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RESPUESTA A LAS CONSULTAS RECIBIDAS 

1. CON RESPECTO AL NIVEL DEL ESTUDIO REQUERIDO 

“se considera que el proyecto debe someterse a un análisis más exhaustivo de los potenciales efectos 

del mismo sobre los hábitats y especies presentes en el ámbito de estudio, que se encuentren 

recogidos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, relativa la 

conservación de los hábitats naturales y de fauna y flora silvestres.” 

“Durante el funcionamiento, la afluencia de visitantes puede alterar el comportamiento de las especies 

de fauna presentes en el territorio, especialmente aquellas sensibles a la presencia del hombre, como 

el buho real (Bubo bubo), el buitre leonado (Gyps fulvus), el alimoche (Neophron percnopterus), la 

avutarda (Otis tarda), el águila perdicera (Hieraaetus fasciatus) y águila real (Aquila chrysaetos).” 

“Si bien las actuaciones parecen ser de escasa magnitud, es necesario realizar una valoración en 

profundidad de la posible repercusión que tendrá el proyecto sobre la conservación de estos valores 

naturales y de la biodiversidad del territorio que es afectado.” 

Para valorar las afecciones a los hábitats y a las especies de fauna de interés, se han realizado 

estudios específicos de cada recurso. Así mismo, con respecto a las afecciones a la fauna en la fase 

de funcionamiento, se ha previsto un estudio durante los 5 años siguientes a la puesta en marcha del 

proyecto. El objeto de este estudio es medir las afecciones de los visitantes en el entorno con respecto 

a la situación actual. 

2. RELACIÓN CON OTROS PROYECTOS 

“A lo largo del recorrido del Camino Natural del río Júcar existen numerosas actuaciones, muchas de 

ellas ya ejecutadas y otras en ejecución o en fase de proyecto, con los que es necesario estudiar los 

posibles efectos sinérgicos. Entre estas actuaciones se encuentran las siguientes:” 

A continuación se describen estos proyectos y su ubicación, y se comenta de forma breve las posibles 

sinergias, si las hubiese. 

• Acondicionamiento del Río Júcar entre Carcaixent y la Autopista A-7 (Valencia) 

 

Este proyecto tiene por objeto minimizar el enorme impacto social, económico y ambiental que 

históricamente han venido ocasionando las grandes avenidas del río Júcar. También se pretende 

proteger y mejorar las características ambientales de los espacios naturales presentes y no alterar, en 

la medida de lo posible, la disponibilidad del recurso que caracteriza los usos actuales del suelo. 

El ámbito de intervención de la actuación es el siguiente: 

• Acondicionamiento de la ribera del río Verde: 0,8 Km y acondicionamiento de la ribera del río Júcar: 9 

Km. La superficie aproximada de los acondicionamientos del río Verde y del río Júcar es de 210 ha. 

• Acondicionamiento de los barrancos de la margen derecha: 33,1 Km. La superficie aproximada es de 

56 ha. 

• Corredor fluvial de la ribera del río Júcar (entre motas de protección urbana). La superficie 

aproximada es de 788 ha sin cambio de uso. 

• Corredor fluvial río Verde (entre motas de protección urbana). La superficie aproximada es de 1756 ha 

sin cambio de uso. 
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Las obras del Camino Natural en el ámbito de afección del proyecto anterior se resumen a la 

colocación de señalética en caminos ya existentes, por tanto se considera que la relación de un 

proyecto con el otro, no producirá sinergias ambientales negativas. 

• Proyecto de mota de defensa contra inundaciones en Albalat de la Ribera, integración 

paisajística y adecuación ambiental de la margen izquierda del Río Júcar en el área de 

actuación TM de Albatat de la Ribera 

Los objetivos fundamentales de las actuaciones que se definen en el Proyecto constructivo de la mota 

son los siguientes: 

 

• Protección contra inundaciones de la localidad de Albalat de la Ribera en su conjunto y, 

especialmente, de las manzanas de viviendas que en la actualidad se encuentran desprotegidas, por 

medio de la modificación en planta del trazado de la actual mota de defensa, situada en la margen 

izquierda del río Júcar. 

• Restauración ambiental de la ribera del río Júcar en el entorno de Albalat de la Ribera, mejorando el 

hábitat fluvial y su entorno y, de este modo, potenciar su buen funcionamiento ecológico y paisajístico, 

bastante deteriorado en la actualidad. 

El Camino Natural del Júcar, a su paso por el ámbito de este proyecto se apoya en un vial ya existente 

en la margen derecha del Júcar y por tanto no se prevé que un proyecto incida sobre el otro de manera 

ambientalmente negativa. 

