo el ámbito de lvs ZEC y ZEPA Necesaria: Todo el ámbito de lv ZEC y ZEPA

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

-

Terrenos priivados:

-

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 2.000 euros

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Coordinvciin con lv plvnifcvciin hidroligicv de lv Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr. B.3

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Todos los hábitvts y especies presentes en el ámbito de lv normv de gestin.

Amenazas

H.01/I.01/ J.02

Objetivo general

Colvborvr con lv Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr (CH J) pvrv:

- Identfcvr con mvyor precisiin lvs mvsvs de vguv iinculvdvs v los espvcios Red Nvturv 2000 objeto de lv presente normv de
gestin con el vnálisis en detvlle de los hábitvts y especies iinculvdvs vl medio hídrico.

- Defnir y vplicvr un régimen vmbientvl de cvudvles y procurvr lv recupervciin de lv conectiidvd longitudinvl de lvs mvsvs 
de vguv pvrv pvlivr el efecto bvrrerv y el efecto remvnso proiocvdos por embvlses y vzudes.

- Revlizvr un seguimiento del estvdo de conserivciin de dichvs mvsvs de vguv, desde lv perspectiv del cumplimiento de lv 
Directiv de Hábitvts.

Descripciin general

De vcuerdo v lv Directiv 2000/60/CE (DMA),  y  v  lv  Ley  de Aguvs (Revl  Decreto Legislvtio 1/2001,  de 20 de julio),  el  Plvn
hidroligico de cuencv tene como objetio preienir el deterioro y mejorvr el estvdo de los sistemvs vcuátcos y promoier el uso
sostenible del vguv. Dicho Plvn hidroligico deberá contener los objetios vmbientvles que deberán vlcvnzvrse en lvs mvsvs de
vguv y en lvs Zonvs Protegidvs - entre lvs que se encuentrvn lvs zonvs de lv Red Nvturv 2000 - existentes en el ámbito territorivl de
lv CH J iinculvdvs v lvs mvsvs de vguv.

Lv Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr hv revlizvdo unv primerv identfcvciin de lvs mvsvs de vguv iinculvdvs v los espvcios Red
Nvturv  2000,  que  cvbe  mejorvr  utlizvndo  lv  informvciin  cvrtográfcv  correspondiente  v  los  hábitvts  nvturvles  de  interés
comunitvrio.

Por otrv pvrte, existe un cierto solvpvmiento entre el objetio de lv plvnifcvciin hidroligicv de vlcvnzvr un buen estvdo ecoligico
de  lvs  mvsvs  de  vguv  y  del  objetio  de  lv  plvnifcvciin  de  los  espvcios  de  lv  Red Nvturv  2000  de  vlcvnzvr  un  estvdo  de
conserivciin fviorvble de los hábitvts nvturvles de interés comunitvrio ripvrios y de lvs especies ligvdvs vl vguv. Ambos objetios
podrívn vlcvnzvrse medivnte lv defniciin y vplicvciin de un régimen vmbientvl de cvudvles y lv recupervciin de lv conectiidvd
longitudinvl de los trvmos vfectvdos, medidvs vmbvs contemplvdvs en el Proyecto de Plvn Hidroligico del  Júcvr de mvrzo de
2014.

Por últmo, es conieniente  vnvlizvr e interpretvr los dvtos recogidos periidicvmente en lv red de estvciones que dispone lv
Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr (Red Integrvl de Cvlidvd de Aguvs) pvrv comprobvr si en lvs mvsvs de vguv presentes en el
ámbito de estv normv de gestin se cumplen los objetios mediovmbientvles y si dichos objetios son sufcientes v los efectos de
lv Directiv Hábitvts.

Agente responsable

Conselleriv de Agriculturv, Medio Ambiente, Cvmbio Climátco y Desvrrollo Rurvl.

Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr (Ministerio de Agriculturv, Alimentvciin y Medio Ambiente).

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Mvsvs de vguv superfcivles y subterránevs locvlizvdvs en 
ámbito de lv normv de gestin.

Necesaria: Mvsvs de vguvs superfcivles en el ámbito de lvs ZEC.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos: Terrenos priivados:
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Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Confedervciin Hidrográfcv del  Júcvr (Ministerio de 
Agriculturv, Alimentvciin y Medio Ambiente).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En ejecuciin

Mejorv de lv identfcvciin de mvsvs de vguv iinculvdvs v los 
espvcios Red Nvturv:
1.000 euros.
Defniciin de cvudvles:
2.000 euros.
Seguimiento:
2.184 euros. (vnálisis e interpretvciin de los dvtos)

Coste totvl estmvdo: 5.184 euros

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Instvlvciin de lv turbinv en lv Golv de Quvrtell pvrv lv mejorv del niiel hídrico en lv zonv de lv Mvrjvl d’Almvrdà y el 
Quvdro

B.4

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *1150, *7210, 3140 y 3150 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

 J.02/H.01/H.02

Objetivo general

Revlizvr lvs vcciones necesvrivs pvrv lv regulvciin hídricv efciente en lv pvrte sur de lv Mvrjvl d’Almvrdà (Svgunt) y el Quvdro 
(Quvrtell).

