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1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL - DIAGNÓSTICO 

1.1 Análisis de la red viaria  

1.1.1 Red viaria metropolitana 

Al término municipal de Antella llega únicamente una infraestructura viaria que es la CV-557 que 

conecta con la población de Gavarda donde se encuentra la conexión con la A-7. 

La población dispone de una sola entrada y salida por la CV-557. De la población sale también un vial, 

carrer de la Purísima pero que no tiene conexión con ninguna red viaria principal y que da acceso a la 

presa de Tous. 

1.1.2 Red viaria urbana  

En la trama urbana nos encontramos con un entramado de calles angostas y transversales que 

configuran de forma irregular el espacio urbano, área que es atravesada transversalmente por la Av. 

Xúquer que es la prolongación de la CV-557 y que conecta con la calle de La Purísima. 

1.2 Análisis del tráfico 

1.2.1 Introducción 

Para llevar a cabo el análisis de tráfico se ha llevado a cabo una campaña de aforos que ha permitido 

conocer el comportamiento y volumen de vehículos que circulan por la población de Antella. 

1.2.2 Toma de datos 

Se ha realizado una campaña de aforos consistente en la toma de datos mediante aforador automático 

de gomas durante la semana del martes 24 al martes 31 de octubre. Para realizar los aforos se han 

seleccionado dos ubicaciones: 

1.2.2.1) CV-557 en la entrada a la población 

Es la vía principal de acceso al municipio. Según los datos de los aforos, presenta una Intensidad Media 

Diaria (IMD) algo menor a 2.000 vehículos. 

 

Ilustración 1. Ubicación del aforo en la CV-557 en el acceso a la población de Antella. Fuente. Elaboración propia. 
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Para el análisis de la Intensidad Horaria se han escogido únicamente los días laborales, excluyéndose del 

estudio los días del fin de semana. Se observa un patrón típico del comportamiento de las vías de acceso 

a las poblaciones. Nos encontramos con unas intensidades cercanas a 100 vehículos a la hora en el 

intervalo entre las 7.00-8.00h en sentido salida del municipio. Respecto de la hora punta de entrada, se 

produce a las 19.00-20.00h y la intensidad horaria también son 100 vehículos. 

 

Ilustración 2. Evolución de la Intensidad Horaria en el acceso a la población de Antella. Fuente. Elaboración propia. 

Del análisis de la tipología de vehículos se observa que el 94% de los desplazamientos se producen 

mediante vehículo ligero, algo más del 5% son vehículos medios (furgonetas) mientras que los vehículos 

pesados representan únicamente un 0,2%. 

 

Ilustración 3. Distribución de vehículos en el aforo de la CV-557. Fuente. Elaboración propia. 
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1.2.2.2) Camino subida al parque 

Se ha analizado este vial para conocer los desplazamientos que se producen hacia la zona agrícola. 

Según los datos de los aforos, presenta una Intensidad Media Diaria (IMD) algo menor a 300 vehículos. 

  

Ilustración 4. Ubicación del aforo en el Camí subida al parque. Fuente. Elaboración propia. 

Para el análisis de la Intensidad Horaria se han escogido únicamente los días laborales, excluyéndose del 

estudio los días del fin de semana. Se observa unas IMD bajas que no llegan a los 20 vehículos a la hora. 

 

Ilustración 5. Distribución de vehículos en el aforo del Camí subida al parque. Fuente. Elaboración propia. 

Del análisis de la tipología de vehículos se observa que el 96% de los desplazamientos se producen 

mediante vehículo ligero, casi el 3,5% son vehículos medios mientras que los vehículos pesados 

representan únicamente un 0,14%. 
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Ilustración 6. Distribución de vehículos en el aforo del Camí subida al parque. Fuente. Elaboración propia. 

1.2.3 Análisis de la movilidad 

La movilidad en el municipio de Antella no presenta ninguna complicación debido a su localización. Al 

ser un municipio en el que existe una única vía de entrada por el este y no tener ningún otro vial de 

salida, no existe tráfico de paso a excepción del paso de vehículos para mantenimiento de la presa de 

Tous. Con la citada excepción, el resto de desplazamientos los realizan los residentes en el municipio y 

como se ha visto en la toma de datos, las intensidades horarias indican que no hay ningún problema de 

congestión o capacidad. 

Cabe citar que en el periodo estival y debido a la existencia del azud, son muchos los turistas que se 

acercan hasta el municipio para visitar el enclave. En determinados momentos sí que podría producirse 

algún problema de movilidad debido a que los desplazamientos están obligados a producirse por el 

interior del municipio. 

1.3 Análisis del estacionamiento 

La población residente en el municipio no tiene problemas de estacionamiento en el municipio, sin 

embargo, en época estival Antella es un destino turístico debido a su ubicación junto al azud del río 

Júcar. Por este motivo se han identificado problemas puntuales en verano para el estacionamiento junto 

al azud. 

1.4 Análisis del flujo de mercancías 

Del análisis de la toma de datos se desprende que por el municipio no hay un flujo continuo de vehículos 

de mercancías ni de vehículos pesados, no obstante, Antella se encuentra en el itinerario de los 

vehículos que realizan el mantenimiento de la presa de Tous.  

Cuando se producen obras o trabajos de mantenimiento de la presa, los vehículos están obligados a 

atravesar la población de Antella. 

1.5 Análisis del transporte público 

No se han identificado medios de transporte público en el municipio. 
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1.6 Análisis de ejes peatonales y ciclistas 

Debido a la orografía del terreno existen numerosas rutas para realizar senderismo o bicicleta, sin 

embargo, no se han identificado carriles bicis ni senderos conectados mediante itinerarios seguros 

desde la población.  

Se han identificado los siguientes itinerarios peatonales: 

 Itinerario a lo largo de la calle Regne de Valencia 

 Itinerario junto al cementerio 

 Itinerario de acceso a la zona deportiva 

 Itinerario acceso al colegio 

 Itinerario Ermita  

De los itinerarios identificados, hay algunos que presentan trazados accesibles, sin embargo, no 

presentan continuidad ni se encuentran conectados entre sí. 

1.7 Seguridad Vial 

Según los datos obtenidos de la Dirección General de Tráfico (DGT), la siniestralidad vial para el 

municipio de Antella a fin de 2015 es la siguiente: 

 

Vistos los resultados, no se detecta ningún punto de la red donde haya habido algún accidente con 

víctimas. 

1.8 Accesibilidad 

La mayor parte del municipio no se encuentra adaptado a la accesibilidad. Se identifican numerosas 

calles con aceras menores a 1 metro de anchura que obligan al peatón a circular por la calzada. No se 

identifican rebajes en las aceras para poder cruzar las calles.  
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2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FUTURA – ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS 

2.1 Propuesta de planeamiento 

Se han realizado varias alternativas de planeamiento para el desarrollo del Plan General Estructural. 

Todas ellas incluyen un bulevard que da solución a los problemas identificados en el diagnóstico. 

 

Ilustración 7. Propuestas de planeamiento. Fuente: Elaboración propia 

2.2 Análisis del tráfico 

Como se ha diagnosticado, no existen en general problemas de movilidad en el municipio. Sí que se ha 

identificado el problema puntual en época estival para el acceso al azud. Este problema de paso de 

vehículos atravesando el municipio se solventa con la ejecución del bulevard. 

Este vial, además, permitirá desviar del casco urbano a los vehículos pesados que se dirijan a realizar 

trabajos de mantenimiento en la presa. 

2.3 Propuesta de red viaria 

La nueva propuesta de red viaria pretende reorganizar el modelo de movilidad urbana dirigiéndolo hacia 

un nuevo sistema de organización. Las principales acciones a llevar a cabo son las siguientes: 

 Reordenación del Casco Urbano dotando de mayor superficie peatonal para incrementar el 

protagonismo de los modos blandos en detrimento del vehículo privado. 

 Nuevas infraestructuras viarias y reordenación de las existentes, con especial atención a la CV-

557 y continuación a su paso por el municipio. 

 Incremento del uso de la bicicleta junto al incremento de la red ciclista. 

 Nueva bolsa de aparcamientos en superficie. 
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2.3.1 Jerarquía viaria 

A continuación, se muestra la nueva propuesta de jerarquía viaria.  

 Red viaria principal o red básica, aquella que, por su condición funcional, sus características de 
diseño, su intensidad circulatoria o sus actividades asociadas sirve para posibilitar la movilidad y 
accesibilidad metropolitana y urbana. La red viaria principal puede dividirse a su vez en: 

o Red viaria metropolitana, constituida por las vías de alta capacidad para tráfico 
exclusivamente motorizado, cubriendo viajes interurbanos y metropolitanos, tales como 
autopistas y autovías. (En el municipio no se distingue ninguna vía de este nivel) 

o Red viaria urbana – Red arterial, integrada por las vías de gran capacidad para tráfico 
preferentemente rodado, sirviendo a desplazamientos urbanos o metropolitanos, tales 
como las grandes vías arteriales o arterias primarias. (CV-557). 

o Red viaria colectora, formada por las vías que articulan la red local con la red arterial, 
en las que el tráfico rodado debe compatibilizarse con una importante presencia de 
actividades urbanas en sus bordes, generadoras de tráfico peatonal. (Nuevo vial 
propuesto: Bulevard) 

 Red viaria secundaria, aquella que tiene un carácter marcadamente local. Está compuesta por 
el resto de los elementos viarios y su función primordial es el acceso a los usos situados en sus 
márgenes.  

Sobre la nueva jerarquía viaria, se persigue eliminar el tráfico de paso por el centro de la población. Este 
tráfico de paso, tal como se ha comentado en el diagnóstico, tiene su origen en dos tipos de viajes: 

 Viajes generados para realizar el mantenimiento de la presa de Tous. En su gran mayoría 
corresponden a trayectos de vehículos pesados que atraviesan el municipio.  

 Viajes generados en la época estival para visitar el azud 

Con el nuevo vial propuesto se pretende liberar el centro urbano de estos desplazamientos. El bulevard 
estará conectado por el este a la rotonda de acceso al municipio y por el oeste conectatá con el carrer 
de la Purísima a través del carrer de la Creu Alta. 

2.3.2 Red viaria urbana. Red secundaria  

El entramado de calles del Centro Urbano de Antella requieren de cambios en su sección tipo que 

inviten al peatón a ser el protagonista, de manera que, según la dimensión de la calle y su importancia 

en el tránsito habitual, se proponen diferentes secciones de las mismas, desde la peatonalización, la 

preferencia del tráfico no motorizado hasta la coexistencia de distintos tráficos, separándolos de 

manera que ambos funcionen de manera idónea. 

Se propone para las calles en el casco urbano una sección tipo orientativa, pues en el caso de acometer 

una actuación de remodelación de viales, deberá analizarse de una manera más pormenorizada. Así, se 

dividen los viales públicos en tres categorías: 

 Sección Tipo I. Calles de ancho mayor a 10 metros. 

 Sección Tipo II. Calles de ancho 10 metros o asimilables. 

 Sección Tipo III. Calles de ancho menor a 10 metros. 

Las calles de sección Tipo I, que albergará la mayor parte de los desplazamientos de tráfico motorizado, 

son viales de cierta sección, capaces, de permitir un espacio adecuado para los viandantes, de manera 

que se separan claramente los tráficos motorizados y no motorizados. Reservan parte del viario para 

estacionamiento. Son soluciones de este tipo: 
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Ilustración 8. Propuesta de Sección Tipo I. Fuente. Elaboración propia. 

 Las calles de sección Tipo II, aquellas calles de ancho 10 metros de sección, que no pertenecen a 

la categoría anterior y que por sus dimensiones permiten la separación entre tránsito 

motorizado y no motorizado. Se tomarán medidas para el calmado del tráfico, se recomiendan 

las soluciones en plataforma única. 

 

Ilustración 9. Propuesta de Sección Tipo II. Fuente. Elaboración propia. 

 Por último, las calles de menor sección, que deben permitir el paso de vehículos de emergencia, 

y, en consecuencia, carecerán de mobiliario urbano que obstaculice su paso, el alumbrado 

público se colocará en la fachada. Son calles donde los peatones, ciclistas y conductores de 

vehículos comparten espacio, el acceso a las mismas de vehículos se restringe a vecinos, carga y 

descarga y vehículos de emergencia, por lo que son viales de baja velocidad donde el peatón 

tiene la máxima preferencia. 
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Ilustración 10. Propuesta de Sección Tipo III. Fuente. Elaboración propia. 

2.4 Análisis del estacionamiento 

Respecto del estacionamiento, Antella es un municipio en el que se puede ir de un extremo a otro de la 

zona residencial en menos de 10 minutos andando.  

En el caso de propuesta de peatonalizar las calles del centro del municipio y para permitir en la época 

estival que los visitantes puedan estacionar su vehículo en un área próxima al azud, se propone un 

aparcamiento junto a esa zona. 

2.5 Análisis del flujo de mercancías 

El análisis del flujo de mercancías requiere de un estudio de detalle. Actualmente no representa un 

problema el flujo de mercancías del propio municipio. 

Respecto del flujo de pesados que realizan el mantenimiento de la presa de Tous, con la nueva 

propuesta de bulevard se modifican los trayectos de modo que no atravesarán el casco urbano y 

mejorarán la seguridad vial y la movilidad. 

2.6 Análisis del transporte público 

No se proponen conexiones con los medios de transporte públicos. 

2.7 Análisis de ejes peatonales y ciclistas 

Se identifican 5 itinerarios principales que requieren de actuaciones de mejora para que se puedan 

considerar ejes peatonales: 

 Itinerario 1: Centro urbano - Cementerio. Actualmente se encuentra ejecutado parcialmente. 

Existe un tramo en la calle Regne de Valencia y el tramo junto al cementerio. Se considera 

imprescindible conectar ambos tramos para mejorar la seguridad y la accesibilidad. 

 Itinerario 2: Centro urbano – Azud. Mejorar la conexión entre el azud y el casco urbano. 

 Itinerario 3: Ermita-Plaza del Ayuntamiento.  

 Itinerario 4: Casco urbano – Zona deportiva 

 Itinerario 5: Casco urbano – Colegio  

Para que se puedan considerar itinerarios peatonales se propone incrementar los anchos de acera, 

mejorar la accesibilidad y conseguir la conectividad entre ellos. 
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Respecto de los ejes ciclistas, tras la derivación del tráfico por el bulevard, se propone que a excepción 

del vial principal (Av. Xúquer) el resto de viales sean compartidos entre peatón, ciclistas y vehículos. 

2.8 Seguridad Vial 

Los datos obtenidos de siniestralidad en Antella indican que no se han producidos accidentes en los 

últimos años. 

Con la ejecución del bulevard se reforzará la seguridad vial desviando del casco urbano tanto el tráfico 

de vehículos pesados para el mantenimiento de la presa como el tráfico producido en época estival para 

visitar el azud. 

2.9 Accesibilidad 

Para la mejora de la accesibilidad, tras el análisis de campo, se realiza una propuesta técnica que se 

resume en los siguientes puntos: 

 Propuesta de peatonalización o semipeatonalización de algunas calles por medio de plataforma 

única. Se ha analizado los problemas de tráfico y movilidad de los peatones en función del ancho 

de las calles, por ello se propone la peatonalización de una serie de calles como solución más 

adecuada para facilitar la accesibilidad de las mismas.  

 Además, se propondrán una serie actuaciones concretas, complementarias a los itinerarios, por 

medio de soluciones técnicas “tipo” para mejorar la accesibilidad global del municipio, en 

cuanto a: vados y pasos peatonales, alcorques, etc. 

 Respecto de los itinerarios que conectan los distintos puntos del municipio analizados, como ya 

se ha mencionado en el apartado de diagnóstico, se plantea para ellos la mayor exigencia de 

accesibilidad y garantizarán la movilidad total a través de ellos. Su adaptación debe ser la 

primera prioridad de las actuaciones de urbanización de la municipalidad; de manera que 

cuanto antes todos los residentes puedan llegar de manera cómoda y autónoma de un punto a 

otro de la población, atendiendo especialmente a la conexión con los espacios públicos, 

independientemente de que se tenga o no un problema de movilidad. 
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3. CONCLUSIONES 

Antella es un municipio que no presenta problemas de movilidad. El municipio se encuentra aislado de 

las redes viarias de modo que no existe tráfico de paso y, por lo tanto, limitándose el tráfico a los 

desplazamientos de los propios residentes. 

Se ha identificado en la época estival una afluencia de turistas y por lo tanto vehículos que acuden al 

municipio para visitar el azud. Debido a la fisonomía del municipio, actualmente estos desplazamientos 

se producen por la calle principal que atraviesa todo el municipio. 

En el análisis de la Red Viaria, se ha propuesto una nueva jerarquía viaria tanto a nivel de red principal o 

básico como para la red secundaria. En caso de la red básica, se pretende desviar el tráfico por el nuevo 

vial del bulevard. En el caso de la red secundaria, especialmente en la zona residencial, se tratará de 

ordenar el viario para diferenciar las calles que tienen que estar destinadas preferentemente al paso de 

vehículos y qué calles tienen que estar destinadas preferentemente al uso de los modos blandos, en 

este sentido, se proponen tres secciones tipo para los nuevos desarrollos del interior de la zona 

residencial. 

Antella no presenta problemas de Estacionamiento en el Centro Urbano, no obstante, puesto que en 

época estival recibe turistas para visitar el azud, se ha propuesto la ubicación de una zona de 

aparcamiento en el perímetro del municipio, junto al azud y conectado al nuevo vial del bulevard de 

modo que los vehículos ya no tendrán que atravesar el municipio para visitar el enclave.  
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1. INTRODUCCIÓN  

Se redacta el presente “Estudio de Afección al Dominio Público Hidráulico, Inundabilidad y de 

Recursos Hídricos” para el Plan General de Antella (Valencia), con objeto de estudiar aquellas 

actuaciones que pudieran tener afección al Dominio Público Hidráulico (DPH) o sus zonas de 

protección; analizar la peligrosidad de inundación en las nuevas zonas de desarrollo; estimar el 

incremento de demanda de agua motivado por la modificación del uso del suelo; y justificar el origen 

del agua con el que se satisfará dicho incremento. 

2. AFECCIÓN DEL PLANEAMIENTO AL DPH O A SUS ZONAS DE SERVIDUMBRE Y POLICÍA E 

INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES 

Según la cartografía de hidrografía de CHJ (ríos 1:25.000 DGA-CEDEX), completada parcialmente con 

la hidrografía obtenida del vuelo 1:5.000 del ICV, en el término municipal de Antella se identifican los 

cauces -y sus correspondientes afluentes- indicados en la siguiente figura: 

 

Ilustración 1. Cauces existentes en el ámbito del T.M. de Antella (límite del T.M. en amarillo). 

La mayor parte de los barrancos indicados en la ilustración anterior son tributarios del río Júcar, 

cauce de mayor entidad en el ámbito de estudio y que, además, representa el límite administrativo 

en parte del T.M. 
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La delimitación del DPH cartográfico y de las zonas de protección (servidumbre y policía) del tramo 

del río Júcar en el ámbito de estudio se puede consultar en el visor del Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente –MAPAMA- (http://sig.mapama.es/geoportal/visor.html). 

 

Ilustración 2. DPH cartográfico (verde oscuro) y zonas de protección (verde claro) del río Júcar en el 

ámbito del T.M. de Antella (límite del T.M. en amarillo). 

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). Antella se 

encuentra en la lista de municipios afectados por la posible inundación. 

La cartografía de peligrosidad por inundación fluvial del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables (SNCZI; visor del MAPAMA), está disponible para el río Júcar en el ámbito de 

planeamiento. Al ser una cartografía desarrollada con mayor nivel de detalle (mayor escala) (Artículo 

10 de la Normativa del PATRICOVA), prevalece siempre la del SNCZI sobre la cartografía de 

inundabilidad del PATRICOVA. Cabe señalar que en el T.M. de Antella no existe ningún Estudio de 

Inundabilidad de detalle aprobado por la Generalitat Valenciana. 

http://sig.mapama.es/geoportal/visor.html
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Ilustración 3. Cartografía de peligrosidad del SNCZI (http://sig.mapama.es/geoportal/visor.html) por 

inundación fluvial (río Júcar) en Antella (Valencia) para T50 (color rosa), T100 (color naranja) 

y T500 (color amarillo). La Zona de Flujo Preferente (ZFP) no ha sido delimitada en este 

ámbito. Límite del T.M. en amarillo. 

2.1 Actuaciones previstas en las zonas de afección de cauces 

Parte del casco urbano de Antella se desarrolla en la Zona de Policía del Río Xúquer. Por tanto, según, 

la vigente Ley de Aguas, así como el Reglamento que la desarrolla, en el caso de que alguna actividad 

urbanística se realizara en esta zona, se deberá recabar previamente la autorización del Organismo 

de Cuenca.  
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3. SISTEMA DE EVACUACIÓN Y TRATAMIENTO PREVISTO PARA LAS AGUAS RESIDUALES 

La red de saneamiento del núcleo urbano y del polígono industrial es unitaria. La gestión de la red es 

municipal. Como se muestra en la siguiente ilustración, el material predominante en la red es el 

hormigón (HO). 

 

Ilustración 4. Red de saneamiento de Antella; materiales. Imagen obtenida de la plataforma 

WEBEIEEL de Diputación de Valencia (https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php#). 

La mayor parte de la red de saneamiento tiene ya más de 50 años y se desconoce el diámetro de la 

mayoría de conducciones. Asimismo, el estado de conservación de la red es, en general, regular (R; 

conviene una reparación no urgente); salvo en el entorno del polígono industrial donde el estado es 

bueno (B; no necesita reparaciones). 

https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php
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Ilustración 5. Red de saneamiento de Antella; estado de conservación. Imagen obtenida de la 

plataforma WEBEIEEL de Diputación de Valencia (https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php#). 

Las aguas residuales del núcleo urbano de Antella y de su polígono industrial son conducidas por la 

red de saneamiento hacia el Sur y depuradas en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

“Antella”. Esta EDAR da servicio únicamente al municipio de Antella. 

https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php


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

ESTUDIO DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, INUNDABILIDAD Y DE RECURSOS HÍDRICOS 7 
 

 

Ilustración 6. EDAR Antella. Imagen obtenida de la web de la EPSAR (http://www.epsar.gva.es/). 

 

Ilustración 7. Datos generales de la EDAR Antella. Fuente: web de la EPSAR 

(http://www.epsar.gva.es/). 

Como se puede observar en los datos de funcionamiento de 2016 (véase ilustración anterior), el 

caudal tratado por esta EDAR es de 243 m³/día. Puesto que el caudal de proyecto de esta EDAR es de 

500 m³/día, se puede afirmar que en 2016 la EDAR estaba trabajando a solo un 48’6% de su 

capacidad total. Así pues, esta EDAR dispone de capacidad holgada para asumir el incremento de 

http://www.epsar.gva.es/
http://www.epsar.gva.es/
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caudal de agua residual derivado del crecimiento poblacional previsto por el desarrollo del PG. En 

cualquier caso, el correspondiente informe sectorial sobre capacidad de la EPSAR atestiguará dicha 

capacidad de depuración suficiente. 

 

Ilustración 8. Ficha técnica de la EDAR Antella. Fuente: web de la EPSAR (http://www.epsar.gva.es/). 

 

Ilustración 9. Diagrama de bloques de proceso de la EDAR Antella. Fuente: web de la EPSAR 

(http://www.epsar.gva.es/). 

Con respecto a las aguas residuales que se generen se recuerda que queda prohibido, con carácter 

general, el vertido directo o indirecto de aguas y de productos residuales susceptibles de contaminar 

las aguas continentales o cualquier otro elemento del DPH, salvo que se cuente con la previa 

autorización administrativa (artículo 100 del Texto Refundido de la Ley de Aguas). Dichas 

autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración Hidráulica competente, salvo en los 

http://www.epsar.gva.es/
http://www.epsar.gva.es/
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casos de vertidos efectuados en cualquier punto de la red de alcantarillado o de colectores 

gestionados por las Administraciones autonómicas o locales -o por entidades dependientes de las 

mismas-, en los que la autorización corresponderá al órgano autonómico o local competente (R.D. 

Ley 4/2007 por el que se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas). 

Se muestra a continuación el Censo de Vertidos Autorizados por CHJ en el municipio de Antella a 

fecha 30 de mayo de 2017: 
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Ilustración 10. Censo de Vertidos Autorizados por CHJ en Antella a 30 de mayo de 2017. Fuente: web de CHJ (http://www.chj.es/). 

 

http://www.chj.es/
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4. SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUAS PLUVIALES 

Por la orografía del núcleo urbano de Antella, la evacuación de las aguas pluviales se lleva a cabo 

sobre la superficie de los propios viales. En general, las bajantes de las edificaciones que permiten 

drenar las cubiertas de las mismas, no están conectadas a la red de alcantarillado, sino que vierten el 

agua sobre el vial. De manera muy puntual, se puede encontrar algún elemento de captación de la 

escorrentía superficial (imbornales y rejas) conectado a la red de alcantarillado unitaria. 

El Plan General no alcanza el nivel de detalle necesario para determinar el sistema de evacuación de 

aguas pluviales de cada una de las unidades de ejecución previstas. No obstante, si se puede 

anticipar que: 

 Todos los nuevos desarrollos contarán con una red separativa, de manera que se ejecute una 

red específica para la evacuación de las aguas pluviales (aspecto recogido en las fichas de 

planeamiento). 

 Las aguas pluviales se conducirán a la red de acequias limítrofes. 

 Los proyectos de urbanización deberán contemplar la posibilidad de ejecutar sistemas de 

separación y tratamiento de los caudales de escorrentía de las primeras lluvias. 

 En todo caso, durante el desarrollo de los proyectos de urbanización se deberá garantizar la 

no afección de las actuaciones al régimen de corrientes de dichas acequias y garantizar una 

calidad suficiente para los vertidos. 

 Con carácter general queda prohibido 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 la previa autorización administrativa. 

 Se implantarán, en la medida de lo posible, sistemas urbanos de drenaje sostenible (SuDS). El 

objetivo es mantener unos niveles de infiltración, escorrentía y de calidad del agua similares 

a los que el terreno tenía en estado natural -previo a la impermeabilización-. 

Así pues, las fichas de planeamiento de las unidades de ejecución, garantizan que para el desarrollo 

urbanístico se deberá contar con un sistema de evacuación separativo, evaluando la posibilidad de 

implementar SuDS y que, además, en los casos necesarios se realice un estudio sobre la incidencia en 

el régimen de corrientes. 
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5. ESTUDIO DE RECURSOS HÍDRICOS 

5.1 Demanda 

En el presente apartado se justifica la demanda de agua por el desarrollo del Plan General. 

5.1.1 Abastecimiento a población 

5.1.1.1) Dotación 

La elección del valor de la dotación es siempre un tema complicado, pues existe una gran 

variabilidad, tanto en la bibliografía técnica como en las normativas y recomendaciones de los 

distintos organismos públicos. Esto es debido a la gran cantidad de factores de los que depende: 

variables climáticas -temperatura y precipitaciones-, variables económicas -renta de los hogares o 

tipo de instalaciones-, variables políticas -precio del agua-, variables demográficas -tamaño de las 

familias-, tamaño y tipología de las viviendas. 

Pero en este caso, el Ayuntamiento de Antella dispone de los datos necesarios para calcular la 

dotación real de suministro de agua, siempre preferible a cualquier estimación o valor de referencia. 

La producción anual del pozo (captación) va desde los 138.720 m3/año del año 2011, a los 129.140 

m3/año del año 2016, con oscilaciones entre estos años teniendo el máximo en 2012 con 156.220 

m3/año y 2014 con 145.587 m3/año, siendo el resto similar al año 2011, para decrecer 

definitivamente en 2015 a 131.555 m3/año. Se prevé para este año 2017 una producción próxima de 

122.000 m3/año. 

Se obtiene la dotación con los datos del año 2015, por ser el año más reciente sobre el que se 

dispone de toda la información necesaria: 

 Producción pozo Antella (dato facilitado por el Ayto. de Antella) = 131.555 m3/año 

 Población Antella (dato obtenido del Instituto Nacional de Estadística para 2016 = 1.271 

habitantes) 

Por tanto, al dividir producción entre población, se obtiene: 101’118 m³/hab.año = 101.118 l/hab.año 

= 277’28 l/hab.día. Así pues, se obtiene como valor de dotación de suministro 277 l/hab.día. 

5.1.1.2) Demanda 

Con el estudio de población del PG y la dotación de suministro se obtiene la demanda de agua 

estimada en los diferentes horizontes temporales que indica la LOTUP. 
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* 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.  

Tabla 1. Estimación de la demanda anual para abastecimiento de población. 

Así pues, para el año horizonte 2037 –desarrollo completo del PG- se requerirá un total de 148.096 

m³ anuales para satisfacer las necesidades estimadas en el Plan General. 

5.1.2 Uso agrario y otros usos urbanos 

5.1.2.1) Uso agrario 

No se prevé el aumento de la superficie agrícola existente, sino más bien al contrario, se pretende 

revertir superficie agrícola fuera de ordenación en las zonas montañosas que el nuevo Plan clasifica 

como suelo forestal.  

5.1.2.2) Otros usos urbanos: industrial, terciario, equipamientos públicos, riego de jardines urbanos y 

limpieza viaria. 

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.  

Así pues, el análisis anterior engloba todos estos usos y, por tanto, la dotación de suministro sigue 

siendo la misma. 

5.2 Oferta 

5.2.1 Concesión administrativa 

Según el Registro de Autorizaciones de Agua de CHJ, el Ayuntamiento de Antella posee concesión de 

agua subterránea para abastecimiento (clave 2008CP0171; acuífero 8.27-Caroch Norte) con un 

volumen máximo anual de 150.000 m³. 

El estado global de la masa de agua subterránea Caroch Norte (PHJ15; Fuente: 

http://aps.chj.es/idejucar/) es BUENO. 

Habitantes 

(hab)

Incremento 

Población

Demanda 

(m³/año)

Situación 

actual
1.271 277 128.504

Año 

horizonte 

2021

1.413 11% 277 142.826

Año 

horizonte 

2027

1.625 28% 230 * 136.429

Año 

horizonte 

2037

1.979 56% 205 ** 148.096

Dotación 

(l/hab.día)

http://aps.chj.es/idejucar/


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

ESTUDIO DE AFECCIÓN AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, INUNDABILIDAD Y DE RECURSOS HÍDRICOS 14 
 

 

Ilustración 11. Estado PHJ15. Masa de agua subterránea Caroch Norte. Estado global. Fuente: visor 

SIA Júcar (http://aps.chj.es/idejucar/). 

La mayoría del resto de concesiones, tanto superficiales como subterráneas, son para riego de 

cultivos. 

5.2.2 Infraestructuras de abastecimiento de agua del municipio 

El origen del abastecimiento es captación de un pozo (coordenadas UTM X:708.782 Y: 4.328.770). La 

concesión sobre este pozo permite una extracción anual de 150.000 m3/año, con un caudal 

instantáneo de 41,6 l/s. 

El agua se potabiliza en el depósito y desde éste se distribuye el agua potable por el núcleo urbano. 

http://aps.chj.es/idejucar/
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Ilustración 12. Vista de la captación existente en el municipio (‘Las Eras 2’) y su conexión con el 

depósito de agua (‘Depósito de Arriba’). Imagen obtenida de la plataforma WEBEIEEL de 

Diputación de Valencia (https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php#). 

La red de abastecimiento es mixta, mayoritariamente con tubería de fibrocemento -que se podría 

aventurar en torno al 90%-, mientras que el resto es de material PEAD y PVC. 

La longitud exacta de la red de abastecimiento se desconoce. Si se toma de referencia la información 

de la Diputación de Valencia, la longitud sería de unos 2 km. 

La red de distribución es de PVC, mientras que la red primaria es también en mayor medida de 

fibrocemento, seguido de PVC, y una parte pequeña de PEAD (concretamente para las últimas 

parcelas urbanizadas al NO de la población). 

En la siguiente imagen se muestra el esquema de la red de agua potable en el interior del núcleo 

urbano. 

https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php
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Ilustración 13. Vista de la red de distribución interior de agua potable. Imagen obtenida de la 

plataforma WEBEIEEL de Diputación de Valencia (https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php#). 

Existen contadores de agua, aunque se está en fase de renovación del parque porque es muy 

antiguo, por lo que sus registros no son válidos. Sin embargo, la estimación de los responsables de la 

red de distribución es que en 2017 las pérdidas en la red más las del interior de las viviendas, 

ascendió a unos 42.000 m3/año, por lo que el rendimiento técnico de la red se sitúa en torno al 66% 

(34% de pérdidas = 42.000/122.000), siendo por tanto mejorable. 

5.3 Demanda vs Oferta. Balance 

En resumen, puesto que la demanda total de agua en Antella para el año horizonte 2037 se estima 

en 148.402 m³ anuales y la concesión de extracción anual es de hasta 150.000 m³, se puede afirmar 

que los recursos hídricos disponibles son suficientes para satisfacer las necesidades futuras derivadas 

del desarrollo completo del Plan General. 

 

https://eiel.divalterra.es/eiel/index.php
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6. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con la legislación urbanística de la Comunidad Valenciana, el Dominio Público 

Hidráulico identificado en este documento se clasifica por el Plan General Estructural de Antella 

como suelo no urbanizable protegido, tal y como se refleja en los planos de ordenación del Plan 

General. 

 Los proyectos de urbanización de todas las actuaciones que se lleven a cabo en el ámbito del 

Plan General deberán justificar los sistemas de evacuación de aguas pluviales y residuales, 

garantizado la calidad de los vertidos a los medios receptores. 

 Las actividades previstas en el PGE a desarrollar en las zonas de afección de cauces estarán a lo 

dispuesto en la legislación y normativa vigente en materia de aguas y así se hará constar en la 

normativa urbanística del Plan. 

  En el PG no se prevé ninguna actuación prohibida en las zonas afectadas por la cartografía de 

peligrosidad de inundación.  

