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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA (EATE) 

La Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (EATE) es el instrumento 

de prevención, establecido en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo 

y del Consejo de 27 de junio, para la integración de los aspectos ambientales 

en la toma de decisiones de planes y programas públicos. Dicha Directiva se 

incorpora al derecho interno español mediante la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambienta, y al derecho autonómico mediante la Ley 

5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana (LOTUP), en la que se establece que serán objeto de 

evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes y programas, 

así como sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una 

administración pública y cuya elaboración y aprobación venga exigida por una 

disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell (art. 46). 

Atendiendo a la Disposición Transitoria primera de la Ley 5/2014 (LOTUP), 

el procedimiento de evaluación ambiental previsto en la Ley 201/2013, de 9 de 

diciembre, de evaluación ambiental, será aplicable a los instrumentos de 

planeamiento que se inicien a partir de la entrada en vigor de la Ley 5/2014 

(LOTUP)¸es decir, a partir del 20 de agosto de 2014.  
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1.2. ALCANCE Y CONTENIDO DE LA EATE 

La información que deberá contener el Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico, previsto en el artículo 52 de la citada ley, será, como mínimo, la 

siguiente:  

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y 

relaciones con otros planes y programas pertinentes. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y 

del modelo territorial, así como su probable evolución en caso de no 

aplicación del plan o programa.  

c) Las características medioambientales y territoriales de las zonas que 

puedan verse afectadas de manera significativa y su evolución 

teniendo en cuenta el cambio climático esperado en el plazo de 

vigencia del plan o programa.  

d) Cualquier problema medioambiental o territorial existente que sea 

relevante para el plan o programa, incluyendo en particular los 

problemas relacionadas con cualquier zona de especial importancia 

medioambiental o territorial, como las zonas designadas de 

conformidad con la legislación aplicable obre espacios naturales y 

especies protegidas.  

e) Los objetivos de protección medioambiental y de sostenibilidad del 

modelo territorial fijados en los ámbitos internacional, comunitario o 

nacional que guarden relación con el plan o programa y la manera 

en que tales objetivos y cualquier aspecto medioambiental se han 

tenido en cuenta durante su elaboración. 

f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el 

modelo territorial, incluidos aspectos como la biodiversidad, la 

población, la salud humana, la fauna, la flora, la tierra, el agua, el aire, 

los factores climáticos, su incidencia en el cambio climático, en 

particular, una evaluación adecuada de la huella de carbono 

asociada al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio 

cultural, el paisaje y la interrelación entre estos factores. Estos efectos 
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deben comprender los efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, 

a corto, medio y largo plazo, permanentes y temporales, positivos y 

negativos. 

g) Incidencia de la actuación en el modelo territorial y sobre las 

determinaciones específicas para la zona en la Estrategia Territorial de 

la Comunitat Valenciana. 

h) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo 

posible, compensar cualquier efecto negativo importante en el medio 

ambiente y en el territorio de la aplicación del plan o programa, 

incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el cambio 

climático y permitir su adaptación al mismo. 

i) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas 

contempladas y una descripción de la manera en que se realizó la 

evaluación, incluidas las dificultades, como deficiencias técnicas o 

falta de conocimientos y experiencia que pudieran haberse 

encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de 

conformidad con el artículo 56 de esta ley. 

k) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en 

virtud de los epígrafes precedentes. 
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2. OBJETIVOS Y CRITERIOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

2.1. TRATADOS INTERNACIONALES 

 (1972) La Declaración de Estocolmo sobre el medio humano 

Acuerda la necesidad de un criterio y principios comunes que ofrezcan a 

los pueblos del mundo inspiración y guía para preservar y mejorar el medio 

ambiente humano. 

 (1973) Convención sobre Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre (CITES) 

Su propósito es el de asegurar que el comercio internacional de 

especímenes de animales y plantas salvajes no amenace su supervivencia en su 

medio natural. Los acuerdos son de varios grados de protección, y cubren a más 

de 30.000 especies de animales y plantas. 

 (1979) Convenio de Bonn sobre aves migratorias 

El Convenio sobre la Conservación de Especies Migratorias de Animales 

Salvajes persigue conservar las especies marinas y terrestres y de aves 

migratorias en todo su ámbito de aplicación. Es un tratado intergubernamental, 

concluido bajo la égida del Programa de las Naciones Unidas para el Medio 

Ambiente, que se ocupa de la conservación de la vida salvaje y de los hábitats 

a una escala global.  

 (1985) Convenio de Viena sobre protección de la capa de ozono  

En el Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono, 

acordado finalmente en Viena en 1985, las naciones convinieron en adoptar 

"medidas apropiadas [...] para proteger la salud humana y el medio ambiente 

contra los efectos adversos resultantes o que puedan resultar de las actividades 

humanas que modifiquen o puedan modificar la capa de ozono". 

 (1987) Comisión Mundial sobre el medio y el desarrollo. 

Declaración de Tokio 

Trata las cuestiones críticas relacionadas con el medio ambiente y el 

desarrollo y formula unas propuestas para afrontarlas. Refuerza la cooperación 
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internacional sobre el medio ambiente y el desarrollo, y evalúa y propone 

nuevas formas de cooperación. 

 (1987) Informe Brundtland  

Informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 1987 para 

la ONU cuya comisión estaba encabezada por la doctora Gro Harlem 

Brundtland. Aquí se utilizó por primera vez el término desarrollo sostenible. Implica 

un cambio muy importante en cuanto a la idea de sustentabilidad, 

principalmente ecológica, y a un marco que da también énfasis al contexto 

económico y social del desarrollo. 

 (1992) Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo 

(reafirmando la Declaración de Estocolmo sobre el medio 

humano) 

Procurando alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los 

intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y de desarrollo 

mundial, reconociendo la naturaleza integral e interdependiente de la Tierra, 

nuestro hogar. 

 (1992) Convenio Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio 

Climático  

En ella se establece el convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el 

Cambio Climático y el Protocolo de Kyoto, con el que se busca la estabilización 

de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema 

climático. 

 (1992) Convenio sobre Diversidad Biológica  

Los objetivos del convenio son la conservación de la biodiversidad, el uso 

sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los 

beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos. 
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 (1994) Convenio de las Naciones Unidas de lucha contra la 

desertificación 

El objetivo del convenio es luchar contra la desertificación y mitigar los 

efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, 

en particular en África, mediante la adopción de medidas eficaces en todos los 

niveles, apoyadas por acuerdos de cooperación y asociación internacionales, 

en el marco de un enfoque integrado acorde con el Programa 21, para 

contribuir al logro del desarrollo sostenible en las zonas afectadas. 

 (27-05 1994) Carta de Aalborg. Hacia la sostenibilidad de las 

ciudades europeas 

Las ciudades, y unidades territoriales firmantes se comprometieron a 

participar en las iniciativas locales de la Agenda 21 de Naciones Unidas y a 

desarrollar programas hacia un desarrollo sostenible, a la vez que iniciaron la 

campaña de ciudades europeas sostenibles. 

 (1997) Protocolo de Kyoto  

El instrumento se encuentra dentro del marco de la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), suscrita en 1992 

dentro de lo que se conoció como la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro. El 

protocolo vino a dar fuerza vinculante a lo que en ese entonces no pudo hacer 

la CMNUCC. 

El Protocolo de Kioto sobre el cambio climático es un acuerdo 

internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases que 

causan el calentamiento global: dióxido de carbono (CO2), gas metano (CH4) 

y óxido nitroso (N2O), además de tres gases industriales fluorados: 

Hidrofluorocarbonos (HFC), Perfluorocarbonos (PFC) y Hexafluoruro de azufre 

(SF6), en un porcentaje aproximado de al menos un 5%, dentro del periodo que 

va desde el año 2008 al 2012, en comparación a las emisiones del año 1990. 

 (2000) Declaración del Milenio de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas 

En la Declaración del Milenio se recogen ocho Objetivos referentes a la 

erradicación de la pobreza, la educación primaria universal, la igualdad entre 
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los géneros, la mortalidad infantil, materna, el avance del VIH/sida y el sustento 

del medio ambiente. 

 (2000) Declaración de Hannover de los líderes municipales en el 

umbral del siglo XXI 

Desarrolla los objetivos perseguidos para un desarrollo sostenible desde el 

ámbito local arrastrados desde la Conferencia de Río, asumiendo las ciudades 

su papel de liderazgo. 

 (2002) La Declaración de Johannesburgo, realizada en la Cumbre 

Mundial Sobre Desarrollo Sostenible 

Centrada en el Desarrollo Sostenible, su objetivo era la adopción de un 

plan de acción en la pobreza y la miseria, el consumo, los recursos naturales y 

su gestión, globalización y el cumplimiento de los Derechos humanos. Se instó a 

los países desarrollados a alcanzar los niveles intencionalmente convenidos de 

asistencia oficial al desarrollo, apoyar la creación de alianzas regionales fuertes 

para promover la cooperación internacional, afirmar que el sector privado 

también tiene el deber de contribuir al desarrollo sostenible y, por último, llamar 

a crear instituciones internacionales y multilaterales más eficientes, 

democráticas y responsables. 
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2.2. DE ÁMBITO COMUNITARIO 

 (1979) Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza 

de larga distancia 

El Convenio sobre contaminación atmosférica transfronteriza a gran 

distancia, adoptado el 13 de noviembre de 1979 y ratificado por España en 

1982, se consideró como uno de los medios principales para proteger nuestro 

medio ambiente. Fue preparado tras la demostración científica de la conexión 

existente entre las emisiones de dióxido de azufre en la Europa continental y la 

acidificación de los lagos escandinavos y tras la realización de estudios 

posteriores que confirmaron que los agentes contaminantes atmosféricos 

podrían viajar miles de kilómetros antes de depositarse y producir daños. Esto 

suponía que únicamente con un programa de cooperación internacional 

podría solucionar problemas como la acidificación. 

Este convenio ha contribuido de forma importante en la generación de 

una legislación ambiental internacional y ha creado el marco básico para 

controlar y reducir los daños a la salud humana y al medio ambiente generados 

por la contaminación atmosférica transfronteriza y es un ejemplo acertado de 

lo que se puede alcanzar con la cooperación intergubernamental. 

 (1979) Convenio de Berna relativo a la conservación de la vida 

silvestre y del medio natural en Europa 

Tiene como objetivo garantizar la conservación de la vida silvestre y del 

medio natural de Europa mediante una cooperación entre los Estados. 

 (1992) Espacios de la Red Natura 2000 (LIC, ZEPA y Hábitats) 

La Red Natura es una red ecológica europea de áreas de conservación 

de la biodiversidad. Está formada por las Zonas Especiales de Conservación 

(ZEC), establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitat, y de Zonas de Especial 

Protección para las Aves (ZEPA). Su finalidad es asegurar la supervivencia a largo 

plazo de las especies y los hábitats en Europa, contribuyendo en la detención 

de la pérdida de biodiversidad. 

En este caso, en Antella, se localizan parte de un LIC y de una ZEPA. 
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 Carta Europea del Turismo Sostenible 

La Carta Europea del Turismo Sostenible en Espacios Naturales Protegidos 

(CETS) es una iniciativa de la Federación EUROPARC que tiene como objetivo 

global promover el desarrollo del turismo en clave de sostenibilidad en los 

espacios naturales protegidos de Europa. La CETS es un método y un 

compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, 

orientando a los gestores de los espacios naturales protegidos y a las empresas 

para definir sus estrategias de forma participada.  

 Red de la Carta Europea del Turismo Sostenible de España y 

Portugal 

La Red de la Carta Europea del Turismo Sostenible de España y Portugal 

se crea con la finalidad de favorecer la comunicación entre los actores 

implicados en el proyecto y potenciar las acciones y el trabajo en red. Los 

principales objetivos de la red son: 

Promover la Carta Europea de Turismo Sostenible en el Estado español y 

en Portugal. 

o Crear cauces de comunicación entre todos los actores 

implicados en la CETS (parques, grupos de desarrollo rural, 

empresarios, agencias de viaje). 

o Apoyar la implantación sobre el terreno de la CETS en España y 

Portugal a nivel de Red. 

o Divulgar las labores de la Red Ibérica en diferentes foros. 

o Identificar líneas comunes de trabajo entre los distintos actores 

para compartir programas de actuaciones. 

o Sensibilizar y formar a los empresarios de turismo, a los gestores 

locales, a las administraciones turísticas y a los turistas sobre las 

ventajas de un parque con la CETS. 

o Contribuir a desarrollar las otras etapas o fases de la CETS 

(compromisos de las empresas de turismo y agencias de viajes). 

o Articular mecanismos de financiación para el trabajo en red. 
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 (1996) Carta de Lisboa 

Representantes de 1.000 autoridades locales y regionales de toda Europa 

se reunieron en la Segunda Conferencia Europea de Pueblos y Ciudades 

Sostenibles en Lisboa, Portugal, del 6 al 8 de octubre de 1996. Fueron informados 

de la situación del proceso de la Agenda Local 21 en 35 países europeos y 

evaluaron los progresos realizados desde la celebración de la Primera 

Conferencia en Aalborg, Dinamarca, en mayo de 1994. Intercambiaron ideas y 

experiencias de prácticas locales y exploraron las oportunidades de colaborar 

con otras comunidades europeas en proyectos conjuntos. Identificaron las 

necesidades de las autoridades locales comprometidas en los procesos de la 

Agenda Local y ayudaron a dar forma a la próxima fase de la Campaña. 

 (1998) Convenio Aarhus sobre Acceso a la información, participación 

del público en la toma de decisiones y acceso a la justicia en materia 

de medio ambiente 

Conocida normalmente como el Convenio de Aarhus, fue firmada el 25 

de junio de 1998 en la ciudad danesa de Aarhus. 

 (2000) Convenio europeo sobre el paisaje. Conferencia ministerial de 

Florencia de 20 de octubre de 2000 

El Convenio, fraguado a partir de mediados de los años 90, se elaboró en 

el seno del Consejo de Europa y se concluyó en el año 2000 en la ciudad de 

Florencia. 

El propósito general del Convenio es animar a las autoridades públicas a 

adoptar políticas y medidas a escala local, regional, nacional e internacional 

para proteger, planificar y gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar 

y mejorar su calidad y llevar al público, a las instituciones y a las autoridades 

locales y regionales a reconocer el valor y la importancia del paisaje y a tomar 

parte en las decisiones públicas relativas al mismo. 

 (2002) VI Programa de acción en materia de medio ambiente 

Se incide en la necesidad de integrar consideraciones ambientales en 

otras políticas haciendo hincapié en el problema del cambio climático, en la 

necesidad de proteger, conservar, restaurar y desarrollar el funcionamiento de 
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los sistemas naturales, los hábitats, la flora y la fauna silvestres con el fin de 

detener la desertificación y pérdida de biodiversidad, de contribuir a un alto 

nivel de calidad de vida de los ciudadanos fomentando un desarrollo urbano 

sostenible y de asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles. 

 Carta de Leipzig (2007) 

Estrategia común para la regeneración urbana europea. 

 Directiva Europea de Contaminación por nitratos 

El aumento de las concentraciones de nitratos en las aguas superficiales 

y subterráneas, así como en la eutrofización de los embalses, estuarios y aguas 

litorales son un grave problema ambiental en la Comunidad Valenciana. Una 

de las fuentes difusas que contribuyen a la contaminación de las aguas es la 

aplicación inadecuada de los fertilizantes nitrogenados en agricultura. 

Para paliar este problema, se promovió la Directiva 91/676/CEE, de 12 de 

diciembre, relativa a la protección de las aguas contra la contaminación 

producida por nitratos de origen agrícola, que fue transpuesta a nuestra 

normativa interna mediante el Real Decreto 261/1996, de 16 de febrero. 

La normativa mencionada impone a los Estados miembros la obligación 

de identificar las aguas que se hallen afectadas, o en riesgo de estarlo, por la 

contaminación por nitratos de esta procedencia, y, además, una vez 

determinadas tales zonas, se deberán realizar y poner en funcionamiento 

programas de actuación coordinados con técnicas agrícolas adecuadas, con 

la finalidad de eliminar o minimizar los efectos de los nitratos sobre las aguas. 

En la Comunidad Valenciana sucesivos decretos designan numerosos 

municipios como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos procedentes 

de fuentes agrarias. El del año 2000 incluye la práctica totalidad de los 

municipios abarcados en el PATDHV, al que se han añadido posteriormente más 

municipios de las tres provincias. Dicha norma es el Decreto 13/2000, de 25 de 

enero, del Gobierno Valenciano, por el que se designan, en el ámbito de la 

Comunidad Valenciana, determinados municipios como zonas vulnerables a la 

contaminación de las aguas por nitratos procedentes de fuentes agrarias.  
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 Agenda territorial europea 2020 

Instrumento que ofrece orientaciones estratégicas de desarrollo urbano y 

que fomenta la integración de la dimensión territorial en las políticas sectoriales 

a nivel local y regional en alineamiento a los objetivos nacionales y europeos 

propuestos para 2020. 
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2.3. DE ÁMBITO ESTATAL 

 (2007) Estrategia española de Desarrollo Sostenible 

La estrategia española de desarrollo sostenible se fundamenta en: 

o La mejora de la cohesión y el progreso social con una estructura 

sociodemográfica más dinámica y equilibrada y una mejora de la 

integración y bienestar social. 

o Una economía para un desarrollo sostenible merced a un crecimiento 

equilibrado, una dotación y mejora en el uso de los factores productivos, una 

producción y consumo sostenibles y una contribución de los sectores 

productivos al desarrollo sostenible. 

o Un uso y gestión responsable de los recursos naturales y del patrimonio natural 

y cultural merced a la conservación del patrimonio natural y cultural y una 

mejora de la calidad y salud ambiental. 

o Una estructura y dinámica territorial que incorpore nuevos planteamientos 

frente al riesgo de despoblación de los espacios rurales y una estrategia de 

desarrollo urbano sostenible. 

 Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 

Atendiendo al Plan Nacional de adaptación al cambio climático, 

el cambio climático, con aumento de la temperatura y, en España, 

disminución en general de la precipitación, causará una reducción de las 

aportaciones hídricas y una modificación de la demanda de agua en los 

sistemas de regadío. 

Las zonas más críticas son las semiáridas, en las que las 

aportaciones pueden reducirse hasta un 50% sobre el potencial actual. 

Los recursos hídricos sufrirán en España disminuciones importantes 

como consecuencia del cambio climático. Para el horizonte de 2030, 

simulaciones con aumentos de temperatura de 1ºC y disminuciones 

medias de precipitación de un 5% ocasionarían disminuciones medias de 

aportaciones hídricas en régimen natural de entre un 5 y un 14%.  

Para 2060, simulaciones con aumentos de temperatura de 2,5ºC y 

disminuciones de precipitación de un 8% producirían una reducción 

global media de los recursos hídricos de un 17%. Estas cifras pueden 

superar el 20 a 22% para los escenarios previstos para final de siglo.  
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2.4. DE ÁMBITO AUTONÓMICO 

 (2002) Estrategia de Desarrollo Sostenible de la Comunidad 

Valenciana 

Con el fin de no comprometer el desarrollo económico de la Comunidad 

Valenciana los principios de sostenibilidad marcados en ámbitos territoriales más 

amplios se concretan en: 

o Mejorar la eficiencia energética. 

o Racionalizar el consumo de suelo. 

o Controlar el déficit hídrico como recurso estratégico. 

o Mejorar la gestión de residuos tanto a nivel de producción 

como de reciclado. 

o Disminuir las molestias en las ciudades y la problemática 

asociada a fenómenos de exclusión y marginación. 

o Luchar contra el progresivo envejecimiento, en términos 

absolutos, de la población. 

o Hacer frente a la generación de nuevos riesgos ambientales, 

alimentarios y sanitarios. 

o Código de Buenas Prácticas Agrarias para la protección de 

aguas contra la contaminación producida por nitratos de 

origen agrario de la C.A. Valenciana 

Aprobado por la Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la Conselleria de 

Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueba el Código Valenciano 

de Buenas Prácticas Agrarias. 
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 Programa de Desarrollo Rural de la C.A. Valenciana (horizonte 

2007-2013) 

Los ejes principales de actuación del Programa de la Comunidad 

Valenciana 2007-2013 se centran en un aumento de la competitividad del 

sector agrícola y forestal, en la mejora del medio ambiente y del entorno rural y 

de la calidad de vida en las zonas rurales y en la diversificación de la economía 

rural. 

 (2013) Estrategia valenciana ante el cambio climático 2013-2020 

Es el instrumento que garantiza el bienestar social y económico de los 

ciudadanos de la Comunitat en el futuro, haciéndolo de forma solidaria con el 

conjunto de España y en el contexto de la comunidad internacional. Sus 

objetivos generales son: 

o Contribuir de forma eficaz al cumplimiento de los compromisos 

asumidos por España en materia de cambio climático. 

o Potenciar el desarrollo sostenible de nuestra Comunitat mediante el 

fomento del uso de energías más limpias, principalmente renovables, 

y el uso racional de los recursos. 

o Establecer mecanismos de gobernanza que posibiliten la 

participación y coordinación de los diferentes actores implicados en 

la lucha contra el cambio climático, a través de un proceso abierto 

de interacción y cooperación. 

o Colaborar con las administraciones locales en el diseño y desarrollo 

de sus propias estrategias ante el cambio climático. 

o Fomentar la investigación, el desarrollo y la innovación en materia de 

cambio climático y energía limpia. 

o Estudiar los impactos del cambio climático sobre nuestro territorio con 

el fin de planificar la adaptación futura con la suficiente base 

científica y técnica. 

Establecer un sistema de indicadores robusto que garantice el adecuado 

seguimiento de las actuaciones realizadas en el marco de la Estrategia.  
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3. CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

3.1. ANTECEDENTES 

El municipio de Antella se localiza en la comarca de la Ribera Alta en la 

provincia de Valencia. Tiene una superficie de 17,6 km2 y una población de 1.301 

habitantes en el año 2015. La posición geográfica de Antella es longitud 0º 35’ 

32” W y latitud 39º 04’ 44” N (Ayuntamiento de Antella). El casco urbano se 

encuentra a 44 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m), y se accede al mismo 

por la CV-557 desde la A-7 tras atravesar el municipio de Gavarda. Su distancia 

a la ciudad de Valencia es de 50,2km y se halla al suroeste de la misma. Los 

límites administrativos del término municipal (TM) de Antella son:  

 Norte: Alzira. 

 Este: Gavarda y Alberic. 

 Sur: Cotes y Càrcer. 

 Oeste: Sumacàrcer. 

La forma del TM de Antella es aproximadamente triangular. El río Júcar 

determina sus límites oeste y sur. El norte y centro del municipio son zonas 

montañosas pertenecientes a las últimas estribaciones de la Sierra del Martés, 

con alturas máximas de 200-300 m.s.n.m. El término municipal presenta 

numerosas fuentes y barrancos, así como cuevas de origen kárstico. Las zonas 

sur, este y oeste del municipio corresponden a llanuras con cultivos de regadío 

(cítricos principalmente). 

El casco urbano se halla a los pies de las estribaciones montañosas, en su 

extremo más meridional, bajo el monte de la Creueta Alta (denominado así por 

estar coronado en su cima por una cruz de hierro). En la Figura 1 se puede 

observar la localización y las características del municipio de Antella. 
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Figura 1. Ortofoto de localización y características del término municipal de Antella. 

 

En la actualidad el término municipal de Antella carece de Plan General, 

el Ayuntamiento de Antella elaboró un Plan General en el año 2007 cuya 

tramitación quedó sin finalizar, siendo las Normas Subsidiarias las que rigen en la 

actualidad. 

En fecha 20 de abril de 2012 se remite el Documento de Referencia (DR), 

Documento de Alcance del estudio ambiental y territorial estratégico (DA EATE), 

en el que se solicita expresamente un cambio en el modelo territorial propuesto. 

Este Documento mantiene su vigencia y se utiliza como Documento de Alcance 

del nuevo plan. La LOTUP establece la caducidad del DA en dos años desde su 

notificación al órgano promotor, prorrogables de forma justificada por dos años 

más. Así pues, con la entrada en vigor de la LOTUP se establece el 20 de agosto 

de 2016 como fecha de caducidad del DA (fecha en la que se cumplen los dos 

años de la aprobación de la LOTUP). 

Mediante Decreto de Alcaldía nº 225/2016 del Ayuntamiento de Antella, 

se solicita prórroga de vigencia del DA por dos años más, proponiendo un plan 

de elaboración de trabajos y tramitación que supondría la finalización y 

ANTELLA 
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aprobación del P.G.E. antes de terminar la prórroga de dos años. A 15 de 

septiembre de 2016 la Subdirectora General de Evaluación Ambiental firma e 

informa de la aprobación, por considerarse justificada, de la prórroga por dos 

años de la vigencia del DA, lo que se establece su nueva fecha de caducidad 

en el 20 de agosto de 2018. 

Por Decreto de Presidencia nº 01537 de fecha 2 de marzo de 2017, se 

adjudica el contrato a la empresa Planifica Urbanismo y Gestión, S.L. Con fecha 

9 de marzo de 2017, se firma el contrato de servicios de Redacción del Proyecto 

de: “Plan General de Antella: Plan General Estructural y Plan de Ordenación 

Pormenorizada” entre el órgano de contratación de la Diputación de Valencia 

y PLANIFICA URBANISMO Y GESTIÓN SLU. 

Se rechaza el modelo territorial propuesto por la versión del Plan General 

redactado en el año 2007, sobre el que el órgano ambiental emite documento 

de referencia en el año 2012. El modelo territorial que propone éste P.G.E. parte 

del planeamiento vigente, con adaptaciones a las necesidades actuales del 

municipio.  
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3.2. OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN 

Los objetivos de protección medioambiental del P.G.E. son: 

 Utilización racional del suelo: los nuevos suelos declarados como 

urbanos atenderán a necesidades y demandas de crecimiento 

poblacional e incremento de actividades económicas. 

 Protección del patrimonio natural: Los usos en el ámbito rural se 

adecuarán a las potencialidades del suelo a las actividades 

económicas existentes y a la preservación paisajística en el T.M. 

 Prevención de la contaminación de los medios agua y suelo: se 

tomarán medidas para prevenir o corregir la contaminación de los 

suelos y las aguas superficiales y subterráneas. Lo anterior afecta a 

la canalización, depuración y vertido de las aguas residuales, a la 

gestión de las aguas pluviales y a las prácticas agrícolas y de 

jardinería. 

 Prevención de riesgos naturales e inducidos: las actividades 

previstas se ejecutarán evitando o minimizando y, en cualquier 

caso, no aumentando los riesgos derivados de fenómenos 

naturales o inducidos por la acción antrópica. 

 Integración visual de las nuevas actuaciones: las nuevas 

construcciones no alterarán el aspecto visual del entorno en el que 

se ubican. 

 Conservación del patrimonio cultural: se inventariarán, se 

conservarán y se pondrán en valor los elementos con valor 

histórico o cultural: edificaciones, elementos representativos de 

usos agrícolas y ganaderos tradicionales, infraestructuras 

hidráulicas, caminos y veredas, etc. 

 Revertir la tendencia de despoblamiento: es un objetivo del 

P.G.E. fijar población en Antella, lo cual incluye su mantenimiento 

y aumento en la medida de lo posible. 

 Incrementar la oferta de actividades económicas: se pretende 

potenciar la actividad de los sectores secundario y, sobre todo, 
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terciario para aumentar las oportunidades de empleo en el 

municipio. 

 Uso sostenible de los recursos hídricos: el incremento de 

poblaciones y de actividades económicas debe estar acorde 

con la disponibilidad de recursos hídricos en el T.M. 

 Fomento de la información y participación ciudadanas: se 

pretende hacer a la gente conocedora y partícipe en la toma de 

decisiones; esto incluye la aprobación de programas y proyectos 

y la información respecto de la existencia de los elementos 

constituyentes del patrimonio natural y cultural entre otros. 

En los siguientes párrafos se explica cómo el P.G.E considera y pone en 

práctica medidas para lograr los objetivos indicados: 

 Utilización racional del suelo, el P.G.E. propone un incremento 

moderado en el número de edificaciones. En las 3 alternativas 

propuestas, las nuevas zonas urbanas se hallan contiguas al casco. 

Estos desarrollos urbanísticos se han concebido para fijar población 

en Antella y en ningún caso para actividades especulativas y 

lucrativas. 

 Protección del patrimonio natural: como se ha dicho en el 

objetivo anterior, los nuevos suelos urbanos sólo invaden terreno 

agrícola y, aun así, la mayor parte del mismo en el término 

municipal permanece intacto. Se mantiene, por tanto, la superficie 

de suelo forestal, de cauces, el río y las riberas del Júcar e incluso 

se amplían los espacios protegidos al proponerse un paraje natural 

nuevo actualmente en tramitación. 

 Prevención de la contaminación de los medios agua y suelo: 

la mención en las memorias informativas y justificativa del P.G.E. 

de este objetivo es reducida, por lo que será en la sección de 

medidas mitigadoras de este documento donde se indique cómo 

prevenir este tipo de contaminación (apartado 10.6). 

 Prevención de los riesgos naturales e inducidos: de los posibles 

riesgos que se analizan en este documento, las memorias del 
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P.G.E. solo han considerado abiertamente el de inundación, 

evitando los suelos inundables según la cartografía del SNCZI (tal 

como se indicará más adelante en el apartado 6.6.1. Riesgo de 

Inundación Actual). Para el resto de riesgos deberá tomarse las 

precauciones mencionadas en la sección de medidas 

mitigadoras. 

 Integración visual de las nuevas actuaciones: el P.G.E. ha 

considerado este objetivo al localizar las nuevas zonas 

residenciales y logísticas a continuación del entramado urbano 

existente y en zonas de llanura, menos visibles que los terrenos en 

pendiente. 

 Conservación del patrimonio cultural: junto con el P.G.E. se 

acompaña un estudio de paisaje y un catálogo que identifican el 

patrimonio cultural del municipio y establecen medidas para su 

mantenimiento, puesta en valor y mejora. 

 Revertir la tendencia de despoblamiento: los nuevos desarrollos 

urbanísticos van encaminados a mantener e incrementar la 

población en Antella. 

 Incrementar la oferta de actividades económicas: las zonas 

calificadas como de uso terciario y residencial con posibilidad de 

instalación de talleres y almacenes en bajos tienen como objetivo 

incentivar la economía municipal del sector terciario 

principalmente. 

 Uso sostenible de los recursos hídricos: este es otro de los 

objetivos para cuyo cumplimiento habrá de consultarse el 

apartado correspondiente de medidas para prevenir, reducir y 

compensar efectos negativos (punto 10.5). 

 Fomento de la participación e información ciudadanas: se ha 

informado y consultado a la población de Antella para la 

valoración y selección de las unidades y los recursos paisajísticos y 

para la selección de alternativas del propio P.G.E. 
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3.3. ALTERNATIVAS PROPUESTAS 

Del estudio de la situación actual del T.M. de Antella han emanado un 

total de cuatro alternativas para el nuevo P.G.E. De conformidad con lo 

establecido en la normativa, la alternativa 0, mantener la situación actual, ha 

sido incluida.  

 

3.3.1. ALTERNATIVA 0 

El planeamiento municipal vigente son las Normas Subsidiarias (NN.SS.) 

aprobadas mediante acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) de 

Valencia, en sesión de 7 de noviembre de 1995. Estas normas clasifican el suelo 

en urbano, apto para urbanizar (SAU) y no urbanizable (SNU). El SAU se divide en 

dos sectores: uno de uso residencial (SAU-R) y otro de uso industrial (SAU-I). Por 

su parte, el SNU se divide en las siguientes categorías: común y protegido; a su 

vez, en el SNU protegido se diferencia suelo agrícola, forestal, arqueológico y de 

lechos públicos o cauces. Las NN.SS. prevén un vial de 10 metros de ancho que 

recorre el borde sur del casco urbano. 

 

Figura 2. Clasificación actual del suelo en el término municipal de Antella. Fuente: ICV 
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Figura 3. Núcleo Urbano.  

El plan parcial del SAU-I fue aprobado por la CTU el 27 de abril de 1999. 

Por su parte, el plan parcial del SAU-R se aprobó el 12 de mayo de 2006 por la 

CTU de Valencia. El escenario futuro previsible en caso de continuar con el 

planeamiento vigente implica el crecimiento del pueblo en las parcelas y solares 

vacantes. De acuerdo con el plan parcial, el conjunto del SAU-R se divide en 

tres unidades de ejecución, denominadas UE1, UE2 y UE3 y cuyo orden previsto 

de ejecución se corresponde con la numeración asignada. De las tres 

solamente se ha realizado la UE1. En relación al SAU-I solo se ha urbanizado una 

parte. 

Teniendo en cuenta que el suelo urbano actual es la suma del suelo 

urbano en el momento de aprobación de las NN.SS. más las unidades de 

ejecución realizadas de SAU-R y SAU-I, el suelo urbanizable en la Alternativa 0 se 

corresponde con las unidades de ejecución todavía no realizadas de ambos. 

La Tabla 1 muestra las superficies de los suelos urbano y urbanizable y la Tabla 2 

muestra las superficies de SNU. 

Tabla 1. Suelos urbano y urbanizable en las Normas Subsidiarias. 

  Superficie (m2) 

Suelo urbano 224621 

Suelo urbanizable 

Residencial 39680 

Industrial 32442 

TOTAL 72122 

Crecimiento urbanístico propuesto 296743 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 30 

Tabla 2. Suelo no urbanizable en las Normas Subsidiarias. 

 Superficie (m2) 

Común 3510689,5 

Protegido 13756667,1 

En la UE1 solo hay construidas 3 viviendas y un edificio público. El plan 

parcial que desarrolla el sector SAU-R establece un número máximo de 259 

viviendas distribuidas en 8 manzanas, más sus correspondientes dotaciones, 

zonas verdes y viales.  

Teniendo en cuenta la tendencia actual en cuanto a ocupación de 

viviendas y la presencia de viviendas vacías en Antella, se ha estimado la 

población potencial de la Alternativa 0 en 1.271 + 572 (áreas fuera del suelo 

consolidado que obedecen a los parámetros del PP SAU-R) = 1.843 habitantes. 

Tabla 3. Viviendas principales y vacías en Antella. 

Censo de Población y Vivienda 

Edificios 648 

Hogares 552 

Viviendas 

Total 889 

Principales 552 

Secundarias - 

Vacías 273 
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3.3.2. ALTERNATIVA 1 

El modelo territorial que propone el P.G.E. parte del planeamiento 

vigente, con adaptaciones a las necesidades actuales del municipio. La 

ordenación propuesta busca mantener la compacidad del núcleo urbano. En 

la Alternativa 1, las variaciones más importantes con respecto a las NN.SS. son 

las siguientes: 

- El suelo urbano industrial cambia a residencial, 

aprovechando que apenas está edificado. 

- En el SAU-I ocurren tres cosas: 

o La parte desarrollada (urbanizada) cambia a 

residencial (se permiten usos compatibles – carpintería, almacén, 

etc. – en planta baja) aprovechando que aún no está edificado. 

o La parte no desarrollada (no urbanizada) mantiene el 

uso industrial o logístico (terciario). 

o Se incluye una franja verde de separación entre 

ambas zonas (Figura 4). 

- El SAU-R se mantiene: 

o Se fomenta la ocupación de este suelo antes que las 

zonas industriales recalificadas (suelo urbano industrial y SAU-I). 

- Se añade una nueva zona residencial al sur del casco 

urbano, entre el límite sur del suelo urbano y del SAU-R y la Ronda Sur 

(Figura 4). 

- En cuanto a la red viaria: 

o La Ronda Norte solo se diseña en su parte noroeste; 

no se define en zonas de dificultad orográfica y potencial impacto 

visual. Se cerrarán las manzanas mediante calles evitando las que 

terminan sin salida en la medida de lo posible. 

o La Ronda Sur se diseña para incluir las edificaciones 

existentes y futuras (Figura 4) y debe permitir el paso de vehículos 

pesados que van a la presa de Tous. 
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- En la zona oeste del casco urbano se persigue realizar un 

aparcamiento junto a las compuertas del azud (Figura 4). 

- Se regularán bien los usos en suelo forestal con el objetivo 

de evitar nuevas transformaciones de forestal a agrícola. 

- Las unidades de paisaje que en el estudio de paisaje (EP), 

otro de los documentos del P.G.E., se identifica como “Agrícolas en 

piedemonte” y que actualmente están calificadas como agrícolas pasan 

a calificarse como forestales en esta alternativa del P.G.E. 

- Se flexibilizará la construcción de casas de aperos en suelo 

agrícola. 

- Se permitirán solamente declaraciones de interés 

comunitario (DIC) en el entorno de la CV-557. 

- La zona deportiva que las NN.SS. clasifican como suelo 

urbano pasa a ser considerada como infraestructura en SNU. 

 
Figura 4. Planeamiento propuesto para el núcleo urbano de Antella. Alternativa 1 

A la vista de la Figura 4, se observa que la Alternativa 1 contempla una 

superficie de suelo urbano que incluye: la superficie actual con edificaciones, 
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los equipamientos situados dentro de la trama urbana, las zonas verdes, la red 

primaria y las unidades de ejecución 1 de sendos planes parciales (industrial y 

residencial). Se considera como suelo urbanizable las áreas etiquetadas en la 

Figura 4 como: ZND-TR (uso terciario), ZND-RE1 y ZND-RE2 (residencial adosada) 

y ZND-RE3 (residencial aislada). En la Tabla 4 se muestra el conjunto de los 

crecimientos urbanísticos para esta alternativa. 

Figura 5. Suelos urbano y urbanizable en la Alternativa 1 del Plan General. 

   Alternativa 1 

Superficies 
(m2) 

Suelo urbano Total 277068 

Dotaciones 
públicas (SU) 

Zonas Verdes 

Equipamientos 

Viario 

Suelo 
urbanizable 

Residencial 56233 

Industrial/terciario 

Suelo no 
urbanizable 

Común - 

Protegido - 

TOTAL SNU 17250404 

Término municipal 17583705 

La capacidad poblacional de la Alternativa 1 es de 1.271 + 990 (áreas fuera del 

suelo consolidado que obedecen a los parámetros del PP SAU-R y al nuevo sector 

reclasificatorio) = 2.261 habitantes. 

Tabla 4. Población en desarrollo completo de la Alternativa 1 del Plan General. 

   Alternativa 1 

Población Actual (INE 2016) 1.271 

Incremento 990 

TOTAL 2261 

Con respecto al SNU, en el mismo se incluye aquellos terrenos que deben 

ser destinados a los usos propios de su carácter natural o rústico, ya sea por los 

valores y riqueza que en él residen o por la presencia de riesgos naturales o 

inducidos; también se incluye los terrenos que conforme al modelo territorial 

pretendido son inadecuados para el desarrollo urbanístico. En la Figura 5 y en la 

Tabla 6 se muestra la distribución de usos del suelo y sus superficies, 

especificándose para el SNU, en todo el TM de Antella. En relación a la Tabla 6, 

mencionar que algunas tipologías de SNU se solapan, es decir, que hay espacios 

del TM que pertenecen a más de una categoría, por lo que la suma de las 

superficies del SNU más las del suelo urbano y urbanizable superarán la superficie 

total del TM. 
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Figura 6. Planeamiento propuesto para el término municipal de Antella. Alternativa 1. 

Tabla 5. Superficies de suelo no urbanizable en la Alternativa 1 del Plan General. 

 Superficie (m2) 

Infraestructuras públicas 30195 

Afección alta tensión 193174 

Vías pecuarias 161669 

Cauces 1843987 

Forestal 9507512 

Agropecuaria 7116241 
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3.3.3. ALTERNATIVA 2 

El modelo territorial que propone la Alternativa 2 del P.G.E. no difiere 

enormemente de la Alternativa 1: El crecimiento previsible de la población en el 

municipio no requiere suelo para nuevos desarrollos existiendo en la actualidad 

suficiente suelo urbano vacante. La Alternativa 2 se limita, por tanto, a ordenarlo 

definiendo los bordes urbanos para lograr una configuración visual y paisajística 

integrada con el medio rural. La ordenación propuesta busca mantener la 

compacidad del núcleo urbano y continuar las tipologías edificatorias 

existentes. Las variaciones más importantes con respecto a las NN.SS. son las 

siguientes: 

- El suelo urbano industrial cambia a residencial, aprovechando que 

apenas está edificado. 

- En el SAU-I ocurren tres cosas: 

o La parte desarrollada (urbanizada) cambia a residencial (se 

permiten usos compatibles – carpintería, almacén, etc. – en planta 

baja) aprovechando que aún no está edificado. 

o La parte no desarrollada (no urbanizada) mantiene el uso industrial 

o logístico (terciario). 

o Se incluye una franja verde de separación entre ambas zonas 

(Figura 7). 

- El SAU-R se mantiene: 

o Se fomenta la ocupación de este suelo antes que las zonas 

industriales recalificadas (suelo urbano industrial y SAU-I). 

- En cuanto a la red viaria: 

o La Ronda Norte solo se diseña en su parte noroeste; no se define 

en zonas de dificultad orográfica y potencial impacto visual. Se 

cerrarán las manzanas mediante calles evitando las que terminan 

sin salida en la medida de lo posible. 
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o La Ronda Sur se diseña para incluir las edificaciones existentes 

(Figura 7) y las nuevas construcciones, bordeando el casco por el 

límite sur del suelo urbano y del SAU-R. 

- En la zona oeste del casco urbano se persigue realizar un aparcamiento 

junto a las compuertas del azud (Figura 7). 

- Se regularán bien los usos en suelo forestal con el objetivo de evitar 

nuevas transformaciones de forestal a agrícola. 

- Las unidades de paisaje que en el EP se identifica como “Agrícolas en 

piedemonte” y que actualmente están calificadas como agrícolas pasan 

a calificarse como forestales en esta alternativa del P.G.E. 

- Se flexibilizará la construcción de casas de aperos en suelo agrícola. 

- Se permitirán solamente declaraciones de interés comunitario (DIC) en el 

entorno de la CV-557. 

- La zona deportiva que las NN.SS. clasifican como suelo urbano pasa a ser 

considerada como infraestructura en SNU. 

 

Figura 7. Planeamiento propuesto para el núcleo urbano de Antella. Alternativa 2. 

A la vista del mapa (Figura 7), se observa que la Alternativa 2 contempla 

una superficie de suelo urbano que incluye: la zona urbana actual (ZUR-RE1, ZUR-
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NH y ZUR-RE3), la unidad de ejecución 1 de sendos planes parciales (industrial – 

ZUR-RE6 – y residencial – integrada dentro de ZUR-RE1), la zona urbanizada que 

actualmente es de uso industrial (ZUR-RE2) y las unidades de ejecución 2 y 3 del 

plan parcial residencial (ZUR-RE4 y ZUR-RE5). Se considera como suelo 

urbanizable el área etiquetada en la Figura 7 como ZND-TR: zona de nuevo 

desarrollo para uso terciario. En la Tabla 7 se muestra el conjunto de los 

crecimientos urbanísticos para esta alternativa. 

Los crecimientos residenciales planteados responden a los preceptos 

planteados en el art. 25.4 de la LOTUP: 

"4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado 2, en los núcleos urbanos 

tradicionales de municipios de escaso crecimiento, podrán delimitarse 

pequeñas zonas con la amplitud necesaria para acoger las demandas de la 

población residente, prolongando la morfología tradicional de calles y 

edificación y legitimando exigencias más sencillas de urbanización derivadas 

de su densidad moderada, su entorno agrario y su escasa motorización. Estos 

ámbitos se desarrollarán como actuaciones aisladas según el artículo 72.3.b de 

esta ley." 

Todas estas zonas mantienen la clasificación de suelo urbano, incluso las 

que puedan contener manzanas completas, según el art. 73.1.d de la LOTUP "En 

los pequeños núcleos rurales, el plan general estructural podrá incluir en el área 

de actuaciones aisladas manzanas completas, para su urbanización en este 

régimen de actuación, con el fin regulado en los artículos 25.4 y 72.3.b de esta 

ley." 
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Tabla 6. Suelos urbano y urbanizable en la Alternativa 2 del Plan General. 

  Superficie (m2) 

Urbano (ZUR-RE1, 2, 3, 4, 5, 6 y ZUR-NH) 276455 

Urbanizable (ZND-TR) 16262 

Crecimiento urbanístico propuesto 292717 

Teniendo en cuenta los mismos criterios que para estimar la capacidad 

poblacional del resto de alternativas, obtenemos que la capacidad 

poblacional de la Alternativa 2 es de 1.936 habitantes 

Tabla 7. Población en desarrollo completo de la Alternativa 2 del Plan General. 

   Alternativa 2 

Población Actual (INE 2016) 1.271 

Incremento 665 

TOTAL 1936 

Con respecto al SNU, en el mismo se incluye aquellos terrenos que deben 

ser destinados a los usos propios de su carácter natural o rústico, ya sea por los 

valores y riqueza que en él residen o por la presencia de riesgos naturales o 

inducidos; también se incluye los terrenos que conforme al modelo territorial 

pretendido son inadecuados para el desarrollo urbanístico. En la Tabla 6 y Tabla 

7 se muestra la distribución de usos del suelo y sus superficies, especificándose 

para el SNU, en todo el TM de Antella. 
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Figura 8. Planeamiento propuesto para el término municipal de Antella. Alternativa 2. 

Tabla 8. Suelo no urbanizable para la Alternativa 2 del Plan General. 

 Superficie (m2) 

Agropecuaria  3557984 

Agropecuaria otras 

actividades 

30195 

Forestal 676556 

Protegida agrícola 2906453 

Protegida 

afecciones 

2032733 

Protegida natural 10418018 

Protegida riesgos 10092434 
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3.3.4. ALTERNATIVA 3 

La alternativa 3 propuesta, es, fundamentalmente, una variación de la 

alternativa 2 en el sentido de ajustar el crecimiento a la realidad previsible y no 

ocupar más suelo del estrictamente necesario. Las diferencias con aquélla son: 

- El antiguo sector SAU-I, queda con su uso industrial en la parte 

desarrollada, la UE-1, y se fomenta la tipología de vivienda taller, 

demandada en la población. La UE-2, no desarrollada, se desclasifica, 

dado que se decide flexibilizar la implantación de actividades terciarias 

e industriales en las inmediaciones de la CV-557, mediante la oportuna 

Declaración de Interés Comunitario. 

- El anterior sector SAU-R se mantiene, pero se deja su desarrollo de las UE-

2 y UE-3 al régimen de las actuaciones integradas. 

- Se plantea una ronda sur que se obtiene por los diversos sectores de 

desarrollo incorporando sus tramos a los sectores colindantes, por tanto, 

se obtiene y se ejecuta con cargo a ellos, con la excepción del tramo 

oeste, que se obtiene a cargo del sector ZUR-RE2, pero no se ejecuta a su 

cargo. 

- Se plantea también un vial al norte del casco urbano, aunque su 

materialización, se verá influida por la orografía de la zona, por tanto, 

tendrá una parte de ‘paso’ que no ocupará la totalidad de este vial. 

- Se asume una pequeña zona al sur de la población, de baja densidad, 

ZND-RE3 que en la actualidad ya se encuentra parcialmente edificada 

por esta tipología, y que amplía el ámbito del anterior SU(R)-EA. 

- Los desarrollos se plantean como actuaciones integradas, de un tamaño 

apropiado al municipio, que permite, mediante la gestión urbanística, la 

obtención y ejecución parcial de la ronda sur a cargo de las mismas. 
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Figura 9. Planeamiento propuesto para el núcleo urbano de Antella. Alternativa 3 

- La ordenación del suelo no urbanizable de protección se basa en las 

unidades de paisaje. 

 

Figura 10. Zonas rurales de Antella 
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La ocupación de suelo respecto a las Normas Subsidiarias pasa de 

296.743 m2 de suelo urbano o urbanizable a 286.880 m2 de esta alternativa: 

Tabla 9. Distribución de los suelos en Antella 

 

La población estimada asciende a 1.979 habitantes. 

  

Superficie (m2)

Suelo Urbano 241.959,92

Suelo Urbanizable 44.920,25

Suelo No Urbanizable 17.296.826,15

Término Municipal 17.583.706,32
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3.3.5. CRITERIOS PARA ESTIMAR LA POBLACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS 

3.3.5.1. CÁLCULO POBLACIONAL ALTERNATIVA 3 

Los valores para la estimación de viviendas y habitantes de la LOTUP (100 

m2/viv y 2,5 hab/viv) no se ajustan a la realidad del municipio de Antella. 

La realidad es que las viviendas son considerablemente mayores, 

básicamente porque obedecen a una tipología tradicional de centros urbanos 

de municipios pequeños, de manzana compacta y alineación a vial y donde 

permiten hasta tres alturas. 

De hecho, en Antella la población, en 2011, era de 1.490 habitantes (INE) 

y había 889 viviendas, de esto resulta 1,68 habitantes por vivienda. Este número 

incluye las viviendas vacías, por lo que el número real es sensiblemente mayor. 