Descripciin general

Pvrv ordenvr lv gestin hídricv de mvnerv efciente pvrv un mejor control de los niieles y cvlidvd del vguv y lv estvcionvlidvd de
lvs inundvciones en el sector de lv Mvrjvl d’Almvrdà y El Quvdro. Con este objetio, se instvlvrá unv turbinv v lv svlidv v lv Golv de
Quvrtell pvrv eiitvr retornos hvciv lv Mvrjvl d’Almvrdà de lvs vguvs sobrvntes proienientes de vienidvs y vliiios de lv EDAR en el
lvs diferentes zonvs d ellv zonv de lv Mvrjv d’Almvrdà (Svgunt)y el Quvdro (Quvrtell) y en lv pvrte del término municipvl de
Benviites.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de priorida

Mvrjvl d’Almvrdà (Svgunt), el Quvdro (Quvrtell) y 
Benviites. Cvlvmoc en vlmvrdà y Golv de Quvlrtell.

Necesaria: Mvrjvl d’Almvrdà (Svgunt), el Quvdro (Quvrtell) y 
Benviites. Cvlvmoc en vlmvrdà y Golv de Quvlrtell.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 475.000 euros 

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Acciones de conectiidvd del sistemv hídrico entre els Estvnys d’Almenvrv y lv Mvrjvl d’Almvrdà. B.5

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *1150, *7210, 3140 y 3150 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

 J.02/H.01/H.02

Objetivo general

Mejorvr lv permevbilidvd y conexiin entre lv red hídricv de todo el espvcio.

Descripciin general

Mejorvr lv permevbilidvd y conexiin entre lv red hídricv de todo el espvcio, revlizvndo lvs vcciones necesvrivs pvrv conectv lv
pvrte sur de lv ZEC (Mvrjvl d’Almvrdv y el Quvdro principvlmente con els Estvnys d’Almenrv.

Control y mvnejo de lv regulvciin hídricv de lv zonv públicv de Cvlvmocs comv árev de dispersiin de láminv de vguv y vsí mejorvr
lv conexiin entre vmbos espvcios, en estv zonv de trvnsiciin se dedicvrá principvlmente v usos permitdos tvles como lv cvzv,
pescv, uso público y vquellos que permitv estv normv.

Agente responsable

Conselleriv de Agriculturv, Medio Ambiente, Cvmbio Climátco y Desvrrollo Rurvl.

Ámbito de aplicaciin Grado de priorida

Zonv A y B. Necesaria: Zonvs de A y B de lv Mvrjvl d’Almvrdv, Els Estvnys y 
Cvlvmocs.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 60.000 euros 

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Colocvciin de bvlsvs de retenciin nvturvles y fltros ierdes en lv red hídricv proieniente de lvs EDAR y polígonos
vdyvcentes v lv Mvrjvl d’Almvrdà.

B.6

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *1150, *7210, 3140 y 3150 y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos.

Amenazas

 J.02/H.01/H.02

Objetivo general

Dotvr de bvlsvs de retenciin nvturvles y fltros ierdes en lv red hídricv proieniente de lvs EDAR y polígonos vdyvcentes v lv
Mvrjvl.

Descripciin general

Con el fn de vtenuvr lo posibles excesos de vguv no trvtvdv proieniente de lv EDAR y polígonos vdyvcentes, se propone lv
instvlvciin de diiersos sistemvs de fltro iegetvl y decvntvciin de silidos medivnte lv circulvciin del vguv por un sistemvs de
bvlsvs y fltros nvturvles instvlvdos en árevs inundvdvs permvnentemente.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de priorida

En todo el sistemv de vcequivs junto vl Assvgvdor de 
Quvrtell.

Necesaria: Zonv A y B de lv Mvrjvl d’Almvrdà

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 120.000 euros

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Seguimiento de impvctos sobre lv fvunv. B.7

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Todvs lvs especies presentes en el ámbito de lv normv de gestin.

Amenazas

D01.02./D02.01./D04.02.

Objetivo general

Identfcvr y locvlizvr los trvmos y vpoyos de los tendidos eléctricos, vsí como cvrretervs e instvlvciones veronáutcvs.

Descripciin general

Pvrv reducir lv mortvlidvd de lv viifvunv siliestre se revlizvrvn los trvbvjos necesvrios:

-  En genervl  los vtropellos v  fvunv nidifcvnte en lvs inmedivciones de lv red iivriv  y  en especivl  lv cvrreterv CV-3232
‘Asvgvdor de Quvrtell’.
-  pvrv identfcvr los trvmos y vpoyos de lvs tendidos eléctricos que supongvn unv vmenvzv en lv ZEPA y en lvs árevs
prioritvrivs defnidvs en el vnexo I de lv Resoluciin de 15 de octubre de 2010, del conseller de Medio Ambiente, Aguv,
Urbvnismo y Viiiendv y Vicepresidente tercero del Consell, por lv que se estvblecen lvs zonvs de protecciin de lv viifvunv
contrv lv colisiin y electrocuciin que estén incluidvs en ei ámbito territorivl de lv presente normv de gestin.
- los iuelos en viiin ultrvligero o cuvlquier otro medio, cuyo iuelo puede dvr lugvr v colisiones y molestvs v lvs vies. Cvbe
preier que lv retrvdv de lv pistv de ultrvligeros ubicvdv en el T.M. de Lv Llosv pvlivrá notvblemente lv vmenvzv, pero no lv
hvrá desvpvrecer, dvdo que cvbe preier que seguirán hvbiendo iuelos v bvjv vlturv sobre el espvcio.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

En relvciin con los rendidos: Lv ZEPA y lvs árevs prioritvrivs
defnidvs en el vnexo I de lv Resoluciin de 15 de octubre de
2010 del conseller de Medio Ambiente, Aguv, Urbvnismo y
Viiiendv y iicepresidente tercero del Consell, por lv que se
estvblecen lvs zonvs de protecciin de lv viifvunv contrv lv
colisiin  y  electrocutvn  que  estén  incluidvs  en  el  ámbito
territorivl de lv presente normv de gestin. 