 La EDAR de Antella dispone de capacidad suficiente para asumir el incremento de caudal de 

agua residual derivado del crecimiento poblacional previsto por el desarrollo del PG. 

 La demanda de agua que se genere por las nuevas actuaciones que prevé el desarrollo del Plan 

General, podrá ser satisfecha desde la actual captación y con la concesión administrativa 

vigente. 
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INTRODUCCIÓN. - 

Los principales problemas del urbanismo actuales son: controlar el crecimiento disperso que consume 

recursos naturales escasos, genera polución y tiene grandes costes económicos de mantenimiento y 

extensión de sus infraestructuras; promover la calidad de vida, respondiendo a unas nuevas necesidades 

sociales y en rápida transformación, potenciar la participación y fortalecer los procesos democráticos. 

La sostenibilidad se presenta como el objetivo central del urbanismo, entendida como un equilibrio 

entre los objetivos de eficiencia económica, equidad o justicia social, y conservación o protección del 

medioambiente. La sostenibilidad está fuertemente vinculada a la “calidad de vida”, que también reúne 

aspectos económicos, sociales y ambientales. 

La visión del urbanismo desde la perspectiva de género es una de las vías que puede contribuir a dotar 

de contenido específico a la “calidad de vida”. Es un concepto que permite poner de manifiesto las 

relaciones desiguales entre mujeres y hombres. 

“El género, en el ámbito urbanístico, tiene como objetivo la creación de unos espacios y una ordenación 

urbana que resulten adecuados para hacer más confortable el trabajo reproductivo, las labores de 

cuidado y, sobre todo, la vida cotidiana, y, por supuesto, pretende crear unos espacios más seguros y 

unos entornos más agradables y reconfortables para el encuentro. El urbanismo con perspectiva de 

género no es un urbanismo exclusivo de las mujeres, es un urbanismo que propone un diseño y una 

ordenación que tiene en cuenta los roles que se le han asignado a la mujer, actualmente también 

desempeñados por los hombres. Esta forma de urbanismo tiene en cuenta todas las etapas de la vida del 

ser humano, desde la infancia a la vejez, y no piensa exclusivamente en la parte social que se encuentra 

en la etapa del trabajo productivo, como ocurre todavía hoy en la mayoría de los casos”.  

“Se entiende por integración de la perspectiva de género la consideración sistemática de las diferentes 

situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, incorporando objetivos y 

actuaciones especificas dirigidas a eliminar las desigualdades y promover la igualdad en todas las 

políticas y acciones, a todos los niveles y en todas sus fases de planificación, ejecución y evaluación”.  

Texto extraído del Libro recopilatorio sobre el Seminario de “Urbanismo inclusivo. Las calles tienen 

género”, celebrado del 9 al 11 de noviembre de 2011, en Vitoria-Gasteiz, País Vasco.  
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EL MODELO DE CIUDAD 

La planificación urbana de la ciudad y el modelo de crecimiento han priorizado facilitar las tareas 

productivas y las actividades económicas, en detrimento de las tareas reproductivas y de cuidados de la 

sociedad que no se han valorado ni favorecido. Se carece, por tanto, de un análisis multidisciplinar, a 

distintas escalas y de carácter transversal, previo a la toma de decisiones en el ámbito urbano.  

Así, y a modo de ejemplo, la incompatibilidad y lejanía de la localización entre la vivienda, el empleo y 

las actividades cotidianas urbanas tiene como consecuencia un importante consumo de los recursos de 

tiempo y dinero, dificultando las tareas reproductivas y del cuidado. Estas tareas las llevan a cabo un 

porcentaje importante de las habitantes de la ciudad que no están integradas en el modelo productivo 

tradicional.  

En efecto, dichas tareas, según todos los estudios realizados, las siguen realizando mayoritariamente las 

mujeres. Por lo tanto, son ellas las que sufren en mayor medida esta problemática del modelo de 

ciudad, lo que supone uno de los principales obstáculos para que las mujeres logren su autonomía y 

disfruten de su derecho a la ciudad en igualdad de condiciones.  

OBJETIVOS Y METAS. - 

Mejorar la calidad de vida de las personas que tienen responsabilidades de cuidado y, en especial, tener 

en cuenta las necesidades espaciales y urbanas de las mujeres en situación de vulnerabilidad, 

incluyendo sus limitaciones económicas.  

Descentralizar funcionalmente la ciudad para una distribución equilibrada de los servicios y 

equipamientos urbanos cotidianos y de los espacios de relación. Fomentar la mezcla de usos en un 

sistema de equipamientos de los barrios que cubra las necesidades del cuidado de menores y mayores 

dependientes además de los tradicionales equipamientos asistenciales, escolares, sanitarios, educativos, 

deportivos y culturales.  

Orientar la planificación hacia un modelo de ciudad compacta, relativamente densa, de distancias cortas 

y proximidad, con buen sistema de transporte público y espacios públicos seguros y de calidad, que 

responda mejor a las necesidades de cuidado. 

Planificar los espacios públicos, equipamientos y viviendas desde la perspectiva de género y en función 

de los roles de género, de manera que sea posible compatibilizar las tareas cotidianas del cuidado y el 

trabajo remunerado en tiempos mínimos, en las franjas horarias requeridas, en condiciones de 

comodidad y seguridad, y con costes económicos asumibles.  

ACCIONES. - 

Densificación y reutilización de suelos urbanos infrautilizados o degradados y edificación de solares 

vacíos.  

Fomento del urbanismo de proximidad, evitando desarrollos urbanísticos monofuncionales de actividad 

estilo “parque temático”, “ciudad de la justicia” o “zona residencial”.  
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Acceso de las mujeres a los servicios públicos, con mejora de calidad, distancias, horarios, costes…  

Creación de pequeños equipamientos de cuidado, asistenciales, escolares, sanitarios, educativos, 

deportivos y culturales, en todos los barrios, con distancias a las viviendas accesibles a pie. 

Establecimiento de una red de espacios públicos de escala más pequeña y cercana.  

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD 

El urbanismo reciente da como resultado barrios de un único uso, con espacios amplios poco 

caracterizados, pocos servicios y comercios, sin itinerarios claros y grandes avenidas de tráfico 

sobredimensionadas. Estos elementos generan más percepción de inseguridad, por lo que este aspecto 

queda vinculado inequívocamente a las decisiones urbanísticas y al diseño de la ciudad y sus espacios 

públicos desde los poderes públicos.  

Los estudios indican que en materia de seguridad no son tan importantes las estadísticas de denuncias 

policiales, como la percepción subjetiva de que un espacio sea seguro o no lo sea. Por tanto, es un 

aspecto que debe cuantificarse y valorarse desde la experiencia cotidiana.  

La percepción de inseguridad urbana ejerce un efecto de restricción para el acceso, uso y apropiación 

del espacio público de la ciudad por parte de la ciudadanía. Existe evidencia empírica de que las mujeres 

auto limitan sus desplazamientos, y por tanto el uso y acceso a los espacios urbanos y transporte 

público, en función de la percepción de inseguridad. Por lo tanto, este factor constituye un obstáculo 

para la autonomía de las mujeres, ya que evitan salir a determinadas horas o modifican su recorrido a 

pie por la ciudad.  

OBJETIVOS Y METAS. - 

Dar visibilidad al problema de percepción de inseguridad en el espacio público y concienciar a la 

ciudadanía de los efectos del mismo.  

Garantizar la percepción de seguridad en los espacios urbanos mediante una adecuada iluminación y la 

máxima visibilidad en todo momento.  

Buscar la apropiación e identificación del espacio urbano por parte de la ciudadanía, mediante una clara 

señalización que permita orientarse sin dificultades, de manera que “plazas, calles y parques no sean 

espacios de nadie, sino de todas y todos” (Manual de análisis urbano. Género y vida cotidiana. Gobierno 

Vasco).  

Dar autonomía y libertad de movimiento a las mujeres para que usen y disfruten de la ciudad en 

igualdad de condiciones que los hombres.  

Incentivar a los municipios para que trabajen en sus ciudades al objeto de identificar lugares en los que 

las mujeres se sienten inseguras e implementen medidas para mejorarlos.  
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ACCIONES. - 

Iluminación adecuada y suficiente en calles secundarias, pasos subterráneos y zonas despobladas. 

Distribución estratégica de luminarias con intensidad y mantenimiento suficiente y sostenible.  

Vallado de solares.  

Disminución de rincones, callejones sin salida, escaleras, túneles, asegurando siempre una buena 

visibilidad. Ampliar campos de visión por ejemplo a través de espejos, incluir salidas o caminos 

alternativos o hacer coincidir en algunos puntos parte del transporte rodado con vías peatonales.  

Reducción de las tipologías de viviendas adosadas con jardines vallados o viviendas colectivas con la 

primera planta alta ajardinada y vallada que miran sólo al interior y crean zonas urbanas ciegas y sordas. 

“La presencia de gente en ventanas y balcones confiere la seguridad de ser visto y oído a quien se 

encuentra en el espacio público” (Urbanismo inclusivo. Las calles tienes género. Gobierno Vasco).  

Eliminación de elementos opacos de altura mayor a 1,60 metros que reduzcan la visibilidad en espacios 

públicos por su efecto barrera, como paradas de autobuses, arbustos en parques o vallas publicitarias. 

Utilizar siempre materiales transparentes.  

Reducción de las zonas sin actividad (zonificación). Con la mezcla de usos se asegura la concurrencia de 

personas en cualquier franja horaria. Por ejemplo, dinamizando el pequeño comercio en las zonas 

residenciales y fomentando el uso social del espacio público, como los parques.  

Creación y diseño cuidadoso de los espacios semiprivados como portales, escaleras, ascensores o 

espacios entre edificios, porque la mayoría de las agresiones suelen registrarse en los mismos. 

Ordenanzas, como la del Ayuntamiento de Urretxu, establecen la obligatoriedad de diseñar portales, 

entradas al ascensor y principios de la escalera con un cerramiento diáfano y visibles desde la calle. 

También se debería tener en cuenta en las actuaciones de rehabilitación de los elementos comunes, no 

únicamente en el diseño de obra nueva.  

Señalización con elementos de orientación visibles y precisos, para la apropiación de los espacios 

amplios y uniformes por parte de las mujeres.  

Cuidado especial de la sensación de seguridad en los medios de transporte públicos, aparcamientos 

subterráneos para facilitar la autonomía personal y los desplazamientos seguros.  

Identificación de aquellos lugares que son percibidos por las mujeres como no seguros (puntos negros) a 

través de recorridos y mapeados del municipio.  

ESPACIOS PÚBLICOS Y ACCESIBILIDAD 

Las personas tienen distintas necesidades en relación al espacio urbano derivadas de los roles de género 

que asumen en su vida cotidiana. Muchas veces se visibiliza a las mujeres sólo cuando se analiza la 

exclusión social, la pobreza, la precariedad laboral, la brecha digital o la violencia de género. Con ello, no 

se consideran las desigualdades existentes en otros ámbitos cotidianos que no implican situaciones 
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vulnerables, como la conciliación de la vida personal y laboral o la utilización diferenciada del espacio 

por distinción de género y características físicas.  

Estadísticamente, la mayor parte del trabajo de cuidado no remunerado es asumido por mujeres. Sin 

embargo, ha habido un incremento de la participación femenina en el sector productivo. La duplicidad 

de trabajo remunerado y no remunerado determina las necesidades de las mujeres en relación al 

espacio público, el transporte, los equipamientos, los lugares de empleo y comercio y la vivienda.  

Las personas que no asumen tareas de cuidado hacen un uso más limitado de la ciudad, concentrado en 

acudir a los lugares de empleo y ocio en determinados horarios fijos. Mientras que las mujeres, al cargo 

de las tareas de cuidado, se encuentran más habitualmente con los obstáculos y dificultades cotidianas 

que presentan las ciudades, como son los temas de accesibilidad.  

OBJETIVOS Y METAS. - 

Crear infraestructuras, espacios urbanos y equipamientos que respondan mejor a las necesidades de las 

personas según sus roles de género y características físicas.  

Facilitar la conciliación familiar y laboral, creando una ciudad que dé respuestas a las necesidades de la 

vida cotidiana.  

Ofrecer equipamientos, espacios y servicios que faciliten la conciliación familiar y laboral y mejoren la 

compatibilidad de horarios y lugares.  

Resolver la accesibilidad en los entornos urbanos para facilitar las tareas de cuidado de las mujeres, más 

allá de la normativa obligatoria y de la eliminación de barreras arquitectónicas; respondiendo a una 

realidad tanto física como social.  

ACCIONES. - 

Realización de estudios técnicos previos a las intervenciones en los espacios públicos, para diagnosticar 

y analizar desde una perspectiva de género las necesidades del barrio donde se actúa con datos 

demográficos y socio-económicos desagregados por sexo, tipología de las calles o usos del espacio 

público concreto, entre otros.  

Creación de espacios para lactancia materna e higiene del bebé en parques, plazas y espacios públicos.  

Disposición de aseos públicos para niños o personas mayores en espacios abiertos como plazas, parques 

y jardines, cuya utilización sea fácil para los mismos.  

Dotación en los equipamientos públicos de aseos públicos para mujeres y para hombres distribuidos en 

una proporción tal que el tiempo de espera sea similar, a diferencia de lo que ocurre en estos 

momentos en que se dimensionan en un número igual de aseos lo cual provoca un tiempo de espera 

sustancialmente superior en el de mujeres.  

Aumento de espacios de recreo para menores, seguros, agradables y que respondan a los distintos 

juegos de niñas y niños.  
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Creación de espacios de recreo “neutros” que respeten la evolución sociopedagógica de los menores en 

los parques públicos.  

Diseño de mobiliario urbano adecuado y distribuido pensando en la cercanía a zonas infantiles, con 

posibilidad de elección de estancias en sombra o sol.  

Creación de espacios de relación inclusivos, pensando en todas las edades. Por ejemplo, con zonas de 

descanso en los recorridos urbanos y suficientes bancos (para poder sentarse más allá de las sillas y 

mesas de los locales de restauración) y con fuentes de agua para prevenir golpes de calor y 

deshidratación de la población con más necesidades para su salud.  

Regulación de servicios y espacios que contribuyan al cuidado de menores y personas mayores para dar 

una cierta autonomía a las personas que están a su cargo, mayoritariamente mujeres, buscando 

compatibilidad de horarios y lugares.  

Ampliación de las aceras para el paso del coche de bebés, de sillas de ruedas de mayores o personas con 

movilidad reducida y de carros de la compra.  

Nivelación de los alcorques con la acera y diferenciación de materiales, colores y texturas en los cambios 

de nivel.  

Diseño de rampas con poca pendiente y barandillas cómodas.  

Pasos de peatones muy diferenciados y con semáforos que tengan en cuenta los tiempos lentos de 

menores y personas mayores.  

Diseño del trazado del carril-bici de forma que ocupe parte de la calzada y no siempre se reduzca el 

ancho de acera, disminuyendo el espacio para el peatón.  

MOVILIDAD 

“Las investigaciones realizadas hasta la fecha en diversos países coinciden en un hecho: las pautas de 

movilidad de mujeres y hombres son diferentes. Las mujeres tienen un menor acceso al coche y, por ello, 

dependen del transporte público en mayor proporción que los hombres, realizan más desplazamientos 

con niños/as o cargadas y viajan más fuera de los horarios punta (en parte, debido a que muchas tienen 

trabajos a tiempo parcial). El diseño de las infraestructuras de movilidad, hecho desde pautas 

supuestamente universales, valora claramente los viajes laborales por encima de cualquier otro motivo 

de desplazamiento”. (Manual análisis urbano P. Vasco)  

Además, todavía hoy, las mujeres son las que mayoritariamente asumen las tareas del cuidado, por lo 

que tienen mayores dificultades de desplazamiento para compatibilizar el trabajo remunerado con el 

doméstico y se encuentran con más limitaciones de accesibilidad en el transporte público.  

OBJETIVOS Y METAS 

Disminuir el tiempo dedicado por las mujeres a los desplazamientos necesarios para las tareas de la vida 

cotidiana.  
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Mejorar horarios, frecuencia de paso, fiabilidad horaria y precios para adecuar el trasporte público a una 

sociedad más inclusiva e igualitaria.  

Mejorar la accesibilidad en el transporte público pensando en facilitar la movilidad con sillas de ruedas, 

carros de bebés y carros de la compra.  

Garantizar la seguridad en el transporte público.  

Aprovechar el potencial de la experiencia de las usuarias para mejorar la planificación del transporte 

público fomentando la participación.  

Pasar del modelo de transporte público lineal y uniforme a un modelo que responda a las necesidades 

actuales de flexibilización y multiplicidad de los horarios de las personas.  

ACCIONES. - 

Introducción de nuevas categorías en los estudios de movilidad que permitan entender mejor la pauta 

de desplazamientos de las personas en función de los roles de género. En particular, la “movilidad del 

cuidado” que genera recorridos no lineales ni uniformes, ni a las “hora punta”.  

Desarrollo de estadísticas desagregadas por sexos que permitan cuantificar mejor y visibilizar los 

patrones de movilidad de las mujeres, para mejorar la planificación del transporte público desde la 

perspectiva de género.  

Fomento de medidas que favorezcan el transporte público frente al transporte privado.  

Análisis de rutas, horarios y frecuencias de paso del transporte público, teniendo en cuenta el trabajo no 

remunerado.  

Mejora de la calidad, seguridad y características espaciales de las infraestructuras y vehículos de 

transporte público para personas que viajan con sillas de ruedas, carros de menores o cargadas con 

compra.  

Priorización de los viandantes en muchos entornos urbanos frente a los vehículos, adecuando su 

velocidad y el espacio ocupado por ellos. Esto sin hacer desaparecer totalmente los vehículos, puesto 

que aumentan la percepción de seguridad especialmente por la noche.  

Estudio y aplicación de medidas innovadoras, como el servicio “entre dos paradas”, adoptado en 

Montreal, que permite que las mujeres bajen del autobús en cualquier punto entre dos paradas en 

horas nocturnas con el fin de parar más cerca de su destino, aumentando así su seguridad y facilitando 

su movilidad.  

Impulso de la implicación de las mujeres en los procesos participativos y debates sobre los estudios de 

movilidad y sus cambios.  
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VIVIENDA. - 

La oferta residencial y las tipologías de viviendas responden muchas veces a estructuras familiares 

tradicionales de cuatro o cinco miembros (pareja joven con hijos), que no se ajusta a muchas realidades 

diferentes existentes en la actualidad.  

El diseño del interior de las viviendas relega el espacio para las tareas domésticas a zonas secundarias o 

accesorias.  

Las mujeres, en algunos ámbitos, siguen teniendo dificultades para acceder a la vivienda en propiedad o 

alquiler.  

Hay un número creciente de mujeres mayores que viven solas en viviendas no adaptadas a sus 

necesidades, que les impide disfrutar de cierta autonomía en un periodo más prolongado 

OBJETIVOS Y METAS. - 

Adecuar la oferta residencial a las diversas estructuras familiares y flexibilizar las tipologías para los 

posibles cambios familiares.  

Aplicar criterios de diseño de viviendas de faciliten y promuevan el reparto de las tareas domésticas.  

Garantizar la seguridad de las mujeres en el entorno próximo de sus viviendas.  

Facilitar el acceso a la vivienda de las mujeres de colectivos vulnerables, mediante políticas públicas 

hechas con perspectiva de género 

ACCIONES. - 

Construcción de viviendas de diferentes tipologías, pensando en otros modelos de convivencia además 

del de la estructura de familia tradicional.  

Distribución flexible y convertible de las viviendas para adaptarlas a los cambios vitales de sus ocupantes 

y alteraciones de las circunstancias familiares.  

Variación de las proporciones del espacio habitable hacia recintos de estar-descanso-trabajo 

individuales mayores y espacios de relación comunes más equilibrados.  

Diseño de viviendas pensadas para personas mayores y personas con movilidad reducida que faciliten su 

autonomía y la de las personas que las cuidan, que mayoritariamente son mujeres.  

Promoción de cambios en la distribución interior de la vivienda que facilite el trabajo doméstico y 

responda a los nuevos roles de género en la familia, tales como una cocina grande y en un lugar central 

de la vivienda para desarrollar el trabajo compartido de forma cómoda.  

Reconsideración de la normativa vigente de diseño de la vivienda y de las ordenanzas urbanísticas 

municipales de cara a garantizar nuevos espacios de uso de la vivienda, mediadores o neutros, 
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transformados, transferibles, superando el esquema funcional tradicional, y proporcionar desde la 

misma, mayor relación con el espacio urbano, el trabajo y la movilidad.  

Aplicación de criterios de seguridad en el diseño de los elementos comunes (escaleras, ascensores y 

entradas), como los descritos en el apartado de percepción de seguridad.  

Priorización de las ayudas a la vivienda a grupos que tienen especial dificultad de acceso a la vivienda 

por razones de género, como por ejemplo mujeres cabeza de familias monoparentales, mujeres 

mayores que viven solas o con capacidades funcionales reducidas y las mujeres víctimas de violencia de 

género.  
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1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

1.1 Introducción 

El paisaje se percibe actualmente como un elemento importante de 

calidad de vida de las poblaciones, un elemento esencial del bienestar 

individual y social, tanto en los medios urbanos como rurales, en los 

territorios degradados como en los de gran calidad, en los espacios 

singulares como en los cotidianos. El paisaje representa además un 

componente fundamental del patrimonio cultural y natural de cada 

región, contribuyendo al más completo y harmónico desarrollo de los 

seres humanos y a la consolidación de la identidad propia de cada 

territorio. 

Conscientes de que el paisaje coopera en la elaboración de las 

culturas locales y como componente fundamental del patrimonio cultural 

y natural de Europa, reconociendo que la calidad y la diversidad de los 

paisajes europeos constituyen un recurso común para cuya protección, 

gestión y ordenación es conveniente cooperar, se redactó, en octubre 

de 2000, la Convención Europea del Paisaje, aprobada en Florencia –y 

ratificado por España en 2007-, deseando instituir un instrumento nuevo 

consagrado exclusivamente a la protección, la gestión y la ordenación 

de todos los paisajes europeos. 

A nivel general, se pretende integrar el paisaje en las políticas de 

ordenación del territorio, el urbanismo, y en las políticas cultural, 

ambiental, agraria, social y económica, así como en otras políticas que 

puedan tener efectos directos o indirectos sobre el paisaje, todo ello en 

el marco de una cooperación europea que se pretende incentivar y 

agilizar. 

Las medidas particulares propuestas en la Convención Europea del 

Paisaje parten además de la sensibilización de la sociedad civil, las 
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organizaciones privadas y las autoridades públicas respecto al valor de 

los paisajes, sus funciones y su transformación. Se fomenta la formación y 

educación paisajística tanto de profesionales como de escolares y 

universitarios; promoviéndose la identificación y el estudio de los paisajes 

propios al conjunto de cada territorio con el fin de aplicar políticas de 

paisaje que establezcan la protección, la gestión y la ordenación de 

todos los paisajes. 

La Estrategia Territorial Europea marca unos modelos y objetivos 

territoriales comunes para un desarrollo equilibrado y sostenible del 

territorio europeo. Para ello se establecen unos objetivos globales que 

deben alcanzarse por igual en todas las regiones de la Unión Europea. De 

acuerdo con estos objetivos comunitarios de procurar la cohesión social 

y económica, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio 

cultural, y la competitividad más equilibrada de su territorio, la Ley de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, de 25 de julio de 2014 (en adelante, LOTUP) define la 

estrategia a adoptar en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. 

La LOTUP parte de una concepción dinámica de la ordenación del 

territorio como función pública encaminada a un objetivo integrador de 

políticas sectoriales con incidencia territorial. El objetivo al que se orienta 

la función pública de ordenación territorial es el de la protección y mejora 

de la calidad de vida de las personas y el desarrollo equilibrado y 

sostenible del territorio. 

Partiendo de la concepción del paisaje emanada del Convenio 

Europeo del Paisaje, la Ley establece medidas para el control de la 

repercusión que sobre el paisaje tiene cualquier actividad con incidencia 

territorial. La Ley exige a los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística estudios específicos de paisaje y se potencia la política en 
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esta materia asignándole las funciones de coordinación, análisis, 

diagnóstico y divulgación al Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje.  

En 2011 fue aprobada la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana (Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell) que define el 

modelo de territorio que vamos a tener dentro de cinco, diez y veinte 

años, e identifica el conjunto de acciones y proyectos para crear un 

territorio de calidad y para dinamizar el sistema productivo valenciano 

desde el territorio, puesto que este es el soporte y destinatario final de las 

decisiones inversoras de los agentes económicos. 

Y, por último, y aún pendiente de aprobación, el Plan de Acción 

Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje es un Plan contemplado en 

la derogada Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje que 

establece que el Plan de Acción Territorial del Paisaje tendrá los siguientes 

cometidos: identificar y proteger los paisajes de relevancia regional, y 

establecer criterios y directrices para la elaboración de los estudios de 

paisaje, la valoración del paisaje y su consecuente protección. 

Estos dos planes conforman el marco de referencia para establecer 

criterios de protección, gestión y ordenación del paisaje en la 

Comunidad Valenciana. 

Por tanto, se redacta el presente Estudio de Paisaje del Plan General 

de Antella (Valencia) en base a los contenidos y directrices que 

establecen en la LOTUP, usando como documento de referencia la “Guía 

metodológica de Estudios de Paisaje”, redactada por la Consellería de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 
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1.2 Antecedentes 

El expediente de evaluación ambiental estratégica del Plan General 

Estructural de Antella fue incoado en fecha 21 de marzo de 2.007. La 

documentación remitida consiste en un Documento Consultivo remitido 

por el Servicio Territorial de Urbanismo con fecha 7 de mayo de 2008 y el 

Plan General remitido por el Ayuntamiento de Antella. 

El Documento Consultivo consta de: Concierto Previo del Plan General, 

con fecha noviembre de 2005, resumen del Estudio de Impacto 

Ambiental y parte del expediente administrativo del Plan General. 

El Plan General por su parte consta de Memoria Informativa, Memoria 

Justificativa, Normas Urbanísticas, Fichas de Planeamiento y Gestión, 

Catálogo, Planos de Información y Ordenación, con fecha de julio de 

2007, Estudio de Impacto Ambiental, con fecha de octubre de 2007, 

Estudio de Estimación de Niveles Sonoros, elaborado en enero de 2007, 

Estudio de Recursos Hídricos, con fecha de diciembre de 2006 y 

expediente Administrativo. 

En base a dicha documentación la Comisión de Evaluación 

Ambiental emite con fecha 2 de mayo de 2012, el acuerdo de 

aprobación del Documento de Referencia de Plan General de Antella.  

El planeamiento vigente en el municipio de Antella está constituido 

por las Normas Subsidiarias de 1995, aprobado definitivamente por la 

Comisión Territorial de Urbanismo de fecha 7 de noviembre de 1.995. La 

clasificación de suelos en el mismo, según superficies es la siguiente: 

Suelo Urbano: 22,64 Hectáreas, todo ello Residencial. 

Suelo Apto para Urbanizar: 7,96 Hectáreas, con 3,23 Hectáreas de 

suelo apto para urbanizar Industrial, y 4,73 hectáreas para Residencial. 
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Suelo No Urbanizable: 1.729,03 Hectáreas, de los cuales calificado 

como común 402,52 hectáreas y protegido 1.326,51 hectáreas. 

1.2.1 Resumen del planeamiento vigente 

El municipio de Antella se rige en la actualidad urbanísticamente por 

unas Normas Subsidiarias (NN.SS.), aprobadas mediante acuerdo de la 

Comisión Territorial de Urbanismo (CTU) el 7 de noviembre de 1995. El 

planeamiento vigente ha sido objeto dos planes parciales, el primero de 

ellos en 1999, fue el plan parcial del SAU-I, aprobado el 27 de abril y el 

segundo fue el plan parcial SAU-R, del 12 de mayo de 2006. 

Igualmente se tramitaron dos modificaciones de las Normas 

Subsidiarias que no afectan a la clasificación del suelo. 

El suelo no urbanizable distingue entre común y protegido, donde se 

diferencian las categorías: agrícola, forestal, arqueológico, lechos 

públicos y cauces. 

1.2.2 Planeamiento propuesto 

Alternativa 0 

La alternativa 0, la no actuación en el planeamiento vigente, 

requiere de una actuación mínima y de obligado requerimiento, 

consistente en la redacción de un documento refundido, adaptado a la 

normativa vigente y la situación actual el desarrollo propuesto en el 

planeamiento municipal actualmente en vigor. 

Como se ha mencionado en el apartado anterior, el desarrollo 

urbano y municipal de Antella se rige por unas Normas Subsidiarias, 

aprobadas en 1995. En dicho documento, se clasifica el suelo del término 

municipal diferenciando el Suelo Apto para Urbanizar (SAU) del Suelo No 

Urbanizable (SNU). El Suelo Apto para Urbanizar se divide a su vez en dos 

sectores, distinguiendo el uso residencial (SAU-R) del industrial (SAU-I). El 
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Suelo No Urbanizable se clasifica asimismo en dos categorías: común 

(SNU-C) y protegido (SNU-P). El Suelo No Urbanizable Protegido se clasifica 

en base a su función, diferenciando el suelo agrícola, forestal, 

arqueológico y de lecho público o cauces. Por último, en las Normas 

Subsidiarias se prevé un vial de 10 metros de ancho al sur del casco 

urbano. 

El escenario futuro del planeamiento vigente implica un crecimiento 

urbano en las parcelas y solares vacantes, ubicados al sur y al este del 

casco urbano. El conjunto del SAU-R se divide en tres unidades de 

ejecución, habiéndose ejecutado únicamente la primera. El SAU-I se ha 

iniciado su ejecución, estando urbanizado únicamente en parte. 

De mantener el planeamiento propuesto, el Suelo Urbanizable, o 

Zona de Nuevo Desarrollo, quedaría definido como las unidades no 

ejecutadas del SAU-R y la parte del SAU-I sin urbanizar. 

Se establece por lo tanto para la Alternativa 0 la siguiente 

clasificación del suelo (en paréntesis la clasificación según la 

nomenclatura de la LOTUP): 

- Suelo Urbano (Zona Urbanizada Residencial): 224.621 m2 

- Suelo Urbanizable Residencial (Zona de nuevo desarrollo residencial): 39.680 m2 

- Suelo Urbanizable Industrial (Zona de nuevo desarrollo industrial): 32.442 m2 

- Suelo No Urbanizable Común (Zona Rural Común): 3.510.689,5 m2 

- Suelo No Urbanizable Protegido (Zona Rural Protegida): 13.756.667,1 m2 

Con el completo desarrollo del planeamiento propuesto, se ha estimado 

una población potencial para Antella de 1.843 habitantes. 
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Alternativa 1 

El modelo territorial propuesto en la Alternativa 1 se basa en el 

planeamiento vigente adaptándolo a las necesidades actuales del 

municipio y dando cumplimiento a los requisitos establecidos en el 

Documento de Referencia: 

- Ampliación del casco urbano hacia el noreste mediante 

viviendas plurifamiliares en edificación abierta, y adosados en la 

ladera del monte. 

- Destinar las zonas este y oeste a viviendas unifamiliares de baja 

densidad, destinando la parte central de cada área a usos 

dotacionales y terciarios. 

- Establecer una zona terciaria, industrias ligeras y almacenes junto 

a la carretera CV-557. 

- Delimitar una zona dotacional deportiva que actúe de transición 

con los nuevos sectores localizados al este y próximos al casco 

urbano actual. 

La Alternativa 1 preserva la compacidad del núcleo urbano, 

diferenciándose de la Alternativa 0 únicamente en: 

- SAU-I pasa a SAU-R, aprovechando que el sector apenas se ha 

desarrollado, mediante los siguientes cambios: 

o En la parte urbanizada se reclasifica como residencial, 

permitiéndose los siguientes usos compatibles: las industrias 

ligeras, por ejemplo, de carpintería, y la instalación de 

almacenes de planta baja. 

o La parte no ejecutada mantiene su uso industrial pudiendo 

destinarse a un uso logístico-terciario 
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o Se establece una franja verde de separación entre las dos 

zonas. 

- SAU-R mantiene su clasificación, priorizando su desarrollo y 

ocupación residencial, de forma que se urbanice antes que la 

zona reclasificada de la antigua SAU-I. 

- Se crea una nueva zona residencial al sur del casco urbano, entre 

el núcleo urbano y la Ronda Sur. 

- Se establecen dos rondas perimetrales al núcleo urbano: 

o Ronda Norte: se desarrollará un vial únicamente en la parte 

noroeste del casco urbano, conectando las calles sin salida 

existentes en la actualidad y cerrando las manzanas. Su 

desarrollo queda supeditado a las dificultades orográficas 

y al potencial impacto visual de su desarrollo. 

o Ronda Sur: se prevé su desarrollo al sur de la nueva zona 

residencial propuesta. Tendrá capacidad para el paso de 

vehículos pesados, desviando el tráfico del interior del 

casco urbano. 

- Se incluye un aparcamiento junto a la Casa de las Compuertas y 

al entorno del Azud de Antella. 

- Se establece una regulación más eficiente de los suelos 

forestales, con el objetivo de evitar su transformación a suelo 

agrícola. 

- Se flexibiliza la construcción de “casas de aperos” en el suelo 

agrícola. 
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- Únicamente se permite los aprovechamientos aprobados 

mediante Declaración de Interés Comunitario (DIC) en el entorno 

de la CV-557. 

- Las instalaciones deportivas que actualmente están clasificadas 

como Suelo Urbano se reclasifican como infraestructuras 

dotacionales en Suelo No Urbanizable, Zona Rural en la 

nomenclatura de la LOTUP. 

- Las zonas agrícolas de piedemonte, localizadas en el barranco 

del Llop y el Barranc del Baladre, pasan a clasificarse como 

forestal.  