• Mejora del drenaje del marjal sur del Río Júcar (Alzira, Cullera y otros TTMM en Valencia) 

Este proyecto actúa en las áreas de desbordamiento del Júcar aguas abajo de la autovía AP-7 entre 

Alzira, Sollana y Cullera (Valencia), Bco. del Duc y tramo final del Bco. de la Murta. 

 

Los criterios de diseño de la intervención son los siguientes: 

• Ordenación y acondicionamiento de las zonas de desbordamiento natural del río Júcar hacia la 

Albufera, Marjal Sur, y marjal de Tavernes de la Valdigna, mediante permeabilización de 

infraestructuras, creación de depresiones fluviales en una superficie de 400 ha y motas de delimitación 

de corredores y protección urbana. 

• En la zona de cultivo de cítricos más próxima al río Júcar es preciso realizar una excavación de forma 

que se cree una depresión fluvial que pueda dirigir los caudales hacia la Marjal Sur. Se trata de una 

superficie de unas 400 ha donde será preciso un cambio de uso a cultivos herbáceos o revegetación 

con especies herbáceas. 
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• En la Marjal Sur la avenida discurrirá por los arrozales, controlada por pequeñas motas, buscando la 

salida por L’Estany de Cullera, aunque se mantendrá cierta permeabilidad hacia la Marjal de Tavernes. 

 

• Estudio y mejora del desagüe del Júcar por l’Estany de Cullera. En esta zona también esta prevista la 

creación de un corredor entre motas para permitir el paso de la avenida de diseño sin afectar a las 

zonas urbanas y generar espacio público que permita recuperar en el entorno inmediato de l’Estany 

espacios de ribera y de marjal, así como otros usos compatibles con el carácter de zona inundable 

(huerta, pastizal-juncal, etc.). 

• Adecuación del barranco de la Murta-Duc con el lecho en terreno natural, y taludes con geoceldas 

recubiertas de tierra vegetal e hidrosembradas. 

El trazado del Camino Natural del Júcar en el ámbito de actuación del Proyecto de Drenaje del Marjal, 

se apoya en viales ya existentes y por tanto no se prevé que se vayan a producir impactos negativos 

sinérgicos conjuntos, dada la índole de uno y otro proyecto. Además, el CN del Júcar no influirá en 

contra de los objetivos del otro proyecto. 

• Proyecto de restauración de los ríos Júcar, Cabriel y Magro (en Huélamos, Cuenca, 

Salvacañet, Requena y Yatova) 

 

 

En relación a este proyecto, de los tres ríos a restaurar, es únicamente el Río Júcar el que se 

encuentra cerca del ámbito del proyecto de Construcción del Camino Natural del Júcar. En el tramo del 

Camino Natural que se encuentra a la altura del tramo del Júcar a restaurar, no existen sinergias 

negativas, ya que a excepción de un único punto donde se cruza el Camino Natural con el Júcar a la 

altura del núcleo de Huélamo (sin vegetación), no existen coincidencias espaciales. Además en todo el 

tramo del Río a restaurar, el Camino Natural del Júcar se apoya en viales ya existentes y por tanto el 
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proyecto de restauración planteado por la CHJ no se verá afectado por las obras del Camino. La 

naturaleza de uno y otro proyecto no hace prever que se vayan a producir efectos sinérgicos negativos, 

si bien el proyecto de restauración contribuye a la mejora del disfrute de los viandantes del Camino 

Natural. 

3. REQUERIMIENTOS DE LAS ADMINISTRACIONES CONSULTADAS 

Dirección General de Medio Natural y Política Forestal del Ministerio de Medio Ambiente, y 
Medio Rural y Marino 

“Considera también necesario que se realice un estudio específico de la posible afección a la Red 

Natura 2000 y determine las repercusiones sobre hábitats y especies de interés comunitario y sobre 

especies amenazadas a nivel nacional y regional.” 

En el Estudio de Impacto Ambiental se ha hecho un estudio exhaustivo de la vegetación, la fauna, entre 

otros elementos relevantes del medio, en todo el ámbito del trazado del Camino Natural, así mismo se 

ha calculado la superficie afectada por las obras para cada Espacio Red Natura, de tal manera que se 

puede ver el grado de incidencia de las obras en los valores naturales de cada uno de ellos. 