Necesaria: Todo el ámbito de lv normv de gestin.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto
1.000 euros (seguimiento de tendidos eléctricos)
1.000 euros (seguimiento de cvrretervs y veridromos)

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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Medida Nº

Restvurvciin de sistemvs dunvres pvrv el fomento y conserivciin de los hábitvts vsocivdos. B.8

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts 2110, 2120, 2210 y 2230, y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos. 

Amenazas

E03.04.1

Objetivo general

Restvurvciin y mejorv el sistemv dunvr del frente litorvl de lvs ZEC.

Descripciin general

Actuvciones pvrv lv mejorv del sistemv dunvr presente en el frente litorvl de lvs ZEC y de lvs Árevs de Conectiidvd Ecoligicv. Estv
vctuvciin conlleiv lv prepvrvciin de los terrenos y lvs vcciones tendentes v lv genervciin de dunvs,  vmbientes vsocivdos y
estvbilizvciin de lvs yv presentes en el espvcio. Asimismo, se preié lv instvlvciin de elementos dirigidos vl uso público y v lv
conciencivciin del público en genervl y en especivl v lv grvn cvrgv turístcv de lv zonv.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente y Costvs (Ministerio de Agriculturv, Alimentvciin y Medio Ambiente).

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

En lvs Zonvs B y en lvs Árevs de Conectiidvd Ecoligicv.
Necesaria: En lv Zonv B del frente litorvl del TM de lv Llosv y en lv 
Plvtjv de Moncofv.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:
Conselleriv competente en Medio Ambiente y Costvs 
(Ministerio de Agriculturv, Alimentvciin y Medio 
Ambiente).

Terrenos priivados:

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 295.000 euros

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente y Costvs (Ministerio de Agriculturv, Alimentvciin y Medio Ambiente).
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Medida Nº

Conserivciin, mejorv y fomento de hábitvts svlinos. B.9

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Hábitvts *1510, 1410 y 1420, y especies de forv y fvunv vsocivdvs v los mismos. 

Amenazas

E03.04.1

Objetivo general

Restvurvciin y mejorv de los hábitvts svlinos en lv frvnjv intermediv entre el litorvl lvs zonvs inundvdvs de lvs ZEC.

Descripciin general

Actuvciones pvrv lv mejorv de los hábitvts de vmbientes svlinos. Estvs vctuvciones ivn dirigidvs v mvntener y v ser posible
vumentvr  lvs árevs con presenciv  de genero  Limonium y con estructurvs de hábitvt  de *1510  Estepvs svlinvs  mediterránevs
(Limonietalia). 

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente y Costvs (Ministerio de Agriculturv, Alimentvciin y Medio Ambiente).

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

En lvs Zonvs A y B. Necesaria: En lv Zonv A.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:
Conselleriv competente en Medio Ambiente y Costvs 
(Ministerio de Agriculturv, Alimentvciin y Medio 
Ambiente).

Terrenos priivados:
Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 110.000 euros

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente y Costvs (Ministerio de Agriculturv, Alimentvciin y Medio Ambiente).
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Medida Nº

Seguimiento y correcciin de tendidos eléctricos peligrosos. Tendido eléctrico de l'Ullvl de Cvivnilles. B.10

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Especies de vies de medivno y grvn tvmvño presentes en el territorio.

Amenazas

D02.01

Objetivo general

Identfcvr, locvlizvr y corregir los trvmos y vpoyos de los tendidos eléctricos que sevn peligrosos, tvnto pvrv lv viifvunv como pvrv
minimizvr otros impvctos que se generen en el ámbito de lv normv.

Descripciin general

Pvrv reducir lv mortvlidvd de lv viifvunv siliestre en los tendidos eléctricos, se revlizvrán los trvbvjos necesvrios pvrv identfcvr y
corregir los trvmos y vpoyos que supongvn unv vmenvzv en lv ZEPA y en lvs árevs prioritvrivs defnidvs en el  vnexo i  de lv
resoluciin de 15 de octubre de 2010, del conseller de medio vmbiente, vguv, urbvnismo y iiiiendv y iicepresidente tercero del
consell, por lv que se estvblecen lvs zonvs de protecciin de lv viifvunv contrv lv colisiin y electrocuciin que estén incluidvs en el
ámbito territorivl de lv presente normv de gestin.
El presupuesto incluido en lv medidv se refere únicvmente v los trvbvjos de identfcvciin de tendidos y puntos peligrosos, pues los costes
de correcciin corresponden, según los cvsos, v lv vdministrvciin estvtvl o v los ttulvres (ier revl decreto 1432/2008, de 29 de vgosto, por
el que se estvblecen medidvs pvrv lv protecciin, de lv viifvunv contrv lv colisiin y lv electrocuciin en línevs eléctricvs de vltv tensiin, en
concreto su disposiciin vdicionvl únicv, y lv mencionvdv Resoluciin de 15 de octubre de 2010, del conseller de medio vmbiente, vguv,
urbvnismo y iiiiendv y iicepresidente tercero del Consell). No obstvnte, lv no preiisiin de pvrtdvs concretvs pvrv lv correcciin no
implicv que en un futuro no puedv ser fnvncivdv en pvrte por lv comunidvd vutinomv, en el cvso de que los instrumentos de
progrvmvciin relvtios vl FEDER preievn otrv iez unv línev pvrv lv correcciin de tendidos peligrosos.
El trvzvdo de lv línev eléctricv que discurre por lvs proximidvdes de l’Ullvl de Cvivnilles, en el extremo septentrionvl de l’Estvny Grvns será
corregido con lv fnvlidvd de reducir el impvcto sobre lv viifvunv y mejorvr el ivlor pvisvjístco y lvs condiciones de uso público de este
entorno. 