Se establece por lo tanto para la Alternativa 1 la siguiente clasificación 

del suelo (en paréntesis la clasificación según la nomenclatura de la 

LOTUP): 

- Suelo Urbano (Zona Urbanizada Residencial): 227.068 m2 

- Suelo Urbanizable Residencial e Industrial (Zona de nuevo desarrollo residencial 

e Industrial): 56.233 m2 

- Suelo No Urbanizable Común y Protegido (Zona Rural Común y Protegida): 

17.583.705 m2 

Con el completo desarrollo del planeamiento propuesto, se ha estimado 

una población potencial para Antella de 2.261 habitantes. 
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Alternativa 2 

El modelo territorial propuesto en la Alternativa 2 se basa, igual que 

la Alternativa 1, en el planeamiento vigente adaptándolo a las 

necesidades actuales del municipio y dando cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el Documento de Referencia: 

- El Suelo Urbanizable propuesto al oeste se establece como Zona 

Rural Común, si bien se posibilita su reclasificación a Zona de Nuevo 

Desarrollo mediante unas Directrices de Evolución Urbana y 

Ocupación del Territorio (DEUT). 

- La Zona de Nuevo Desarrollo Terciario se mantiene, modificando 

ligeramente su ubicación e impidiendo su uso industrial. 

- Se reducen los suelos dotacionales. 

- Se mantiene las zonas de nuevo desarrollo residencial, 

estableciéndose 6 sectores. 

Por otra parte, el previsible crecimiento poblacional de Antella no 

requiere de nuevos suelos residenciales, existiendo actualmente suelo 

urbano sin desarrollar suficiente. La Alternativa 2 se basa por lo tanto en 

una mejor ordenación, estableciendo las condiciones adecuadas para 

definir unos bordes urbanos que permitan una configuración visual y 

paisajística integrada con el medio rural adyacente. La ordenación 

propuesta mantiene la compacidad del núcleo urbano y preserva la 

tipología edificatoria existente. 

La Alternativa 2, con varias propuestas idénticas a la Alternativa 1, 

se diferencia de la Alternativa 0 en: 

- SAU-I pasa a SAU-R, aprovechando que el sector apenas se ha 

desarrollado, mediante los siguientes cambios: 
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o En la parte urbanizada se reclasifica como residencial, 

permitiéndose los siguientes usos compatibles: las industrias 

ligeras, por ejemplo, de carpintería, y la instalación de 

almacenes de planta baja. 

o La parte no ejecutada mantiene su uso industrial pudiendo 

destinarse a un uso logístico terciario 

o Se establece una franja verde de separación entre las dos 

zonas. 

- SAU-R mantiene su clasificación, priorizando su desarrollo y 

ocupación residencial, de forma que se urbanice antes que la 

zona reclasificada de la antigua SAU-I. 

- Se crea una nueva zona residencial al sur del casco urbano, entre 

el núcleo urbano y la Ronda Sur. 

- Se establecen dos rondas perimetrales al núcleo urbano: 

o Ronda Norte: se desarrollará un vial al noroeste del casco 

urbano, conectando las calles sin salida existentes en la 

actualidad y cerrando las manzanas. Su desarrollo queda 

supeditado a las dificultades orográficas y al potencial 

impacto visual de su desarrollo. 

o Ronda Sur: se prevé su desarrollo al sur de la nueva zona 

residencial propuesta. Tendrá capacidad para el paso de 

vehículos pesados, desviando el tráfico del interior del 

casco urbano. 

- Se incluye un aparcamiento junto a la Casa de las Compuertas y 

al entorno del Azud de Antella. 
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- Se establece una regulación más eficiente de los suelos 

forestales, con el objetivo de evitar su transformación a suelo 

agrícola. 

- Se flexibiliza la construcción de “casas de aperos” en el suelo 

agrícola. 

- Únicamente se permite los aprovechamientos aprobados 

mediante Declaración de Interés Comunitario (DIC) en el entorno 

de la CV-557. 

- Las instalaciones deportivas que actualmente están clasificadas 

como Suelo Urbano se reclasifican como infraestructuras 

dotacionales en Suelo No Urbanizable, Zona Rural en la 

nomenclatura de la LOTUP. 

- Las zonas agrícolas de piedemonte, localizadas en el barranco 

del Llop y el Barranc del Baladre, pasan a clasificarse como 

forestal.  

Se establece por lo tanto para la Alternativa 2 la siguiente clasificación 

del suelo (en paréntesis la clasificación según la nomenclatura de la 

LOTUP): 

- Suelo Urbano (Zona Urbanizada Residencial): 276.455 m2 

- Suelo Urbanizable Residencial e Industrial (Zona de nuevo desarrollo residencial 

e Industrial): 16.262 m2 

Con el completo desarrollo del planeamiento propuesto, se ha estimado 

una población potencial para Antella de 1.936 habitantes. 
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Alternativa 3 

La Alternativa 3 es, fundamentalmente, una variación de la 

Alternativa 2, buscando a ajustar el desarrollo a la realidad previsible y no 

urbanizar más suelo del estrictamente necesario. 

Las diferencias respecto a la Alternativa 2 son: 

- El sector SAU-I preserva 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, 

flexibilizando la implantación de actividades terciarias e 

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

oportuna Declaración de Interés Comunitario. 

- El sector SAU-R se mantiene dejando el desarrollo de las UE-2 y UE-

3 al régimen de las actuaciones integradas. 

- Se propone una ronda sur obtenida a partir de los diversos 

sectores de desarrollo, incorporando sus tramos a los sectores 

colindantes, y, 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 un vial al norte del casco urbano, aunque su materialización 

vendrá determinada por la orografía de la zona, y por lo tanto tendrá 

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

- Se establece 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 
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urbanística, la obtención y ejecución parcial de la ronda sur a cargo 

de las mismas. 

Se establece por lo tanto para la Alternativa 3 la siguiente clasificación 

del suelo (en paréntesis la clasificación según la nomenclatura de la 

LOTUP): 

- Suelo Urbano (Zona Urbanizada Residencial): 241.959 m2 

- Suelo Urbanizable Residencial e Industrial (Zona de nuevo desarrollo residencial 

e Industrial): 44.920 m2 

Con el completo desarrollo del planeamiento propuesto, se ha 

estimado una población potencial para Antella de 1.979 habitantes. 

 

1.2.3 Alternativa seleccionada 

La alternativa 3 es la que mejor se adapta a las condiciones 

principales que rigen las actuaciones generales urbanísticas 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 tal y como queda justificado en la EATE y el propio Plan. 
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1.3 Objetivos 

Los Estudios de Paisaje tienen por objeto predecir y valorar la 

magnitud y la importancia de los efectos que las nuevas actuaciones o 

la remodelación de actuaciones preexistentes pueden llegar a producir 

en el carácter del paisaje y en su percepción, así como determinar 

estrategias para evitar los impactos o mitigar los posibles efectos 

negativos. 

La Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, en su 

artículo 6 punto 4, establece los instrumentos para el análisis del paisaje. 

Los Estudios de Paisaje analizan la ordenación urbana y territorial y 

los procesos que inciden en el paisaje, en los planes sometidos a 

Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica. Se fijan los objetivos de 

calidad paisajística y la necesidad del establecimiento de medidas 

destinadas a su protección, ordenación y gestión, conforme al Anexo I 

de la Ley. En dicho Anexo se establece el contenido del Estudio de 

Paisaje, siendo: 

- Breve descripción del plan, de sus objetivos principales y de sus 

relaciones con otros planes e instrumentos. 

- La caracterización del paisaje, y la determinación de su 

valoración y fragilidad.  

- Análisis visual del ámbito de estudio. 

- Objetivos de calidad paisajística. 

- Evaluación de alternativas seleccionadas. 

- Los probables efectos significativos del plan. 

- Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de calidad paisajística. 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 20 

1.4 Promotor y Equipo redactor 

El promotor del Plan General Estructural de Antella es el 

excelentísimo Ayuntamiento de Antella, el equipo redactor del presente 

Estudio de Paisaje está compuesto por: 

- Dirección:    

Gerardo Urios Pardo, Dr. en Biología  

- Equipo redactor:   

Gerardo Urios Pardo, Dr. en Biología 

Guillermo Sancho Almela, Ingeniero de Montes y Licenciado en 

Ciencias Ambientales 

Yolanda Montalbán Martínez, Ingeniero de Obra Civil 

 

1.5 Ámbito de la actuación 

El alcance del Estudio de Paisaje queda establecido en el LOTUP, 

abarcando Unidades de Paisaje completas, independientemente de los 

límites administrativos propios del Plan General Estructural de Antella.  

El Estudio de Paisaje del Plan General Estructural de Antella evalúa 

por lo tanto el entorno del Término Municipal de Antella, abarcando los 

términos municipales de Alzira, Gavarda, Càrcer, Sumacàrcer y Cotes, 

situados en la comarca de la Ribera Alta, provincia de Valencia.   
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Figura 1.- Término municipal de Antella. 
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2 RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS 

2.1 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, 

siendo el Título III: la Infraestructura Verde del Territorio, de interés para 

este estudio. En este bloque queda definida la Infraestructura Verde 

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. 

2.2 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 
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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.  

El ámbito territorial del Plan Hidrológico de cuenca del Júcar, 

comprende el territorio de las cuencas hidrográficas que vierten al mar 

Mediterráneo entre la margen izquierda de la Gola del Segura en su 

desembocadura y la desembocadura del río Cenia, incluida su cuenca, 

además la cuenca endorreica de Pozohondo. Dicho ámbito territorial, 

denominado en adelante cuenca del Júcar, está situado al este de la 

Península Ibérica, ocupa una extensión de 42.989 km2 y afecta a cuatro 

Comunidades Autónomas: Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y 

Comunidad Valenciana. 

El objetivo del Plan es conseguir la mejor satisfacción de las 

demandas de agua y equilibrar y armonizar el desarrollo regional y 

sectorial, incrementando las disponibilidades del recurso, protegiendo su 

calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en armonía 

con el medio ambiente y los demás recursos naturales, tratando de evitar 

o paliar en lo posible los efectos originados por las situaciones hidrológicas 

extremas. 

De acuerdo con el objetivo general marcado, el Plan se estructura 

de acuerdo con el siguiente contenido básico:  

 Realiza un inventario fiable de los recursos hidráulicos 

disponibles en su doble vertiente superficial y subterránea, 

integrando la gestión de los mismos a fin de conseguir un 

planteamiento unitario. 
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 Analiza los usos y demandas existentes y realiza previsiones 

sobre su evolución futura desde una perspectiva de 

corresponsabilidad en el uso del agua.  

 Establece los criterios de prioridad y de compatibilidad de 

usos, que permite determinar el orden de preferencia, entre 

los distintos aprovechamientos.  

 Atiende la asignación y reserva de recursos hídricos para los 

usos y demandas actuales y futuros, así como para la 

conservación y recuperación del medio natural.  

 Determina las características básicas de calidad de las aguas 

y de la ordenación de los vertidos de aguas residuales.  

 Plantea las normas básicas sobre mejoras y transformaciones 

en regadío, que aseguren el mejor aprovechamiento del 

conjunto de recursos hidráulicos y terrenos disponibles.  

 Estudia los perímetros de protección y las medidas para la 

conservación y recuperación del recurso y entorno afectados.  

 Formula los Planes hidrológicos forestales y de conservación 

de suelos, que hayan de ser realizados por la Administración.  

 Establece las directrices para la recarga y protección de 

acuíferos.  

 Determina las infraestructuras básicas requeridas por el Plan.  

 Define los criterios de evaluación de los aprovechamientos 

energéticos y la fijación de los condicionantes requeridos para 

su ejecución.  

 Los criterios sobre estudios, actuaciones y obras para prevenir 

y evitar los daños debidos a inundaciones, avenidas y otros 

fenómenos hidráulicos. 
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2.3 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. 

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. 

Se procedió en el año 2015 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.  

 

2.4 II Plan de carreteras de la Comunidad Valenciana 

El 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. 

Además, 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.  

Según las modificaciones propuestas al II Catálogo del Sistema Viario de 

la Comunitat Valenciana, en Antella existe únicamente la CV-557 que 

enlaza Antella con Gavarda Antic, y de ahí con la A-7.  
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Figura 2.- Catálogo del Sistema Viario del entorno de Antella, a escala regional. Fuente: Plan de Carteras. 

Además de la red establecida en el Plan de Carreteras, Antella 

cuenta con varios caminos locales que enlazan con Sumacàrcer y con la 

presa del embalse de Tous. 

 

2.5 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 
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administraciones públicas y establecer la participación de la iniciativa 

privada.  

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.  

Las directrices básicas de esta estrategia son: 

1) El transporte público como pilar central alrededor del cual se articula 

la movilidad de los ciudadanos incrementando los niveles de 

coordinación, integración e información. 

2) La mejora de los porcentajes de desplazamientos no motorizados. 

3) Incremento de la participación en el transporte de las fuentes 

renovables de energía mediante el incremento del parque de vehículos 

eléctricos o híbridos. 

4) Una tendencia hacia un modelo urbano compacto que minimice las 

necesidades de desplazamiento en vehículo privado. 

5) Desarrollo de una red de intercambiadores a través del fomento de la 

inter-modalidad entre las diferentes redes de transporte público y entre 

éstas y los desplazamientos a pie o en vehículo privado.  

De esta manera, 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. En el campo de la arquitectura y las infraestructuras 
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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. 

2.6 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, y 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. 
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Figura 3.- Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana a escala regional. 

2.7 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 

(PATFOR) 

El PATFOR (Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell) tiene el 

objetivo específico es definir el modelo forestal de la Comunidad 

Valenciana, basado 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. 
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Se establece el llamado Suelo Forestal Estratégico, por su especial 

necesidad de salvaguarda tienen la consideración de suelo no 

urbanizable de especial protección y son terrenos prioritarios para la 

financiación pública de acciones que garanticen el mantenimiento y 

mejora de los servicios ambientales objeto de su declaración. 

Son terrenos forestales estratégicos declarados por el PATFOR: 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 y los montes declarados de utilidad pública y montes 

declarados como protectores. 

El suelo forestal común es todo aquél suelo forestal no considerado 

forestal estratégico. 

  

Figura 4.- Suelo Forestal Estratégico, según el PATFOR. 

Leyenda

Suelo Forestal Estratégico

ANTELLA
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2.8 Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIRCV) 

El PIRCV determina que el municipio de Antella se halla bajo las 

prescripciones del Plan Zonal 5 (antiguas zonas X, XI y XII), en su área de 

gestión V4 (antigua AG1). Este Plan Zonal establece para el T.M. un 

Ecoparque de tipo B. En el PIRCV se indica que la ubicación de los 

ecoparques corresponde al planeamiento municipal. 

La ubicación seleccionada para el ecoparque se halla en un suelo 

actualmente clasificado como No Urbanizable (SNU) común 

agropecuario, en un terreno junto al Camí de Baix poco después de 

pasar el barranco localizado al este del casco urbano. 

La localización del ecoparque respeta las prescripciones del 

apartado 4 del Anexo 1.1 del PIRCV: situación en SNU común, a más de 

500 metros de zona forestal, a más de 300 metros del pozo de 

abastecimiento de agua potable para la zona urbana y a menos de 15 

minutos de trayecto desde el casco urbano. 

Figura 5.- Localización de la EDAR de Antella 
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2.9 Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Albufera 

Una parte del Término Municipal de Antella se encuentra afectada 

por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) del Parque 

Natural de la Albufera, que incluye casi toda la huerta oriental del 

municipio y la parte del macizo montañoso más cercano al núcleo 

urbano. Las zonas afectadas por el PORN y localizadas fuera de los límites 

del Parque Natural obedecen a su inclusión dentro del sistema 

hidrológico de la Albufera. Por lo tanto, las actuaciones realizadas en 

estas zonas no deben alterar la calidad ni la cantidad de las aguas que 

llegan a la Albufera, así como tampoco producir aportaciones de 

sedimentos que favorezcan el aterramiento del lago. 
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3 ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO DE PAISAJE 

El alcance del Estudio de Paisaje queda establecido en el LOTUP, 

abarcando Unidades de Paisaje completas, de forma independiente al 

ámbito propio del Plan General Estructural de Antella. 

Para definir el ámbito definitivo del Estudio de Paisaje se establece 

previamente un alcance máximo, basado en la cuenca visual desde los 

límites del Término Municipal de Antella. 

  

Figura 6.- Alcance de la cuenca visual desde los límites del Término Municipal de Antella. 

Antella se ubica en la ribera del río Júcar, en la transición entre la 

Sierra de Martés y la llanura fluvial, por lo que las visuales desde los límites 

del municipio son amplias, abarcando Unidades de Paisaje íntegramente 

fuera del T.M. de Antella. Por ello se define el ámbito del Estudio de Paisaje 

como el conjunto de aquellas Unidades de Paisaje que se localizan 

parcial o completamente dentro del T.M. de Antella. Por ello, se han 

excluido las unidades de paisaje fuera del T.M., pese a quedar rodeadas 

Leyenda

Antella

Cuenca visual
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de unidades de paisaje que si se han integrado en el Estudio de Paisaje. 

En total el ámbito de estudio abarca 3.403,8 hectáreas, de las cuales 

1.758,4 hectáreas corresponden al T.M. de Antella. 

 

Figura 7.- Ámbito territorial del Estudio de Paisaje del Plan General Estructural de Antella respecto al 
término municipal. 

El ámbito de Antella se caracteriza por ser una extensión continua 

de parcelas agrícolas dedicadas a los cítricos, predominando sobre un 

paisaje relativamente llano, que abarca desde Sumacàrcer hasta el 

Parque Natural de la Albufera. Asociado a la actividad agrícola, existe 

una profusa red de comunicaciones que conecta el territorio. Igualmente 

existe una extensa red de canalizaciones que abastecen las parcelas 

agrícolas. De hecho, en el municipio de Antella se ubica el Azud de la 

Real Acequia del Júcar, un elemento fundamental para la agricultura de 

la comarca. 

Leyenda

Antella

Ámbito del Estudio de Paisaje

Cuenca visual
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4 ELEMENTOS DEL PAISAJE 

En la caracterización del paisaje y determinación de su valoración y 

fragilidad, mediante la delimitación y análisis de las Unidades de Paisaje 

y de los Recursos Paisajísticos comprendidos en el ámbito de estudio, se 

describirán los aspectos relevantes de la situación actual del paisaje y su 

contribución a la Infraestructura Verde, identificando los problemas o 

conflictos paisajísticos que lo degradan. 

El ámbito de estudio se define a partir de consideraciones 

paisajísticas, visuales y territoriales, independientemente del plan o 

proyecto al que se refiera, e incluye unidades de paisaje completas, con 

independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa. 

4.1 Unidades de Paisaje.  

4.1.1 Caracterización de las Unidades de Paisaje. 

Las Unidades de Paisaje quedan definidas en el artículo 8 punto d) 

de la LOTUP, como las áreas geográficas con una configuración 

estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido 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. 

Las Unidades de Paisaje se delimitan en proporción a la escala del 

plan o proyecto, atendiendo a las variables definitorias de su función y su 

percepción, tanto naturales como por causa de la intervención humana, 

siendo coherentes con las delimitadas por planes y proyectos aprobados 

por la administración competente y con las unidades ambientales 

delimitadas en los procesos de evaluación ambiental. 
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4.1.2 Metodología 

 La asociación de los distintos elementos de un paisaje para 

constituir un sistema estable, apoyado en un determinado relieve, 

constituye un ámbito paisajístico diferenciado. Un espacio en el que se 

reconoce una identidad paisajística común, bien delimitado e 

identificable a partir de sus componentes se denomina Unidad de 

Paisaje. Para valorar el paisaje y regular las intervenciones sobre él, es 

imprescindible conocer las Unidades de Paisaje existentes. La 

delimitación de estas Unidades se ciñe a los terrenos comprendidos en el 

ámbito de la actuación. 

El procedimiento consta de tres fases: delimitación de las Unidades 

Visuales (en adelante UV), definidas en base a características 

topográficas; delimitación de las Pre-Unidades de Paisaje (en adelante 

PUP), que recogen las Unidades Visuales con correcciones en base a 

cerramientos ecológicos y antrópicos; y, por último, tras varias 

comprobaciones en campo y correcciones, se establecen las Unidades 

de Paisaje (UP). 

 

Figura 8.- Esquema explicativo del procedimiento para definir las Unidades de Paisaje. 

U.V. 

Unidades 

P.U.P. 

Pre Unidades 

U.P. 

Unidades 

Relieve 

(MDT) 

Análisis de cerramientos 

ecológicos y antrópicos 

-    Fisiografía 

- Masas de agua 

- Vegetación 

- Geomorfología 

- Incidencia antrópica 

Recorridos de 

campo 
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Delimitación de las Unidades Visuales: 

Criterios: las Unidades Visuales se delimitan en función de las cuencas 

visuales, por el que los límites coinciden con las cuencas fisiográficas más 

relevantes consideradas éstas como fronteras visuales que marcan los 

distintos horizontes escénicos. 

Herramientas: Modelo Digital del Terreno (MDE). 

 

Figura 9.- Unidades Visuales de Antella. 
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Delimitación de las Pre Unidades de Paisaje: 

Criterios: la delimitación de las Pre Unidades de Paisaje, paso previo al 

inventario directo en el campo, se fundamenta en las Unidades Visuales 

previamente establecidas, corrigiéndose, de necesitarse, mediante 

cerramientos ecológicos o antrópicos. Estas modificaciones se realizan: 

• Cuando aparece un elemento de suficiente entidad dentro 

de la escena, y, debido a su singularidad y relevancia, forma un paisaje 

independiente. 

• Cuando los límites visuales son difusos como en el caso de 

planicies o sucesiones de elevaciones secundarias. En esta situación 

aparecen elementos que fracturan el territorio y sirven de apoyo para 

delimitar unidades. 

Estos elementos suelen ser: 

- Geofisiográficos, tales como mesas, gargantas, crestas, etc. 

- Usos del suelo, como por ejemplo grandes bosques, suelo urbano 

continuo, cambios en la estructura agrícola, etc. 

- Grandes infraestructuras, tales como embalses, autopistas, etc. 

Una vez identificados los cerramientos y corregido las Unidades 

Visuales, estas últimas se agrupan o disuelven, para definir las PUP, según 

criterios de eficacia: 

 UV de superficie pequeña, que no son operativas como 

herramienta de planificación, que se localizan contiguas y 

que presentan escenas similares, se agrupan en una PUP. 

 UV de gran superficie, que no son operativas como 

herramienta de planificación, compuesta por escenas o vistas 
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independientes que fracturan el territorio y, forman PUP 

independientes. 

Herramientas: plano topográfico, mapas temáticos (geología, fisiografía, 

vegetación y usos del suelo, Infraestructuras), fotografía aérea. 

Delimitación de las Unidades de Paisaje: 

Una vez definidos en gabinete los límites de las pre-unidades de 

paisaje (PUP), es necesario recorrer el territorio analizado, para realizar el 

inventario in situ y redefinir y comprobar los límites. 

El trabajo de campo consiste básicamente en: 

- Localización en el campo de los límites visuales, ecológicos y 

antrópicos 

- Comprobación de las segregaciones o agrupamientos de las UV en 

PUP 

- Comprobación de las PUP 

- Contraste y jerarquización en el terreno de dichas PUP 

- Comprobación de ciertos parámetros ambientales (vegetación y usos 

del suelo, fisiografía, etc.) y recopilación de nueva información (material 

fotográfico, elementos culturales, etc.). 
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4.1.3 Delimitación de las Unidades de Paisaje 

La delimitación de las diferentes Unidades de Paisaje se ha realizado 

en base a criterios topográficos, los usos del suelo predominantes en 

cada unidad, así como la vegetación presente, buscando rasgos 

diferenciadores sobresalientes. Así, las unidades que se presentan en el 

municipio son las que se recogen en la siguiente tabla.  

UP 

Unidades Superficie (Ha) 

Tipo 
nombre Total 

T.M. 

Antella 

1.1 
Cítricos en 

piedemonte 

Font del Baladre 36,2 29,8 

1.2 
Cítricos en 

piedemonte 

Barranco del Llop 37,9 37,9 

2.1 
Cítricos en terreno 

llano 

La Gola 5,8 5,8 

2.2 
Cítricos en terreno 

llano 

Xarquia – la Havana 206,9 206,9 

2.3 
Cítricos en terreno 

llano 

Acequia Real – el Pla 193,2 193,2 

2,4 
Cítricos en terreno 

llano 

Barranco de la Font Dolça 696,4 318,4 

3.1 Ribera de río Riberas del Xúquer 182,5 54,7 

4.1 
Mosaico mixto 

irregular 

Creueta Alta 172,5 172,5 

4.2 Matorral bajo El Palmeral 1845,8 712,6 
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5.1 Suelo no Edificado El Racó 7,1 7,1 

5.2 Casco urbano Antella 19,5 19,5 

Tabla 1.- Unidades de Paisaje. 

En la siguiente figura aparecen representadas las unidades de 

paisaje (UP) obtenidas para el ámbito de estudio. 

  

Figura 10.- Unidades de Paisaje. 
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4.1.4 Descripción de las unidades paisajísticas 

La caracterización de las unidades de paisaje se realiza en los 

apartados 4.1. Caracterización de las Unidades de Paisaje y 4.8. Fichas 

Resumen Unidades de Paisaje del presente documento, en el Plano 3. 

Unidades de Paisaje. 

En las fichas, además del valor del paisaje, fragilidad del paisaje y 

fragilidad visual, se describen brevemente los elementos descriptivos más 

relevantes para cada unidad. Se indican además que recursos 

paisajísticos se ubican en cada una de ellas, los objetivos de calidad 

paisajística y la evolución en los últimos años y las propuestas del 

planeamiento expuesto y sus consecuencias. 

4.2 Recursos paisajísticos 

4.2.1 Caracterización de los Recursos Paisajísticos 

Los Recursos Paisajísticos (RP) quedan definidos como todo 

elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su 

individualidad y tiene valor ambiental, cultural, histórico o visual. Se 

identifican en función de: 

- Interés ambiental. Engloba la Infraestructura Verde del 

territorio y áreas o elementos del paisaje objeto de algún 

grado de protección, declarado o en tramitación, 

calificados de valor alto o muy alto por los instrumentos de 

paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones 

ambientales. 

- Interés cultural y patrimonial. Son áreas o elementos con 

algún grado de protección o en tramitación, y los elementos 

o espacios apreciados por la sociedad del lugar, como hitos 
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en la evolución histórica. Su alteración se valoraría como una 

pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales. 

- Interés visual. Áreas o elementos sensibles al análisis visual, 

cuya alteración puede hacer variar negativamente la 

calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, 

laderas, crestas, línea de horizonte, ríos y similares, hitos 

urbanos, culturales, religiosos, fachadas urbanas, puntos de 

observación, recorridos escénicos, cuencas visuales, la 

imagen exterior de núcleos urbanos de alto valor, y áreas de 

afección visual desde las carreteras. 

4.2.2 Recursos Paisajísticos de Interés Ambiental 

4.2.2.1 Espacios Protegidos 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

No existen Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) 

incluidas en los límites del ámbito territorial de Antella, excepto una 

pequeña extensión de 0,25 hectáreas de la ZEPA Sierra de Martés-Muela 

de Cortés (ES0000212) que bien podría tratarse de un erro de delimitación 

de la cartografía oficial. Sin embargo, dicha ZEPA se extiende y abarca 

una gran área de las Unidades de Paisaje que se extienden fuera del 

Término Municipal de Antella hacia el norte.  

En la siguiente figura se muestra la localización de las Zonas de 

Especial Protección para Aves del entorno del T.M. de Antella: 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 44 

 

Figura 11.- ZEPA. 

Lugares de Interés Comunitario (LIC) 

El LIC Riu Xúquer (ES5232007) abarca el cauce del río Júcar desde la 

presa de Tous hasta su desembocadura. Parte del LIC se ubica en el T.M. 

de Antella. 

Leyenda

Antella

ZEPA

Ámbito del Estudio de Paisaje
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Figura 12.- Lugares de Interés Comunitario. 

Zonas de Especial Conservación (ZEC) 

En el T.M. de Antella no existen Zonas de Especial Conservación, si 

bien el ámbito de estudio abarca parte de la ZEC Muela de Cortés y El 

Caroche (ES5233040). La zona coincidente se encuentra en el entorno del 

embalse de Tous, se trata de una pequeña extensión que se ciñe a la 

presa de Tous y 100 metros aguas abajo, por ello se excluye como recurso 

paisajístico. 

Leyenda

Antella

LIC_Xuquer
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Figura 13.- Zonas de Especial Conservación. 

Paraje Natural Municipal del Azud de Antella-Creueta Alta (pendiente de 

aprobación) 

 Está pendiente de aprobación por parte de la Conselleria 

competente la propuesta del Ayuntamiento de Antella para la 

declaración como Paraje Natural Municipal el ámbito del Azud de 

Antella y Creueta Alta, que abarca la zona de ribera del río Júcar en torno 

al azud y la zona forestal del monte de la Creueta Alta. La delimitación 

que se propone se muestra en la figura siguiente.  

Leyenda

Antella

ZEC

Ámbito del Estudio de Paisaje
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Figura 14.- Espacio propuesto para su declaración como Paraje Natural Municipal. 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 48 

Cuevas 

No existen cuevas incluidas en el Catálogo de Cuevas y Cavidades 

de la Comunidad Valenciana, (Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del 

Consell), sin embargo, se identifican una serie de cuevas que, en base a 

los artículos 3 y 5 de dicho Decreto, deben considerarse sometidas a un 

régimen general de protección. Estas son: 

 Cueva de Pepe Tono 

 Cueva de Manota 

 Cueva de Guillem 

 Cueva de Quarteret 

 Cueva de Carles 

 Cueva de la Mà 

 Cueva de l’Espardenyer 

 Cueva de la Terreta 

 

Figura 15.- Situación de las cuevas. 
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4.2.2.2 Infraestructura Verde 

La Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana queda 

definida en el art.4 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del 

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

estructura territorial básica formada por las áreas y elementos territoriales 

de alto valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas 

del territorio 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.  

Está pendiente la aprobación, por parte del Consell, de un Plan de 

Acción Territorial que identifique las áreas y los elementos que forman 

parte de la Infraestructura Verde y concrete su ampliación y gestión que 

deba aplicarse al conjunto. 

En el Término Municipal de Antella se han identificado los siguientes 

componentes de la Infraestructura Verde, detallados en el Plano 8 de 

Infraestructura Verde: 

Áreas de interés ecológico: Espacios Protegidos 

Se incluye en la Infraestructura Verde todos los espacios protegidos 

ubicados en el T.M. de Antella y definidos anteriormente: 

Zonas de Especial Protección para Aves  

Sierra de Martés-Muela de Cortés (ES0000212) 

Lugares de Interés Comunitario 

 Riu Xúquer (ES5232007) 

Paraje Natural Municipal 

 Azud de Antella-Creueta Alta 
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Áreas de interés ecológico: Suelo Forestal Estratégico 

Quedan incluidos en la Infraestructura Verde del T.M. de Antella los 

suelos forestales estratégicos definidos por el PATFOR. 

 

Figura 16.- Suelo Forestal Estratégico en el ámbito de estudio (PATFOR). 

Áreas de interés ecológico: Montes de Utilidad Pública Catalogados 

En el término municipal Antella existe un Monte de Utilidad Pública: El 

Monte Serra Cavallo (V-124), propiedad del Ayuntamiento. Además, en 

el ámbito de estudio, pero fuera de Antella, se localizan dos Montes de 

Utilidad Pública más: el V125 la Garrofera y el V022 El Monte. 
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Figura 17.- Montes de Utilidad Pública catalogados en el ámbito del estudio. 

Áreas críticas: peligrosidad por inundación 

 En el término municipal de Antella existen diversas áreas con 

peligrosidad por inundación, distinguiéndose una zonificación en dos 

agrupaciones de peligrosidad: la peligrosidad por inundación asociada 

al río Júcar y la peligrosidad de tipo geomorfológica derivada de los 

diferentes barrancos que se forman en la sierra entre el Pi Rodeno y la 

Creueta Alta. Dentro del área de influencia del río Júcar, se establece 

una zonificación según la peligrosidad, predominando la peligrosidad 

media, nivel 2, y peligrosidad alta, nivel 1. Los barrancos con una 

peligrosidad geomorfológica por inundación son el barranco de la Font 

Dolça, el barranco de la Fonteta de Felix y el barranco del Llop. 

Igualmente existe un riesgo geomorfológico asociado a la acequia de 

Antella tras su paso por el casco urbano de Antella. 
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Figura 18.- Peligrosidad de inundación en el ámbito del estudio de paisaje (PATRICOVA). 

En el caso de Antella, se ha detectado una contradicción entre la 

información proporcionada por el PATRICOVA y la del Sistema Nacional 

de Cartografía y Zonas Inundables (SNCZI), por lo que, y de acuerdo con 

el artículo 10 apartado 3, relativo a la 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. Prevalece por lo tanto el SNCZI puesto que, tal y como se 

indica en la Memoria del PATRICOVA, presenta una escala mayor y 

detalle. 
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Figura 19.- Zonificación del área inundable en el ámbito del estudio de paisaje (SNCZI). 

Áreas de conexión: Vías pecuarias 

En este punto quedan incluidas las vías pecuarias identificadas en el 

término municipal de Antella. En total, en el término municipal de Antella 

existen de 3 vías pecuarias, cuya distribución puede apreciarse en la 

figura siguiente, así como en el correspondiente plano. 

- Vereda de Ganados 

- Colada Azagador del Júcar 
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Figura 20.- Vías Pecuarias inventariadas en el ámbito del estudio de paisaje. 

Áreas de conexión: conectores fluviales 

En el artículo 5 de la LOTUP están incluidos como zonas que forman 

parte de la infraestructura Verde: 

d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y 

superficiales, así como los espacios adyacentes a los mismos que 

contribuyan a formar el paisaje de elevado valor que tengan al agua 

como su elemento articulador. 

Quedan incluidos en la Infraestructura Verde, por su interés como 

elementos vertebradores del territorio y sus funciones ecológicas, la red 

fluvial definida en la figura siguiente. 
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Figura 21.- Red fluvial en el entorno de Antella. 