Tabla 10. Censos de población y viviendas 2011 en Antella. Fuente: Instituto Nacional de 

Estadística (INE) 

 

 

Mientras, la edificabilidad materializada, según los cálculos realizados 

con la base catastral (2017) es de 192.712 m2t. Teniendo en cuenta la crisis 

inmobiliaria y que en Antella, desde el 2011, la población ha decrecido, se 

puede utilizar esta cifra para el año 2.011. Con estos valores se obtiene una 

media de 216,77 m2t/vivienda. 
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Figura 11. Base catastral para calcular la edificabilidad (privada) materializada 

Por tanto, se considera que este es el tamaño medio de las viviendas 

existente en el municipio, a excepción de los ámbitos ZUR-RE4, ZND-RE1, ZND-

RE2, que dado que son herederos del Plan Parcial del Sector SAU-R, tienen una 

media de 109,21 m2t/vivienda. 

En cuanto a la ocupación de las viviendas, la cifra obtenida de 1,68 

habitantes por vivienda. Es un valor en descenso si se compara la cifra con la 

del año 2001: 

Tabla 11. Número de viviendas en Antella. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat 

Valenciana 

 

Dado que la población en Antella en 2001 era de 1.507 habitantes (INE), 

se obtiene un valor de 1,81 habitantes/vivienda. 

  

vivienda

Total principal secundaria desocupada otro tipo colectiva alojamiento

46040 

Antella 834 554 87 171 22 - -

Número de 

viviendas

vivienda
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La tendencia extrapolada de este índice de hab/viv es: 

Tabla 12. Estimación de número de habitantes por vivienda  

 

Así pues, recopilando los valores, las viviendas existentes (889), tienen una 

media de ocupación de 1,68 hab/viv y las nuevas 1,47 hab/viv (contando las 

viviendas vacías también, por tanto, sigue siendo un valor más bajo que el real). 

La edificabilidad del suelo urbano consolidado no se encuentra 

materializada al 100%, es decir, hay algún solar sin edificar (aunque apenas) y, 

sobre todo, hay parcelas 'infraedificadas'. Dicho de otro modo, no han 

consumido toda la edificabilidad permitida en la parcela. Este es un hecho 

común en los cascos urbanos de municipios con tipologías unifamiliares, que es 

el caso de Antella, que no necesitan mayor superficie por vivienda, por lo que 

no la colmatan. Puede ser que en algún caso se realicen tipologías 

plurifamiliares, aunque no en gran medida, porque las parcelas son de escaso 

tamaño generalmente, donde las tipologías plurifamiliares son de difícil 

implantación si no se agrupan con alguna parcela vecina. 

Aun así, se considera que, de la edificabilidad no materializada, un 10% 

se destinará a implantar tipologías plurifamiliares y a construir en los pocos solares 

que quedan en el suelo urbano consolidado. Es decir, se dirigirá a incrementar 

el número de viviendas, y para esta 'nueva edificabilidad' se empleará el valor 

del PP del SAU-R para el coeficiente de m2t/viv (109,09). 

  

año tiempo (años) media

2.001 1,81 0 1,81

2.011 1,68 10 -0,13 1,68

2.017 16 -0,21 1,60

2.021 20 -0,26 1,55

2.031 30 -0,39 1,41

2.037 36 -0,47 1,34

hab/vivvalores realies 

(hab/viv)

1,47
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Con ello, y teniendo en cuenta una ocupación de parcela real del 88% 

(y no del 100% que, aunque está permitido por las ordenanzas, es imposible), se 

obtiene: 

Tabla 13. Estimación del número de habitantes para la Alternativa 3 

 

 

(*) Se añaden 14 habitantes en el sector ZUR-IN1, donde se ha estimado 

que un 10% de la edificabilidad del sector será destinada a edificabilidad 

residencial, dada la compatibilidad con la tipología de vivienda-taller que se ha 

establecido en este ámbito: 

10% de 10.524,29 m2t = 1.052,43 m2t 

1.052,43 m2t / 109,09 m2t/viv = 10 viviendas 

10 viviendas * 1,47 hab/viv = 14 habitantes 

  

número de viviendas 

IEN (m2t/m2s) ∆ para plurifamiliar colmatación media 109,09 m²t/viv

IEB (m2t/m2s) IET (m2t/m2s) IER (m2t/m2s) 10% 88% 216,77 m²t/viv

ZUR-NH 45.835,84 0,00 115.911,78 889

ZUR-RE 1 145.957,66 0,00 237.731,53 130

ZUR-RE 2 8.123,88 1,98 0,00 1,98 0,00 16.085,42 14.155,17 65

ZUR-RE 3 4.945,56 1,45 0,00 1,45 0,00 7.179,57 6.318,02 29

ZUR-RE 4 17.708,62 0,60 0,00 0,60 0,00 10.643,25 9.366,06 86

ZND-RE 1 13.171,01 0,64 0,00 0,64 0,00 8.481,80 7.463,98 68

ZND-RE 2 16.395,34 0,56 0,00 0,56 0,00 9.159,64 8.060,48 74

ZND-RE 3 15.353,90 0,30 0,00 0,30 0,00 4.606,17 4.053,43 19

ZUR-IN 1 16.431,56 0,64 0,64 0,00 10.524,29 0,00 0,00 -

Total 283.923,37 10.524,29 409.799,16 1.360

Ed RES  (m2t) 

materializada

192.712,00 14.161,9616.093,13

sup (m2) Ed TER  (m2t) Ed RES  (m2t)

número de viviendas 1,68 hab/viv 1,47 hab/viv

109,09 m²t/viv 889 viv 471 viv

216,77 m²t/viv

ZUR-NH 889 1.271

ZUR-RE 1 130 191

ZUR-RE 2 65 96

ZUR-RE 3 29 43

ZUR-RE 4 86 126

ZND-RE 1 68 101

ZND-RE 2 74 109

ZND-RE 3 19 28

ZUR-IN 1 - 14 (*)

1.360 1.271 708 1.979

Ocupación viviendas

Población
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3.3.5.2. CÁLCULO POBLACIONAL ALTERNATIVA 2 

Según los sectores y las edificabilidades de esta alternativa, pero con los 

mismos criterios descritos anteriormente, se obtiene: 

Tabla 14. Estimación del número de habitantes para la Alternativa 2 

 

(*) Se añaden 21 habitantes en el sector ZND-TR, donde se ha estimado 

que un tercio de la edificabilidad terciaria del sector será destinada a 

edificabilidad residencial, dada la compatibilidad con determinados usos 

residenciales (hoteleros): 

33 % 5.366,46 m2t = 1.788,82 m2t 

Se estima que, a cada habitante de un alojamiento hotelero le 

corresponden 40 m2t/hab: 

1.788,82 m2t / 40 m2t/habitación = 44,72 habitaciones 

Teniendo en cuenta una ocupación al año del 40% 

44,72 habitantes * 40/100 = 17,89 habitaciones anuales 

Teniendo en cuenta un promedio de 1,2 personas por habitación, se 

obtienen 17, 89 * 1,2 = 21 habitantes. 

  

número de viviendas 1,68 hab/viv 1,47 hab/viv

∆ para plurifamiliar colmatación media 109,09 m²t/viv 889 viv 437 viv

0,10 0,88 216,77 m²t/viv

ZUR-NH 115.911,78 889 1.271

ZUR-RE1 237.731,53 130 191

ZUR-RE2 16.085,42 14.155,17 65 96

ZUR-RE3 5.007,82 4.406,88 20 30

ZUR-RE4 8.051,32 7.085,16 65 96

ZUR-RE5 9.388,68 8.262,04 76 112

ZUR-RE6 10.021,80 8.819,18 81 119

ZND-TR 21 (*)

1.326 1.271 665 1.936

Ocupación viviendas

Población
Ed RES  (m2t)

Ed RES  (m2t) 

materializada

192.712,00 16.093,13 14.161,96
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3.3.5.3. CÁLCULO POBLACIONAL ALTERNATIVA 1 

Según los sectores y las edificabilidades de esta alternativa, que se 

diferencia fundamentalmente por el nuevo gran sector residencial de 39.971 m2 

de superficie y IER=IEB = 0,6 m2t/m2s, y en base a los criterios descritos 

anteriormente, se obtiene: 

Tabla 15. Estimación del número de habitantes para la Alternativa 1 

 

 

3.3.5.4. CÁLCULO POBLACIONAL ALTERNATIVA 0 

Según los sectores y las edificabilidades de esta alternativa, pero con los 

mismos criterios anteriormente descritos, se obtiene: 

Tabla 16. Estimación del número de habitantes para la Alternativa 0 

 

 

  

número de viviendas 1,68 hab/viv 1,47 hab/viv

109,09 m²t/viv 889 viv 672 viv

216,77 m²t/viv

889 1.271

130 191

65 96

29 43

86 126

68 101

74 109

0 0

220 324

1.561 1.271 990 2.261

Ocupación viviendas

Población

número de viviendas 1,68 hab/viv 1,47 hab/viv

109,09 m²t/viv 889 viv 388 viv

216,77 m²t/viv

889 1.271

130 191

0 0

29 43

86 126

68 101

74 109

1 1

-

1.277 1.271 572 1.843

Ocupación viviendas

Población
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3.4. JUSTIFICACIÓN DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA 

La Alternativa 0, mantener el planeamiento vigente, Normas Subsidiarias 

(NN.SS.) no es viable dado que no se adaptan al marco legislativo actual y están 

completamente obsoletas. Asimismo, no se ajustan ni a las necesidades ni a las 

demandas actuales ni futuras estimadas, además de haberse demostrado poco 

funcionales dado el desarrollo actual de las diferentes unidades de ejecución.  

Las restantes alternativas propuestas establecen una ordenación cuyo fin 

es de asegurar la racionalidad y la coherencia del desarrollo urbanístico, 

preservando y protegiendo el territorio y el paisaje. Además, dada la falta de 

zonas verdes y equipamientos, dota al municipio de los espacios requeridos 

clasificando los suelos que corresponden como tal, incrementando a su vez la 

oferta de residenciales de manera racional. 

Las Alternativas 1 y 2 se ajustan a la realidad de la demanda real, si bien 

la 1 la excede, y disponen del sector ZNR-TR, que es permite usos terciarios e 

industriales. Sin embargo, es la Alternativa 3 la que, además de ajustarse a la 

demanda del mercado, dispone de un sector ZUR-IN, que ofrece la 

compatibilidad de la tipología de vivienda-taller, demandada por la población, 

con los usos terciarios. 

Además, las Alternativas 1 y 2 proponen la creación de un área de 

aparcamiento o zona recreativa junto al Azud, la mejora de la accesibilidad 

intentando mitigar los usos incorrectos detectados en la zona, como son el 

estacionamiento en zonas no habilitadas. La Alternativa 3, sin embargo, no 

define una determinada parcela para este aparcamiento, evitando así un 

excesivo condicionamiento del planeamiento a la problemática detectada. 

Otra de las ventajas de la Alternativa 3 hace referencia a la movilidad, y 

se debe a la mayor sencillez en la obtención del suelo dotacional destinado a 

la ronda sur y norte con respecto a las Alternativas 1 y 2.  

En el ámbito medioambiental, se observa en las diferentes alternativas 

que la 3 presenta una menor ocupación del suelo, lo que conlleva una menor 

superficie impermeabilizada, conllevando un desarrollo urbanístico sostenible y 

adecuado a la realidad. Asimismo, ajusta mejor su clasificación en esta 

alternativa de los suelos rurales y no urbanizables, definiendo únicamente dos 
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ámbitos: la Zona Rural Común, tanto Agrícola como Forestal, y la Zona Rural 

Protegida Natural. De esta forma se diferencia claramente aquellas áreas con 

vocación puramente protectora, sin establecer el origen de la protección, de 

aquellos sin una protección. 

Para la comparación de las cuatro alternativas se ha desarrollado un 

modelo matricial sencillo que se muestra en la página siguiente. 

Como se puede observar, la Alternativa 3 es la que mejor se adapta a las 

condiciones principales que rigen las actuaciones generales urbanísticas 

(columnas), dado que se ajusta el crecimiento a cifras más recomendables y 

previsibles y es la alternativa óptima para mejorar considerablemente la imagen 

y el paisaje urbano. 
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ALTERNATIVA
OFERTA SUELO ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS (INDUSTRIAL)

OFERTA SUELO ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS (TERCIARIO)
OFERTA RESIDENCIAL OCUPACIÓN DEL SUELO TURISMO RURAL SUELO NO URBANIZABLE AFECCIONES CALIDAD PAISAJE EFECTOS MEDIOAMBIENTALES MOVILIDAD URBANÍSTICA CULTURAL INFRAESTRUCTURA VERDE

0 PLANEAMIENTO 

VIGENTE
Exces iva  oferta Inexis tente para  terciario

Se a justa  a  la  rea l idad 

previs ible

Ocupación racional , aunque 

desequi l ibrada en cuanto a  

usos  del  suelo.

El  espacio del  Azud del  Xúquer 

es  uno de los  mayores  

atractivos  para  el  vis i tante de 

Antel la . Es  necesario que esta  

zona quede equipada con todo 

lo necesario para  que se 

incremente el  atractivo de la  

zona.

La  zoni ficación y la  normativa  

ha  quedado obsoleta  por la  

aprobación de planes , leyes , 

normativa  y proyectos  que 

afectan a  este suelo. 

No prevén mejoras  entorno a l  

Azud, principa l  reclamo turís tico 

municipa l .

Han quedado obsoletas  por la  

aprobación de planes , leyes  y 

normas . 

El  pa isa je urbano es  mejorable, 

sobre todo en cuanto a  los  

bordes  urbanos  con el  suelo 

rura l   y con la  ordenación de 

a lgunas  zonas  deficientes .

El  planeamiento vigente no se 

encuentra  adaptado a  la  nueva 

legis lación medioambienta l .

Se atraviesa  el  pueblo para  

acceder a  Sumacárcer o a  la  

presa  de Tous  o a l  Azud.

El  planeamiento vigente, que 

se basa  en las  Normas  

Subs idiarias  del  año 1996 ha 

terminado su periodo de 

vigencia  recomendable. Se 

constata  la  di ficul tad del  

desarrol lo res idencia l  del  

municipio a  base de grandes  

actuaciones  integradas , 

bás icamente por el  pequeño 

tamaño del  municipio.

Las  Normas  Subs idiarias  no 

tenían Catá logo de 

Protecciones . Aunque la  

legis lación / normativa  

superior protegen los  

elementos  del  Inventario 

Genera l  del  Patrimonio Cultura l  

Va lenciano

No se ha  definido. Las  Normas  

Suibs idiarias  son anteriores  a  

este concepto.

1 Exces iva  oferta
Ocupación exces iva  aunque 

dentro de los  l ímites  de la  ETCV

Se definen los  bordes  urbanos  

de la  población aunque 

deberán desarrol larse para  su 

consecución, entre otros , de 

tres  actuaciones  integradas , 

ZND-RE1, ZND-RE2 y ZND-RE3.

Aunque se actual iza  el  

planeamiento, se plantea un 

sector de un tamaño 

cons iderable teniendo en 

cuenta  el  tamaño y evolución 

his tórica  del  municipio, lo que 

hace compl icado su desarrol lo.

2
Ocupación más  a justada que la  

a l ternativa  1 a  la  rea l idad de la  

demanda

Se definen los  bordes  urbanos  

de la  población.

3
Alternativa  con menor 

ocupación de suelo

No se impone una determinada 

parcela  para  la  creación del  

aparcamiento del  Azud para  

evi tar un exces ivo 

condicionamiento, pero la  

normativa  en Suelo No 

Urbanizable lo permite.

Se definen los  bordes  urbanos  

de la  población y se prevé la  

obtención y materia l i zación de 

las  rondas  sur y norte

Además, se hace más  senci l la  y 

probable la  obtención y 

ejecución de las  rondas  sur y 

norte

Se incorpora  a l  planeamiento 

el  preceptivo Catá logo de 

Protecciones , junto con su 

normativa  correspondiente.

Se define el  concepto de 

infraestructura  verde desde el  

preceptivo Estudio de Pa isa je 

como base de la  ordenación 

fina l

Se actual izan con la  nueva 

legis lación y normativa

Se a justa  mejor a  la  rea l idad de la  demanda del  mercado. El  

sector ZUR-IN ofrece la  compatibi l idad con la  tipología  de 

vivienda-ta l ler demandada por la  población, as í como con usos  

terciarios .

Se adecúa y actual iza  este 

suelo.

Se adapta  el  planeamiento a  la  

Eva luación Ambienta l  

Estratégica , que antepone los  

condicionantes  

medioambienta les  a  las  

soluciones  urbanís ticas .

Se actual iza  el  planeamiento y 

se plantean actuaciones  de 

tamaños  apropiados  a l  

municipio, que permiti rán el  

desarrol lo lógico y secuencia l  

de las  mismas .

La  creación de un aparcamiento 

o zona recreativa  junto a l  Azud, 

mejora  el  acceso y la  

comodidad del  vis i tante y 

el imina los  inconvenientes  de 

la  presencia  de vehículos  

aparcados  i rregularmente en la  

población.

A su vez, funciona de 

aparcamiento disuasorio para  

el  vis i tante del  casco urbano, 

mejorando cons iderablemente 

la  imagen del  municipio y la  

ca l idad de sus  ciudadanos .

Se a justa  mejor a  la  rea l idad de la  demanda del  mercado. El  

sector ZND-TR es  flexible para  usos  terciarios  e industria les

La  consti tución de la  ronda o 

bulevar, permite el  desvío de la  

ci rculación de vis i tantes  y 

vehículos  pesados  (presa), 

mejorando cons iderablemente 

la  ca l idad de vida  de los  

ciudadanos .

Se a justa  a  la  rea l idad 

previs ible

A lt ernat iva 0 1 2 3

Ocupación de suelo  ( SU  ó  Sub le)  en m2 296.743 333.301 292.717 286.880

Población est imada en hab it ant es 1.843 2.261 1.936 1.979
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4. RELACIÓN E INCIDENCIA CON OTROS PLANES Y 

PROGRAMAS  

4.1. PATRICOVA 

En la Comunitat Valenciana las inundaciones son el fenómeno natural e 

inducido que mayor número de daños ha causado a lo largo de la historia, tanto 

en vidas humanas como en bienes materiales.  

Es por ello que el Consell elaboró y aprobó un plan de acción territorial 

frente al riesgo de inundaciones que ha determinado la ordenación del territorio 

valenciano, atendiendo siempre a las características específicas de este riesgo 

y su impacto sobre las personas, los bienes económicos y el medio ambiente.  

El Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en 

la Comunitat Valenciana (PATRICOVA) fue aprobado por el Acuerdo de 28 de 

enero de 2003, del Consell, siendo desde entonces un instrumento básico e 

indispensable para la ordenación del territorio. 

La Directiva 2007/60/CE, relativa a la evaluación y gestión de los riesgos 

de inundación, y su transposición a la legislación estatal mediante el Real 

Decreto 903/2010, de 9 de julio, supuso la matización de determinados 

conceptos y metodologías relacionadas con el tratamiento de riesgo, por lo que 

el PATRICOVA asumió todas las definiciones técnicas y la terminología 

empleada. 

Tanto en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, como en la 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 

1/2011, de 13 de enero, del Consell, el tratamiento de los riesgos naturales e 

inducidos es una de las prioridades.  

De esta manera, en el año 2015 se procedió a la revisión del PATRICOVA, 

con cinco objetivos: dos relacionados con el nuevo marco estatal y comunitario 

y tres relacionados con las competencias exclusivas que tiene la Generalitat en 

materia de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje.  



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 53 

En este caso, se ha encontrado una contradicción entre la información 

proporcionada por el PATRICOVA y la del Sistema Nacional de Cartografía y 

Zonas Inundables (SNCZI), por lo que, de acuerdo con el artículo 10, 

determinación del riesgo de inundación de la Normativa del Plan de Acción 

Territorial Sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat 

Valenciana (PATRICOVA), prevalecerá lo señalado en los estudios desarrollados 

a mayor escala. En este caso, prevalece el SNCZI puesto que, tal y como se 

indica en la Memoria del PATRICOVA, presenta una escala mayor y detalle. 
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4.2. II PLAN DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

El presente Plan de Carreteras se aprobó mediante el Decreto 23/1995, 

de 6 de febrero, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el II Plan de 

Carreteras de la Comunidad Valenciana y el Catálogo del sistema viario de la 

Comunidad Valenciana. 

Así mismo, en el año 2013 se actualizó el Catálogo del Sistema Viario con 

el Decreto 49/2013, de 12 de abril, del Consell, por el que se aprueba el 

Catálogo del Sistema Viario de la Comunitat Valenciana. 

 

Figura 12. Catálogo del Sistema Viario de Antella. Fuente: Plan de Carreteras 

En la figura anterior se puede observar que la A-7, la autopista que 

discurre paralela a la costa este española, está situada a unos pocos kilómetros 

de Antella, a la que se puede acceder a través de la CV-557, que une Antella 

con Gavarda Antic.  
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4.3. PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS 

En el ámbito de la Comunidad Valenciana se prevén dos tipos de planes: 

el Plan Integral de Residuos y los Planes Zonales. Ambos de obligado 

cumplimiento para todas las administraciones públicas y particulares, mediante 

los cuales se distribuyen en el territorio de la Comunidad Autónoma el conjunto 

de instalaciones necesarias para garantizar el respeto de los principios de 

autosuficiencia y proximidad. 

El principal instrumento de planificación en materia de residuos en la 

Comunidad Valenciana es el denominado “Plan Integral de Residuos (PIRCV)”, 

aprobado por Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación 

definitiva del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV). 

Por su parte, a nivel estatal, los artículos 5 y 6 de la Ley 10/1998, de 21 de 

abril, de Residuos, con el carácter de normativa básica, recogían esta 

necesidad, estableciendo la obligación de elaborar y aprobar Planes 

Nacionales de Residuos, que se confeccionaban por integración de los 

respectivos Planes Autonómicos. La misma norma, en su artículo 4, apartado 2, 

establecía entre las competencias de las comunidades autónomas la 

elaboración de los Planes Autonómicos de residuos. 

La actual ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, 

establece igualmente en el artículo 12 la elaboración de los Planes 

Autonómicos. 

En el marco de las competencias de la Generalitat, con el objeto de 

establecer el régimen jurídico de la producción y gestión de los residuos, así 

como la regulación de los suelos contaminados, con el fin de proteger la salud 

humana y el medio ambiente, fue aprobada la Ley 10/2000, de 12 de diciembre, 

de Residuos de la Comunidad Valenciana.  

El artículo 6 de la citada ley establece, con carácter general, la 

competencia de las entidades locales para la gestión de los residuos urbanos o 

municipales: “Corresponde a los municipios, la prestación de los servicios 

públicos de recogida, transporte, valorización y eliminación de los residuos 

urbanos o municipales en la forma que se establezca en sus respectivas 

ordenanzas”. 
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Igualmente, el mencionado artículo determina que los municipios de más 

de 5.000 habitantes estarán obligados a implantar sistemas de recogida 

selectiva de residuos urbanos o municipales. Además, se posibilita que la gestión 

de los servicios de recogida, transporte, valorización y eliminación en materia de 

residuos urbanos o municipales, puedan realizarla por sí mismos o mediante 

agrupaciones, mancomunidades o cualquier otra modalidad previstas en la 

legislación local, así como mediante la constitución de consorcios entre las 

entidades locales y la Generalitat Valenciana. 
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4.3.1. PLAN ZONAL DE RESIDUOS 

Los planes Zonales se constituyen como instrumentos de desarrollo y 

mejora del Plan Integral de Residuos. Son documentos detallados que adaptan 

las previsiones de éste a cada una de las Zonas, pudiendo modificar, cuando 

sea conveniente, aquellas previsiones del Plan Integral que no tengan carácter 

vinculante o normativo. 

El término municipal del Antella, perteneciente a la comarca de La Ribera 

Alta, está incluido en el Plan Zonal X, XI y XII del PIR97, y más concretamente en 

la Zona XI AG1, aprobado por la Orden de 29 de octubre de 2004, del Conseller 

de Territorio y vivienda que, tras la nueva nomenclatura, se corresponde al Plan 

Zonal 5, área de gestión V4 del PIR13. 

 

Figura 13. Ubicación de Antella según el Plan Zonal de Residuos. 

El área de gestión 1 (AG1), que abarca el norte del ámbito del plan zonal, 

dispone de una planta de compostaje situada en Guadassuar que, atendiendo 
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al Plan, tendrá que ser remodelada con la introducción de nuevas tecnologías, 

con el fin de mejorar el tratamiento de los residuos urbanos y de reducir las 

molestias a los municipios vecinos.  

El Plan propone la construcción de estaciones de transferencia, con el 

objetivo de minimizar los costes del transporte de los residuos a la planta de 

valorización, así como de un Centro de Clasificación y Tratamiento de Residuos 

voluminosos, de vida útil 20 años, para cada área de gestión. 

Según expone la Orden de 29 de octubre de 2004, del Conseller de 

Territorio y Vivienda, por la que se aprueba el Plan Zonal de residuos de las Zonas 

X, XI y XII, en Antella sería necesaria la construcción de un ecoparque tipo B para 

abastecer a 1.552 personas. Según el PIRCV, la ubicación de esta infraestructura 

debe de realizarse mediante el P.G.E, por lo que será tenida en cuenta en el 

Planeamiento. Concretamente, se ha propuesto la ubicación sobre una zona 

rural común agropecuaria (ZRC-AG), junto al Camí Baix. 
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4.4. II PLAN DIRECTOR DE SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

El artículo 7 de la Ley 2/1992, de 26 de marzo, de la Generalitat 

Valenciana, de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunidad 

Valenciana estableció la necesidad de elaborar un Plan Director de 

Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana con el objeto de 

determinar, de forma global y coherente, los criterios esenciales sobre la 

implantación, financiación, gestión y explotación de las infraestructuras de 

saneamiento relacionadas con la calidad del agua. 

De esta forma, el I Plan Director de Saneamiento y Depuración de la 

Comunidad Valenciana fue aprobado por el Decreto 7/1994, de 11 de enero, 

del Gobierno Valenciano con el objetivo no sólo de formular los criterios 

esenciales a seguir en la materia y fijar los objetivos y prioridades de la acción 

pública, sino que también contemplaba las obras y actuaciones precisas para 

llevar los mismos a la práctica. 

No obstante, con el fin de realizar los ajustes necesarios para adecuar la 

política de saneamiento de la Comunidad Valenciana a las nuevas 

disposiciones legales, fue necesario elaborar un segundo Plan Director de 

Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana. 

El II Plan Director de Saneamiento y Depuración de la Comunidad 

Valenciana fue aprobado mediante el Decreto 197/2003, de 3 de octubre, del 

Consell de la Generalitat. Los objetivos fundamentales que se pretenden 

alcanzar son: 

1. Completar la dotación de redes de saneamiento, mejorando las que 

se hallen en mal estado, para que sean suficientes a las necesidades 

de los municipios de la Comunidad Valenciana. 

2. Mejorar las instalaciones de depuración existentes para alcanzar las 

exigencias de calidad definidas en la legislación aprobada con 

posterioridad al I Plan de Saneamiento y las que serían exigibles de 

acuerdo con las características hidrológicas y ecológicas de la 

Comunidad Valenciana (déficit hídrico). 
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3. Ampliación de las instalaciones de depuración existentes y, en su 

caso, construcción de otras nuevas para cubrir las necesidades 

creadas por el incremento poblacional, sobre todo en zonas turísticas, 

así como de la actividad industrial. 

4. Implantar un sistema de gestión y explotación de las infraestructuras y 

sistemas de tratamiento, postratamiento y disposición de fangos de 

depuración, de acuerdo con lo previsto en el Plan Nacional de Lodos 

de Depuradoras. 

5. Acondicionar las instalaciones de depuración para obtener efluentes 

cuya calidad permita su reutilización especialmente en zonas con 

graves problemas de déficit. 

En definitiva, las propuestas que se realizan desde el II Plan Director de 

Saneamiento deben ser suficientes para garantizar que las aguas residuales, 

procedentes tanto de las zonas urbanas como industriales, recibirán un 

tratamiento de depuración adecuado a fin de no afectar a la calidad hídrica 

de los ecosistemas acuáticos donde se produzca el vertido. 

Para alcanzar estos objetivos, el II Plan define varios programas de 

actuaciones que deberían ser tenidos en cuenta a la hora de adecuar las 

infraestructuras municipales en materia de saneamiento y depuración de 

aguas. 
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4.4.1. ACTUACIONES EN SISTEMAS DE COLECTORES 

El rápido desarrollo urbanístico ha provocado que algunas 

urbanizaciones no dispongan de los sistemas adecuados de saneamiento, sobre 

todo si no se tiene en cuenta una planificación urbanística. De esta manera, una 

de las prioridades es dotar de colectores y de red de alcantarillado a todas las 

zonas que no dispongan de éstas. 

Por otro lado, el desarrollo industrial puede conllevar una alteración de la 

composición de las aguas residuales en la red de saneamiento, 

comprometiendo así el funcionamiento adecuado de las depuradoras. 

 

4.4.2. ACTUACIONES EN SISTEMAS DE TRATAMIENTO 

Se pretende garantizar que todo efluente de EDAR que vierta a cauce, 

canal o acequia, acuífero o masa de agua libre, reúna las condiciones 

necesarias para que se cumplan los objetivos de calidad señalados para sus 

aguas. Se propone la mejora de los rendimientos de depuración de las plantas 

en funcionamiento, la ampliación de la capacidad de tratamiento de las 

depuradoras actuales que no pueden tratar la totalidad del caudal afluente, 

sustituir las líneas de tratamientos que no alcanzan los rendimientos establecidos, 

o bien implantar los tratamientos necesarios para conseguir dichos rendimientos 

en los sistemas que disponen de tratamientos incompletos o construir nuevos 

sistemas de saneamiento para dar servicio a nuevas aglomeraciones que no 

pueden conectarse a sistemas existentes o bien para sustituir o desdoblar otros 

sistemas en funcionamiento. 
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4.4.3. ACTUACIONES PARA LA REDUCCIÓN DE NUTRIENTES 

Las actuaciones para la reducción de nutrientes son necesarias para 

evitar la eutrofización de las aguas, especialmente cuando el vertido se 

produce aguas arriba de zonas declaradas sensibles o incluidas dentro del 

Catálogo de Zonas Húmedas de la Generalitat Valenciana, aguas arriba de 

embalses eutróficos e hipereutróficos, así como efluentes que vayan a ser 

reutilizados para riego. 

 

4.4.4. ACTUACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE FANGOS DE 

DEPURACIÓN 

Consiste básicamente en el establecimiento de un programa de 

soluciones para el tratamiento de fangos de depuración adecuado 

técnicamente, económicamente viable y que potencie su reutilización como 

abono frente a su almacenamiento en vertederos.  

De hecho, la producción de fangos para la Zona III en el año 1999 fue de 

39.277 toneladas de las que 36.869 fueron a vertedero y 954 a la agricultura.  
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4.4.5. ACTUACIONES PARA LA REUTILIZACIÓN DE AGUAS DEPURADAS 

Las aguas residuales, cuando son adecuadamente depuradas y 

alcanzan niveles de calidad suficiente, se convierten en una fuente apreciable 

de nuevos recursos para atender los requerimientos del uso agrícola, hecho que 

alcanza una importancia nada despreciable en aquellas zonas afectadas por 

graves déficits hídricos. 

Otro posible destino de las aguas residuales depuradas es su uso 

medioambiental. La mejora de la calidad de las aguas vertidas al medio tiene 

efectos beneficiosos sobre los ambientes acuáticos superficiales (ríos, masas de 

agua, marjales, etc.) garantizando la conservación y/o recuperación de 

espacios naturales de gran valor ecológico y social, y sobre las aguas 

subterráneas, impidiendo su degradación. 

Por último, la reutilización se plantea también para otros usos como el 

industrial, el recreativo (campos de golf) y riego de zonas verdes. 

En cuanto al marco territorial, de acuerdo con los criterios expuestos en 

el I Plan de Saneamiento, se mantiene en el II Plan la división territorial allí 

adoptada de 14 zonas de saneamiento, por lo que el municipio de Antella está 

adscrita a la zona VII (La Ribera Alta). 
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Figura 14. Zonas de Saneamiento. Fuente: II Plan Director de Saneamiento y Depuración 

de la Comunidad Valenciana  

A nivel de planificación territorial y urbanística, el II Plan destaca la 

necesidad de establecer reservas de suelo en las que construir las distintas 

infraestructuras, con el fin de evitar los problemas derivados de una falta de 

previsión.  
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De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 2/1992 de saneamiento de las 

aguas residuales de la Comunidad Valenciana las Entidades Locales tienen 

iniciativa para: 

a) Constituir cualquier organismo de gestión previsto en la vigente 

legislación de régimen local. 

b) Redactar planes y proyectos, en el marco de la planificación que la 

Generalitat establezca. 

c) Contratar y ejecutar obras. 

d) Gestionar la explotación de las instalaciones y de los servicios 

correspondientes, mediante cualquiera de las fórmulas establecidas en 

la legislación vigente. 

Antella cuenta con una Estación Depuradora de Aguas Residuales 

(EDAR), situada al sur del núcleo urbano, en las coordenadas X:708.507, 

Y:4.328.061 (ETRS 89 huso 30). 

 

Figura 15. Localización de la EDAR de Antella 

Trata las aguas procedentes de este municipio, lo que supone un caudal 

de 243 m3/día y 1.290 habitantes equivalentes (datos del año 2016 publicados 
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por EPSAR, Entitat de Sanejament d’Aigües), habiendo sido proyectada para 

depurar un caudal de 500 m3/día. Es decir, la EDAR, en el año 2016, trabajaba 

al 48,6% de su capacidad. 

 

Figura 16. EDAR de Antella. Fuente: EPSAR 

Los mecanismos de los que dispone la línea de agua para el proceso de 

pretratamiento son: la reja de gruesos, el tamizado y el tanque de 

homogeneización.  

Una vez eliminados los elementos más voluminosos y que podrían suponer 

un riesgo para el funcionamiento de la Estación Depuradora, y tras haber sido 

homogeneizada el agua residual, pasa al tratamiento secundario consistente 

en biodiscos.  

Respecto a la línea de fangos, se procede al espesado mediante 

gravedad, para después deshidratarlos en eras de secado.  
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Figura 17. Diagrama del proceso de depuración de la EDAR de Antella. Fuente: EPSAR 
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4.5. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS ESTRATÉGICAS (PIE) 2010-2020 

En el año 2004 se puso en marcha el Plan de Infraestructuras Estratégicas 

de la Comunidad Valenciana 2004-2010, con el objetivo de darle una visión 

integral a este sector, reuniendo las perspectivas y los objetivos que se deben 

alcanzar con las infraestructuras (carreteras, transportes, puertos y costas, agua, 

energía, arquitectura y telecomunicaciones), además de recoger las acciones 

de las administraciones públicas y establecer la participación de la iniciativa 

privada.  

Posteriormente, en el año 2010, se presentó el Plan de Infraestructuras 

Estratégicas 2010-2020 de la Comunidad Valenciana, que está orientado a que 

las infraestructuras contribuyan en el bienestar social, así como que se integren 

en el entorno y sean respetuosas con el medio ambiente y con el desarrollo 

sostenible.  

De tal forma, las directrices básicas de esta estrategia son: 

• El transporte público como pilar central alrededor del cual se articula la 

movilidad de los ciudadanos, incrementando los niveles de 

coordinación, integración e información. 

• La mejora de los porcentajes de desplazamientos no motorizados. 

• Incremento de la participación en el transporte de fuentes renovables 

de energía mediante el incremento del parque de vehículos eléctricos 

o híbridos. 

• Una tendencia hacia un modelo urbano compacto que minimice las 

necesidades de desplazamiento en vehículo privado. 

• Desarrollo de una red de intercambiadores a través del fomento de la 

intermodalidad entre las diferentes redes de transporte público y entre 

éstas y los desplazamientos a pie o en vehículo privado.  

Así pues, en el campo de las redes viarias, se profundiza en la 

vertebración del territorio y en la accesibilidad de los ciudadanos, de manera 

que se garanticen las mismas oportunidades de movilidad para todos, así como 

la potenciación de las comunicaciones con las comunidades autónomas 

limítrofes y con los grandes ejes viarios en el ámbito estatal.  
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En el campo de la arquitectura y las infraestructuras urbanas, se incide en 

la conservación del patrimonio, rehabilitando los edificios de arquitectura 

histórica y los núcleos antiguos, y mejorando los espacios públicos. 

Respecto a los recursos hídricos, la Comunidad Valenciana debe de 

disponer de estos recursos en cantidad y calidad suficiente como para 

garantizar el futuro.  

Además, se deben impulsar las energías limpias mediante el desarrollo de 

proyectos destinados a este fin. 

Finalmente, otro de los campos fundamentales para el desarrollo son las 

telecomunicaciones Por eso, este Plan incluye que todos los ciudadanos de la 

Comunidad Valenciana tengan acceso a las redes de banda amplia. 

En el Plan hay diversas propuestas para la mejora de la conectividad y el 

Reequilibrio Territorial de Valencia, pero ninguna de ellas afecta directamente 

al término municipal de Antella, tal y como se observa en las figuras siguientes. 

 

Figura 18. Prioridades y líneas de actuación en carreteras. Fuente: PIE 2010-2020 
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Figura 19. Prioridades y líneas de actuación en carreteras. Fuente: PIE 2010-2020 
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Figura 20. Alta Velocidad. Fuente: PIE 2010-2020 

Otra de las propuestas del PIE 2010-2020 es la recuperación de la calzada 

romana y su entorno en la Vía Augusta, así como el establecimiento de un uso 

exclusivo para los peatones, jinetes y ciclistas, aunque tampoco afecta al 

municipio de estudio. 
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4.6. PLAN HIDROLÓGICO DEL JÚCAR (PHJ) 

La planificación hidrológica en España, establecida formalmente con la 

Ley de Aguas de 1985, se estructura mediante el Plan Hidrológico Nacional y los 

Planes Hidrológicos de cuenca, éstos últimos en el ámbito territorial de los 

organismos de cuenca denominados Confederaciones Hidrográficas. En el caso 

de la Confederación Hidrográfica del Júcar, su Plan Hidrológico de cuenca fue 

fruto de un largo proceso de análisis y debate por parte de los distintos usuarios 

y administraciones implicadas, alcanzándose finalmente el 6 de agosto de 1997 

un histórico consenso en su Consejo del Agua en torno a la Propuesta de Plan 

finalmente aprobado mediante el Real Decreto 1664/1998 de 24 de julio.  

Más tarde, el 23 de octubre del año 2000, se aprobó la Directiva 

2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece el 

marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de agua (Directiva 

Marco del Agua). 

Con el fin de cumplir los requerimientos de la DMA (Directiva Marco del 

Agua), la legislación española ha modificado y adaptado los objetivos de la 

planificación hidrológica, teniendo en cuenta, por tanto, la consecución del 

buen estado de las aguas superficiales y subterráneas y la atención de las 

demandas, además de mitigar los efectos de las sequías e inundaciones.  

De acuerdo con la DMA, la nueva planificación se debe sustentar en una 

serie de acciones clave que deben permitir alcanzar los objetivos siguientes: 

 Integrar las aguas continentales, de transición y costeras en cuanto 

a su protección.  

 Lograr la coordinación y cooperación entre las Administraciones 

competentes en la Demarcación, a través de sus órganos de 

cooperación y gobierno.  

 Promover la participación pública en el proceso de toma de 

decisiones. 

 Centrar esfuerzos en el establecimiento de caudales ecológicos y 

recuperación y restauración de cauces y riberas. 
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 Concienciar a los usuarios de la necesidad del aprovechamiento 

óptimo del agua y de la consideración de las necesidades 

ambientales. 

 Fundamentar los programas de medidas en los análisis económicos 

de coste-eficacia.  

 Establecer una política de precios en los servicios del agua que 

incentive la gestión racional y sostenible de los recursos.  

El marco normativo configurado por la DMA y por su trasposición al 

ordenamiento jurídico español desembocó en el primer ciclo de planificación 

hidrológica (2009-2015), que ha sido sustituido por la planificación hidrológica 

(2015-2021). El objetivo de estos planes es el de conseguir el buen estado y la 

protección de las masas de agua, así como la satisfacción de las demandas de 

agua y el equilibrio en el desarrollo regional y sectorial.  

Antella se localiza en la cuenca hidrográfica del Júcar, que se rige por el 

Plan Hidrológico del Júcar (PHJ), en el cual se establecen las medidas necesarias 

para cumplir los objetivos de calidad y cantidad. Estas medidas están dirigidas 

a: reducir la contaminación puntual; la contaminación difusa; a reducir la 

presión por la extracción de agua; a conservar y mejorar la estructura y el 

funcionamiento de los ecosistemas acuáticos; a prevenir las inundaciones, etc.  

 

Figura 21. Ámbito territorial de la Demarcación Hidrográfica del Júcar  
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4.7. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

(ETCV) 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana se aprueba 

mediante Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell. 

Este documento consta de 147 directrices que "incorporan la visión y los 

veinticinco objetivos generales de la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana y los principios directores, que recopilan y concretan las 

determinaciones en materia de planificación territorial emanadas de la Unión 

Europea, y son vinculantes para el conjunto de las administraciones públicas con 

ámbito competencial en la Comunitat Valenciana. Asimismo, establecen unos 

criterios de ordenación del territorio que tienen carácter recomendatorio." 

Estas directrices se agrupan en seis bloques temáticos o títulos: Título I, el 

gobierno del territorio; Título II, el desarrollo económico y territorio; Título III, la 

infraestructura verde del territorio; Título IV, ocupación racional y sostenible del 

suelo; Título V, infraestructuras y territorio; y el Título VI, el litoral.  

TÍTULO I. EL GOBIERNO DEL TERRITORIO 

La ETCV, propone una nueva gobernanza que no sólo se limite a 

garantizar la seguridad jurídica y a la prestación de determinados bienes 

y servicios básicos, sino que debe adoptar una posición proactiva y 

facilitadora de la actividad económica en el territorio. 

Promueve el contenido estratégico en los instrumentos de 

ordenación del territorio para garantizar una coherencia territorial, y 

establece una serie de ámbitos territoriales supramunicipales de 

planificación territorial para los cuales se propone su propia gestión y 

planificación. 
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TÍTULO II. DESARROLLO ECONÓMICO Y TERRITORIO 

Se proponen medidas y estrategias para contribuir, desde el territorio, al 

desarrollo económico inteligente, sostenible e integrador teniendo en cuenta:  

• La eficiencia de los recursos 

• Los activos del territorio y competitividad 

• La mejora en la cohesión territorial 

TÍTULO III. LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL TERRITORIO 

La Infraestructura Verde se define como un sistema que incorpora todos 

los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural, así como los 

determinados críticos por ser susceptibles de riesgos naturales e inducidos. Todos 

estos espacios que han de formar una red continua en el territorio, para lo que 

se incluyen en esta infraestructura los elementos de conexión biológica y 

territorial que garanticen la permeabilidad del sistema y contribuyan a mejorar 

la diversidad biológica global del territorio. 

 

TITULO IV. OCUPACIÓN RACIONAL Y SOSTENIBLE DEL SUELO 

Este bloque está referido al sistema de asentamientos en el territorio y se divide:  

• Ámbitos territoriales 

• El sistema de ciudades 

• Criterios de crecimiento para el suelo residencial 

• Criterios de crecimiento del suelo para actividades económicas 

• Crecimientos en los municipios del sistema Rural de la C.V. 

• Los Ámbitos Estratégicos del territorio 

• La vivienda protegida y el territorio 

TÍTULO V. INFRAESTRUCTURAS Y TERRITORIO 

La ETCV se refiere a las infraestructuras diferenciando las de movilidad 

(carreteras, ferrocarril, plataformas reservadas de transporte público, puertos y 
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aeropuertos) de las básicas relacionadas con los servicios públicos 

(infraestructuras de residuos, hidráulicas, energéticas y de telecomunicaciones) 

Las infraestructuras, beneficiosas para mejorar la cohesión del territorio, 

pueden producir impactos territoriales negativos desde el punto de vista de los 

valores ambientales, paisajísticos y culturales por lo que es fundamental su 

integración en el medio para evitar una excesiva fragmentación del territorio. 

Por ello, las directrices abundan en la consideración de la máxima capacidad 

y la mínima vulnerabilidad de la Infraestructura Verde del territorio como criterios 

orientadores de su implantación dando prioridad, además, a los corredores de 

infraestructuras ya consolidados, y la compatibilidad entre estas como principios 

directores básicos de esta necesaria integración armónica entre infraestructuras 

y territorio. 
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4.8. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE 

(PATIVP) 

En el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje, 

pendiente de aprobación, se establece la necesidad de identificar las áreas y 

los elementos que deben formar parte de la Infraestructura Verde con el fin de 

garantizar “la calidad de vida, la preservación de la biodiversidad y el 

mantenimiento de los procesos ecológicos básicos”. Es por ello que se crea la 

Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana, definida como la 

infraestructura territorial básica, se concretan los mecanismos para la 

incorporación de nuevos elementos en la misma y se establecen los criterios 

integrados de gestión que deben aplicarse. 

El borrador propuesto con fecha de marzo del 2011 establece un doble 

contenido en el análisis territorial: caracterizar y valorar el paisaje y delimitar la 

Infraestructura Verde. 

 

Figura 22. Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana a escala regional.  
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4.9. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA (PATFOR) 

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), 

aprobado por el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, tiene por objeto 

definir el modelo forestal de la Comunitat Valenciana, basándose en su 

integración con el desarrollo rural, en la gestión sostenible, la multifuncionalidad 

de los montes y la conservación de la diversidad biológica y paisajística.  

Para ello se establecen cuatro estrategias que marcan los ámbitos de 

actuación:  

 Establecer un marco de objetivos y criterios de gestión forestal, con 

capacidad para adaptarse a la dinámica del escenario rural, 

desde el punto de vista socioeconómico y ambiental.  

 Crear y fomentar modelos de gobernanza forestal participativos y 

adaptados a las diferentes realidades y estructuras de la 

propiedad. 

 Clarificar el marco normativo y simplificar el marco procedimental, 

facilitando su aplicabilidad y proximidad de cara al ciudadano.  

 Mejorar la convivencia y fomentar la participación de los actores 

que integran el sector. 

En este Decreto también se define el Terreno Forestal Estratégico, que son 

aquellos suelos que por su especial necesidad de salvaguarda tienen la 

consideración de suelo no urbanizable y de especial protección. Además, son 

terrenos prioritarios para la financiación pública de acciones que garanticen el 

mantenimiento y mejora de los servicios ambientales objeto de su declaración.  

Por tanto, según el PATFOR, son terrenos forestales estratégicos las 

cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, los bosques litorales, las zonas de 

alta productividad, las masas arboladas en zonas de clima árido y semiárido, los 

montes declarados de utilidad pública y los montes declarados como 

protectores.  
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Todos ellos se caracterizan por tener una importancia decisiva, ya que 

albergan y contribuyen al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o 

culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés 

general.  

En este caso, los crecimientos urbanísticos que prevé el P.G.E. no invaden 

terreno forestal, recibiendo la clasificación de zona rural común forestal (ZRC-

FO).  
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4.10. PLAN DE ORDENACIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA CUENCA 

HIDROGRÁFICA DE LA ALBUFERA (PORN) 

Se aprobó el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Cuenca 

Hidrográfica de la Albufera con el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del 

Gobierno valenciano, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15.2 de la 

Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la 

Flora y Fauna Silvestres y en la disposición adicional primera del Decreto 71/1993, 

de 31 de mayo, del Gobierno valenciano, de Régimen Jurídico del Parque 

Natural de la Albufera.  

En el punto 4. Normas generales, 4.1. Ámbito del Decreto 96/1995, se 

establecen los municipios que forman parte del ámbito del PORN de la Albufera, 

siendo éstos 57, y entre los que se incluye Antella.  

 

Figura 23. Límite del PORN en el término municipal de Antella. Fuente: Institut Cartogràfic 

Valencià 

Tal como se indica en el Decreto anteriormente citado, y en base a lo 

establecido en la Ley 4/1989, el PORN es el instrumento de planificación que 
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permite la adecuación de la gestión de los recursos naturales y de las especies 

a proteger a los principios inspiradores de la ley. Citando textualmente: 

Son objetivos del PORN:  

 Definir y señalar el estado de conservación de los recursos y 

ecosistemas en el ámbito territorial. 

 Determinar las limitaciones que deban establecerse a la 

vista del estado de conservación. 

 Señalar los regímenes de protección que procedan. 

 Promover la aplicación de medidas de conservación, 

restauración y mejora de los recursos naturales que lo 

precisen. 

 Formular los criterios orientadores de las políticas sectoriales 

y ordenadores de las actividades económicas y sociales, 

públicas y privadas, para que sean compatibles con las 

exigencias señaladas”. 

Siendo los objetivos específicos los siguientes: 

 Conservar los ecosistemas naturales y valores del Parque 

Natural de la Albufera. 

 Asegurar un aporte de agua adecuado, en calidad y 

cantidad, a la conservación de los ecosistemas 

identificados como de alto valor 

 Apoyar el cumplimiento de aquellas normativas sectoriales, 

principalmente en depuración de aguas y usos industriales 

y agrarios, que fomenten la implantación de un desarrollo 

sostenible en el ámbito. 