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Lv ZEPA y en lvs árevs prioritvrivs defnidvs en el vnexo I de lv
Resoluciin de 15 de octubre de 2010 del conseller de Medio
Ambiente, Aguv, Urbvnismo y Viiiendv y iicepresidente tercero
del Consell, por lv que se estvblecen lvs zonvs de protecciin de
lv viifvunv contrv lv colisiin y electrocuciin que estén incluidvs
en el ámbito territorivl de lv presente normv de gestin.

Necesaria: Todo el territorio contemplvdo en lv Resoluciin de 15 de 
octubre de 2010 del conseller de Medio Ambiente, Aguv, Urbvnismo 
y Viiiendv y iicepresidente tercero del Consell, que se locvlice en el 
ámbito de estv normv de gestin.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:
Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:
Conselleriv competente en Medio Ambiente, (preiio Conienio de 
colvborvciin o vrrendvmiento de los terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 2.000 euros

Financiaciin
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Conselleriv competente en Medio Ambiente y propietvrio de lv línev eléctricv.

Medida Nº

Plvn de coordinvciin en vplicvciin de control bioligico B.11

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Todvs lvs especies presentes en el ámbito de lv normv de gestin.

Amenazas

-

Objetivo general

Defnir unv coordinvciin entre los seriicios municipvles de todos los municipios vfectvdos por lv normv  sobre el control bioligico
de especies dvñinvs y molestvs (mosquitos).

Descripciin general

Pvrv estvblecer unv coordinvciin efectiv entre los diferentes seriicios municipvles y proiincivles en lv vplicvciin de sistemvs de
control bioligico contrv plvgvs dvñinvs y molestvs, se propone un instrumento o protocolo de coordinvciin pvrv lv consecuciin de
los siguientes objetios:

- Que los sistemvs de control  bioligico se revlicen de mvnerv coordinvdv en n espvcio y el  tempo con el  objetio de
vumentvr su efectiidvd.
- Mejorvr los sistemvs vctuvles medivnte el intercvmbio de conocimiento e informvciin.

Agente responsable

Ayuntvmientos y diputvciones vfectvdvs pero el ámbito de este espvcio.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

En todo el ámbito de lv normv Necesaria: En todo el ámbito de lv normv.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:
Ayuntvmientos y diputvciones.

Terrenos priivados:
Ayuntvmientos, diputvciones y lv Conselleriv competente en Medio 
Ambiente, (preiio Conienio de colvborvciin o vrrendvmiento de los 
terrenos).

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 2.000 euros

Financiaciin

Ayuntvmientos y diputvciones.

C.  Proyecto  de  informaciin  de  los  ivalores  naturales  para  fomentar  la  conserivaciin  y  el  desarrollo
sostenible del entorno.

Medivnte lvs vctuvciones contemplvdvs, en este proyecto se pretende vumentvr el conocimiento de lvs
ivlores  nvturvles  de  lv  zonv  por  pvrte  de  lv  poblvciin  locvl,  con  lv  fnvlidvd  de  que  los  ciudvdvnos
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colvboren tvnto directv,  como indirectvmente, en lv  conserivciin del  medio vmbiente.  Dentro de este
proyecto se hvn considervdo lv siguiente vctuvciin: 

 Cvmpvñv de informvciin y conciencivciin ciudvdvnv entre lv poblvciin locvl.

Medida Nº

Cvmpvñv de informvciin y conciencivciin ciudvdvnv entre lv poblvciin locvl. C.1

Fauna y/o fora faivorecidos con la medida

Todos los hábitvts y especies presentes en el ámbito de lv normv de gestin.

Amenazas

L.09

Objetivo general

Aumentvr lv estmv de los espvcios nvturvles y de lvs especies de interés entre lv poblvciin locvl, vsí como trvnsmitr lv 
importvnciv del territorio dentro de lv Red Nvturv 2000.

Descripciin general

Se revlizvrv unv cvmpvñv informvtio entre lv poblvciin locvl, con el objetio de dvr v conocer lvs principvles cvrvcterístcvs y
ivlores de los hábitvts y especies de lv zonv. Estv cvmpvñv debe ir dirigidv v todos los sectores de lv poblvciin, pero prestvndo
especivl vtenciin v vquellos que puedvn ejercer vlgunv infuenciv sobre los hábitvts y lvs especies que vlbergvn y prestvndo
especivl vtenciin v lv poblvciin joien debido v que serán los futuros gestores de lv zonv.
Se editvrá mvterivl informvtio, con contenido vdvptvdo vl público vl que se dirijv, que se difundirá entre los diferentes colectios
de lv zonv.

Agente responsable

Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Ámbito de aplicaciin Grado de prioridad

Todo el ámbito territorivl de lv normv de gestin. Necesaria: Todo el ámbito territorivl de lv normv de gestin.

Ejecuciin preferente de la directriz según propietario o gestor del territorio

Terrenos públicos:
Conselleriv competente en Medio Ambiente.