Espacios de elevado valor cultural: patrimonio cultural. 

 Se incluye en la Infraestructura Verde todo elemento de elevado 

valor cultural que tenga esa consideración en aplicación de la normativa 

sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico. Se 

incluyen los elementos descritos en los apartados 3.2.3.1. Bienes de Interés 

Cultural, 3.2.3.2. Bienes de Relevancia Local y 3.2.3.3. Bienes Locales 

Catalogables. 

Espacios de interés paisajístico: Paisaje de Relevancia Regional 

El Plan de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana, pendiente de aprobación, establece como Paisaje de 
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Relevancia Regional 38 (PRR-38) Ribera del Xúquer, que abarca desde 

Alzira y Carcaixent hasta el municipio de Sumacàrcer. Se caracteriza por 

la predominancia de paisajes agrarios de regadío asentados sobre las 

riberas del río Júcar, con un patrimonio hidráulico y arquitectónico del 

medio rural de elevado valor. Se integra 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 estructurador del paisaje. Se detalla en el Plano 

4. Recursos paisajísticos ambientales. 

4.2.3 Recursos Paisajísticos de Interés Cultural y Patrimonial 

En cuanto a los recursos paisajísticos de origen cultural y 

patrimonial, en el ámbito territorial del estudio existen diversos 

yacimientos inventariados, los cuales se detallan en la tabla siguiente 

y se localizan en el Plano 5. Recursos paisajísticos culturales.  

Para la elaboración del presente apartado, se ha procedido a la 

consulta de los archivos de la Dirección General de Patrimonio, 

concretamente los publicados en la página Web de la Consellería de 

Cultura, Educación y Ciencia [http://www.cult.gva.es], en la que se 

incluye un inventario de los yacimientos localizados en la totalidad de 

los municipios de la Comunidad Valenciana. Asimismo, se dispone de 

información procedente de prospecciones recientes efectuadas en la 

zona y del Catálogo de Protecciones de Antella. 

4.2.3.1 Bienes de Interés Cultural 

Según la legislación vigente sobre Patrimonio histórico, se han 

declarado Bienes de Interés Cultural (BIC) en Antella los siguientes: 
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- Torre del Palacio de Antella 

- Pieza heráldica en la Casa del Rey. 

 

Figura 22.- Bienes de Interés Cultural. 

4.2.3.2 Bienes de Relevancia Local 

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 
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 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 23.- Bienes de Relevancia Local. 

4.2.3.3 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 
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 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 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 
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 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 24.- Bienes Locales Catalogables. 

4.2.3.4 Vías pecuarias 

Quedan incluidas y descritas como Recursos Paisajísticos de Interés 

Ambiental, ya que forman parte de la Infraestructura Verde. 

4.2.4 Recursos Paisajísticos de Interés Visual 

4.2.4.1 Paisaje de Relevancia Regional 

El Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 Ribera del Xúquer forma 

parte de los recursos paisajísticos de interés visual, si bien ya está incluido 

en los Recursos Paisajísticos al formar parte de la Infraestructura Verde. 
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4.2.4.2 Hitos Paisajísticos 

El paisaje constituye una parte fundamental de la cultura de los 

pueblos. Actúa como escenario vital y, por tanto, como configurador de 

la conciencia identitaria local. Los hitos paisajísticos sirven de referencia 

para la identificación de los lugares y para la localización (construcciones 

aisladas, montañas, grandes peñas, bosques y árboles determinados, 

perfiles singulares del relieve, líneas del horizonte, etc.). Es evidente que 

deberían tener asignado un sentido patrimonial específico. De hecho, 

muchos de ellos ya lo tienen por otras vías, por ser considerados lugares 

sagrados, monumentos naturales, parajes protegidos, etc.  

En todos estos casos, además, los topónimos tienen también un valor 

referencial. La toponimia suministra información útil para conocer un 

territorio, y también para evaluar sus procesos de transformación. 

También son singulares los lugares que poseen condiciones 

excepcionales de visibilidad y son muy visitados para contemplar 

panorámicas.  

Por otra parte, los lugares de mayor valoración paisajística son 

también con frecuencia espacios de sociabilidad (paseos con buenas 

perspectivas o miradores públicos, itinerarios excursionistas, etc.). Esos 

valores colectivos hacen más fácil la defensa de un bien compartido. 

Los hitos paisajísticos se consideran recursos paisajísticos visuales 

debido a la gran cantidad de puntos desde los que son visibles, en el 

ámbito territorial del estudio se pueden encontrar los siguientes: 

1- Jardín del Azud 

2- Creueta Alta 

3- Jardín “balcón de Antella” 

4- Mirador Garrofer de Bonaire 

5- Merendero Camilo 
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La localización general de todos ellos viene reflejada en la siguiente 

figura y en el Plano 6. Recursos paisajísticos visuales. 

 

Figura 25.- Localización de los hitos paisajísticos. 

4.2.4.1 Puntos de observación y recorridos escénicos 

relevantes 

Los recursos paisajísticos también incluyen los puntos de observación 

y recorridos escénicos relevantes en el T.M. de Antella, definidos como las 

vías de comunicación, núcleos de población, áreas de gran afluencia y 

lugares estratégicos para mostrar la singularidad del paisaje.  

Leyenda

^̀ Parque del Azud

^̀ Jardin Balcón de Antella

^̀ Creueta Alta

^̀ Mirador Garrofer de Bonaire

^̀ Merendero Camilo

Antella
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Los puntos de observación relevantes coinciden con los hitos 

paisajísticos enumerados en el apartado anterior. 

PUNTO OBSERVAC NOMBRE 

1 Mirador de Antella 

2 Creueta Alta 

3 Mirador Garrofer de Bonaire 

4 Mirador Parque del Azud 

6 Merendero de Camilo 

RECORRIDO 

ESCÉNICO 

NOMBRE 

1 CV-557 

2 Carretera del Pantano de Tous 

3 Camino de les Dones 

4 Camino del Mulato 

5 Camino de la Caseta dels Caçadors 

6 Camino de Dalt 

7 Camino del Mig 

8 Camino de Baix 

9 Vereda de Ganados 

10 Colada – azagador del Júcar 

11 Camino dels Tres Mollons 

12 Acequia Real del Júcar 

La localización general de todos ellos viene reflejada en la siguiente 

figura y en el Plano 6. Recursos paisajísticos visuales. 
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Figura 26.- Localización de los puntos de observación y recorridos escénicos relevantes.  

4.2.4.1 Cuencas visuales principales 

Se incluyen como Recurso Paisajístico las cuencas visuales que 

permitan observar la imagen exterior de los núcleos urbanos a los que se 

haya reconocido un extraordinario valor y su inserción en el territorio, su 

escena urbana interior y las vistas desde los hitos paisajísticos y desde las 

carreteras y caminos principales. 

Leyenda

^̀ Punto de observación principal

^̀ Punto de observación secundario

Recorrido escénico principal

Recorrido escénico secundario

Antella

Ámbito Estudio de Paisaje
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La localización general de todos ellos coincide con la ubicación de 

los Puntos de Observación y los Recorridos Escénicos descritos en el 

apartado anterior. 

4.2.5 Listado de los Recursos Paisajísticos 

Dado que existen diversos elementos que se integran como Recursos 

Paisajísticos en repetidas ocasiones debido a los múltiplos valores que lo 

componen, se enumeran a continuación los recursos paisajísticos. De 

todos ellos, únicamente se incluyen los Recursos Paisajísticos que se 

ubican total o parcialmente en el T.M. de Antella y por lo tanto objeto de 

afección por parte del Plan General Estructural de Antella. 

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 

 Vías Pecuarias 

 Red de cauces y barrancos 
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 Bienes culturales: BIC, BRL y BC. 

 PRR-38 

2) Recursos Paisajísticos de Interés Cultural 

- Bienes de Interés Cultural 

- Bienes de Relevancia Local 

- Bienes Locales 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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5 VALORACIÓN DEL PAISAJE 

Los estudios de paisaje tienen como uno de sus principales fines 

establecer los objetivos de calidad paisajística en función de las 

aspiraciones que tiene una población sobre su entorno. 

La valoración del paisaje requiere de un proceso de evaluación 

rigurosa y debidamente justificada, que muestre explícitamente los 

valores de un paisaje y los conflictos existentes. De este modo, se puede 

establecer una estrategia adecuada para cada paisaje. 

La valoración del paisaje ha de tomar en consideración la 

apreciación de la población y de los agentes interesados, así como las 

conclusiones de un trabajo técnico que debe ser transparente, 

comprensible y de fácil acceso para los diferentes actores implicados en 

el proceso de planificación. 

5.1 Caracterización de las Unidades de Paisaje 

La caracterización de las Unidades de Paisaje tiene por objeto: 

a) La definición, descripción y delimitación de las características 

paisajísticas en el ámbito de estudio. 

b) El análisis de sus características y de las dinámicas y presiones que las 

modifican. 

c) Identificar los recursos paisajísticos que singularizan positivamente su 

valor y los conflictos paisajísticos que las degradan negativamente. 

d) Posibilitar la definición de los Objetivos de Calidad Paisajística. 

Además de ello, el análisis de las características de las Unidades de 

Paisaje definidas y delimitadas reflejará para cada Unidad, al menos, los 

siguientes aspectos: 
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a) Elementos existentes que definen la singularidad de la unidad, 

incluyendo aquellos que afectan a otra experiencia sensorial además de 

la vista.  

b) Recursos paisajísticos existentes dentro de cada Unidad conforme a lo 

dispuesto en el punto siguiente. 

c) Tendencias y procesos de cambios presentes y futuros y como éstas 

pueden afectar a las características de la unidad de paisaje. En particular 

se analizarán las procedentes de planes y proyectos que afecten al área 

de estudio. 

d) Principales conflictos existentes y previsibles. 

En el apartado FICHAS RESUMEN UNIDADES DE PAISAJE (véase punto 

4.8) se presenta una ficha para cada una de las Unidades de Paisaje 

definidas. 

5.2 Conflictos paisajísticos 

En este apartado se intentan identificar los principales conflictos 

existentes y previsibles, en especial aquellos aspectos que pueden 

modificar sustancialmente el carácter del paisaje. 

Las tendencias de cambio que podrían llegar a modificar el paisaje 

en el Término Municipal de Antella son: 

 Alteración del Paisaje actual en el ámbito de actuación. 

 Aparición de paisajes de baja calidad en la que conviven usos 

industriales y agrícolas. 

 Presencia de elementos artificiales con diseños poco 

cuidados en relación al paisaje o artefactos impropios del 

carácter del lugar 
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 Abandono de parcelas agrícolas 

 Deterioro del patrimonio arquitectónico rural 

 Modificación severa en zonas de alta exposición visual 

 Alteración de la imagen de un referente 

 Alteración de un corredor paisajístico 

Para cada una de las unidades de paisaje se han identificado los 

distintos conflictos detectados. Todo ello puede verse en las 

correspondientes fichas de Unidades de Paisaje. 

5.3 Valoración de las Unidades de Paisaje 

El valor del paisaje tiene tres características fundamentales: 

Valor paisajístico (VP): valor asignado a cada unidad y recurso 

definido en función de su caracterización, determinada por 

técnicos especialistas (C) y opinión del público interesado (P), y de 

su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v).  

VP=[(C+P) / 2] x v 

Combinando los datos de calidad paisajística, determinada por los 

expertos, la valoración social y la visibilidad, se justifica una 

valoración del paisaje por motivos ambientales, sociales, culturales 

y visuales. 

Fragilidad del paisaje (FP): parámetro que mide la potencial 

pérdida de valor paisajístico (VP) debido a la alteración del medio. 

Fragilidad visual (FV): parámetro que mide el potencial para 

integrar, o acomodarse, a una determinada acción o proyecto. La 
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fragilidad visual depende tanto de la fragilidad del paisaje (FP) 

como de las características y naturaleza del proyecto o acción. 

5.3.1 Valor Paisajístico de las Unidades de Paisaje 

Para llevar a cabo la valoración de las Unidades de Paisaje se tienen 

que tener determinar las tres características previamente definidas. Para 

la primera de ellas, el valor paisajístico, se establecen tres factores 

fundamentales: 

Calidad paisajística (C): evaluada por expertos, define el carácter 

del paisaje en función de una serie de criterios paisajísticos.  

Se cualifica cualitativamente conforme a la escala: muy baja (mb), 

baja (b), media (m), alta (a) y muy alta (ma). 

Valor social (P): determinada a través de la participación pública. 

Se cualifica cualitativamente conforme a la escala: muy bajo (mb), 

bajo (b), medio (m), alto (a) y muy alto (ma). 

Visibilidad (v): traslada la calificación cualitativa de la visibilidad 

del territorio a términos cuantitativos, tomando la forma de un 

número racional comprendido en el intervalo [0,1]. 

La determinación de la Calidad Paisajística (C) se establece a partir de 

los siguientes criterios: 

 Interés para su conservación: Presencia de recursos 

paisajísticos que merezcan una especial atención por la 

necesidad de preservación; espacios que tienen algún grado 

de protección. 

 Representatividad: Capacidad de ser el tipo de paisaje 

característico del territorio que se estudia, aquel que lo 

identifica y diferencia de otras zonas. 
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 Singularidad: Capacidad de ser el tipo de paisaje 

característico del territorio que se estudia, aquel que lo 

identifica y diferencia de otras zonas 

 Integridad: Dentro de los paisajes representativos y singulares, 

señalaremos aquellos lugares que guardan un alto nivel de 

integridad, como patrones nítidos de paisaje. 

 Función de paisaje integral: Identificar aquellos paisajes que 

merecen una consideración especial por razones que tiene 

más que ver con el contexto, que con valores intrínsecos (por 

su ubicación, organización interna, evolución, etc.). 

 Calidad de la escena: Se debe destacar aquellos paisajes que 

muestren una calidad visual alta, que presenten una expresión 

estética singular o que posean recursos visuales relevantes. 

Para facilitar la valoración paisajística, se ha convertido la escala 

cuantitativa (muy baja (mb), baja (b), media (m), alta (a) y muy alta 

(ma)) en valores numéricos, de 1(muy baja) a 5(muy alta), que permite 

un manejo más sencillo. 

La determinación del Valor Social (P) se establece a partir de las 

consultadas realizadas durante la Jornada de Participación de Público 

Interesado, realizado mediante encuestas rellenadas por la ciudadanía, 

durante la sesión de participación pública celebrada el miércoles 11 de 

octubre de 2017 en el teatro-auditorio de Antella. 

La determinación de la Visibilidad (v) se obtiene a partir del análisis 

visual. 
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5.3.1.1 Visibilidad 

El estudio del paisaje, en este tipo de proyectos, debe centrarse 

además en el análisis del grado de afección visual que el mismo tendrá 

en el medio en el que se implanta. El análisis del impacto ambiental sobre 

el paisaje puede abordarse entonces a partir del análisis de cuencas 

visuales en el entorno del área de estudio (Integración Visual), para lo que 

se hace necesario el cálculo de las mismas. 

La visibilidad se define como la cualidad que tiene un punto o 

porción del territorio de ser visible desde otro punto o puntos del territorio. 

Está condicionado básicamente por la topografía y la distancia. El análisis 

visual determina la visibilidad del paisaje, definiendo la importancia 

relativa de lo que se ve y se percibe, en función de la combinación de 

distintos factores como son los puntos de observación, las distancias, la 

duración de la vista, y el número de observadores potenciales. 

Los mapas de cuencas visuales son uno de los principales y más 

utilizados productos derivados de la explotación del modelo digital de 

elevaciones. Dichos mapas se elaboran a partir del Modelo Digital de 

Elevación (MDE) por métodos informáticos basados en el cálculo de la 

inter-visibilidad entre puntos, que es una aplicación que utiliza el método 

de levantamiento de perfiles topográficos entre dos puntos. 

Esencialmente el procedimiento se basa en la realización de perfiles 

topográficos entre pares de puntos conectados entre sí por una línea 

visual, analizando posteriormente si los puntos intermedios interceptan, 

debido a su altitud, dicha línea visual. La generalización de dicho análisis 

de inter-visibilidad entre dos puntos permite la construcción de cuencas 

visuales. 
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Figura 27.- Cálculo de las cuencas visuales desde un punto determinado. 

En el análisis pueden tenerse en cuenta varios parámetros 

correctores que permiten un resultado más depurado. En nuestro caso se 

han tenido en cuenta los siguientes: 

+ Altura real del terreno en el punto foco 

En este caso los puntos foco utilizados no son otros que los “Hitos” 

expuestos en el apartado 3.2.4. “Recursos Paisajísticos de Interés Visual”. 

De esta forma en el análisis de cuencas visuales que se efectúa se calcula 

por interpolación bilineal la altura de dichos puntos a partir del modelo 

digital de elevaciones. 

+ Altura del observador 

A la cota real del terreno se le puede añadir la altura media de un 

observador. Para facilitar los cálculos y poder asimilar el análisis tanto a 

una persona que contempla el paisaje como a una que transita en 

vehículo se considera una altura media del observador de 1,6 metros 
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para los puntos de observación y una altura de 1 metro para los recorridos 

escénicos. 

+ Altura de los elementos del entorno 

La altura de estos elementos se añadirá a la altura real del terreno 

dado que las infraestructuras y elementos naturales (vegetación, 

etcétera) ya existentes circundantes funcionan como pantalla visual 

limitando con ello la extensión de las cuencas visuales calculadas. En este 

caso no se ha valorado este elemento, ya que no existen en el entorno 

estudiado amplias superficies que presenten vegetación destacable que 

pudiera actuar como pantalla. 

El resultado es una cobertura de polígonos con una codificación 

incorporada en un campo de la base de datos. En dicha cobertura se 

dispone de la información relativa a visibilidad o no visibilidad de un área 

determinada. 

La exposición visual, por su parte, consiste en determinar desde 

cuántos puntos de observación es visible cada cuadrícula. Para ello, el 

cálculo informático procede analizando el número de veces que cada 

cuadrícula es vista desde los puntos de observación. El resultado final es 

una malla regular en la que cada una de las cuadrículas, posee un valor 

referente al número de puntos totales desde los que la misma es 

observada. 

Cabe matizar no obstante que, el cálculo de la exposición visual, las 

cuencas visuales estáticas y las cuencas visuales dinámicas son obtenidas 

en las condiciones más desfavorables, dado que no se tiene en cuenta 

el efecto pantalla que realizan las formaciones arbóreas del entorno, así 

como la presencia de otros elementos artificiales: edificaciones rurales y 
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agrupaciones de casas cercanas que interceptan las visuales haciendo 

que las cuencas se reduzcan sustancialmente. 

Puntos de Observación 

Los puntos de observación son los lugares del territorio desde donde 

se percibe con mayor probabilidad el paisaje. Para cada punto de 

observación principal se delimita la cuenca visual o territorio que puede 

ser observado desde el mismo, de esta forma se identificarán los espacios 

que se perciben con mayor reiteración. 

Los puntos de observación se clasificarán como principales o 

secundarios, en función del número de observadores potenciales, la 

distancia y la duración de la visión. 

Los puntos de observación en el término municipal de Antella son: 

PUNTO 

OBSERVACIÓN 

NOMBRE PRINCIPAL/ 

SECUNDARIO 

1 Mirador de Antella Principal 

2 Creueta Alta Secundario 

3 Mirador Garrofer de Bonaire Secundario 

4 Mirador Parque del Azud Principal 

5 Merendero de Camilo Secundario 

Tabla 2.- Puntos de observación. 

En análisis de visibilidad se ha realizado con la herramienta 

“Viewshed” de Arcgis y se ha complementado con un reportaje 

fotográfico realizado en la zona con varios recorridos de campo. 

En el Plano 7. Visibilidad y exposición visual aparecen localizados los 

puntos de observación. 
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Recorridos escénicos 

Los recorridos escénicos son aquellas vías de comunicación, 

caminos tradicionales, senderos o similares, o segmentos de ellas que 

tienen un valor paisajístico excepcional por atravesar o tener vistas sobre 

paisajes de valor natural, históricos o visual. 

Se ha procedido igualmente a dividir los recorridos en principales o 

secundarios, considerando que son las vías de comunicación importantes 

los lugares desde los que se percibe de manera más habitual el paisaje. 

En la siguiente tabla se clasifican los principales recorridos escénicos, 

en función de si son principales o secundarios: 

RECORRIDO NOMBRE PRINCIPAL/ 

SECUNDARIO 

1 CV-557 Principal 

2 Carretera del Pantano de Tous Principal 

3 Camino de les Dones Principal 

4 Camino del Mulato Secundario 

5 Camino de la Caseta dels Caçadors Secundario 

6 Camino de Dalt Secundario 

7 Camino del Mig Secundario 

8 Camino de Baix Secundario 

9 Vereda de Ganados Secundario 

10 Colada – azagador del Júcar Secundario 

11 Camino dels Tres Mollons Secundario 

12 Acequia Real del Júcar Secundario 

Tabla 3.- Recorridos escénicos. 

En el Plano 7. Visibilidad y exposición visual aparecen grafiados los 

recorridos escénicos. 

Exposición visual 

Los Estudios de Paisaje deben identificar la visibilidad del paisaje a 

partir del estudio de las cuencas visuales desde los puntos de observación 
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y desde los recorridos escénicos, con el objeto de determinar la 

importancia relativa de lo que se ve y se percibe. 

En la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (5/2014) 

se establece que para la determinación de la exposición visual se 

representarán las zonas de: 

– máxima visibilidad, aquellas zonas que son visibles desde alguno de 

los puntos o recorridos de observación principales.  

– visibilidad media, las perceptibles desde más de la mitad de los 

puntos de observación y recorridos secundarios.  

– visibilidad baja, las zonas perceptibles desde menos de la mitad de 

los puntos de observación y recorridos secundarios.  

– visibilidad nula o zonas de sombra, aquellas zonas que no pueden 

verse desde ningún punto de observación o recorrido escénico escogido. 

Apoyándose en herramientas de análisis espacial GIS, realizando 

operaciones algebraicas con las distintas capas raster obtenidas para 

cada cuenca visual, se definieron los distintos grados de exposición visual. 

Para la determinación de las zonas de máxima visibilidad, se 

agregan las cuencas visuales para una distancia máxima de 1.500 metros 

de los puntos de observación principales (3 puntos) y de los recorridos 

principales (3 recorridos). 

De la unión de estas 6 coberturas, las cuales vienen representadas 

por 1 (zonas visibles) y 0 (zonas no visibles), se obtiene una superficie con 

valores de 0 a 6. Las zonas con valores superiores a 1 representan las zonas 

visibles desde algún punto de observación o recorrido escénico principal; 

por lo que, esas superficies son las consideradas como áreas de máxima 

visibilidad. 
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Para la determinación de las zonas de visibilidad media y baja se 

opera con las cuencas visuales de los puntos y recorridos secundarios. Se 

suman las cuencas visuales de los puntos de observación secundarios (3 

puntos) y recorridos secundarios (12 recorridos); y se descartan aquellas 

áreas incluidas en zonas de “máxima visibilidad”. 

De la unión de estas 12 coberturas, las cuales vienen representadas 

por 1 (zonas visibles) y 0 (zonas no visibles); se obtiene una superficie con 

valores de 0 a 12. Las zonas con valores 12 son superficies visibles desde 

los 12 puntos de observación, las de 11 desde 11 puntos de observación, 

y así sucesivamente.  

Por lo tanto, se consideran como zonas de visibilidad media aquellas 

superficies que presentan un valor mayor o igual a 6. Y las zonas de 

visibilidad baja aquellas superficies que con valor menor a 6 y mayor a 0.  

Siendo el resto de superficies las zonas de visibilidad nula o zonas de 

sombras. En el Plano 7. Visibilidad y exposición visual se detalla la 

visibilidad desde los hitos paisajísticos y recorridos escénicos. 

La visibilidad (v) de cada unidad de paisaje, necesaria para el 

cálculo del valor del paisaje, es la proporción de la unidad de paisaje 

visible. Para su obtención se determina la superficie total de la unidad de 

paisaje con visibilidad, indiferentemente de si la visibilidad es alta, media 

o baja. 

Unidades de Paisaje 
Superficie (ha) visibilidad (m2)  

v 
Total Visible alta media baja 

1.1 Font del Baladre 36,2 18,0   180059 0,16 

1.2 Barranco del Llop 37,9 27,5 116667 276 158321 0,45 

2.1 La Gola 5,8 5,8 56972  749 0,99 

2.2 Xarquia – la Havana 206,9 197,0 1812205  157479 0,90 

2.3 Acequia Real – el Pla 193,2 166,3 1551730 2316 108494 0,82 

2,4 Barranco de la Font Dolça 696,4 622,2 3740689 127130 2354249 0,66 
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3.1 Riberas del Xúquer 182,5 130,3 1165517 794 136798 0,66 

4.1 Creueta Alta 172,5 165,2 954842 155460 541322 0,72 

4.2 El Palmeral 1845,8 1.063,9 2946601 143525 7548512 0,30 

5.1 El Racó 7,1 7,1 69609 89 821 0,99 

5.2 Antella 19,5 9,2 185967 6 6303 0,96 

Tabla 4.- Visibilidad de las diferentes Unidades de Paisaje. 

 

Figura 28.- Mapa de visibilidad. 

La visibilidad en el Término Municipal de Antella responde 

claramente a la morfología del terreno, con una gran amplitud 

paisajística en el sur y este, favorecido por la llanura del río Júcar. Al oeste 

la zona visible se reduce al quedar esta encajonada entre la Sierra de 

Martés y el propio río. La zona norte y noreste en particular es la zona 

Leyenda

Visibilidad

Alta

Media

baja

nula

^̀ Punto de observación principal

^̀ Punto de observación secundario

Recorrido escénico principal

Recorrido escénico secundario

Antella

Ámbito Estudio de Paisaje



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

ESTUDIO DE PAISAJE 82 

menos visible, al tratarse de una zona de monte alejada de las vías de 

comunicación y de los puntos de observación principales.  

Las zonas menos visibles son las unidades de paisaje agrícola de 

piedemonte. Se trata de dos unidades ubicadas en fondos de barranco, 

y por lo tanto el relieve reduce la visibilidad de las mismas. Además, la 

orientación hace que sean únicamente visibles desde pocos puntos de 

observación y recorridos escénicos.  
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5.3.1.1 Calidad Paisajística 

  MATRIZ DE CALIDAD PAISAJISTICA (C) DE LAS UNIDADES DE PAISAJE    

UP 
UNIDAD DE 

PAISAJE 

INTERÉS PARA SU 

CONSERVACIÓN 
REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD INTEGRIDAD 

FUNCIÓN DE UN 

PAISAJE INTEGRAL 

CALIDAD DE 

LA ESCENA 

CALIDAD 

PAISAJÍSTICA 

1.1 
Font del 

Baladre 2 2 2 4 3 3 2,3 Media 

1.2 
Barranco del 

Llop 2 3 2 4 3 3 2,8 Media 

2.1 
La Gola 

3 2 2 4 3 4 3,0 
Media/

Alta 

2.2 
Xarquia – la 

Havana 4 3 4 4 3 4 3,7 Alta 

2.3 
Acequia Real 

– el Pla 4 3 4 4 3 4 3,7 Alta 

2,4 
Barranco de 

la Font Dolça 3 2 3 4 3 4 3,2 Alta 

3.1 
Riberas del 

Xúquer 5 5 5 4 5 5 4,8 
Muy 

alta 

4.1 
Creueta Alta 

5 4 3 4 5 4 4,2 
Muy 

alta 

4.2 
El Palmeral 

3 3 2 3 4 3 3,0 
Media/

Alta 

5.1 
El Racó 

1 0 1 2 3 2 1,5 Baja 

5.2 
Antella 

4 4 3 5 4 4 4,0 
Muy 

alta 

Tabla 5.- Matriz de calidad paisajística (C) de las Unidades de Paisaje. 
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5.3.1.1 Valor paisajístico 

 MATRIZ DE VALOR PAISAJÍSTICO DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

UP UNIDAD DE PAISAJE 

Calidad 

paisajística 

(C) 

Valor 

social (P) 

Visibilidad 

(v) 

Valor de la Unidad 

de Paisaje 

1.1 
Font del Baladre 

2,3 3,15 0,16 0,44 
Muy 

baja 

1.2 
Barranco del Llop 

2,8 3,11 0,45 1,33 Baja 

2.1 
La Gola 

3,0 3,30 0,99 3,12 Alta 

2.2 
Xarquia – la Havana 

3,7 3,10 0,90 3,06 Alta 

2.3 
Acequia Real – el Pla 

3,7 3,05 0,82 2,77 Media 

2,4 
Barranco de la Font 

Dolça 3,2 3,30 0,66 2,15 Media 

3.1 
Riberas del Xúquer* 

4,8 4,04 0,66 5,00 
Muy 

alta 

4.1 
Creueta Alta 

4,2 3,41 0,72 2,74 Media 

4.2 
El Palmeral 

3,0 3,37 0,30 0,96 
Muy 

baja 

5.1 
El Racó 

1,5 3,04 0,99 2,25 Media 

5.2 
Antella 

4,0 3,89 0,96 3,79 Alta 

Tabla 6.- Matriz de Valor Paisajístico (VP) de las Unidades de Paisaje. 

* de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 Anexo I de la Ley de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,” se atribuye el máximo 

valor a los paisajes ya reconocidos por una figura de la legislación en 

materia de espacios naturales o patrimonio cultural”. 

El resultado de este análisis y de su valoración, se presenta en el 

correspondiente Plano de Valor del Paisaje (Plano 9. Valor del paisaje, 

fragilidad del paisaje y fragilidad visual), y en la figura siguiente. 
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Figura 29.- Calidad paisajística en el T.M. de Antella. 

Las Unidades de Paisaje con mayor valor del paisaje corresponden 

con el casco urbano de Antella y la zona natural del río Júcar y sus 

bosques de ribera. Las zonas con peor valor de paisaje son la Unidad de 

Paisaje Font de Baladre, debido a su escasa visibilidad. 

En general, las Unidades de Paisaje con mayor calidad paisajística 

corresponden con las áreas mejor valoradas socialmente, siendo 

espacios a su vez con una calidad paisajística elevada y muy visibles. 
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5.3.2 Fragilidad del Paisaje 

La LOTUP define la Fragilidad del Paisaje (FP) como el parámetro que 

mide el potencial de pérdida de valor paisajístico de las Unidades de 

Paisaje y de los Recursos Paisajísticos respecto del estado inicial. Se 

obtiene de la Fragilidad intrínseca, definida por las características físicas 

del terreno, y la visibilidad. 

Fragilidad del Paisaje (FP)= (P x 5 + C x 5 + V x 3 + D x 2) / 15 

Donde: 

P: pendiente 

C: cobertura 

V: visibilidad 

D: densidad 

 

La fragilidad de una Unidad de Paisaje es proporcional a la 

exposición que tienen las actuaciones en dicha Unidad de Paisaje. La 

fragilidad depende de la pendiente, de forma que cuanto mayor sea 

más frágil es la Unidad al darse una mayor exposición visual de la misma. 

Fragilidad Descripción Valor 

Muy baja Llano, sin grandes pendientes. (pendiente < 2º) 1 

Baja Con suaves pendientes. (2º<pendiente<15º) 2 

Media Pendientes significativas. (15º<pendiente<30º) 3 

Alta Pendientes abruptas y terreno escarpado. 

(30º<pendiente<45º) 

4 

Muy alta Unidad de Paisaje escarpado y con pendientes 

pronunciadas. (pendiente > 45º) 

5 

Tabla 7.- Matriz de transformación de la pendiente para la Fragilidad Intrínseca del Paisaje. 
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Figura 30.- Distribución de las pendientes en el ámbito de estudio. 
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1.1 Font del Baladre 18308 312331 26485 4480 82 2,05 

1.2 Barranco del 

Llop 
25715 236789 103680 12391 

162 
2,27 

2.1 La Gola 42379 12786 3269   1,33 

2.2 Xarquia – la 

Havana 
788692 1139271 136274 4984 

 
1,69 

2.3 Acequia Real – 

el Pla 
1640441 279640 11934  

 
1,16 

2,4 Barranco de la 

Font Dolça 

2689 

263 
4037441 229016 7321 

37 
1,65 

3.1 Riberas del 

Xúquer 
458438 1020715 236496 100176 

9006 
2,00 

4.1 Creueta Alta 10425 508736 1100707 102064 3363 2,76 

4.2 El Palmeral 251619 6194945 8470753 3296250 237294 2,84 

5.1 El Racó 35806 34391 320   1,50 

5.2 Antella 37473 148021 9770 185 1 1,86 

Tabla 8.- Fragilidad del paisaje por pendiente. 
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La cobertura del suelo se relaciona directamente con la capacidad 

del entorno para integrar las modificaciones en el paisaje. Dichas 

modificaciones dependen del uso principal del suelo y de aquellos 

elementos secundarios que permiten definir la unidad como un ente 

singular. Es por ello que se hace una valoración de la cobertura de cada 

unidad en base a datos de campo. De forma global, una menor 

fragilidad de paisaje se traduce en coberturas homogéneas y continuas, 

en entornos naturales y de la presencia de elementos artificiales que 

alteran la escena paisajística. 

 Altura vegetación 

 Desnudo Herbáceas Arbustos Arboles 

Agrícola 4 4 3 3 

Natural 5 4 4 3 

Tabla 9.- Matriz de fragilidad del Paisaje por cobertura del suelo. 

Al valor de cobertura por vegetación se le aplica una corrección 

en función de la presencia de elementos artificiales, como 

construcciones, caminos, carreteras, canales, pudiendo incrementar la 

fragilidad por cobertura hasta en una unidad. Igualmente, se pondera en 

función de la superficie de las diferentes coberturas en la Unidad de 

Paisaje. Por último, para la fragilidad de la zona urbana se ha 

considerado muy baja para la zona sin urbanizar y baja para la zona 

urbanizada, incrementado por la presencia del Jardín Balcón de Antella 

y el Parque del Azud. 