 Fomentar la cooperación y coordinación entre distintas 

administraciones, y el control del órgano ambiental para 

obras y actividades, de forma que se asegure las 

compatibilidades del desarrollo socioeconómico y la 
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conservación de los recursos naturales en general, y del 

Parque de la Albufera, de forma específica”. 

Cabe destacar que el PORN prevalecerá sobre cualquier otro 

instrumento de ordenación territorial o física. 

Con respecto al P.G.E., se ha tenido en cuenta la no alteración del 

régimen de aguas subterráneas ni en cantidad ni en calidad, así como la no 

modificación de la cubierta forestal con prácticas que favorezcan la erosión del 

suelo. 
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5. ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO 

AMBIENTE Y PROBABLE EVOLUCIÓN EN EL CASO DE NO 

APLICACIÓN DEL PLAN 

Desde el Documento de Referencia del Plan General de Antella se 

plantean cuestiones que deben ser analizadas con detalle en el presente 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico. Además, durante la fase de redacción 

del P.G.E se han identificado otros aspectos relevantes que deben incluirse para 

su análisis. 

Con el objetivo de respetar lo establecido en los documentos 

mencionados en el punto 4, el planeamiento propuesto ha sido adaptado a los 

mismos, y en particular, a las directrices definidas por la Estrategia Territorial de 

la Comunitat Valenciana, sobre todo lo referente a las recomendaciones de 

ocupación para suelo urbano y actividades económicas.  

El planeamiento municipal vigente son unas Normas Subsidiarias (NN.SS.) 

que fueron aprobadas mediante acuerdo de la CTU de 7 de noviembre de 1995, 

clasificando el suelo en urbano, apto para urbanizar y no urbanizable. 

Los principales problemas de este planeamiento derivan de que no está 

adecuado a la nueva normativa urbanística, como es la LOTUP, así como a 

diferentes Planes y Programas ya descritos, centrados en un crecimiento y 

desarrollo de los pueblos y ciudades sostenible. 

Así mismo, se ha experimentado un escaso crecimiento edificatorio en 

relación con las previsiones contenidas en las NN.SS., tanto a nivel residencial 

como industrial, y el principal sector económico, la agricultura, está en 

decadencia. 

El P.G.E propuesto, al contrario que las NN.SS., clasifica el suelo urbano y 

suelo urbanizable adecuándolo a las demandas reales, impidiendo la 

especulación, priorizando la culminación de los desarrollos existentes y las 

actuaciones de rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas 

ocupaciones del territorio, haciendo en conjunto una mejor gestión del espacio. 

Así mismo, se apuesta por los tejidos urbanos compactos frente a los dispersos, 
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ocupando una menor cantidad de suelo. Además, se reordena el suelo vacante 

a los efectos de que sea éste el que absorba el crecimiento del municipio en un 

primer momento, adaptándolo a las necesidades de la población y 

adecuándolo a la orografía de Antella.  

El modelo urbano que se propone es diverso y eficiente desde el punto 

de vista del consumo de recursos, la generación de emisiones y de residuos, así 

como el coste de mantenimiento de sus infraestructuras y servicios, quedando 

anticuado en este sentido el planeamiento vigente. 

Además, en el caso de cumplir con los desarrollos propuestos por las 

NN.SS. se debería incidir en la conservación y puesta en valor de la Acequia de 

Antella, puesto que el desarrollo urbano y el vial sur amenazarían su 

funcionalidad y conservación.  

Por otro lado, se han tenido en cuenta en el P.G.E. los riesgos y peligros 

para la seguridad y salud pública. En el caso de la peligrosidad de inundación, 

fue actualizada por el PATRICOVA en el año 2015 según la Directiva 2007/60/CE, 

relativa a la evaluación y gestión de los riesgos de inundación y su trasposición 

a la legislación estatal mediante el Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, 

afectando a su vez a la ordenación del territorio, viéndose modificado también 

con la publicación de la Directiva el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI).  

Así mismo, el P.G.E. garantizará la estructura y el mantenimiento de la 

funcionalidad de la Infraestructura Verde en el tratamiento de los tejidos 

diseminados en el medio rural. 

Dada la despoblación que está sufriendo Antella, el P.G.E propuesto se 

centra en facilitar, mediante la ordenación urbanística, el desarrollo de 

actividades económicas compatibles con el uso dominante residencial. Así 

como las NN.SS. ofrecían una gran cantidad de suelo destinado a actividades 

económicas, el P.G.E. ha reducido estas áreas para ajustarlas a la demanda 

real, reduciéndose la ocupación de suelo propuesta. Además, no se ciñe 

únicamente a las de carácter industrial, sino que flexibiliza las actividades que 

se pueden desarrollar en él. 
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Como las NN.SS. clasificaron como suelo urbano de uso industrial la zona 

situada al noreste del casco urbano, coincidiendo con el límite sur de la zona 

forestal, el riesgo de incendio se vería incrementado, sin embargo, el desarrollo 

de los viales mejora la accesibilidad de la zona, y por lo tanto de los medios de 

extinción ante un eventual incendio forestal.  

Otra de las mejoras incluidas en el P.G.E con respecto a las NN.SS. es la 

mejora del paisaje urbano, sobre todo las zonas de borde urbano con el medio 

rural. 

También se ha reordenado la actividad agrícola en cuanto a localización 

con el objetivo de proteger el medio natural y rural, eliminando cualquier 

conflictividad derivada de la existencia de los dos espacios y promoviendo la 

preservación de las actividades existentes.  

Por lo tanto, en el caso de que no se aplicase el P.G.E, toda la normativa 

relativa al desarrollo sostenible y a la protección del medio ambiente, así como 

de la ordenación del territorio, no podría aplicarse de forma adecuada en el 

desarrollo urbanístico del municipio, con todo lo que eso conlleva: ocupaciones 

de suelo por encima de los límites establecidos en el ETCV, desactualización en 

cuanto a los riesgos existentes, desarrollo urbanístico desconectado de las 

necesidades reales, falta de protección del paisaje, falta de ordenación de la 

actividad agropecuaria... 
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6. CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES DE LA ZONA QUE 

PUEDAN VERSE AFECTADAS SIGNIFICATIVAMENTE Y SU 

EVOLUCIÓN CONSIDERANDO EL CAMBIO CLIMÁTICO 

6.1. MEDIO GEOFÍSICO 

6.1.1. CLIMA 

El clima representa un factor determinante para el desarrollo de cualquier 

actividad humana, es por ello que merece una especial atención dentro del 

análisis de las características del entorno objeto del presente estudio. 

El área de estudio queda enmarcada dentro de una franja climática 

conocida como la Franja de transición -situada entre la llanura litoral 

septentrional, las montañas del noroeste y la meseta Requena-Utiel- 

caracterizada, tal y como su nombre indica, por presentar valores intermedios 

entre la costa y los territorios del interior, donde destacan las altas temperaturas 

estivales, hecho principalmente determinado por su geomorfología de valles 

bajos bastante cerrados y por la frecuente aparición de lluvias torrenciales, 

siempre en torno a alineaciones montañosas como la Sierra del Caballón o las 

estribaciones surorientales de la Muela de Cortés. 

Los valores que se muestran a continuación, se corresponden a la serie 

de datos del periodo 1961-1990 para la temperatura y la precipitación y 

procederán del Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, llevado a cabo 

por la Conselleria de Obras Públicas (1994). Asimismo, se utilizarán algunos datos 

procedentes de la Caracterización Agroclimática de la Provincia de Valencia, 

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (1990). 

Los datos que a continuación se presentan serán los obtenidos por las 

estaciones que se detallan en la siguiente tabla: 
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Tabla 17. Estaciones climáticas 

Código Observatorio Tipo Latitud Longitud Altitud Serie de Datos 

8-3020 Alberic, Sant Jordi 
Termo-

pluviométrica 
39º 08’N 0º 34’W 60 1972-1990 

8-278 
Antella, Font 

Dolça 

Termo-

pluviométrica 
39º 06’N 0º 35’W 80 1969-1990 

 

 

6.1.1.1. TEMPERATURAS 

La caracterización del régimen térmico en el área de estudio pasa por el 

conocimiento de las temperaturas medias mensuales, ya sea de máximas 

absolutas, máximas, medias, mínimas y mínimas absolutas, al objeto de obtener, 

a partir de ellas, las temperaturas estacionales y anuales. A partir de éstas se 

calcula la media aritmética de las temperaturas correspondientes a los meses 

que comprenden cada estación. 

Las tablas siguientes presentan las temperaturas medias mensuales de 

medias para las estaciones seleccionadas. A continuación, se presentan en 

grados centígrados, los valores de las temperaturas medias mensuales (1), 

media de las máximas mensuales (2), la temperatura media de las mínimas 

mensuales (3), las temperaturas máximas absolutas (4) y las temperaturas 

mínimas absolutas (5): 
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Tabla 18. Datos termométricos de la estación de Alberic, Sant Jordi. Fuente: Atlas 

Climático de la C. Valenciana, 1961-1990. COPUT, Generalitat Valenciana, 1994 

 e f m a my jn Jl Ag S O N D Año 

(1) 9,9 10,9 12,6 14,5 17,7 21,8 24,9 25,1 22,5 17,7 13,0 10,1 16,7 

(2) 15,4 16,5 18,9 20,8 24,3 28,5 31,5 31,3 28,9 23,6 18,3 15,2 22,8 

(3) 4,4 5,3 6,3 8,1 11,1 15,2 18,3 18,9 16,0 11,9 7,7 5,0 10,7 

(4) 25,5 28,0 32,0 34,5 37,5 39,0 44,0 44,2 37,5 36,0 31,0 29,5  

(5) -6,8 -6,0 -4,5 -0,4 3,0 8,0 10,5 12,0 6,0 4,0 -4,0 -5,4  

 

 e f m a my jn Jl Ag S O N D Año 

(1) 10,0 10,9 12,6 14,6 18,1 22,1 25,2 25,6 23,0 18,2 13,3 10,4 17,0 

(2) 15,3 16,6 19,2 21,2 25,0 28,9 32,1 32,0 29,4 24,0 18,6 15,4 23,1 

(3) 4,7 5,1 6,0 8,1 11,2 15,2 18,3 19,2 16,5 12,4 8,1 5,5 10,9 

(4) 25,4 30,3 35,5 34,4 36,4 40,0 44,8 44,2 40,0 36,0 34,8 25,0  

(5) -5,0 -5,0 -5,0 0,0 2,0 8,0 11,0 12,0 6,5 2,0 -2,0 -4,5  

 

Como se ha comentado anteriormente, se trata de una zona de 

transición entre los climas cálidos y suaves de zonas costeras y los más extremos 

propios de zonas más interiores y montañosas. Se mantiene la amplitud térmica 

del litoral, donde destacan las elevadas temperaturas máximas estivales, con 

máximas en los meses de verano que en ninguno de ellos descienden de los 

31,5ºC. 

A su vez, también reciben una ligera influencia de los vientos fríos que 

provienen del interior de la península y de las comarcas más occidentales lo que 

supone temperaturas medias de los meses invernales que apenas superan los 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 89 

10ºC, llegando a temperaturas mínimas absolutas de hasta –6,8ºC para la 

estación de Alberic. 

El período frío, según Emberger, es aquel compuesto por el conjunto de 

meses con riesgo de heladas o meses fríos. Se entiende por mes frío aquel en el 

que la temperatura media de las mínimas es inferior a 7ºC: según estas premisas 

la duración del periodo frío para el área de estudio es de cuatro meses y 

comprende los meses de diciembre hasta marzo, tal y como ocurre en buena 

parte de los municipios enmarcados en la franja climática de Transición. 

Por su parte, la duración del periodo cálido, definido como aquel en que 

las altas temperaturas provocan una descompensación en la fisiología de la 

planta, produciéndose destrucción de sus tejidos o células. La duración de dicho 

periodo lo determinan el conjunto de meses en los que las temperaturas medias 

máximas alcanzan valores medios superiores a los 30ºC, registrándose por tanto 

que la duración del periodo cálido es de dos meses. 
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6.1.1.2. PLUVIOMETRÍA Y RÉGIMEN DE HUMEDAD 

Tal y como ocurre con la temperatura, la pluviometría influye de manera 

indirecta sobre el desarrollo de cualquier actividad. Esto es especialmente cierto 

si se analiza el riesgo de inundación del entorno de la Ribera. 

A este respecto, el Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo 

de Inundación de la Comunidad Valenciana, enuncia que: “la magnitud de 

toda inundación depende de la cantidad de precipitación, de las 

características de la cuenca vertiente al punto considerado 

(fundamentalmente su tamaño y la capacidad de infiltración del terreno), y de 

las condiciones de drenaje de ese punto en concreto. De tal forma que, si la 

capacidad de drenaje es insuficiente para la magnitud de los caudales 

recogidos por la cuenca vertiente a lo largo del tiempo de precipitación, se 

produce la inundación”. 

De ello se desprende la importancia del estudio y conocimiento de los 

procesos de precipitación que se dan a lo largo del área de estudio; las 

siguientes tablas presentan la pluviometría media mensual y los días medios de 

precipitación, de las anteriores estaciones (Pm: Precipitación media en mm, Dm: 

Días medios de precipitación): 
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Tabla 19. Datos pluviométricos de la Estación de Alberic, Sant Jordi (1972-1990). Fuente: 

Atlas Climático de la C. Valenciana, 1961-1990. COPUT, Generalitat Valenciana, 1994 

 e f m a my jn Jl Ag S O N D Año 

Pm 45,8 39,9 43,6 45,3 41,9 27,2 8,6 14,1 45,5 83,8 92,8 59,9 548,3 

Dm 5,8 4,7 4,9 6,6 6,2 3,7 1,8 3,0 3,8 5,9 5,7 5,7 58,1 

 

 e f m a my jn Jl Ag S O N D Año 

Pm 51,8 43,7 54,2 53,8 49,7 29,9 11,9 12,9 46,1 110,7 97,2 68,1 630,0 

Dm 5,9 4,7 5,3 6,9 6,5 3,9 1,7 3,1 4,0 6,0 5,4 6,0 59,5 

 

Puede observarse como los datos de precipitación de ambas estaciones 

se encuentran dentro de los niveles medios de la Comunidad Valenciana, 

aunque en el caso de Antella éstos son algo superiores a la media. Tanto las 

lluvias de primavera como las lluvias otoñales, se producen en un corto espacio 

de tiempo -registrándose valores de hasta 110,7mm caídos en tan solo 6 días- lo 

que hace pensar en la abundancia de lluvias torrenciales a lo largo de los meses 

otoñales. En ambas estaciones es octubre el mes más lluvioso, aunque también 

se registran importantes lluvias durante los meses de noviembre e incluso 

diciembre, donde se alcanzan máximas superiores a la de los meses de 

primavera.  

Las siguientes gráficas establecen una relación entre las precipitaciones 

y la evapotranspiración potencial media, lo que dará a conocer la extensión y 

duración del periodo seco a lo largo del año: 
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Figura 24. Diagrama de Gaussen para la estación de Alberic. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos del Atlas Climático de la C. Valenciana, 1961-1990. COPUT, 

Generalitat Valenciana, 1994 

 
Figura 25. Diagrama de Gaussen para la estación de Antella. Fuente: Elaboración propia a 

partir de los datos del Atlas Climático de la C. Valenciana, 1961-1990. COPUT, 

Generalitat Valenciana, 1994 
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Es una característica marcada del clima mediterráneo -al cual pertenece 

la zona de estudio- un marcado periodo estival con bajas precipitaciones y altas 

tasas de evapotranspiración. El periodo seco es dilatado para ambas 

estaciones, entre cuatro y cinco meses, en los cuales la diferencia entre la 

precipitación y el agua almacenada en el suelo menos la evapotranspiración 

potencial es menor que cero. 

 

6.1.1.3. CLASIFICACIÓN CLIMÁTICA 

Según Clavero Paricio (Atlas Climático de la Comunidad Valenciana, 

1994), el área se encuadra dentro de la franja de transición. Esta zona se 

caracteriza por tener unas temperaturas inferiores a las de la costa, por la clara 

diferencia de altitud, aunque se incrementa la oscilación térmica, tanto la diaria 

como la anual. Los totales pluviométricos oscilan alrededor de los 550mm de 

promedio, caracterizado por un aumento de las tormentas estivales. 

Para la estación de Alberic, el índice de humedad de Thornwaite, 

alcanza un valor de –18,5 y el índice de aridez es de 20,5, por lo que la zona 

queda clasificada dentro de un clima subhúmedo seco, mesotérmico, poco o 

nada de superávit en invierno (Tipo climático C1 B’3 d a’), y muy parecida 

clasificación para la estación de Antella (Tipo C1 B’2 s a’), clima subhúmedo 

seco, mesotérmico, superávit moderado en invierno, con un valor de la 

humedad de Thornwaite de –10,9 y un índice de aridez de 23,3. 

 

6.1.2. GEOLOGÍA, LITOLOGÍA Y EDAFOLOGÍA 

Estos factores del medio físico van íntimamente ligados en cualquier 

territorio por lo que se tratan conjuntamente dentro del apartado del medio 

físico. Así, la geomorfología guarda una estrecha relación con la geología, la 

edafología y por supuesto con la climatología. Es por esto que conviene realizar 

un análisis sintético, aunque dada la conveniencia del estudio, se inventarían y 

analizan de forma separada los elementos que se integran en este apartado. 
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6.1.2.1. GEOLOGÍA 

Para la descripción geológica del ámbito de actuación nos basamos en 

la hoja 769 (Navarrés) del Mapa Geológico de España a escala 1/50.000 

publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 

http://info.igme.es/, Fecha de consulta: 15/06/2018). 

En el estudio de la geología contenido en este apartado se ha realizado 

un análisis de las unidades geológicas, detallando las características y 

estratigrafía de los distintos periodos geológicos a los que corresponden los 

materiales que se pueden encontrar a lo largo del ámbito de estudio. 

En el entorno estudiado afloran materiales del Cretácico que 

caracterizan buena parte del área de estudio, aunque algo más al sur de la 

misma, también afloran materiales más modernos, del Terciario e incluso del 

periodo Cuaternario, cuyas características se describen brevemente a 

continuación. 

 Cretácico 

Dentro del grupo de los materiales cretácicos, son los de mayor 

cronología aquellos que se describen en el entorno del área de estudio, 

concretamente del Cretácico Superior (Senoniense Inferior). Estos materiales se 

caracterizan por ocupar la práctica totalidad del término municipal de Antella, 

aunque al respecto de la hoja geológica en la que se enmarca el área de 

estudio estos materiales se distribuyen únicamente en el sector occidental de la 

misma mientras que el resto de la hoja MAGNA se ve ocupada principalmente 

por materiales cuaternarios que se corresponden con las estribaciones 

meridionales de la Plana de Valencia. 

El Senonense Inferior está constituido por una formación carbonatada en 

la que, salvo pequeños bancos de calizas algo arcillosa de aspecto noduloso, 

se localiza una alternancia de calizas y dolomías, estas últimas más abundantes 

hacia la base. 

Las dolomías son de grano fino, color beige-marrón, mientras que las 

calizas son en general micríticas presentando intraclastos redondeados, 

elementos negros de remoción, nódulos y niveles de sílex. 
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 Terciario 

Estos materiales conforman el límite oriental del área de estudio y del 

mismo modo ocupan el sector este del término municipal de Antella, entre este 

y Gavarda y son materiales que en la hoja estudiada funcionan como zona de 

transición entre los materiales más antiguos (Cretácico) y los más modernos 

(Cuaternario). 

Los materiales que caracterizan este periodo en el entorno del área de 

estudio son las areniscas, conglomerados, margas rojas y calizas lacustres: las 

bandas deprimidas con intrusión del Triásico de Bicorp y Navarrés se empezaron 

a rellenar con una serie roja cuyas capas se encuentran actualmente 

verticalizadas por movimientos posteriores del Triásico. 

Se compone de margas rojas con pasadas de arenisca ocre calcárea, a 

veces conglomerática, y conglomerados poligénicos. Hay tramos de caliza 

lacustre con gasterópodos en bancos decimétricos. 

 Cuaternario 

Este tipo de depósitos ocupan gran extensión también, sobre todo 

constituyen el relleno de varias zonas deprimidas distribuidas irregularmente en 

una pequeña superficie aislada y enmarcada entre dos grandes manchas de 

materiales cretácicos (al oeste) y terciarios (al este). 

Los depósitos que se han distinguido en las inmediaciones de la zona de 

estudio son gravas y arenas del Cuaternario. Éstos forman suaves pendientes en 

dirección sur. Se caracterizan por una superposición de niveles detríticos de 

tamaños medio a finos (arenas y limo-arcillas), englobando gran cantidad de 

paleocauces de diversas direcciones y dimensiones variables, rellenos 

fundamentalmente por conglomerados. 

Estos materiales se extienden de manera profusa en otras zonas en 

dirección este y sureste, hasta alcanzar el litoral, formando una importante 

superficie de materiales mayoritariamente sedimentarios que ocupan las 

comarcas centrales de la provincia de Valencia y forman un cordón de suelos 

muy ricos, paralelos a la línea de costa y que por lo general presentan una 

elevada capacidad agraria. 
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La distribución de estos y el resto de materiales, se aprecia en la figura 

siguiente: 

 

Figura 26. Caracterización geológica de Antella 
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6.1.2.2. LITOLOGÍA 

La litología del entorno del área de estudio se ha obtenido en base a los 

trabajos realizados por la COPUT en el año 1998 (Litología, aprovechamiento de 

rocas industriales y riesgo de deslizamiento en la Comunidad Valenciana), y en 

concreto para la información referente a la hoja 769. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, esta cartografía se presenta 

a partir de los mapas de la Serie Cartografía Temática realizado por la 

Conselleria d’Obres Publiques, Urbanisme i Transports, de la Generalitat 

Valenciana referente a “Litología, Aprovechamientos y Riesgo de Deslizamiento 

en la Comunidad Valenciana”, y se obtiene como consecuencia del análisis y 

combinación de litologías, composición, estructura, tectónica, pendientes, 

formas del relieve y pluviometría, así como una serie de factores tanto variables 

como constantes que influyen en este tipo de procesos.  

En este caso y tal y como muestra la cartografía anexa, el municipio de 

Antella presenta diferentes grupos de materiales, siendo el más representativo 

las Dolomías, localizadas al noroeste y en la zona centro del término municipal, 

donde también se localizan materiales Calcáreos y Margas. 

En el área más próxima al río Júcar y por donde éste transcurre, la litología 

se compone de cantos, gravas, arenas y limos, siendo materiales característicos 

de los cursos fluviales. 

En el extremo sur, superficie sobre la que se localiza gran parte del núcleo 

urbano, se encuentran materiales tipo limos y arenas. 

Al este del municipio, la litología está formada por margas y areniscas, 

colindando por su lado suroeste con cantos, gravas y arcillas.  

Finalmente, el lado noroeste del núcleo urbano se sitúa sobre materiales 

calcáreos y dolomías. 
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Figura 27. Litología en el ámbito de estudio. 

El grupo de materiales que caracterizan el entorno de estas áreas 

agrícolas, pertenece al grupo de rocas sedimentarias consolidadas, formado 
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principalmente por margas y areniscas ocupando una reducida superficie, tal y 

como se puede observar en la figura 27.  

 

 

6.1.2.3. EDAFOLOGÍA 

La formación de suelos viene en general determinada por la litología, el 

clima y los organismos vegetales y animales, interactuando en el tiempo para 

determinar los distintos horizontes edáficos existentes, así como su espesor, grado 

de desarrollo, etc. 

De todos ellos destaca la litología y la topografía como factores 

formadores, en primer plano mientras que el clima y la vegetación son factores 

que pueden ser considerados secundarios en su formación, aunque si toman 

una mayor importancia en la formación de un determinado tipo de suelos 

específicos. 

Destaca la acción humana que especialmente en esta zona ha 

producido desde tiempo inmemorial transformaciones irreversibles, 

especialmente en las últimas décadas mediante los potentes y sofisticados 

medios mecánicos de transformación agraria. 

Los suelos encontrados en la zona de estudio son fundamentalmente 

regosoles calcáricos y cambiosoles cálcicos, siguiendo la descripción y 

clasificación de suelos utilizada en el Mapa de Suelos del Mundo, escala 

1/5.000.000 de la FAO (1988). 

La información que aquí se cita procede de los datos derivados del 

trabajo de campo realizado por la COPUT, Proyecto LUCDEME mediante perfiles 

de suelo en diferentes puntos dentro de la zona de estudio y a partir del análisis 

del mapa geológico del IGME, escala 1/50.000, de la hoja correspondiente al 

ámbito de estudio (769). 

En la zona de estudio, como hemos comentado anteriormente, se 

encuentran varios tipos de suelo, que pasamos a describir detalladamente a 

continuación.  

 Regosoles calcáricos 
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Los regosoles son suelos desarrollados a partir de materiales no 

consolidados y/o aportes recientes de más de 50cm, depositados por un 

proceso de coluvionamiento, presentando tan solo un horizonte Aócrico. Se han 

descrito en una única variante: los regosoles calcáreos, que se diferencian de 

los éutricos por el contenido en carbonato cálcico. Son suelos bastante 

abundantes distribuyéndose sobre las margas terciarias. 

Los regosoles calcáreos se caracterizan por tener una capacidad de 

retención de agua elevada en muchos casos una estabilidad variable, un 

contenido en materia orgánica entre bajo y medio y una capacidad de 

intercambio catiónico relativamente elevada. Se trata de suelos 

mayoritariamente de uso agrícola, en los que frecuentemente suelen cultivarse 

viñas y ciruelos, aunque con este fin fue necesario el aterrazamiento de amplias 

superficies, las cuales y ante un incremento del abandono de los mismos, se ha 

producido un importante incremento de la erosión hídrica. 

 Cambisoles 

Se trata de uno de unos suelos poco abundantes en el entorno del área 

de estudio y por extensión en el municipio de Antella distribuyéndose, al igual 

que el anterior grupo, en áreas próximas a los cultivos de cítricos. En este caso 

se encuentran principalmente los cambisoles cálcico que se caracterizan por 

presentar un elevado porcentaje de carbonatos en su composición. Se localizan 

en zonas bajas, normalmente en áreas de drenaje de valles interiores, donde las 

aguas pueden permanecer temporalmente estancadas. 

Al respecto del contenido en materia orgánica, pedregosidad, 

estabilidad, salinidad y contenido en carbonato cálcico no presentan, al igual 

que en el anterior caso, limitaciones considerables.  
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6.1.3. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Este apartado se ocupa del estudio de las propiedades, distribución y 

circulación del agua, específicamente del estudio del agua en la superficie de 

la tierra (hidrología superficial), así como la presente en el subsuelo (hidrología 

subterránea). 

 

Figura 28. Hidrología superficial en el término municipal de Antella. Fuente: Institut 

Cartogràfic Valencià 

Describir las características de los cursos de agua tanto superficiales 

como subterráneos que se localizan en el área de estudio y su entorno, consiste 

en reflejar la forma, los tipos y la cantidad y calidad del agua que se distribuye 

en el mismo. 

A su vez, de las características de la red fluvial superficial y de otros 

aspectos como el tipo de suelos, la orografía del terreno se deriva en muchos 

casos las condiciones en que se encuentran las aguas subterráneas, aguas que 

son utilizadas en el ámbito mediterráneo principalmente para consumo humano 

y en mayor medida para su uso en agricultura. 
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Existen cauces intermitentes, tanto barrancos como ramblas que se 

forman en el municipio de Antella, las cuales abastecen aguas abajo al rio Júcar 

de carácter permanente.  

Como cabe suponer, todos estos cauces pertenecen a la Cuenca 

Hidrográfica del Júcar (la cual engloba íntegramente a la provincia de Valencia 

en sus 10789 Km2), y se extiende a lo largo de 27,4 Km, desde su nacimiento hasta 

su desembocadura abarcando una superficie total de 157,2 Km2. 

Se espera que el cambio climático afecte directamente a la hidrología 

superficial, ya que depende en gran medida del régimen de precipitaciones, 

que se está viendo modificado, pudiendo llegar a períodos de grandes 

tormentas en cortos espacios de tiempo y a largas temporadas de sequía.  

 

6.1.4. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

El término municipal de Antella se encuentra dentro de la Cuenca 

Hidrográfica del Júcar. Concretamente esta zona queda enmarcada en una 

gran unidad hidrogeológica: la Unidad 08.27, Caroig Norte, que a su vez se 

encuadra dentro del Sistema de Explotación Nº5 Júcar. 

Debido a la dificultad para el estudio de los recursos subterráneos de un 

área muy concreta, se analizarán los recursos hídricos a nivel de sistemas de 

explotación, aunque se intenta profundizar en el estudio de aquellos acuíferos 

que, por la importancia de sus características y de las operaciones que sobre su 

superficie se desarrollen, pudieran verse afectados de manera importante por 

esta actividad. 

La Unidad hidrogeológica Nº 27 coincide aproximadamente con el 

Sistema Acuífero 52 (Caroch), caracterizado por disponer de un agua 

subterránea de facies bicarbanatada cálcico-magnésica de débil 

mineralización (250-280 ppm) y escaso contenido en nitratos si se exceptúa su 

borde oriental donde las actividades agrícolas se sitúan sobre las zonas 

permeables del acuífero.  

La hidrología subterránea podría verse modificada por el crecimiento del 

núcleo urbano propuesto por el P.G.E., puesto que se aumentaría la superficie 
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impermeable, lo que podría reducir la recarga del acuífero. Sin embargo, al 

tratarse de un crecimiento mínimo, no se considera que se produzca una 

alteración considerable, aunque sería conveniente tener en cuenta la 

instalación de SUDS (Sistemas Urbanos de drenaje Sostenible) que permitan la 

infiltración de la escorrentía.  

Respecto al cambio climático, podría alterar las recargas del acuífero por 

los mismos motivos que afecta a la hidrología superficial. 

 Balance Hídrico 

A partir de la demanda actual, correspondiente a la existente para la 

atención de los usos urbanos, agrícolas e industriales (Plan Hidrológico de la 

Cuenca del Júcar, Confederación Hidrográfica del Júcar 2015-2021), y en base 

a las disponibilidad de la cuenca, considerando aquellos recursos regulados en 

los embalses y los subterráneos existentes, se ha realizado el balance hídrico a 

nivel del sistema de explotación considerado, incluyendo las salidas que deben 

permitirse al mar, desde los sistemas acuíferos, y el incremento de 

disponibilidades que representa la reutilización de aguas residuales, los aportes 

provenientes de otras cuencas y los retornos de riego existentes. 

En el siguiente cuadro se observa la situación de este Sistema de 

Explotación para la atención de las demandas consideradas. 

Tabla 20. Balance Hídrico del Sistema de Explotación del Júcar entre los años 2000/01-

2011/12 (hm3/año) 

Sistema de 
explotación 

Recarga 
lluvia 

Retornos 
totales 

Demanda 
total* 

Pérdidas 
del río 

Entradas 
laterales 

Salidas 
laterales 

Recurso 
disponible 

Superávit 

Júcar 2517,4 488,3 3.232,92 273,9 1.122,2 757 3.644,8 411,9 

* Demanda del año 2012 

 Calidad de los recursos hídricos 

Las aguas subterráneas están, en principio, más protegidas que las 

superficiales. Sin embargo, también sufren procesos de degradación, 

acentuados en aquellos casos que, por su proximidad a la superficie, se realiza 

de manera más rápida la incorporación de sustancias contaminantes en 

cantidades que superan capacidad de autodepuración del acuífero. 
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Según otros estudios realizados por el Instituto Tecnológico Geominero de 

España, concretamente en su estudio Los Recursos Hídricos en la Comunidad 

Valenciana (1996), el entorno del municipio de Antella no presenta problemas 

por actividades agropecuarias, aunque en estas comarcas se describe una 

cierta incorporación de este tipo de actividades que, al tener un carácter 

extensivo, determina la ausencia de este tipo de problemática que, no 

obstante, pueden darse de forma muy puntual en superficie. Existen varios 

puntos de abastecimiento que presentan una ligera contaminación orgánica, 

reflejada en la presencia de indicios de nitritos, aunque esta no sobrepasa los 

límites de la Reglamentación Técnico Sanitaria. 

La única alteración de la calidad natural es la contaminación por la 

acción agrícola (abonado), ya que, en su área de influencia, se aprecia un 

aumento del nivel de nitratos. Además de ello se trata de una zona en la que la 

actividad industrial es muy reducida, por lo que no hay indicios de presencia de 

metales pesados como consecuencia de ésta. Además, la zona tampoco 

presenta ningún problema por sobreexplotación.  

La calidad natural de las aguas subterráneas de este subsistema es buena 

para todos los usos, siendo en este caso la facies química predominante, 

bicarbonatada cálcico-magnésica. Excepcionalmente, en sectores próximos a 

formaciones evaporíticas las facies son cloruradas y sulfatadas.  

Por lo tanto, puede observarse como la zona queda enmarcada dentro 

de un área donde los recursos son excedentarios y de buena calidad, 

cumpliendo además la Reglamentación Técnica Sanitaria, según la cual y 

mediante el Real Decreto 1138/90 de la Generalitat Valenciana, se regula la 

aptitud de las aguas subterráneas para su consumo público.  

 

 Accesibilidad a los recursos hídricos subterráneos 

Esta información se basa en la publicación realizada por la Conselleria 

d’Obres Públiques, Urbanisme i Transports “Accesibilidad Potencial a los recursos 

hídricos en la Comunidad Valenciana”. La zona se caracteriza por poseer una 

accesibilidad potencial a los recursos hídricos subterráneos determinada como 
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media en el área de actuación, rodeado de grandes áreas con grado de 

accesibilidad alta. 

Esta media accesibilidad puede venir relacionada con la permeabilidad 

baja que presentan los materiales base del entorno de estos municipios.  
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6.1.5. USOS DEL SUELO Y CAPACIDAD DE USO AGRARIO 

Una primera aproximación a los Usos del Suelo la proporcionan los datos 

obtenidos a partir del “Anuario Estadístico Municipal y Comarcal” editado por el 

Instituto Valenciano de Estadística y que suelen dividirse en diferentes 

categorías. Si bien, en el Término Municipal de Antella puede diferenciarse dos 

grandes categorías: suelos urbanos y suelos agrícolas. 

 Suelos Agrícolas 

Están ocupados principalmente por cultivos, destacando los cultivos de 

regadío de cítricos, y en menor medida los cultivos de árboles frutales.  

Dentro de esta clasificación también se incluyen los suelos forestales y las 

zonas de pastos y prados. 

Tabla 21. Usos del suelo principales en el municipio de Antella. Fuente: Institut Valencià 

d’Estadística, 2006 [http://www.ive.es, Fecha de consulta: 20/03/2007]. 

Municipio 
Superficie Total 

(ha) 
Cultivos (ha) 

Prados y 

Pastos 

(ha) 

Forestales 

(ha) 
Otros (ha) 

Antella 1500 650 0 619 445 

 

 Suelos Urbanos 

En este tipo de suelos se incluyen tanto zonas residenciales como zonas 

industriales. A su vez, los suelos urbanos residenciales pueden incluir 

infraestructuras como carreteras, camping, cementerios, etcétera. 

A continuación, se expone la clasificación y calificación urbanística 

aproximada de los terrenos, según la clasificación siguiente: Zona Urbanizada 

(ZUR), Zona de Nuevo Desarrollo (ZND) y Zona Rural (ZR); la calificación 

correspondiente es la siguiente: Residencial, Industrial, Común y Protegido. 

Tabla 22. Planeamiento urbanístico del municipio de Antella. Fuente: Planeamiento 

Urbanístico en la Comunidad Valenciana. COPUT, 1999 

Calificación del Suelo (hectáreas) 
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Clasificación del Suelo 

(hectáreas) Residencial Industrial Común Protegido 

ZUR 22,46     

ZND 7,2 3,97 3,2   

SNU 1726,7   351 1375,7 

 

 Capacidad de Uso Agrario del Suelo 

Hecha esta primera aproximación a los usos del suelo en el término 

municipal de Antella, en este apartado se trata de determinar el espectro de 

usos agrícolas que puede tener el suelo, basándose en el conocimiento de 

variedad de propiedades físicas y químicas. De las características de los suelos 

que se describen en el apartado de edafología, de su análisis y de la 

información publicada por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte, en “El suelo como recurso natural en la Comunidad Valenciana” 

(Valencia, 1998), se deriva la productividad de los suelos y su capacidad de 

acogida para los diferentes usos, en especial el agrícola. Esta clasificación 

servirá posteriormente para jerarquizar su protección o bien caracterizar las 

afecciones de actuaciones posteriores, como por ejemplo la que nos ocupa. 

Basado en la metodología utilizada por la Soil Conservation Service del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y la modificación efectuada 

por el Servicio de Reconocimiento Agrario de Portugal, se encuentra adaptado 

al entorno mediterráneo según Sánchez et al. (1984) ("Metodología de la 

Capacidad de uso del suelo para la cuenca mediterránea”, I Congreso 

Nacional de la Ciencia del Suelo), en la que se amplían y cuantifican los factores 

limitantes de acuerdo con las características específicas de este entorno.  

Esta metodología define las Clases como el conjunto de suelos que 

poseen unas determinadas características primarias o presentan el mismo grado 

de limitaciones y/o riesgos de destrucción semejantes que afectan a su uso 

durante un largo periodo de tiempo. 

Se presentan 5 Clases definidas por las letras mayúsculas A (muy 

elevada), B (elevada), C (moderada), D (baja) y E (muy baja capacidad). Estas 

Clases se caracterizan de la siguiente forma: 
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Tabla 23. Caracterización de las diferentes capacidades de uso agrario del suelo. Fuente: 

El suelo como recurso natural en la Comunidad Valenciana. COPUT, Valencia 1998 

 CLASE A CLASE B CLASE C CLASE D CLASE E 

EROSION 

(Tm/ha/año) 

0-7 7-15 15-40 40-100 >100 

PENDIENTE < 8% 8-15 % 15-25 % 25-45 % > 45 % 

ESPESOR (cm) > 80 40-80 30-40 10-30 <10 

AFLORAMIENTOS < 2 % 2 -10 % 10-25 % 25-50 % > 50 % 

PEDREGOSIDAD < 0 % 20-60 % 60-100 % Indiferente Indiferente 

SALINIDAD 

(mS/cm) 

< 2 2-4 4-8 8-16 > 16 

C. FISICAS 
Muy 

Favorable 

Favorable Moderada Desfavorable Muy Desfav. 

C. QUÍMICAS 
Muy 

Favorable 

Favorable Moderada Desfavorable Muy Desfav. 

EXCESO DE H2O Nulo Pequeño Moderado Gran exceso Encharcado 
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A partir de esta clasificación se establecen diferentes limitaciones: 

o Limitaciones mayores: son las propiedades desfavorables 

del suelo y su entorno, que restringen un uso determinado 

de forma permanente. 

o Limitaciones menores: se corresponden con las 

propiedades desfavorables del suelo que son 

potencialmente subsanables. 

El exceso de agua está ligado a la textura arcillosa, a pendientes muy 

pequeñas y a una deficiente permeabilidad. La clase A, nunca presenta exceso 

de agua, siendo éste pequeño o moderado en las clases B y C. La clase D 

admite que este exceso sea grande. 

La metodología para el cálculo de la erosión edáfica procedente de la 

COPUT, “El Suelo como Recurso Natural en la Comunidad Valenciana”. La 

aplicación de este método trata de determinar el espectro de usos que puede 

tener un suelo, basándose en el conocimiento de variedad de propiedades 

físicas y químicas. La capacidad que aquí se analiza, trata de valorar y exponer 

los distintos usos agrarios y/o forestales a que pueden someterse los suelos del 

área de estudio. 

La COPUT incluye en esta publicación una clasificación del suelo según 

su capacidad, y que contiene las siguientes categorías:  

a) Capacidad de Uso Muy Elevada: Son unidades que presentan 

unas propiedades favorables para cualquier uso agrario, situados 

en pendientes llanas o muy suaves, que no tienen problemas de 

espesor y cuyas características tanto físicas como químicas son 

adecuadas. Además, se trata de zonas que apenas sufren 

procesos erosivos destacables. En general se trata de zonas que 

no presentan ninguna limitación mayor, aunque en algunos casos 

si suelen presentar limitaciones menores.  

b) Capacidad de Uso Elevada: Son suelos que poseen una o varias 

limitaciones mayores de pequeña intensidad, aunque no dejan de 

presentar una clara vocación agrícola, pero eso sí, el tipo, número 

y grado de intensidad de las limitaciones reducen los tipos de 
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cultivos potenciales. Las características más destacables son la 

falta de materia orgánica, abundante pedregosidad, escaso 

desarrollo de los suelos en profundidad...  

c) Capacidad de Uso Moderada: Las propiedades del suelo pueden 

llegar a ser desfavorables, entre las cuales destacan una 

pendiente moderada-alta, escaso espesor del suelo que no llegue 

a superar los 40cm, una alta pedregosidad o la mayor pérdida de 

suelo debido a la erosión hídrica. Como cabe esperar estas 

cualidades reducen en mucho las posibilidades de utilización 

agrícola.  

d) Capacidad de Uso Baja: Esta clase representa el mayor número de 

hectáreas en la Comunidad Valenciana y representan unidades 

con limitaciones permanentes de tal intensidad que dificultan la 

dedicación agrícola, y en general suponen un gran impedimento 

para numerosos usos, ya que las actividades se desarrollan sobre 

materiales de origen no consolidado, con altos grados de erosión 

y con constantes afloramientos rocosos, unidos a un aumento de 

la pedregosidad y de la pendiente del terreno, que llegan a limitar 

de manera determinante el uso de estos suelos.  

e) Capacidad de Uso Muy Baja: Las limitaciones que presentan estos 

suelos son tantas y tan acusadas que ponen en serias dudas 

cualquier tipo de utilización. Cabe destacar que se acentúan de 

manera importante las características desfavorables que ya 

limitaban el uso de los anteriores tipos de suelos. Estas 

características son pendientes ya superiores al 45%, el aumento del 

grado de Erosión (>100Tm/hectáreas/año), espesores del suelo 

inferiores a 10 cm e importantes y numerosos afloramientos 

rocosos.  

Dentro del término municipal de Antella, no existen zonas con capacidad 

de uso muy elevada. Se localiza en el extremo sur suelo con capacidad de uso 

elevada, coincidiendo con la mayor concentración de suelo agrícola, siendo la 

mayor parte de la superficie del territorio de capacidad de uso moderada y 

baja.  
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En los extremos este y oeste del municipio la capacidad de uso del suelo 

se clasifica como moderada, localizándose en estas zonas campos de cultivo, 

mientras que toda la zona central y norte es baja, localizándose también en el 

extremo suroeste y noroeste una mancha de suelo de capacidad de uso muy 

baja, tal y como se observa en la siguiente figura.  

 

Figura 29. Capacidad de Uso Agrario en Antella. Nota: En naranja oscuro, las zonas con 

capacidad agraria moderada y en marrón las de capacidad elevada 
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6.2. MEDIO BIÓTICO 

6.2.1. FLORA Y VEGETACIÓN  

Para la elaboración de este apartado se han llevado a cabo sucesivas 

visitas de campo realizados por especialistas al objeto de conocer la flora de 

mayor representación e interés de conservación presente en el ámbito de 

estudio y su importancia ecológica, biológica y social. El objetivo fundamental 

de estos muestreos ha sido el reconocimiento de los taxones más significativos y 

búsqueda e identificación de especies legalmente protegidas por las diferentes 

normativas. Los esfuerzos de prospección se han concentrado en las zonas de 

vegetación natural. Asimismo, se ha prestado especial atención a la presencia 

de especies exóticas recogidas en las normativas estatal y autonómica. 

Como información botánica de partida se ha utilizado el Banco de datos 

de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana en combinación con otras 

fuentes como el “Manual para la determinación de la flora valenciana” (Mateo 

et Crespo 2009), diferentes catálogos florísticos (de Samo 1995, Asensi y Tirado 

1998, Laguna et al. 1998), la “Guía de naturaleza de la costa de Castellón” 

(Gómez-Serrano et al. 2001) y la obra Flora Ibérica editada por el CSIC, en su 

versión digital (www.floraiberica.es). Además, también se han consultado 

pliegos de plantas citadas en este territorio y depositados en el Herbario VAL de 

la Universidad de Valencia ubicado en el Jardín Botánico. 

Para la descripción de la vegetación se han seguido las publicaciones de 

Costa (1986 y 1999), así como los últimos trabajos de Rivas Martínez (2007, 2011), 

que siguen el método fitosociológico sigmatista o de Braun Blanquet, el más 

extendido en nuestro país. 

Las formaciones vegetales que pueden encontrarse en el término 

municipal de Antella son las siguientes: 

• Matorral dominante 

• Espartal dominante 

• Vegetación de barrancos 

• Comunidades de roquedos 
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• Vegetación riparia 

• Vegetación de cultivos de secano 

• Vegetación de cultivos de cítricos 

• Comunidades hipernitrófilas 

 

6.2.1.1. MATORRAL 

Se encuentra principalmente en las umbrías de todas las lomas de la 

zona, contactando en el fondo de los barrancos con la “Vegetación de 

barrancos”. Como todas estas formaciones vegetales contactan entre sí, no es 

infrecuente encontrar elementos del espartal en el matorral y viceversa. 

Integradas con el matorral encontramos algunas manchas escasas de 

pinar (Pinus halepensis) provenientes de actividades de repoblación. En el 

sotobosque de estas formaciones de pino suelen ser abundantes los lastonares 

de media talla y elevada cobertura dominados por Brachypodium retusum, que 

fitosociológicamente corresponden a la asociación Teucrio 

pseudochamaepityos - Brachypodietum ramosi (O. Bolòs 1957). Se trata de una 

asociación recogida en la Directiva de Hábitats cuyo código hábitat según la 

interpretación española es 52207B y código hábitat según la UE es 6220. 

Además, está considerado como hábitat prioritario. 
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Figura 30. Lastonar de Brachypodium retusum 

En esta zona de matorral se instalan diversas formaciones que pueden 

corresponderse con jarales, romerales, etc., e incluso, alguna pequeña mancha 

de coscojar. También podemos encontrar elementos del tomillar como Thymus 

sp. pl., Sideritis sp. pl., Fumana sp. pl., etc. 

En las laderas más umbrosas aparece una formación de elevada 

cobertura correspondiente con la asociación fitosociológica Helianthemo 

marifolii-Thymetum piperellae (Rivas Goday 1958) en la que suelen ser 

dominantes Ulex parviflorus y Erica multiflora además de los elementos que 

caracterizan la asociación Helianthemum marifolium y Thymus piperella. 

En algunos puntos, el matorral llega a etapas más maduras formando 

pequeñas manchas de coscojar que fitosociológicamente se corresponden con 

la asociación Querco cocciferae - Pistacietum lentisci (Br.-Bl. Et al. 1935). Se trata 

de una formación de elevada cobertura con numerosos elementos espinosos y 

de naturaleza esclerófila. Las especies que lo caracterizan son Quercus 

coccifera, Pistacia lentiscus, Chamaerops humilis, Juniperus oxycedrus, etc. 

Constituyen la etapa de degradación de los bosques climácicos de la zona. Se 

trata de una asociación recogida en la Directiva de Hábitats cuyo código 
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hábitat según la interpretación española es 433317 y código hábitat según la UE 

es 5330. 

 

Figura 31. Asociación Sedetum micrantho-sediformis 

Distribuido entre el matorral también encontramos una asociación de 

caméfitos crasicaules que colonizan los Leptosoles líticos (de no más de 5cm de 

espesor). Se trata de la asociación Sedetum micrantho-sediformis (O. Bolòs et 

Masalles 1981). Se trata de una asociación recogida en la Directiva de Hábitats 

cuyo código hábitat según la interpretación española es 511021 y código 

hábitat según la UE es 6110. Además, está considerado como hábitat prioritario. 
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6.2.1.2. ESPARTAL 

Encontramos formaciones vegetales donde la especie dominante es el 

esparto (Stipa tenacissima), aunque podemos encontrarlo mezclado con 

algunos elementos del matorral. El espartal se encuentra principalmente en las 

solanas de todas las lomas del término contactando en el fondo de los 

barrancos con la “Vegetación de barrancos”. 

 

Figura 32. Espartal (Stipa tenacissima) 

Fitosociológicamente los espartales de la zona corresponden a la 

asociación: Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae (Costa, Peris et Stübing 

1989). Está dominado por Stipa tenacissima y Helictotrichon filifolium 

acompañados de otros taxones característicos de unidades superiores. Tiende 

a ocupar sustratos calizos y profundos. En el término, esta comunidad constituye 

la etapa de degradación de coscojares, y que a su vez es sustituida por 

lastonares y matorrales claros. 

En sustratos calizos relativamente profundos de laderas muy soleadas y 

xéricas con pendiente bastante pronunciada y en exposición meridional, la 

asociación Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae se ve sustituida por el 

espartal xerofítico. Se corresponde con formaciones vegetales donde la especie 

dominante es el esparto (Stipa tenacissima), aunque podemos encontrar 

algunos elementos del matorral. Suele localizarse en las laderas de solana (zonas 

más térmicas) y suelos más pobres en nutrientes. Corresponde a la asociación 
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Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae (Rivas-Martínez et Alcaraz en Alcaraz 

1984). 