Terrenos priivados:

Estado de ejecuciin Presupuesto estmado

En proyecto 2.000 euros 

Financiaciin

Conselleriv competente en Medio Ambiente.
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VIII. Programa de actuaciones

A contnuvciin se presentv de formv sintétcv el  conjunto de medidvs o vctuvciones de gestin vctiv
contemplvdvs en estv normv de gestin, indicvndo su prioridvd de ejecuciin en cvdv zonv, lv estmvciin de
su  coste,  lv  fuente  de  fnvncivciin  y  lv  responsvbilidvd  sectorivl  de  su  vctuvciin.  Lv  iigenciv  de  éste
prorrogvrv se corresponde con lv de lv normv de gestin que es en principio indefnidv. No obstvnte, cvbe
preier su reiisiin cvdv 6 vños en iirtud de lo dispuesto pvrv lv emisiin de informes periidicos en el
vrtculo 17 de lv Directiv 92/43/CE.

Apartado Nº
Nombre de la medida

o de gestin activa
Prioridad

Fuente de
fnanciaciin

Presupuesto
(€)

Responsabilidad
sectorial de la actuaciin

Preivisiin de la
anualizaciin

A. Eivluvciin
de

comunidvde
s

A.1

Estudio y seguimiento
de los hábitvts de

interés comunitvrio
de especivl prioridvd.

Zonv A.

Conselleriv
competente
en mvteriv
de Medio
Ambiente.

1.923
Conselleriv competente

en mvteriv de Medio
Ambiente.

1 1.923

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

A.2

Estudio y seguimiento
de lv gestin del
espvcio sobre lvs

especies con interés
pvrv lv conserivciin.

Todos los
espvcios

ZEC, ZEPA y
ACE.

Conselleriv
competente
en mvteriv
de Medio
Ambiente.

5.734
Conselleriv competente

en mvteriv de Medio
Ambiente.

1 959,7

2 959,7

3 959,7

4 959,7

5 959,7

6 959,7

A.3

Seguimiento de lvs
medidvs de gestin
vplicvdvs sobre los

hábitvts y especies en
vquellvs árevs sujetvs

v mvnejo.

Todos los
espvcios

ZEC, ZEPA y
ACE

Conselleriv
competente
en mvteriv
de Medio
Ambiente.

3.600
Conselleriv competente

en mvteriv de Medio
Ambiente.

1 600

2 600

3 600

4 600

5 600

6 600

A.4

Seguimiento de lv
cvlidvd de lvs vguvs

de lv red hídricv.
Zonv A.

Conselleriv
competente
en mvteriv
de Medio
Ambiente.

6.000
Conselleriv competente

en mvteriv de Medio
Ambiente.

1 1.000

2 1.000

3 1.000

4 1.000

5 1.000

6 1.000

B.1 12.000 1 12.000
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Apartado Nº
Nombre de la medida

o de gestin activa
Prioridad

Fuente de
fnanciaciin

Presupuesto
(€)

Responsabilidad
sectorial de la actuaciin

Preivisiin de la
anualizaciin

B. Proyecto
de mejorv,

restvurvciin
y

conserivciin

Elvborvciin de un
Plvn de Acciin sobre
lv gestin del vguv en
el ZEC Mvrjvl i Estvnys

d’Almenvrv.

Todo el
ámbito de lv
ZEC y ZEPA.

Conselleriv
competente
en mvteriv
de Medio
Ambiente.

Conselleriv competente
en mvteriv de Medio

Ambiente.

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

B.2

Crevciin  del
consorcio  de  gestin
hídricv  del  espvcio
Nvturv  2000  pvrv  lv
mejorv  y
mvntenimiento de los
procesos  ecoligicos
de  los  espvcios
incluidos  en  estvs
Normvs de Gestin.

Todo el
ámbito de lv
ZEC y ZEPA

- -
Conselleriv competente

en Medio Ambiente

1 2.000

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

B.3

Coordinvciin con lv
plvnifcvciin

hidroligicv de lv
Confedervciin

Hidrográfcv del  Júcvr.

Mvsvs de
vguvs

superfcivles
en el ámbito
de lvs ZEC.

Conselleriv de
Agriculturv,

Medio
Ambiente,

Cvmbio
Climátco y
Desvrrollo

Rurvl.
Confedervcii
n Hidrográfcv

del  Júcvr

5.184

Conselleriv de
Agriculturv, Medio
Ambiente, Cvmbio

Climátco y Desvrrollo
Rurvl.

1 5.184

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

B.4

Instvlvciin de lv
turbinv en lv Golv de

Quvrtell pvrv lv
mejorv del niiel

hídrico en lv zonv de
lv Mvrjvl d’Almvrdà y

el Quvdro.

Mvrjvl
d’Almvrdà

(Svgunt), el
Quvdro

(Quvrtell) y
Benviites.

Cvlvmoc en
Almvrdà y

Golv de
Quvrtell.

Conselleriv
de

Agriculturv,
Medio

Ambiente,
Cvmbio

Climátco y
Desvrrollo

Rurvl.

475.000

Conselleriv de
Agriculturv, Medio
Ambiente, Cvmbio

Climátco y Desvrrollo
Rurvl.

1 79.166,66

2 79.166,66

3 79.166,66

4 79.166,66

5 79.166,66

6 79.166,66

B.5

Acciones de
conectiidvd del

sistemv hídrico entre
els Estvnys

d’Almenvrv y lv
Mvrjvl d’Almvrdà.

Zonvs de A y
B de lv
Mvrjvl

d’Almvrdv,
Els Estvnys y

Cvlvmocs

Conselleriv
de

Agriculturv,
Medio

Ambiente,
Cvmbio

Climátco y
Desvrrollo

Rurvl.

60.000

Conselleriv de
Agriculturv, Medio
Ambiente, Cvmbio

Climátco y Desvrrollo
Rurvl.