 

 

 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 89 

Unidad de Paisaje 
Tipo de cobertura Fragilidad por 

cobertura 

1.1 Font del Baladre 
100% corresponde con cultivos 

agrícolas en piedemonte. 
3 

1.2 Barranco del 

Llop 

100% corresponde con cultivos 

agrícolas en piedemonte. 
3 

2.1 La Gola 
100% corresponde con cultivos 

agrícolas en regadío. 
3 

2.2 Xarquia – la 

Havana 

Cultivos agrícolas en regadío con 

presencia de conducciones de agua y 

diversas construcciones aisladas, 

además de red primaria importante.  

3,5 

2.3 Acequia Real – 

el Pla 

Cultivos agrícolas en regadío con 

presencia de conducciones de agua y 

diversas construcciones aisladas, 

además de red primaria importante y 

diferentes usos dotacionales. 

3,25 

2,4 Barranco de la 

Font Dolça 

Cultivos agrícolas en regadío con 

presencia de conducciones de agua y 

diversas construcciones aisladas, 

además de red primaria importante.  

3,5 

3.1 Riberas del 

Xúquer 

Zona de ribera y lámina de agua, con 

presencia de elementos patrimoniales 

con vegetación arborea dispersa. 

4,0 

4.1 Creueta Alta 

Zona de monte con arbolado disperso y 

matorral, enclaves con cultivos 

abandonados y suelo desnudo 

4,5 

4.2 El Palmeral 

Zona de monte con arbolado disperso y 

matorral, enclaves con cultivos 

parcialmente abandonados y suelo 

desnudo 

4,5 

5.1 El Racó 
Zona periurbana parcialmente 

urbanizada  
1,0 

5.2 Antella Casco urbano de Antella 2,5 

Tabla 10.- Fragilidad del Paisaje por cobertura del suelo. 

La visibilidad de la Unidad de Paisaje, calculada para el Análisis 

visual, es proporcional a la fragilidad de la Unidad de Paisaje. Las áreas 

más visibles son más expuestas y por lo tanto más frágiles. 

Fragilidad Descripción Valor 

Muy baja Visibilidad de 0 a 0,2 1 

Baja Visibilidad de 0,2 a 0,4 2 

Media Visibilidad de 0,4 a 0,6 3 

Alta Visibilidad de 0,6 a 0,8 4 

Muy alta Visibilidad de 0,8 a 1 5 

Tabla 11.- Matriz de transformación de la visibilidad para la Fragilidad del paisaje. 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 90 

La densidad hace referencia a la ocultación que generan 

edificaciones, vegetación y demás elementos existentes en la Unidad de 

Paisaje o Recurso Paisajístico y que obstaculizan en mayor o menor 

medida la visualización de la cuenca visual. 

Fragilidad Descripción Valor 

Muy baja Cuenca visual dispersa. Abundantes obstáculos de 

gran envergadura. 

1 

Baja Cuenca visual dispersa. Obstáculos de gran 

envergadura o abundantes. 

2 

Media Cuenca visual dispersa. Obstáculos de baja 

envergadura o escasos. 

3 

Alta Cuenca visual compacta. Obstáculos de baja 

envergadura y escasos. 

4 

Muy alta Cuenca visual compacta. Sin obstáculos o que 

apenas ocultan el paisaje. 

5 

Tabla 12.- Matriz de transformación de la densidad para la Fragilidad del paisaje. 

La fragilidad intrínseca de las Unidades de Paisaje: 

 Unidades de 

Paisaje 

Pendiente Cobertura Visibilidad Densidad Fragilidad 

del 

paisaje 
1.1 Font del Baladre 2,05 3 1 2 2,15 Baja 

1.2 Barranco del Llop 2,27 3 3 2 2,62 Media 

2.1 La Gola 1,33 3 5 3 2,84 Media 

2.2 Xarquia – la Havana 1,69 3,5 5 4 3,26 Media 

2.3 
Acequia Real – el 

Pla 
1,16 3,25 5 5 3,14 Media 

2,4 
Barranco de la Font 

Dolça 
1,65 3,5 4 5 3,18 Media 

3.1 Riberas del Xúquer 2,00 4,0 4 5 3,47 Media 

4.1 Creueta Alta 2,76 4,5 4 3 3,62 Alta 

4.2 El Palmeral 2,84 4,5 2 2 3,11 Media 

5.1 El Racó 1,50 2,0 5 4 2,70 Media 

5.2 Antella 1,86 2,5 5 5 3,12 Media 

Tabla 13.- Fragilidad del Paisaje para las Unidades de Paisaje. 
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5.3.3 Fragilidad visual 

Se define la Fragilidad visual (Fv) como: “el parámetro que mide el 

potencial de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos para integrar, 

o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la 

propia fragilidad del paisaje (Fp) y a las características o naturaleza de la 

acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, 

color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar 

lugar (LOTUP, Anexo I, b.4.). 

La Fragilidad Visual depende del proyecto que se pretende 

desarrollar, de las características del mismo y de la Fragilidad del Paisaje. 

La Fragilidad Visual se calcula para cada Unidad de Paisaje, en 

función de los efectos del planteamiento del Plan General Estructural de 

Antella previsto y por el cual se realiza el presente Estudio de Paisaje. 

Para cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico se estima la 

modificación que supone en el paisaje en función del volumen, forma, 

proporción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que 

pueda dar lugar, calificando el impacto: 

Cambios Calificación del impacto Fragilidad Visual 

0 o 1 Muy bajo 1 

2 o 3 Bajo 2 

4 o 5 Medio 3 

6 o 7 Alto 4 

8 o 9 Muy alto 5 

Tabla 14.- Matriz de transformación del impacto visual. 
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Unidad de Paisaje Estructura Volumen Forma Proporción Color Material Textura Reflejos Vistas Cambios 

1.1 Font del Baladre 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.2 Barranco del Llop 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 La Gola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Xarquia – la Havana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Acequia Real – el Pla 1 0 0 1 0 0 0 0 1 3 

2,4 Barranco de la Font Dolça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Riberas del Xúquer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.1 Creueta Alta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4.2 El Palmeral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5.1 El Racó 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

5.2 Antella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Tabla 15.- Matriz del impacto visual en cada Unidad de Paisaje. 
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Dando una Fragilidad visual: 

Unidad de Paisaje Fragilidad 

del Paisaje 

Impacto 

visual 

Fragilidad visual 

1.1 Font del Baladre 1,98 1 1,49 Baja 

1.2 Barranco del Llop 2,11 1 1,56 Baja 

2.1 La Gola 2,04 1 1,52 Baja 

2.2 Xarquia – la Havana 2,44 1 1,72 Baja 

2.3 Acequia Real – el Pla 2,30 2 2,15 Media 

2,4 Barranco de la Font Dolça 2,52 1 1,76 Baja 

3.1 Riberas del Xúquer 2,80 1 1,90 Baja 

4.1 Creueta Alta 2,96 1 1,98 Baja 

4.2 El Palmeral 2,77 1 1,89 Baja 

5.1 El Racó 1,90 5 3,45 Alta 

5.2 Antella 2,31 1 1,66 Baja 

Tabla 16.- Fragilidad visual de las Unidades de Paisaje. 
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5.4 Valoración de los Recursos Paisajísticos 

5.4.1 Valor Paisajístico de los Recursos Paisajísticos 

La Valoración de los Recursos Paisajísticos sigue la misma 

metodología que las Unidades de Paisaje, si bien con ciertas 

modificaciones.  

En primer lugar, aquellos Recursos Paisajísticos cuyo valor paisajístico 

sea extrínseco y que provenga de la existencia del mismo en un entorno 

dado, su valor paisajístico se establece aplicándole el valor paisajístico 

de la Unidad de Paisaje en la que se ubique. Si dicho recurso se 

extendiese entre varias unidades, su valor correspondería a la media 

ponderada de los valores paisajísticos de las Unidades de Paisaje. 

De igual forma, si el Recurso Paisajístico supone una extensión 

importante de la Unidad de Paisaje, tanto en valor absoluto como 

relativo, se entiende que el valor de la Unidad de Paisaje y del Recurso 

Paisajístico está intrínsecamente relacionados y que son equivalentes.  

El Recurso Paisajístico, por definición debe ser un elemento o grupo 

de elemento, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su 

individualidad (art. 3 del Anexo 1, LOTUP), por lo tanto, si el recurso 

paisajístico no implica dicha singularidad dentro de esa Unidad de 

Paisaje, no cabe calcular su valor paisajístico propio. 

Además, y según lo establecido en el artículo 4 del Anexo I de la Ley 

de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, que especifica que 

debe “atribuirse el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por una 

figura de legislación en materia de espacios naturales o patrimonio 

cultural”, se extrapola esta condición a los recursos paisajísticos 

reconocidos como tal. 
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 Los siguientes Recursos Paisajísticos quedan por lo tanto excluidos para 

la valoración paisajística: 

Recurso 

Paisajístico 

Tipo Justificación 

ZEPA Sierra 

de Martés-

Muela de 

Cortés 

Área de 

interés 

ecológico 

En aplicación del artículo 4 del Anexo I de la 

LOTUP se otorga la máxima valoración como 

recurso paisajístico a la ZEPA Sierra de Martés-

Muela de Cortés.  

Por otra parte y si bien la ZEPA abarca 

únicamente 0,25 hectáreas del T.M. de 

Antella, su extensión coincide con la Unidad 

de Paisaje 4.2, por lo tanto el valor como 

recurso paisajístico equivale a valorar la 

propia Unidad de Paisaje. 

LIC Riu 

Xúquer 

Área de 

interés 

ecológico 

En aplicación del artículo 4 del Anexo I de la 

LOTUP se otorga la máxima valoración como 

recurso paisajístico al LIC Riu Xúquer.  

Por otra parte su extensión coincide con la 

Unidad de Paisaje 3.1, por lo tanto el valor 

como recurso paisajístico equivale a valorar la 

propia Unidad de Paisaje. 

Paraje 

Natural 

Municipal 

Azud de 

Antella-

Creueta Alta 

Área de 

interés 

ecológico 

En aplicación del artículo 4 del Anexo I de la 

LOTUP se otorga la máxima valoración como 

recurso paisajístico. 
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Suelo Forestal 

Estratégico 

Área de 

interés 

ecológico 

 

Este recurso paisajístico abarca una gran 

superficie, 958,39 Ha. El 90% se localiza en las 

dos unidades de paisaje con un fuerte 

carácter natural: Creueta Alta y El Palmeral. 

Dentro de estas unidades, el Suelo Forestal 

Estratégico supone, de media, un 95% de la 

superficie total de las unidades, lo que implica 

que el valor del recurso paisajístico y de la 

unidad de paisaje están fuertemente 

interconectados y son interdependientes. 

Por lo tanto, se considera equivalente el valor 

del Recurso Paisajístico al promedio 

ponderado del valor de las diferentes 

unidades de paisaje donde se ubica. 

Cuevas Áreas de 

interés 

ecológico 

En aplicación del artículo 4 del Anexo I de la 

LOTUP y en base al artículo 3 del Decreto 

65/2006, se otorga la máxima valoración 

como recurso paisajístico a las cuevas,  pese a 

no estar incluidas en el Catalogo de Cuevas 

de la Comunitat Valenciana. 

Monte de 

Utilidad 

Pública 

Áreas de 

interés 

ecológico 

Los Montes de Utilidad Pública son espacios 

forestales sin diferencias evidentes a nivel 

paisajístico de los montes no catalogados 

colindantes. Su valor, como recurso 

paisajístico, es independiente de la figura de 

Monte de Utilidad Pública, siendo un valor 

extrínseco. Su valor está fuertemente 

conectado con el entorno y con el valor de la 

unidad de paisaje donde se ubica. 

Zonas de 

Peligrosidad 

Áreas 

críticas 

El valor del recurso en cuestión es extrínseco al 

propio elemento, además de abarcar una 

gran superficie dentro de las distintas unidades 
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por 

Inundación 

de paisaje donde aparece. Además, la 

peligrosidad por inundación no se identifica 

visualmente en el entorno ni se percibe una 

singularidad en el paisaje. 

Paisaje de 

Relevancia 

Local PRR-38 

Espacio de 

interés 

paisajístico 

Se trata de un recurso paisajístico de amplia 

extensión que abarca la totalidad de varias 

unidades paisajísticas. A escala del presente 

estudio, no es un elemento singular en las 

Unidades de Paisaje. 

Recursos 

paisajísticos 

de interés 

cultural 

Recursos 

paisajísticos 

de interés 

cultural 

Todos los recursos paisajísticos de interés 

cultural tendrán la máxima valoración 

paisajística, en aplicación del art.4 del Anexo I 

de la LOTUP, por lo tanto los Bienes de Interés 

Cultural, Bienes de Relevancia Local, 

Yacimientos arqueológicos, yacimientos 

paleontológicos y Elementos etnológicos 

tienen un valor paisajístico muy alto. 

Vías 

pecuarias 

Áreas de 

conexión 

Es un elemento cuya valoración paisajística es 

extrínseca, dependiendo únicamente de la 

ubicación de la misma. 

Sin embargo, al tener una figura de 

protección ambiental y cultural, y en 

aplicación del art.4 del Anexo I de la LOTUP, se 

les otorga el máximo valor. 

Hitos 

paisajísticos 

Hitos 

paisajísticos 

Coinciden con los Puntos de observación, por 

lo que procede a valorarlos una única vez. 

 

Creueta Alta Punto de 

observación 

Se ubica en el área de protección del 

yacimiento arqueológico del Poblado Ibero 

de la Creueta Alta, por lo que en base al art. 4 

del Anexo I de la LOTUP, se le otorga el máximo 

valor. 
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Vereda de 

Ganados y 

Colada del 

Júcar 

Recorridos 

escénicos 

Los recorridos escénicos coincidentes con vías 

pecuarias quedan excluidos de la valoración 

al tratarse de un elemento protegido ya 

valorado como elemento cultural. Además, 

en base al art. 4 del Anexo I de la LOTUP, se le 

otorga el máximo valor. 

Acequia Real 

del Júcar 

Punto de 

observación 

Coincide con el Bien de Relevancia Local 

Acequia Real del Júcar. 

Tabla 17.- Recursos paisajísticos que no requieren valoración paisajística. 

La visibilidad de los Recursos Paisajísticos se obtiene aplicando la 

misma metodología que para la visibilidad de las Unidades de Paisaje. 

Según la naturaleza del Recurso Paisajístico y su ubicación, se determina 

su visibilidad, diferenciando entre alta, media, baja y no visible, 

ponderándose en caso de abarcar las diferentes visibilidades. 
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  MATRIZ DE CALIDAD PAISAJISTICA (C) DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS    

RP RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
INTERÉS PARA SU 

CONSERVACIÓN 
REPRESENTATIVIDAD SINGULARIDAD INTEGRIDAD 

FUNCIÓN DE 

UN PAISAJE 

INTEGRAL 

CALIDAD 

DE LA 

ESCENA 

CALIDAD PAISAJÍSTICA 

1 Barranco de la Font Dolça 5 4 3 4 4 4 3,2 Alta 

2 Barranco de Nelo y Olega 5 3 3 3 4 4 3,7 Alta 

3 Barranco del Llop 5 3 3 4 4 4 3,8 Alta 

4 Barranco de la Mañana 5 3 3 3 4 3 3,5 Alta 

5 Barranco de Matet 5 3 3 3 4 3 3,5 Alta 

6 
Barranco de les Moreres 

5 3 3 4 4 3 3,7 Alta 

7 
Punto de observación Jardín 

del Azud 
5 5 5 4 5 5 4,8 Muy alta 

8 
Punto de observación Creueta 

Alta 5 4 4 5 5 5 4,7 Muy alta 

9 
Punto de observación Jardín 

Balcón de Antella 
5 4 3 3 4 3 3,7 Alta 

10 
Punto de observación Mirador 

Garrofer de Bonaire 
5 4 4 5 4 4 4,3 Muy alta 

11 
Punto de observación 

Merendero Camilo 
5 4 4 4 4 4 4,2 Muy alta 

12 
Recorrido escénico CV-557 

4 3 3 3 4 4 3,5 Alta 

13 
Carretera del Pantano de Tous 

 
4 3 3 4 4 4 3,7 Alta 

14 
Camino de les Dones 

4 3 3 3 4 3 3,3 Alta 

15 
Camino del Mulato 

3 3 3 4 4 4 3,5 Alta 

16 Camino de la Caseta dels 

Caçadors 
3 3 3 4 4 4 3,5 Alta 

17 Camino de Dalt 3 4 2 4 3 3 3,2 Alta 

18 
Camino del Mig 

 
3 4 2 4 3 3 3,2 Alta 

19 
Camino de Baix 

 
3 4 2 4 3 3 3,2 Alta 
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20 
Acequia Real del Júcar 

5 3 4 3 4 3 3,7 Alta 

21 
Cuenca visual Jardín del Azud  

5 5 5 4 5 5 4,8 Muy alta 

22 
Cuenca visual Creueta Alta 

5 5 5 5 5 5 5,0 Muy alta 

23 
Cuenca visual Jardín Balcón de 

Antella 
5 4 4 3 4 3 3,8 Alta 

24 
Cuenca visual Mirador Garrofer 

de Bonaire 
5 4 4 4 4 4 4,2 Muy alta 

25 
Cuenca visual Merendero 

Camilo 
4 4 3 4 4 3 3,7 Alta 

26 
Cuenca visual CV-557 

4 3 3 3 3 4 3,3 Alta 

27 
Cuenca visual Carretera del 

Pantano de Tous 
4 4 3 4 4 4 3,8 Alta 

28 
Cuenca visual Camino de les 

Dones 
3 3 3 3 3 3 3,0 Media/alta 

29 
Cuenca visual Camino del 

Mulato 
3 3 2 3 3 2 2,7 Media 

30 
Cuenca visual Camino de la 

Caseta dels Caçadors 
3 3 2 4 3 2 2,8 Media 

31 
Cuenca visual Camino del Dalt 

3 3 3 3 3 3 3,0 Media/alta 

32 
Cuenca visual Camino del Mig 

3 3 3 3 3 2 2,8 Media 

33 
Cuenca visual Camino del Baix 

3 3 3 3 3 2 2,8 Media 

34 
Cuenca visual Vereda de 

Ganados 
4 4 3 3 3 4 3,5 Alta 

35 
Cuenca visual Colada del 

Júcar 
3 3 2 2 2 2 2,3 Media 

36 
Cuenca visual Camino dels Tres 

Mollons 
3 3 2 2 2 2 2,3 Media 

37 
Cuenca visual Acequia Real del 

Júcar 
4 4 4 4 3 4 3,8 Alta 

38 
Camino dels Tres Mollons 

5 3 3 4 4 3 3,7 Alta 

Tabla 18.- Matriz de calidad paisajística (C) de los Recursos Paisajísticos. 
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 MATRIZ DE VALOR PAISAJÍSTICO DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

RP 
RECURSOS 

PAISAJÍSTICOS 

Calidad 

paisajística 

(C) 

Valor 

social 

(P) 

Visibilidad 

(v) 

Valor del 

recurso 

paisajístico 

1 
Barranco de la Font 

Dolça 
3,2 3,81 0,34 1,19 Baja 

2 
Barranco de Nelo y 

Olega 
3,7 3,81 0,27 1,01 Baja 

3 Barranco del Llop 3,8 3,81 0,28 1,07 Baja 

4 
Barranco de la Mañana 

3,5 3,81 0,05 0,18 
Muy 

baja 

5 
Barranco de Matet 

3,5 3,81 0,05 0,18 
Muy 

baja 

6 
Barranco de les Moreres 

3,7 3,81 0,05 0,19 
Muy 

baja 

7 
Punto de observación 

Jardín del Azud 
4,8 4,50 1,00 4,65 

Muy 

alta 

8 
Punto de observación 

Creueta Alta 
4,7 4,07 1,00 4,39 

Muy 

alta 

9 

Punto de observación 

Jardín Balcón de 

Antella 

3,7 4,04 1,00 3,87 Alta 

10 

Punto de observación 

Mirador Garrofer de 

Bonaire 

4,3 3,56 0,33 1,30 Baja 

11 
Punto de observación 

Merendero Camilo 
4,2 4,40 0,66 2,84 Media 

12 
Recorrido escénico CV-

557 
3,5 3,11 1,00 3,31 Alta 

13 

Recorrido escénico 

Carretera del Pantano 

de Tous 

3,7 3,44 1,00 3,57 Alta 

14 
Recorrido escénico 

Camino de les Dones 
3,3 3,77 1,00 3,54 Alta 

15 
Recorrido escénico 

Camino del Mulato 
3,5 3,59 0,56 1,99 Baja 
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16 

Recorrido escénico 

Camino de la Caseta 

dels Caçadors 

3,5 3,41 0,41 1,42 Baja 

17 
Recorrido escénico 

Camino de Dalt 
3,2 3,19 0,91 2,91 Media 

18 
Recorrido escénico 

Camino del Mig 
3,2 3,15 0,78 2,48 Media 

19 
Recorrido escénico 

Camino de Baix 
3,2 3,11 0,99 3,12 Alta 

20 

Recorrido escénico 

Camino dels Tres 

Mollons 

3,7 3,59 0,33 1,20 Baja 

21 
Cuenca visual Jardín 

del Azud  
4,8 4,44 0,98 4,53 

Muy 

alta 

22 
Cuenca visual Creueta 

Alta 
5,0 4,26 0,95 4,40 

Muy 

alta 

23 
Cuenca visual Jardín 

Balcón de Antella 
3,8 4,04 0,99 3,88 Alta 

24 
Cuenca visual Mirador 

Garrofer de Bonaire 
4,2 3,56 0,33 1,28 Baja 

25 
Cuenca visual 

Merendero Camilo 
3,7 4,40 0,59 2,39 Media 

26 
Cuenca visual CV-557 

 
3,3 3,11 0,96 3,08 Alta 

27 

Cuenca visual 

Carretera del Pantano 

de Tous 

3,8 3,44 0,99 3,58 Alta 

28 
Cuenca visual Camino 

de les Dones 
3,0 3,77 0,99 3,35 Alta 

29 
Cuenca visual Camino 

del Mulato 
2,7 3,59 0,69 2,17 Media 

30 

Cuenca visual Camino 

de la Caseta dels 

Caçadors 

2,8 3,41 0,43 1,34 Baja 

31 
Cuenca visual Camino 

del Dalt 
3,0 3,19 0,89 2,75 Media 
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32 
Cuenca visual Camino 

del Mig 
2,8 3,15 0,75 2,23 Media 

33 
Cuenca visual Camino 

del Baix 
2,8 3,11 0,93 2,75 Media 

34 
Cuenca visual Vereda 

de Ganados 
3,5 3,15 0,63 2,09 Media 

35 
Cuenca visual Colada 

del Júcar 
2,3 3,19 0,76 2,09 Media 

36 
Cuenca visual Camino 

dels Tres Mollons 
2,3 3,58 0,33 0,97 

Muy 

baja 

37 
Cuenca visual Acequia 

Real del Júcar 
3,8 4,15 0,92 3,66 Alta 

Tabla 19.- Matriz de Valor Paisajístico (VP) calculado de los Recursos Paisajísticos. 

 

 MATRIZ DE VALOR PAISAJÍSTICO DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

RP RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
Valor del recurso 

paisajístico 

1 ZEPA Sierra de Martés- Muela de Cortés 5,00 Muy alta 

2 LIC Riu Xúquer 5,00 Muy alta 

3 Cueva de Pepe Tono 5,00 Muy alta 

4 Cueva de Manota 5,00 Muy alta 

5 Cueva de Guillem 5,00 Muy alta 

6 Cueva de Quarteret 5,00 Muy alta 

7 Cueva de Carles 5,00 Muy alta 

8 Cueva de la Mà 5,00 Muy alta 

9 Cueva de l’Espardenyer 5,00 Muy alta 

10 Cueva de la Terreta 5,00 Muy alta 

11 Suelo Forestal Estratégico 1,32 Baja 

12 Monte de Utilidad Pública V-124 1,35 Baja 
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13 Paisaje de Relevancia Local PRR-38 2,80 Media 

14 Zonas de Peligrosidad por Inundación 3,30  Alta 

15 Vía pecuaria Vereda de Ganados 5,00 Muy alta 

16 Vía pecuaria Colada del Júcar 5,00 Muy alta 

17 BIC Torre del Palacio de Antella 5,00 Muy alta 

18 BIC Pieza heráldica en la Casa del Rey 5,00 Muy alta 

19 BRL Casa del Rey 5,00 Muy alta 

20 BRL Casa de las Compuertas 5,00 Muy alta 

21 BRL Iglesia Parroquial de la Purísima Concepción 5,00 Muy alta 

22 BRL Ermita del Cristo de la Agonía 5,00 Muy alta 

23 BRL Cementerio parroquial 5,00 Muy alta 

24 BRL Núcleo Histórico de Antella 5,00 Muy alta 

25 BRL Assut de Antella 5,00 Muy alta 

26 BRL Acueducto del Barranc del Llop 5,00 Muy alta 

27 BRL Chimenea Industrial Hort de Mompó 5,00 Muy alta 

28 BRL Panel devocional de Sant Francesc d’Asís 5,00 Muy alta 

29 BRL Panel devocional de Santos Abdón y San Senén 5,00 Muy alta 

30 BRL Panel devocional del Santísimo Sacramento 5,00 Muy alta 

31 BRL Acequia Real del Júcar 5,00 Muy alta 

32 BRL Acequia de Antella 5,00 Muy alta 

33 BRL Yacimiento arqueológico Font Dolça 5,00 Muy alta 

34 BRL Yacimiento arqueológico Creueta Alta 5,00 Muy alta 

35 BC Ayuntamiento 5,00 Muy alta 

36 BC Plaza Mayor, 3 5,00 Muy alta 

37 BC Plaza Mayor, 9 5,00 Muy alta 

38 BC Plaza Mayor, 10-11 5,00 Muy alta 
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39 BC Plaza Mayor, 16 5,00 Muy alta 

40 BC Plaza Mayor, 17 5,00 Muy alta 

41 BC Calle Purísima, 6 5,00 Muy alta 

42 BC Calle Purísima, 10 5,00 Muy alta 

43 BC Calle Purísima, 12 5,00 Muy alta 

44 BC Calle Purísima, 14 5,00 Muy alta 

45 BC Calle Pintor Abril, 1 5,00 Muy alta 

46 BC Calle Pintor Abril, 10 5,00 Muy alta 

47 BC Calle San Cristóbal, 4 5,00 Muy alta 

48 BC Calle San Cristóbal, 9 5,00 Muy alta 

49 BC Calle San Vicente, 1 5,00 Muy alta 

50 BC Calle San Rafael, 2 5,00 Muy alta 

51 BC Calle San Rafael, 4 5,00 Muy alta 

52 BC Calle San Rafael, 14 5,00 Muy alta 

53 BC Calle Viver, 4 5,00 Muy alta 

54 BC Calle Ramón y Cajal, 1 5,00 Muy alta 

55 BC Bóveda sobre Acequia de Antella 5,00 Muy alta 

56 BC Pavimento cerámico en Vivienda Calle Viver, 2 5,00 Muy alta 

57 BC Panel devocional de la Virgen de los Desamparados 5,00 Muy alta 

58 BC Panel devocional San Antonio Abad 5,00 Muy alta 

59 BC Panel devocional de Santa Bárbara 5,00 Muy alta 

60 BC Placa Pintor Francisco Lorenzo 5,00 Muy alta 

61 BC Puente de la Acequia Real 5,00 Muy alta 

62 BC Mojones de término 5,00 Muy alta 

63 BC Abrevadero de la Noria del Cementerio 5,00 Muy alta 

64 BC Ruinas del antiguo convento 5,00 Muy alta 
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65 BC Área de vigilancia arqueológica l’Havanna 5,00 Muy alta 

66 BC Área de vigilancia arqueológica Alquería de Antella 5,00 Muy alta 

67 BC Área de vigilancia arqueológica Xarquia 5,00 Muy alta 

68 BC Área de vigilancia arqueológica Barranc del Llop 5,00 Muy alta 

69 
BC Área de vigilancia arqueológica Barranc de les 

Moreres 
5,00 Muy alta 

70 Paraje Natural Municipal Azud de Antella-Creueta Alta 5,00 Muy alta 

Tabla 20.- Valor Paisajístico (VP) de los Recursos Paisajísticos no valorados. 

* Todo el patrimonio cultural, independientemente de su grado de 

protección, estado de conservación y de su categoría, y de acuerdo con 

el artículo 4 del Anexo I de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, tiene la máxima calificación posible. 

 

5.4.2 Fragilidad de los Recursos Paisajísticos 

La LOTUP define la Fragilidad del Paisaje (FP) como el parámetro que 

mide el potencial de pérdida de valor paisajístico de los Recursos 

Paisajísticos respecto del estado inicial. Se obtiene de la Fragilidad 

intrínseca y la accesibilidad. 

Si bien la LOTUP establece la necesidad de valorar la fragilidad del 

paisaje de todos los recursos paisajísticos, se excluye justificadamente de 

su valoración el conjunto de las cuevas, debido a que no son visibles y 

son escasamente accesibles. 

En el presente estudio se considera que cualquier modificación del 

entorno próximo al mismo altera el valor paisajístico de los elementos 

patrimoniales y culturales, por lo que no se requiere un cálculo de la 

fragilidad del paisaje. Toda actuación próxima a los elementos 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 107 

patrimoniales y culturales, siempre que no sea para la restauración y 

puesta en valor del mismo, perjudica su singularidad, la calidad de 

escena y la integridad del elemento patrimonial con el entorno. Todo 

vestigio histórico existente, ya sea urbano, agrícola, forestal, poblado 

marítimo o militar, se completa del entorno que lo rodea y realza, a través 

del paisaje, una recreación del contexto original del elemento. 

Fragilidad del Paisaje (FP)= (P x 5 + C x 5 + V x 3 + D x 2) / 15 

Donde: 

P: pendiente C: cobertura V: visibilidad D: densidad 

La fragilidad de una Unidad de Paisaje es proporcional a la 

exposición que tienen las actuaciones en dicha Unidad de Paisaje. La 

fragilidad depende de la pendiente, de forma que cuanto mayor sea 

más frágil es la Unidad al darse una mayor exposición visual de la misma. 

Fragilidad Descripción Valor 

Muy baja Llano, sin grandes pendientes. (pendiente < 2º) 1 

Baja Con suaves pendientes. (2º<pendiente<15º) 2 

Media Pendientes significativas. (15º<pendiente<30º) 3 

Alta Pendientes abruptas y terreno escarpado. 

(30º<pendiente<45º) 

4 

Muy alta Unidad de Paisaje escarpado y con pendientes 

pronunciadas. (pendiente > 45º) 

5 

Tabla 21.- Matriz de transformación de la pendiente para la Fragilidad Intrínseca del Paisaje. 
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Figura 31.- Distribución de las pendientes en el ámbito de estudio. 
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Barranco de la Font Dolça 345 1336 267 3  1,96 

Barranco de Nelo y Olega 61 874 190   2,11 

Barranco del Llop 49 531 351 28  2,37 

Barranco de la Mañana 21 960 904 156 7 2,59 

Barranco de Matet 16 982 556 98 4 2,45 

Barranco de les Moreres 77 1150 678 50 12 2,37 

Recorrido escénico CV-557 301 408 2   1,58 

Carretera del Pantano de 

Tous 
51 1327 386 53 3 2,25 

Camino de les Dones 253 82    1,24 

Camino del Mulato 14 599 73   2,09 

Camino de la Caseta dels 

Caçadors 
32 508 15 2  1,98 

Camino de Dalt 5 392 1   1,99 

Camino del Mig 57 469 15   1,92 
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Camino de Baix 15 277 10   1,98 

Acequia Real del Júcar 492 673 26   1,61 

Cuenca visual Jardín del 

Azud  
8923 8388 5298 1543 59 1,99 

Cuenca visual Creueta Alta 61583 24831 1324 21  1,31 

Cuenca visual Jardín Balcón 

de Antella 
58878 27566 2763 47  1,37 

Cuenca visual Mirador 

Garrofer de Bonaire 
148 5662 4785 1079 119 2,61 

Cuenca visual Merendero 

Camilo 
7052 19175 12913 2262 118 2,26 

Cuenca visual CV-557 50787 57492 9688 88  1,65 

Cuenca visual Carretera del 

Pantano de Tous 
45369 66540 79803 41251 3114 2,53 

Cuenca visual Camino de 

les Dones 
23407 13235 5799 1925 91 1,70 

Cuenca visual Camino del 

Mulato 
11170 48142 27321 11737 1168 2,43 

Cuenca visual Camino de la 

Caseta dels Caçadors 
8479 48018 51037 7557 576 2,51 

Cuenca visual Camino del 

Dalt 
33347 33894 18386 283 1 1,83 

Cuenca visual Camino del 

Mig 
45328 64422 29395 676 2 1,90 

Cuenca visual Camino del 

Baix 
2844 28674 13369 100  2,24 

Cuenca visual Vereda de 

Ganados 
33166 100115 89652 14350 706 2,37 

Cuenca visual Colada del 

Júcar 
69840 80811 25842 423 1 1,76 

Cuenca visual Camino dels 

Tres Mollons 
4870 55234 39250 14830 875 2,58 

Cuenca visual Acequia Real 

del Júcar 
56509 63927 13510 2136 95 1,72 

Camino dels Tres Mollons 79 708 38   1,95 

ZEPA Sierra de Martés- Muela 

de Cortés 
11015 115427 93234 69788 7042 2,82 

LIC Riu Xúquer 12994 23206 1345 26  1,69 
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Suelo Forestal Estratégico 20466 303429 395143 140223 10370 2,79 

Monte de Utilidad Pública V-

124 
2951 102970 173052 46604 2803 2,83 

Paisaje de Relevancia Local 

PRR-38 
5576834 6477067 613720 112481 9043 1,63 

Zonas de Peligrosidad por 

Inundación 
171364 91458 13024 3029 257 1,46 

Vía pecuaria Vereda de 

Ganados 
172 1475 50   1,93 

Vía pecuaria Colada del 

Júcar 
109 421 9   1,81 

BRL Núcleo Histórico de 

Antella 
778 1061 1   1,58 

BRL Acequia Real del Júcar 492 673 26   1,61 

BRL Acequia de Antella 142 1394 373 4  2,12 

BRL Yacimiento 

arqueológico Font Dolça 
3 2139 4313 155  2,70 

BRL Yacimiento 

arqueológico Creueta Alta 
86 2491 4036 1206 33 2,82 

BC Área de vigilancia 

arqueológica l’Havanna 
2292 1065 50   1,34 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Alquería de 

Antella 

259 271 3   1,52 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Xarquia 
1177 3980 116 22  1,81 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Barranc del 

Llop 

128 7939 13964 7399 587 3,01 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Barranc de les 

Moreres 

5 1043 3046 29  2,75 

Paraje Natural Municipal 

Azud de Antella-Creueta 

Alta 

2263 13439 32441 3629 138 2,85 

Tabla 22.- Fragilidad por pendiente de los recursos paisajísticos. 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 111 

Los elementos puntuales: 

Punto de observación Jardín del 

Azud 
3,00 BC Calle Purísima, 6 2 

Punto de observación Creueta 

Alta 
2,00 BC Calle Purísima, 10 2 

Punto de observación Jardín 

Balcón de Antella 
2,00 BC Calle Purísima, 12 2 

Punto de observación Mirador 

Garrofer de Bonaire 
2,00 BC Calle Purísima, 14 2 

Punto de observación Merendero 

Camilo 
2,00 BC Calle Pintor Abril, 1 1 

BIC Torre del Palacio de Antella 2 BC Calle Pintor Abril, 10 1 

BIC Pieza heráldica en la Casa del 

Rey 
2 BC Calle San Cristóbal, 4 1 

BRL Casa del Rey 1 BC Calle San Cristóbal, 9 2 

BRL Casa de las Compuertas 2 BC Calle San Vicente, 1 1 

BRL Iglesia Parroquial de la 

Purísima Concepción 
2 BC Calle San Rafael, 2 2 

BRL Ermita del Cristo de la Agonía 2 BC Calle San Rafael, 4 1 

BRL Cementerio parroquial 1 BC Calle San Rafael, 14 1 

BRL Assut de Antella 2 BC Calle Viver, 4 2 

BRL Acueducto del Barranc del 

Llop 
3 BC Calle Ramón y Cajal, 1 2 

BRL Chimenea Industrial Hort de 

Mompó 
1 

BC Bóveda sobre Acequia de 

Antella 
2 

BRL Panel devocional de Sant 

Francesc d’Asís 
2 

BC Pavimento cerámico en 

Vivienda Calle Viver, 2 
2 

BRL Panel devocional de Santos 

Abdón y San Senén 
2 

BC Panel devocional de la Virgen 

de los Desamparados 
1 

BRL Panel devocional del 

Santísimo Sacramento 
1 

BC Panel devocional San Antonio 

Abad 
1 

BC Ayuntamiento 1 
BC Panel devocional de Santa 

Bárbara 
1 
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BC Plaza Mayor, 3 2 BC Placa Pintor Francisco Lorenzo 2 

BC Plaza Mayor, 9 2 BC Puente de la Acequia Real 2 

BC Plaza Mayor, 10-11 2 BC Mojones de término 2 

BC Plaza Mayor, 16 1 
BC Abrevadero de la Noria del 

Cementerio 
2 

BC Plaza Mayor, 17 1 BC Ruinas del antiguo convento 2 

Tabla 23.- Fragilidad por pendiente de los Recursos Paisajísticos puntuales. 