Se trata de una asociación recogida en la Directiva de Hábitats cuyo 

código hábitat según la interpretación española es 522224 y código hábitat 

según la UE es 6220. Además, está considerado como hábitat prioritario. 

 

Figura 33. Espartal (Stipa tenacissima) 
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6.2.1.3. VEGETACIÓN DE BARRANCOS 

Podemos encontrar los siguientes tipos de vegetación en el fondo de la 

mayoría de los barrancos que encontramos distribuidos por el término. 

Fitosociológicamente corresponden con la asociación Chamaerops humilis-

Myrtetum communis (O. Bolòs 1962) Rivas Mart. et al. ined. Se trata de una 

formación densa caracterizada por el mirto (Myrtus communis). Se localiza en 

los barrancos umbríos con aporte de agua suficiente o en las proximidades de 

fuentes o canales de riego. Esta formación suele contactar, hacia las zonas más 

húmedas, con adelfares, Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri O. Bolòs 1956, 

dominados por Nerium oleander, Rubus ulmifolius y un número considerable de 

especies de Quercetea ilicis como Rubia peregrina, Rhamnus alaternus, Osyris 

lanceolata.  

En los barrancos suele aparecer una formación de brezo de mediana 

cobertura que corresponde con la asociación Ericetum multifloro-terminalis 

(Costa, Péris et Figuerola 1983). Sus especies características son Erica multiflora, 

E. terminalis y Schoenus nigricans. Prospera sobre sustratos calizos que mantienen 

cierta humedad por escorrentía que se mantiene a lo largo del año. 

También podemos encontrar una asociación de escasa talla y densidad, 

caracterizada por pequeños caméfitos como Hypericum ericoides o Thymus 

piperella que ocupan las pequeñas grietas entre las lajas calizas en las que se 

acumula cierta humedad. Fitosociológicamente corresponde con la asociación 

Thymo piperellae-Hypericum ericoidis (Costa, Péris et Stübing in Costa et Péris 

1984). 

Se trata de una asociación recogida en la Directiva de Hábitats cuyo 

código hábitat según la interpretación española es 723043 y código hábitat 

según la UE es 8230. 

En las paredes umbrosas, pies de muros y taludes periódicamente 

rezumantes, que mantienen cierta humedad a lo largo del año, aparece la 

asociación Trachelio-Adiantetum (O. Bolòs 1957). Queda caracterizada por 

Adiantum capillus-veneris y Trachelium caeruleum, además de algunos 

elementos briofíticos que generalmente acompañan a estas dos especies. 
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Figura 34. Asociación Trachelio-Adiantetum en las paredes umbrosas 

 

6.2.1.4. COMUNIDAD DE ROQUEDOS 

Incluye formaciones vegetales localizadas en paredes calizas verticales o 

secciones más o menos inclinadas de roca madre (sin apenas suelo) ubicadas 

en las sierras del término. Debe recalcarse que, aunque existe una considerable 

cantidad de pequeños roquedos en el término, solo una pequeña parte de ellos 

se ve reflejada en la cartografía de la vegetación debido al tamaño límite de 

mancha seleccionado para su elaboración. 

Fitosociológicamente la asociación dominante es Jasonio glutinosae -

Teucrietum thymifolii (Rigual, Esteve, et Rivas Goday 1963 corr. Alcaraz et De la 

Torre 1988), aunque también pueden aparecer retazos de Rhamno lycioidis-

Juniperetum phoeniceae (Rivas Martínez et G. López en G. López 1976) en las 

partes más umbrosas. En estas paredes podemos encontrar endemismos y 

especies muy interesantes como Hypericum ericoides L. subsp. ericoides, 

Rhamnus lycioides L. subsp. borgiae Rivas Mart., Chaenorhinum origanifolium (L.) 

Fourr. subsp. crassifolium (Cav.) Rivas Goday et Borja y Sarcocapnos enneaphylla 

(L.) DC. 
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Figura 35. Roquedos en paredes umbrosas 

6.2.1.5. VEGETACIÓN RIPARIA 

Se encuadran dentro de esta categoría las formaciones vegetales que se 

desarrollan en las orillas del río Júcar por su paso por el término de Antella y en 

alguna charca temporal o más o menos permanente. Las comunidades que 

encontramos se detallan a continuación: 

Vinco-Populetum albae (O. Bolòs et Molinier in O. Bolòs 1962). Bosques de 

ribera que tienen como especie característica al álamo (Populus alba) unido a 

otros elementos de porte arbóreo como Ulmus minor, Populus nigra, Salix sp. pl., 

etc. 

Encontramos manchas dispersas, muy localizadas y de poca extensión en 

las orillas del río, donde ocupan una banda dentro de la zona de avenidas por 

lo que generalmente tienen un estrato arbóreo y arbustivo bastante pobre. 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 121 

 

Figura 36. Vegetación riparia a orillas del Júcar 

Acantho mollis-Ulmetum minoris (Costa, Péris et Stübing, inéd.). 

Formación caracterizada por un estrato arbóreo con Ulmus minor como especie 

dominante que puede ir acompañado por otros elementos como Populus alba, 

P. nigra, Fraxinus ornus, etc. Como en el caso anterior, tan sólo podemos 

encontrar manchas muy localizadas y de poca extensión. 

Salicetum triandro-eleagni (Rivas-Martínez ex G. López 1976). Sauceda de 

mediana talla y elevada cobertura. Constituye la banda de vegetación más 

próxima al agua, ocupando zonas de influencia de avenidas. Se presenta como 

un estrato arbóreo-arbustivo dominado por Salix eleagnos con el que suelen 

convivir otras especies como Rubís ulmifolius, Dorycnium rectum, etc. 

Adelfares de Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri (O. Bolòs 1956). Dominados 

por Nerium oleander, Rubus ulmifolius y un número considerable de especies de 

Quercetea ilicis como Rubia peregrina, Rhamnus alaternus, Osyris lanceolata. 

Los encontramos sobre suelos pedregosos, en contacto con las saucedas. 

Tamaricetum gallicae (Br.-Bl. Et O. Bolòs 1958). Tarayal dominado por 

Tamarix gallica al que suele acompañar otras especies del mismo género como 

T. canariensis y T. africana. Se desarrolla sobre los pedregales de las riberas del 

río. 

Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravenae (Br.-Bl. Et O. Bolòs 1958). Gran 

herbazal caracterizado por la gramínea de gran talla Saccharum ravenae que 

se instala sobre suelos bastante húmedos y con textura más o menos arenosa. 
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Frecuentemente la encontramos en el borde de cultivos de cítricos, cuando 

llegan al borde de las orillas del río.  

Formaciones de juncales churreros basófilos termomediterráneos sobres 

suelos encharcados pero sometidos a marcada desecación superficial durante 

el verano pertenecientes a la asociación Holoschoenetum vulgaris (Br.-Bl. ex 

Tchou 1948).  

Herbazales húmedos dominados por el elemento graminoide Agrostis 

stolonifera, que se corresponde con la asociación Prunello vulgaris-Agrostietum 

stoloniferae (O. Bolòs et Masalles 1983). 

Fenalares dominados por Brachypodium phoenicoides correspondiente 

a la asociación Brachypodietum phoenicoidis (Br.-Bl. 1931). 

Thypho-Schoenoplectetum glauci (Br.-Bl. et O. Bolòs 1958). Carrizales y 

espadañares de cauces que permanecen muy poco tiempo desecados. En la 

zona de estudio ocupa los bordes y a veces el lecho del río Júcar o depresiones 

con sustrato margoso poco permeable en los que el agua permanece durante 

largos períodos de tiempo. 

Se trata de una asociación recogida en la Directiva de Hábitats cuyo 

código hábitat según la interpretación española es 621123 y código hábitat 

según la UE es 7210. 

Vegetación formada por hidrofitos como Potamogetum nodosus, 

Potamogeton pectinatus, Ceratophyllum demersum, etc., que viven en aguas 

no muy profundas y con una movilidad moderada. La encontramos en los cursos 

de agua de la zona de estudio: el río Júcar, los canales de desagüe, acequias, 

canales entre los cultivos de cítricos, etc. 
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Figura 37. Potametum denso-nodos 

Se trata de una asociación recogida en la Directiva de Hábitats cuyo 

código hábitat según la interpretación española es 215052 y código hábitat 

según la UE es 3150. 

También encontramos formaciones de juncales churreros basófilos termo-

mediterráneos sobre suelos encharcados pero sometidos a marcada 

desecación superficial durante el verano, pertenecientes a la asociación 

Holoschoenetum vulgaris (Br.-Bl. ex Tchou 1948). 

Formando una banda más o menos continua en la zona más próxima al 

agua en canales y acequias o en el propio río, encontramos la asociación 

Typho-Schoenoplectetum tabernaemontani (Br.-Bl. et O.Bolòs 1958). Se trata de 

una comunidad pobre en especies que queda caracterizada por Thypha 

dominguensis y Scirpus lacustris subsp tabernaemontani y en menor proporción 

Phragmites australis, Scirpus littoralis, etc. 

 

 

6.2.1.6. VEGETACIÓN DE CULTIVOS DE SECANO 

De muy poca representación en el término, tan sólo en algunos campos 

de olivos y almendros. Estas comunidades están constituidas por las 

peyorativamente denominadas “malas hierbas” de estos cultivos. Podemos 
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diferenciar dos comunidades principales según la época del año: en otoño-

invierno la comunidad que aparece corresponde a la asociación Diplotaxio 

erucoidis-Erucetum vesicariae (Rigual 1972); en primavera-verano dicha 

comunidad es sustituida por el Amaranthetum blitoidis (Carretero 1998-99). 

También encontramos la comunidad de Stipa capensis que en primavera 

prospera en bordes de caminos y campos abandonados. 

 

Figura 38. Cultivos de secano  
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6.2.1.7. VEGETACIÓN DE CULTIVOS CÍTRICOS 

La mayoría de las zonas más llanas del término se encuentras ocupadas 

por extensos cultivos de cítricos, principalmente de naranjos. En estos cultivos 

encontramos dos comunidades de “malas hierbas” que detallamos a 

continuación. 

Citro-oxalidetum pedis-caprae (O. Bolòs 1967) O. Bolòs 1975, comunidad 

que encontramos durante el invierno dominada por Oxalis pes-caprae, 

Mercurialis ambigua, Cardaria draba, Cyperus rotundus, Arum italicum y 

Aristolochia paucinervis. En verano esta comunidad se ve sustituida por Setario-

Echinochloetum coloni (A. et O. Bolòs ex O. Bolòs 1956), caracterizada por 

Setaria pumila, Setaria verticillata, Cyperus rotundus, Echinochloa colonum, 

Digitaria sanguinalis, Amaranthus hybridus, Convolvulus arvensis y Chenopodium 

album. 

En los bordes de caminos y carreteras que discurren entre los cultivos de 

cítricos donde se acumula cierta humedad encontramos la comunidad de 

Sorghum halepense que forma herbazales de gran cobertura en el que dominan 

las gramíneas, Sorghum halepense, Panicum repens e Hyparrhenia hirta 

principalmente. 
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6.2.1.8. COMUNIDADES HIPERNITRÓFILAS Y RUDERALES 

En las zonas urbanizadas y sus inmediaciones (solares, descampados, 

alrededores de viviendas, escombreras y cualquier ambiente antropizado) 

encontramos comunidades hipernitrófilas. La asociación fitosociológica a la que 

corresponde este tipo de formación vegetal es la Sisymbrio irionis-Lavateretum 

creticae (Mateo et M.B. Crespo 1988) en primavera-verano viéndose sustituida 

por la Sisymbrio irinois-Amaranthetum (Gracilis Esteve 1973) en otoño-invierno. 

La vegetación de bordes de caminos y carreteras se presenta por toda 

la zona de estudio de manera más o menos dispersa. En los ambientes donde 

se beneficia de cierta compensación edáfica, la composición florística está 

determinada por el elemento gramineoide Piptatherum miliaceum 

acompañada por una elevada presencia de hemicriptófitos como Foeniculum 

vulgare subsp. piperitum o Daucus carota. Fitosociológicamente corresponde 

con la asociación Inulo viscosae-Oryzopsietum miliaceae (A. et O. Bolòs 1957). 

  



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 127 

6.2.1.9. CATÁLOGO FLORÍSTICO DE ESPECIES MÁS 

SIGNIFICATIVAS 

Las especies de flora prioritarias inscritas en el Catálogo Valenciano de 

Especies de Flora (Banco de Datos de la Biodiversidad) amenazadas son las 

siguientes: 

Tabla 24. Catálogo de especies prioritarias. Fuente: Catálogo Valenciano de Especies de 

Flora 

 

Ambas especies se encuentran en la vegetación de ribera, dentro de la 

Unidad de Paisaje de la Ribera del Júcar. Otras especies significativas que se 

encuentran en el municipio son las siguientes:  

a) Endemismos exclusivos de la Comunidad Valenciana: Arenaria 

aggregata (L.) Loisel subsp pseudoarmenisatrum. (Rouy) G. López 

et Nieto Fel. Endemismo exclusivo de las montañas del sur de la 

provincia de Valencia y norte de la de Alicante. Coloniza calizas 

dolomíticas fácilmente disgregables, formando parte de 
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matorrales calcícolas. Está catalogada como especie 

vulnerable (VU) según la UICN. 

Leucanthemum gracilicaule (Dufour) Rouy. Endemismo del sur de 

la provincia de Valencia y del norte de la de Alicante. Se 

encuentra en herbazales vivaces, pedrizas, matorrales, cunetas 

y áreas despejadas. Está catalogada como especie de menor 

riesgo (LR) y preocupación menor (lc) según la UICN. 

b) Endemismos valencianos y de áreas limítrofes: 

Sideritis leucantha Cav. subsp. albicaulis Obón et Riviera. 

Endemismo del litoral iberolevantino de la Península Ibérica, 

teniendo su núcleo principal en el litoral alicantino, con 

poblaciones en Valencia, Castellón y Tarragona. Habita en 

claros de matorrales o pastizales xerófilos calcícolas, bajo 

bioclima termomediterráneo a seco, entre 50 a 200 m de altitud. 

Está catalogada como especie de riesgo menor (LR) y 

preocupación menor (lc) según la UICN. A escala autonómica, 

se encuentra protegida por la orden de 20 de diciembre de 1985 

en su anexo de recolección regulada (PVIII). 

Rhamnus lycioides L. subsp. borgiae Rivas Mart. Especie 

endémica de las montañas litorales y sublitorales valencianas, 

desde la Ribera Alta hasta el Bajo Segura. Habita en fisuras de los 

roquedos calizos, generalmente muy soleados y secos. Está 

catalogada como especie de menor riesgo (LR) y de 

preocupación menor (lc) según la UICN. 

Thymus piperella L. Especie que se distribuye principalmente por 

la provincia de Valencia, irradiando ligeramente hacia Alicante, 

Albacete y Murcia. Habita sobre sustratos variados de naturaleza 

básica. Forma parte de matorrales heliófilos, incluso llega a 

colonizar suelos descarbonatados e incluso roquedos. Está 

catalogada como especie de menor riesgo (LR) y de 

preocupación menor (lc) según la UICN. A escala autonómica, 
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se encuentra protegida por la orden de 20 de diciembre de 1985 

en su anexo de recolección regulada (PV-III). 

Thymus vulgaris L. subsp. aestivus (Reut. ex Willk.) A. Bolós et O. 

Bolós. Endemismo iberolevantino-balear cuya distribución se 

centra principalmente en la Comunidad Valenciana. La 

encontramos en matorrales heliófilos formando parte de 

comunidades calcícolas xéricas. Está catalogada como especie 

de menor riesgo (LR) y de preocupación menor (lc) según la 

UICN. Se encuentra protegida a nivel autonómico por la orden 

de 20 de diciembre de 1985 en su anexo de recolección 

regulada (PVIII). 

c) Endemismos iberolevantinos: 

Hypericum ericoides L. subsp. Ericoides. Endemismo 

iberolevantino meridional, muy extendido en las áreas semiáridas 

del SE ibérico. Se presenta en lajas calizas de escasa inclinación, 

en las que forma tomillares de roca de escasa cobertura. Está 

catalogada como especie de riesgo menor (LR) y preocupación 

menor (lc) según la UICN. Se encuentra protegida a escala 

autonómica por la orden de 20 de diciembre de 1985 en su 

anexo de recolección regulada (PV-III). 

Anthyllis onobrychioides Cav. Endemismo del SE Ibérico que 

tiene sus mejores poblaciones en el sur de Valencia. Habita en 

roquedos y matorrales secos y soleados, sobre sustratos básicos, 

preferentemente dolomíticos. Está catalogada como especie 

de riesgo menor (LR) y preocupación menor (lc) según la UICN. 

Chaenorhinum origanifolium (L.) Fourr. subsp. crassifolium (Cav.) 

Rivas Goday et Borja. Endemismo del E y SE de la Península 

Ibérica. Está catalogada como especie de menor riesgo (LR) de 

preocupación menor (lc) según la UICN. 

Teucrium thymifolium Schreber. Endemismo iberolevantino, 

distribuido principalmente por las cuencas del Turia, Júcar y 

Segura. Coloniza grietas en roquedos, paredones, taludes calizos 
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o dolomíticos. Está catalogada como especie de riesgo menor 

(LR) y preocupación menor (lc) según la UICN. Se encuentra 

protegida a escala autonómica por la orden de 20 de diciembre 

de 1985 en su anexo de recolección regulada (PV-III). 

d) Endemismos de distribución más amplia: 

Centaurium quadrifolium (L.) G. López et Jarvis subsp. barrelieri 

(Dufour) G. López. Taxón endémico de la Península Ibérica de 

óptimo iberolevantino meridional. Forma parte de los matorrales 

heliófilos y xerófilos instalados en los pisos termo y 

mesomediterráneo seco y subhúmedo. Está catalogada como 

especie de riesgo menor (LR) y preocupación menor (lc) según 

la UICN.  

Coris monspeliensis L. subsp. fontqueri Mascl. Taxón endémico de 

la Península Ibérica abundante en el territorio valenciano. Forma 

parte de los matorrales y tomillares secos y soleados. Está 

catalogada como especie de riesgo menor (LR) y preocupación 

menor (lc) según la UICN. 

Phlomis crinita Cav. Taxón endémico del cuadrante sudoriental 

de la Península Ibérica abundante en el territorio valenciano. 

Forma parte de los matorrales secos y soleados. Está catalogada 

como especie de riesgo menor (LR) y preocupación menor (lc) 

según la UICN. 

Rhamnus lycioides L. subsp lycioides. Taxón endémico del centro 

y oriente de la Península Ibérica abundante en el territorio 

valenciano. Está catalogada como especie de riesgo menor (LR) 

y preocupación menor (lc) según la UICN.  

Satureja obovata Lag. subsp canescens (Rouy) Rivas Mart. 

Endemismo meridional. Está catalogada como especie de riesgo 

menor (LR) y preocupación menor (lc) según la UICN. 

e) Otros taxones de interés: 
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Chiliadenus saxatilis (Lam.) S. Brullo. Habita en las repisas de los 

roquedos calizos que aparecen dentro de la zona de estudio. Se 

encuentra protegida a escala autonómica por la orden de 20 de 

diciembre de 1985 en su anexo de recolección regulada (PV-III). 
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6.2.1.10. FAUNA 

Para el estudio de los vertebrados en este municipio, se han realizado 

muestreos a lo largo de distintas épocas del año, completando la información 

obtenida con los atlas de distribución existentes para los distintos grupos 

faunísticos. 

Hasta el momento están elaborados los de peces continentales (VV.AA., 

2001), anfibios y reptiles (Lacomba y Sancho, 2002), peces continentales, 

anfibios y reptiles (Jiménez, J., Lacomba, I. et al, 2002), aves reproductoras de 

España (MIMAM, 2003), el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad 

Valenciana (Urios et al, 1997), mamíferos terrestres (MIMAM, 2002) y mamíferos 

carnívoros (Secem-Roncadell, 1996). Otra información utilizada ha sido la 

relativa a la biología y ecología de los diferentes grupos, como la publicada 

para anfibios y reptiles (Barbadillo et al., 1999), aves en general (De Juana y 

Varela, 2001), aves rapaces (Porter et al., 1994) y mamíferos (Blanco, 1998). 

Además, se han consultado la Base de Datos sobre Biodiversidad de la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural, disponibles en su página web http://www.bdb.gva.es/ [Fecha de 

consulta: 20/05/2018]. 

Las cuadrículas UTM de 10x10 Km que comprenden la práctica totalidad 

del término municipal de Antella son la 30SYJ02 y 30SYJ03, según la notación 

utilizada en general para la cartografía zoológica. Se ha de tener en cuenta que 

no todos los grupos de vertebrados están igualmente estudiados, y la cantidad 

de citas en este lugar determinado puede estar relacionada con un mayor 

esfuerzo de prospección y no con una mayor o menor riqueza en especies. 
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6.2.1.11. ANFIBIOS 

Los anfibios tienen un poder de desplazamiento muy limitado, por lo que 

su actividad se limita a unos pocos kilómetros de distancia de los puntos de 

reproducción; por ello, resultan de interés para su conservación ciertos puntos 

de agua naturales o artificiales, estratégicos para su supervivencia. 

Se han encontrado dos especies de anfibios en las cuadrículas 30SYJ02 y 

03, destacando que se trata de especies muy comunes y de amplia distribución 

a lo largo de toda la Comunidad Valenciana. Aun así, la posible presencia de 

otras especies de interés en otros enclaves no catalogados, hace que nos 

encontremos en su área de distribución potencial y, por tanto, la conservación 

de dichas especies se prevé estrictamente necesaria.  

Tabla 25. Anfibios citados en la cuadrícula UTM YJ03. 

Nombre común Nombre científico 
Dir. 

Hábitats 
CVEFA 

Sapo común Bufo spinosus   

Sapo corredor Epidalea calamita   

Sapo partero 
común   

Alytes 
obstetricans    

IV  

Sapillo moteado 
común  

Pelodytes 
hespericus 

  

Rana verde común Pelophylax perezi V II 

TOTAL Nº 2 2 1 

 

En la zona aparecen representadas por tanto 5 especies de anfibios de 

las 8 presentes en la Comunidad Valenciana. Estas especies son las citadas en 

la cuadrícula UTM 10x10 YJ03 la cual contiene la zona de estudio. 

Cabe señalar que, de las especies citadas, la rana verde (Pelophylax 

perezi) resalta en la zona de estudio, ya que se trata de una especie que está 

vinculada directamente a masas de agua, especie que según el Catálogo 

Valenciano de Especies Fauna Amenazada está incluida en el Anexo I, dentro 

de la categoría de especie protegida, al igual que en el caso del sapo común 

(Bufo spinosus). 
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6.2.1.12. REPTILES 

En la cuadrícula que contiene la zona de estudio (YJ03 y YJ02) se han 

citado un total de 10 especies de reptiles: del total de especies citadas, cabe 

mencionar que todas ellas están ampliamente distribuidas por todo el territorio 

de la Comunidad Valenciana. 

No faltan especies bien adaptadas a ambientes humanizados como el 

lagarto ocelado (Timon lepidus) el cual ocupa una gran diversidad de 

ambientes, desde la costa hasta las sierras del interior, pudiendo ocupar 

también zonas periurbanas y agrícolas. No faltan, no obstante, especies de 

mayor interés como el galápago leproso (Mauremys leprosa) cuya área de 

distribución se corresponda con las zonas de ribera del río Júcar. 

En la siguiente tabla se muestra el listado completo de las especies 

citadas en la mencionada cuadrícula. 

Tabla 26. Reptiles citados en la cuadrícula UTM YJ03 

Nombre común Nombre científico D. Hábitas CVEFA 

Lagarto ocelado Timon lepidus   

Galápago leproso Mauremys leprosa II, IV  

Galápago americano Trachemys scripta      

Culebra de herradura   Hemorrhois hippocrepis    IV  

Culebra bastarda   Malpolon monspessulanus   II 

Culebra viperina   Natrix maura      

Culebra de escalera   Rhinechis scalaris    

Lagartija colilarga Psammodromus algirus   

Lagartija ibérica   Podarcis hispanica      

Salamanquesa común Tarentola mauritanica   

TOTAL Nº 10 2 1 

 

De todas las especies citadas de esta cuadrícula, no existe ninguna 

incluida en el Catálogo Valenciano de Fauna Amenazada en su Anexo I, siendo 

la especie más amenazada la Culebra bastarda, incluida en el Anexo II.  En 

oposición, también se identifica una especie exótica invasora, el Galápago 

americano, incluido en el Decreto para el Control de Especies Exóticas Invasoras 

de la Comunidad Valenciana, Anexo I. 
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6.2.1.13. AVES 

Para la identificación de las especies de aves nidificantes presentes en la 

cuadrícula UTM 10x10 30SYJ03 y 30SYJ02 que incluye la zona de estudio, se ha 

consultado el Atlas de Aves Nidificantes de la Comunidad Valenciana (Urios V. 

et al, 1991), aunque principalmente se hace referencia al recientemente 

publicado Atlas de Aves Reproductoras de España (DGCONA-MIMAM, 2003), 

así como la Base de Datos de la Biodiversidad. 

Tabla 27. Aves nidificantes en la cuadrícula UTM 10x10 YJ03 y YJ02 . Nota: tan sólo se 

incluyen aquellas contempladas en el Anexo I de la Directiva de Aves 79/409/CE, 

especies que deben ser objetivo de medidas de conservación del hábitat). 

Nombre vulgar Nombre científico 
Conv. 

Berna 

Dir. 

Aves 

C. 

Bonn 
CNE CVE 

Águila Real   Aquila chrysaetos   II I II IE  

Martín pescador común Alcedo atthis II I    

Bisbita campestre   Anthus campestris II I    

Cogujada Montesina   Galerida theklae   II,III I  IE  

Curruca rabilarga   Sylvia undata   II I II IE  

Águila-azor perdicera Hieraaetus fasciatus II I II V V 

Avetorillo común   Ixobrychus minutus II I    

Lullula arborea Alondra totovía   III I    

Garceta común   Egretta garzetta II I    

Collalba negra Oenanthe leucura II I  IE  

 

En cuanto a la diversidad total de aves encontramos en la cuadrícula 

YJ03 un total aproximado de 69 especies de aves nidificantes en la zona de 

estudio. 

De todas las especies citadas como nidificantes en dicha cuadrícula, 

pueden citarse como de mayor interés para la conservación, especies como el 

águila real (Aquila chrysaetos), el águila-azor perdicera (Hieraaetus fasciatus) y 
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la collalba negra (Oenanthe leucura). Se trata de especies que se adscriben a 

zonas forestales que presentan un buen estado de conservación. 

Todas estas especies se encuentran ciertamente citadas en la cuadrícula 

UTM en la que se enmarca el área del T.M. de Antella, aunque no en el ámbito 

concreto del casco urbano de Antella ni las zonas agrícolas, dado que se tratan 

de una zona urbana, ampliamente transformada por la mano del hombre, con 

una actividad predominantemente agrícola, por lo que la mayoría de las 

especies es presumible encontrarlas en las zonas forestales o de ribera del río, y 

en cualquier caso en áreas alejadas y aisladas de la actividad humana. 

 

6.2.1.14. MAMÍFEROS 

Para la elaboración del presente apartado se ha consultado el Atlas de 

Mamíferos Carnívoros de la Comunidad Valenciana (Secem-Roncadell, 1996) 

así como el recientemente publicado Atlas de Mamíferos Terrestres de España 

(MIMAM, 2002). 

En su mayoría se trata de especies de amplia distribución en la 

Comunidad Valenciana y en general por el área mediterránea, como caso del 

conejo (Oryctolagus cuniculus), la liebre (Lepus granatensis) y el jabalí (Sus 

scofra), así como otras especies más adaptadas a la actividad humana, caso 

del cosmopolita zorro (Vulpes vulpes).  

El listado completo de las especies de mamíferos citadas se expone en la 

siguiente tabla. 
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Tabla 28. Mamíferos citados en la cuadrícula UTM 10x10 YJ03 

Nombre común Nombre científico Conv. Berna Directiva Hábitats CVE 

Rata de agua   Arvicola sapidus     II 

Cabra montés   Capra pyrenaica   III V  

Erizo europeo Erinaceus europaeus    III  II 

Gato montés Felis silvestris II IV  

Gineta Genetta genetta III V  

Garduña Martes foina III  II 

Liebre ibérica Lepus granatensis    

Ratón casero Mus musculus    

Ratón moruno Mus spretus    

Murciélago de cueva   Miniopterus schreibersii   II II,IV I 

Comadreja Mustela nivalis III  II 

Murciélago enano Pipistrellus pipistrellus III IV  

Murciélago de Cabrera Pipistrellus pygmaeus    II IV  

Murciélago hortelano Eptesicus serotinus II IV  

Murciélago ratonero mediano   Myotis blythii II II, IV I 

Murciélago ratonero patudo   Myotis capaccinii   II II,IV I 

Murciélago ratonero ribereño   Myotis daubentonii   II IV  

Murciélago ratonero pardo   Myotis emarginatus   II II,IV I 

Murciélago ratonero grande   Myotis myotis   II II,IV I 

Murciélago ratonero ibérico Myotis escalerai       

Nutria paleártica Lutra lutra II II,IV I 

Tejón Meles meles III  II 

Conejo común   Oryctolagus cuniculus      

Muflón Ovis musimon III   

Orejudo gris   Plecotus austriacus   II IV  

Rata parda   Rattus norvegicus      

Rata negra   Rattus rattus      

Murciélago mediterráneo de 
herradura   

Rhinolophus euryale   II II,IV I 

Murciélago grande de 
herradura   

Rhinolophus ferrumequinum   II II,IV I 

Murciélago pequeño de 
herradura   

Rhinolophus hipposideros   II II,IV I 

Murciélago mediano de 
herradura   

Rhinolophus mehelyi   II II,IV I 
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Murciélago rabudo   Tadarida teniotis   II IV  

Jabalí   Sus scrofa      

Zorro Vulpes vulpes    

TOTAL 34 24 19 15 

 

Al respecto del grupo de los quirópteros, cabe señalar que en la 

cuadrícula estudiada se citan once especies, se trata del Murciélago ratonero 

mediano (Myotis blythii), Murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii), 

Murciélago ratonero ribereño (Myotis daubentonii), Murciélago ratonero pardo 

(Myotis emarginata), Murciélago ratonero grande (Myotis myotis), Murciélago 

ratonero gris (Myotis nattereri), Murciélago mediterráneo de herradura 

(Rhinolophus euryale), Murciélago grande de herradura (Rhinolophus 

ferrumequinum), Murciélago pequeño de herradura (Rhinolophus hipposideros), 

Murciélago mediano de herradura (Rhinolophus mehelyi), Murciélago rabudo 

(Tadarida teniotis). 

Con la aprobación de la Ley 11/94, de Espacios Naturales Protegidos de 

la Comunidad Valenciana, se declararon protegidas, con carácter general, 

“todas las cuevas, simas y demás cavidades subterráneas sitas en el ámbito 

territorial valenciano” (Art. 16). A su vez, quedaba emplazado el Gobierno 

Valenciano para “aprobar un catálogo de cuevas de la Comunidad 

Valenciana, donde estuvieran identificadas y localizadas las cuevas existentes, 

señalándose el régimen aplicable a cada una de ellas” (art. 16.4). 

El mencionado Catálogo fue aprobado según el Decreto 65/2006, de 12 

de mayo, del Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las 

cuevas y se aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunitat Valenciana. 
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6.2.2. HÁBITATS DE INTERÉS 

La información de los hábitats dispone de diverso grado de detalle en el 

municipio y así, los hábitats presentes en el entorno del Júcar se conocen mejor 

y están contenidos en la ficha del LIC Riu Xúquer, donde se detallan los hábitats 

de interés comunitario que motivan la protección de dicho espacio. Estos son: 

a) 1130: Estuarios 

b) 3250: Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium 

flavum 

c) 3290: Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-

Agrostidion 

d) 6420: Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 

e) 92A0: Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, 

Alpina, Mediterránea y Macaronésica 

f) 92D0: galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (nerio-

tamaricetea y flueggeion-tinctoriae) 

De todos ellos, el hábitat 1130: estuarios no se localiza en el área 

propuesta para la declaración de Paraje Natural Municipal. Los restantes 

hábitats: 3250, 3290, 6420, 92A0 y 92D0, están presentes con desigual 

abundancia y estado de conservación.  

El estado de conservación de los hábitats viene establecido por la 

Memoria Técnica de la norma ZEC Xúquer-Albaida actualmente en fase de 

tramitación, donde se valora el estado de cada hábitat en el conjunto del 

espacio protegido. En conjunto los estados de conservación son desfavorables, 

con la mayoría de los ambientes de ribera antropizados y los espacios fluviales 

con una valoración deficiente. 
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Tabla 29. Estado de conservación de los hábitats en el LIC Riu Xúquer. Estado de 

conservación para todos los parámetros: F, favorable (verde), DI, desfavorable-

inadecuado (naranja), DM, desfavorable-malo (rojo), D, desconocido (insuficiente 

información para realizar una asignación, gris). 

Código 
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1130 Estuarios F F D D D 

3250 Ríos mediterráneos de caudal 

permanente con Glaucium flavum 

F F DI DI DI 

3290  Ríos mediterráneos de caudal 

intermitente del Paspalo-

Agrostidion 

F F DI F DI 

6420 Comunidades herbáceas higrófilas 

mediterráneas 

DI DI DM DI DM 

92A0 Alamedas, olmedas y saucedas de 

las regiones Atlántica, Alpina, 

Mediterránea y Macaronésica 

DI DI DM DI DM 

92D0 galerías y matorrales ribereños 

termomediterráneos (nerío-

tamaricetea y flueggeion-tinctoriae) 

DI DI DM DI DM 

 

En la zona de monte no se dispone de información de detalle relativa a 

los hábitats. En base a la cartografía de hábitats 1:50.000, el conjunto norte del 

área propuesta lo forma el hábitat 5330: matorrales termomediterráneos y 

preestépicos.  

En el resto del Término Municipal no se dispone de información de detalle 

sobre los hábitats, encontrando la información más próxima en la zonificación 

de los ecosistemas forestales definida en el PATFOR, que establece un total de 

siete biotipos, tres de ellos asociados a la zona de ribera del río Júcar y otros 

cuatro a la zona forestal del norte.  

La información disponible sobre cada uno de ellos es: 
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FORMACIÓN 

VEGETAL 

Otros matorrales y herbazales calcícolas mediterráneos 

Formación vegetal 

dominante 
Erial, herbazal o matorral bajo degradado mediterráneo 

Hábitat principal Erial, herbazal o matorral bajo degradado mediterráneo 

Hábitats 

complementarios  

Formación arbustiva termófila mediterránea (principalmente 

termomediterránea) 

Matorral esclerófilo mediterráneo o submediterráneo 

Altura < 0,5 m 

Talla Matorral bajo. 

Aproximadamente 11,7 hectáreas. 

 

FORMACIÓN 

VEGETAL 

Vegetación de ribera 

Formación vegetal 

dominante 
Galería arbustiva mixta, Cañaveral o carrizal 

Hábitat principal Humedales, saladares, ramblas y riberas 

Hábitats 

complementarios  

Humedales, saladares, ramblas y riberas 

 

Altura 3-7 m 

Talla Matorral arbustivo 

Aproximadamente 13 hectáreas. Se trata de formaciones de cañaveral (Arundo donax) o carrizal 

(Phragmites australis), que pueden estar acompañadas de otras especies, bien en formaciones 

monoespecificas o mixtas. Su distribución en el territorio es heterogénea, encontrándose desde 

pequeñas formaciones aisladas hasta ocupar el 100% del suelo. 

 

FORMACIÓN VEGETAL Vegetación de ribera 

Formación vegetal 

dominante 

Prebosque con especies de ribera 

 Aproximadamente 25 hectáreas. Se trata de una formación arbolada de chopos (Populus alba) 

acompañada de un sotobosque de matorral y herbácea. La fracción de cavidad cubierta total 

es del 55%, y la FFC arborea es del 10%, por lo que se considera Prebosque. 

 

FORMACIÓN VEGETAL Arbolado de Pinus halepensis 

Formación vegetal 

dominante 

Prebosque puro 

Aproximadamente unas 38,3 hectáreas. Se trata de formaciones de Pinus halepensis, con una 

fracción de cavidad cubierta total que ronda el 60-70%, aunque la FCC del estrato arbóreo 

varía entre el 10 y el 60%, distinguiendo por lo tanto entre formaciones de Prebosque y de 

bosque. 

FORMACIÓN 

VEGETAL 

Garriga 
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Formación vegetal 

dominante 

Coscojar 

Hábitat principal Coscojar 

Hábitats 

complementarios  

Matorral calcícola del mediterráneo occidental, de optimo 

mesomediterráneo 

Matorral esclerófilo mediterráneo o submediterráneo 

Altura 1,5-3 m 

Talla Matorral alto. 

Aproximadamente 4760 hectáreas. Se trata de formaciones de matorral alto de Coscojar 

(Quercus coccifera) en combinación con otras especies, con una fracción de cavidad cubierta 

total del 80%. 

 

FORMACIÓN VEGETAL Romedal o tomillar calcícola mediterráneo, de óptimo 

mesomediterráneo 

Formación vegetal 

dominante 

Romedal 

Hábitat principal Romedal 

Hábitats 

complementarios 

Matorral calcícola del mediterráneo occidental, de optimo 

mesomediterráneo 

Matorral esclerófilo mediterráneo o submediterráneo 

Altura 0,5-1,5 m 

Talla Matorral medio. 

Aproximadamente 65 hectáreas. Se trata de un matorral medio con dominancia del romero 

(Rosmarinus officinalis), con presencia de otras especies arbustivas. Son masas muy densas, 

con una fracción de cavidad cubierta es del 90%. 

ECOSISTEMA Otros usos no forestales 

Estructura Cultivos 
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Figura 39. Ecosistemas forestales. (Fuente: PATFOR-IDEV). 
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6.2.3. PAISAJE 

Cumpliendo con lo establecido en la Estrategia Territorial Europea, y 

aplicando la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunidad Valenciana, de 25 de julio de 2014, que define la estrategia a 

adoptar en todo el territorio de la Comunitat Valenciana, se ha redactado el 

correspondiente Estudio de Paisaje, en el que se definen y valoran los paisajes y 

recursos paisajísticos de Antella. Dentro del paisaje se identifican las Unidades 

de Paisaje, grandes áreas geográficas con una configuración estructural, 

funcional o perceptiva diferenciada. Los recursos paisajísticos agrupan a todo 

elemento singular en el paisaje, bien por su importancia ambiental, social o 

visual.  

El valor del paisaje, de sus unidades y recursos, se establece integrando 

la función del paisaje, establecida por los técnicos especialistas, y la percepción 

y el valor social del mismo, expresada por la opinión pública. Todo ello se 

pondera en función de la visibilidad, determinada en base a las cuencas de 

observación desde los recorridos y puntos transitados o los más emblemáticos 

del municipio. 

El Estudio de Paisaje se extiende allende los límites municipales, siendo 

independiente del P.G.E. de Antella y del Evaluación Ambiental y Territorial 

Estratégica, e incluye las unidades de paisaje completas, con independencia 

de los límites administrativos.  
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6.2.3.1. UNIDADES DE PAISAJE 

En el artículo 8 de la LOTUP se definen las Unidades de Paisaje como las 

áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptiva 

diferenciada, que adquieren los caracteres que la definen a lo largo del tiempo. 

Constituyen una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta 

en los planes territoriales y urbanísticos. 

El Término Municipal de Antella, caracterizado por asentarse entre el río 

Júcar, los cultivos de llanura y los montes forestales, permite diferenciar un sinfín 

de unidades de paisaje: cuatro unidades de paisaje corresponden con cultivos 

agrícolas de llanura en regadío, dos unidades de paisaje engloban los cultivos 

de piedemonte ubicados en los barrancos del Llop y del Baladre, y por último 

existen dos unidades de paisaje que definen el entorno forestal y de monte de 

Antella. La zona urbana se divide en dos Unidades de Paisaje, una primera 

agrupa la zona consolidada, el casco urbano, y una segunda abarca las zonas 

parcialmente urbanizadas en el ámbito de El Racó. En total, existen 11 Unidades 

de Paisaje. 

  

Figura 40. Unidades de paisaje  
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6.2.3.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Los recursos paisajísticos valorados en el Estudio de Paisaje se definen 

según la LOTUP como todo elemento singular en el paisaje, o grupo de ellos, 

lineal o puntual, que define su individualidad y tiene valor ambiental, cultural, 

histórico o visual. 

Los recursos paisajísticos de interés ambiental engloban la Infraestructura 

Verde del territorio, y áreas o elementos del paisaje que goce de algún nivel de 

protección, declarado o en tramitación. Los recursos culturales y patrimoniales 

son áreas o elementos con algún grado de protección, declarado o en 

tramitación, y los espacios apreciados por la sociedad del lugar como hitos en 

la evolución histórica. El interés visual se compone de las áreas o elementos 

sensibles al análisis visual, cuya alteración puede variar la calidad de la 

percepción. 

1) Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental 

- Espacios Protegidos 

 ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés 

 LIC Riu Xúquer 

 Paraje Natural Municipal 

 Cuevas 

- Infraestructura Verde de Antella 

 ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés 

 Paraje Natural Municipal 

 LIC Riu Xúquer 

 Suelo Forestal Estratégico de Antella 

 Monte de Utilidad Público V-124 

 Zonas de peligrosidad por inundación 
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 Vías Pecuarias 

 Red de cauces y barrancos 

 Bienes culturales: BIC, BRL y BC. 

 PRR-38 

2) Recursos Paisajísticos de Interés Cultural 

- Bienes de Interés Cultural 

- Bienes de Relevancia Local 

- Bienes Catalogables 

- Vías pecuarias 

3) Recursos Paisajísticos de Interés Visual 

- PRR-38 

- Hitos paisajísticos 

- Puntos de observación y recorridos escénicos 

- Cuencas visuales 
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6.2.3.3. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

En el Estudio de Paisaje se valoran tanto las Unidades de Paisaje como los 

Recursos Paisajísticos, si bien aquí solo se detalla los resultados de las unidades 

de paisaje. La unidad mejor valorada es el Río Júcar, debido a su importancia 

ecológica. Igualmente, el casco urbano de Antella es otra de las unidades mejor 

valoradas, tanto por el valor social que tiene entre la población, su alta 

visibilidad y su integridad paisajística. 

En general, las zonas agrícolas de llanura tienen una valoración media, si 

bien la Unidad de Paisaje de la Font Dolça, peor valorada por su menor 

visibilidad. La otra unidad de paisaje con un valor medio es la de la Creueta 

Alta. Las unidades de piedemonte del barranco del Balastre y del Llop, junto con 

la zona forestal del Palmeral tienen un valor de paisaje de bajo a muy bajo, 

debido igualmente a la escasa visibilidad de las mismas. 

En resumen, se concluye que el valor de las diferentes unidades es muy 

dependiente de la visibilidad de las mismas, que aquellas más visibles tienen de 

promedio mayor valor. Excepción es la zona de El Racó, que, pese a ser la 

unidad con mayor visibilidad tiene una valoración media, derivado de su escasa 

funcionalidad e integración en el paisaje. 
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Figura 41. Valor paisajístico 
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6.2.3.4. PROPUESTAS DE MEJORAS PAISAJÍSTICAS 

Las propuestas de mejora paisajísticas para el T.M. de Antella son en 

primer lugar el establecimiento de una normativa de integración paisajística, 

donde quedan definidas las condiciones de edificabilidad y de diseño de los 

nuevos usos y actividades para conseguir una integración paisajísticas. 

Igualmente se establece un Programa de Paisajes Prioritarios con tres 

actuaciones: acondicionar la Acequia Real como Vía Verde Estructuradora del 

Paisaje, la integración paisajística del ámbito periurbano de Antella, de nueva 

planta y el consolidado, y la recuperación del paisaje de monte de Antella en 

el ámbito de la Creueta Alta. 
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6.3. MEDIO SOCIOECONÓMICO-ANTROPOGÉNICO 

6.3.1. DEMOGRÁFICO 

Desde el año 2008, según datos publicados por la Generalitat 

Valenciana, la población en Antella ha ido reduciéndose desde los 1.549 

habitantes a los 1.233 del año 2017 (dato publicado en Argos). 

 

Figura 42. Evolución de la población. Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, GVA.  

La distribución de la población según edades y sexo muestra que el 51,1% 

de la población son mujeres, siendo el 48,9% hombres.  

Destaca que hay una reducción de la natalidad, así como más barones 

que mujeres desde los 25 a los 35 años. 
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Figura 43. Distribución de la población por sexo y edad. Fuente: Conselleria d’Economia 

Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, GVA. 

Esto puede ser consecuencia, principalmente, del aumento de las 

emigraciones, tal y como pude verse en los siguientes gráficos.  

 

Figura 44. Movimientos migratorios. Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors 

Productius, Comerç i Treball, GVA. 

A partir de los 70 años, el número de mujeres es superior al de hombres, 

consecuencia de la esperanza de vida de cada uno de los sexos. Este grupo es 

superior al de personas que tienen menos de 20 años, lo que de mantenerse 

ocasionará una reducción neta de la población. La reducción de la población 

supone igualmente un envejecimiento, consecuencia de un número de 

defunciones muy superior al de nacimientos y un incremento de la población de 

la tercera edad frente a la población joven. 

 

Figura 45. Movimiento natural de la población. Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, GVA. 
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Teniendo en cuenta que la superficie es de 17,57 Km2, la densidad para 

el año 2017 era de 70,2 habitantes/km2. 

Las proyecciones de población estimadas por el Portal Estadístico de la 

Generalitat Valenciana muestran una pérdida de población, distribuida por 

sexos y edades de la siguiente forma: 

 

Tabla 30. Proyección de la población para el año 2021 

AÑO 2016 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total <=19 20-64 >=65 Total <=19 20-64 >=65 Total <=19 20-64 >=65 

1.272 156 769 348 619 88 403 128 653 68 365 220 

AÑO 2021 

Ambos sexos Hombres Mujeres 

Total <=19 20-64 >=65 Total <=19 20-64 >=65 Total <=19 20-64 >=65 

1.076 140 626 309 521 80 326 115 554 60 300 195 
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6.3.2. ECONÓMICO 

Según los datos de ocupación publicados en del año 2016, la población 

se dedicaba a actividades del sector primario y terciario, principalmente, tal y 

como se observa en la siguiente figura. 

Tabla 31. Datos de ocupación del municipio de Antella para el año 2016 en número de 

personas 

 Agricultura Industria Construcción Servicios 

1º Trimestre 111 9 12 102 

2º Trimestre 80 11 12 91 

3º Trimestre 98 9 11 89 

4º Trimestre 118 8 12 104 

El número de personas sin ocupación ha ido reduciéndose desde el año 

2014, cuando se alcanzó un pico (110 personas), hasta llegar en el año 2017 a 

las 74 personas. El sector con mayor paro en el año 2017 fue el de servicios, 

seguido por la industria y la construcción, siendo, en general, los mayores de 44 

años los más afectados, y destacando en cada uno de los grupos de edad el 

paro entre las mujeres, tal y como se observa en los siguientes gráficos. 

 

Figura 46. Paro registrado en el año 2017. Fuente: Conselleria d’Economia Sostenible, 

Sectors Productius, Comerç i Treball, GVA. 
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En el año 2016, la oferta turística consistía en una casa rural con 

capacidad para 8 personas, un albergue con capacidad para 66 personas, y 

cinco restaurantes con capacidad para 154 personas.  

Las empresas activas en el año 2016, sin tener en cuenta el sector 

primario, eran en total 59, 48 de las cuales se dedicaban al sector terciario.  

De las 300 explotaciones agrarias, 5 combinaban la agricultura y la 

ganadería mientras que 295 eran exclusivamente agrícolas (PECV). 

Para el año 2016 el cultivo mayoritario era el cítrico, ocupando el 92,7 % 

de las superficies de cultivo. Así mismo, se destinaba sólo el 4,8 % a las frutas, el 

2,3 % al cultivo de aceitunas y el 0,2 % a las hortalizas. 

 

Figura 47. Distribución de las superficies de cultivo en el año 2016. Fuente: Conselleria 

d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, GVA. 
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6.3.3. INFRAESTRUCTURAS 

6.3.3.1. RED VIARIA 

La red viaria en el término municipal de Antella está formada únicamente 

por la CV-557, de 5 kilómetros de longitud, que conecta la A-7 con el municipio 

en cuestión pasando por Gavarda, tal y como se observa en la figura siguiente. 

 

Figura 48. Red viaria. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià 

Además de las carreteras autonómicas, existe una extensa red de 

caminos, siendo el más significativo el que conecta Antella con la presa de Tous 

y, desviándose por la vía pecuaria Vereda de Ganados, con Sumacàrcer. Por 

último, en el T.M. de Antella existe una amplia red de pistas agrícolas, sobre todo 

en la zona de llanura. La zona de montaña cuenta asimismo con varias pistas 

forestales, siendo la mayoría de ellas caminos de acceso a los enclavados 

agrícolas existentes.  
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6.3.3.2. RED FERROVIARIA 

Antella no dispone en su T.M. de red ferroviaria, ubicándose la más 

próxima en Alberic y Villanueva de Castelló.  