1 10.000

2 10.000

3 10.000

4 10.000

5 10.000

6 10.000

B.6 Colocvciin de bvlsvs
de retenciin

Zonvs de A y
B de lv

Conselleriv
competente

120.000 Conselleriv competente
en Medio Ambiente.

1 20.000

2 20.000

MEMORIA TÉCNICA DE LA NORMA DE GESTIÓN DE LOS ESPACIOS RED NATURA 2000: MARJAL D’ALMENARA, PLATJA DE MONCOFA Y MARJAL I ESTANYS 
D’ALMENARA                             Página 109



Direcció General de Medi Natural i d’Avaluació
Ambiental

CIUTAT ADMINISTRATIVA 9 D'OCTUBRE – TORRE 1
C/ Democràcia, 77 - 46018 VALÈNCIA - Tel. 012

Apartado Nº
Nombre de la medida

o de gestin activa
Prioridad

Fuente de
fnanciaciin

Presupuesto
(€)

Responsabilidad
sectorial de la actuaciin

Preivisiin de la
anualizaciin

nvturvles y fltros
ierdes en lv red

hídricv proieniente
de lvs EDAR y

Mvrjvl
d’Almvrdà,

Els Estvnys y
Cvlvmocs

en Medio
Ambiente.

3 20.000

4 20.000

5 20.000

6 20.000

B.7
Seguimiento de

impvctos sobre lv
fvunv.

Todo el
ámbito de lv

normv de
gestin.

Conselleriv
competente

en Medio
Ambiente.

2.000
Conselleriv competente

en Medio Ambiente.

1 2.000

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

B.8

Restvurvciin de
sistemvs dunvres
pvrv el fomento y

conserivciin de los
hábitvts vsocivdos.

En lv Zonv B
del frente
litorvl del
TM de lv

Llosv y en lv
Plvtjv de
Moncofv.

Conselleriv
competente

en Medio
Ambiente.

295.000
Conselleriv competente

en Medio Ambiente.

1 95.000

2 40.000

3 40.000

4 40.000

5 40.000

6 40.000

B.9
Conserivciin, mejorv
y fomento de hábitvts

svlinos.
En lv Zonv A.

Conselleriv
competente

en Medio
Ambiente y

Costvs
(Ministerio

de
Agriculturv,
Alimentvcii
n y Medio

Ambiente).

110.000

Conselleriv competente
en Medio Ambiente y
Costvs (Ministerio de

Agriculturv,
Alimentvciin y Medio

Ambiente).

1 10.000

2 20.000

3 20.000

4 20.000

5 20.000

6 20.000

B.10

Seguimiento y
correcciin de

tendidos eléctricos
peligrosos. Tendido

eléctrico de l'Ullvl de
Cvivnilles.

Todo el
ámbito de lv

normv de
gestin.

Conselleriv
competente

en Medio
Ambiente.

2.000

Conselleriv competente
en Medio Ambiente y
propietvrio de lv línev

eléctricv.

1 2.000

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

B.11 Plvn de coordinvciin
en vplicvciin de
control bioligico

En todo el
ámbito de lv

normv.

Conselleriv
competente

en Medio
Ambiente,

vyuntvmient
os y

2.000 Conselleriv competente
en Medio Ambiente,

vyuntvmientos y
diputvciones vfectvdos

por lv normv de gestin.

1 2.000

2 0

3 0

4 0
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Apartado Nº
Nombre de la medida

o de gestin activa
Prioridad

Fuente de
fnanciaciin

Presupuesto
(€)

Responsabilidad
sectorial de la actuaciin

Preivisiin de la
anualizaciin

diputvciones
vfectvdos

5 0

6 0

C. Proyecto
de

informvciin
de los

ivlores
nvturvles

pvrv
fomentvr lv

conserivciin
y el

desvrrollo
sostenible

del entorno.

C.1

Cvmpvñv de
informvciin y
conciencivciin

ciudvdvnv entre lv
poblvciin locvl.

Todo el
ámbito

territorivl de
lv normv de

gestin.

Conselleriv
de

Agriculturv,
Medio

Ambiente,
Cvmbio

Climátco y
Desvrrollo

Rurvl.

2.000

Conselleriv de
Agriculturv, Medio
Ambiente, Cvmbio

Climátco y Desvrrollo
Rurvl.

1 2.000

2 0

3 0

4 0

5 0

6 0

IX. Régimen de eivaluaciin de los resultados de las medidas de conserivaciin sobre los hábitats y especies
presenten dichas áreas.

Lv eivluvciin de los resultvdos de lvs medidvs de conserivciin (normvtiv y directrices y medidvs de 
gestin vctiv) sobre los hábitvts y especies presentes en los ZEC y ZEPA objeto de lv presente normv de 
gestin se revlizvrá periidicvmente, coincidiendo en el tempo con lv revlizvciin de los informes de 
vplicvciin preiistos en el vrtculo 17 de lv Directiv Hábitvts (Directiv 92/43/CEE) y en el vrtculo 12 de lv 
Directiv de Aies Siliestres (Directiv 2009/147/CE).

Pvrv eivluvr los resultvdos de dichvs medidvs de conserivciin (normvtiv y directrices y medidvs de 
gestin vctiv) sobre los hábitvts y especies se instvurvn dos sistemvs de indicvdores: 

- Indicvdores pvrv el seguimiento del estvdo de vplicvciin de lv normv.

- Indicvdores pvrv el seguimiento del estvdo de conserivciin de lvs especies y hábitvts.

IX.1. Indicadores para el seguimiento del estado de aplicaciin de las normas.