Dirección General de Gestión del Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, 
Urbanismo, y Vivienda de la Generalidad Valenciana 

“considera que la ZEPA "Sierra de Martes y Muela de Cortes", atravesada de parte a parte por el 

Camino Natural, es el principal refugio de águila perdicera y águila real de esta Comunidad Autónoma, 

situándose gran parte de las parejas en los cortados más próximos al río. Por ello, será necesario 

determinar la compatibilidad de las actuaciones del proyecto con la preservación de estas rapaces, si 

bien no parece indicado que se fomente el incremento de uso público de estas zonas por parte de la 

Administración.” 

En este tramo, el trazado del Camino Natural ha sido modificado con objeto de evitar el impacto 

negativo que aquí se describe. Con la nueva alternativa propuesta se evita la apertura de un nuevo vial, 

además se evita pasar junto a los cortados donde pueden anidar dichas especies. La nueva alternativa 

se apoya en un vial ya existente. 

 

Dirección General de Territorio y Paisaje de la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo, 
y Vivienda de la Generalidad Valenciana 

“considera que deberán presentar un estudio de la presencia, densidad y uso del territorio de las 

especies protegidas y la superficie afectada por el proyecto sobre todo lo referente a los hábitats 

prioritarios *1520, *6220, *7210, *6110 y *9560.” 

“una evaluación específica de los efectos sobre los hábitats y especies de interés comunitario europeo 

y proponer las medidas preventivas y correctoras adecuadas para minimizar los impactos sobre él.” 

“En cuanto a las medidas protectoras contra impactos sobre la flora y la fauna, se consideran 

insuficientes por lo que deberán ampliar en la nueva documentación.” 

En relación a todo lo anterior, se ha tramificado el trazado del Camino Natural para evaluar la 

incidencia de las obras propuestas sobre los distintos hábitat existentes (ver aparatado de vegetación 

del EsIA). En el apartado de Cartografía se recoge un plano de la valoración de los hábitats, y en el 

apartado de medidas ambientales se plantean medidas de protección para evitar afecciones 

indeseadas. 

Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano de la Consejería de Cultura y Deporte de la 
Generalidad Valenciana 

“indica a la necesidad de realizar una prospección arqueológica que permita definir la afección de las 

obras previstas sobre el patrimonio arqueológico” 

En la actualidad se está esperando el permiso de prospección de la zona de obras. Una vez finalizada 

la prospección, los resultados obtenidos serán contemplados en la correspondiente Declaración de 

Impacto Ambiental. 

Dirección General de Patrimonio Cultural de la Consejería de Educación, Ciencia y Cultura de la 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

“por lo que debe contar con un Estudio de Valoración de Afecciones al Patrimonio Histórico previo al 

inicio de las obras, para poder identificar, describir y valorar los efectos de dichos programas o 

proyectos sobre el Patrimonio Histórico, evaluando su correspondiente viabilidad/compatibilidad y 

medidas correctoras.” 

En la actualidad se está esperando el permiso de prospección de la zona de obras. Una vez finalizada 

la prospección, los resultados obtenidos serán contemplados en la correspondiente Declaración de 

Impacto Ambiental. 
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Ayuntamiento de Antella 

“documentación gráfica suficiente a escala máxima 1/5.000 y con e! detalle mínimo que permita un 

entendimiento de las intervenciones a ejecutar” 

Las obras que se consideran necesarias para ejecutar esta infraestructura, afectarán 

considerablemente en términos ambientales a la zona atravesada, que hoy en día tiene calificación de 

Suelo No Urbanizable Protegido Agrícola, por lo que se solicita planos e información de suficiente 

detalle para su evaluación. 

Todo el trazado del Camino Natural del Júcar, a su paso por este término municipal, se apoya en un 

vial ya existente, y por tanto no se producirá ningún tipo de cambio de uso. 

Plataforma Xuquer Viu 

“observa que falta una mayor concreción y detalle sobre cómo van a aplicarse las medidas preventivas 

y correctoras.”  

“Considera que debería realizarse un estudio más detallado referente a las alteraciones generadas por 

las actuaciones propuestas sobre los hábitats prioritarios afectados, especialmente en lo que respecta 

a las actuaciones más agresivas como puede ser la apertura de nuevas sendas o el tránsito y actividad 

de maquinaria pesada.” 

“Así mismo, en lo que respecta a la fauna, considera que debería realizarse un estudio detallado sobre 

las zonas de nidificación existentes en las áreas geográficas afectadas por las obras y las medidas 

preventivas más adecuadas a cada uno de los casos. “ 

“El documento ambiental no determina cuál va a ser el seguimiento ambiental que se pretende dar a 

las obras cuando comience la ejecución ni tampoco especifica el mantenimiento posterior del proyecto 

durante su fase de explotación.” 