 

Figura 49. Red de ferrocarril respecto al T.M. de Antella. 

 

 

6.3.3.3. RED VIARIA NO MOTORIZADA 

En el casco urbano no existen calles peatonales ni itinerarios peatonales 

definidos, así como carril bici. Existen sin embargo varias sendas, destinadas al 

tránsito peatonal, en el entorno forestal de Antella, distribuidas sobre todo en el 

área próxima a la Creueta Alta. La más frecuentada es la que enlaza el Jardín 

Balcón de Antella con la Creueta Alta y su prolongación hasta enlazar con la 

Vereda de Ganados. 
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6.3.3.4. RED DE TRANSPORTE PÚBLICO 

Antella no dispone propiamente de red de transporte público. La 

estación de autobús más próxima se localiza en Alberic, a 10,5 km de Antella, 

con un servicio que conecta dos veces al día Tous con Alzira y el hospital de la 

ribera. Alberic cuenta igualmente con una estación de metro, perteneciente a 

la red metropolitana de Valencia y  gestionada por Ferrocarrils de la Generalitat 

Valenciana y MetroValencia, que conecta con Villanueva de Castelló y 

Valencia. 

La estación de Renfe más cercana se localiza en La Pobla Llarga, a 14 

km, por donde circula la línea de Cercanías de Valencia C-2, que conecta 

Moixent con Valencia. 

 

Figura 50. Red de ferrocarril respecto al T.M. de Antella. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles_de_la_Generalidad_Valenciana
https://es.wikipedia.org/wiki/Ferrocarriles_de_la_Generalidad_Valenciana
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6.3.3.5. RED DE CAPTACÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA 

El origen del abastecimiento urbano es captación subterránea mediante 

un pozo, cuyas coordenadas UTM son: 708.782; 4.328.770. Éste agua se potabiliza 

en un depósito, y desde éste se distribuye al núcleo urbano. 

Respecto a los consumos urbanos, el Ayuntamiento de Antella dispone 

de los datos necesarios para calcular la dotación real de abastecimiento. 

En este caso, la dotación se calcula según los datos del año 2015 por ser 

el año más reciente del que se dispone de todos los datos. Para ese año, las 

extracciones de agua del pozo ascendieron a los 131.555 m3/año, y la 

población era de 1.301 habitantes. 

131.555 m3/año / 1.301 hab. = 101,118 m³/hab·año 

Dotación = 101,118 m3/hab·año = 101.118 l/hab·año = 277 l/hab·día 

 

Figura 51.  Mapa de accesibilidad de acuíferos en el término municipal de Antella. 

El año de mayor consumo fue el 2012, cuando las captaciones del pozo 

ascendieron hasta los 156.220 m3/año. Por el contrario, en el año 2016 se extrajo 
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la menor cantidad de agua en los últimos años, siendo esta cantidad de 129.140 

m3/año. 

6.3.3.6. RED ELÉCTRICA 

El T.M. de Antella es recorrido por varias líneas eléctricas de transporte de 

energía, siendo la más relevante el tendido eléctrico, una línea de 400 kV, que 

atraviesa al este del casco urbano las zonas agrícolas de El Pla y la Font Dolça 

en sentido norte-sur. Además, existe un tendido de alta tensión, de 220kV, que 

atraviesa el extremo norte del municipio, en sentido noroeste-noreste. 

Por otra parte, la red de distribución, compuesta por las líneas eléctricas 

de 20kV, se extiende principalmente en el eje este-oeste, siguiendo el valle 

formado por el río Júcar y conectando las principales poblaciones de la zona. 

Existen varios tendidos eléctricos de distribución: un primer tendido es la 

conexión Cotes-Antella, con una derivación que abastece las instalaciones 

deportivas al sur del casco urbano de Antella. En el entorno de la Creueta Alta 

existen dos tendidos, parcialmente paralelos: el primero de ellos recorre el límite 

norte del casco urbano desde el albergue “azud de Antella” hasta el Camino 

de subida al Parque, y cuenta además con un ramal que alcanza el Balcón del 

Antella. La otra línea eléctrica se ubica a media ladera del monte de la Creueta 

Alta, conectando Antella con Sumacàrcer y la presa de Tous. El tendido 

eléctrico se localiza en el medio forestal o en la interfaz agrícola-forestal hasta 

prácticamente el Racó de Galan, para luego atravesar la zona agrícola de la 

Xarquia paralela a la Carretera del Pantano de Tous hasta la presa, con varios 

ramales, entre ellos uno que conecta con Sumacàrcer.  
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6.3.3.7. RED DE SANEAMIENTO 

Las aguas residuales de Antella, tanto las del núcleo residencial como las 

del polígono, son conducidas por una red unitaria hacia el sur, hasta llegar a la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Antella, tal y como se 

muestra en la siguiente figura.  

 

Figura 52. Red de saneamiento de Antella. Fuente: Diputación de Valencia 

Tal y como se ha explicado en el apartado 4.4, el caudal tratado en la 

actualidad por la EDAR es de 243 m3/día y 1.290 habitantes equivalentes, por lo 

que trabaja al 48,6% de su capacidad. De esta manera, si el caudal de llegada 

a la EDAR se incrementase tendría suficiente capacidad para su tratamiento 

(hasta 500 m3/día). 
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6.3.4. PATRIMONIO CULTURAL 

6.3.4.1. BIENES DE INTERÉS CULTURAL (BIC) 

Según la legislación vigente sobre Patrimonio histórico, se han declarado 

Bienes de Interés Cultural (BIC) en Antella los siguientes: 

 Torre del Palacio de Antella 

 Pieza heráldica en la Casa del Rey 

 

Figura 53. Ubicación de los BIC. 
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6.3.4.2. BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 

Son Bienes inmuebles de Relevancia Local (BRL) aquéllos que poseen, en 

el ámbito comarcal o local, valores históricos, artísticos, arquitectónicos, 

arqueológicos, paleontológicos o etnológicos en grado relevante, aunque sin la 

singularidad propia de los bienes declarados de interés cultural. Así pues, los BRL 

que se encuentran actualmente en Antella son: 

 Casa del Rey 

 Casa de las Compuertas 

 Iglesia parroquial Purísima Concepción  

 Ermita del Cristo de la Agonía 

 Cementerio parroquial 

 Núcleo Histórico de Antella  

 Assut de Antella 

 Acueducto del Barranc del Llop 

 Chimenea Industrial Hort de Mompó  

 Panel devocional de San Francisco de Asís  

 Panel devocional de Santos Abdón y San Senén  

 Panel devocional del Santísimo Sacramento 

 Acequia Real del Júcar 

 Acequia de Antella 

 Yacimiento arqueológico Font Dolça 

 Yacimiento arqueológico Creueta Alta 
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Figura 54. Ubicación de los BRL. 
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6.3.4.3. BIENES LOCALES CATALOGABLES (BC) 

Además de los elementos BIC y BRL, hay una serie de bienes y espacios 

que, en razón a su interés, se ha considerado que deben quedar recogidos en 

el Catálogo, y aunque no tengan suficiente importancia como para ser BRL, sí 

gozarán de una normativa específica para su protección y conservación.  

 Ayuntamiento 

 Plaza Mayor, 3 

 Plaza Mayor, 9 

 Plaza Mayor, 10-11 

 Plaza Mayor, 16 

 Plaza Mayor, 17 

 Calle Purísima, 6 

 Calle Purísima, 10 

 Calle Purísima, 12 

 Calle Purísima, 14 

 Calle Pintor Abril, 1 

 Calle Pintor Abril, 10 

 Calle San Cristóbal, 4 

 Calle San Cristóbal, 9 

 Calle San Vicente, 1 

 Calle San Rafael, 2 

 Calle San Rafael, 4 

 Calle San Rafael, 14 

 Calle Viver, 4 

 Calle Ramón y Cajal, 1 

 Bóveda sobre Acequia de Antella 
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 Pavimento cerámico en Vivienda Calle Viver, 2 

 Panel devocional de la Virgen de los Desamparados 

 Panel devocional San Antonio Abad 

 Panel devocional de Santa Bárbara 

 Placa Pintor Francisco Lorenzo 

 Puente de la Acequia Real 

 Mojones de término 

 Abrevadero de la Noria del Cementerio 

 Ruinas del antiguo convento 

 Área de vigilancia arqueológica l’Havanna 

 Área de vigilancia arqueológica Alquería de Antella 

 Área de vigilancia arqueológica Xarquia 

 Área de vigilancia arqueológica Barranc del Llop 

 Área de vigilancia arqueológica Barranc de les Moreres 
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Figura 55. Ubicación de los BC. 
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6.3.5. VÍAS PECUARIAS 

En el término municipal de Antella existen dos pasos por donde discurre o 

discurría tradicionalmente en tránsito ganadero, tal y como se aprobó con la 

Orden de 13 de diciembre de 1967 por la que se aprueba la clasificación de las 

vías pecuarias existentes en el término municipal de Antella, provincia de 

Valencia. Así pues, las vías pecuarias que discurren por el municipio en cuestión 

son (véase plano 5): 

Denominación Longitud Anchura (m) 

Vereda de Ganados 5.200 20,89 

Colada Azagador del Júcar 1.800 6 

 

 

Figura 56. Localización de las Vías Pecuarias. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià 
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6.4. INFRAESTRUCTURA VERDE 

La Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana queda definida en 

el Capítulo I del Título I de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, 

como el sistema territorial básico compuesto por los ámbitos y lugares de más 

relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del 

territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la 

comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones 

funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores. Y añade: 

“La planificación urbanística y territorial definirá y caracterizará la infraestructura 

verde con carácter previo a la ordenación de usos y actividades en el territorio”. 

El concepto de la Infraestructura Verde ha sido recogido en el Decreto 

1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial 

de la Comunitat Valenciana (ETCV), en su título III, donde se definen los espacios 

que la integran y los criterios para su gestión. 

También ha recogido la obligación de su incorporación en la Directriz 39: 

“Todos los instrumentos que desarrollan la estrategia territorial, así como los 

contemplados en la Ley de Ordenación del Territorio y su Protección del Paisaje, 

definir la infraestructura verde del territorio de su ámbito de actuación con 

carácter previo al diseño de las actuaciones transformadoras del territorio que 

en ellos se propongan”. 

Se han identificado los espacios integrantes de la Infraestructura Verde, y 

se da opción a ampliar esta estructura con nuevas incorporaciones obtenidas 

de los estudios realizados que forman parte de la documentación del P.G.E, 

como es el Paraje Natural Municipal. 

En el artículo 5 de la ley 5/2014, de 25 de julio (LOTUP), se definen los 

espacios que integran esta infraestructura, dando lugar a una infraestructura 

verde en Antella conformada por áreas de interés ecológico, áreas críticas, 

espacios de elevado valor cultural, espacios de interés paisajístico, corredores 

ecológicos, etc. 

Está pendiente de aprobación, por parte del Consell, un Plan de Acción 

Territorial que identifique las áreas y los elementos que forman parte de la 
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Infraestructura Verde y concrete su ampliación y gestión que deba aplicarse al 

conjunto. 

 

6.4.1. ÁREAS DE INTERÉS ECOLÓGICO 

6.4.1.1. ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

Se incluyen en la Infraestructura Verde todos los espacios que conforman 

la Red Natura 2000, tal y como se indica en apartado 2a del artículo 5 de la 

LOTUP: 

 Zonas de Especial Protección para las Aves: Sierra de Martés-Muela 

de Cortés (ES0000212). Se localiza al norte del término municipal y 

ocupa una pequeña extensión de 0,25 hectáreas. 

 

Figura 57. ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés 

 

 Lugares de Interés Comunitario: Riu Xúquer (ES5232007). Abarca el 

cauce del río Júcar desde la presa de Tous hasta su 
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desembocadura. De las 370 hectáreas del espacio natural 

protegido, 26,76 se ubican en el TM de Antella. 

 

Figura 58. LIC Riu Xúquer en el T.M. de Antella. 
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6.4.1.2. SUELO FORESTAL ESTRATÉGICO 

En el apartado 2g del artículo 5 de la LOTUP se definen como zonas verdes 

los “montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se 

encuentren incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal 

de protección según la normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios o 

convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas forestales 

protegidas”. 

De esta manera, se incluyen en la Infraestructura Verde de Antella las 

958,39 hectáreas definidas por el PATFOR como Suelo Forestal Estratégico. 

 

Figura 59. Suelo Forestal Estratégico 

 

 

 

Así mismo, forman parte de esta Infraestructura El Monte de Utilidad 

Pública El Monte Serra Cavallo (V-124), propiedad del Ayuntamiento. 
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Figura 60. Monte de Utilidad Pública V-124. 
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6.4.2. ÁREAS DE INTERÉS CULTURAL 

En el artículo 5 de la LOTUP, apartado j, se definen como infraestructura 

verde aquellos “espacios de elevado valor cultural que tengan esa 

consideración en aplicación de la normativa sectorial de protección del 

patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus entornos de protección”. 

De esta manera, en Antella se distinguen tres tipos de bienes, dentro de 

cada uno de los cuales se integran los diferentes elementos que conforman las 

áreas de interés cultural: 

 Bienes de Interés Cultural (BIC): Torre del Palacio de Antella y Pieza 

Heráldica en la Casa del Rey. 

 Bienes de Relevancia Local (BRL): Casa del Rey, Casa de las 

Compuertas, Iglesia parroquial Purísima Concepción, ermita del 

Cristo de la Agonía, cementerio parroquial, núcleo histórico de 

Antella, Assut de Antella, acueducto del Barranc del Llop, 

chimenea industrial Hort de Mompó, panel devocional de San 

Francisco de Asís, panel devocional de Santos Abdón y San Senén, 

panel devocional del Santísimo Sacramento, Acequia Real del 

Júcar, Acequia de Antella, Yacimiento arqueológico Font Dolça y 

Yacimiento arqueológico Creueta Alta.  

 Bienes Locales Catalogables (BC): Ayuntamiento; Plaza Mayor, 3; 

Plaza Mayor, 9; Plaza Mayor, 10-11; Plaza Mayor, 16; Plaza Mayor, 

17; Calle Purísima, 6; Calle Purísima, 10; Calle Purísima, 12; Calle 

Purísima, 14; Calle Pintor Abril, 1; Calle Pintor Abril, 10; Calle San 

Cristóbal, 4; Calle San Cristóbal, 9; Calle San Vicente, 1; Calle San 

Rafael, 2; Calle San Rafael, 4; Calle San Rafael, 14; Calle Viver, 4; 

Calle Ramón y Cajal, 1; Bóveda sobre Acequia de Antella; 

pavimento cerámico en Vivienda Valle Viver, 2; panel devocional 

de la Virgen de los Desamparados; panel devocional de San 

Antonio Abad; panel devocional de Santa Bárbara; placa Pintor 

Francisco Lorenzo; puente de la Acequia Real; mojones del 

término; abrevadero de la Noria del Cementerio; ruinas del antiguo 

convento; área de vigilancia arqueológica l’Havanna; área de 
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vigilancia arqueológica Alquería de Antella; área de vigilancia 

arqueológica Xarquia; área de vigilancia arqueológica Barranc 

del Llop; y área de vigilancia arqueológica Barranc de les Moreres.  

 

6.4.3. ÁREAS CRÍTICAS 

En el apartado 2k del artículo 5 de la LOTUP se definen como elemento 

conformador de la Infraestructura Verde “las zonas críticas por la posible 

incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter significativo, 

que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la 

presente ley, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los 

instrumentos que la desarrollen”. Por ello, se incluirán las áreas con peligrosidad 

por inundación. 

En este caso, se distinguen dos tipos de peligrosidad: por inundación, 

asociada al río Júcar, y la geomorfológica, derivada de la existencia de los 

diferentes barrancos que se forman en la sierra entre el Pi Rodeno y la Creueta 

Alta. 

Cabe destacar que el área con peligrosidad geomorfológica no atiende 

a criterios hidráulicos, sino que son morfológicos, por lo que no delimita zonas 

inundables. 
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Figura 61. Peligrosidad geomorfológica. Fuente: PATRICOVA 

En el término municipal de Antella existe una contradicción entre la 

información proporcionada por el PATRICOVA y la del Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI) por lo que, como se explicará más 

adelante (véase apartado 6.6.1), el riesgo de inundación vendrá determinado 

por la cartografía del SNCZI. 
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Figura 62. Cartografía de peligrosidad SNCZI por inundación fluvial (río Júcar) en Antella 

para T50 (color rosa), T100 (color naranja) y T500 (color amarillo) 
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6.4.4. ÁREAS DE CONEXIÓN 

En el artículo 5 de la LOTUP están incluidas como Infraestructura Verde el 

apartado m: “Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial 

entre los diferentes elementos constitutivos de la infraestructura verde, con 

especial referencia a los cauces fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras 

afecciones de dominio público que cumplan esta función, así como los 

corredores ecológicos y funcionales”. 

Así, cumpliendo con la legislación, quedan incluidas las vías pecuarias 

identificadas en el término municipal de Antella:  

 Vereda de Ganados 

 Colada Azagador del Júcar 

 

Figura 63. Localización de las Vías Pecuarias. Fuente: Institut Cartogràfic Valencià 

Así mismo, se consideran áreas de conexión la red fluvial existente, 

formada por barrancos y el río Júcar, así como sus zonas de policía, 

representada en la siguiente figura: 
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Figura 64. Red de conectores fluviales en Antella 
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6.4.5. ESPACIOS DE INTERÉS PAISAJÍSTICO 

En el apartado “i” del artículo 5 de la LOTUP, se incluyen como 

infraestructura verde aquellos “espacios de interés paisajístico incluidos o 

declarados como tales en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, 

en los instrumentos que la desarrollan, o los incorporaos a la planificación a partir 

de los instrumentos propios de la ordenación y gestión paisajística”. 

Así pues, el Plan de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana, pendiente de aprobación, establece como Paisaje de Relevancia 

Regional 38 (PRR-38) Ribera del Xúquer, que abarca desde Alzira y Carcaixent 

hasta el municipio de Sumacàrcer. Se caracteriza por la presencia de paisajes 

agrarios asentados sobre las riberas del río Júcar, con un patrimonio hidráulico y 

arquitectónico del medio rural de elevado valor.  

 

Figura 65. Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 
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Se integran en el paisaje los núcleos diseminados y los entornos urbanos, 

que salpican el paisaje y que resalta la escena agrícola funcional. Dentro de la 

panorámica resalta la red de acequias como elemento estructurados del 

paisaje.  
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6.4.6. PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE PARAJE NATURAL MUNICIPAL 

Desde el Ayuntamiento de Antella se ha propuesto para su declaración 

recientemente el Paraje Natural Municipal denominado Assut Antella-Creueta 

Alta, que quedará integrado en la infraestructura verde cuando se produzca su 

declaración oficial.  

El espacio propuesto como Paraje Natural Municipal es el entorno 

conocido como “Assut de Antella”, área colindante al río Júcar, y los montes de 

la Creueta Alta y Pina de Tuleda hasta la vereda de Ganados.  

Se trata de un área de relevancia singular, resultado de la transformación 

histórica del territorio y de la interacción entre naturaleza y ser humano para la 

creación de un espacio único. L’Assut d’Antella es actualmente un ecosistema 

singular en el río Júcar, al tratarse de uno de las pocas áreas con aguas mansas 

en este río, además de poseer un gran valor patrimonial y social.  

Por otra parte, la Creueta Alta es la última estribación de la Sierra Martés, 

ejerciendo un papel fundamental como espacio forestal limítrofe con la ribera 

dominada por los cultivos de cítricos. 

En conjunto, el espacio propuesto como Paraje Natural Municipal abarca 

la singularidad de Antella, un municipio donde confluyen tres formaciones 

diferentes y a la par interconectadas, como son la Ribera del Júcar, la Llanura 

aluvial y las formaciones montañosas. La singularidad del paisaje, con unos 

límites nítidos entre cada ambiente, permite encontrar en Antella un ejemplo 

representativo de un medio natural de ribera encajonado entre los montes y su 

transformación al llegar a un espacio abierto, de llanura. 
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Figura 66. Ubicación del área propuesta para su declaración como Paraje Natural 

Municipal. 
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6.5. CALIDAD DEL AIRE 

El término municipal de Antella no se encuentra sometido a ningún Plan 

o Programa de Mejora de la Calidad del Aire, ya que no se rebasan los valores 

límite establecidos en el Decreto 678/2014, de 1 de agosto, por el que se 

modifica el Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de 

la calidad del aire.  

Tal y como queda reflejado en el Decreto 161/2003, de 5 de septiembre, 

del Consell de la Generalitat, por el que se designa el organismo competente 

para la evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente en la Comunidad 

Valenciana y se crea la Red Valenciana de Vigilancia y Control de la 

Contaminación Atmosférica, en la Comunidad Valenciana, se designa a la 

Dirección General de Calidad Ambiental, de la Conselleria de Territorio y 

Vivienda, como organismo competente para la evaluación y gestión de la 

calidad del aire ambiente, así como la creación de la Red Valenciana de 

Vigilancia y Control de la Contaminación Atmosférica.  

El término municipal de Antella se localiza en la Zona ES1009: Júcar – 

Cabriel (A. Costera), según la clasificación llevada para la Evaluación de la 

Calidad del Aire en la Comunidad Valenciana.  

Esta zona está integrada por 47 municipios, y ocupa una extensión de 

1.250 km2.  

La estación utilizada para la evaluación de la calidad del aire de esta 

zona está en Alzira, en Iberdrola ST Alzira (Ctra. CV550, km 6,2), y según los datos 

recogidos por ésta en el año 2016, los niveles de concentración de 

contaminantes según la normativa vigente no se rebasaron en ningún caso. 
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6.6. PROCESOS Y RIESGOS 

Con el cambio climático los riesgos como el de inundación, de erosión o 

sísmico pueden verse acentuados por las variaciones en los patrones de lluvia y 

en las temperaturas, llegando a derivar en fenómenos naturales más extremos. 

 

6.6.1. RIESGO DE INUNDACIÓN ACTUAL 

El tramo del río Júcar comprendido entre el embalse de Tous y Alzira está 

considerado ARPSI (áreas de riesgo potencial significativo de inundación), con 

el nombre ARPSI Bajo Júcar-Ribera del Júcar y seleccionada bajo el criterio 

‘histórica’ (149 inundaciones históricas documentadas), colocando a Antella en 

la lista de municipios afectados por posible inundación (véase el Estudio de 

Afección al Dominio Público Hidráulico, Inundabilidad y Recursos Hídricos del 

P.G.E.). 

La cartografía de peligrosidad por inundación fluvial del Sistema Nacional 

de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI; visor del MAPAMA – Figura 67), está 

disponible para el río Júcar en el ámbito de planeamiento. Al ser una cartografía 

desarrollada con mayor nivel de detalle (mayor escala) y como consecuencia 

de una contradicción en la información disponible de inundación, prevalece la 

del SNCZI sobre la cartografía de inundabilidad del PATRICOVA (Artículo 10 de 

la Normativa del PATRICOVA).  

Cabe señalar que en el TM de Antella no existe ningún estudio de 

inundabilidad de detalle aprobado por la Generalitat Valenciana.  
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Figura 67. Cartografía de peligrosidad SNCZI por inundación fluvial (río Júcar) en Antella 

para T50 (color rosa), T100 (color naranja) y T500 (color amarillo) 
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6.6.2. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS 

En el DA y el en informe de Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) 

se indica que el TM de Antella de halla sobre las masas de agua subterránea 

que figuran en la Tabla 32. 

Tabla 32. Masas de agua subterránea en el término municipal de Antella. 

Nombre Estado cuantitativo Estado cualitativo 

080.142 Plana de Valencia Sur Bueno Contaminación por nitratos. Su uso 
para abastecimiento requiere 
tratamiento previo. 

080.144 Sierra del Ave Bueno Bueno 

080.145 Caroch Norte Bueno Bueno 

El sistema 080.144 Sierra del Ave está asociado directamente al 

ecosistema acuático del nacimiento del Riu Verd, incluido en el catálogo de 

zonas húmedas y LIC Ullals del Riu Verd, situados en el TM de Massalavés. Una 

reducción en los aportes subterráneos a este sistema podría afectar su estado 

ecológico. 

Por otro lado, la masa de agua subterránea de la que se abastece 

Antella proviene del acuífero 080.145 Caroch Norte (PHJ15; Fuente: 

http://aps.chj.es/idejucar/), cuyo estado global de conservación es bueno. 

 

Figura 68.  Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas en el municipio de 

Antella. 

La mayor parte del TM de Antella presenta un riesgo alto de 

contaminación de las aguas subterráneas, tal y como se observa en la figura 

http://aps.chj.es/idejucar/
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anterior, en la que se muestra la vulnerabilidad del territorio a la contaminación 

de los acuíferos ante actividades urbanísticas. De tal forma que la zona central 

del macizo montañoso de Antella presenta un riesgo de contaminación medio; 

la huerta oriental un riesgo bajo; y el resto del territorio, incluidos el núcleo urbano 

y la zona clasificada como suelo urbanizable en las NN.SS., un riesgo alto. 

Todo lo anterior son cuestiones a tener en cuenta, no solo por la posible 

contaminación de los acuíferos en sí y por las posibles alteraciones en las 

entradas de los acuíferos consecuencia de las actividades urbanísticas, sino 

también porque la población de Antella se abastece con el acuífero, además 

de suministrar las aguas subterráneas aportes al LIC a través dels Ullals del Riu 

Verd.  

Aunque estos Ullals se encuentran fuera del término municipal, alberga 

poblaciones de moluscos endémicos y el samaruc, tal y como se menciona el 

DA. 

Así mismo, en el DA y el Decreto 13/2000, de 25 de enero, del Gobierno 

Valenciano se identifica el municipio de Antella como zona vulnerable a la 

contaminación de acuíferos por nitratos procedentes de las actividades 

agrarias.  
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6.6.3. RIESGO DE INCENDIO FORESTAL ACTUAL 

Antella es un municipio con mucha superficie forestal y bastante 

castigado por los incendios forestales. En la figura 69 se muestran el alcance de 

los incendios forestal para el periodo 1993-2015. En ellos destacan los incendios 

forestales de 1994 (en amarillo), que afecto a casi un tercio del ámbito 

municipal, y el de 1998 (en rojo), que, junto con un pequeño conato, fueron los 

más próximos al casco urbano de Antella. Además de dichos incendios, la ribera 

del río Júcar es una de las zonas más afectadas por el fuego, con abundantes 

conatos y pequeños incendios que han afectado la parte sur de Antella. Son 

incendios de los cañaverales y carrizos. 

 

Figura 69. Alcance de los incendios forestales para el periodo 1993-2015. 

Para analizar el riesgo de incendio en Antella se ha recurrido al Plan de 

Prevención de Incendios Forestales de la Demarcación Forestal de Polinyà de 
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Xúquer. Históricamente Antella no se ha visto afectada por un gran número de 

incendios, de facto, en el periodo 1995-2004 únicamente se declaró un incendio 

forestal que, sin embargo, alcanzó 10 hectáreas del municipio. Previo a dicho 

incendio, en 1994se declaró en Millares el mayor incendio forestal registrado en 

Antella, que afectó a toda la zona forestal al norte de la vía pecuaria Vereda 

de Ganados y parte de los montes al sur del barranco del Llop. En resumen, 

prácticamente la totalidad de la superficie quemada desde 1978 fue debido a 

dos únicos incendios forestales. 

 

  

Figura 70. Histórico de incendios forestales en el T.M. de Antella, periodo 1978-2004. 

El análisis del riesgo estadístico y de la peligrosidad de incendios muestran 

que el área afectada en 1994 y 1998 es menos susceptible a un nuevo incendio 

forestal, debido a un combustible de menor porte y poder calórico que las áreas 

que no fueron afectadas en los incendios. 
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Figura 71. Riesgo estadístico y Peligrosidad de incendios forestales en el T.M. de Antella. 

Además de ello, se considera que todos los perímetros de la zona forestal 

de Antella presentan un extremo riesgo de incendio, debido a la proximidad 

con el núcleo urbano y la probabilidad de un incendio forestal con origen en la 

zona agrícola: quema de rastrojos, maquinaria, principalmente.  

Ante la demanda de protección en el perímetro urbano, se determina 

una zonificación del riesgo que establece el entorno de la Creueta Alta y en 

general todo el monte desde el casco urbano hasta la Vereda de Ganados con 

un riesgo extremo y muy alto, lo que se traduce en una necesaria adopción de 

medidas preventivas frente a dicho riesgo. 

La ficha municipal de Antella del Plan de Prevención de Incendios 

Forestales de la Demarcación Polinyà del Xúquer recoge la existencia de varios 

cortafuegos para el T.M., todos ellos apoyados en viales ya existentes: la vereda 

de Ganados, el Camino de la Caseta dels Caçadors, Camino dels Tres Mollons 

o el Camino del Mulato. Por otra parte, reconoce que el perímetro norte del 

núcleo urbano contacta directamente con una formación forestal compuesta 

de matorral, con lo que se establece un índice de peligro medio. 
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Figura 72. Demanda de protección y zonificación del riesgo de incendios forestales en el 

T.M. de Antella. 

Las definiciones respecto al riesgo por incendio forestal se recogen a 

continuación: 

- Riesgo estadístico: expone, por zonas homogéneas (zona forestal, interfaz 

agrícola-forestal, interfaz urbano-forestal), el riesgo o probabilidad de inicio 

de incendio en cada una de esas áreas.  

- Peligrosidad: expresa la virulencia del comportamiento del fuego bajo unas 

condiciones prefijadas (vientos de poniente, etc.) de cada área, y por lo 

tanto la dificultad de extinción.  

- Demanda de protección: expresa el daño que produciría un incendio en 

cada zona forestal, en función de la calidad y la fragilidad del ecosistema 

en cada área. También tiene en cuenta la presencia de áreas urbanizadas 

en el monte o en las proximidades, asignando a estas el valor máximo en la 

demanda de protección.  

- Zonificación del riesgo: integra los tres anteriores de forma ponderada. 

Expresa el riesgo total de incendio forestal en cada área. Es una valoración 

relativa entre las distintas zonas de la demarcación.   
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6.6.4. RIESGO DE CONTAMINACIÓN ACÚSTICA ACTUAL 

De acuerdo con los datos obtenidos del Estudio Acústico, a lo largo del 

eje viario formado por la CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Purísima no se 

cumplen los objetivos de calidad acústica establecidos en el Anexo II de la Ley 

7/2002, tanto en el periodo diurno como nocturno.  

Por el contrario, tanto a lo largo del vial al sur del municipio como en el 

núcleo urbano, se cumplen los niveles de ruido establecidos en la misma Ley a 

lo largo de todo el día.  

 

Figura 73. Situación previa. Periodo diurno. Niveles de presión sonora en los entornos del 

eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Purísima; y del vial sur. Fuente: 

Estudio acústico. 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 194 

 

Figura 74. Situación previa. Periodo nocturno. Niveles de presión sonora en los entornos del 

eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Purísima; y del vial sur. Fuente: 

Estudio acústico.  
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6.6.5. RIESGO SÍSMICO 

Los terremotos son uno de los fenómenos naturales con mayor 

capacidad para producir daños catastróficos sobre extensas áreas del territorio, 

pudiendo dar lugar a cuantiosos daños en edificaciones, infraestructuras y otros 

bienes materiales, interrumpir el funcionamiento de servicios esenciales y 

ocasionar numerosas víctimas entre la población afectada.  

La Comunidad Valenciana se localiza en un área de actividad sísmica 

de relativa importancia, siendo la peligrosidad sísmica máxima en la provincia 

de Alicante, media en la de Valencia y de poca relevancia en la de Castellón.  

El Riesgo Sismotectónico se calcula en función de varios parámetros: 

Grado de Severidad Geológica, Población Anual, Beneficio Inmediato y Riesgo 

de Catástrofe. Ofrece una visión general del riesgo local frente al del resto de la 

provincia, del que puede extraerse el grado de prioridad referente a la 

necesidad e importancia relativa con que deben llevarse a cabo planes y 

medidas encaminadas a la mitigación de este riesgo.  

El Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba 

la Norma de Construcción Sismorresistente: Parte General y Edificación 

(NCSE-02), establece las condiciones técnicas que han de cumplir las 

estructuras de edificación, a fin de que su comportamiento ante fenómenos 

sísmicos evite consecuencias graves para la salud y la seguridad de los 

ciudadanos, evite pérdidas económicas y propicie la conservación de 

servicios básicos para la sociedad en caso de terremotos de intensidad 

elevada.  

El parámetro que determina la aplicabilidad de la citada norma a un 

determinado municipio es la aceleración sísmica de cálculo (Ac), 

estableciéndose como límite que ésta sea mayor o igual a 0,60. A nivel 

orientativo, cabe indicar que en el estado español la norma es aplicable a 

las zonas de presumible mayor actividad sísmica, como son Andalucía, 

Murcia, mitad sur de la Comunidad Valenciana, suroeste de Extremadura y 

noreste de Cataluña, siempre y cuando los valores de la aceleración sísmica 

oscilen entre 0,060 y 0,375. 
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Figura 75. Riesgo sísmico (aceleración) en España. Fuente: IGN (Instituto Geográfico 

Nacional). 

En el caso de Antella, la aceleración sísmica básica es de 0,07g, tal como 

se muestra en el mapa de peligrosidad sísmica básica elaborado por el Instituto 

Geográfico Nacional.  

De esta forma, la NCSE-2002 será de aplicación al proyecto, construcción 

y conservación de edificaciones de nueva planta, tal y como se indica en el 

apartado 1.2.1 de esta Norma, a excepción de las construcciones de 

importancia moderada y de las construcciones de importancia normal con 

pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones, tal y como se 

especifica en el apartado 1.2.3 de la Norma.  

A tal efecto, se entiende por construcciones de importancia moderada 

aquéllas con probabilidad despreciable de que su destrucción por el terremoto 

pueda ocasionar víctimas, interrumpir un servicio primario o producir daños 

económicos significativos a terceros.  

En cuando a las construcciones de importancia normal, son aquéllas 

cuya destrucción por el terremoto pueda ocasionar víctimas, interrumpir un 
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servicio para la colectividad o producir importantes pérdidas económicas, sin 

que en ningún caso se trate de un servicio imprescindible ni pueda dar lugar 

a efectos catastróficos.  

Por otro lado, con el fin de establecer directrices y planificar las 

actuaciones de las Administraciones Públicas frente al riesgo sísmico, se 

aprobó el Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que se aprueba 

el Plan especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana. Según 

esta normativa, debe existir una planificación a nivel local y de forma 

prioritaria en los 332 términos municipales de la Comunitat en los que son 

previsibles sismos de intensidad igual o superior al grado VII (EMS), para un 

periodo de retorno de 500 años, según el mapa de Peligrosidad Sísmica de 

la Comunidad Valenciana (Anexo I del Plan). De los 332 términos 

municipales, 138 son de la provincia de Alicante y 194 de Valencia, entre los 

que se encuentra Antella con una Intensidad esperada de 8,5, “gravemente 

dañino”. 

 

Figura 76. Mapa de peligrosidad sísmica de la Comunidad Valenciana  
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6.6.6. RIESGO DE EROSIÓN 

Este riesgo se analiza en base a dos variables: erosión actual y erosión 

potencial. Para el análisis, se ha obtenido la información del Institut Cartogàfic 

Valencià (Figuras 77 y 78).  

 

Figura 77. Mapa de erosión actual en el término municipal de Antella. 

En el mapa se observa que la mayor parte de la zona montañosa y del 

casco urbano presentan un riesgo de erosión alto, mientras que en las partes 

más occidentales de la zona montañosa el riesgo de erosión actual no es 

cuantificable.  

En la huerta occidental el riesgo es bajo, mientras que, en las zonas 

cercanas al río, así como en las huertas sur y oriental y en la parte más al este 

del casco urbano, el riesgo es muy bajo.  
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Figura 78. Mapa de erosión potencial en el término municipal de Antella. 

En lo que a la erosión potencial se refiere, nuevamente la mayor parte de 

la zona montañosa y del casco urbano presentan el mayor riesgo de erosión 

potencial: muy alto. En la parte occidental de las montañas el riesgo sigue sin 

poder ser cuantificado.  

Las zonas de ribera y la huerta meridional tienen un riesgo de erosión 

potencial bajo. Tanto las huertas este y oeste como la zona oriental del núcleo 

urbano presentan un riesgo moderado.  
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6.6.7. RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS 

Los riesgos de deslizamiento y desprendimiento se presentan en la parte 

central de la zona montañosa, con valores medios y altos. Ninguno de estos 

riesgos afecta a la población ni a los crecimientos propuestos en el 

planeamiento vigente.  

 

 

Figura 79. Mapa de riesgos de deslizamiento y desprendimiento en el término municipal de 

Antella. 
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7. PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES 

RELEVANTES PARA EL PLAN GENERAL 

Todo territorio tiene asociado unos problemas intrínsecos, ya sean 

derivados de la naturaleza o de la actividad y uso que se le ha dado por parte 

del hombre al territorio. En el T.M. de Antella, los principales problemas 

territoriales detectados para la propuesta de P.G.E. se vinculan a ambos tipos 

de problemas, siendo el más relevante el riesgo de inundación asociado al río 

Júcar, con un ejemplo claro en La Pantanà de 1982.  

El riesgo de inundación, definido por el Sistema Nacional de Cartografía 

de Zonas Inundables (SNCZI) establece que prácticamente todo el ámbito sur 

del término municipal es susceptible de verse alcanzado por una avenida, si 

bien prácticamente toda el área afectada lo es por una avenida poco 

frecuente, con una periodicidad de 500 años. Por otra parte, el alcance máximo 

del riesgo de inundación no llega a afectar al núcleo urbano. Sin embargo, en 

las Normas Subsidiarias el planeamiento proponía el desarrollo urbano en los 

aledaños del río Júcar, quedando automáticamente afectadas por dicho 

riesgo de inundación. En este aspecto, el P.G.E. propone una zonificación 

acorde a los riesgos y aleja el desarrollo urbano de las zonas susceptibles.  

De igual forma, y analizando la afección de otros riesgos, la creación de 

la ronda noroeste propuesta en el P.G.E. favorece la accesibilidad a la fachada 

urbana norte de Antella y por lo tanto una mejor defensa frente a un incendio 

forestal, al mejorar la accesibilidad y establecer una franja sin vegetación entre 

las viviendas y la vegetación forestal. Asimismo, las mejoras definidas en el 

Programa de Paisaje 3, junto a las actuaciones derivadas de la futura 

declaración del espacio de la Creueta Alta como Paraje Natural Municipal, 

incidirán positivamente en las formaciones vegetales y los hábitats, permitiendo 

en conjunto reducir el riesgo de incendio forestal en el perímetro del núcleo 

urbano y mejorar la defensa ante un eventual incendio. 

Las incidencias del P.G.E. sobre las diferentes áreas protegidas, tanto el 

LIC Riu Xúquer como la ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés, son nulas. La 

ZEPA se localiza en una pequeña área al norte del Término Municipal, por lo que 
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queda lejos de las Zonas de Nuevo Desarrollo e igualmente lejos de las 

principales modificaciones propuestas por el P.G.E. respecto a las NN.SS. Sin 

embargo, el LIC Riu Xùquer linda el casco urbano a su paso por el Azud de 

Antella. En esa área, las actuaciones previstas por las NN.SS. eran más laxas que 

la regulación establecida por el P.G.E., que establece un crecimiento alejado 

del espacio natural protegido y que, además, con la ordenación territorial 

planteada, mejora la visibilidad y puesta en valor de dicho espacio. Además, 

parte del LIC Riu Xúquer está también incluido en el P.N.M. del Azud de Antella-

Creueta Alta, tramitándose su declaración a fecha de junio de 2018. Su inclusión 

como PNM facilita las actuaciones necesarias para su conservación ambiental 

y la mejora del uso público, al ser de gestión municipal. Por otra parte, la 

declaración como Paraje Natural Municipal acompaña de una serie de 

medidas y de un marco normativo regulador de los usos y actividades. 

De igual forma, el P.G.E. seleccionado no afecta al Suelo Forestal 

Estratégico (SFE) ni al Monte de Utilidad Pública (MUP) V-124, que en su conjunto 

quedan lejos de las Zonas de Nuevo Desarrollo si bien lindan en el extremo sur 

con el núcleo urbano de Antella. La afección al mismo es nula, ya que, si bien 

una parte del SFE y del MUP está calificado como suelo urbano, se trata del 

Jardín Balcón de Antella, definido como tal en las NN.SS., y el P.G.E. propuesto 

únicamente preserva dicha clasificación si bien limita las actuaciones en el 

mismo para preservar el carácter forestal del mismo. Por otra parte, en el Estudio 

de Paisaje se establecen unas condiciones para la mejora de la calidad 

paisajística de la zona, una integración visual del espacio forestal y el diseño de 

una fachada urbana nítida frente al medio natural forestal de la Creueta Alta. 

Por otra parte, las deficiencias de las Normas Subsidiarias, no adaptadas 

a las necesidades, con una mayor demanda de espacios de ocio y adaptados, 

y a las demandas territoriales actuales, como han sido un incremento del uso 

público del medio natural, tanto de los espacios de ribera como de la zona de 

monte, han originado una notable carencia de zonas verdes y equipamientos 

en Antella, así como una falta de ordenación de la actividad agropecuaria y la 

adecuación de las infraestructuras a los nuevos usos y actividades.  
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En este punto, los principales problemas de movilidad detectados son el 

intenso tráfico de vehículos pesados que atraviesan el casco urbano, con origen 

y destino la Presa de Tous. 

Así, la propuesta de P.G.E. da solución a este grave problema mediante 

una ronda sur que acogerá el tráfico desviándolo hacia un vial adaptado para 

el mismo. Asimismo, en la Alternativa seleccionada del P.G.E. se propone el 

desarrollo de una serie de zonas verdes, aumentando así la superficie de zonas 

verdes por habitante y mejorando las visuales y la diversidad paisajística del 

territorio, además de mejorar la calidad de vida de los vecinos.  

Por otro lado, tal y como se ha expuesto con anterioridad, el municipio se 

abastece del agua subterránea que se capta a través de un pozo. Sin embargo 

y pese a ello, la extracción de aguas subterráneas no implica amenazas por 

sobreexplotación al no haber afecciones sobre el LIC Ullals del Riu Verd. Esto es 

así dado que, según el informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el 

estado cuantitativo de las masas de agua subterráneas es estable. Además, la 

actual propuesta de P.G.E. plantea unos crecimientos para Antella muy 

moderados ajustados a cálculos realistas y asumibles en relación a los recursos 

hídricos existentes, ya que la población en el horizonte del planeamiento no 

alcanza los 2.000 habitantes, una cifra muy por debajo de las capacidades que 

de forma sostenible se podrían dar para el abastecimiento de las aguas 

subterráneas. 

Para terminar, la principal actividad económica en Antella es la 

agricultura, por lo que los campos de cultivo ocupan una gran superficie del 

municipio, debiéndose ordenar esta actividad para que no sea conflictiva con 

el medio natural del que disfruta Antella. 
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8. EFECTOS SIGNIFICATIVOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL 

TERRITORIO 

8.1. CARACTERIZACIÓN DE EFECTOS SOBRE EL TERRITORIO 

8.1.1. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

La información contenida en este apartado se desarrolla más 

extensamente en el Estudio de Afección al Dominio Público Hidráulico, 

Inundabilidad y Recursos Hídricos del P.G.E.  

Por otro lado, la Figura 80 muestra el Dominio Público Hidráulico (DPH) 

cartográfico y las zonas de protección (servidumbre y policía) del río Júcar a su 

paso por el término municipal. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de 

Aguas, el D.P.H. es inalienable, imprescriptible e inembargable.  

 

 

Figura 80. DPH y zona de policía del río Júcar en Antella. 

Así pues, la zona de servidumbre se debe mantener expedita, quedando 

supeditada la ejecución de cualquier actuación prevista en la zona de policía 

a la obtención de autorización administrativa por parte del Organismo de 

cuenca. 
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En esta línea, el P.G.E. elimina aquellos sectores que podrían ocupar 

cauces y/o la zona de policía del D.P.H, y los clasifica como Zonas Rurales 

Protegidas. 

 

8.1.2. DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS 

Conocida la dotación de agua potable (véase el Estudio de Afección al 

Dominio Público Hidráulico, Inundabilidad y de Recursos Hídricos del P.G.E), se 

puede estimar la demanda de agua potable para el completo desarrollo de 

la Alternativa 3, que coincide con el horizonte temporal de la LOTUP del año 

2037. 

La dotación, calculada con datos del año 2015, es de 277 l/hab.día, lo 

que supone una extracción de 131.555 m3/año de agua subterránea.  

Tabla 33. Datos de dotación y demanda de agua potable 

 

De los datos se desprende el bajo rendimiento de la red de captación y 

distribución de agua potable, por lo que, teniendo en cuenta la necesidad de 

repararla, se estima que tras estas actuaciones de mejora la dotación se 

reducirá hasta los 210 l/hab.día en el año 2037, siendo entonces los 

requerimientos de agua subterránea de 148.402 m3/año. 

Según el Registro de Autorizaciones de Agua de CHJ, el ayuntamiento de 

Antella posee una concesión de agua subterránea para abastecimiento 

urbano con un volumen máximo anual de 150000m3. Esta concesión es inferior 

a la demanda que se produciría para el caso del desarrollo completo de la 

Alternativa 1 del P.G.E.; la Alternativa 2 sí que se encuentra dentro del límite 

permitido. 

Habitantes 

(hab)

Incremento 

Población

Demanda 

(m³/año)

Situación 

actual 

2017

1.271 277 128.504

Año 

horizonte 

2021

1.404 10% 277 141.953

Año 

horizonte 

2027

1.604 26% 235 * 137.544

Año 

horizonte 

2037

1.936 52% 210 ** 148.402

Dotación 

(l/hab.día)
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8.1.3. SANEAMIENTO Y AGUAS RESIDUALES 

Tal y como se ha explicado en el apartado 4.4, el caudal tratado en la 

actualidad es de 243 m3/día y 1.290 habitantes equivalentes, lo que supone que 

trabaja al 48,6% de su capacidad. Por lo tanto, si el caudal de llegada a la EDAR 

se incrementa a medida que se desarrolla el P.G.E., la Estación Depuradora de 

Aguas Residuales tendrá suficiente capacidad para su tratamiento (hasta 500 

m3/día). 

 

8.1.4. GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Para el año 2010, la producción de Residuos Sólidos Urbanos fue de 803 

t/año, y teniendo en cuenta que la población era de 1.454 habitantes, la 

producción por habitante y día era de 1,5 kg/hab/día. 

El desarrollo del Plan se diseña para albergar una población de 1.979 

habitantes, lo que suponen 500 habitantes más que en el año 2010. Esto 

conllevaría una producción anual de 1.083 t/año, teniendo en cuenta la 

producción por habitante y día calculada con los datos disponibles. Dicho 

incremento puede variar debido a las tendencias sociales y ambientales donde 

se aboga por reducir los residuos generados, incrementando la reutilización y 

reciclado de los mismos, siendo por tanto menor el aumento en la producción 

de residuos.  

Así pues, teniendo en cuenta la gestión de residuos que se hace en la 

actualidad, no se verá superada su capacidad de recogida, transporte o 

tratamiento.   
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8.1.5. EDAFOLOGÍA, CAPACIDAD DE USO, SUELOS AGÍCOLAS 

El P.G.E. propone un incremento de la superficie urbanizable, tanto 

residencial como industrial, teniendo en cuenta la demanda real, por lo que sólo 

se afectaría a algunos descampados colindantes al núcleo poblacional y a una 

pequeña área agrícola. Concretamente, la Alternativa 3 propone el 

crecimiento urbano en suelos cuya capacidad es moderada y baja, siendo la 

pérdida de patrimonio natural mínima. 

Además, las huertas han sufrido un abandono paulatino por su menor 

rentabilidad económica frente a cualquier otra actividad con el relevo 

generacional. Las producciones agrícolas se han reducido, apareciendo un 

minifundio de parcelas en desuso.  

El P.G.E. ha tenido en cuenta la protección de la huerta más productiva, 

de alta calidad visual y paisajista que permita una mejor conexión ecológica. 

Por lo tanto, se considera una actuación cuyo impacto es positivo, pues mejora 

la accesibilidad a estas zonas agrarias, evita la posible contaminación agrícola 

de los suelos y las aguas y favorece una mayor eficiencia en el riego.  
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8.1.6. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA 

En el término municipal de Antella se localizan los cauces y sus 

correspondientes afluentes que se indican en la siguiente figura: 

 
 

Figura 81. Cauces existentes en el ámbito del término municipal de Antella. 

A pesar de que parte del casco urbano de Antella se desarrolla en la 

Zona de Policía del Río Xúquer, la actual propuesta de plan deja expeditos los 

cauces y sus respectivas zonas de servidumbre y policía, asignando la 

clasificación y calificación adecuadas, si bien a su paso por las zonas agrícolas 

no queda reflejado a nivel cartográfico. Asimismo, el desarrollo del plan no 

implica la ejecución de construcciones vulnerables en la zona de flujo 

preferente de los cauces. 