La cobertura del suelo se relaciona directamente con la capacidad 

del entorno para integrar las modificaciones en el paisaje. Dichas 

modificaciones dependen del uso principal del suelo y de aquellos 

elementos secundarios que permiten definir la unidad como un ente 

singular. Es por ello que se hace una valoración de la cobertura de cada 

unidad en base a datos de campo. 

 Altura vegetación del entorno 

Desnudo Herbáceas Arbustos Arboles 

Agrícola 4 4 3 3 

Natural 5 4 4 3 

Tabla 24.- Matriz de fragilidad de los recursos paisajísticos por cobertura del suelo. 

La visibilidad del Recurso Paisajístico, calculado para el Análisis visual, 

es proporcional a la fragilidad del recurso. Los elementos más visibles son 

más expuestos y por lo tanto más frágiles. 

Fragilidad Descripción Valor 

Muy baja Visibilidad de 0 a 0,2 1 

Baja Visibilidad de 0,2 a 0,4 2 

Media Visibilidad de 0,4 a 0,6 3 

Alta Visibilidad de 0,6 a 0,8 4 

Muy alta Visibilidad de 0,8 a 1 5 

Tabla 25.- Matriz de transformación de la visibilidad para la Fragilidad del paisaje. 
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A continuación, se enumera la visibilidad de los recursos paisajísticos 

que no viene indicada en el cálculo del valor paisajístico de los recursos 

paisajísticos. 

ZEPA Sierra de Martés- Muela de 

Cortés 
0,32 BC Plaza Mayor, 17 

1 

LIC Riu Xúquer 0,69 BC Calle Purísima, 6 1 

Suelo Forestal Estratégico 0,36 BC Calle Purísima, 10 1 

Monte de Utilidad Pública V-124 0,48 BC Calle Purísima, 12 1 

Paisaje de Relevancia Local PRR-

38 
0,72 BC Calle Purísima, 14 

1 

Zonas de Peligrosidad por 

Inundación 
0,75 BC Calle Pintor Abril, 1 

1 

Vía pecuaria Vereda de 

Ganados 

0,53 
BC Calle Pintor Abril, 10 

1 

Vía pecuaria Colada del Júcar 0,82 BC Calle San Cristóbal, 4 1 

BIC Torre del Palacio de Antella 1 BC Calle San Cristóbal, 9 1 

BIC Pieza heráldica en la Casa 

del Rey 
1 BC Calle San Vicente, 1 

1 

BRL Casa del Rey 1 BC Calle San Rafael, 2 1 

BRL Casa de las Compuertas 1 BC Calle San Rafael, 4 1 

BRL Iglesia Parroquial de la 

Purísima Concepción 
1 BC Calle San Rafael, 14 

1 

BRL Ermita del Cristo de la Agonía 1 BC Calle Viver, 4 1 

BRL Cementerio parroquial 1 BC Calle Ramón y Cajal, 1 1 

BRL Núcleo Histórico de Antella 0,98 
BC Bóveda sobre Acequia de 

Antella 

0,33 

BRL Assut de Antella 1 
BC Pavimento cerámico en 

Vivienda Calle Viver, 2 

1 

BRL Acueducto del Barranc del 

Llop 
1 

BC Panel devocional de la Virgen 

de los Desamparados 

1 
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BRL Chimenea Industrial Hort de 

Mompó 
1 

BC Panel devocional San Antonio 

Abad 

1 

BRL Panel devocional de Sant 

Francesc d’Asís 
1 

BC Panel devocional de Santa 

Bárbara 

1 

BRL Panel devocional de Santos 

Abdón y San Senén 
1 BC Placa Pintor Francisco Lorenzo 

1 

BRL Panel devocional del 

Santísimo Sacramento 
1 BC Puente de la Acequia Real 

1 

BRL Acequia Real del Júcar 0,76 BC Mojones de término 0,55 

BRL Acequia de Antella 0,83 
BC Abrevadero de la Noria del 

Cementerio 

1 

BRL Yacimiento arqueológico 

Font Dolça 
0,27 BC Ruinas del antiguo convento 

1 

BRL Yacimiento arqueológico 

Creueta Alta 
0,86 

BC Área de vigilancia 

arqueológica l’Havanna 

0,89 

BC Ayuntamiento 1 
BC Área de vigilancia 

arqueológica Alquería de Antella 

0,99 

BC Plaza Mayor, 3 1 
BC Área de vigilancia 

arqueológica Xarquia 

0,90 

BC Plaza Mayor, 9 1 
BC Área de vigilancia 

arqueológica Barranc del Llop 

0,49 

BC Plaza Mayor, 10-11 1 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Barranc de les 

Moreres 

0,22 

BC Plaza Mayor, 16 1 
Paraje Natural Municipal Azud de 

Antella-Creueta Alta 

0,76 

Tabla 26.- Visibilidad de los Recursos paisajísticos no incluidos en la tabla 23. 

La densidad hace referencia a la ocultación que generan 

edificaciones, vegetación y demás elementos existentes en la Unidad de 

Paisaje o Recurso Paisajístico y que obstaculizan en mayor o menor 

medida la visualización de la cuenca visual. 
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Fragilidad Descripción Valor 

Muy baja Cuenca visual dispersa. Abundantes obstáculos de 

gran envergadura. 

1 

Baja Cuenca visual dispersa. Obstáculos de gran 

envergadura o abundantes. 

2 

Media Cuenca visual dispersa. Obstáculos de baja 

envergadura o escasos. 

3 

Alta Cuenca visual compacta. Obstáculos de baja 

envergadura y escasos. 

4 

Muy alta Cuenca visual compacta. Sin obstáculos o que 

apenas ocultan el paisaje. 

5 

Tabla 27.- Matriz de transformación de la densidad para la Fragilidad del Paisaje. 

La fragilidad del Paisaje de los Recursos Paisajísticos: 

Recursos Paisajísticos Pendiente Cobertura Visibilidad Densida

d 

Fragilida

d del 

Paisaje 

Barranco de la Font 

Dolça 
1,96 3,5 2 5,0 2,89 

Barranco de Nelo y 

Olega 
2,11 3,5 2 4,0 2,80 

Barranco del Llop 
2,37 3,0 2 4,0 2,72 

Barranco de la 

Mañana 
2,59 4,0 1 4,0 2,93 

Barranco de Matet 
2,45 4,0 1 4,0 2,88 

Barranco de les 

Moreres 
2,37 3,5 1 4,0 2,69 

Punto de observación 

Jardín del Azud 
3,00 2,0 5 3,0 3,07 

Punto de observación 

Creueta Alta 
2,00 4,0 5 5,0 3,67 

Punto de observación 

Jardín Balcón de 

Antella 

2,00 
2,0 

5 4,0 
2,87 

Punto de observación 

Mirador Garrofer de 

Bonaire 

2,00 
4,0 

2 5,0 
3,07 

Punto de observación 

Merendero Camilo 
2,00 4,0 4 4,0 3,33 

CV-557 
1,58 3,0 5 5,0 3,19 

Carretera del Pantano 

de Tous 
2,25 3,0 5 4,0 3,28 

Camino de les Dones 
1,24 3,0 5 4,0 2,95 
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Camino del Mulato 
2,09 4,0 3 5,0 3,30 

Camino de la Caseta 

dels Caçadors 
1,98 4,0 3 5,0 3,26 

Camino de Dalt 
1,99 3,0 5 4,0 3,20 

Camino del Mig 
1,92 3,0 4 4,0 2,97 

Camino de Baix 
1,98 3,0 5 4,0 3,19 

Cuenca visual Jardín 

del Azud  
1,99 3,2 5 3,0 3,13 

Cuenca visual 

Creueta Alta 
1,31 4,0 5 5,0 3,44 

Cuenca visual Jardín 

Balcón de Antella 
1,37 3,2 5 4,0 3,06 

Cuenca visual Mirador 

Garrofer de Bonaire 
2,61 4,0 2 5,0 3,27 

Cuenca visual 

Merendero Camilo 
2,26 3,5 3 4,0 3,05 

Cuenca visual CV-557 
1,65 3,0 5 5,0 3,22 

Cuenca visual 

Carretera del Pantano 

de Tous 

2,53 
3,4 

5 4,0 
3,51 

Cuenca visual Camino 

de les Dones 
1,70 3,5 5 4,0 3,27 

Cuenca visual Camino 

del Mulato 
2,43 4,0 4 5,0 3,61 

Cuenca visual Camino 

de la Caseta dels 

Caçadors 

2,51 
4,0 

3 5,0 
3,44 

Cuenca visual Camino 

del Dalt 
1,83 3,4 5 4,0 3,28 

Cuenca visual Camino 

del Mig 
1,90 3,2 4 4,0 3,03 

Cuenca visual Camino 

del Baix 
2,24 3,0 5 4,0 3,28 

Cuenca visual Vereda 

de Ganados 
2,37 3,8 4 4,0 3,39 

Cuenca visual Colada 

del Júcar 
1,76 3,0 4 5,0 3,05 

Cuenca visual Camino 

dels Tres Mollons 
2,58 4,0 2 4,0 3,13 

Cuenca visual 

Acequia Real del 

Júcar 

1,72 
3,0 

5 5,0 
3,24 

Camino dels Tres 

Mollons 
1,95 4,0 2 4,0 2,92 

ZEPA Sierra de Martés- 

Muela de Cortés 
2,82 4,5 2 5,0 3,51 
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LIC Riu Xúquer 
1,69 5,0 4 4,0 3,56 

Suelo Forestal 

Estratégico 
2,79 4,0 2 5,0 3,33 

Monte de Utilidad 

Pública V-124 
2,83 4,0 3 5,0 3,54 

Paisaje de Relevancia 

Local PRR-38 
1,63 3,5 4 4,0 3,04 

Zonas de Peligrosidad 

por Inundación 
1,46 3,5 4 4,0 2,99 

Vía pecuaria Vereda 

de Ganados 
1,93 3,8 3 4,0 3,04 

Vía pecuaria Colada 

del Júcar 
1,81 3,0 5 5,0 3,27 

BIC Torre del Palacio 

de Antella 
2 2,5 5 2,0 2,77 

BIC Pieza heráldica en 

la Casa del Rey 
2 2,5 5 2,0 2,77 

BRL Casa del Rey 1 2,5 5 3,0 2,57 

BRL Casa de las 

Compuertas 
2 3 5 4,0 3,20 

BRL Iglesia Parroquial 

de la Purísima 

Concepción 

2 2,5 5 2,0 
2,77 

BRL Ermita del Cristo 

de la Agonía 
2 2,5 5 2,5 2,83 

BRL Cementerio 

parroquial 
1 3 5 4,0 2,87 

BRL Núcleo Histórico 

de Antella 
1,58 2,5 5 3,0 2,76 

BRL Assut de Antella 2 4,0 5 4,0 3,53 

BRL Acueducto del 

Barranc del Llop 
3 3,0 5 3,0 3,40 

BRL Chimenea 

Industrial Hort de 

Mompó 

1 3,0 5 4,0 
2,87 

BRL Panel devocional 

de Sant Francesc 

d’Asís 

2 2,5 5 2,0 
2,77 

BRL Panel devocional 

de Santos Abdón y San 

Senén 

2 2,5 5 2,0 
2,77 

BRL Panel devocional 

del Santísimo 

Sacramento 

1 2,5 5 2,0 
2,43 

BRL Acequia Real del 

Júcar 
1,61 3,0 4 5,0 3,00 

BRL Acequia de 

Antella 
2,12 3,0 5 4,5 3,31 
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BRL Yacimiento 

arqueológico Font 

Dolça 

2,70 3,5 2 3,0 
2,87 

BRL Yacimiento 

arqueológico Creueta 

Alta 

2,82 3,5 5 4,0 
3,64 

BC Ayuntamiento 1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Plaza Mayor, 3 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Plaza Mayor, 9 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Plaza Mayor, 10-11 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Plaza Mayor, 16 1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Plaza Mayor, 17 1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Calle Purísima, 6 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Calle Purísima, 10 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Calle Purísima, 12 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Calle Purísima, 14 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Calle Pintor Abril, 1 1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Calle Pintor Abril, 

10 
1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Calle San Cristóbal, 

4 
1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Calle San Cristóbal, 

9 
2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Calle San Vicente, 

1 
1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Calle San Rafael, 2 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Calle San Rafael, 4 1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Calle San Rafael, 

14 
1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Calle Viver, 4 2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Calle Ramón y 

Cajal, 1 
2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Bóveda sobre 

Acequia de Antella 
2 2,5 2 2,0 2,17 

BC Pavimento 

cerámico en Vivienda 

Calle Viver, 2 

2 2,5 
5 

2,0 
2,77 
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BC Panel devocional 

de la Virgen de los 

Desamparados 

1 2,5 
5 

2,0 
2,43 

BC Panel devocional 

San Antonio Abad 
1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Panel devocional 

de Santa Bárbara 
1 2,5 5 2,0 2,43 

BC Placa Pintor 

Francisco Lorenzo 
2 2,5 5 2,0 2,77 

BC Puente de la 

Acequia Real 
2 4,0 5 4,0 3,53 

BC Mojones de 

término 
2 3,0 3 4,0 2,80 

BC Abrevadero de la 

Noria del Cementerio 
2 4,0 5 3,0 3,40 

BC Ruinas del antiguo 

convento 
2 4,0 5 4,5 3,60 

BC Área de vigilancia 

arqueológica 

l’Havanna 

1,34 3,0 5 4,0 2,98 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Alquería 

de Antella 

1,52 2,5 5 3,0 2,74 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Xarquia 
1,81 3,0 5 4,0 3,14 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Barranc 

del Llop 

3,01 3,0 3 2,5 2,94 

BC Área de vigilancia 

arqueológica Barranc 

de les Moreres 

2,75 3,0 2 2,5 2,65 

Paraje Natural 

Municipal Azud de 

Antella-Creueta Alta 

2,85 4,0 4,0 4,0 3,62 

Tabla 28.- Fragilidad del Paisaje para los Recursos Paisajísticos. 

5.4.3 Fragilidad visual 

Se define la Fragilidad visual (Fv) como el parámetro que mide el 

potencial de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos para integrar, 

o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la 

propia fragilidad del paisaje (Fp) y a las características o naturaleza de la 

acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, proporción, 

color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar 

lugar (LOTUP, Anexo I, b.4.).  
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La Fragilidad Visual depende del proyecto que se pretende 

desarrollar, de las características del mismo y de la Fragilidad del Paisaje. 

La Fragilidad Visual, según la LOTUP, se debe calcular para cada Recurso 

Paisajístico, en función de los efectos del planteamiento del Plan General 

Estructural de Antella previsto y por el cual se realiza el presente Estudio 

de Paisaje. Por lo tanto, si bien la LOTUP pide el cálculo de la fragilidad 

visual para todos los recursos, se exime de la misma aquellos que no se 

están afectados por el planeamiento propuesto, al no estar sometido a 

ningún efecto, negativo o positivo, derivados del Plan General Estructural. 

Es por ello que se descarta para la valoración de la fragilidad visual: 

- Los elementos de la red hídrica, al quedar alejados de las 

áreas propuestas por el P.G.E. como zonas de nuevo 

desarrollos. 

- Recorridos escénicos y puntos de observación que se 

localicen fuera del ámbito de las zonas de nuevo desarrollos 

propuestas. 

- Elementos patrimoniales ubicados fuera del ámbito de las 

zonas de nuevo desarrollos propuestas. 

- ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés, LIC Riu Xúquer y 

Paraje Natural Municipal Azud de Antella-Creueta Alta, y las 

vías pecuarias, al ubicarse alejados del ámbito propuesto 

para zonas de nuevo desarrollo. 

- Zona afectada por riesgo de inundación, ubicada fuera del 

ámbito de las zonas de nuevo desarrollos propuestas. 

- Cuencas visuales que no alcancen las zonas de nuevo 

desarrollos propuestas. 
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Para cada Recurso Paisajístico se estima la modificación que supone 

en el paisaje en función del volumen, forma, proporción, color, material, 

textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar, calificando 

el impacto: 

Cambios Calificación del impacto Fragilidad Visual 

0 o 1 Muy bajo 1 

2 o 3 Bajo 2 

4 o 5 Medio 3 

6 o 7 Alto 4 

8 o 9 Muy alto 5 

Tabla 29.- Matriz de transformación del impacto visual. 
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Recurso Paisajístico Estructura Volumen Forma Proporción Color Material Textura Reflejos Vistas Cambios 

Suelo Forestal Estratégico 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Monte de Utilidad Pública V-124 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

BRL Acequia de Antella 
1 1 1 1 0 0 1 0 1 6 

BRL Cementerio Parroquial 
1 0 1 0 0 1 0 0 1 4 

BRL Núcleo Histórico de Antella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

BC Abrevadero de la Noria del Cementerio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

BC Pavimento cerámico en Vivienda Calle Viver, 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 
BC Área de vigilancia arqueológica Alquería de 

Antella 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

CV-557 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Camino de les Dones 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cuenca visual Acequia Real del Júcar 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Cuenca visual Camino del Dalt 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Cuenca visual Camino del Mig 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Cuenca visual Camino del Baix 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Cuenca visual Colada del Júcar 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Cuenca visual Carretera del Pantano de 

Tous 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cuenca visual CV-557 1 1 1 1 0 0 0 0 1 5 

Cuenca visual Camino de les Dones 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Cuenca visual Jardín del Azud 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Cuenca visual Creueta Alta 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

Cuenca visual Jardín Balcón de Antella 0 1 1 1 0 0 0 0 1 4 

PRR-38 Riberas del Xúquer 0 1 0 1 0 0 0 0 1 3 

Tabla 30.- Matriz del impacto visual en cada Recurso Paisajístico. 
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Dando una Fragilidad visual: 

Recurso Paisajístico Fragilidad del 

Paisaje 

Impacto 

visual 

Fragilidad 

visual 
Suelo Forestal Estratégico 

3,33 1 2,17 Baja 

Monte de Utilidad Pública V-124 
3,54 1 2,27 Baja 

BRL Acequia de Antella 
3,31 4 3,66 Alta 

BRL Cementerio Parroquial 2,87 3 2,94 Media 

BRL Núcleo Histórico de Antella 2,76 1 1,88 Baja 

BC Abrevadero de la Noria del 

Cementerio 
3,40 5 4,20 Muy alta 

BC Pavimento cerámico en 

Vivienda Calle Viver, 2 
2,77 1 1,89 Baja 

BC Área de  vigilancia 

arqueológica Alquería de Antella 
2,74 1 1,87 Baja 

CV-557 3,19 1 2,10 Baja 

Camino de les Dones 2,95 1 1,98 Baja 

Cuenca visual Acequia Real del 

Júcar 
3,24 2 2,62 Media 

Cuenca visual Camino del Dalt 
3,28 

2 2,64 Media 

Cuenca visual Camino del Mig 
3,03 

2 2,52 Baja 

Cuenca visual Camino del Baix 
3,28 

2 2,64 Media 

Cuenca visual Colada del Júcar 3,05 2 2,53 Baja 

Cuenca visual Carretera del 

Pantano de Tous 
3,51 1 2,26 Baja 

Cuenca visual CV-557 3,22 3 3,11 Media 

Cuenca visual Camino de les 

Dones 
3,27 2 2,64 Media 

Cuenca visual Jardín del Azud 
3,13 

1 2,07 Baja 

Cuenca visual Creueta Alta 
3,44 

4 3,72 Alta 

Cuenca visual Jardín Balcón de 

Antella 
3,06 3 3,03 Media 

PRR-38 Riberas del Xúquer 3,04 2 2,52 Baja 

Tabla 31.- Fragilidad visual de los Recursos Paisajísticos.  
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5.5 Objetivos de Calidad para las Unidades de Paisaje y los 

Recursos Paisajísticos 

Una vez se conocen los valores que albergan el paisaje y las 

tensiones o modificaciones que pueden generar los conflictos 

paisajísticos, se establecen los objetivos de calidad paisajística para cada 

Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico. 

Para cada unidad y recurso paisajístico se fijan uno o varios de los 

siguientes objetivos: 

a) Conservación y mantenimiento del carácter existente 

b) Restauración del carácter paisajístico 

c) Mejora del carácter existente a partir de la introducción de 

nuevos elementos o la gestión de los existentes. 

d) Creación de un nuevo paisaje. 

e) Una combinación de los anteriores. 
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UNIDAD DE PAISAJE OBJETIVOS DE CALIDAD GENÉRICOS 

1.1 Font del Baladre 
Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

1.2 Barranco del Llop 
Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

2.1 La Gola 
Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

2.2 Xarquia – la Havana 
Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

2.3 Acequia Real – el Pla 

Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

Mejora del carácter existente a partir de la 

introducción de nuevos elementos o la gestión de 

los existentes 

2,4 Barranco de la Font 

Dolça 
Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

3.1 Riberas del Xúquer 

Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

Mejora del carácter existente a partir de la 

introducción de nuevos elementos o la gestión de 

los existentes 

4.1 Creueta Alta 

Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

Mejora del carácter existente a partir de la 

introducción de nuevos elementos o la gestión de 

los existentes 

4.2 El Palmeral 
Mejora del carácter existente a partir de la 

introducción de nuevos elementos o la gestión de 

los existentes 

5.1 El Racó Creación de un nuevo paisaje 

5.2 Antella 
Conservación y mantenimiento del carácter 

existente 

Tabla 32.- Objetivos de calidad para cada Unidad de Paisaje. 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 126 

Dada la gran variedad de recursos paisajísticos, y dado que la gran 

mayoría de ellos tienen una morfología que establece que parte del 

recurso requiera unos objetivos y parte del mismo recurso necesite de 

otros objetivos, se establecen unos objetivos generales a nivel paisajístico 

para todos los Recursos Paisajísticos, detallando aquellos recursos 

paisajísticos que requieran de una mención especial. 

Todos los recursos paisajísticos, independientemente de su 

naturaleza, y debido al interés que motiva su inclusión en los recursos 

paisajísticos, requieren la necesidad de priorizar su conservación y 

establecer medidas para el mantenimiento del carácter existente. De 

aquellos que su situación lo requiera, se establece el objeto de restaurar 

el carácter existente, siendo obligatorio este objetivo en: 

- Elementos naturales degradados o alterados, tanto por 

causas naturales como antrópicas, que requieran de una 

actuación para restaurar el estado original. 

- Elementos patrimoniales, culturales y etnológicos 

degradados o alterados, tanto por causas naturales como 

antrópicas, que requieran de una actuación para restaurarlo 

o frenar el deterioro. 

Únicamente, y previa justificación técnica, se incluye el objetivo de 

mejorar y modificar los recursos paisajísticos introduciendo nuevos 

elementos. Este objetivo se prevé en particular para situaciones de riesgo 

o para la de mejora de la señalética y del estado de las sendas: 

- Elementos patrimoniales con severo riesgo de derrumbe 

- Señalización de las vías pecuarias para crear o mejorar 

recorridos e itinerarios 
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- Mejora de las sendas y caminos, en aras de mejorar la 

seguridad del visitante, reducir la erosión, y, en definitiva, 

mitigar los previsibles impactos generados por el uso público. 

- Mejora de los puntos de observación y recorridos escénicos 

tanto para incrementar el potencial de uso público de los 

mismos como para mitigar los posibles impactos derivados 

del uso público sobre el recurso paisajístico. 
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5.6 Evaluación paisajística de la alternativa seleccionada 

Mediante la valoración de la Fragilidad del Paisaje y de la Fragilidad 

Visual, donde se determina el potencial de pérdida de valor y el 

potencial para integrar las modificaciones propuestas sobre el paisaje de 

la alternativa seleccionada, se evalúa la alternativa seleccionada 

respecto a los objetivos de calidad planteados y se justifica la idoneidad 

de la misma. 

La propuesta se centra principalmente en la expansión urbanística, 

principalmente residencial, aunque también industrial y de servicios 

terciarios, hacia el este y sur del casco urbano. De forma general, el P.G.E. 

propone la creación de una ronda perimetral cuyo objetivo principal es 

delimitar el núcleo urbano permitiendo establecer una transición bien 

definida entre el entorno urbano y agrícola, favoreciendo la cohesión 

paisajística con el entorno, además de facilitar la movilidad motorizada 

dentro del pueblo y la conexión de la CV-557 con la carretera de la presa 

de Tous. La ronda proyectada engloba prácticamente la totalidad del 

casco urbano, si bien el propio planteamiento reconoce las dificultades 

técnicas de su desarrollo al norte del casco urbano, debido a la falta de 

espacio junto al monte y las dificultades técnicas asociadas.  

Los nuevos desarrollos vinculados al municipio de Antella se 

extienden en pequeñas superficies aledañas al casco urbano o a la zona 

industrial ya existente. En total la Alternativa 3 propone 44.920 m2 de zona 

de nuevo desarrollo residencial e industrial para estos usos. Dentro de las 

actuaciones, se prioriza la consolidación del casco urbano mediante la 

edificación del ZUR-RE4 y el ZUR-RE2, actualmente dos unidades de 

ejecución parcialmente consolidadas y a medio urbanizar. Las nuevas 

zonas residenciales se localizan al este y sur del casco urbano, y, dada la 

superficie proyectada, apenas repercute en el entorno paisajístico al 
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proponerse un área muy pequeña de las Unidades de Paisaje donde se 

han planteado. La zona propuesta como residencial al sur del casco 

urbano supone el 0,7% de la Unidad de Paisaje afectada: el área agrícola 

de cítricos en regadío “Acequia Real-El Pla”. Además, las nuevas 

edificaciones previstas quedan integradas visualmente en el casco 

urbano de Antella, al preservar la tipología edificatoria existente. 

En conjunto, el nuevo desarrollo residencial e industrial interfiere de 

forma muy puntual en el paisaje, ya que en total supone un incremento 

del 5% del núcleo urbano. 

La mayor incidencia paisajística se identifica en la zona de El Racó, 

un espacio actualmente parcialmente urbanizado, con edificaciones 

aisladas, separadas por solares improductivos y campos abandonados. 

De hecho, la escena paisajística de El Racó es la peor valorada 

socialmente, además de no ejercer ninguna función ambiental ni 

integradora en el paisaje.  

La zona agrícola reclasificada para su urbanización apenas supone 

el 1% y 0,03% de la superficie las Unidades de Paisajes afectadas: Acequia 

Real-El Pla y Barranco de la Font Dolça. Por otra parte, desde el P.G.E. se 

prevén medidas para que las nuevas edificaciones se integren 

visualmente con las edificaciones ya existentes, que se eviten la 

modificación de las líneas de horizonte, alteración de las vistas y rupturas 

en el paisaje.  

El planeamiento propuesto ha previsto además los nuevos 

desarrollos de forma paulatina, dando preferencia a la consolidación de 

las áreas parcialmente urbanizadas frente a nuevas unidades de 

ejecución. De igual forma, el desarrollo planteado se aleja de las zonas 

más valoradas socialmente y con una mayor funcionalidad natural y 

social, preservando de esta forma indirectamente los paisajes más 
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relevantes del municipio, como son el entorno del Río Júcar y la zona 

forestal de la Creueta Alta. 

5.7 Efectos significativos sobre el paisaje 

El municipio de Antella se ubica en la ribera del Júcar, en su territorio 

se observa la transición entre la sierra y la llanura, entre espacios forestales 

y agrícolas de secano hacia grandes extensiones agrícolas en regadío, 

sin olvidar el entorno del río Júcar: un elemento singular en el paisaje. En 

definitiva, Antella se caracteriza por diversos paisajes muy diferentes entre 

sí, con unos límites muy nítidos que permite apreciarlos tanto 

individualmente como en su conjunto. La propuesta seleccionada 

establece un desarrollo urbanístico acorde al paisaje que rodea el casco 

urbano. 

En este aspecto, el Plan General Estructural propuesto se centra 

principalmente en el núcleo urbano de Antella y los aledaños, aunque 

también se establecen actividades dotacionales en otros puntos del 

término municipal. Dentro del entorno inmediato al casco urbano, el 

desarrollo urbanístico propuesto plantea definir una ronda perimetral al 

área urbana, de forma que se establezca una transición nítida entre el 

espacio urbano y agrícola.  

En el interior del área urbana, la ejecución de las zonas parcialmente 

desarrolladas, como son el ZUR-RE4 y el ZUR-RE2 permite una mejor 

integración paisajística del ámbito urbano, cerrando el casco urbano y 

consolidando una línea de paisaje bien perfilada. 

La urbanización de las Zonas de Nuevo Desarrollo aledañas permite 

asimismo mantener el perfil paisajístico existente, de forma que las nuevas 

edificaciones se integren visualmente en el casco urbano, sin romper la 

línea de horizonte. Tanto durante el desarrollo del P.G.E propuesto, como 
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una vez alcanzada su completa ejecución, el núcleo urbano de Antella 

presentará una escena visual consolidada y homogénea, asentada a los 

pies del monte de la Creueta Alta, e idéntica desde todos los frentes. 

Todas las modificaciones a nivel escénico en el casco urbano de Antella, 

al ser visible desde varios recorridos escénicos y puntos de observación 

principales, repercute significativamente en la valoración de dicha 

escena visual. 

La ronda perimetral, por otra parte, va a mejorar la visibilidad del 

entorno y revalorizar los paisajes que lo rodean. Se mejoran por una parte 

las vistas sobre el entorno agrícola, en particular sobre la zona de El Pla y 

la ribera del río Júcar al sur del azud, y se mejora la percepción que se 

tiene del casco urbano y su núcleo histórico. 

Las zonas agrícolas y forestales, en general, no han sido objeto de la 

ordenación urbana planteada, si bien se establecen medidas 

protectoras a nivel urbanístico y paisajístico para evitar su alteración y 

pérdida de valores, en particular en lo relativo a las edificaciones en el 

medio natural. 
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5.8 Fichas Resumen Unidades de Paisaje 

UNIDAD 1.1 Font de Baladre Superficie 36,5 Ha 

 

 

Descripción: 

Terrenos agrícolas de piedemonte. Conforma la unidad de paisaje cultivos leñosos, 

principalmente cítricos, acompañado de balsas para riego, caminos rurales y 

pequeñas edificaciones aisladas. 

Recursos paisajísticos: 

Monte de Utilidad Pública V-124 

Suelo Forestal Estratégico 

Barranco de les Moreres  

Vía pecuaria: Vereda de Ganados  

BC: Mojones del término 

Recorrido escénico: Vereda de Ganados 

Cuenca visual: Camino dels Tres Mollons 
Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el carácter 

existente 

 

Protección de los recursos 

paisajísticos existentes y 

restauración de aquellos en mal 

estado. 