Todas las anteriores observaciones realizadas por la Plataforma Xuquer Viu están contempladas en la 

redacción del Estudio de Impacto Ambiental. 

4. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS Y VALORACIÓN AMBIENTAL 

“En el estudio de alternativas se incluirá la alternativa 0 o de no actuación, como medida fundamental 

para analizar la viabilidad ambiental del proyecto. La alternativa elegida por el promotor se presentará 

justificadamente, teniendo en cuenta la variable ambiental. Se deben valorar posibles alternativas de 

trazado utilizando, además de la titularidad de los caminos existentes y la cercanía al río Júcar, criterios 

ambientales.” 

Uno de los condicionantes de mayor peso a la hora de elegir el trazado del Camino Natural del Júcar 

es el de apoyarse en viales ya existentes. En ausencia de viales, se elegirán terrenos públicos para la 

apertura y continuidad del Camino. Para la selección de los nuevos viales se ha realizado un trabajo de 

campo exhaustivo con objeto de evitar afecciones a hábitats de interés comunitario o a especies de 

fauna protegida. En estos casos se han planteado opciones para mitigar los efectos negativos, tales 

como la eliminación de tramos por su valor ambiental, siendo el caso por ejemplo del acceso a la 

Garganta del Infierno, o la modificación de los trazados en Huélamo y Cortés de Pallás. 

Además, en aquellos casos en los que irremediablemente haya que abrir nuevos tramos se plantean 

medidas ambientales de protección para controlar y reducir impactos negativos no deseables, como la 

elección correcta de calendarios de obra que eviten la afección a las especies de fauna en sus épocas 

más sensibles (nidificación y cría), y el balizado de hábitats que se encuentren cerca del entorno de las 

obras. 

5. HOMOLOGACIÓN DE LA SENDA SEGÚN EL DECRETO 179/2004, DE 24 DE SEPTIEMBRE, 
DEL CONSELL DE LA GENERALITAT, DE REGULACIÓN DEL SENDERISMO 

“Algunos de los senderos que se pretenden adecuar como base del Camino Natural no han sido 

homologados por dicha Consejería.” 

Se entiende que la homologación de los senderos objeto de proyecto deberá realizarse en coordinación 

con los correspondientes organismos autonómicos. En tal caso, se considera que este tipo de 

tramitación administrativa no implicará efectos ambientales negativos sobre el medio ambiente, más 

allá de los descritos en el EsIA. 

6. RECOMENDACIONES DE DISEÑO 

“Los caminos de nuevo trazado evitarán terrenos forestales y, en la medida de lo posible, superficies 

ocupadas por hábitats de interés comunitario.  

Se tendrá en cuenta la posible presencia de refugios, nidos u otros elementos indispensables para el 

desarrollo de las especies de fauna, especialmente aquellas sensibles a la presencia del hombre.” 

Por la naturaleza del Camino y el objeto del mismo, se hace inevitable la afección de manera reducida 

a terrenos forestales. Estas afecciones vienen recogidas y valoradas en el Estudio de Impacto 

Ambiental. En general se puede decir que la afección por las obras a terrenos forestales es muy 

reducida, ya que son pocos los kilómetros en los que se plantea la apertura de nuevos viales.  

Con respecto a la presencia de fauna sensible y hábitats, durante la fase de replanteo de las obras, y 

su ejecución estará presente un técnico ambiental que velará por la posible presencia de hábitats o 
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zonas sensibles para la fauna detectadas en el Estudio de Impacto Ambiental. En la cartografía de 

fauna se han señalado los tramos en los que hay que extremar el modo de ejecutar las obras para 

evitar afecciones a las especies protegidas. 

Además, el proyecto del Camino Natural plantea un estudio de 5 años posteriores al funcionamiento del 

mismo para medir la incidencia del Camino en los valores ambientales identificados en el EsIA 

redactado. 

7. INVENTARIO Y CARACTERIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL MEDIO PRESENTES EN 
TODO EL ÁMBITO DE ESTUDIO.  

“Medio físico e hídrico: El EslA debe incorporar un estudio de detalle/del medio físico, geomorfológico, 

litológico y edáfico del área afectada por el proyecto.” 

Hábitats de Interés Comunitario y taxones de vegetación y fauna de interés:  

 “Un técnico realizará un inventario detallado de las especies de flora existentes en la zona, 

indicándose los taxones endémicos y las especies que presente una distribución restringida, 

sean escasas y/o raras.” 