Por otro lado, las actuaciones previstas en el Plan, lejos de afectar 

negativamente a la hidrología subterránea, pretenden mejorar el estado 

cuantitativo mediante la instalación de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 

que permitan la infiltración del agua de escorrentía sin deteriorar la calidad.  
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Además, teniendo en cuenta las mejoras en la red de abastecimiento y 

la implantación de SUDS, los incrementos en la demanda de agua potable 

derivados de la ejecución del Plan son compatibles con la planificación 

hidrológica vigente y no suponen afección o menoscabo a otros usos 

legalmente implantados. 

Esto es especialmente cierto a los ojos de los informes de la propia CHJ 

que obran en el expediente en el que se atribuye al horizonte de 2027 una 

población de 1.591 acorde con las previsiones del propio Plan. Para ese mismo 

horizonte temporal y según las estimaciones de la CHJ, la demanda total 

equivalente expresada en m3/año sería de 178.897. Los recursos disponibles a 

fecha de hoy casi cubren dicha demanda y las masas de agua sobre las que 

se realizan las captaciones se encuentran en buen estado cuantitativo. 

Si bien, teniendo en cuenta el Estudio de Afección al Dominio Público, 

Inundabilidad y de Recursos Hídricos, realizado durante la redacción del P.G.E., 

para el año horizonte 2027 se estima una población de 1.604 habitantes cuya 

demanda de agua potable asciende a 137.544 m3/año. En este caso se ha 

tenido en cuenta la mejora de la red de distribución, que en la actualidad 

presenta grandes pérdidas.  
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8.1.7. RED NATURA 

8.1.7.1. BIODIVERSIDAD 

En lo que a flora se refiere, y considerando aquellas especies prioritarias 

para las que se dispone de información relativa a su localización exacta, se ha 

confirmado la presencia de diversas especies incluidas en el Catálogo de 

Especies de Flora Amenazada de la Comunitat Valenciana, destacando la 

presencia de una pequeña población de Pteris vittata (catalogada como 

vulnerable) en el paraje conocido como El Reguer, áreas en las que el P.G.E. 

plantea enormes superficies protegidas que permiten prever que, desde el 

punto de vista del planeamiento, no habrá afecciones directas sobre el flora.  

Por su parte la mayoría de especies prioritarias de fauna presentes en el 

término municipal están asociadas al rio Júcar y su lámina de agua. La actual 

propuesta del P.G.E. de Antella no sólo no compromete los hábitats más 

singulares, sino que plantea una clasificación y calificación acorde con los 

valores de conservación del mismo, incorporando además la propuesta de 

Paraje Natural municipal que el Ayuntamiento, de forma paralela a la 

tramitación del Plan, ha ido desarrollando. En dicho paraje se incluyen los 

espacios más valiosos desde el punto de vista medioambiental del municipio de 

Antella.  
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8.1.7.2. HÁBITATS 

Tal y como se ha descrito en el punto 6.2 los hábitats prioritarios se 

localizan en la zona del río que tiene la consideración de LIC si bien no se 

dispone de cartografía detallada para la zona montañosa que ocupa la mayor 

parte del término municipal. Tras el inventario realizado si se puede afirmar la 

presencia de otros hábitats prioritarios que no obstante son extremadamente 

comunes en la península ibérica. Además, la clasificación de estas áreas como 

ZRC forestal es suficiente para garantizar la continuidad de las formaciones 

vegetales naturales. Por otro lado, se ha nombrado la presencia de otros 

hábitats relevantes en diferentes zonas del Júcar, las cuales estás clasificadas 

como SRP-NA2. 

 

8.1.7.3. AFECCIÓN A ESPACIOS DE LA RED NATURA 2000 

El Planeamiento propuesto clasifica los suelos integrantes de la Red 

Natura 2000 (LIC y ZEPA) como Zona Rural Protegida Natural 1, dotándoles así 

de la protección que les corresponde como suelos con valores ambientales, 

paisajísticos, culturales o económicos que deber conservarse, recuperarse o 

mejorarse, según lo indicado en el Plan para cada caso. 

En este caso, tanto al LIC como a la ZEPA (que tan solo se adentra en 

Antella de forma testimonial por efecto de una delimitación quizás inadecuada) 

les corresponde una clasificación calificación acordes con los valores que 

albergan.  

El presente apartado incorpora lo establecido en el Decreto 60/2012, de 

5 de abril, por el que se regula el régimen especial de evaluación y de 

aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que 

puedan afectar a la Red Natura 2000, analizando en un apartado específico la 

repercusión del proyecto sobre Red Natura. 

Como se ha visto anteriormente, en el término de Antella se incluyen 

terrenos incluidos en espacios pertenecientes a la Red Natura 2000. 

 Descripción de la zona y objetivos de conservación 
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En el punto 6.4.1.  Áreas de interés ecológico del presente documento, se 

ha procedido a realizar una descripción detallada de las características de los 

espacios de la Red Natura 2000 presentes en el término municipal de Antella 

susceptibles de verse afectados de alguna manera por el nuevo planeamiento 

urbanístico. De manera muy sintética, su descripción y respectiva importancia y 

objetivos de conservación por lo que fueron declarados son los siguientes: 

 ZEPA: Incluye la Cueva Hermosa (Cortés de Pallás), considerada un 

refugio importante para los murciélagos en la Comunidad 

Valenciana. Alberga poblaciones nidificantes de 18 especies de 

aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 79/409/CEE. No obstante, 

la zona es de especial importancia para la conservación de 

rapaces rupícolas. Alberga el 14,9% de los efectivos regionales 

Águila Real, con un total de 11 territorios diferentes (máximo de 9 

parejas nidificantes en 2006), y hasta 13 territorios de Águila-azor 

Perdicera (12 parejas nidificantes en el censo de 2003). Nidifican 

también el Halcón Peregrino, Búho Real, Culebrera Europea y 

Aguililla Calzada. En 2008 se ha reproducido una pareja de 

Aguilucho Lagunero Occidental en el embalse de Embarcaderos 

(Cofrentes), dentro de los límites de la ZEPA propuesta, lo que 

supone la segunda localidad de cría en la Comunidad Valenciana. 

Los rangos de las poblaciones de aves reflejadas en el apartado 3.2 

muestran los contingentes mínimos y máximos registrados en el 

periodo 2003- 2008, elaborados a partir de censos oficiales. 

 LIC fluvial propuesto con el fin de incluir esencialmente los hábitats 

acuáticos del Riu Xúquer en el tramo comprendido entre la presa 

de Tous y su desembocadura. La razón de esta propuesta se basa 

en la existencia de poblaciones de diversas especies de ictiofauna 

de interés insuficientemente representadas en la propuesta 

aprobada en 1997. Igualmente, y por idéntica razón, se ha incluido 

en el área delimitada el cauce del Riu Sellent, en cual conserva en 

tramos de su cauce áreas con una elevada calidad. 
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 Efectos previsibles 

Los efectos previsibles de la ordenación urbana propuesta sobre los 

espacios de la Red Natura 2000 presentes en el término municipal son los 

siguientes: 

 ZEPA. Una de las principales especies objetivo de conservación de 

la ZEPA es el águila perdicera de la que se sabe que dispone de al 

menos un territorio de cría en el cercano municipio de Tous. La ZEPA 

se adentra de manera muy colateral en el término de Antella tan 

solo debido a un efecto de frontera natural, el Barranco de la 

Mañana. Todas las zonas colindantes de Antella con la ZEPA 

disponen de las protecciones adecuadas y son terrenos forestales 

ralos apropiados para la especie y así se mantienen en la propuesta 

actual. En consecuencia, es previsible una afección nula del 

planeamiento propuesto, sin repercusiones directas ni indirectas 

para la especie objetivo más importante.  

 LIC. La adecuación del suelo rural protegido del río propuesta en la 

nueva ordenación supone un incremento de la protección de ese 

entorno y, por tanto, una afección positiva para el espacio. 

Además, la gestión municipal que podrá llevarse a cabo en el futuro 

paraje natural municipal en la que se prevén inversiones 

municipales y la canalización y ejecución de otras (Diputación, 

Generalitat) mejorará notablemente un tramo de dicho LIC (de 

mucha mayor entidad) a su paso por el término municipal de 

Antella. 

Las actuaciones en el área propuesta para su declaración como Paraje 

Natural Municipal se centran en la mejora ambiental del área del río Júcar y sus 

riberas, mediante diversas labores de restauración ecológica. El objetivo es 

facilitar una mayor conectividad con el resto de la Infraestructura Verde, 

permitiendo una mayor interactuación tanto transversal como longitudinal al eje 

del río. En resumen, se propone convertir el área del río Júcar en un oasis natural 

en medio de la zona agrícola y asimismo mejorar la conectividad de la ribera 

con la zona forestal de la Creueta Alta y la Sierra Martés. Además de ello, con 
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esta esta actuación es la mejora paisajística del entorno. Por último, en el 

Programa de actuación 3 se incluyen actuaciones para la mejora del uso 

público mediante dos actuaciones: divulgación del espacio natural Assut de 

Antella-Creueta Alta, resaltando sus valores ecológicos, ambientales, 

patrimoniales y recreativos, y la señalización de las diferentes zonas óptimas 

para cada actividad que tiene lugar en el entorno del Assut, delimitando las 

áreas peligrosas e informando de las eventuales circunstancias temporales 

(eventos deportivos, crecida extraordinaria del río Júcar, etc.) que pudiesen 

darse. 

El impacto del desarrollo de sectores urbanos adosados al caso urbano 

sobre el espacio de Red Natura vendría dado por alguna afección de tipo 

indirecto, tanto en cuanto no solapa con los límites del espacio protegido y éste 

constituye la cabecera de la vertiente hidrográfica correspondiente al sector. 

Por otra parte, el planeamiento propone la creación de una serie de “áreas de 

amortiguación” con la clasificación de Zona Rural común agrícola 1 en el 

perímetro del casco, que dan más integridad a la parte protegida y que 

suponen un aumento del grado de protección efectivo. Esa afección de tipo 

positivo del nuevo planeamiento sobre este elemento de la Red Natura 2000 se 

complementa con la creación del Paraje Natural Municipal. 

 

Figura 82. Clasificación del suelo rural. Alternativa 3 del P.G.E 

Las actuaciones previstas en el P.G.E. de Antella no suponen incidencias 

negativas destacables directas en la superficie incluida dentro del término 

FICHA DE ZONA

RURAL Suelo No Urbanizable ZRC-AG1

CÓDIGO DE ZONA DE ORDENACIÓN ZRC-AG1

SUPERFICIE (m2) 6.825.595,19

USOS DOMINANTES

USOS COMPATIBLES

USOS INCOMPATIBLES Resto

PLANO

PROTECCIONES

Se estará a lo dispuesto en el Catálogo de Protecciones adjunto a este documento

AFECCIONES

Carreteras

Ley de Aguas

Zonas incluidas en el SNCZI y en el PATRICOVA

Líneas Eléctricas

Vías Pecuarias

Área del corredor fluvial perteneciente a la Infraestructura Verde del Territorio

Ámbito del Monte Serra Cavallo (de Utilidad Pública)

LIC del Riu Xuquer 

PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN

1. LA ACEQUIA REAL COMO VIA VERDE ESTRUCTURADORA DEL PAISAJE

CONDICIONES PARA LOS USOS PERMITIDOS

ORDENANZAS GENERALES Y PARTICULARES

Se definen en el Plan de Ordenación Pormenorizada

CLASE DE SUELO Y NOMBRE DE LA ZONA

DEFINICIÓN DE LA ZONA

Nag, Nca, Npe

Programas de Paisaje

2 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL ÁMBITO PERIURBANO DE ANTELLA. 2A Zona Sur y 2C Zona Este

Se definen en el Plan de Ordenación Pormenorizada
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municipal en la Red Natura 2000 ni indirectas sobre las especies objetivo de 

conservación presentes en los mismos. En conclusión, dado que no se va a 

producir ningún impacto sobre poblaciones de aves protegidas ni sobre los 

hábitats que constituyen los objetivos de conservación, la repercusión del 

proyecto sobre la Red Natura 2000 cabria considerarla nula o no significativa a 

todos los efectos, de manera que no ha lugar la elaboración de un informe 

específico que aborde la evaluación detallada del impacto sobre el espacio 

protegido, siguiendo las pautas de lo establecido por el Decreto 60/2012 

anteriormente citado. 
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8.1.8. SUELO FORESTAL ESTRATÉGICO 

Los Suelos Forestales Estratégicos de Antella se localizan prácticamente 

en su totalidad en el Monte de Utilidad Pública V-124, propiedad del 

Ayuntamiento, o bien conforman los bosques de ribera asociados al río Júcar y 

los principales barrancos del término municipal. El P.G.E. no establece una 

modificación en la calificación de este suelo, permaneciendo como suelos 

rurales, si bien se incrementa su grado de protección al asignarle la clasificación 

Zona Rural Protegida Natural. 

Con las NN.SS. parte de los suelos gozaban ya de un grado de protección, 

pero con la presente clasificación se establece de forma explícita que las 

formaciones forestales de Antella están de facto en el planeamiento protegidas, 

evitando usos incorrectos o eventuales ambigüedades normativas que 

permitiesen usos incorrectos en el espacio natural. 

 

8.1.9. MONTE DE UTILIDAD PÚBLICA 

Dado que el Monte de Utilidad Pública abarca prácticamente la misma 

superficie que el Suelo Forestal Estratégico, las consecuencias del P.G.E. son 

idénticas: se incrementa su grado de protección al asignarle la clasificación 

Zona Rural Protegida Natural. 

 

8.1.10. PROPUESTA DE PARAJE NATURAL MUNICIPAL 

Se espera que a lo largo de la segunda mitad del año 2018 se apruebe 

la declaración como Paraje Natural Municipal el área del Azud de Antella- 

Creueta Alta por parte de la administración competente en la materia por lo 

que el presente P.G.E. ha considerado su propuesta de delimitación, así como 

la normativa sectorial relativa, en el desarrollo del P.G.E. Así pues, al igual que 

en el caso anterior, el efecto que el planeamiento tendrá sobre este paraje será 

positivo puesto que le dotará desde su creación y de forma paralela a su 

tramitación de la clasificación como Zona Rural Protegida Natural, dando 

coherencia al municipio y como paso necesario para una adecuada 
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conservación (desde la perspectiva municipal) de los espacios de mayor valor 

del término de Antella.  

 

8.1.11. VÍAS PECUARIAS 

No existe incidencia alguna del nuevo planeamiento propuesto sobre las 

vías pecuarias del término municipal de Antella, pues están alejadas del propio 

núcleo urbano, y se localizan en un área predominantemente rural. Por otra 

parte, el P.G.E. incluye las vías pecuarias en la Infraestructura Verde, resaltando 

su función vertebradora del territorio y como conector. 

 

8.1.12. PAISAJE 

En el Estudio de Paisaje se detallan los efectos derivados de la 

implantación del P.G.E. propuesto en el paisaje y las visuales de Antella. A 

grandes rasgos, la propuesta planteada apenas tiene repercusiones sobre el 

paisaje, al afectar mínimamente a las distintas unidades de paisaje. El efecto 

más significativo a nivel paisajístico se da en la zona de El Racó, una de las áreas 

con peor valor de paisaje: un área parcialmente ejecutada con un desarrollo 

urbanístico inconexo y dispar, con visuales degradadas. 

Sobre los recursos paisajísticos no existen grandes incidencias derivadas 

del P.G.E. propuesto, siendo el recurso paisajístico potencialmente más 

afectado el Bien Local Catalogable Abrevadero de la Noria del Cementerio, al 

urbanizarse su entorno. Dado la protección del elemento patrimonial, no existe 

riesgo sobre el propio bien cultural, aunque se alterarán las vistas del mismo 

desde los hitos paisajísticos, si bien el P.G.E. propuesto supone en conjunto una 

mejora de la escena y del entorno del mismo, con una posible mejor percepción 

del mismo. Las intervenciones en dicho ámbito deberán ser especialmente 

cuidadosas en su adecuada integración. 

En conclusión y resumiendo el Estudio de Paisaje, el P.G.E. propuesto no 

genera una incidencia negativa sobre el paisaje ni las visuales, al reforzarse 

mediante los programas de paisaje la mayoría de los puntos de interés visual, 

como son la Creueta Alta y la Acequia Real del Júcar.  
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Por otra parte, las Normas de Integración Paisajística (NIPS) que el estudio 

de Paisaje plantea, velan por el correcto desarrollo de las nuevas zonas de 

desarrollo urbanístico, evitando una degradación de la escena paisajística. 

Además, la futura creación de la ronda perimetral ayuda a mejorar la 

percepción del entorno natural de Antella y del propio casco urbano, además 

de crear nuevos recorridos escénicos por áreas de elevado interés paisajístico. 

 

8.1.13. PATRIMONIO CULTURAL 

El P.G.E. dispone del preceptivo Catálogo de Protecciones con el 

contenido que exige la ley (artículo 42 de la LOTUP), que garantiza la correcta 

protección del patrimonio cultural, natural y del paisaje singular de Antella. Por 

otra parte, las incidencias del P.G.E. son mínimas sobre el patrimonio, debido en 

primer lugar a que la gran mayoría del patrimonio cultural y natural se localiza 

bien en el interior del casco urbano, o bien en áreas rurales del interior del 

término municipal, quedando por lo tanto alejadas de las áreas con mayor 

incidencia del P.G.E. La creación del Catálogo de Protecciones supone 

asimismo una mejora en cuanto a la protección de los diferentes elementos 

patrimoniales de Antella, al inventariarlo y determinar su estado de 

conservación, permitiendo adoptar las necesarias medidas preventivas en su 

conservación y puesta en valor. 

 

8.1.14. MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

El P.G.E. propone la creación de una ronda o calle perimetral por el sur 

conectando la rotonda en el Camí de Valencia el Carrer de la Purísima y que 

permita desviar el tráfico tanto de los vehículos pesados que actualmente 

atraviesan el casco urbano con destino y origen en la presa de Tous, evitando 

así los problemas de seguridad vial derivados. 

Esa ronda perimetral sur facilita asimismo el acceso a las zonas agrícolas 

del sur de Antella, acotada por el meandro del río Júcar y cuya accesibilidad 

actualmente se realiza desde diferentes viales urbanos, como el Carrer de Viver 

o el Carrer Moli. Por último, dicha ronda conecta directamente con el área del 
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azud de Antella, una zona de ocio frecuentada en periodos estivales por 

foráneos y que, de esta forma, se facilita la accesibilidad a la misma. 

 

8.2. ALTERACIÓN DE LOS RIESGOS PREEXISTENTES 

8.2.1. RIESGO DE SOBREEXPLOTACIÓN DE LOS ACUÍFEROS DE LA 

ALBUFERA 

Atendiendo a los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del 

Júcar en el SIA Júcar, el estado cuantitativo y cualitativo del acuífero es bueno. 

De hecho, según los datos del año 2012, el bombeo total fue de 3,4 hm3 mientras 

que el recurso renovable zonal fue de 46,6 hm3. 

Por lo tanto, se descarta el posible riesgo de sobreexplotación de este 

acuífero y la posibilidad de afectar a los recursos hídricos de la Albufera en este 

sentido. 

 

8.2.2. RIESGO DE INUNDACIÓN 

La propuesta de P.G.E de Antella no supone una modificación en los 

riesgos de inundación existentes en la actualidad para el municipio.  

Las nuevas áreas de desarrollo que se proponen en el nuevo 

Planeamiento se ubican en zonas sin peligrosidad por inundación, ni por riesgo 

geomorfológico.  

 

8.2.3. RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El núcleo urbano de Antella y la zona donde están planificadas las 

actuaciones en la Alternativa 3 del P.G.E muestran un riesgo alto de 

contaminación de las aguas subterráneas (Figura 68). La contaminación de 

acuíferos por urbanización tiene lugar principalmente en las etapas de 

construcción, ya que es cuando se producen las alteraciones sobre el suelo, 

hay presencia de maquinaria y hay mayores riesgos de infiltraciones de aceites 
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y demás productos contaminantes. Una vez realizada la urbanización, la 

propia impermeabilización del suelo, aunque altera el régimen del acuífero 

por reducir las tasas de recarga, actúa como protección ante la 

contaminación (a excepción de posibles fugas de la red de alcantarillado y 

colectores de aguas pluviales y residuales). 

Además de la vulnerabilidad de acuíferos ante actividades urbanísticas, 

el municipio de Antella es vulnerable a la contaminación de acuíferos por 

nitratos procedentes de la actividad agraria. Sin embargo, este tipo de 

actividad no se ve modificada por aplicación del P.G.E. Por otro lado, la posible 

contaminación de acuíferos podría mermar la disponibilidad de recursos 

hídricos. 
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8.2.4. RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

En la Figura 72 se aprecia que la zona de contacto entre el casco urbano 

y la zona de montaña presenta un riesgo de incendio forestal calificado de 

extremo. Por otra parte, como se ha indicado en la sección de diagnóstico, el 

informe municipal para Antella del Plan de Prevención de Incendios Forestales 

de la Demarcación Forestal de Polinyà de Xúquer identifica la zona de 

contacto entre la población y la montaña como “borde de gran población 

con matorral” y con un índice de peligro medio.  

La propuesta de P.G.E, definida mediante la alternativa 3, prevé un ligero 

incremento del núcleo urbano y por lo tanto del perímetro exterior del mismo. 

En general, con la propuesta de P.G.E. no se incrementa la franja urbano-

forestal. El crecimiento urbano se proyecta principalmente hacia el sur y este del 

casco urbano, zonas sin riesgo de incendios forestales. Las actuaciones previstas 

en el perímetro norte se limitan a la creación de la ronda noroeste, con lo cual 

se establece un borde urbano más defendible frente a posibles incendios 

forestales. 

Sin embargo, cabe destacar que es en la interfaz agrícola-forestal donde 

tiene lugar el mayor riesgo de incendio, sin que la propuesta de P.G.E. adopte 

medidas al respecto. 
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8.2.5. CONTAMINACIÓN ACÚSTICA 

Del Estudio Acústico del P.G.E se desprende que la propuesta 

seleccionada en el Plan, la Alternativa 3, no contempla actuaciones en el 

núcleo urbano del municipio, por lo que los niveles sonoros en este espacio serán 

equivalentes a los existentes actualmente, cumpliendo así con el nivel de 

calidad acústica establecido en el Anexo II de la Ley 7/2002. 

En cambio, los niveles sonoros en las zonas colindantes al eje viario 

formado por la CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Purísima, y al vial al sur del 

municipio, sí que se verán afectados por la nueva ordenación propuesta. El 

desvío del tráfico a lo largo del nuevo eje viario al sur del municipio provocará 

un incremento de los niveles sonoros con respecto a la situación existente, 

afectando especialmente a los sectores ZUR-RE3 y ZND-RE3. En consecuencia, 

no se cumplirán los objetivos de calidad acústica establecidos en la legislación 

ni para el periodo diurno ni para el nocturno.  

 

Figura 83. Situación futura. Periodo diurno. Niveles de presión sonora en los entornos del eje 

viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima; y del vial sur. Fuente: 

Elaboración propia a partir de CADNA-A 
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Figura 84. Situación futura. Periodo nocturno. Niveles de presión sonora en los entornos del 

eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima; y del vial sur. Fuente: 

Elaboración propia a partir de CADNA-A 
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8.3. CARACTERIZACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 

VERDE 

El Planeamiento propuesto afecta positivamente a la Infraestructura 

Verde, puesto que este concepto es posterior a la redacción de las NN.SS. que 

rigen actualmente Antella y no contempla dicha figura. Al quedar reflejado en 

el PGE, esta queda integrada en el ordenamiento municipal y reflejada en las 

normas municipales. Esta infraestructura recoge aquellos elementos de mayor 

relevancia ambiental, cultural, agrícola y paisajística, así como las áreas críticas 

del territorio, poniéndolos en valor, mejorando la calidad de vida de las personas 

y fomentando una ordenación sostenible del medio ambiente urbano. 

En el caso de Antella, la incorporación de la Infraestructura Verde en el 

ordenamiento municipal ayuda a la preservación de los diversos elementos que 

la componen, favoreciendo la conectividad ecológica y territorial al preservar 

dichos espacios y establecer las medidas necesarias para su conservación. En 

ese punto, el T.M. de Antella cuenta con varios elementos singulares, 

consecuencia de su ubicación privilegiada en la transición entre la sierra y la 

llanura, todo ello vertebrado por el río Júcar. Su preservación es necesaria no 

solo para garantizar el correcto estado ecológico de los hábitats naturales del 

municipio, sino que ejerce de conector regional entre la zona de Muela de 

Cortés y el litoral, siendo su función fundamental a escala regional.  

Por otra parte, se incrementa la Infraestructura Verde municipal al 

incrementar la dotación cultural al incorporar el patrimonio arquitectónico y 

cultural del municipio, agrupando aquellas edificaciones de interés. De esta 

forma, se revaloriza el patrimonio cultural del municipio y se resaltan tanto los 

valores ecológicos como culturales de Antella. 
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9. INCIDENCIA EN EL MODELO TERITORIAL Y LAS 

DETERMINACIONES DE LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

La propia memoria del P.G.E. contiene una justificación detallada de los 

crecimientos, tanto residenciales como de actividades económicas. 

De las distintas Directrices que plantea la Estrategia, se han seleccionado 

las más relevantes para explicar cómo el P.G.E. las ha tenido en cuenta para su 

desarrollo: 

• El Gobierno del Territorio 

El P.G.E. se estructura según las directrices de la ETCV, definiendo una 

visión a largo plazo, estableciendo a su vez mecanismo para facilitar las posibles 

modificaciones que le permitirían adaptarse a nuevas coyunturas.  

El nuevo planeamiento se ha elaborado en base a la política territorial y 

a los planeamientos vigentes que pudieran verse afectados, tanto a nivel 

provincial como municipal, previendo los contenidos que permitan el desarrollo 

y ejecución de planes y programas integrados en la ETCV.  

El Plan ha facilitado información durante su elaboración a las distintas 

entidades públicas, así como a particulares, con el fin de que todos los 

interesados pudiesen ejercer su derecho de consultarlo. 

Así mismo, se han integrado las conclusiones del Taller participativo sobre 

la planificación urbana en las distintas alternativas del P.G.E. y en las nuevas 

normativas derivadas del documento. 
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• Desarrollo económico y del territorio 

El Plan de Antella establece la necesidad de fomentar un modelo 

territorial sostenible. De esta manera, destaca la necesidad de culminar los 

desarrollos existentes en el municipio antes de iniciar nuevos procesos de 

crecimiento.  

Así mismo, se adopta un modelo de desarrollo teniendo en cuenta los 

recursos territoriales disponibles, ubicando las Zonas de Nuevo Desarrollo sobre 

los suelos de menor capacidad agraria, aledaños al suelo urbano y preservando 

las áreas más productivas, y estableciendo medidas para preservar y mejorar la 

calidad ambiental y paisajística de los diferentes entornos municipales. 

Desde el P.G.E se protegen los activos del territorio y se establecen 

medidas para preservar los valores ambientales, culturales y paisajísticos 

existentes. 

 

• Infraestructura verde del territorio 

El P.G.E establece los diferentes elementos que constituyen la 

Infraestructura Verde, por primera vez para el municipio de tal forma que 

promueve la mejora de los elementos ambientales y paisajísticos. 

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Antella se está tramitando la 

declaración del Paraje Natural Municipal denominado Assut Antella-Creueta 

Alta, que quedará integrado en la infraestructura verde cuando se produzca su 

declaración oficial.  

El espacio propuesto como Paraje Natural Municipal es el entorno 

conocido como “Assut de Antella”, área colindante al río Júcar, y los montes de 

la Creueta Alta y Pina de Tuleda hasta la vereda de Ganados.  

Se trata de un área de relevancia singular, resultado de la transformación 

histórica del territorio y de la interacción entre naturaleza y ser humano para la 

creación de un espacio único. L’Assut d’Antella es actualmente un ecosistema 

singular en el río Júcar, al tratarse de uno de las pocas áreas con aguas mansas 

en este río, además de poseer un gran valor patrimonial y social.  
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Por otra parte, la Creueta Alta es la última estribación de la Sierra Martés, 

ejerciendo un papel fundamental como espacio forestal limítrofe con la ribera 

dominada por los cultivos de cítricos. 

 

• Ocupación racional y sostenible del territorio 

La ocupación racional del territorio se materializa en el municipio 

mediante patrones de crecimiento y asignación de normativa específica dentro 

del P.G.E. Así, el Plan establece la necesidad de fomentar la ocupación de los 

solares ya existentes frente a los nuevos desarrollos urbanísticos, así como 

culminar los desarrollos ya iniciados antes de empezar unos nuevos. De esta 

manera, el concepto de sostenibilidad determina la evolución del desarrollo 

urbanístico.  

Así mismo, el planeamiento propuesto se ajusta a un crecimiento real del 

municipio, dando lugar a una ocupación racional del suelo.  

 

 

• Infraestructuras y territorio 

Con el objetivo de mejorar la movilidad del tráfico pesado en el 

municipio, se ha propuesto el desarrollo de una ronda sur que permita desviar el 

tráfico rodado, evitando su paso por el núcleo urbano, dando lugar a un 

espacio más seguro para las personas y con menos contaminación acústica y 

atmosférica.  

 

• Crecimiento económico sostenible 

El plan fomenta la tipología de vivienda taller, que demanda la 

población, y se flexibiliza la implantación de actividades terciarias e industriales 

en el entorno de la CV-557, favoreciendo el crecimiento económico sostenible.  

Respecto a las Declaraciones de Interés Comunitario se regulan, 

permitiendo su desarrollo únicamente en el entorno de la CV-557. 
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Por otro lado, se regulan los usos en suelo forestal para evitar nuevas 

transformaciones de forestal a agrícola, y se flexibiliza la construcción de casas 

de aperos en suelo agrícola, favoreciendo a la actividad agrícola de forma 

sostenible. 

 

• Patrimonio 

El patrimonio cultural y natural de Antella es un conjunto de elementos 

singulares de gran importancia a nivel local, por lo que ha sido incorporado en 

el correspondiente Catálogo, estableciendo una normativa específica de 

aplicación a los distintos elementos.  

 

• Paisaje 

En cumplimiento de la directriz 51b de la ETCV, referente a la necesidad 

de “garantizar la protección y la adecuada gestión de los conjuntos paisajísticos 

de la Comunitat Valenciana, especialmente de los definidos como de 

Relevancia Regional” y dado que parte del término municipal incluye el PRR 38 

Ribera del Xúquer, se tendrán en cuenta las propuestas estratégicas 

establecidas en la Estrategia Territorial Comunitat Valenciana 2010-2030, del 

Área Funcional de La Ribera del Xúquer, cuyos objetivos son: 

 Consolidar una Infraestructura Verde, como sustrato territorial, que 

permita conservar y poner en valor los activos ambientales, 

paisajísticos y culturales del territorio. 

 Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio 

de forma racional y mejoren la calidad urbana, la eficiencia 

económica y la prestación de servicios para el conjunto de la 

población. 

 Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas 

y energéticas que permitan la mejora de la competitividad global 

del área funcional.  
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 Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la 

cualificación del territorio y la innovación. 

 

Como proyecto emblemático, destaca la “Ruta verde y cultural del 

Xúquer”, que parte del trazado del río. La ETCV propone una serie de rutas e 

itinerarios con diferentes temáticas que permitan el uso y disfrute del paisaje. El 

trazado de esta ruta discurrirá desde el embalse de Tous hasta la 

desembocadura del río en Cullera, y se incorporarán carriles bici, zonas de 

recreo y esparcimiento, miradores y caminos escénicos. 

Así mismo, el P.G.E., en su compromiso con el territorio, establece la 

necesidad de preservar estos paisajes, integrando en su planeamiento las 

medidas oportunas para no alterar la percepción visual ni perturbar los 

elementos. 
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10. MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y 

COMPENSAR EFECTOS NEGATIVOS 

10.1. REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN SONORA 

A pesar de que el nivel sonoro del municipio se ajusta, en general, a la 

legislación vigente, se han recogido una serie de medidas correctoras para la 

reducción de la contaminación en el Estudio Acústico del P.G.E. Así pues, con 

el fin de reducir el ruido percibido en dichas zonas se aplicarán las siguientes 

medidas: 

 Aplicar asfalto fonoabsorbente en el nuevo vial propuesto al sur 

del municipio. 

 Limitar la circulación de vehículos pesados por el interior del 

municipio. 

 En la medida de lo posible, conversión del Carrer Xúquer en una 

plataforma única para una mayor conciliación del tráfico, que 

proporcione un mayor protagonismo al peatón y a la bicicleta. 

 Exigencia para la obtención de la cedula de habitabilidad de las 

edificaciones y viviendas futuras, los certificados de aislamiento 

acústico de los diferentes cerramientos según CTE-HR. 

 Para aquellas actividades sujetas a autorización ambiental 

integrada o licencia ambiental, susceptibles de producir ruidos o 

vibraciones; realicen un estudio acústico, preceptivo según la Ley 

7/2002, que comprenda cada una de las fuentes de ruido de la 

actividad y en el que se determine la necesidad o no de tomar 

medidas correctoras para garantizar que no se transmite al medio 

ambiente exterior niveles superiores a los indicados en la Ley 7/2002 

y mantener la actual compatibilidad acústica entre el uso 

industrial y los niveles sonoros. En este sentido y según el artículo 37 

de la citada ley, también se recomienda que dichas actividades 

realicen las auditorias acústicas al comenzar y periódicamente 

cada 5 años. 
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 Cuando se pretenda modificar los usos pormenorizados, bien el 

uso en sí o su ubicación espacial, recogidos en el Plan General se 

deberá realizar un estudio acústico que demuestre que se sigue 

cumpliendo los objetivos de calidad acústica para dicho uso. 

 En el caso de futuros equipamientos dotacionales docentes, 

sanitarios o culturales, deberá tenerse en cuenta su ubicación 

según las fuentes de ruido existentes o futuras, debiéndose diseñar 

si son necesarias las correspondientes medidas correctoras. 

 

10.2. MINIMIZACIÓN DEL IMPACTO DE EDIFICACIONES EN SUELOS 

AGRÍCOLAS 

La sociedad demanda una regulación más efectiva de las edificaciones 

ubicadas en el medio agrícola, para evitar su proliferación y para que se ajusten 

a la normativa.  

El objetivo de esta medida es paliar este fenómeno, recuperar el carácter 

rural y agrícola del territorio y minimizar el impacto ambiental y paisajístico que 

generan las construcciones, salvaguardando los derechos actuales de los 

propietarios. 
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10.3. POTENCIACIÓN DE ACTIVIDADES Y PRÁCTICAS RESPETUOSAS CON 

EL MEDIO AMBIENTE 

Se debe favorecer la reducción, el reciclaje y la reutilización con el 

objetivo de reducir la producción de residuos, facilitando puntos verdes en el 

núcleo urbano e informando a la población. 

Por otro lado, se potenciarán prácticas agrícolas respetuosas con el 

medio ambiente: 

 Promoviendo campañas de concienciación que incidan en la necesidad 

de hacer un uso responsable de plaguicidas, pesticidas y fungicidas, con 

el objetivo de disminuir la contaminación de las corrientes de agua, tanto 

subterráneas como superficiales. 

 Fomentando el cambio del modelo de explotación agrícola basado en 

la utilización masiva de fertilizantes y fitosanitarios hacia sistemas 

orgánicos o integrados que promueven e uso de abonos naturales y el 

control integrado de plagas, así como el mantenimiento de la 

vegetación natural existente en las zanjas de separación entre los 

cultivos. 

 Impulsando la adopción de esa agricultura orgánica o integrada como 

medida eficaz para evitar la contaminación de suelos y acuíferos y 

preservar y mejorar el paisaje tradicional agrario, enfocando la 

producción hacia el respeto del entorno y la producción de alimentos de 

máxima calidad. 

 Favoreciendo la reducción en el uso de fertilizantes mediante la 

elaboración de una ordenanza reguladora de vertido de fangos, purines 

y nitratos fertilizantes, estiércoles y otros residuos. 

 

Dado que Antella se encuentra incluido en el ámbito del PORN de la 

Albufera, el mantenimiento de las acequias y barrancos cobra especial 

relevancia. Se plantean las siguientes normas específicas: 
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 Se prohíben las obras, las construcciones, plantaciones o actividades que 

puedan dificultar el curso de las aguas en los cauces de los canales, 

acequias y barrancos, así como en las zonas inundables, cualquiera que 

sea el régimen de propiedad y la calificación de los terrenos.  

 Las riberas de los canales, acequias y barrancos se regenerarán con 

especies apropiadas y se conservarán las especies autóctonas existentes. 

 Con el objetivo de eliminar los residuos sólidos suspendidos que discurren 

por los canales y las acequias y canales con sus márgenes, así como las 

actuaciones de mantenimiento de los mismos, tales como limpieza, 

desbroce, dragado, dallado, reconstrucción de taludes y defensa de 

márgenes, se realizarán de acuerdo con las técnicas y con los periodos 

de ejecución tradicionales en la zona.  
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10.4. MANTENIMIENTO Y MEJORA DE LA CONECTIVIDAD ECOLÓGICA 

El conjunto de la Infraestructura verde está diseñado para garantizar la 

conectividad ecológica básica entre todos los elementos de valor ambiental 

existentes en Antella.  

De esta manera, se pondrán en marcha diversas iniciativas para la 

mejora de la conectividad ecológica y extenderla a la totalidad del territorio: 

a) En los nuevos desarrollos urbanos: 

 Realizar una adecuada planificación y justificación de la 

necesidad de nuevas infraestructuras (vías de acceso, 

duplicaciones, autovías, corredores ferroviarios, vías interiores, 

infraestructuras eléctricas), de modo que los desarrollos influyan 

de la manera más reducida posible en el normal flujo 

ecológico y biológico del entorno en el que se encuentren. 

 Potenciar un diseño adecuado de las zonas verdes que se 

proyecten, utilizando siempre especies autóctonas e 

intentando recrear las masas naturales presentes en el entorno 

del área de aplicación, considerando su potencial papel 

como corredores ecológicos. En los entornos urbanos las calles 

arboladas y los jardines actúan como corredores favoreciendo 

los movimientos de la fauna entre diferentes zonas, 

permeabilizando la matriz urbana y aumentando su 

conectividad. 

 Establecer zonas verdes en los límites de los sectores a 

desarrollar de condiciones similares a las masas naturales del 

entorno, de modo que ofrezcan la doble funcionalidad de 

barrera hacia el interior de las parcelas y zona de conexión 

entre los espacios en los que se enmarca. 

 En los sectores a desarrollar, adecuar el diseño de calles a la 

realidad física y biológica de la zona de actuación desde las 

fases iniciales de los proyectos, teniendo en cuenta a la hora 
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de planificar la distribución de las actividades que se 

propongan aspectos como: 

-  Ubicación de las diferentes instalaciones que 

compongan un proyecto. 

- Ubicación, sentido y dirección de las calles. 

- Características de las calles y de las infraestructuras 

asociadas a la actividad. Las calles existentes podrán 

conectar los barrancos con los pasos de fauna de los 

distintos barrancos entre sí. 

- Ubicación y características de las zonas verdes. 

 En suelos no urbanizados donde esté previsto el desarrollo de 

nuevas actividades recreativas o forestales, establecer diseños 

de aprovechamiento de forma agregada frente a los de forma 

dispersa, por las implicaciones negativas de estos últimos en la 

integridad funcional de la matriz forestal. 

b) En corredores ecológicos existentes: 

 En el caso de corredores ecológicos adscritos a la red 

hidrográfica se prohibirá cualquier alteración de la topografía 

natural que afecte a su funcionalidad o que altere un régimen 

de flujo durante las avenidas. Así pues, se efectuará una 

vigilancia continuada del estado de los cauces de las 

actuaciones que se acometan en sus proximidades. 

 En relación a lo anterior, se velará por el mantenimiento íntegro 

de la vegetación de barrancos y ramblas, potenciando la 

restauración y recuperación de aquellos cauces que 

presenten un deficiente estado de conservación y en los que 

se vea limitada su función ambiental. De esta manera, se 

mejorarán las condiciones actuales de los barrancos existentes. 

Las tareas se centrarán en la revegetación para recuperar la 

estructura natural vertical y horizontal de la vegetación propia 
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de estos espacios, aumentando la anchura de las zonas de 

paso y mejorando su calidad ambiental. 

 Durante la ejecución de las obras de urbanización que se 

desarrollen en los sectores afectados por la presencia de 

alguno de estos corredores, se vitará cualquier tipo de vertido 

a sus cauces.  

 Se potenciará la conexión física a ambos lados de las barreras 

lineales mediante el establecimiento de zonas de vegetación 

que permitan su permeabilización a los desplazamientos de 

fauna, desarrollando la vegetación en riberas de arroyos y el 

entorno de pasos subterráneos y creando setos corredores de 

bosque que favorezcan la permeabilidad ecológica del 

entorno.  

 La potenciación de la conectividad ecológica tendrá especial 

cuidado en evitar o favorecer la dispersión de especies 

invasoras, especialmente en aquellos casos en que son o 

pueden ser una amenaza para la conservación de la 

biodiversidad o causar impactos económicos negativos sobre 

las especies autóctonas.  

 En las bandas de amortiguación, tanto de los corredores 

ecológicos como territoriales, se prohibirá toda nueva 

construcción que no sea promovida por la administración 

pública con el objetivo de poner en valor el conjunto 

patrimonial adscrito a la infraestructura verde del municipio. La 

vocación de los suelos adscritos a estas bandas será agrícola o 

forestal.  

 Las actuaciones en el área propuesta para su declaración 

como Paraje Natural Municipal se centran en la mejora 

ambiental del área del río Júcar y sus riberas, mediante diversas 

labores de restauración ecológica. El objetivo es facilitar una 

mayor conectividad con el resto de la Infraestructura Verde, 

permitiendo una mayor interactuación tanto transversal como 
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longitudinal al eje del río. En resumen, se propone convertir el 

área del río Júcar en un oasis natural en medio de la zona 

agrícola y asimismo mejorar la conectividad de la ribera con la 

zona forestal de la Creueta Alta y la Sierra Martés. Además de 

ello, con esta esta actuación es la mejora paisajística del 

entorno. 

 

c) En espacios periurbanos: 

 Se impulsarán tratamientos a los límites urbanos y a los espacios 

de borde, ya sea con cinturones verdes periurbanos, 

constituyendo itinerarios paisajísticos que enlacen con las 

infraestructuras viarias rurales y con los elementos de valor 

cultural o, cuando sea posible, con los componentes del medio 

natural, facilitando al mismo tiempo la penetración de los 

espacios naturales dentro del tejido urbano de la ciudad.  

d) En los paisajes agrarios: 

 Se fomentará la conservación, restauración y la plantación de 

setos y linderos por su papel para albergar especies forestales 

(paseriformes, pequeños mamíferos, insectos) y favorecer su 

presencia en espacios agrícolas, así como por ofrecer refugio 

a numerosos depredadores de plagas de cultivos.  

 Se evitará la instalación de vallados que supongan barreras a 

la permeabilidad ecológica, en especial en aquellas zonas 

agrícolas cercanas a áreas de interés ambiental.  

e) En las infraestructuras viarias existentes: 

 Se controlará la correcta aplicación de las medidas 

preventivas y correctoras que en este sentido se hubieran fijado 

en las correspondientes proyectos y programas de vigilancia, 

especialmente en las zonas que presenten elevado interés 

para la fauna. 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 238 

 Se realizará un diagnóstico del impacto negativo que las 

infraestructuras viarias producen sobre la fauna, proponiendo 

en su caso la realización de mejoras en la permeabilidad de las 

vías allí donde sea posible. 

- Acondicionamiento y sobredimensionamiento de 

estructuras que atraviesan transversalmente la vía 

(drenajes, caminos y carreteras locales, ríos y arroyos=. 

- Adecuación de drenajes artificiales como zonas de 

paso para la fauna. 

 Colocación de elementos para reducir atropellos, 

implantación de vallados con puertas de escape para la fauna 

que se haya podido introducir en la vía, reconducción de los 

flujos en las zonas especialmente sensibles, etc.  

f) Infraestructuras viarias de nueva creación: 

 Se realizarán estudios previos para identificar aquellos puntos 

de desplazamiento habitual de los animales, especialmente los 

carnívoros, ungulados, anfibios y reptiles que puedan 

convertirse en zonas conflictivas con la nueva infraestructura. 

 En los proyectos de construcción de carreteras y líneas 

ferroviarias se habilitarán pasos de fauna a lo largo de la 

totalidad del trazado, especialmente en aquellos puntos 

identificados como rutas de desplazamiento de individuos de 

especies silvestres o bien como corredores de hábitat, al objeto 

de disminuir el efecto barrero y la mortalidad que estas 

infraestructuras puedan provocar sobre la fauna vertebrada.  

 Los pasos tendrán unas características adecuadas de tamaño 

y accesibilidad en función de las especies potencialmente 

beneficiarias, para el diseño de los cuales se tendrán como 

base los numerosos trabajos referentes a pasos de fauna y, en 

especial, los establecidos por el proyecto europeo COST 341 

sobre Fragmentación de Hábitats causada por infraestructuras 
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de transporte, descritos en el Manual europeo para la 

identificación de conflictos y soluciones. 

 Los vallados perimetrales a instalar deberán estar diseñados de 

manera que se impida el paso de pequeños mamíferos y 

reptiles, disponiendo además de puertas de escape para la 

fauna en el caso de animales que logren cruzar al interior.  

 

10.5. MEJORA DEL PAISAJE Y LAS ESCENAS VISUALES 

Dentro del Estudio de Paisaje se establece un Programa de Paisajes 

Prioritarios que consta de tres actuaciones para reducir los efectos derivados de 

la urbanización de las Zonas de Nuevo Desarrollo, además de establecer una 

mejora respecto al estado actual. Las medidas se centran en tres elementos 

clave del municipio de Antella: la Acequia Real del Júcar, como elemento 

vertebrador del territorio, las fachadas urbanas de Antella y el área de la 

Creueta Alta. En concreto se actúa sobre los tres elementos singulares del 

paisaje de Antella: el medio agrícola y su interacción con el patrimonio 

hidráulico, símbolo de la transformación histórica del territorio, el casco urbano 

de Antella, y la Creueta Alta, como ejemplo del medio forestal colindante y 

sobre el que se asienta la población. 

Las actuaciones sobre el área de la Acequia Real del Júcar consisten en 

su conversión en una vía verde, cuya función es ofrecer un itinerario alternativo, 

tanto para tráfico motorizado como ciclista, que enlace el área del azud y el 

núcleo histórico de Antella con el límite del T.M. e incluso se contempla 

extenderlo hasta Gavarda. El Programa de Paisaje 1 propone una ruta 

alternativa para acceder al núcleo urbano de Antella, descongestionando de 

tráfico el centro del casco urbano y ofreciendo a la par un camino con unas 

visuales muy valoradas, con amplias vistas sobre la llanura y la ribera del Júcar. 

Por otra parte, en la zona del azud suele producirse, sobre todo en verano 

y fines de semana de primavera, aglomeraciones de visitantes que acuden a 

disfrutar del entorno del Río Júcar a su paso por el azud, derivando en problemas 

de aparcamiento, saturación de los servicios públicos y una merma de la 

calidad del entorno. 
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El Programa de Paisaje 2 abarca el perímetro del núcleo urbano de 

Antella, definiendo tres zonas de actuación: el borde perimetral sur, en particular 

en la zona de la Acequia de Antella, donde se propone una mejora de la 

calidad paisajística y puesta en valor de los elementos patrimoniales; la zona 

norte, ladera abajo del monte de la Creueta Alta, donde se establecen 

medidas de mejora de la accesibilidad al espacio natural y la continuación de 

la fachada urbana constituida en la Calle Proyecto nº1 y por último, en la zona 

este donde se establece la necesidad de una fachada urbana nítida.  

Al sur de Antella, el desarrollo planteado por el P.G.E. propuesto 

establece la creación de una ronda sur, perimetral al casco urbano, que sirva 

de ámbito de transición entre la zona urbana y los suelos agrícolas. Dicha ronda 

se ubica cerca de la Acequia de Antella, un recurso vertebrador del paisaje. En 

el Programa de Paisaje 2 se establecen unas medidas para mejorar la visibilidad 

y calidad paisajística de la Acequia de Antella, de forma que se integre 

visualmente en el nuevo borde perimetral de Antella, sin perder su 

funcionalidad. 

En la zona norte de Antella, colindante con el jardín Balcón de Antella, el 

Programa de Paisaje 2 continúa con las actuaciones iniciadas antes del 

presente estudio. Las medidas para esta zona son la mejora de la accesibilidad 

del casco urbano a la Creueta Alta y el establecimiento de un frente urbano 

nítido, que dé continuidad a la Calle Proyecto nº1. 

La zona este, parcialmente edificada, requiere igual que las zonas sur y 

norte, la definición de una fachada urbana nítida, que las nuevas edificaciones 

se integren visualmente en el casco urbano y que no exista ruptura de las 

visuales por intromisión de elementos urbanos en el espacio agrícola y viceversa. 