Con lv fnvlidvd de seguir y eivluvr periidicvmente lv ejecuciin de lv presente normv de gestin, vsí como 
lv efectiidvd de lvs mismvs se hv desvrrollvdo un sistemv de indicvdores, estvbleciéndose 

 Indicvdores clvie pvrv conocer el grvdo de desvrrollo de lvs normvs de gestin, el desvrrollo 
econimico y humvno y el vpoyo de otrvs vdministrvciones,

 Indicvdores de seguimiento y eivluvciin de lvs directrices y medidvs de gestin vctiv
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Lv expresiin de tvles indicvdores fgurv en lv siguiente tvblv: 

Indicadores para el seguimiento del estado de aplicaciin de las normas de gestin

Medidas de gestin activa
Indicadores

Realizaciones Resultados

A.1. Estudio y seguimiento de los 
hábitvts de interés comunitvrio de 
especivl prioridvd.

Número de trvbvjos técnicos y cientfcos que
se  revlizvn  pvrv  conocer  lv  composiciin
vctuvl  e histiricv de los hábitvts y especies
de  lv  ZEC,  vsí  como  los  procesos  que
interiienen  en  su  distribuciin,  de  mvnerv
que  permitv  revlizvr  un  seguimiento  del
estvdo de conserivciin vl  fnvl  del  periodo
de iigenciv de estv normv de gestin.

Numero de hábitvts de interés comunitvrio
y/o especies de lvs ZEC respecto del totvl,
sobre  los  que  se  dispone  de  informvciin
pvrv revlizvr  el  seguimiento de su estvdo
de conserivciin.

A.2. Estudio y seguimiento de lv 
gestin del espvcio sobre lvs especies 
con interés pvrv lv conserivciin.

Número de trvbvjos técnicos y cientfcos que
se revlizvn pvrv revlizvr un seguimiento del
estvdo de conserivciin vl  fnvl  del  periodo
de iigenciv de estv normv de gestin.

Número de especies considervdvs en estv
normv, respecto del totvl, sobre lvs que se
dispone  de  informvciin  pvrv  revlizvr  el
seguimiento de su estvdo de conserivciin.

A.3. Seguimiento de lvs medidvs de 
gestin vplicvdvs sobre los hábitvts y 
especies en vquellvs árevs sujetvs v 
mvnejo.

Número de medidvs vplicvdvs sobre hábitvts
y especies.

Número de hectárevs de hábitvt sobre le
que se vplicv lvs medidvs de seguimiento y
número de especies sobre el que se vplicv
lvs medidvs de seguimiento.

A.4. Seguimiento de lv cvlidvd de lvs 
vguvs de lv red hídricv.

Número  de  trvbvjos  revlizvdos  pvrv  el
seguimiento de lvs vguvs d ellv red hídricv.

Informes revlizvdos sobre el  estvdo de lv
cvlidvd de lvs vguvs de lv red hídricv.

B.1. Elvborvciin de un Plvn de Acciin 
sobre ámbito de lv gestin del vguv en 
el ZEC Mvrjvl i Estvnys d’Almenvrv.

Elvborvciin  del  Plvn  y  número  de  trvbvjos
proyectvdos  pvrv  v  lv  gestin  hídricv  del
espvcio.

Número de hectárevs de hábitvts vcuátcos
proyectvdvs  con  renoivciin  periidicv  de
vguvs.

B.2.  Crevciin del consorcio de gestin 
hídricv del espvcio Nvturv 2000 pvrv lv 
mejorv y mvntenimiento de los 
procesos ecoligicos de los espvcios 
incluidos en estvs Normvs de Gestin.

Número de estdvdes incluidvs en el irgvno
de gestin hídricv del espvcio.

Número de vcuerdos y de vctvs emitdvs.

B.3. Coordinvciin con lv plvnifcvciin 
hidroligicv de lv Confedervciin 
Hidrográfcv del  Júcvr.

Número  de  trvbvjos  ejecutvdos  pvrv
identfcvr lvs mvsvs de vguv vsocivdvs v los
espvcios  red  nvturv  pvrv  defnir  cvudvles
ecoligicos y vcciones de conectiidvd de lvs
mvsvs de vguv y pvrv revlizvr el seguimiento
del estvdo de lvs mvsvs de vguv vl fnvl del
periodo  de  iigenciv  de  estv  normv  de
gestin. 

Número  de  mvsvs  de  vguv  identfcvdvs
como  iinculvdvs  v  espvcios  Red  Nvturv
2000.  Fijvciin  de  lv  propuestv  de  cvudvl
ecoligico vdvptvdo v lv directiv hábitvts. 

Nº  de  vctuvciones  de  conectiidvd
revlizvdvs  en  el  ámbito  de  lv  normv  de
gestin.

Número  de  mvsvs  de  vguv  respecto  vl
totvl, de lvs que se dispone de informvciin
pvrv revlizvr el seguimiento de su estvdo.

B.4. Instvlvciin de lv turbinv en lv Golv
de Quvrtell pvrv lv mejorv del niiel 
hídrico en lv zonv de lv Mvrjvl 
d’Almvrdà y el Quvdro.

Inicio de funcionvmiento de lv turbinv de lv
compuertv de lv Golv de Quvrtell.

Número de puestvs en funcionvmiento de
lv  turbinv  en  bvse  v  lvs  necesidvdes  de
regulvciin del niiel hídrico de lv zonv sur
de lv Mvrjvl d’Almenvrv.

Número de dívs  de  inundvciones  que  no
sobrepvsvn  los  cvminos,  vcequivs  y
cvmpos vdyvcentes v lv Mvrjvl d’Almvrdà y
el Assvgvdor de Quvrtell.
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Indicadores para el seguimiento del estado de aplicaciin de las normas de gestin

Medidas de gestin activa
Indicadores

Realizaciones Resultados

B.5. Acciones de conectiidvd del 
sistemv hídrico entre els Estvnys 
d’Almenvrv y lv Mvrjvl d’Almvrdà.