Se ha llevado a cabo, y está recogido en su correspondiente apartado del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 “Respecto a las especies de fauna, el EslA incluirá un inventario de las especies de fauna 

protegida y/o singular presentes en el ámbito de estudio del proyecto. Se evaluará la posible 

incidencia tanto directa como indirecta sobre ellas en las fases de construcción y explotación.” 

Se ha llevado a cabo, y está recogido en su correspondiente apartado del Estudio de Impacto 

Ambiental. 

 “En el EslA se identificarán los hábitats incluidos en el anexo I de la Ley 42/2007 coincidentes 

con la actuación, destacando los que son prioritarios, tanto los incluidos en espacios de la Red 

Natura 2000 como aquellos que se encuentran fuera de los mismos, determinando la superficie 

ocupada o alterada y utilizando índices de fragmentación.” 

En la cartografía realizada se representan los hábitats, dentro y fuera de los Espacios Red Natura, así 

como la importancia de cada uno de estos hábitats. En el Estudio de Impacto Ambiental se hace una 

valoración de la afección de las obras en cada tramo, en función de los hábitats existentes. 

  “Se evaluarán las afecciones que producirá el proyecto en las especies de flora, fauna y en los 

hábitats incluidos en los anexos II, IV y V de dicha Ley contando con datos de campo, estudios 

técnicos y científicos recientes en los que se contemplen la singularidad, estado de 

conservación, abundancia, distribución y uso del espacio.” 

Se ha realizado un trabajo de campo específico para valora tanto la incidencia a la vegetación, como a 

la fauna que son los aspectos ambientales más directamente afectados por las obras. 

 La información a incorporar en el EslA incluirá un estudio de la presencia, densidad y uso del 

territorio de las especies protegidas y la superficie afectada por el proyecto sobre todo lo 

referente a los hábitats prioritarios *1520, *6220, *7210, *6110 y *9560.  

Se ha realizado una descripción y localización, no sólo de estos hábitats citados, sino de todos los 

presentes en el ámbito de las obras. 

 Para las diferentes alternativas planteadas, el EslA evaluará en detalle los potenciales impactos, 

tanto directos como indirectos, que pueda tener el proyecto sobre la integridad ecológica de 

estos lugares y para las especies que los habitan. Se presentará cartografía de los hábitats 

afectados para cada una de las alternativas consideradas. 

Todo lo anteriormente solicitado se recoge en el EsIA. 

Estudio Específico de Afecciones a Red Natura 2000 

“El EslA debe incluir un capitulo específico con la valoración de los impactos que pudieran originarse 

sobre los espacios pertenecientes a la Red Natura 2000 afectados por el proyecto.” 

El nivel de detalle al que se ha redactado el EsIA, y en concreto la flora y la fauna, permite evaluar las 

afecciones específicas para cada uno de los Espacios de la Red Natura. 

Paisaje 

“El EslA debe incorporar un estudio de la incidencia paisajística del Camino Natural en su conjunto, de 

modo que se identifique el paisaje afectado y se prevean los efectos que el desarrollo del proyecto 

pudiera tener.” 

Se ha realizado una sectorización del Camino Natural en todo su recorrido recogiendo las unidades 

paisajísticas que atraviesa. La mayor parte del trazado del Camino Natural propuesto se apoya en 

viales ya existentes. Son escasos los kilómetros en los que se prevé apertura. La envergadura de las 

nuevas aperturas (de aproximadamente 1,5-2 m.), y que en general se realiza en zonas agrestes y 

aisladas, hace prever que el impacto paisajístico es reducido ya que en la mayoría de los casos estos 

viales se localizan dentro de masas forestales que camuflan estos trazados a cualquier observador, y el 

número de observadores es muy reducido. 
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En el estudio de impacto ambiental se recoge una valoración de las unidades ambientales por las que 

discurre el Camino Natural, y la fragilidad de las mismas. 

Otros 

“evaluará la afección cuantitativa y cualitativa sobre los Montes de Utilidad Pública, vías pecuarias, 

carreteras, calles y caminos rurales existentes en el ámbito de actuación del proyecto” 

Estos elementos han sido recogidos en el Estudio de Impacto Ambiental, siendo muy reducidas las 

afecciones a los montes o vías pecuarias. En relación a estas últimas su servidumbre no está en 

peligro, sino todo lo contrario, ya que las obras propuestas contribuyen en su caso, a la consolidación 

de estos viales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se ha tenido en cuenta a la hora del diseño de las obras, las cuestiones reflejadas en 
las consultas realizadas por las administraciones autonómicas, y que se recogen a continuación 
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