El Programa de Paisaje 3 abarca la mejora ambiental de los montes 

situados entre la Creueta Alta hasta la Vereda de Ganados, mediante medidas 

de prevención de incendio, mejora de la señalización del uso público, puesta 

en valor del patrimonio natural y cultural existente, en particular del yacimiento 

arqueológico, además de las fuentes, cuevas y miradores existentes. Las 

actuaciones descritas en el presente programa de paisaje se complementan 
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con las medidas de mejora ambiental y de uso público derivadas de la 

declaración del Paraje Natural Municipal Azud de Antella-Creueta Alta.  

La recuperación del carácter natural y forestal de los montes al norte de 

Antella responde a una doble necesidad. En primer lugar, fruto de reiterados 

incendios, la zona ha perdido su riqueza natural y, junto a los procesos erosivos, 

existe el riesgo de una recuperación mediante procesos naturales compleja y 

lenta. En segundo lugar, se ha incrementado la demanda social de espacios 

naturales. La zona de la Creueta Alta es idónea para ese tipo de actividad, con 

unas vistas de la ribera del Júcar, del azud de Antella y de los montes 

colindantes, abarcando en poco espacio una escena paisajística compleja y 

rica en matices. Esas rutas visuales son muy buscadas por parte de la sociedad, 

y se establecen medidas para dotar los montes de Antella de una adecuada 

accesibilidad para dicho uso público. 

 

10.6. USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

La dotación de agua para el abastecimiento de la población se obtiene 

de las aguas subterráneas extraídas de mediante un pozo, tal y como se ha 

expuesto con anterioridad. 

Existen en Antella una serie de contadores de agua que están muy 

anticuados, por lo que deberían actualizarse cuanto antes para poder validar 

los datos que generan. Aun así, se sabe que el rendimiento de la red de 

abastecimiento es del 66% más o menos, dando lugar a unas pérdidas del 34%, 

lo que conlleva a grandes pérdidas de agua. Así pues, debería mejorarse esta 

red a los efectos de reducir las pérdidas y, por tanto, hacerla más sostenible. 

 Los informes sectoriales acreditan los incrementos en la demanda 

de agua potable derivados de la ejecución del Plan son compatibles con la 

planificación hidrológica vigente y no suponen afección o menoscabo a otros 

usos legalmente implantados. 
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10.7. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS 

SUBTERRÁNEAS 

Dado que la vulnerabilidad de los acuíferos en la mayor parte del 

territorio de Antella es alta se proponen una serie de medidas para su 

protección:  

 Durante la ejecución de las obras de construcción se evitará los vertidos 

sólidos y líquidos al terreno. 

 Respecto a la maquinaria de movimientos de tierra asociados a 

actividades urbanísticas, las labores de mantenimiento se realizarán en 

lugares autorizados para evitar la contaminación química que pueda 

producir la manipulación en el medio natural de lubricantes y 

combustibles. Se prohíbe la realización de estas labores de 

mantenimiento y limpieza en el área del proyecto. 

 La maquinaria a utilizar durante la ejecución de las obras será revisada 

para evitar pérdidas de lubricantes, combustibles, etc. 

 Se dispondrá de sistemas de saneamiento que impidan fugas de aguas 

residuales y se revisarán periódicamente para comprobar que no se 

producen pérdidas. 

 Se revisará y reparará la red de saneamiento existente en el casco 

urbano para minimizar las pérdidas. 

 Tanto para la agricultura como para el posible uso de abonos y 

enmiendas en jardines se seleccionarán los productos menos 

contaminantes y se recomendará su uso. 
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10.8. CONTROL DE LA DEPURACIÓN DE AGUAS 

Respecto al control de la depuración de aguas en la EDAR de Antella, la 

EPSAR realiza controles periódicos del rendimiento de depuración mediante las 

analíticas correspondientes en el afluente y efluente, tanto para la línea de 

agua como para la línea de fangos, atendiendo a lo establecido en su 

autorización de vertido.  

El informe deberá recoger los rendimientos de depuración, así como 

controles semanales sobre el estado general de las instalaciones, estado  

evolución del proceso depurativo, estado del mantenimiento, cumplimiento de 

normas de seguridad e higiene, destino del efluente y de los fangos y residuos 

generados, impacto ambiental de la planta (ruidos, olores, vectores de 

infección, integración paisajística de las obras), caudales tratados y desviación 

respecto de las previsiones del proyecto en cuanto a dimensionamiento de las 

instalaciones.  
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10.9. CORRECCIÓN DE LA INUNDABILIDAD Y TRATAMIENTO DE LA 

ESCORRENTÍA 

Todos los nuevos desarrollos contarán con una red separativa, de manera 

que se ejecute una red específica para la evacuación de las aguas pluviales, 

que serán conducidas a la red de acequias limítrofes. 

En todo caso, durante el desarrollo de los proyectos de urbanización, se 

garantizará la no afección de las actuaciones al régimen de corrientes de 

dichas acequias. Estos proyectos deberán, además, contemplar la posibilidad 

de ejecutar sistemas de separación y tratamiento de los caudales de 

escorrentía de las primeras lluvias.  

Se prohíbe con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas 

y residuos susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro 

elemento del DPH, salvo que se cuente con previa autorización administrativa. 

Se implantarán, en la medida de lo posible, sistemas urbanos de drenaje 

sostenible (SUDS) con el objetivo de mantener unos niveles de infiltración, 

escorrentía y de calidad del agua similares a los que el terreno tendría en un 

estado natural, es decir, previamente a la impermeabilización. 

Se desarrollarán en las nuevas zonas de crecimiento urbano, solos o en 

combinación con los sistemas convencionales de evacuación de aguas 

pluviales.  

Para las zonas residenciales, donde la contaminación de la escorrentía 

de lluvia es baja, se proponen las siguientes medidas: 

 Corrección de pozos y cubetas para el drenaje y biorretención de 

las aguas de escorrentía. Construidas en suelos permeables y con 

fondo plano permiten retener el agua de escorrentía e infiltrarla 

lentamente en el terreno.  
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Figura 85. Biorretención de las aguas de escorrentía 

 Instalación de pavimentos permeables. La existencia de pequeños 

huecos en ellos permite el paso del agua hacia la base, que actúa 

de reservorio de agua antes de percolar en el terreno. Éstos tienen 

la capacidad de eliminar sedimentos en cierta medida, así como 

metales pesados.  

 

Figura 86. Infiltración de pavimentos 

 Cunetas vegetadas. Consisten en pequeños canales con 

vegetación de escasa entidad que cubre el lateral. La base del 

canal recoge el agua de escorrentía y lentamente la traslada 

aguas debajo de los puntos de descarga.  
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Figura 87. Cunetas vegetadas 

 Franjas de infiltración. En el entorno de aquellas áreas de mayor 

valor ambiental, la instalación de estas franjas asociadas a 

alcorques drenantes puede favorecer el desarrollo de la 

vegetación autóctona, especialmente el de aquellas especies 

más necesitadas de humedad. 

 

Figura 88. Franjas de infiltración 
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10.10. REDUCCIÓN DEL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 

A lo largo de los años, Antella se ha visto afectada por diversos incendios. 

Por ello, se proponen una serie de medidas que permitan reducir este riesgo: 

 Redacción de un Plan Local de Prevención de Incendios Forestales, o 

Plan Local Reducido de Incendios Forestales, según proceda, 

estableciendo en él las medidas preventivas mínimas para garantizar la 

seguridad del núcleo urbano frente a un incendio forestal. 

 Tratamiento adecuado de la vegetación aledaña a los viales de acceso 

al núcleo urbano, especialmente los que discurran por zona forestal; en 

este sentido es especialmente importante el camino que va de Antella a 

la presa de Tous, la Vereda de Ganados y las vías agrícolas en la interfaz 

agroforestal.  

Este tratamiento incluye una franja junto a los viales en la que solo se 

permita la existencia de vegetación herbácea, seguida de una franja 

con vegetación arbórea adehesada y, finalmente, el bosque; como en 

los viales de acceso y en la línea de contacto entre el casco urbano y el 

terreno forestal no se da apenas vegetación arbórea, se tratará de 

mantener el matorral separado de los viales y de la zona urbana, 

permitiendo poco a poco su densificación conforme nos alejamos de 

estos, pero, tratando de evitar en todo el terreno forestal un matorral 

continuo, ya que el fuego se propaga con gran rapidez a través de este. 

 Se recomienda construir un vial perimetral que recorra toda la zona de 

contacto entre el núcleo urbano de Antella y la zona forestal (esto es, la 

parte norte del casco localizada a los pies de la sierra). El P.G.E. 

contempla la realización de algunas calles, pero no se cubre todo el 

perímetro. Por ello sería necesario tener especial cuidado con el 

tratamiento de la vegetación de la parte forestal en dicha zona. 

 En zona agrícola, especialmente en la interfaz agrícola-forestal, 

garantizar el correcto cumplimiento del Plan Local de Quemas, 

aprobado el 8 de noviembre 2013. 



PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE ANTELLA. Versión Preliminar. JUNIO 2.018.  
 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 248 

10.11. ADECUACIÓN DE ZONAS VERDES 

Debe tenerse en cuenta la conservación de la vegetación natural:  

 En el desarrollo de los nuevos sectores previstos se deberá contemplar la 

conservación del arbolado y de las especies arbustivas autóctonas de 

interés, y siempre que sea posible se mantendrán en su lugar. 

 Las áreas de interés ambiental deberán ser respetadas y conservadas 

mediante su integración en la red de dotaciones comunes como zonas 

verdes. Se deberán deslindar antes del inicio de las obras. 

 Deberá protegerse el arbolado que vaya a conservarse del posible 

contacto con la maquinaria mediante el recubrimiento del tronco hasta 

una altura de tres metros. 

 Se prestará especial atención a la apertura de zanjas próximas al 

arbolado para no afectar a sus raíces. 

 Las plantaciones lineales anexas a los viales de nueva ejecución se harán 

de manera preferente con especies autóctonas con acreditada 

capacidad para la fitorremediación en términos de captura de 

partículas suspendidas (PM), pero también, NOx, ozono, SO2, metales 

pesados que pudieran derivar del tráfico pesado que atraviesa la 

población.  

 La elección de especies apropiadas para el ajardinamiento se realizará 

tomando como referencia la vegetación mediterránea, de bajo 

mantenimiento y escaso consumo de agua, perfectamente adaptadas 

a la climatología. Por ello, se seguirán las indicaciones del manual 

“Jardinería mediterránea sin especies invasoras”, editado por la 

Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural.  

 Queda prohibido utilizar en las repoblaciones y en el desarrollo de 

espacios ajardinados vegetación alóctona o “invasora”, tal y como 

establece la legislación vigente: Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, 

del Consell, por el que se aprueban medidas para el control de especies 

exóticas invasoras en la Comunitat Valenciana, y Orden 10/2017, de 26 
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de mayo, de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se modifican los anexos del Decreto 213/2009, de 

20 de noviembre. 

 Se desarrollará un programa de localización y erradicación de las 

especies alóctonas presentes en el municipio de acuerdo a la legislación 

vigente. 

 Se llevarán a cabo programas de concienciación ciudadana dirigidos a 

informar de las repercusiones que tiene el empleo de especies alóctonas 

en los jardines particulares y, en especial, las que tienen carácter invasor, 

incidiendo en la necesidad de no realizar ningún vertido de material 

vegetal en el medio natural circundante. 

 Se potenciará el conocimiento de la vegetación de interés natural 

adscrita al municipio mediante el desarrollo de campañas de 

divulgación y el diseño de recorridos didácticos para tal efecto.  
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11. MEDIDAS DE SEGUIMIENTO AMBIENTAL 

Los indicadores ambientales de seguimiento están dirigidos a medir el 

grado de sostenibilidad del municipio, y como consecuencia del cambio que 

supone la aprobación de un Plan General, van a cuantificar la variación en la 

calidad de vida que ésta va a suponer a lo largo del tiempo.  

El Documento de Referencia del Plan General propone una serie de 

indicadores que deberán ser elaborados tanto para la Alternativa 0 como 

para la versión preliminar que se somete a información pública: 

1) OBJETIVO: Ocupación y Usos del suelo. Minimizar el consumo de suelo 

rural y racionalizar su uso conforme a un modelo territorial y urbanístico 

globalmente eficiente y atento a los condicionantes ambientales 

existentes. Promover el uso de territorios que ya hayan sido 

previamente utilizados, evitando en lo posible que los planes de 

desarrollo se realicen sobre áreas naturales. 

1.1. Suelo rural al margen del proceso de urbanización (%) 

1.2. Suelo Rural Protegido por el planeamiento urbanístico (%) 

1.3. Suelo Rural protegido por afecciones jurídicas y territoriales (%) 

1.4. Superficie transformada y total acumulada 

1.5. Suelo de uso industrial, productivo, terciario o de servicios, 

disponible en el ámbito del Plan General Estructural (m2) 

1.6. Suelo de uso residencial disponible en el ámbito del Plan 

General Estructural (m2) y techo poblacional 

1.7. Oferta de viviendas ejecutada por años 

1.8. Licencias de edificación de solares por año 

1.9. Licencias para la rehabilitación de edificaciones por año 

2) OBJETIVO: Biodiversidad y patrimonio natural. Mantenimiento y 

mejora de los ecosistemas, hábitats y especies. Recuperar y restaurar 

los ecosistemas y las especies en su entorno natural. Mantener y 

fomentar la naturalización de los espacios litorales y del agua. 

Establecer como elemento básico y vertebrador de la ordenación 

territorial un sistema de espacios libres que responda, entre otros, a 

criterios ambientales, físicamente continuos y conectados con los 

espacios urbanos.  
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2.1. Suelo protegido por figuras e instrumentos ambientales y 

afecciones legales ambientales (%). 

2.2. Número de tipos de hábitats presentes en el ámbito del Plan 

General Estructural y superficie ocupada por cada tipo de hábitat 

(m2) 

2.3. Superficie de áreas restauradas respecto al total de áreas 

degradadas (m2) 

2.4. Espacios libres con valor ambiental comunicados entre sí 

(conectores, corredores, etc) 

2.5. Inventarios de flora y fauna realizados en zonas naturales, 

agrícolas y en el entorno de cauces y barrancos.  

2.6. Recuperación de antiguos caminos, vías pecuarias… 

3) OBJETIVO: Riesgos naturales y tecnológicos. Listado de instalaciones e 

industrias existentes en el término municipal, destacando aquellas que 

le sea de aplicación el Real Decreto 1254/1999, por el que se 

aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los 

accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas. 

3.1. Cuantía de los daños materiales ocasionados como 

consecuencia de fenómenos naturales 

3.2.  Presupuesto dedicado a obras de infraestructuras cuyo fin 

sea tomar las medidas adecuadas para evitar y/o disminuir el 

riesgo de inundación en el término municipal. 

4) OBJETIVO: Calidad del paisaje. Contribuir a la protección, ordenación 

y gestión de los paisajes naturales, agrarios, urbanos o culturales, tanto 

valiosos como degradados. Propiciar una estructura urbana 

adecuada para lograr la integración de los núcleos de población en 

el paisaje, definiendo los espacios de transición, bordes urbanos, 

silueta y accesos desde las principales vías de comunicación. Evitar 

que los desarrollos urbanos, construcciones o infraestructuras 

fragmenten el paisaje.  

4.1. Fijación y aplicación de la protección y los objetivos de 

calidad paisajística por el planeamiento municipal. (Los que 
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resulten del informe del Estudio Previo de Paisaje y/o Estudio de 

Paisaje) 

5) OBJETIVO: Ciclo del agua. Compatibilizar el planeamiento territorial y 

los usos del suelo con el ciclo natural del agua y racionalizar el uso de 

este recurso en el marco de un modelo territorial globalmente 

eficiente. Preservar y mejorar la continuidad de los flujos y la calidad 

de las aguas. Fomentar el ahorro y la reutilización del agua ene l 

espacio rural y urbanizado.  

5.1. Dotación de suministro (l/hab/día) 

5.2. Demanda total municipal de agua (m3/año) 

5.3. Distribución de la demanda y calidad (% urbana 

residencial, industrial, de servicios y de riesgo) 

5.4. Demanda de agua de riego (m3/año) 

5.5. Agua reutilizada en cantidad y calidad 

5.6. Superficie agrícola regada con aguas reutilizadas (%) 

5.7. Calidad del agua: Contaminación orgánica (DBO5) y por 

amonio 

5.8. Viviendas conectadas a una depuradora (%) 

5.9. Actividades conectadas a una depuradora o con un 

tratamiento definitivo de las aguas residuales (%) 

5.10. Puntos de vertidos tributarios a zonas sensibles con sistemas 

de tratamiento que cumplen los criterios de calidad de la 

Directiva Marco sobre Aguas (%) 

6) OBJETIVO: Gestión de residuos. Reducir la cantidad y la peligrosidad 

de los residuos. Fomentar el reciclaje y su reutilización. Facilitar la 

disponibilidad de instalaciones adecuadas para su tratamiento.  

6.1. Generación de residuos sólidos urbanos, inertes, industriales 

y de la agricultura (Tn/hab.dia y Tn/año). 

6.2. Gestión y reciclaje de plásticos y embalajes (Tn/año) 

6.3. Valorización o compostaje de los residuos biodegradables 

(Tn/año) 
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6.4. Espacios para el tratamiento de residuos de tipo urbano. 

Número de ecoparques y áreas de aportación (grupos de 

contenedores de recogida de residuos) 

7) Objetivo: Energía. Calidad del ambiente atmosférico, contaminación 

acústica y lumínica. Reducir el consumo energético como 

contribución al cambio climático. Reducir al máximo las emisiones 

contaminantes a la atmósfera y el consumo de recursos no 

renovables. Mantener a la población expuesta a niveles acústicos 

inferiores a los recomendados para la salud humana recogidos por la 

legislación sectorial. Regular la implantación de instalaciones de 

telecomunicación y de transporte de energía eléctrica.  

7.1. Número de antenas o instalaciones de telecomunicación. 

7.2. Líneas eléctricas aéreas de alta tensión (longitud) y número 

de instalaciones eléctricas. 

7.3. Consumo de energía primaria. Consumo anual de energía 

primaria expresada en toneladas equivalentes de petróleo 

(tep/año) y su distribución por tipo de fuente (petróleo, carbón, 

gas natural, nuclear y renovables) expresada en % respecto al 

total.  

7.4. Consumo de energía renovable. Porcentaje del consumo 

de energía procedente de fuentes renovables respecto al 

consumo total de energía primaria.  

7.5. Distribución del consumo (% residencial, servicios, industrial, 

etc) 

7.6. Consumo doméstico de electricidad y gas natural 

(tep/hab/año) 

7.7. Emisiones de gases acidificantes y eutrofizantes (SO2, NOX y 

NH3), presentadas en forma de índice (1990=100) independiente 

para cada uno de los gases contaminantes. 
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7.8. Emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

expresadas como CO2 equivalente y presentadas en forma de 

índice referido a la cantidad asignada del Protocolo de Kioto.  

7.9. Emisiones de gases precursores del ozono troposférico (NOX, 

COVNM, CO y CH4), presentadas en forma de índice (1990=100) 

independiente para cada uno de los cuatro gases contaminantes. 

7.10. % población expuesta a niveles sonoros superiores a los 

recomendados por la OMS (65 dBA diurnos y 55 dBA nocturnos)  

7.11. % población expuesta a niveles sonoros superiores a los 

fijados en la legislación autonómica (Ley 70/02) 

8) OBJETIVO: Transporte y movilidad. Reducir al máximo las emisiones 

contaminantes a la atmósfera y el consumo de recursos no 

renovables. Plantear un nuevo concepto de movilidad que permita 

construir municipios más habitables, favoreciendo la movilidad por 

medios ambientalmente menos agresivos y reduciendo el número de 

desplazamientos motorizados de carácter urbano. 

8.1. Creación de nuevas infraestructuras de transporte 

(incremento de longitud). 

8.2. Vías de coexistencia (longitud) 

8.3. Itinerarios peatonales preferentes (longitud) 

8.4. Itinerarios ciclistas (longitud) 

8.5. Desplazamiento de la población (desp./hab./día) 

8.6. Distribución modal de los desplazamientos (% en vehículo 

privado, transporte público, peatonal, bicicleta respecto al total) 

8.7. Índice de vehículos de tipo turismo por cada 1.000 

habitantes. 

8.8. Incremento del servicio de transporte urbano. 

8.9. Total de biocarburantes consumido por el transporte 

urbano. 
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9) OBJETIVO: Agricultura y ganadería. Fomentar la preservación de la 

actividad agrícola y ganadera sostenible y ecológica. Salvaguardar 

sus valores patrimoniales y ambientales. Asegurar la competitividad 

de la producción agrícola de calidad con destino al mercado local.  

9.1. Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%) 

9.2. Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%) 

9.3. Parcelas agrícolas explotadas por la agricultura integrada 

y ecológica (%) 

9.4.  Consumo local (<300 km) de los productos agrícolas (Tn) 

(% respecto producción total) 

9.5. Número de instalaciones agropecuarias (granjas) 

10) OBJETIVO: Turismo. Ofertar un turismo de calidad con un nivel de 

sostenibilidad alta que apueste por la protección de espacios con 

valores ambientales, paisajísticos y etnográficos.  

10.1. Población turística equivalente (la suma de las 

pernoctaciones realizadas en todo tipo de alojamientos dividida 

por 365) en relación con la población residente.  

10.2. % de población turística nacional y extranjera 

11) OBJETIVO: Educación Ambiental y Participación Ciudadana. 

Implicación de la ciudadanía en la gestión cotidiana y en los procesos 

de tomas de decisiones, de manera que se acumule más 

conocimiento sobre el mismo y mayor consenso evitando los 

conflictos. 

11.1. Actividades, acciones o foros destinados a la educación o 

formación ambiental y al empleo de buenas prácticas 

medioambientales y número de participantes. 

11.2. Actividades realizadas para fomentar la participación 

pública en las decisiones del planeamiento o el desarrollo de 

proyectos.  
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1. OBJETIVO/CRITERIO: Ocupación y usos del suelo 

DECISIÓN: Clasificación del suelo 

INDICADOR: % Suelo rural al margen del proceso de urbanización 

El fin de este indicador es determinar la cantidad de suelo clasificada 

como rural, o lo que es lo mismo, como no urbanizable. El objetivo es determinar 

el alcance real del proceso urbanizador en el municipio. 

En la actualidad, en el planeamiento vigente, los suelos no urbanizables 

son el 98,31% de la superficie, mientras que con el nuevo P.G.E. será del 98,37%, 

por lo tanto, con el P.G.E. propuesto se incrementa los suelos excluidos del 

proceso urbanizador y se racionaliza su uso, adoptado medidas más protectoras 

y conservadoras. 

DECISIÓN: Clasificación del suelo. Protección del suelo. 

INDICADOR: % Suelo Rural Protegido por el planeamiento urbanístico 

El porcentaje de suelo rural protegido con respecto al suelo total en las 

NN.SS. era 78,18 %, 1.326,51 hectáreas, establecidas en diferentes categorías: 

suelo protegido agrícola, forestal, arqueológico, lechos públicos y cauces. En el 

planeamiento urbanístico propuesto se simplifica la clasificación de los suelos, 

estableciéndose los suelos rurales protegidos naturales, con dos sectores: 1 y 2. 

En total, el suelo protegido es del 53,29%, 937,84 hectáreas. La disminución del 

suelo protegido se debe a que en el nuevo planeamiento no se ha incluido los 

suelos agrícolas como espacios protegidos, aunque no por ello se autorizan 

nuevos usos en dichas áreas. Además, los cauces también gozaban antes de su 

propia clasificación, y actualmente se integran en las zonas que atraviesan, 

gozando de una protección establecida por la Ley de Aguas, no siendo 

necesario su protección en el planeamiento urbanístico.    

En resumen, pese a disminuir la superficie de suelo protegido, no se 

considera que se haya disminuido el grado de protección sobre los mismos. Se 

preservan como zonas rurales protegidas abarcan aquellas áreas con mayor 
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vulnerabilidad ante usos inadecuados, y las zonas que en el nuevo 

planeamiento no quedan amparadas en la categoría de protegidas, lo están 

bajo otras figuras más restrictivas, o pese al cambio de calificación, se 

mantienen las protecciones en la normativa urbanística y municipal, 

preservando los usos y actividades permitidos. 

DECISIÓN: Clasificación del suelo. Protección del suelo. 

INDICADOR: % Suelo Rural Protegido por afecciones jurídicas y territoriales 

Este parámetro permite determinar qué suelos están clasificados como 

Suelo Rural Protegido por algún tipo de afección jurídica o territorial, definidas 

como tal las superficies protegidas del T.M. En este caso se corresponde a la 

existencia del LIC, la ZEPA y el Paraje Natural Municipal, dando lugar a una 

ocupación del territorio del 9%. 

DECISIÓN: Clasificación del suelo. Sostenibilidad. 

INDICADOR: Superficie transformada y total acumulada 

El presente indicador permite evaluar que incrementos se van a realizar 

en el municipio, determinando el volumen de la zona de nuevo desarrollo 

respecto al de suelo urbano. Con el P.G.E. propuesto, la superficie total 

(urbanizada y de nuevos desarrollos) supone el 1,63% del T.M. de Antella, siendo 

el 1,37% el suelo ya urbanizado y el restante 0,26% los nuevos desarrollos. Con el 

completo desarrollo del planeamiento definido por el P.G.E., la superficie del 

casco urbano de Antella habrá incrementando un 18,56%. 

DECISIÓN: Clasificación del suelo. Suelo dirigido al sector económico. 

INDICADOR: Suelo de uso industrial, productivo, terciario o de servicios 

disponible en el ámbito del P.G.E (m2) 

Con este indicador se puede analizar la capacidad del municipio de 

acoger las diferentes actividades económicas según la disponibilidad de suelo 
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de uso industrial, productivo, terciario o de servicios, con el fin de determinar el 

previsible crecimiento económico de cada sector. En este caso, en la 

alternativa seleccionada se han clasificado como Zonas de Nuevo Desarrollo 

Industrial (ZUR-IN1) 29.907,7 m2. 

 

DECISIÓN: Clasificación del suelo 

INDICADOR: Suelo de uso residencial disponible en el ámbito del Plan General 

Estructural (m2) y techo poblacional.  

La evolución de la población depende, en parte, de la oferta residencial 

existente. En este caso, se evalúa la cantidad de suelo residencial disponible en 

el P.G.E, que es de 221.655 m2, que se corresponde a un techo poblacional de 

1.979 habitantes. 

 

DECISIÓN: Clasificación del suelo 

INDICADOR: Oferta de vivienda ejecutada por años 

De la oferta de vivienda ejecutada depende en parte el crecimiento de 

la población de municipio, por lo que debería considerarse la recogida de este 

dato. 

Los datos disponibles en el Instituto de Estadística Valenciano recogen las 

Transferencias Inmobiliarias por año para la última década (2006-2016), 

diferenciando de nueva planta y segunda mano. Para dicho periodo no se han 

ofertado viviendas nuevas, habiéndose transferido 48 viviendas de segunda 

mano. Dicho dato no refleja la realidad del municipio, pues se tiene constancia 

de haberse construido 10 edificaciones en la última década, 9 de ellas de tipo 

residencial. Esta discrepancia puede deberse a varios factores, 1) la 

construcción de la vivienda la realiza el propio propietario, por lo que no hay 

transferencia inmobiliaria, 2) las viviendas no están ocupadas, 3) estas estén en 
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régimen de alquiler por el propio constructor y 4) no se ha registrado la 

Transferencia. 

DECISIÓN: Clasificación del suelo 

INDICADOR: Licencias de edificación de solares por año 

Las licencias de edificación de solares por año hacen referencia al 

crecimiento del núcleo urbano, afectando directamente al desarrollo del 

municipio. En el 2017 no se concedieron licencias municipales de obra, y en la 

última década se han concedido únicamente 10 licencias municipales de obra, 

9 de ellas para edificaciones de uso residencial. 

DECISIÓN: Clasificación del suelo 

INDICADOR: Licencias para la rehabilitación de edificaciones por año 

La rehabilitación de una vivienda ayuda a evitar el abandono de casas, 

consiguiendo un mayor aprovechamiento de las parcelas ya construidas, 

puesto que con el mal estado de las edificaciones muchas podrían quedar en 

desuso. 

En la última década se han concedido 48 licencias municipales de 

rehabilitación de edificios y 3 licencias de obra para rehabilitación de viviendas. 
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2. OBJETIVO/CRITERIO: Biodiversidad y patrimonio natural 

DECISIÓN: Patrimonio natural. Protección del suelo. 

INDICADOR: % Suelo protegido por figuras e instrumentos ambientales y 

afecciones legales ambientales 

El término municipal de Antella se ve afectado por dos figuras que 

componen la Red Natura 2000: LIC Riu Xúquer y la ZEPA Sierra de Martés – Muela 

de Cortés. Por otra parte, dada la inminente declaración del área de la Creueta 

Alta y el Azud de Antella como Paraje Natural Municipal, este se incluye como 

indicador de patrimonio natural. 

 ÁREA (m2) ÁREA (%) 

LIC 235.381,6 1,3 

ZEPA 73.947,4 0,4 

Paraje Natural Municipal 1.297.000 7,3 

MUNICIPIO 17.631.439 100 

Cabe señalar que parte del Paraje Natural Municipal es coincidente con el 

área del LIC Riu Xúquer. 

 

DECISIÓN: Relevancia de los hábitats 

INDICADOR: Número de tipos de hábitats presentes en el ámbito del P.G.E y 

superficie ocupada por cada tipo de hábitat (m2) 

Los hábitats presentes en el entorno del Júcar se obtienen de la ficha del 

LIC Riu Xúquer, y son los siguientes: 

a) 1130: Estuarios 

b) 3250: Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum 
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c) 3290: Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo-Agrostidion 

d) 6420: Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas 

e) 92A0: Alamedas, olmedas y saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, 

Mediterránea y Macaronésica 

f) 92D0: galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (nerio-

tamaricetea y flueggeion-tinctoriae) 

A menor detalle, pero abarcando todo el T.M. de Antella, se dispone de 

la zonificación de los ecosistemas forestales definida en el PATFOR, que 

establece un total de siete biotipos, tres de ellos asociados a la zona de ribera 

del río Júcar y otros cuatro a la zona forestal del norte. 

La información disponible sobre cada uno de ellos es: 

FORMACIÓN 

VEGETAL 

Otros matorrales y herbazales calcícolas mediterráneos 

Formación vegetal 

dominante 
Erial, herbazal o matorral bajo degradado mediterráneo 

Hábitat principal Erial, herbazal o matorral bajo degradado mediterráneo 

Hábitats 

complementarios  

Formación arbustiva termófila mediterránea (principalmente 

termomediterránea) 

Matorral esclerófilo mediterráneo o submediterráneo 

Altura < 0,5 m 

Talla Matorral bajo. 

Aproximadamente 11,7 hectáreas. 

FORMACIÓN 

VEGETAL 

Vegetación de ribera 

Formación vegetal 

dominante 
Galería arbustiva mixta, Cañaveral o carrizal 

Hábitat principal Humedales, saladares, ramblas y riberas 

Hábitats 

complementarios  
Humedales, saladares, ramblas y riberas 

Altura 3-7 m 

Talla Matorral arbustivo 

Aproximadamente 13 hectáreas. Se trata de formaciones de cañaveral (Arundo donax) o carrizal 

(Phragmites australis), que pueden estar acompañadas de otras especies, bien en formaciones 

monoespecificas o mixtas. Su distribución en el territorio es heterogénea, encontrándose desde 

pequeñas formaciones aisladas hasta ocupar el 100% del suelo. 

FORMACIÓN VEGETAL Vegetación de ribera 

Formación vegetal 

dominante 

Prebosque con especies de ribera 
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 Aproximadamente 25 hectáreas. Se trata de una formación arbolada de chopos (Populus alba) 

acompañada de un sotobosque de matorral y herbácea. La fracción de cavidad cubierta total 

es del 55%, y la FFC arborea es del 10%, por lo que se considera Prebosque. 

FORMACIÓN VEGETAL Arbolado de Pinus halepensis 

Formación vegetal 

dominante 

Prebosque puro 

Aproximadamente unas 38,3 hectáreas. Se trata de formaciones de Pinus halepensis, con una 

fracción de cavidad cubierta total que ronda el 60-70%, aunque la FCC del estrato arbóreo 

varía entre el 10 y el 60%, distinguiendo por lo tanto entre formaciones de Prebosque y de 

bosque. 

 

FORMACIÓN 

VEGETAL 

Garriga 

Formación vegetal 

dominante 

Coscojar 

Hábitat principal Coscojar 

Hábitats 

complementarios  

Matorral calcícola del mediterráneo occidental, de optimo 

mesomediterráneo 

Matorral esclerófilo mediterráneo o submediterráneo 

Altura 1,5-3 m 

Talla Matorral alto. 

Aproximadamente 4760 hectáreas. Se trata de formaciones de matorral alto de Coscojar 

(Quercus coccifera) en combinación con otras especies, con una fracción de cavidad cubierta 

total del 80%. 

FORMACIÓN VEGETAL Romedal o tomillar calcícola mediterráneo, de óptimo 

mesomediterráneo 

Formación vegetal 

dominante 

Romedal 

Hábitat principal Romedal 

Hábitats 

complementarios 

Matorral calcícola del mediterráneo occidental, de optimo 

mesomediterráneo 

Matorral esclerófilo mediterráneo o submediterráneo 

Altura 0,5-1,5 m 

Talla Matorral medio. 

Aproximadamente 65 hectáreas. Se trata de un matorral medio con dominancia del romero 

(Rosmarinus officinalis), con presencia de otras especies arbustivas. Son masas muy densas, 

con una fracción de cavidad cubierta es del 90%. 

ECOSISTEMA Otros usos no forestales 

Estructura Cultivos 
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DECISIÓN: Restauración de áreas degradadas 

INDICADOR: Superficie de áreas restauradas respecto al total de áreas 

degradadas (m2) 

Para reducir riesgos como el de incendio o erosión, es importante 

restaurar aquellas áreas que se han degradado, puesto que puede haber una 

gran cantidad de vegetación seca acumulada, lo que aumentaría el riesgo de 

incendio; áreas con residuos, pudiendo contaminar los suelos; zonas desnudas 

en las que puede aumentar la erosión con el paso de la escorrentía, etc. 

No se tiene constancia de áreas degradadas ni restauradas en el T.M. de 

Antella. De la memoria justificativa para la declaración del Paraje Natural 

Municipal se detalla el estado mejorable del lecho del río Júcar junto al azud de 

Antella, donde se detectan acumulaciones de residuos inertes de origen 

antrópico. Por lo tanto y si bien no existe un inventario de áreas degradadas ni 

de las actuaciones, cabe señalar su existencia.  

DECISIÓN: Patrimonio natural 

INDICADOR: Espacios libres con valor ambiental comunicados entre sí 

(conectores, corredores, etc.) 

La conectividad ecológica y territorial es necesaria para la mejora de la 

biodiversidad, la salud de los ecosistemas y la calidad del paisaje, por eso se 

debe favorecer esta continuidad. Localizar y cuantificar estos espacios ayuda 

a conocer mejor el patrimonio natural. 

El T.M. de Antella dispone de un área forestal que se integra en las 

siguientes figuras: PNM, Monte de Utilidad Pública V-124, y en menor medida en 

la ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés. Toda el área forestal es un continuo, 

con unos pocos enclavados en su interior que no impiden la conexión entre los 

diferentes barrancos, crestas y lomas. El área forestal queda igualmente 

conectada con las riberas del Júcar, tanto directamente en los puntos en los 

que el río Júcar se aproxima a la zona forestal, junto a la lámina formada por el 
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azud de Antella, como a través de los barrancos que vierten al río Júcar. El río 

Júcar y la vegetación de ribera, con su distribución de tipo lineal, permite 

interconectar las diferentes zonas naturales tanto de Antella como las ubicadas 

fueras del T.M.  

Por otra parte, la restante superficie del TM, aquellas zonas no forestales 

ni de ribera, forma parte del Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 Riberas del 

Júcar, abarcando así todas las zonas agrícolas de llanura. 

DECISIÓN: Biodiversidad 

INDICADOR: Inventarios de flora y fauna realizados en zonas naturales, 

agrícolas y en el entorno de cauces y barrancos. 

La realización de inventarios de la flora y la fauna en las zonas naturales, 

agrícolas y en el entorno de cauces y barrancos permite mejorar el 

conocimiento acerca del desarrollo de la diferentes especies y su adaptación 

al medio en función de su evolución con el paso del tiempo. Los datos actuales 

disponibles son los aportados por la Base de Datos de la Biodiversidad, de donde 

se extrae que en el T.M. de Antella se identifican 217 especies de fauna y 799 de 

flora y hongos. Cabe destacar que estos inventarios no son exhaustivos en todos 

los campos, si bien se consideran precisos en los grupos taxonómicos relevantes: 

mamíferos, aves, reptiles y anfibios. 

DECISIÓN: Recuperación de caminos 

INDICADOR: Recuperación de antiguos caminos, vías pecuarias, etc. 

Como elemento vertebrador del territorio destacan los caminos antiguos 

y vías pecuarias, por lo que su recuperación ayuda a la mejora de la calidad 

ambiental y facilita el tránsito de animales entre los diferentes espacios 

naturales. Dentro de las propuestas establecidas en el Programa de Paisajes 

Prioritarios, detallado en el Estudio de Paisaje, se desglosan varias medidas 

relativas a este punto. La principal actuación es la creación de una vía verde lo 

largo de la Acequia Real del Júcar, conectando el Azud de Antella y el casco 
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urbano de Antella con Gavarda. Otras de las medidas es la mejora de las sendas 

y caminos en el ámbito de la Creueta Alta, mejorando la accesibilidad de un 

espacio muy valorado por la población. 

Aparte de las actuaciones aquí descritas, no se dispone de información 

sobre el estado de las pistas forestales, vías pecuarias y demás caminos 

tradicionales en el T.M. de Antella. Cabe suponer que aquellas localizadas en la 

zona agrícola estarán en un estado aceptable o bueno, dado que los cultivos 

están en producción y se adoptan las medidas necesarias para su 

conservación. Del medio forestal, sin embargo, se dispone de menos 

información al darse un menor uso de las mismas. 
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3. OBJETIVO/CRITERIO: Riesgos naturales y tecnológicos 

DECISIÓN: Daños materiales 

INDICADOR: Cuantía de los daños materiales ocasionados como 

consecuencia de fenómenos naturales. 

Los fenómenos naturales pueden causar grandes daños materiales, cuya 

cuantificación ayudaría a estimar la evolución de estos fenómenos, así como la 

posibilidad de tomar medidas preventivas frente a este tipo de daños. 

No se disponen de datos actuales sobre la cuantía de los daños 

materiales ocasionados por fenómenos naturales. 

DECISIÓN: Obras de protección 

INDICADOR: Presupuesto dedicado a obras de infraestructuras cuyo fin sea 

tomar las medidas adecuadas para evitar y/o disminuir el riesgo de 

inundación en el término municipal. 

Frente al riesgo de inundación puede ser necesario dotar de 

infraestructuras algunas zonas, con el fin de mitigar dicho riesgo. En el caso 

concreto del planeamiento propuesto, no se cree necesario la ejecución de 

nuevas obras de protección ya que el planeamiento propuesto queda fuera de 

las áreas afectadas por el riesgo de inundación. 
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4. OBJETIVO/CRITERIO: Calidad del paisaje 

DECISIÓN: Protección del paisaje 

INDICADOR: Fijación y aplicación de la protección y los objetivos de calidad 

paisajística por el planeamiento municipal (los que resulten del informe al 

Estudio Previo de Paisaje y/o Estudio de Paisaje) 

Dado que la totalidad de los elementos singulares del paisaje se hayan 

bajo diversas figuras de protección: patrimonio cultural, yacimiento 

arqueológico, espacios naturales protegidos, etc., los objetivos de calidad 

paisajística y de protección del paisaje se vinculan al cumplimiento de lo 

establecido en el Estudio de Paisaje de Antella: el Programa de Paisajes 

Prioritarios, que consta de tres actuaciones, y las Normas de Integración 

Paisajísticas. 
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5. OBJETIVO/CRITERIO: Ciclo del agua 

DECISIÓN: Dotación de agua 

INDICADOR: Dotación de suministro (l/hab/día) 

Tal y como se ha explicado con anterioridad, la captación del agua para 

el suministro se hace de un pozo, cuya producción en el año 2015 fue de 

131.555m3, dando lugar a una dotación de 277 l/hab/día. 

DECISIÓN: Demanda 

INDICADOR: Demanda total municipal de agua (m3/año) 

Para el año 2017 se ha estimado una demanda de 128.504 m3/año (véase 

Estudio de Afección al Dominio Público Hidráulico). Así mismo, se ha calculado 

la demanda en los diferentes horizontes temporales indicados en la LOTUP, 

dando lugar a los siguientes datos: 

Tabla 34. Estimación de la demanda anual para abastecimiento de población. 

 

* Dotación a conseguir a 10 años vista mejorando la red de distribución de 

agua potable para reducir las pérdidas.  

** Dotación a conseguir a 20 años vista mejorando la red de distribución de 

agua para reducir las pérdidas.  

 

Habitantes 

(hab)

Incremento 

Población

Demanda 

(m³/año)

Situación 

actual 

2017

1.271 277 128.504

Año 

horizonte 

2021

1.404 10% 277 141.953

Año 

horizonte 

2027

1.604 26% 235 * 137.544

Año 

horizonte 

2037

1.936 52% 210 ** 148.402

Dotación 

(l/hab.día)
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DECISIÓN: Demanda  

INDICADOR: Distribución de la demanda y calidad (% urbana residencial, 

industrial, de servicios y de riego) 

En Antella, los usos industriales son de tipo almacén y los terciarios son tipo 

tienda al por menor. Es decir, son usos urbanos. No hay, ni se prevé, grandes 

zonas específicas de uso industrial y terciario. De esta manera, el análisis anterior 

engloba todos estos usos y, por tanto, la dotación de suministro sigue siendo la 

misma. 

DECISIÓN: Demanda 

INDICADOR: Demanda de agua de riego (m3/año) 

No se prevé el aumento de la superficie agrícola existente y, por lo tanto, 

no se prevé un incremento en la demanda de agua para riego agrícola. De 

hecho, parte de las zonas agrícolas se recalifican como suelo forestal por lo que 

es previsible su paulatino abandono para reforestarse, por lo que a largo plazo 

es previsible una disminución de la demanda de agua para riego. Por otra parte, 

la medida 10.6 del presente documento aboga por un uso más racional de los 

recursos hídricos. En ese aspecto, es tendencia global a reducir el consumo de 

agua en todos los sectores de la sociedad, y para la agricultura esta tendencia 

se aplica mediante la instalación de técnicas de riego más eficientes, 

reduciendo las pérdidas de agua durante el transporte, o con la transformación 

a cultivos con una menor demanda. 

DECISIÓN: Reutilización 

INDICADOR: Agua reutilizada en cantidad y calidad 

No se tiene constancia de que en la actualidad se reutilice el efluente de 

la EDAR de Antella, pero teniendo en cuenta la legislación vigente, debería 

tenerse en consideración para el posible regadío de los campos agrícolas de 

alrededor o para jardinería. 
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DECISIÓN: Reutilización 

INDICADOR: Superficie agrícola regada con aguas reutilizadas (%) 

En el municipio de Antella no se reutiliza el agua procedente de la EDAR, 

que según la EPSAR trata un caudal anual de 79.570 m3/año, sino que se vierte 

al río Júcar según el Censo de Vertidos Autorizados, por el que se autoriza el 

vertido de hasta 92.000 m3.  

DECISIÓN: Calidad 

INDICADOR: Calidad del agua. Contaminación orgánica (DBO5) y por 

amonio 

Según los datos publicados por la EPSAR, la EDAR de Antella presenta 

unos rendimientos de eliminación de Sólidos Suspendidos del 96 %, de la DBO5 

del 96 % y de la DQO del 94 %. 

DECISIÓN: Depuración 

INDICADOR: Viviendas conectadas a una depuradora (%) 

No se disponen de los datos exactos, pero cabe suponer que todo el 

casco urbano está conectado con la depuradora municipal de Antella. Sin 

embargo, existen varias edificaciones situadas en suelo rural, viviendas de 

segunda residencia en su mayoría, que cabe considerar que no están 

conectadas con la EDAR ni con la red de aguas residuales del municipio. En este 

punto, se debe considerar que, si dichas edificaciones disponen de 

depuradoras de edificaciones aisladas, se compatibilizará como conectadas a 

la depuradora. 
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DECISIÓN: Depuración 

INDICADOR: Actividades conectadas a una depuradora o con un tratamiento 

definitivo de las aguas residuales (%) 

Todas las actividades que generen aguas residuales deberían estar 

conectadas a una depuradora o con un tratamiento definitivo de estas aguas. 

DECISIÓN: Vertidos 

INDICADOR: Puntos de vertidos tributarios a zonas sensibles con sistemas de 

tratamiento que cumplen los criterios de calidad de la Directiva Marco sobre 

Aguas (%) 

Los vertidos que se hagan a zonas sensibles deben cumplir con unos 

parámetros de calidad estrictos establecidos en la legislación vigente. 
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6. OBJETIVO/CRITERIO: Gestión de Residuos 

DECISIÓN: Producción de residuos 

INDICADOR: Generación de residuos sólidos urbanos, inertes, industriales y de 

la agricultura (Tn/hab.día y Tn/año) 

Para el año 2010, la producción de Residuos Sólidos Urbanos fue de 803 

t/año, y teniendo en cuenta que la población era de 1.454 habitantes, la 

producción por habitante y día era de 1,5 kg/hab/día. 

 

DECISIÓN: Gestión y reciclaje 

INDICADOR: Gestión y reciclaje de plásticos y embalajes (Tn/año) 

Actualmente en Antella existe una red separativa de recogida de 

basuras, aunque no se tienen datos de los volúmenes recogidos en cada 

categoría. Por otra parte, en el P.G.E. se establece la instalación de un 

ecoparque en el T.M. de Antella, lo que supone un incremento en el volumen y 

gestión de residuos y un mejor reciclaje de los mismos. 

 

DECISIÓN: Valorización 

INDICADOR: Valorización o compostaje de los residuos biodegradables 

(Tn/año) 

La valorización o compostaje de los residuos orgánicos permite reducir la 

cantidad de residuo que acaba en vertedero además de producir un 

subproducto de gran utilidad. No habiendo planta productora de compost, no 

se tiene constancia del uso de compost en el T.M. de Antella, si bien no se 

descarta que realmente se use, pudiendo provenir de una planta de 

compostaje externa a Antella o ser producido por particulares. 
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DECISIÓN: Gestión 

INDICADOR: Espacios para el tratamiento de residuos de tipo urbano. Número 

de ecoparques y áreas de aportación (grupos de contenedores de recogida 

de residuos) 

Actualmente no existe ecoparque en el TM de Antella, estando previsto 

en el nuevo P.G.E. propuesto. En el TM de Antella existe una red separativa, 

mediante contenedores de plástico, vidrio y cartón, si bien no se dispone de 

información sobre la cuantía y ubicación de la misma. Por otra parte, existe un 

ecoparque móvil para la retirada para residuos voluminosos (1º miércoles de 

cada mes). 
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7. OBJETIVO/CRITERIO: Energía. Calidad del ambiente atmosférico, 

contaminación acústica y lumínica.  

DECISIÓN: Instalaciones de telecomunicaciones 

INDICADOR: Número de antenas o instalación de telecomunicación 

Se desconoce el número de antenas o instalaciones de 

telecomunicación existentes en el término municipal de Antella. 

DECISIÓN: Instalaciones eléctricas 

INDICADOR: Líneas eléctricas aéreas de alta tensión (longitud) y número de 

instalaciones eléctricas. 

Se desconoce la longitud de las líneas eléctricas aéreas de alta tensión y 

el número de instalaciones eléctricas. 

DECISIÓN: Consumo de energía 

INDICADOR: Consumo de energía primaria. Consumo anual de energía 

primaria expresada en toneladas equivalentes de petróleo (tep/año) y su 

distribución por tipo de fuente (petróleo, carbón, gas natural, nuclear y 

renovables) expresada en % respecto al total 

La producción de energía mediante fuentes renovables debería 

incentivarse, por lo que este parámetro permite comparar el consumo de ésta 

en función de su producción. Se desconoce el consumo de energía en el T.M. 

de Antella, tanto del volumen como de los orígenes de la misma.  
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DECISIÓN: Consumo de energía 

INDICADOR: Consumo de energía renovable. Porcentaje del consumo de 

energía procedente de fuentes renovables respecto al consumo total de 

energía primaria 

Se desconoce el volumen de energía de tipo renovables para el TM de 

Antella. 

DECISIÓN: Consumo de energía 

INDICADOR: Distribución del consumo (% residencial, servicios, industrial, etc.) 

Se desconoce el volumen de energía ni la distribución del mismo para 

Antella. 

DECISIÓN: Consumo de energía 

INDICADOR: Consumo doméstico de electricidad y gas natural (tep/hab/año) 

Se desconoce el consumo doméstico de energía ni de gas natural. 