 

Mejorar la integración paisajística 

de las infraestructuras asociadas a 

la actividad agrícola 

Tendencia y procesos de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

No existen incidencias significativas sobre la 

Unidad de Paisaje. 

 

Cambios en los últimos años: 

No se han detectado cambios significativos en 

la configuración paisajística de la Unidad. 

 

Conflictos: 

Proliferación de edificaciones en suelo agrícola 

Infraestructuras asociadas a la actividad 

agrícola poco integradas paisajísticamente. 

Valor paisajístico 

0,44 Muy baja 

Fragilidad del Paisaje 

2,15 Baja 

Fragilidad visual 

1,49 Baja 
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UNIDAD  1.2 Barranco del Llop Superficie 37,9 Ha 

 

 

Descripción: 

Unidad de paisaje compuesta de terrenos agrícolas, cítricos y otros cultivos 

arbolados y herbáceos, junto con pequeñas zonas naturalizadas, con presencia de 

pinos, pastizales y vegetación de barranco. Se caracteriza por la presencia de 

bancales, elementos de riego, caminos rurales y pequeñas edificaciones.  

Recursos paisajísticos: 

Monte de Utilidad Pública V-124 

Suelo Forestal Estratégico 

Barranco del Llop 

Vía pecuaria: Vereda de Ganados  

BRL: Acueducto del Barranc del Llop 

Recorrido escénico: Camino de la Caseta dels Caçadors y Vereda de Ganados 

Cuenca visual: Merendero Camilo, Carretera del Pantano de Tous, Camino de la 

Caseta dels Caçadors, Camino de Dalt, Camino del Mig, Vereda de Ganados y 

Colada del Júcar 

Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el 

carácter existente 

 

Protección de los recursos 

paisajísticos existentes y 

restauración de aquellos en 

mal estado. 

 

Mejorar la integración 

paisajística de las 

infraestructuras asociadas a la 

actividad agrícola 

Tendencia y procesos de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

No existen incidencias significativas sobre la Unidad 

de Paisaje. 

 

Cambios en los últimos años: 

No se han detectado cambios significativos en la 

configuración paisajística de la Unidad. 

 

Conflictos: 

Proliferación de edificaciones en suelo agrícola 

Infraestructuras asociadas a la actividad agrícola 

poco integradas paisajísticamente. 

Valor paisajístico 

1,33 Baja 

Fragilidad del Paisaje 

2,62 Media 

Fragilidad visual 

1,56 Baja 
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UNIDAD 2.1 La Gola Superficie  215,8 Ha 

 

 

Descripción: 

Delimitado por un meandro del Río Júcar, se compone de un terreno agrícola en 

regadío con presencia de árboles frutales, acompañado de elementos de riego, 

caminos rurales y pequeñas edificaciones. 

Recursos paisajísticos: 

Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 

Zonas de Peligrosidad por Inundación 

BC: Bóveda sobre Acequia de Antella y Acequia de Antella, 

Cuenca visual: Carretera del Pantano de Tous y Camino del Mulato, 

Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el 

carácter existente 

 

Protección de los recursos 

paisajísticos existentes y 

restauración de aquellos en mal 

estado. 

 

Mejorar la integración 

paisajística de las infraestructuras 

asociadas a la actividad 

agrícola, principalmente los 

caminos rurales 

Tendencia y procesos de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

No existen incidencias significativas sobre la 

Unidad de Paisaje. 

 

Cambios en los últimos años: 

No se han detectado cambios significativos en la 

configuración paisajística de la Unidad. 

 

Conflictos: 

Proliferación de edificaciones en suelo agrícola 

Infraestructuras asociadas a la actividad agrícola 

poco integradas paisajísticamente. 

Valor paisajístico 

3,06 Alta 

Fragilidad del Paisaje 

3,26 Media 

Fragilidad visual 

1,52 Baja 

 

 

 

 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 135 

 

UNIDAD 2.2 Xarquia – la Havana Superficie 206,9 Ha 

  

Descripción: 

Espacio agrícola de llanura situado entre la ladera de los montes y el río Júcar. Se 

caracteriza por grandes superficies de cultivos leñosos sobre bancales en ligera 

pendiente. Predominan los cítricos, acompañado de pequeñas formaciones de 

matorral. Abundan las infraestructuras asociadas a la actividad agrícola. 

Recursos paisajísticos: 

LIC Riu Xúquer 

Monte de Utilidad Pública V-124 

Zonas de Peligrosidad por Inundación 

Suelo Forestal Estratégico 

Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 

Barranco del Llop 

Vía pecuaria: Vereda de Ganados 

BRL: Chimenea industrial Hort de Mompó, Acueducto del Barranc del Llop y Acequia 

de Antella, 

BC: Área de vigilancia arqueológica l’Havanna y Área de vigilancia arqueológica 

Xarquia 

Recorrido escénico: Carretera del Pantano de Tous, Vereda de Ganados, 

Cuenca visual: Jardín del Azud, Carretera del Pantano de Tous, Camino de les 

Dones, Camino del Mulato, Camino de la Caseta dels Caçadors, Vereda de 

Ganados, Acequia Real del Júcar y merendero Camilo. 

Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el carácter 

existente 

 

Protección de los recursos 

paisajísticos existentes y 

restauración de aquellos en mal 

estado. 

 

Mejorar la integración paisajística 

de las infraestructuras asociadas a 

la actividad agrícola, 

principalmente los caminos rurales. 

Tendencia y procesos de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

No existen incidencias significativas sobre la 

Unidad de Paisaje. 

 

Cambios en los últimos años: 

No se han detectado cambios significativos en 

la configuración paisajística de la Unidad. 

 

Conflictos: 

Proliferación de edificaciones en suelo 

agrícola 

Infraestructuras asociadas a la actividad 

agrícola poco integradas paisajísticamente. 

Valor paisajístico 

3,06 Alta 

Fragilidad del Paisaje 

3,26 Media 

Fragilidad visual 

1,72 Baja 
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UNIDAD 2.3 Acequia Real – el Pla Superficie  193,2 Ha 

  

Descripción:  

Espacio agrícola de llanura situado entre el río Júcar y el núcleo urbano de Antella. 

Se caracteriza por grandes superficies de cultivos leñosos sobre bancales en ligera 

pendiente. Predominan los cítricos, acompañado de pequeñas formaciones de 

matorral. Abundan las infraestructuras asociadas a la actividad agrícola, además de 

varios elementos de uso terciarios (EDAR e instalaciones deportivas). 

Recursos paisajísticos: 

Suelo Forestal Estratégico 

Zonas de Peligrosidad por Inundación 

Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 

Barranco de Nelo y Olega 

BRL: Acequia Real del Júcar y Acequia de Antella 

Recorrido escénico: CV-557, Camino de les Dones y Acequia Real del Júcar 

Cuenca visual: Jardín del Azud, Creueta Alta, Jardín Balcón de Antella, CV-557, 

Carretera del Pantano de Tous, Camino de les Dones, Camino del Dalt, Camino del 

Mig, Camino del Baix, Colada del Júcar y Acequia Real del Júcar 

Objetivos Calidad 

Paisajística 

Conservar y mantener el 

carácter existente 

 

Protección de los recursos 

paisajísticos existentes y 

restauración de aquellos en 

mal estado. 

 

Mejorar la integración 

paisajística de las 

infraestructuras asociadas a 

la actividad agrícola, 

principalmente los caminos 

rurales 

 

Tendencia y procesos de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

El norte de la Unidad se ha propuesto para urbanizar, 

definiendo una ronda sur perimetral que sirva de 

transición entre el ámbito urbano y agrícola. 

 

Cambios en los últimos años: 

Sin cambios significativos en los últimos años. 

 

Conflictos: 

Uso público intenso al noroeste de la Unidad, junto al 

Azud de Antella 

 

Proliferación de edificaciones en suelo agrícola 

 

Elementos de uso terciario: EDAR y las instalaciones 

deportivas. 
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Mejora de los recorridos 

junto al río Júcar y el casco 

urbano. 

Infraestructuras asociadas a la actividad agrícola 

poco integradas paisajísticamente 

 

Integración del límite del suelo urbano con el paisaje 

agrícola 

Valor paisajístico 

2,77 Media 

Fragilidad del Paisaje 

3,14 Media 

Fragilidad visual 

2,15 Media 

UNIDAD 2.4 Barranco de la Font Dolça Superficie 696,4 Ha 

 

 

Descripción:  

Espacio agrícola de llanura situado dominado por los cítricos, aunque al norte 

aparecen otros frutales e incluso cultivos herbáceos. Es por lo tanto un entorno 

dominado por cultivos y donde abundan las infraestructuras asociadas a la actividad 

agrícola: caminos rurales, acequias, etc. Existen además en la zona varias zonas con 

viviendas aisladas, al igual que varios barrancos que atraviesan la Unidad de Paisaje. 

Recursos paisajísticos: 

Monte de Utilidad Pública V-124 

Suelo Forestal Estratégico 

Zonas de Peligrosidad por Inundación 

Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 

Cueva de l’Espardenyer 

Barranco de la Font Dolça, barranco de Nelo y Olega y barranco de les Moreres 

Vía pecuaria: Vereda de Ganados y Colada del Júcar 

BRL: Acequia Real del Júcar y Cementerio parroquial. 

BC: Mojones del término y Puente de la Acequia Real, 

Recorrido escénico: CV-557, Camino de Dalt, Camino del Mig y Camino del Baix. 

Acequia Real del Júcar, Vereda de Ganados y Colada del Júcar 

Cuenca visual: Creueta Alta, Jardín Balcón de Antella, CV-557, Camino de les Dones, 

Camino de la Caseta dels Caçadors, Camino del Dalt, Camino del Mig, Camino del 

Baix, Vereda de Ganados, Colada del Júcar, Acequia Real del Júcar y Merendero 

Camilo. 

Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el 

carácter existente 

 

Protección de los recursos 

paisajísticos existentes y 

restauración de aquellos en mal 

estado. 

 

Mejorar la integración 

paisajística de las 

Tendencia y procesos de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

No existen incidencias significativas sobre la 

Unidad de Paisaje. 

 

Cambios en los últimos años: 

No se han detectado cambios significativos en la 

configuración paisajística de la Unidad. 

 

Conflictos: 

Proliferación de edificaciones en suelo agrícola 
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infraestructuras asociadas a la 

actividad agrícola, 

principalmente los caminos 

rurales. 

Infraestructuras asociadas a la actividad agrícola 

poco integradas paisajísticamente.  

 

Integración del límite del suelo urbano con el 

paisaje agrícola 

Valor paisajístico 

2,15 Media 

Fragilidad del Paisaje 

3,18 Media 

Fragilidad visual 

1,76 Baja 

 

UNIDAD 3.1 Riberas del Xúquer Superficie 182,5 Ha 

  

Descripción: 

El Río Júcar y sus riberas definen un paisaje transversal que recorre el conjunto del 

término municipal de Antella desde el noroeste hasta el este pasando por el sur del 

mismo. Se compone del cauce principal y de la vegetación de ribera colindante, 

siendo dicha zona de ribera más o menos extensa según el tramo del río. En varios 

puntos existen infraestructuras hidráulicas, como son azudes o diques de contención. 

La vegetación se compone principalmente de sauces y carrizo, aunque pueden 

aparecer álamos aislados o en pequeños bosquetes. 

Recursos paisajísticos: 

ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés 

LIC Riu Xúquer 

Suelo Forestal Estratégico 

Zonas de Peligrosidad por Inundación 

Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 

Barranco de la Font Dolça, barranco de Nelo y Olega, barranco de la Mañana y 

barranco de Matet  

Vía pecuaria: Vereda de Ganados y Colada del Júcar 

BRL: Assut de Antella, Casa de las compuertas, Acequia Real del Júcar y Acequia de 

Antella 

BC: Ruinas del antiguo convento y Área de vigilancia arqueológica Xarquia, 

Recorrido escénico: Vereda de Ganados, Colada del Júcar y Acequia Real del 

Júcar 

Cuenca visual: Jardín del Azud, Creueta Alta, Jardín Balcón de Antella, CV-557, 

Carretera del Pantano de Tous, Camino de les Dones, Camino del Mulato, Camino 

del Dalt, Camino del Mig, Camino del Baix, Vereda de Ganados, Colada del Júcar y 

Acequia Real del Júcar 

Paraje Natural Municipal Azud de Antella-Creueta Alta. 

Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el carácter 

existente. 

Tendencia y procesos de cambio con el 

P.G.E. propuesto 

La tendencia futura más probable es un 

incremento de los visitantes. 
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Protección de los recursos paisajísticos 

existentes y restauración de aquellos en 

mal estado. 

Eliminación de las especies exóticas 

invasoras. 

Potenciación de la vegetación de 

ribera autóctona. 

Potenciar el uso público compatible 

con los valores ecológicos y 

ambientales. 

Cambios en los últimos años: 

No se han detectado cambios 

significativos en la configuración 

paisajística de la Unidad. 

Conflictos: 

Uso público intenso 

Estacionamiento de vehículos en zonas no 

autorizadas 

Especies exóticas invasoras 

Valor paisajístico 

5,00 Muy alta 

Fragilidad del Paisaje 

3,47 Media 

Fragilidad visual 

1,90 Baja 

 

UNIDAD 4.1 Creueta Alta Superficie 172,5 Ha 

  
Descripción: 

El entorno de la Creueta Alta es una formación forestal mixta típica del 

termomediterráneo, con abundancia de matorral bajo acompañado de arbolado, 

tanto disperso como en bosquetes. En el interior de la unidad se hayan varios 

enclavados agrícolas de cítricos y olivares, la mayoría en explotación. Las especies 

más abundantes son las jaras, romeros, coscojas, pinares, etc. aunque también 

aparecen árboles frutales de los antiguos cultivos ya abandonados y asilvestrados. 

Recursos paisajísticos: 

Monte de Utilidad Pública V-124 

Suelo Forestal Estratégico 

Cueva de la Terreta, cueva de la Mà y cueva del Quarteret 

Barranco de Nelo y Olega y barranco del Llop 

Vía pecuaria: Vereda de Ganados 

BRL: Yacimiento arqueológico Creueta Alta 

Punto de observación: Jardín Balcón de Antella, Creueta Alta y Merendero Camilo 

Recorrido escénico: Carretera del Pantano de Tous, Camino de la Caseta dels 

Caçadors y Vereda de Ganados, 

Cuenca visual: Jardín del Azud, Creueta Alta, Jardín Balcón de Antella, CV-557, 

Carretera del Pantano de Tous, Camino de les Dones, Camino de la Caseta dels 

Caçadors, Camino del Dalt, Camino del Mig, Camino del Baix, Vereda de Ganados, 

Colada del Júcar, Acequia Real del Júcar y Merendero Camilo. 

Paraje Natural Municipal Azud de Antella-Creueta Alta 

Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el carácter existente. 

 

Tendencia y procesos de cambio 

con el P.G.E. propuesto 
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Protección y potenciación de los recursos 

paisajísticos existentes y restauración de 

aquellos en mal estado. 

 

Eliminación de las especies exóticas invasoras. 

 

Favorecer el desarrollo de la vegetación para 

alcanzar formaciones vegetales más 

maduras. 

 

Potenciar y señalizar recorridos que recorran 

las zonas de alto valor escénico. 

 

Disponer de medios e infraestructuras  para la 

prevención de incendios. 

La tendencia futura más probable 

es un incremento de los visitantes a 

consecuencia de su declaración 

como Paraje Natural Municipal. 

 

Cambios en los últimos años: 

Varios incendios en los últimos 30 

años. 

 

Conflictos: 

Uso público intenso 

Especies exóticas invasoras 

Presencia de residuos 

Riesgo de incendio 

Riesgo de pérdida de suelo por 

erosión 

Valor paisajístico 

2,74 Media 

Fragilidad del Paisaje 

3,62 Alta 

Fragilidad visual 

1,98 Baja 

UNIDAD 4.2 El Palmeral Superficie 1845,8 Ha 

  

Descripción: 

Formación forestal mixta típica del termomediterráneo, con abundancia de matorral 

bajo acompañado de arbolado, tanto disperso como en bosquetes. En el interior de 

la unidad se hayan varios enclavados agrícolas de cítricos y olivares, la mayoría en 

explotación. Las especies más abundantes son el esparto, jaras, romeros, coscojas, 

pinares, etc. aunque también aparecen árboles frutales de los antiguos cultivos ya 

abandonados y asilvestrados. 

Recursos paisajísticos: 

ZEPA Sierra de Martés-Muela de Cortés 

Monte de Utilidad Pública V-124 

Suelo Forestal Estratégico 

Cueva de la Manota, cueva de Guillem, cueva de Pepe Tono, Cueva de Carles 

Barranco de la Font Dolça, barranco del Llop, barranco de la Mañana, barranco de 

Matet y barranco de les Moreres 

Vía pecuaria: Vereda de Ganados 

BRL: Acequia de Antella y Yacimiento arqueológico Font Dolça 

BC: Área de vigilancia arqueológica Barranc de les Moreres,  

Punto de observación: Mirador Garrofer de Bonaire 

Recorrido escénico: Carretera al Pantano de Tous, Camino del Mulato, Camino de 

la Caseta dels Caçadors, Camino dels Tres Mollons y Vereda de Ganados, 

Cuenca visual: Carretera del Pantano de Tous, Camino del Mulato, Camino de la 

Caseta dels Caçadors, Camino del Dalt, Camino del Mig, Camino del Baix, Vereda 

de Ganados, Colada del Júcar, Camino dels Tres Mollons, Mirador Garrofer de 

Bonaire y Merendero Camino. 
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Objetivos Calidad Paisajística 

Conservar y mantener el carácter existente. 

 

Protección y potenciación de los recursos paisajísticos 

existentes y restauración de aquellos en mal estado. 

 

Eliminación de las especies exóticas invasoras. 

 

Favorecer el desarrollo de la vegetación para alcanzar 

formaciones vegetales más maduras. 

Programas de reforestación y recuperación del suelo. 

 

Potenciar y señalizar recorridos que recorran las zonas de 

alto valor escénico. 

 

Disponer de medios e infraestructuras  para la prevención 

de incendios. 

Tendencia y procesos 

de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

No existen incidencias 

significativas sobre la 

Unidad de Paisaje. 

 

 

Cambios en los últimos 

años: 

Varios incendios en los 

últimos 30 años. 

 

Conflictos: 

Riesgo de incendio. 

Riesgo de pérdida de 

suelo por erosión. 

Valor paisajístico 

0,96 Muy baja 

Fragilidad del Paisaje 

3,11 Media 

Fragilidad visual 

1,89 Baja 

 

UNIDAD 5.1 El Racó Superficie 7,1 Ha 

  

Descripción: 

Suelo urbano parcialmente edificado, con presencia de varios solares, edificaciones 

aisladas, algunas inacabadas y cultivos abandonados.  

Recursos paisajísticos: 

BC: Abrevadero de la Noria del Cementerio, 

Recorrido escénico:  CV-557 

Cuenca visual: Creueta Alta,  Jardín Balcón de Antella, CV-557, Camino de les 

Dones, Camino del Dalt, Camino del Mig, Camino del Baix, Colada del Júcar y 

Acequia Real del Júcar 

Objetivos Calidad Paisajística 

Creación de un nuevo paisaje 

urbano. 

 

Mejora paisajística de la CV-

557. 

 

Tendencia y procesos de cambio con el P.G.E. 

propuesto 

Urbanización del 100% de la Unidad de Paisaje. 

 

Cambios en los últimos años: 

Desde 1995 se ha ido urbanizando paulatinamente. 

 

Conflictos: 
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Integración paisajística de las 

nuevas edificaciones. 

 

Mejorar la calidad paisajística 

de los límites urbanos. 

 

Reducir el impacto por 

contaminación lumínica al 

espacio forestal de la Creueta 

Alta. 

 

Protección de los recursos 

paisajísticos existentes y 

restauración de aquellos en 

mal estado. 

Paisaje desestructurado. 

 

Ocultación e intrusión mediante nuevas 

edificaciones en las visuales de los puntos de 

observación y recorridos escénicos. 

 

Transformación de uso agrario a urbano. 

Abandono de parcelas agrícolas. 

 

Actividades industriales y residenciales próximas. 

Valor paisajístico 

2,25 Media 

Fragilidad del Paisaje 

2,70 Media 

Fragilidad visual 

3,45 Alta 

 

 

UNIDAD 5.2 Antella Superficie 19,5 Ha 

  
Descripción: 

Casco urbano de Antella, incluyendo el núcleo histórico. Se caracteriza por 

edificaciones de no más de tres plantas, con escasa vegetación en el interior y 

presencia de la mayor parte del patrimonio cultural de Antella. 

Recursos paisajísticos: 

BIC: Torre del Palacio de Antella y Pieza heráldica en la Casa del Rey. 

BRL: Núcleo Histórico de Antella, Casa del Rey, Iglesia Parroquial de la Purísima 

Concepción, Ermita del Cristo de la Agonía, Panel devocional de Sant Francesc 

d’Asís, Panel devocional de Santos Abdón y San Senén, Panel devocional del 

Santísimo Sacramento y Acequia de Antella, 

BC: Ayuntamiento, Vivienda en Plaza Mayor nº3, Vivienda en Plaza Mayor nº9, 

Vivienda en Plaza Mayor nº10-11, Vivienda en Plaza Mayor nº 16, Vivienda en Plaza 

Mayor nº17, Vivienda en Calle Purísima nº6, Vivienda en Calle Purísima nº10, Vivienda 

en Calle Purísima nº12, Vivienda en Calle Purísima nº14, Vivienda en Calle Pintor Abril 

nº1, Vivienda en Calle Pintor Abril nº10, Vivienda en Calle San Cristóbal nº4, Vivienda 

en Calle San Cristóbal nº9, Vivienda en Calle San Vicente nº1, Vivienda en Calle San 

Rafael nº2, Vivienda en Calle San Rafael nº4, Vivienda en Calle San Rafael nº14, 

Vivienda en Calle Viver nº4, Vivienda en Calle Ramón y Cajal nº1, Pavimento 
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cerámico en Vivienda Calle Viver nº2, Panel devocional de la Virgen de los 

Desamparados, Panel devocional San Antonio Abad, Panel devocional de Santa 

Bárbara, Placa Pintor Francisco Lorenzo y Área de vigilancia arqueológica Alquería 

de Antella 

Punto de observación: Jardín del Azud 

Recorrido escénico: Carretera del Pantano de Tous, Camino de les Dones 

Cuenca visual: Jardín del Azud, Creueta Alta, Jardín Balcón de Antella, CV-557, 

Carretera del Pantano de Tous, Camino de les Dones, Camino del Dalt, Camino del 

Mig, Camino del Baix, Colada del Júcar y Acequia Real del Júcar 

Objetivos Calidad Paisajística 

Integración paisajística de los límites 

urbanos. 

 

Puesta en valor del espacio en torno a 

la Acequia de Antella, al sur del casco 

urbano. 

 

Conservar y mantener el carácter 

existente 

 

Protección de los recursos paisajísticos 

existentes y restauración de aquellos en 

mal estado. 

Tendencia y procesos de cambio con el 

P.G.E. propuesto 

No se proponen cambios significativos en 

el P.G.E. 

Cambios en los últimos años: 

No se detectan cambios significativos en 

los últimos años. 

Conflictos: 

Tráfico intenso de camiones por la 

Avenida Xúquer. 

 

Falta de aparcamientos en la zona del 

Azud de Antella y del Jardín del Azud. 

 

Valor paisajístico 

3,79 Alta 

Fragilidad del Paisaje 

3,12 Media 

Fragilidad visual 

1,66 Baja 

6 MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

6.1 Catálogo de Paisaje 

El Catálogo de paisajes define los paisajes, tanto las unidades de 

paisaje como recursos paisajísticos valorados en el estudio de paisaje de 

muy alto valor. 

Por lo tanto, se han catalogado los siguientes elementos: 

- Unidad de Paisaje: Riberas del Xúquer 

- Zonas de Especial Protección para Aves Sierra de Martés-

Muela de Cortés (ES0000212) 

- Lugares de Interés Comunitario Riu Xúquer (ES5232007) 

- Paraje Natural Municipal Azud de Antella-Creueta Alta 

- Cuevas: 

 Cueva de Pepe Tono 

 Cueva de Manota 
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 Cueva de Guillem 

 Cueva de Quarteret 

 Cueva de Carles 

 Cueva de la Mà 

 Cueva de l’Espardenyer 

 Cueva de la Terreta 

- Vías pecuarias 

 Vereda de Ganados 

 Colada del Júcar 

- Bienes de Interés Cultural 

 Torre del Palacio de Antella 

 Pieza heráldica en la Casa del Rey 

- Bienes de Relevancia Local 

 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 

- Bienes Locales Catalogables 

 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 
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 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 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 

6.2 Propuesta de integración derivadas del Estudio de Paisaje en la 

Infraestructura verde 

Todos los elementos incluidos en el Catálogo de Paisaje están 

incluidos ya en la Infraestructura Verde debido a las protecciones 

específicas de cada uno de los elementos, por lo que no se requiere 

integrarlas nuevamente en la Infraestructura Verde como espacios de 

interés paisajístico. 

6.3 Normativa de Integración Paisajística 

En el Plan General Estructural se incluyen las siguientes normas de 

integración paisajística, donde quedan definidos los criterios de 

localización en el territorio, condiciones de edificabilidad y condiciones 

de diseño de nuevos usos y actividades para conseguir la integración 

paisajística. 
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TITULO 0. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años la visión del paisaje ha ido adquiriendo una 

relevante importancia, percibiéndose como: 

 un acervo cultural e identitario de cada territorio 

 un elemento más de calidad de vida para los ciudadanos que lo 

disfrutan 

 un activo de competitividad territorial, confiriendo al entorno un 

valor añadido 

En consecuencia, mediante la reciente legislación autonómica, el 

paisaje se presenta como un criterio condicionante de la planificación 

territorial y urbanística debiéndose considerar en los planes y proyectos 

que se deriven de la política territorial. 

Así, el Plan General Estructural de Antella incorpora, mediante su 

Estudio de Paisaje, las presentes Normas de Integración Paisajística, 

estableciendo con ello un marco normativo orientado a alcanzar los 

objetivos de calidad paisajística definidos y corregir los posibles impactos 

y conflictos visuales y paisajísticos detectados o que se pudieran derivar 

de la nueva ordenación municipal prevista. 

Se trata pues de aunar y recoger con eficacia normativa plena, las 

conclusiones y premisas de integración paisajística que se derivan del 

estudio de paisaje, para una adecuada ordenación de este elemento 

del medio perceptual. 

Dicho marco normativo del P.G.E. incorpora las Normas de 

Integración Paisajística definidas en la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la 

Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana, concretando y desarrollando con detalle las 

líneas generales preestablecidas, aplicándolas a la problemática y 

contexto territorial del municipio de Antella. 
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TITULO I. DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1. ÁMBITO DE APLICACIÓN  

1. El ámbito de aplicación de las presentes Normas de Integración 

Paisajística es el término municipal de Antella. 

2. Los estudios de integración paisajística y programas de paisaje que no 

se aprueben conjuntamente con el Estudio de Paisaje del que forma 

parte esta normativa, deberán cumplir con esta normativa y justificar su 

adecuación a la misma. 

ARTÍCULO 2. OBJETIVO DE LAS NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

1. El objetivo de estas Normas de Integración Paisajística es definir los 

criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos usos y 

actividades sobre el paisaje para conseguir la integración paisajística. 

Este objetivo general se concreta en los objetivos secundarios siguientes: 

a) Regular los parámetros estéticos y visuales derivados, acordes con 

la caracterización paisajística y visual concreta del territorio 

b) Corregir los conflictos paisajísticos existentes para la mejora de los 

ámbitos degradados 

c) Restaurar o rehabilitar los ámbitos deteriorados 

d) Definir el Régimen Jurídico de los elementos catalogados 

e) Regular el régimen de usos y ordenación de la Infraestructura 

Verde. 

ARTÍCULO 3. VIGENCIA Y REVISIÓN 

1. Las determinaciones de esta normativa sobre protección del paisaje 

entrarán en vigor al día siguiente de la publicación de su aprobación 

definitiva en el Boletín Oficial correspondiente y seguirán vigentes con 

carácter indefinido hasta tanto no se revise el documento de 

planeamiento que determine su derogación. 
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2. La revisión de la presente normativa sobre protección del paisaje se 

acometerá en cualquier momento, siempre y cuando hayan cambiado 

suficientemente las circunstancias o criterios que ha determinado su 

redacción y aprobación, para lo que se seguirán los trámites establecidos 

en la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 4. DOCUMENTOS QUE INTEGRAN EL ESTUDIO DE PAISAJE Y 

ALCANCE DE LAS NORMAS 

1.  Los documentos que integran el Estudio de Paisaje son los siguientes: 

- Estudio de Paisaje, que incluye: 

- Catálogo de Paisaje 

- Programas de Paisaje Prioritarios 

- Normas de Integración Paisajística 

- Documentación del Proceso de Participación 

- Planos 

2. El estudio de paisaje y los Anexos servirán para la interpretación de las 

presentes normas. 

3. Cuando en estas normas se refiera a un plano, éste tendrá carácter 

normativo. En cualquier caso, prevalecerá el texto de estas normas sobre 

lo grafiado en los planos. 

4. Las Normas de Integración Paisajística forman parte de la ordenación 

estructural del planeamiento municipal, pues constituyen 

determinaciones que sirven para dar coherencia a la ordenación 

urbanística del territorio en su conjunto y, en particular, a la expresión de 
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los objetivos, directrices y criterios de redacción de los instrumentos de 

desarrollo del Plan General. 

5. Las Normas de Integración Paisajística que constituyan criterios para el 

desarrollo de la ordenación urbanística pormenorizada de nuevos 

crecimientos urbanos, se incluirán en las Fichas de Planeamiento del 

propio Plan General Estructural de Antella. 

6. Aquellas Normas de Integración Paisajística que se refieran al 

tratamiento formal de los espacios públicos o de las edificaciones 

resultantes, pertenecientes a la ordenación estructural, se integrarán en 

las Normas Urbanísticas del P.G.E. 

TITULO II. CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 

ACORDES CON EL VALOR DEL PAISAJE 

CAPITULO 1. VALOR PAISAJÍSTICO Y OBJETIVOS DE CALIDAD 

ARTÍCULO 5. VALOR PAISAJÍSTICO DEL T.M. DE ANTELLA 

1.  La Memoria Justificativa del Estudio de Paisaje recoge la valoración 

paisajística obtenida en el municipio de Antella, de acuerdo a criterios 

ambientales, sociales, culturales o visuales; a su representatividad o 

singularidad y al papel que desempeña dentro del paisaje en el que se 

integra. 

2. En el Plano 8 del Estudio de Paisaje queda representado el valor del 

paisaje del municipio de Antella. 

ARTÍCULO 6. OBJETIVOS DE CALIDAD ASIGNADOS A LAS UNIDADES DE 

PAISAJE 

1. A partir del valor paisajístico obtenido (y teniendo en consideración: el 

estado de conservación del paisaje, las tendencias de cambio previsibles 
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y los conflictos existentes), se definen las líneas generales de los objetivos 

de calidad que determinarán las políticas de ordenación y las 

actuaciones concretas a desarrollar en el territorio. 

2. La Memoria Justificativa del Estudio de Paisaje recoge los objetivos de 

calidad paisajística asignados al municipio de Antella. 

CAPITULO 2. CRITERIOS Y DIRECTRICES PARA LA DEFINICIÓN DE NUEVOS 

CRECIMIENTOS URBANOS 

ARTÍCULO 7. CONDICIONES GENERALES 

1. Como criterio general, se fomentará un modelo de crecimiento 

basado en formas de desarrollo compacto, continuo y articulado en 

torno al núcleo de población existente. 

2.  Todo crecimiento urbano previsto en el municipio de Antella se regirá 

por los criterios de integración paisajística y visual adecuados a cada 

caso concreto, debiendo aplicar, como condiciones generales, las 

directrices establecidas en la presente normativa.  

ARTÍCULO 8. EMPLAZAMIENTO DE NUEVOS USOS RESIDENCIALES Y 

TERCIARIOS 

1. El establecimiento de nuevos usos urbanos, residenciales y terciarios, se 

desarrollará: 

- en los solares emplazados dentro de la trama urbana, e integrándose 

en el paisaje urbano existente. 

- en los enclaves de suelo agrícola más desestructurados por la influencia 

de otros usos del suelo y que presenten reducidas dimensiones, debido al 

aislamiento generado por núcleos consolidados o por infraestructuras. 
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- en las zonas de borde contiguas a los suelos urbanos residenciales 

existentes. 

ARTÍCULO 9. EMPLAZAMIENTO DE NUEVOS USOS INDUSTRIALES 

1. El emplazamiento de los nuevos usos industriales estará sujeto a los 

siguientes condicionantes paisajísticos: 

- emplazamiento sobre las unidades con valor paisajístico menor. 

- emplazamiento contiguo a suelos industriales preexistentes.  

- existencia de espacios libres que ejerzan de amortiguación visual y 

paisajística frente a los nuevos espacios generados. 

ARTÍCULO 10. EMPLAZAMIENTO DE NUEVOS EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS 

URBANOS 

1. El emplazamiento de nuevos equipamientos y servicios urbanos, en 

función de su tipología y, por lo tanto, de su incidencia, se emplazarán 

contiguos a suelos industriales o dotacionales existentes, concentrando 

así tipologías de paisaje similares. 

CAPITULO 3. DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN NUEVOS 

BORDES URBANOS 

ARTÍCULO 11.- DISEÑO DE NUEVOS BORDES URBANOS 

1. Los nuevos bordes urbanos a generar deben diseñarse bajo criterios 

paisajísticos y visuales, ejerciendo de conexión entre el suelo agrícola y el 

municipio. 

2. En su diseño se tratará de ser respetuoso con las trazas principales del 

suelo agrícola, generando bordes urbanos permeables y evitando 
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procesos de desestructuración parcelaria que fomenten el abandono de 

la actividad agraria o el seccionamiento de las sendas principales. 