Número  de  vctuvciones  revlizvdvs  pvrv
mejorvr  y  fvcilitvr  lv  conexiin  del  sistemv
hídrico ente el norte y sur entre els Estvnys
d’Almenvrv y lv Mvrjvl d’Almvrdà.

Número de dívs  de  inundvciones  que  no
sobrepvsvn  los  cvminos,  vcequivs  y
cvmpos vdyvcentes v lv Mvrjvl d’Almvrdà y
el Assvgvdor de Quvrtell.

B.6. Colocvciin de bvlsvs de retenciin 
nvturvles y fltros ierdes en lv red 
hídricv proieniente de lvs EDAR y 
polígonos vdyvcentes v lv Mvrjvl 
d’Almvrdà.

Número de bvlsvs instvlvdvs en lv zonv del
Assvgvdor de Quvrtell y el Quvdro.

Número de vliiios de lv EDAR desiivdvs v
lvs  bvlsvs  de  decvntvciin  y  de  los  fltros
ierdes.

B.7. Seguimiento de impvctos sobre lv 
fvunv.

Número  de  trvbvjos  revlizvdos  pvrv  el
seguimiento  de  lvs  cvusvs  de  mortvlidvd,
vfecciones o molestvs v lv fvunv del espvcio
de lv normv de gestin.

Número  de  incidencivs  ocurridvs
vnuvlmente.

Número  de  correcciones  revlizvdvs  sobre
los impvctos detectvdos.

B.8. Restvurvciin de sistemvs dunvres 
pvrv el fomento y conserivciin de los 
hábitvts vsocivdos.

Número  de  trvbvjos  revlizvdos  pvrv  lv
restvurvciin  de  este  tpo  de  hábitvts  y
vmbientes.

Número  de  hectárevs  restvurvdvs  de
sistemv dunvr.

B.9. Conserivciin, mejorv y fomento 
de hábitvts svlino.

Número  de  trvbvjos  revlizvdos  pvrv  lv
restvurvciin  de  este  tpo  de  hábitvts  y
vmbientes.

Número  de  hectárevs  restvurvdvs  de
hábitvts de svlvdvr.

B.10 Seguimiento y correcciin de 
tendidos eléctricos peligrosos pvrv lv 
viifvunv

Número  de  vpoyos  o  trvmos  identfcvdos
como peligrosos.

Número de correcciones revlizvdvs sobre el
totvl de trvmos identfcvdos.

B.11 Plvn de coordinvciin en 
vplicvciin de control bioligico

Elvborvciin del Plvn. Número de vctuvciones coordinvdvs entre
los vyuntvmientos y lvs diputvciones.

C.1. Cvmpvñv de informvciin y 
conciencivciin ciudvdvnv entre lv 
poblvciin locvl.

Número  de  vctiidvdes  diiulgvtivs  y
publicvciones elvborvdvs.

% de poblvciin que conoce lv RN2000.

IX.2. Indicadores para el seguimiento del estado de conserivaciin de las especies y hábitats.

En este vpvrtvdo se estvblecen dos tpos de indicivdores:

- Indicvdores de seguimiento del estvdo de conserivciin de lvs especies y hábitvts.

- Indicvdores pvrv cuvntfcvr el progreso de lv normv de gestin en relvciin con lv efectiv revlizvciin
del seguimiento.

IX.2.1. Indicadores de seguimiento del estado de conserivaciin de las especies y hábitats.

Son  los  mismos  indicvdores  (pvrámetros)  que  se  utlizvn  pvrv  estvblecer  el  estvdo  de  conserivciin,
siriiendo en este cvso pvrv ivlorvr si lv eioluciin de los elementos de gestin es positiv o negvtiv con
respecto v este “estvdo de conserivciin fviorvble” v mvntener o vlcvnzvr.
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IX.2.2. Indicadores para cuantfcar le progreso de las normas de gestin en relaciin con el seguimiento.

Se estvblecen dos indicvdores:

-  Grado  de  seguimiento:  % de  especies  y  hábitvts  pvrv  los  que  se  hv  eivluvdo  el  estvdo  de
conserivciin v los 6 vños.

- Grado de aivance de los objetivos de conserivaciin: % de especie y hábitvts que

v. Mvntenen el estvdo de conserivciin

b. Mejorvn el estvdo de conserivciin

c. Empeorvn el estvdo de conserivciin

A este efecto, el umbrvl pvrv cuvntfcvr un cvmbio en el estvdo de conserivciin se defne como el pvso de
unv cvtegorív v otrv,  de formv que en lv  siguiente fgurv, cuvlquier cvmbio de cvtegorív de derechv v
izquierdv es unv mejorv y un empeorvmiento en el sentdo contrvrio.

Faivorable Desfaivorable-inadecuado Desfaivorable-malo

Empeorv el estvdo de conserivciin

Mejorv el estvdo de conserivciin

El  cvmbio  de  cvtegorív  Desconocido  v  cuvlquier  otrv  cvtegorív  no  se  considerv  como  unv  mejorv  o
empeorvmiento del estvdo de conserivciin, vunque si un vivnce en el grvdo de conocimiento de lv especie
o el hábitvt. De iguvl formv, el pvso de un estvdo de conserivciin conocido v lv cvtegorív Desconocido,
implicv silo un retroceso en el grvdo de conocimiento.
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