DECISIÓN: Emisiones 

INDICADOR: Emisiones de gases acidificantes y eutrofizantes (SO2, NOX y NH3), 

presentadas en forma de índice (1990=100) independiente para cada uno de 

los gases contaminantes. 

Se desconoce el volumen de emisiones gaseosas en el TM de Antella. Los 

datos más próximos son los de la estación de Alzira, a unos 14km a vuelo de 

pájaro. Los valores obtenidos para todos los contaminantes en dicha estación 

son inferiores a los valores límites establecidos en el Real Decreto 102/2011. 
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DECISIÓN: Emisiones 

INDICADOR: Emisiones totales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

expresadas como CO2 equivalente y presentadas en forma de índice referido 

a la cantidad asignada del Protocolo de Kioto 

Las emisiones de Gases de Efecto Invernadero deberían ir reduciéndose 

con el paso del tiempo, por lo que la estimación de este parámetro ayudaría a 

evaluar la evolución de su producción. 

Se desconoce el volumen de emisiones gaseosas en el TM de Antella. 

 

DECISIÓN: Emisiones 

INDICADOR: Emisiones de gases precursores del ozono troposférico (NOX, 

COVNM, CO y CH4), presentadas en forma de índice (1990=100) independiente 

para cada uno de los 4 gases contaminantes. 

Al igual que en el caso anterior, conocer la evolución de los gases 

precursores del ozono troposférico es de gran relevancia dentro de la lucha 

contra el Cambio Climático. Se desconoce las emisiones de gases en el 

municipio de Antella, considerándose poco relevantes ante la falta de industria 

en el municipio. Las emisiones derivadas de los transportes, de la actividad 

agrícola y de las viviendas se consideran igualmente poco relevantes, dado el 

volumen de las mismas. 
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DECISIÓN: Contaminación acústica 

INDICADOR: % Población expuesta a niveles sonoros superiores a los 

recomendados por la OMS (65 dBA diurnos y 55 dBA nocturnos) 

La población que está expuesta a la contaminación sonora es aquella 

que se encuentra más próxima a los ejes viarios principales: CV-557, Av. Xúquer 

y Carrer de la Purísima. Con la ejecución de la futura ronda sur, se prevé una 

modificación en cuanto a la población expuesta, sin poder determinar si se 

incrementará o disminuirá la población afectada. Por una parte, la población 

residente al sur del casco urbano pasará a estar expuesta a altos niveles sonoros, 

sin embargo, la población en la Av. Xúquer y Carrer de la Purísima quedarán 

menos expuestos a altos niveles sonoros.  

DECISIÓN: Contaminación acústica 

INDICADOR: % Población expuesta a niveles sonoros superiores a los fijados en 

la legislación autonómica (Ley 7/02) 

Al igual que en el caso anterior, la población que está expuesta a la 

contaminación sonora es aquella que se encuentra más próxima a los ejes 

viarios principales: CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Purísima. De igual forma, 

con la ejecución de la futura ronda sur, se modificará la población afectada sin 

poder determinar el alcance de la misma. 
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8. OBJETIVO/CRITERIO: Transporte y movilidad  

DECISIÓN: Infraestructuras 

INDICADOR: Creación de nuevas infraestructuras de transporte (incremento 

de longitud) 

El P.G.E. propuesto no contempla nuevas infraestructuras de transporte, 

entendiendo como tales nuevos viales fuera del casco urbano. A nivel urbano, 

se proyecta una ronda sur perimetral. 

DECISIÓN: Infraestructuras 

INDICADOR: Vías de coexistencia (longitud) 

El P.G.E. propuesto no contempla vías de coexistencia en Antella. 

DECISIÓN: Infraestructuras 

INDICADOR: Itinerarios peatonales preferentes (longitud) 

Actualmente no existen itinerarios peatonales preferentes ni el P.G.E. 

propuesto los contempla. 

DECISIÓN: Infraestructuras 

INDICADOR: Itinerarios ciclistas (longitud) 

Actualmente no existen itinerarios ciclistas en Antella ni el P.G.E. propuesto 

prevé nuevos recorridos. 
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DECISIÓN: Desplazamientos 

INDICADOR: Desplazamientos de la población (desp./hab./día) 

No se disponen de datos sobre los desplazamientos diarios de la 

población. Dado que se trata de un pequeño municipio y no existir transporte 

público, los desplazamientos fuera del casco urbano se realizan 

obligatoriamente en transporte privado. 

 

DECISIÓN: Desplazamientos 

INDICADOR: Distribución modal de los desplazamientos (% en vehículo 

privado, transporte público, peatonal, bicicleta respecto al total) 

No se disponen de datos sobre los desplazamientos diarios de la 

población. Dado que se trata de un pequeño municipio y no existir transporte 

público, los desplazamientos fuera del casco urbano se realizan 

obligatoriamente en transporte privado. Se han observado fuera del casco 

urbano peatones paseando o corriendo, y ciclistas practicando deporte, sin 

que esto se considere desplazamientos. Es posible, si bien no se disponen de 

datos que lo corroboren, que se realicen desplazamientos a las poblaciones 

más próximas a pie o en bicicleta. 

 

DECISIÓN: Vehículos 

INDICADOR: Índice de vehículos de tipo turismo por cada 1.000 habitantes. 

Según datos el Portal de Información Argos, el índice de vehículos turismos 

en el año 2017 era de 576,6 por cada mil habitantes. 
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DECISIÓN: Transporte urbano 

INDICADOR: Incremento del servicio de transporte urbano  

Actualmente no existe servicio de transporte urbano ni está previsto en el 

P.G.E. la instalación de un servicio de transporte urbano. 

 

DECISIÓN: Biocarburantes consumidos 

INDICADOR: Total de biocarburantes consumidos por el transporte urbano. 

 

No se disponen de datos de biocarburantes consumidos. 
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9. OBJETIVO/CRITERIO: Agricultura y ganadería  

DECISIÓN: Tipos de cultivo 

INDICADOR: Suelo rural de uso agrícola (m2) por tipo de cultivo (%) 

La superficie total agrícola para el año 2016, según el Portal Valenciano 

de Estadística, era de 620,03 hectáreas, de las que el 92,74% eran cítricos en 

regadío, el 4,84% fútales no cítricos en regadío, el 2,26% olivos en secano y el 

0,16% restante hortalizas en regadío. 

 

DECISIÓN: Suelo en desuso 

INDICADOR: Suelo en desuso, parcelas agrícolas sin explotar (%) 

No se disponen de datos sobre suelos en desuso. 

 

DECISIÓN: Agricultura ecológica 

INDICADOR: Parcelas agrícolas explotadas por la agricultura integrada y 

ecológica (%) 

No se disponen de datos sobre superficies con cultivos ecológicos en el 

TM de Antella. De los datos del Censo Agrario del 2009, existe una única 

explotación agrícola ecológica en Antella. 

 

DECISIÓN: Consumo local 

INDICADOR: Consumo local (<300 km) de los productos agrícolas (Tn) (% 

respecto a la producción total) 

No se disponen de datos sobre consumo local en el TM de Antella. 
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DECISIÓN: Granjas 

INDICADOR: Número de instalaciones agropecuarias (granjas) 

Según los datos del Censo Agrario del 2009, en Antella hay 300 

explotaciones, 295 de ellas agrícolas y 5 agropecuarias. 

 

10. OBJETIVO/CRITERIO: Turismo  

DECISIÓN: Turismo 

INDICADOR: Población turística equivalente (la suma de las pernoctaciones 

realizadas en todo tipo de alojamientos dividida por 365) en relación con la 

población residente 

No se dispone de datos sobre turismo en Antella. Existe actualmente un 

albergue, con capacidad para 66 personas, y una casa rural con capacidad 

para 8. 

 

DECISIÓN: Turismo 

INDICADOR: % de población turística nacional y extranjera 

No se dispone de datos sobre turismo en Antella.  
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11. OBJETIVO/CRITERIO: Educación ambiental y participación ciudadana 

DECISIÓN: Actividades educativas 

INDICADOR: Actividades, acciones o foros destinados a la educación o 

formación ambiental y al empleo de buenas prácticas medioambiental  

No se dispone de datos sobre actividades educativas en Antella.  

 

DECISIÓN: Participación  

INDICADOR: Actividades realizadas para fomentar la participación pública en 

las decisiones del planeamiento o el desarrollo de proyectos. 

 En ese punto, se recoge el hecho de que para el presente 

documento se realizó con fecha 11 de octubre del 2017 las jornadas de 

participación pública, siendo la afluencia de vecinos y representantes de las 

diferentes asociaciones bastante notable, reuniendo aproximadamente una 

treintena de personas. 
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12. RESUMEN NO TÉCNICO 

La Comisión de Evaluación Ambiental emitió con fecha 20 de abril de 

2012 el Documento de Referencia del Plan General de Antella. 

Con fecha 15 de septiembre de 2016 tras Decreto de Alcaldía en el que 

se solicita la prórroga de la vigencia de la DR, de la Subdirectora General de 

Evaluación Ambiental firma e informa favorablemente, por considerarse 

justificada, la prórroga por dos años de la vigencia del DA, lo que se establece 

su nueva fecha de caducidad en el 20 de agosto de 2018. 

El planeamiento municipal vigente en la actualidad son unas Normas 

Subsidiarias aprobadas mediante acuerdo de la CTU de 7 de noviembre de 

1995, en las que se clasifica el suelo en urbano, apto para urbanizar y no 

urbanizable, quedando obsoleto tras la continua actualización de la legislación 

en materia de medio ambiente y ordenación territorial.  

El punto de partida del P.G.E. es la adecuación a la nueva normativa 

urbanística surgida desde la redacción del planeamiento vigente, y más 

concretamente a las variables que miden el crecimiento urbano para no 

superar los valores máximos que marca la ETCV.  

El P.G.E. que actualmente se tramita rechaza el modelo territorial 

propuesto por la versión del Plan General redactado en el año 2007, sobre el 

que el órgano ambiental emite documento de referencia en el año 2012. El 

modelo territorial que propone el presente P.G.E. parte del planeamiento 

vigente, con adaptaciones a las necesidades actuales del municipio. 

El P.G.E. propone cuatro alternativas, siendo la seleccionada la 

Alternativa 3, por ser la que mejor se ajusta a la demanda real, además de 

ocupar la menor superficie de suelo. 

Dicha alternativa resuelve de paso el problema de movilidad del tráfico 

pesado (mediante las operaciones de gestión a cargo de los diferentes sectores 

que permitirán así la ejecución de dicho vial) que actualmente discurre por el 

núcleo urbano, todo ello teniendo en cuenta las características del territorio y 

del medio.  
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Así mismo, la Alternativa 3, a diferencia de la 1 y la 2, dispone de un sector 

ZUR-IN, compatibilizando la existencia de la tipología vivienda-taller 

demandada por la población que permitirá el mantenimiento y proliferación de 

actividades económicas variadas. 

Los nuevos desarrollos se adosan a los suelos urbanos preexistentes y en 

zonas aptas dado la configuración de Antella que dispone de relieves calizos al 

norte del caso por lo que se condiciona el posible crecimiento por muy reducido 

que este sea. Las zonas de nuevo desarrollos se sitúan en terrenos incultos sin 

valores naturales específicos o sobre cultivos citrícolas y en menor medida 

hortícolas del perímetro sur del mismo. 

En el término municipal de Antella queda enmarcada en la unidad 

hidrogeológica 08.27, Caroig Norte, dentro del Sistema de Explotación nº5 Júcar. 

Presenta un estado cuantitativo bueno, así como cualitativo, aunque existe 

riesgo de contaminación por nitratos procedentes de la actividad agraria, lo 

que podría mermar la disponibilidad de este recurso para el abastecimiento, 

que actualmente se hace a través de un pozo de extracción. 

El suministro de aguas potable al horizonte del plan está garantizado 

siendo además que se mejoran las previsiones realizadas por la propia CHJ en 

su informe (19662) de fecha 12/07/2011, sin necesidad de nuevas dotaciones.  

Además, y como ha quedado acreditado en la EATE no se prevé ningún 

efecto sobre el espacio protegido Ullal del Riu Vert que, aunque alejado se 

abastece del mismo sistema de explotación y misma masa de agua 

subterránea.  

Así mismo, en el municipio existen barrancos y ramblas que abastecen al 

río Júcar, que bordea el municipio y cuya lámina de agua es permanente. De 

este curso fluvial deriva un riesgo potencial significativo de inundación, aunque 

no afecta al núcleo urbano ni al desarrollo propuesto en la alternativa 

seleccionada.  

El curso del río Júcar coincide con el LIC Riu Xúquer, que alberga seis 

hábitats de interés comunitario que motivan su protección: 1130, estuarios; 3250, 

ríos mediterráneos de caudal permanente con Glacium flavum; 6420, 

comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas; 92A0, alamedas, olmedas y 
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saucedas de las regiones Atlántica, Alpina, Mediterránea y Macaronésica; y 

92D0, galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.  

El LIC no es la única área de interés ecológico en el municipio. Así, al norte 

de Antella se localiza una pequeña extensión clasificada como ZEPA. Así mismo, 

en la zona central del municipio se localiza una gran superficie definida como 

Suelo Forestal Estratégico y Monte de Utilidad Pública, éste última titularidad del 

Ayuntamiento.  Coincidiendo en buena parte con estos terrenos, se encuentra 

en tramitación la declaración del Paisaje Natural Municipal Assut Antella-

Creueta Alta (se espera que se haga en la segunda mitad del año 2018), que 

abarca gran parte del término municipal: L’Assut d’Antella y los montes de la 

Creueta Alta y Pina de Tuleda hasta la vereda de Ganados.  

Parte del término municipal se incluye en el Paisaje de Relevancia 

Regional 38 (PRR-38) por el Plan de Infraestructura Verde y Paisaje de la 

Comunitat Valenciana. Si bien dicho documento está pendiente de 

aprobación, si pone en evidencia los valores paisajísticos del término.  

Además de los valores ambientales, Antella posee numerosos elementos 

de valor arquitectónico, arqueológico-patrimonial que han sido incorporados al 

Catálogo de Protecciones: Bienes de Interés Cultural (Torre del Palacio de 

Antella y Pieza Heráldica en la Casa del Rey), así como una gran cantidad de 

Bienes de Relevancia Local y Bienes Locales Catalogables. 

Finalmente, al noroeste también se prevé la construcción de una ronda, 

estableciéndose un borde urbano que permitirá su defensa frente a posibles 

incendios forestales, puesto que coincide con la zona cuyo riesgo de incendio 

forestal está calificado como extremo. 

Dado lo reducido de los crecimientos previstos no se producen 

alteraciones significativas de las previsiones en materia de residuos sólidos o en 

el tratamiento de las aguas residuales. 

Durante la redacción del presente documento se ha encontrado muy 

escasa información relativa a indicadores ambientales en particular: datos de 

consumos energéticos, consumos de agua, generación de residuos, movilidad 

en el municipio, datos sobre consumo local…. Todo ello ha dificultado la 

elaboración de los indicadores. 
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ANEXO 1: CARTOGRÁFICO 

 

Plano 1: Localización 

 

Plano 2: MDT y Mapa de Pendientes 

 

Plano 3: Alternativas Descartadas 

 

Plano 4: Alternativa Seleccionada 

 

Plano 5: Infraestructura Verde 
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ANEXO 2: LISTADO DE FAUNA Y FLORA 

 

Especies de fauna en las cuadriculas 10x10 30SYJ02, 30SYJ03 

1 Acrida ungarica    51 Cobitis paludica *   

2 Acrocephalus scirpaceus    52 Coenagrion caerulescens    

3 Aeshna mixta    53 Columba livia    

4 Agapanthia cardui    54 Columba oenas    

5 Aglenus brunneus    55 Columba palumbus    

6 Akis sansi    56 Corbicula fluminea    

7 Alburnus alburnus    57 Corvus corax    

8 Alcedo atthis *   58 Corvus monedula    

9 Alectoris rufa    59 Crocothemis erythraea    

10 Alytes obstetricans    60 Cryptophagus scutellatus    

11 Amynthas corticis    61 Cuculus canorus    

12 Anacridium aegyptium    62 Cyprinus carpio    

13 Anax imperator    63 Delichon urbicum    

14 Anax parthenope    64 Dendrobaena byblica    

15 Anguilla anguilla    65 Dendrodrilus subrubicundus    

16 Anillochlamys moroderi    66 Dreissena polymorpha    

17 Anodonta anatina    67 Dugesia tigrina    

18 Anthus campestris *   68 Egretta garzetta *   

19 Apis mellifera    69 Eidmannella pallida    

20 Aporrectodea rosea    70 Eiseniella tetraedra    

21 Aporrectodea trapezoides    71 Emberiza calandra    

22 Apus apus    72 Emberiza cia    

23 Apus melba    73 Emberiza cirlus    

24 Aquila chrysaetos *   74 Enallagma cyathigerum    

25 Aquila fasciata * **  75 Epidalea calamita    

26 Argiope trifasciata    76 Eptesicus serotinus    

27 Arvicola sapidus    77 Erinaceus europaeus    

28 Athene noctua    78 Esox lucius    

29 Atheta linderi    79 Falco tinnunculus    

30 Baetis pavidus    80 Felis silvestris    

31 Boyeria irene    81 Fredericella sultana    

32 Branchiura sowerbyi    82 Fringilla coelebs    

33 Bufo spinosus    83 Galerida cristata    

34 Caenis luctuosa    84 Galerida theklae *   

35 Calopteryx haemorrhoidalis    85 Gambusia holbrooki    

36 Capnodis tenebrionis    86 Genetta genetta    

37 Capra pyrenaica    87 Gobio lozanoi    

38 Carassius auratus    88 Gomphus pulchellus    

39 Carduelis cannabina    89 Gryllus campestris    

40 Carduelis carduelis    90 Helobdella stagnalis    

41 Carduelis chloris    91 Hemorrhois hippocrepis    

42 Cecilioides eucharista    92 Hippolais polyglotta    

43 Cercion lindenii    93 Hirundo rustica    
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44 Ceriagrion tenellum    94 Hypoponera punctatissima    

45 Cettia cetti    95 Ischnura elegans    

46 Chaetogaster limnaei    96 Ischnura graellsii    

47 Chrysanthia reitteri    97 Ixobrychus minutus *   

48 Chrysolina americana    98 Laemostenus levantinus    

49 Cisticola juncidis    99 Lanius senator    

50 Cloeon simile    100 Lasius niger    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

101 Lepomis gibbosus    151 Oxyloma elegans    

102 Lepus granatensis    152 Parachondrostoma arrigonis *   

103 Lestes viridis    153 Parus major    

104 Lophophanes cristatus    154 Passer domesticus    

105 Luciobarbus guiraonis    155 Passer montanus    

106 Lullula arborea *   156 Pelodytes hespericus    

107 Luscinia megarhynchos    157 Pelophylax perezi    

108 Lutra lutra *   158 Periparus ater    

109 Malpolon monspessulanus    159 Petronia petronia    

110 Martes foina    160 Pholcus phalangioides    

111 Mauremys leprosa *   161 Physella acuta    

112 Megascolia bidens    162 Pica pica    

113 Megascolia maculata    163 Picus viridis    

114 Melanopsis tricarinata    164 Pipistrellus pipistrellus    

115 Meles meles    165 Pipistrellus pygmaeus    

116 Merops apiaster    166 Platycnemis acutipennis    

117 Micronecta scholtzi    167 Platycnemis latipes    

118 Micropterus salmoides    168 Plecotus austriacus    

119 Miniopterus schreibersii *   169 Podarcis hispanica    

120 Monticola solitarius    170 Podiceps cristatus    

121 Motacilla alba    171 Pomatias elegans    

122 Motacilla cinerea    172 Porotachys bisulcatus    

123 Mus musculus    173 Potamopyrgus antipodarum    

124 Mus spretus    174 Potomida littoralis *   

125 Muscicapa striata    175 Psammodromus algirus    

126 Mustela nivalis    176 Ptyonoprogne rupestris    

127 Myotis blythii *   177 Pyrrhosoma nymphula    

128 Myotis capaccinii *   178 Radix balthica    

129 Myotis daubentonii    179 Rattus norvegicus    

130 Myotis emarginatus *   180 Rattus rattus    

131 Myotis escalerai    181 Rhinechis scalaris    

132 Myotis myotis *   182 Rhinolophus euryale *   

133 Natrix maura    183 Rhinolophus ferrumequinum *   

134 Naucoris maculatus    184 Rhinolophus hipposideros *   

135 Octodrilus complanatus    185 Rhinolophus mehelyi *   

136 Oedemera simplex    186 Salaria fluviatilis *   

137 Oenanthe hispanica    187 Sander lucioperca    

138 Oenanthe leucura *   188 Saxicola torquatus    

139 Onychogomphus forcipatus    189 Scyphophorus acupunctatus    

140 Onychogomphus uncatus    190 Sepedophilus cavicola    

141 Oriolus oriolus    191 Serinus serinus    
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142 Orthetrum brunneum    192 Simulium lineatum    

143 Orthetrum cancellatum    193 Simulium lundstromi    

144 Orthetrum chrysostigma    194 Simulium reptans    

145 Orthetrum coerulescens    195 Simulium velutinum    

146 Orthomus barbarus    196 Simulium xanthinum    

147 Oryctolagus cuniculus    197 Sisyra iridipennis    

148 Otus scops    198 Squalius valentinus    

149 Ovis musimon    199 Streptopelia decaocto    

150 Oxygastra curtisii *   200 Streptopelia turtur    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

201 
Strix aluco    

215 Biscutella stenophylla ssp. 
stenophylla    

202 Sturnus unicolor    216 Blackstonia acuminata    

203 Suboestophora boscae    217 Blackstonia perfoliata    

204 Sus scrofa    218 Blackstonia perfoliata ssp. perfoliata    

205 Sylvia atricapilla    219 Bombycilaena erecta    

206 Sylvia communis    220 Borago officinalis    

207 Sylvia melanocephala    221 Brachypodium distachyon    

208 Sylvia undata *   222 Brachypodium phoenicoides    

209 Sympetrum fonscolombii    223 Brachypodium retusum    

210 Sympetrum sinaiticum    224 Brassica repanda    

211 Sympetrum striolatum    225 Brassica repanda ssp. blancoana    

212 Tachybaptus ruficollis    226 Brassica repanda ssp. maritima    

213 Tadarida teniotis    227 Briza maxima    

214 Tapinoma nigerrimum      

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

 

Especies de flora y hongos en las cuadriculas 10x10 30SYJ02, 30SYJ03 

1 Acacia saligna    51 Arenaria serpyllifolia    

2 Achillea ageratum    52 Argyrolobium zanonii    

3 Adiantum capillus-veneris    53 Arisarum vulgare    

4 Aegilops geniculata    54 Aristolochia paucinervis    

5 Agave americana    55 Aristolochia pistolochia    

6 Agrimonia eupatoria    56 Artemisia campestris    

7 
Agrimonia eupatoria ssp. 
eupatoria    57 

Arthonia radiata    

8 Agropyron intermedium    58 Arum italicum    

9 Agrostis stolonifera    59 Arundo donax    

10 Ailanthus altissima    60 Asparagus acutifolius    

11 
Ajuga chamaepitys    

61 
Asparagus acutifolius ssp. 
acutifolius    

12 Ajuga iva    62 Asparagus horridus    

13 Ajuga iva ssp. pseudoiva    63 Asperula aristata ssp. scabra    

14 Allium moschatum    64 Asperula cynanchica    

15 Allium paniculatum    65 Asphodelus cerasiferus    

16 Allium roseum    66 Asphodelus fistulosus    

17 Allium vineale    67 Aspicilia calcarea    
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18 Aloe arborescens    68 Aspicilia contorta ssp. hoffmanniana    

19 Amaranthus albus    69 Asplenium majoricum *   

20 Amaranthus blitoides    70 Asplenium petrarchae    

21 Amaranthus blitum    71 Asplenium ruta-muraria    

22 Amaranthus blitum ssp. blitum    72 Asplenium trichomanes    

23 
Amaranthus deflexus    

73 
Asplenium trichomanes ssp. 
quadrivalens    

24 Amaranthus hybridus    74 Aster squamatus    

25 Amaranthus muricatus    75 Asteriscus aquaticus    

26 Amaranthus viridis    76 Asteriscus spinosus    

27 Amblystegium riparium    77 Asterolinon linum-stellatum    

28 Ammi majus    78 Astragalus incanus    

29 Anacyclus clavatus    79 Astragalus sesameus    

30 Anagallis arvensis    80 Atractylis cancellata    

31 Anagallis arvensis ssp. arvensis    81 Atractylis humilis    

32 Anagallis tenella    82 Atriplex prostrata    

33 Anchusa azurea    83 Austrocylindropuntia subulata    

34 Andrachne telephioides    84 Avena barbata    

35 Andryala integrifolia    85 Avena sterilis    

36 Andryala ragusina    86 Avena sterilis ssp. ludoviciana    

37 Anthyllis cytisoides    87 Avenula bromoides    

38 Anthyllis onobrychioides    88 Avenula bromoides ssp. bromoides    

39 Anthyllis tetraphylla    89 Baldellia ranunculoides *   

40 Anthyllis vulneraria    90 Ballota hirsuta    

41 
Anthyllis vulneraria ssp. 
gandogeri    91 

Barbula bolleana    

42 Antirrhinum controversum    92 Bartsia trixago    

43 Antirrhinum litigiosum    93 Bellis annua    

44 Aphyllanthes monspeliensis    94 Bellis sylvestris    

45 Apium nodiflorum    95 Bidens frondosa    

46 Aptenia cordifolia    96 Bidens subalternans    

47 Araujia sericifera    97 Biscutella dufourii    

48 Arbutus unedo    98 Biscutella riberensis    

49 Arenaria leptoclados    99 Biscutella stenophylla    

50 
Arenaria modesta    

100 
Biscutella stenophylla ssp. 
stenophylla    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

 

101 Blackstonia acuminata    151 Centaurium quadrifolium    

102 
Blackstonia perfoliata    

152 
Centaurium quadrifolium ssp. 
barrelieri    

103 
Blackstonia perfoliata ssp. 
perfoliata    153 

Centaurium tenuiflorum    

104 Bombycilaena erecta    154 Centranthus ruber    

105 Borago officinalis    155 Cephalaria leucantha    

106 Brachypodium distachyon    156 Cerastium glomeratum    

107 Brachypodium phoenicoides    157 Cerastium pumilum    

108 Brachypodium retusum    158 Ceratonia siliqua    

109 Brassica repanda    159 Ceratophyllum demersum    
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110 Brassica repanda ssp. blancoana    160 Ceterach officinarum    

111 
Brassica repanda ssp. maritima    

161 
Chaenorhinum crassifolium 
ssp. crassifolium    

112 Briza maxima    162 Chaenorhinum minus    

113 Bromus diandrus    163 Chaenorhinum tenellum    

114 Bromus hordeaceus    164 Chamaerops humilis    

115 Bromus madritensis    165 Chamaesyce prostrata    

116 Bromus rubens    166 Cheilanthes acrostica    

117 Bromus rubens ssp. rubens    167 Chenopodium album    

118 Bryonia dioica    168 Chenopodium ambrosioides    

119 Bryum gemmiparum    169 Chenopodium murale    

120 Bryum radiculosum    170 Chenopodium opulifolium    

121 Bupleurum baldense    171 Chenopodium vulvaria    

122 Bupleurum fruticescens    172 Chloris gayana    

123 Bupleurum rigidum    173 Chondrilla juncea    

124 Bupleurum semicompositum    174 Chrysanthemum coronarium    

125 Calendula arvensis    175 Cichorium intybus    

126 Caloplaca aurantia    176 Cirsium arvense    

127 Caloplaca teicholyta    177 Cirsium monspessulanum    

128 
Calystegia sepium    

178 
Cirsium monspessulanum ssp. 
ferox    

129 Campanula erinus    179 Cirsium vulgare    

130 Campanula hispanica    180 Cistus albidus    

131 Campanula semisecta    181 Cistus clusii    

132 Capsella bursa-pastoris    182 Cistus crispus    

133 Cardamine hirsuta    183 Cistus monspeliensis    

134 Carduus pycnocephalus    184 Cistus salviifolius    

135 Carduus tenuiflorus    185 Cistus x incanus    

136 Carex divulsa    186 Cladium mariscus    

137 Carex flacca    187 Cladonia convoluta    

138 Carex halleriana    188 Cladonia foliacea    

139 Carex humilis    189 Cladonia pyxidata    

140 Carex riparia    190 Clematis flammula    

141 Carlina hispanica    191 Clypeola jonthlaspi    

142 Carlina lanata    192 Conopodium thalictrifolium    

143 Carthamus lanatus    193 Convolvulus althaeoides    

144 Celtis australis    194 Convolvulus arvensis    

145 Centaurea aspera ssp. aspera    195 Convolvulus lanuginosus    

146 Centaurea aspera ssp. stenophylla    196 Convolvulus lineatus    

147 Centaurea calcitrapa    197 Conyza bonariensis    

148 Centaurea melitensis    198 Conyza sumatrensis    

149 Centaurea spachii    199 Coriaria myrtifolia    

150 Centaurium pulchellum    200 Coris monspeliensis    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

201 
Coris monspeliensis ssp. 
monspeliensis    251 

Dorycnium hirsutum    

202 Coronilla juncea    252 Dorycnium pentaphyllum    

203 
Coronilla minima ssp. lotoides    

253 
Dorycnium pentaphyllum ssp. 
pentaphyllum    
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204 Coronilla scorpioides    254 Dorycnium rectum    

205 Coronopus didymus    255 Ecballium elaterium    

206 
Cosentinia vellea    

256 
Ecballium elaterium ssp. 
elaterium    

207 Crassula tillaea    257 Echinops ritro    

208 
Crataegus monogyna    

258 
Echium creticum ssp. 
coincyanum    

209 Crepis vesicaria ssp. taraxacifolia    259 Echium vulgare    

210 Crucianella angustifolia    260 Eclipta prostrata    

211 Crucianella latifolia    261 Elaeoselinum asclepium    

212 Crupina vulgaris    262 Elaeoselinum tenuifolium    

213 Cuscuta epithymum    263 Emex spinosa    

214 Cymbalaria muralis    264 Epilobium hirsutum    

215 Cynanchum acutum    265 Epilobium parviflorum    

216 Cynara cardunculus    266 Equisetum arvense    

217 Cynodon dactylon    267 Equisetum ramosissimum    

218 Cynoglossum cheirifolium    268 Equisetum telmateia    

219 Cynoglossum creticum    269 Erianthus ravennae    

220 Cyperus flavescens    270 Erica erigena    

221 Cyperus flavidus    271 Erica multiflora    

222 Cyperus fuscus    272 Erica terminalis    

223 Cyperus involucratus    273 Eriobotrya japonica    

224 Cyperus longus    274 Erodium chium    

225 Cyperus rotundus    275 Erodium cicutarium    

226 Cytisus heterochrous    276 Erodium malacoides    

227 Dactylis glomerata    277 Erodium moschatum    

228 Dactylis glomerata ssp. hispanica    278 Erodium sanguis-christi    

229 Daphne gnidium    279 Erophila verna    

230 Datura innoxia    280 Eruca vesicaria    

231 Daucus carota    281 Erucastrum nasturtiifolium    

232 
Daucus carota ssp. carota    

282 
Erucastrum virgatum ssp. 
brachycarpum    

233 Delphinium gracile    283 Eryngium campestre    

234 
Delphinium halteratum ssp. 
verdunense    284 

Eucladium verticillatum    

235 Desmazeria rigida    285 Eupatorium cannabinum    

236 Dianthus broteri    286 Euphorbia characias    

237 Dianthus broteri ssp. valentinus    287 Euphorbia exigua    

238 Dianthus saetabensis    288 Euphorbia falcata    

239 Dichantium ischaemum    289 Euphorbia flavicoma    

240 Dicranella howei    290 Euphorbia helioscopia    

241 Didymodon tophaceus    291 Euphorbia hirsuta    

242 Digitalis obscura    292 Euphorbia peplus    

243 Dipcadi serotinum    293 Euphorbia segetalis    

244 Diploschistes diacapsis    294 Euphorbia serrata    

245 Diploschistes ocellatus    295 Euphorbia sulcata    

246 Diplotaxis erucoides    296 Euphorbia terracina    

247 Diplotaxis viminea    297 Eurhynchium meridionale    

248 Diplotaxis virgata    298 Eurhynchium speciosum    
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249 
Diplotomma epipolium    

299 
Ferula communis ssp. 
catalaunica    

250 Dittrichia viscosa    300 Festuca arundinacea    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

301 Ficus carica    351 Helianthemum dichroum    

302 Filago arvensis    352 Helianthemum hirtum    

303 Filago gallica    353 Helianthemum marifolium    

304 Filago pyramidata    354 Helianthemum rotundifolium    

305 
Foeniculum vulgare    

355 
Helianthemum salicifolium ssp. 
salicifolium    

306 Fraxinus angustifolia    356 Helianthemum syriacum    

307 Fraxinus ornus    357 Helianthemum violaceum    

308 Fulgensia desertorum    358 Helichrysum serotinum    

309 Fulgensia fulgens    359 Helichrysum stoechas    

310 Fulgensia fulgida    360 Helictotrichon filifolium    

311 Fumana ericifolia    361 Heliotropium europaeum    

312 Fumana ericoides    362 Heppia solorinoides    

313 Fumana hispidula    363 Herniaria cinerea    

314 Fumana laevipes    364 Heteropogon contortus    

315 Fumana laevis    365 Hippocrepis ciliata    

316 Fumana thymifolia    366 Hippocrepis fruticescens    

317 Fumaria capreolata    367 Hippocrepis squamata    

318 Fumaria officinalis    368 Hirschfeldia incana    

319 Fumaria parviflora    369 Hordeum murinum    

320 Galactites duriaei    370 Hornungia petraea    

321 Galactites tomentosa    371 Hymenolobus procumbens    

322 Galium aparine    372 Hyoscyamus albus    

323 Galium fruticescens    373 Hyparrhenia hirta    

324 Galium murale    374 Hyparrhenia sinaica    

325 Galium palustre    375 Hypericum ericoides    

326 Galium parisiense    376 Hypericum perforatum    

327 
Galium setaceum    

377 
Hypericum perforatum ssp. 
perforatum    

328 Galium valentinum    378 Hypericum tetrapterum    

329 Galium verrucosum    379 Hypericum tomentosum    

330 Gastridium ventricosum    380 Hyperphyscia adglutinata    

331 Genista valentina    381 Hypochoeris radicata    

332 Genista valentina ssp. valentina    382 Iberis saxatilis ssp. valentina    

333 Geranium dissectum    383 Imperata cylindrica    

334 Geranium molle    384 Inula conyzae    

335 Geranium purpureum    385 Ipomoea indica    

336 Geranium rotundifolium    386 Iris pseudacorus    

337 Gladiolus communis    387 Jasonia glutinosa    

338 Gladiolus illyricus    388 Juncus acutus    

339 Glaucium flavum    389 Juncus articulatus    

340 Globularia alypum    390 Juncus inflexus    

341 Globularia linifolia    391 Juncus maritimus    

342 Gnaphalium luteoalbum    392 Juncus subnodulosus    

343 Guillonea scabra    393 Juncus tenageia    
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344 Gymnostomum calcareum    394 Juniperus oxycedrus    

345 
Haplophyllum linifolium ssp. 
rosmarinifolium    395 

Juniperus oxycedrus ssp. 
oxycedrus    

346 Hedera helix    396 Juniperus phoenicea    

347 
Hedera helix ssp. helix    

397 
Juniperus phoenicea ssp. 
phoenicea    

348 Hedypnois cretica    398 Kickxia elatine    

349 
Hedysarum boveanum ssp. 
europaeum    399 

Koeleria vallesiana    

350 Helianthemum cinereum    400 Lactuca serriola    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

401 Lamarckia aurea    451 Melica minuta ssp. minuta    

402 Lamium amplexicaule    452 Mentha aquatica    

403 Lantana camara    453 Mentha suaveolens    

404 Lapiedra martinezii    454 Mercurialis ambigua    

405 Lathyrus annuus    455 Mercurialis tomentosa    

406 Lathyrus clymenum    456 Minuartia hybrida    

407 Launaea fragilis    457 Misopates orontium    

408 
Laurus nobilis    

458 
Molinia caerulea ssp. 
altissima    

409 
Lavandula latifolia    

459 
Molinia caerulea ssp. 
arundinacea    

410 Lavatera arborea    460 Moricandia arvensis    

411 Lavatera cretica    461 Muscari neglectum    

412 Lavatera maritima    462 Myrtus communis    

413 Lecanora chlarotera    463 Narcissus dubius    

414 Lecanora horiza    464 Narcissus serotinus    

415 Lecidella elaeochroma    465 Neatostema apulum    

416 Leontodon longirrostris    466 Nerium oleander    

417 Lepidium draba    467 Nicotiana glauca    

418 Lepidium graminifolium    468 Nigella damascena    

419 Leproplaca xantholyta    469 Odontites kaliformis    

420 Leucanthemum gracilicaule    470 Oenothera rosea    

421 Leuzea conifera    471 Olea europaea    

422 
Limonium echioides    

472 
Olea europaea ssp. 
europaea    

423 
Linaria simplex    

473 
Olea europaea ssp. 
sylvestris    

424 Linum narbonense    474 Ononis fruticosa    

425 Linum strictum    475 Ononis minutissima    

426 Linum suffruticosum    476 Ononis mitissima    

427 Linum trigynum    477 Ononis natrix    

428 Lithodora fruticosa    478 Ononis natrix ssp. natrix    

429 Lobularia maritima    479 Ononis pusilla    

430 Lonicera implexa    480 Ononis sicula    

431 
Lophozia turbinata    

481 
Ononis spinosa ssp. 
australis    

432 
Lycopus europaeus    

482 
Ononis tridentata ssp. 
angustifolia    

433 Lygeum spartum    483 Ophrys apifera    
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434 Lysimachia ephemerum    484 Ophrys fusca    

435 Lythrum hyssopifolia    485 Ophrys lupercalis    

436 Lythrum junceum    486 Ophrys lutea    

437 Lythrum salicaria    487 Ophrys speculum    

438 Malva cretica    488 Ophrys tenthredinifera    

439 Malva cretica ssp. althaeoides    489 Opuntia ficus-indica    

440 Mantisalca salmantica    490 Opuntia tuna    

441 
Marchantia paleacea    

491 
Orchis coriophora ssp. 
fragrans *   

442 Marrubium vulgare    492 Orchis papilionacea *   

443 Matthiola fruticulosa    493 Orobanche amethystea    

444 Matthiola lunata    494 Orobanche hederae    

445 Medicago littoralis    495 Orobanche latisquama    

446 Medicago minima    496 Osyris alba    

447 Medicago polymorpha    497 Osyris lanceolata    

448 Medicago sativa    498 Oxalis corniculata    

449 Melia azedarach    499 Oxalis pes-caprae    

450 Melica minuta    500 Panicum repens    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

501 
Papaver dubium    

551 
Polycarpon tetraphyllum ssp. 
tetraphyllum    

502 Papaver dubium ssp. lecoqii    552 Polygala rupestris    

503 Papaver hybridum    553 Polygonum aviculare    

504 Papaver rhoeas    554 Polypogon monspeliensis    

505 
Papaver somniferum ssp. 
setigerum    555 

Polypogon viridis    

506 Parietaria judaica    556 Populus alba    

507 Parietaria lusitanica    557 Populus nigra    

508 Paronychia aretioides    558 Portulaca oleracea    

509 Paronychia argentea    559 Portulacaria afra    

510 Paronychia capitata    560 Potamogeton crispus    

511 Paspalum dilatatum    561 Potamogeton natans    

512 Paspalum paspalodes    562 Potamogeton nodosus    

513 Paspalum vaginatum    563 Potamogeton pectinatus    

514 Paulownia tomentosa    564 Potentilla reptans    

515 Pellia endiviifolia    565 Psora decipiens    

516 Petrorhagia saxifraga    566 Psoralea bituminosa    

517 Phaeophyscia orbicularis    567 Pteris vittata *   

518 Phagnalon rupestre    568 Pulicaria dysenterica    

519 Phagnalon saxatile    569 Punica granatum    

520 Phagnalon sordidum    570 Quercus coccifera    

521 Phalaris arundinacea    571 Quercus ilex ssp. rotundifolia    

522 
Phalaris minor    

572 
Ranunculus bulbosus ssp. 
aleae    

523 Phillyrea angustifolia    573 Ranunculus gramineus    

524 Phlomis crinita    574 Ranunculus sardous    

525 
Phlomis lychnitis    

575 
Ranunculus sardous ssp. 
sardous    

526 Phragmites australis    576 Rapistrum rugosum    
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527 Phragmites australis ssp. australis    577 Reichardia intermedia    

528 Phyla nodiflora    578 Reichardia picroides    

529 Phyllitis scolopendrium *   579 Reichardia tingitana    

530 Physcia adscendens    580 Reseda lutea    

531 Physcia leptalea    581 Reseda phyteuma    

532 Picnomon acarna    582 Reseda valentina    

533 Picris echioides    583 Retama monosperma    

534 Pinguicula vallisneriifolia *   584 Retama sphaerocarpa    

535 Pinus halepensis    585 Rhamnus alaternus    

536 Pinus pinaster    586 Rhamnus lycioides    

537 
Piptatherum coerulescens    

587 
Rhamnus lycioides ssp. 
borgiae    

538 
Piptatherum miliaceum    

588 
Rhamnus lycioides ssp. 
lycioides    

539 
Piptatherum miliaceum ssp. 
miliaceum    589 

Rhamnus oleoides    

540 
Pistacia lentiscus    

590 
Rhamnus oleoides ssp. 
angustifolia    

541 Pistacia terebinthus    591 Rhynchostegiella tenella    

542 
Plantago afra    

592 
Rhynchostegium 
megapolitanum    

543 Plantago albicans    593 Rhynchostegium riparioides    

544 Plantago coronopus    594 Riccia atromarginata    

545 Plantago lagopus    595 Ricinus communis    

546 Plantago lanceolata    596 Robinia pseudacacia    

547 
Plantago major    

597 
Rorippa nasturtium-
aquaticum    

548 Plantago sempervirens    598 Rosa agrestis    

549 Poa annua    599 Rosa sempervirens    

550 Polycarpon tetraphyllum    600 Rosmarinus officinalis    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

601 
Rosmarinus officinalis ssp. 
officinalis    651 

Scorzonera hispanica    

602 
Rostraria cristata    

652 
Scorzonera hispanica ssp. 
crispatula    

603 Rosulabryum capillare    653 Scorzonera laciniata    

604 Rubia peregrina ssp. longifolia    654 Scrophularia auriculata    

605 
Rubia peregrina ssp. peregrina    

655 
Scrophularia auriculata ssp. 
auriculata    

606 
Rubus caesius    

656 
Scrophularia auriculata ssp. 
valentina    

607 Rubus ulmifolius    657 Scrophularia canina    

608 Rumex crispus    658 Scrophularia tanacetifolia    

609 Rumex obtusifolius    659 Sedum album    

610 Rumex pulcher    660 Sedum dasyphyllum    

611 Rumex pulcher ssp. woodsii    661 Sedum sediforme    

612 
Ruscus aculeatus    

662 
Sedum sediforme ssp. 
sediforme    

613 Ruta angustifolia    663 Selaginella denticulata    

614 Ruta chalepensis    664 Senecio vulgaris    
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615 
Sagina apetala    

665 
Serratula flavescens ssp. 
leucantha    

616 Salix atrocinerea    666 Setaria adhaerens    

617 Salix eleagnos    667 Setaria verticillata    

618 Salix neotricha    668 Sherardia arvensis    

619 Salix purpurea    669 Sideritis incana    

620 Salvia sclarea    670 Sideritis incana ssp. edetana    

621 
Salvia verbenaca    

671 
Sideritis montana ssp. 
ebracteata    

622 Salvia verbenaca ssp. verbenaca    672 Sideritis romana    

623 Sambucus ebulus    673 Sideritis tragoriganum    

624 
Samolus valerandi    

674 
Sideritis tragoriganum ssp. 
tragoriganum    

625 Sanguisorba minor ssp. spachiana    675 Sideritis x murcica    

626 Sanguisorba rupicola    676 Silene apetala    

627 
Santolina chamaecyparissus ssp. 
squarrosa    677 

Silene colorata    

628 Sarcocapnos enneaphylla    678 Silene diclinis *   

629 Sarcocapnos saetabensis    679 Silene latifolia    

630 Satureja innota    680 Silene nocturna    

631 Satureja intricata ssp. gracilis    681 Silene sclerocarpa    

632 Satureja obovata    682 Silene secundiflora    

633 Satureja obovata ssp. obovata    683 Silene vulgaris    

634 Satureja obovata ssp. valentina    684 Silene vulgaris ssp. vulgaris    

635 Scabiosa atropurpurea    685 Silybum marianum    

636 Scandix pecten-veneris    686 Sinapis alba ssp. mairei    

637 Schismatomma picconianum    687 Sisymbrium erysimoides    

638 Schoenus nigricans    688 Sisymbrium irio    

639 Scilla autumnalis    689 Sisymbrium orientale    

640 Scilla obtusifolia    690 Sisymbrium runcinatum    

641 Scirpus cernuus    691 Smilax aspera    

642 Scirpus holoschoenus    692 Solanum chenopodioides    

643 Scirpus lacustris    693 Solanum nigrum    

644 Scirpus litoralis    694 Sonchus asper ssp. asper    

645 Scirpus maritimus    695 Sonchus bulbosus    

646 
Scolymus maculatus    

696 
Sonchus maritimus ssp. 
aquatilis    

647 Scorpiurium circinatum    697 Sonchus oleraceus    

648 Scorpiurus subvillosus    698 Sonchus tenerrimus    

649 
Scorpiurus sulcatus    

699 
Sonchus tenerrimus ssp. 
tenerrimus    

650 Scorzonera angustifolia    700 Sorghum halepense    

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

701 Squamarina cartilaginea    751 Trifolium angustifolium    

702 Squamarina concrescens    752 Trifolium campestre    

703 Squamarina lentigera    753 Trifolium pratense    

704 Squamarina periculosa    754 Trifolium repens    

705 Stachys ocymastrum    755 Trifolium scabrum    

706 Staehelina dubia    756 Trigonella monspeliaca    
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707 
Stellaria media ssp. media    

757 
Tulipa sylvestris ssp. 
australis    

708 Stipa capensis    758 Typha angustifolia    

709 Stipa offneri    759 Typha domingensis    

710 Stipa parviflora    760 Typha latifolia    

711 Stipa tenacissima    761 Ulex parviflorus    

712 Tamarix africana    762 Ulmus minor    

713 Tamarix canariensis    763 Umbilicus rupestris    

714 Tamarix gallica    764 Urginea undulata    

715 
Tamus communis    

765 
Urginea undulata ssp. 
caeculi    

716 Taraxacum obovatum    766 Urospermum dalechampii    

717 Teucrium buxifolium    767 Urospermum picroides    

718 Teucrium buxifolium ssp. hifacense    768 Urtica membranacea    

719 Teucrium capitatum    769 Urtica urens    

720 Teucrium capitatum ssp. capitatum    770 Valantia hispida    

721 Teucrium capitatum ssp. gracillimum    771 Valantia muralis    

722 Teucrium dunense    772 Verbascum fontqueri *   

723 Teucrium pseudochamaepitys    773 Verbascum sinuatum    

724 Teucrium ronnigeri ssp. ronnigeri    774 Verbascum thapsus    

725 Teucrium thymifolium    775 Verbena officinalis    

726 Teucrium x bicoloreum    776 Veronica anagallis-aquatica    

727 Thalictrum speciosissimum    777 Veronica arvensis    

728 Thapsia villosa    778 Veronica persica    

729 Thesium humifusum    779 Veronica polita    

730 Thymelaea argentata    780 Verrucaria nigrescens    

731 Thymelaea hirsuta    781 Verrucaria parmigera    

732 Thymelaea pubescens    782 Verrucaria parmigerella    

733 Thymus piperella    783 Viburnum tinus    

734 Thymus vulgaris    784 Vicia lutea    

735 Thymus vulgaris ssp. aestivus    785 Vicia peregrina    

736 Thymus vulgaris ssp. vulgaris    786 Vicia sativa ssp. nigra    

737 Thymus x josephi-angeli    787 Vicia sativa ssp. sativa    

738 Thymus x josephi-angeli n. edetanus    788 Vinca difformis    

739 
Thymus x josephi-angeli n. josephi-
angeli    789 

Viola alba    

740 Toninia opuntioides    790 Viola arborescens    

741 Toninia sedifolia    791 Vitis vinifera    

742 Toninia tumidula    792 Waynea stoechadiana    

743 Torilis arvensis    793 Xanthium italicum    

744 Torilis arvensis ssp. arvensis    794 Xanthium spinosum    

745 Torilis arvensis ssp. neglecta    795 Xanthium strumarium    

746 Torilis nodosa    796 Xanthoria calcicola    

747 Trachelium caeruleum    797 Xanthoria parietina    

748 Tragopogon dubius    798 Xeranthemum inapertum    

749 Tragus racemosus    799 Yucca aloifolia    

750 Tribulus terrestris      

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

 