3. Primará la generación de nuevos espacios urbanos de calidad, que 

revaloricen el nuevo paisaje generado y su percepción externa. 

4. El tratamiento de detalle de los nuevos bordes se realizará mediante un 

Estudio de Integración Paisajística específico, que analice la incidencia 

visual del desarrollo urbanístico y un Planeamiento de desarrollo junto al 

Proyecto de Urbanización que desarrolle la ejecución de las medidas 

concretas a aplicar. 

5. Como indicaciones generales a considerar en la ordenación 

estructural municipal y en las posteriores fases de desarrollo y ordenación 

pormenorizada de los nuevos sectores urbanísticos, se tendrá en 

consideración: 

- la ubicación de zonas verdes y espacios públicos dotacionales de 

escasa edificabilidad. 

- la asignación de alturas máximas de edificación de forma progresiva. 

- la homogeneidad de la edificación a nivel compositivo, cromático y de 

textura. 

ARTÍCULO 12.- UBICACIÓN DE ZONAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICOS 

DOTACIONALES 

1. La Red Primaria municipal y, posteriormente, la ordenación 

pormenorizada de los nuevos sectores urbanísticos, preverá la distribución 

de las zonas verdes ajardinadas y los espacios públicos dotacionales de 

escasa edificabilidad, articulando la Infraestructura Verde que conecte 

y favorezca la relación rural-urbano. 
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Por un lado, se tenderá a su ubicación en el borde exterior del sector, 

delimitando el contorno de la ciudad y configurando un área de 

transición y amortiguación visual entre la edificación y el suelo agrícola. 

Este borde exterior también podrá ejercer de barrera visual y acústica 

frente a infraestructuras viarias o usos industriales, tanto los existentes 

como previstos. 

Por otro lado, se deberá también reservar estos espacios para articular 

recorridos verdes que se adentren en la zona urbanizada, manteniendo 

un adecuado equilibrio entre la población y su correspondiente dotación 

de servicios y zonas verdes; pudiendo ejercer también de conexión entre 

espacios con valor ecológico, cultural o visual (como, por ejemplo, 

elementos singulares de Patrimonio Cultural o Rural existente, etc.) 

articulando la Infraestructura Verde dentro de la trama urbana. 

ARTÍCULO 13.- ASIGNACIÓN DE ALTURAS MÁXIMAS DE EDIFICACIÓN DE 

FORMA PROGRESIVA 

1. La ordenación pormenorizada, en suelos urbanizables, determinará 

también las alturas a introducir en los bordes urbanos, tomando como 

referencia la percepción visual del observador hacia bordes urbanos, 

según la Ley de Merten. 

2. La altura de las nuevas manzanas a generar en el borde urbano estará 

determinada por un ÁNGULO de 30º desde el límite de la nueva 

edificación con el espacio de suelo agrícola (o, en su caso, por la altura 

de las edificaciones preexistentes), debiéndose respetar una distancia 

mínima libre de edificación. Las alturas podrán aumentar 

progresivamente, siempre por debajo del ángulo visual de 30º. 
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CAPITULO 4. CRITERIOS DE PROTECCIÓN VISUAL 

ARTÍCULO 14. FRANJA DE PROTECCIÓN 

1. Puesto que se trata de los espacios de referencia desde los que se 

percibe el paisaje en estudio, los principales accesos al casco urbano se 

tomarán en especial consideración a la hora de planificar y ordenar el 

territorio. 

2. Se deberá asegurar el carácter abierto y natural del paisaje agrícola y 

rural, de las perspectivas que ofrezcan los conjuntos urbanos históricos y 

del entorno de recorridos escénicos; no admitiendo la construcción de 

cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o 

dimensiones limiten al campo visual o desfiguren sensiblemente tales 

perspectivas. 

3. En lo que respecta a los paisajes cotidianos, en el entorno inmediato 

de los puntos de observación identificados en el Estudio de Paisaje, se 

definirán zonas de afección paisajística donde se impedirá la formación 

de pantallas artificiales hacia las vistas más relevantes, y la instalación de 

nuevos elementos que rompan la armonía del paisaje. 

4. En las zonas de protección viaria de carreteras se permitirán 

únicamente los usos que, establecidos con carácter general en la 

legislación sectorial, aseguren un carácter de espacio abierto que no 

interrumpa las vistas desde las mismas. En las zonas de protección 

lindantes a los nuevos desarrollos urbanos, y siempre en aplicación de la 

legislación vigente, estas zonas se podrán utilizar para la implantación de 

medidas de integración visual, como pantallas visuales, vegetales, etc. 

5. El entorno de protección visual de los elementos patrimoniales 

singulares catalogados, quedará sujeto a la normativa específica 

recogida en el Catálogo de Protecciones. 
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6. En las zonas de afección directa de los recursos paisajísticos de interés 

visual (identificados en la Memoria Justificativa del Estudio de Paisaje), no 

se permitirá que la ubicación o dimensiones de los edificios, muros y 

cierres, instalaciones, depósitos permanentes de elementos o materiales 

y las plantaciones vegetales, rompan la armonía del paisaje rural o 

urbano tradicional, o desfiguren su percepción. 

7. Se deberá asegurar la continuidad funcional de los recorridos 

paisajísticos relevantes, completando el adecuado acondicionamiento 

para el uso público-recreativo y, en su caso, quedando integrados en los 

nuevos desarrollos urbanísticos previstos. 

CAPITULO 5. TIPOLOGÍAS Y CONDICIONES ESTÉTICAS ACORDES CON EL 

PAISAJE DE SUELO AGRÍCOLA 

ARTÍCULO 15. CARÁCTER AISLADO DE LAS EDIFICACIONES VINCULADAS 

CON EL PAISAJE DE SUELO AGRÍCOLA 

1. Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su 

carácter aislado, armonizando con el paisaje agrícola natural del 

entorno. 

2. El espaciamiento entre las edificaciones vinculadas al paisaje de suelo 

agrícola queda regulada en la Normativa Urbanística Estructural, 

estableciendo, según el valor paisajístico y consecuente nivel de 

protección, los condicionantes para la implantación de nuevos 

equipamientos y las parcelas y distancias mínimas de tal manera que no 

se formen un núcleo de población. 
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ARTÍCULO 16. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA Y VISUAL DE LOS ELEMENTOS 

CONSTRUCTIVOS DE LAS EDIFICACIONES VINCULADAS CON EL PAISAJE DE 

SUELO AGRÍCOLA  

1. La rehabilitación o ampliación de los elementos arquitectónicos ligados 

al paisaje de suelo agrícola, así como las nuevas edificaciones (allí donde 

estén autorizadas), deberán armonizar con las construcciones 

tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico de 

su entorno. No se admitirán individualidades que distorsionen el 

cromatismo, la textura y las soluciones constructivas de los edificios del 

conjunto en el cual se ubiquen. 

2. Además, deberán tener todos sus parámetros exteriores y cubiertas 

terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una 

mejor integración paisajística; sin que ello suponga la renuncia a lenguaje 

arquitectónico alguno. 

3. En relación con los materiales: 

a) Los materiales a utilizar serán los tradicionales de una carta de color 

propia del lugar, dominando los colores blancos, terrosos u ocres. 

b) Se consideran acabados tradicionales las fábricas de vistas de ladrillo 

o mixtas de mampostería y ladrillo, los acabados de recovo con morteros 

bastardos, los morteros de color y los encalados de los colores ya 

inclinados. 

c) Las cubiertas serán de teja curva o plana, y los aleros de madera o de 

obra de ladrillo visto o revocado. 

d) Los voladizos serán abiertos y ligeros. 
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e) La cerámica se limitará a los quicios de puertas, ventanas o intradós 

de balcones, así como a los paneles típicos de la cultura del suelo 

agrícola. 

f) Se prohíben los rótulos o anuncios pintados sobre las fachadas. 

Tampoco se permite los elementos opacos sujetos a las fachadas. 

g) Quedan prohibidos los elementos atípicos, impropios o los falsos 

históricos, en especial las torres o miradores de nueva construcción 

anexos a edificios ya existentes. 

4. Los elementos arbóreos próximos a los edificios existentes o de nueva 

construcción se considerarán parte del entorno característico del 

elemento arquitectónico, priorizando su conservación. 

5. Las cercas o tapias serán como máximo de 60 cm, en muros ciegos, 

mientras que los cierres ligeros podrán llegar a una altura de 220 cm, 

acompañados de vegetación. 

6. La capacidad de transformación de los inmuebles catalogados estará, 

además, sujeta al régimen normativo específico que le sea de 

aplicación, recogido en el Catálogo Municipal de Bienes y Espacios 

Protegidos de naturaleza rural y urbana. 

TITULO III. INFRAESTRUCTURA VERDE 

CAPITULO 1. DEFINICIÓN, OBJETIVOS Y ELEMENTOS QUE COMPONEN LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE 

ARTÍCULO 17. DEFINICIÓN DE INFRAESTRUCTURA VERDE 

1.  El Plan General Estructural de Antella incorpora las áreas y elementos 

territoriales del término municipal de Antella que formarán parte de la 

Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana. 
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2. Dicha Infraestructura constituye la estructura territorial básica formada 

por las áreas y elementos territoriales de alto valor ambiental, cultural y 

visual; las áreas críticas del territorio; y el entramado territorial de 

corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación 

los elementos anteriores. 

3. Se trata, por tanto, del Sistema de Espacios Abiertos o conjunto 

integrado y continuo de espacios, en general libres de edificación, de 

interés medioambiental, cultural, visual y recreativo, así como de las 

conexiones ecológicas y funcionales que los relacionan entre sí. 

4. La Infraestructura Verde del T.M. de Antella queda representada en el 

Plano 5 de la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y Plano 8 del 

Estudio de Paisaje. 

ARTÍCULO 18. OBJETIVO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

1. Mediante la Infraestructura Verde, se pretende: 

- Garantizar la preservación de la biodiversidad, el mantenimiento de los 

procesos ecológicos básicos y la conservación del Patrimonio Cultural 

singular. 

- Aportar calidad de vida a los ciudadanos, acercando o integrando 

dichos espacios naturalizados y culturales a los ámbitos urbanos 

mediante la creación de itinerarios seguros (peatonales y ciclistas) que 

conecten con parques o jardines urbanos. 

ARTÍCULO 19. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

La Infraestructura Verde del T.M. de Antella, tal y como se ha 

representado en el Plano 5 de la Evaluación Ambiental y Territorial 

Estratégica, se compone de: 
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Áreas de interés ecológico: Espacios Protegidos 

Zona de Especial Protección para Aves Sierra de Martés-Muela de 

Cortés (ES0000212) 

Lugar de Interés Comunitario Riu Xúquer (ES5232007) 

Paraje Natural Municipal Azud de Antella-Creueta Alta, en 

proceso de declaración. 

Áreas de interés ecológico: Suelo Forestal Estratégico 

Áreas de interés ecológico: Monte de Utilidad Pública V-124 

Áreas críticas: peligrosidad por inundación 

Áreas de conexión: Vías pecuarias 

 Vereda de Ganados 

Colada del Júcar 

Áreas de conexión: conectores fluviales 

Espacios de interés paisajístico: Paisaje de Relevancia Regional PRR-38 

Espacios de elevado valor cultural: patrimonio cultural 

Bienes de Interés Cultural 

 Torre del Palacio de Antella 

 Pieza heráldica en la Casa del Rey. 

Bienes de Relevancia Local 

 Casa del Rey 

 Casa de las Compuertas 

 Iglesia parroquial Purísima Concepción  

 Ermita del Cristo de la Agonía 
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 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 

Bienes Locales Catalogables 

 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 
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 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 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 

CAPÍTULO 2. REGULACIÓN DE USOS DEL SUELO Y ACTIVIDADES DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE 

ARTÍCULO 20. CAUCES Y BARRANCOS 

1. La regulación de usos y actividades a desarrollar en los cauces fluviales 

se regirá por la legislación sectorial y especifica que los son de aplicación 

como Dominio Público Hidráulico (DPH). 

2. Como elementos del paisaje, los cauces fluviales ejercen de corredores 

ecológicos y funcionales del territorio y, como tal, los usos y actividades 

permitidas deben también garantizar la conexión visual entre espacios, 
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la continuidad entre ecosistemas y el tránsito de personas y especies de 

fauna. Así, en estos corredores ecológicos quedan prohibidas las 

construcciones de nueva planta y cualquier otro elemento que impide u 

obstaculice la conexión ecológica y funcional. 

3. Previo informe favorable emitido por la Confederación Hidrográfica del 

Júcar y por la Consellería competente en paisaje y medio ambiente, se 

podrán llevar a cabo actuaciones de restauración ambiental y funcional 

de los cauces fluviales, implementando el uso público en sus zonas de 

policía y potenciando la interconexión peatonal y ciclista con los núcleos 

urbanos del entorno. 

4. En los cauces naturales, como objetivo de calidad se propone la 

conservación y mantenimiento de su carácter abierto y su función como 

corredor fluvial y (siempre que sea posible) la restauración y mejora del 

ecosistema de ribera. 

5. Se define como conector fluvial al espacio delimitado por el Lugar de 

Interés Comunitario Riu Xúquer y la zona de policía del Río Júcar.  

ARTÍCULO 21. RED DE ACEQUIAS 

1. Queda integrado en la red de acequias las acequias, brazos, rolls, files 

y regadoras.  

2. La regulación de usos y actividades a desarrollar y que pudiesen 

afectar la red de acequias se regirá por la legislación sectorial y 

especifica. 

3. La construcción de nuevas acequias y la restauración o modificación 

de las ya existentes se realizará de manera tradicional, utilizando el 

material existente. Con carácter general, queda prohibido el 

soterramiento de las acequias.  
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4. 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. En las zonas inundables, cualquiera que sea el 

régimen de propiedad y la calificación de los terrenos, será de aplicación 

la normativa sectorial. 

ARTÍCULO 22. ZONAS INUNDABLES Y DE PELIGROSIDAD GEOMORFOLÓGICA 

1. La regulación de usos y actividades a desarrollar y que pudiesen 

afectar las zonas inundables y de riesgo geomorfológico, modificar su 

recorrido, alcance o vías de evacuación del agua, se regirá por la 

legislación sectorial y especifica que los son de aplicación. 

2. El alcance de las zonas de peligrosidad por inundación asociadas al 

Río Júcar quedan establecidas en la cartografía elaborada por el Sistema 

Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI), que determina el 

alcance de las mismas tras las obras de encauzamiento y corrección de 

la peligrosidad de inundación del río. 

ARTÍCULO 23. ZONAS VERDES, DOTACIONALES, PARQUES Y JARDINES 

URBANOS 

1. Las zonas verdes y dotacionales, parques y jardines urbanos que formen 

parte de la Infraestructura Verde ejercerán de elementos de conexión 

entre elementos y espacios de valor, ubicados en el interior de la ciudad 

y en la zona periurbana. 

2. Como norma general, mantendrán los usos existentes. Se potenciará la 

creación de recorridos peatonales y ciclistas y la conexión con los 

existentes, fomentando así la movilidad sostenible en el municipio y el uso 

público recreativo del paisaje. 
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3. Las zonas verdes, parques y jardines ubicados en los bordes urbanos 

ejercerán de zonas de transición, manteniendo el carácter de suelo 

agrícola o forestal. 

ARTÍCULO 24. VECTORES DE CONEXIÓN 

1. Los vectores de conexión son los espacios, normalmente lineales, 

definidos para interconectar los espacios y elementos de la 

Infraestructura Verde, facilitando la accesibilidad de los ciudadanos a los 

diferentes paisajes de valor. 

2. Para ello se proponen actuaciones encaminadas a: 

- la conservación el carácter natural como corredor ecológico 

- la restauración ambiental y funcional 

- el fomento de su uso público-recreativo, permitiendo la conexión 

peatonal y ciclista con los núcleos urbanos del entorno y ejerciendo así 

de conector para la Infraestructura Verde. 

ARTÍCULO 25. VÍAS PECUARIAS 

1. Además de lo mencionado en el artículo 22, las Vías Pecuarias se 

regirán por la legislación sectorial y especifica propia. Se identifican dos 

vías pecuarias: 

- Vereda de Ganados 

- Colada del Júcar 

ARTÍCULO 26. PATRIMONIO CULTURAL 

1. Los elementos de patrimonio cultural integrados en la Infraestructura 

Verde quedarán a lo dispuesto en el Catálogo de Protecciones, que 

incluye los siguientes elementos: 
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Bienes de Interés Cultural 

 Torre del Palacio de Antella, incluida en el Inventario General del 

Patrimonio Cultural Valenciano, en la Sección 1ª de Bienes de 

Interés Cultural. 

 Pieza heráldica en la Casa del Rey. 

Bienes de Relevancia Local 

 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 

Bienes Locales Catalogables 

 Ayuntamiento 

 Plaza Mayor, 3 

 Plaza Mayor, 9 

 Plaza Mayor, 10-11 

 Plaza Mayor, 16 

 Plaza Mayor, 17 
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 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 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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TITULO IV. REGULACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES FUERA DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE 

CAPITULO 1. ZONA RURAL 

ARTÍCULO 27. EDIFICACIONES EN SUELO AGRÍCOLA 

Se regula en la Normativa Urbanística del Plan General Estructural. 

 

ARTÍCULO 28. PLANTACIONES NO PRODUCTIVAS EN ZONA RURAL 

1. Todas las especies vegetales deberán ser autóctonas y de bajo 

consumo hídrico. Se prohíben las praderas de cespitosas. Los proyectos 

técnicos que se presenten deberán justificar de forma adecuada la 

utilización de elementos propios de la jardinería mediterránea o, en su 

caso, especies que no tengan capacidad invasora. 

 

ARTÍCULO 29. ALUMBRADO EXTERIOR EN ZONA RURAL 

1. La instalación de alumbrado exterior irá acompañado de un estudio 

de eficiencia energética según lo establecido en la legislación sectorial y 

la especifica propia. Adicionalmente será obligatorio: 

- El empleo, para las nuevas instalaciones, de sistemas de iluminación de 

alta eficiencia energética, tales como luminarias equipadas con 

luminarias tipo LED. 

- La realización de un plan de funcionamiento y mantenimiento en el que 

se establezca la reducción de intensidad o número de luminarias en 

funcionamiento en los periodos nocturnos, así como un calendario de 

mantenimiento de las instalaciones. 

- Se debe incluir un estudio de viabilidad técnico-económico, justificando 

cada una de las medidas empleadas. 
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CAPITULO 2. SUELO URBANO 

ARTÍCULO 30. UNIDADES DE PAISAJE URBANO 

1. Se cuidarán los bordes urbanos existentes y se integrarán los nuevos 

como zonas de transición entre la trama urbana y el suelo agrícola o 

forestal. Para ello se prioriza: 

- diseñar zonas ajardinadas integradas en el entorno, 

- limitar las alturas máximas de edificación, 

- utilizar la Infraestructura Verde, definida en el Titulo III, como espacios de 

transición. 

TITULO V. CORRECCIÓN DE CONFLICTOS EXISTENTES 

CAPITULO 1. DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN BORDES 

URBANOS EXISTENTES 

ARTÍCULO 31. REGULACIÓN DE USOS EN BORDES URBANOS Y ZONAS DE 

GRAN INDICENCIA VISUAL 

1. Como norma general, los usos con incidencia negativa en el paisaje, 

tales como vallas publicitarias de gran envergadura, acopios 

incontrolados de materiales, etc. preverán la instalación de barreras 

visuales vegetales o de otra naturaleza, mediante las cuales queden 

suficientemente integrados en el entorno. 

ARTÍCULO 32. TRATAMIENTO DE BORDES URBANOS EXISTENTES 

1. Los bordes urbanos existentes deberán cuidarse e integrarse, 

generando paisajes urbanos de calidad.  

2. Los desarrollos urbanos que definan el borde urbano, con el objeto de 

definir un conjunto coherente y armonioso, contendrán entre su 
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documentación un estudio sobre la fachada urbana. Este estudio 

regulará, la composición, materiales, color y texturas de los edificios que 

conformen el borde urbano. El estudio definirá cada elemento 

compositivo de la fachada, tipología de huecos, cubierta, accesos, 

elementos de protección solar, barandillas, etc. Este estudio será 

normativo y en cada proyecto de edificación o de rehabilitación se 

justificará la adecuación del proyecto al mismo.  

Para el caso de las unidades de ejecución en suelo urbano este estudio 

se presentará junto con la documentación del programa de actuación 

integrada. 

Además, serán de aplicación directa las siguientes directrices: 

- Medianerías: Se evitarán al máximo las medianeras vistas por 

edificaciones de distinta altura, debiendo estar tratadas con la calidad 

de fachada aquellas medianerías que deban quedar vistas, según lo 

previsto en estas Ordenanzas. 

- Toldos: En caso de instalar toldos en fachada deberán ser uniformes, del 

mismo tipo y color. Se deberá presentar un proyecto por la comunidad 

de propietarios, en caso de existir, en el que se defina la tipología de toldo 

a utilizar por toda la comunidad de propietarios. 

- Aparatos de aire acondicionado: No se podrá colocar ningún aparato 

de aire acondicionado ni de elementos auxiliares del mismo en la 

fachada a vial público. Las máquinas exteriores de aire acondicionado 

deberán situarse en cubierta del edificio. 

- Tendederos: Su instalación, tanto interior como exterior, deberán quedar 

protegidos de las vistas, mediante celosía fija o móvil. 
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-. Las plantas bajas comerciales se decorarán de forma homogénea o 

armonizada con el resto de la fachada. 

CAPITULO 2. DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN ZONA 

INDUSTRIAL 

ARTÍCULO 33. CIERRE DE PARCELA 

1. En todos los nuevos desarrollos se deberá definir la tipología de los 

cerramientos de las parcelas de tal manera que éstos tengan un 

tratamiento homogéneo en todo el ámbito. Se deberá regular, los 

materiales (parte opaca y traslucida), colores, accesos y cualquier otro 

elemento que resulte necesario para su definición. 

2. En el suelo urbanizado de la misma manera se deberá establecer un 

proyecto similar al definido en el punto anterior que será de aplicación 

para las nuevas edificaciones o para las reposiciones de los cierres 

existentes. 

ARTÍCULO 34. ESPACIO PÚBLICO 

1. Para todo el suelo industrial con el objeto de conseguir un conjunto 

coherente y armonioso se debe definir unas directrices globales de diseño 

para el espacio público. Estas directrices deberán definir tanto los 

elementos de urbanización como los de jardinería y mobiliario público. 

2. Toda la señalización vertical de la zona industrial se regulará mediante 

un proyecto que defina como deben ser todos los elementos, los 

directorios de empresas, las direcciones de las empresas, los nombres de 

las calles, etc. 

3. El viario no se sobredimensionará y se tendrá en cuenta la escala 

humana en su diseño. 
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ARTÍCULO 35. PUBLICIDAD 

1. Para todo el suelo industrial con el objeto de conseguir un conjunto 

coherente y armonioso se debe definir unas directrices de diseño para los 

elementos publicitarios. Se deberá acotar la publicidad en las fachadas 

de las naves de tal manera que se utilice una tipografía monocromática 

y de unas dimensiones determinadas. Quedarán prohibidos los elementos 

publicitarios iluminados en fachada. Se prohíbe el uso de tótems 

publicitarios de más de 10 metros de altura, estos podrán considerarse 

como edificación auxiliar, estos podrán ser retroiluminados. Los elementos 

publicitarios en los cierres podrán ser iluminados, pero también se 

definirán en las directrices de diseño para los elementos publicitarios. 

ARTÍCULO 36. APARCAMIENTOS 

1. El aparcamiento no sólo se solucionará en el viario, se diseñarán bolsas 

de aparcamiento vinculada al viario. Éstas zonas tendrán que gestionar 

la presencia de hidrocarburos procedentes de la escorrentía de agua 

pluvial mediante sistemas urbanos de drenaje sostenible y, para minimizar 

el impacto visual y el efecto “isla de calor” se deberán arbolar a razón de 

un árbol por cada 6 plazas de aparcamiento. 

1. Las infraestructuras lineales tratarán de evitar la fragmentación y 

compartimentación del espacio agrícola. 

2. Se procurará la agrupación de infraestructuras para evitar la creación 

de sucesivos efectos barrera. 

3. Se mantendrá las relaciones funcionales, físicas y visuales de los 

elementos patrimoniales y del paisaje. Para ello se deberá: 

- evitar el confinamiento y descontextualizar los elementos patrimoniales. 

- impedir el corte de caminos y de acequias. 
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- minimizar la afección al parcelario, adaptándose a las líneas del paisaje. 

- impedir la degradación del paisaje. 

- impedir la ocultación de los elementos de interés del paisaje. 

- adaptar los elementos de la infraestructura para que sean conformes al 

paisaje. 

CAPITULO 3. DIRECTRICES DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE 

INFRAESTRUCTURAS 

ARTÍCULO 37. CONDICIONES GENERALES PARA INFRAESTRUCTURAS 

1. Las infraestructuras lineales tratarán de evitar la fragmentación y 

compartimentación del espacio agrícola. 

2. Se procurará la agrupación de infraestructuras para evitar la creación 

de sucesivos efectos barrera. 

3. Se mantendrá las relaciones funcionales, físicas y visuales de los 

elementos patrimoniales y del paisaje. Para ello se deberá: 

- evitar el confinamiento y descontextualizar los elementos patrimoniales. 

- impedir el corte de caminos y de acequias. 

- minimizar la afección al parcelario, adaptándose a las líneas del paisaje. 

- impedir la degradación del paisaje. 

- impedir la ocultación de los elementos de interés del paisaje. 

- adaptar los elementos de la infraestructura para que sean conformes al 

paisaje. 
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ARTÍCULO 38. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

1. En la definición del trazado y el diseño de los viales, se primarán los 

requerimientos paisajísticos y visuales encaminados a minimizar los 

movimientos de tierra, conservar los elementos singulares existentes, evitar 

la segregación territorial y evitar la creación de espacios marginales. 

2. Cuando la infraestructura lineal atraviese algún elemento de la 

Infraestructura Verde, deberá asegurar su permeabilidad y favorecer el 

tránsito de personas, vehículos y animales, así como garantizar la 

continuidad del ecosistema. 

ARTÍCULO 39. INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

1. Las nuevas infraestructuras lineales se instalarán preferentemente sobre 

corredores ya existentes, minimizando la incidencia y fragmentación 

visual producida. 

2. La localización y diseño de las antenas y repetidores de las 

infraestructuras de telecomunicaciones deberá integrarse en el paisaje. 

3. Las líneas eléctricas aéreas evitarán la afección a elementos 

patrimoniales. 

4. Las infraestructuras individuales de producción de energía renovables 

o captura de aguas deberán diseñarse de forma que queden integradas 

en la construcción y producir la mínima afección al paisaje. 

TITULO VI. MEJORA Y RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA 

ARTÍCULO 40. IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE PAISAJE 

1. Los programas de paisaje que se definen en el Estudio de Paisaje se 

llevarán a cabo en los plazos previstos en las fichas que los definen. 
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6.4 Medidas de integración paisajística específicas 

Normas de integración en paisaje agrario 

Se velará por mantener la superficie existente de explotación 

agrícola tradicional, siendo objetivo preferente de las acciones de 

gestión paisajística el mantenimiento de tales actividades. 

Se tratarán los asentamientos rurales como formas tradicionales, 

estableciendo como objetivo básico de su planeamiento urbanístico el 

mantenimiento de dicho carácter y el favorecimiento de usos y 

actividades que mejoren su actividad económica sin desvirtuarlo. 

Se mantendrán aquellos límites que subrayan y ayudan a percibir la 

estructura del conjunto de parcelas como muros, bancales, acequias, 

baldíos, regueras, cercas, linderos, fajas de hierba, setos, caminos y 

similares. 

Se mantendrá el mosaico territorial, la textura y los colores de las 

superficies según el tamaño de las parcelas y sus linderos, los tipos de 

cultivos y los animales, para las diferentes estaciones, que contribuyan a 

la identidad del lugar. 

Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones 

tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que 

existieran en su entorno inmediato. 

Además, deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una 

mejor integración paisajística. 

En referencia al apartado anterior, se utilizarán materiales vistos o 

acabados cuyas características de color, brillo y textura se encuentren 

ampliamente difundidos en la arquitectura tradicional de la comarca, o 
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en su defecto, que presenten un aspecto neutro desde el punto de vista 

paisajístico. 

Se mejorará el disfrute visual del paisaje agrario desde las carreteras, 

controlando y regulando los elementos que puedan distorsionar esta 

percepción (edificaciones, muros, etc.). Queda prohibida la instalación 

de estructuras de publicidad en estas vías de comunicación cuando 

atraviesen zonas no urbanas. 

Protección de cauces 

Se entiende por márgenes los terrenos que lindan con los cauces, los 

cuales están sujetos, en toda su extensión longitudinal, a una zona de 

servidumbre de cinco (5) metros de anchura para el uso público y a una 

zona de policía de cien (100) metros de anchura, en la que los usos y 

actividades posibles estarán condicionados. 

La realización de obras o actividades en los cauces, riberas o 

márgenes se someterá a los trámites o requisitos exigidos en la legislación 

vigente. 

Quedan prohibidas las obras, construcciones, plantaciones o 

actividades que modifiquen la escena visual de los cauces de los ríos, 

arroyos, ramblas y barrancos, preservando la identidad territorial y visual 

los convierten en elementos paisajísticos lineales. 

Medidas y normas de Integración visual 

Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente 

natural de los terrenos, no permitiéndose desmontes de altura superior a 

3 metros y vez y media de separación entre ellos, de modo que esta se 

altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a su 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 176 

topografía natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la 

red de caminos y de las infraestructuras lineales. 

Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas naturales tales 

como laderas, cerros, montañas, sierras, cauces naturales y cualquier otro 

de análoga naturaleza manteniendo su visibilidad y reforzando su 

presencia como referencias visuales del territorio y su función como 

espacio de disfrute escenográfico. A tal efecto se prohíben las 

transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o empeoren la 

percepción visual de tal condición. 

Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos 

tales como muros, bancales, setos, caminos y otros análogos se 

incorporarán como condicionante de proyecto proponiendo las 

acciones de integración necesarias para no deteriorar la calidad 

paisajística. 

Diseño adecuado de las Zonas Verdes 

Con el fin de integrar ecológica y paisajísticamente las obras en el 

entorno, se diseñarán de modo correcto las Zonas Verdes previstas, tanto 

plantaciones como siembras de especies arbóreas y arbustivas en 

aquellas zonas destinadas a dicho uso y en especial en aquellos lugares 

que se verán afectados por las actuaciones del planeamiento propuesto 

que prevean un empeoramiento de las condiciones de protección, es 

decir, de aquellas para las que se prevean suelos urbanizables. 

Un adecuado diseño de las zonas verdes y de las zonas de 

restauración implica, entre otras cosas, una adecuada elección de las 

especies ornamentales. La elección de especies apropiadas para el 

ajardinamiento se realizará en todos los casos, tomando como referencia 

la vegetación mediterránea, de bajo mantenimiento y escaso consumo 
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de agua, perfectamente adaptadas a una climatología que presenta 

largos periodos de sequía. Asimismo, la selección de las especies se 

realizará teniendo en cuenta Decreto 14/2013, de 18 de enero, del 

Consell, de modificación del Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, por 

el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas 

invasoras en la Comunitat Valenciana, por la que se aprueban medidas 

para el control de las especies vegetales exóticas invasoras en la 

Comunitat Valenciana,  por lo cual no se utilizará ninguna de las especies 

incluidas en los anexos de dicha Orden.  

Implantación de Pantallas Vegetales 

El objetivo de las Pantallas Vegetales es doble, por un lado, aislar 

visualmente las instalaciones industriales de sus alrededores, y por otro 

mejorar la calidad estética y paisajística del entorno donde se propone 

la instalación de esta actividad. 

Una primera opción para conseguir un paisaje de calidad consiste 

en la aplicación de medidas de integración (selección cuidadosa del 

emplazamiento y de las características de diseño que se pretende 

implantar). Estas características se deberán tener en cuenta 

expresamente a la hora de la realización y el diseño del proyecto de 

urbanización del ámbito industrial, pero cuando eso no sea posible, o 

bien que las características intrínsecas de las instalaciones no lo permitan, 

la solución más adecuada es la adopción de medidas de 

enmascaramiento, por ejemplo, mediante pantallas vegetales de 

ocultación para encajar armónicamente en el paisaje las actuaciones, 

respetando, lo más posible, las estructuras y relaciones formales del 

paisaje actualmente existente. 

La elección de especies se llevará a cabo del mismo modo que en 

las zonas verdes.  
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En el diseño de las pantallas se debería tener en cuenta la necesidad 

de aportar naturalidad; para ello se proyectarán pantallas irregulares: se 

tenderá más a la plantación de grupos que a las grandes masas. 

Aplicación de las medidas de restauración o rehabilitación paisajística  

De todas las medidas de restauración o rehabilitación paisajística 

establecidas por la Ley 5/2014 que formula, en su artículo 8 “Criterios 

generales de ordenación e integración paisajística”, se exponen tan sólo 

aquellas que tienen una aplicación directa y posible en el entorno del 

área de estudio: 

Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea 

rural o urbano, teniendo en cuenta los elementos culturales 

existentes en el ámbito de la actuación. 

Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación 

como elementos conformadores del carácter de los paisajes, 

considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos. 

Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y 

acceso al paisaje. Para ello: 

- Se mantendrá el carácter y las condiciones de visibilidad de 

los paisajes de mayor valor, especialmente los agropecuarios 

tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas de 

conjuntos urbanos históricos o tradicionales, los elementos 

culturales y el entorno de recorridos escénicos. 

- Se preservará, con carácter general, de la urbanización y de 

la edificación los elementos dominantes que constituyen 

referencias visuales del territorio: crestas de montañas, 
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cúspides del terreno, bordes de acantilados, zonas con 

pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas. 

- Se respetará zonas de afección paisajística y visual en torno 

a los puntos de observación que faciliten las vistas más 

significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta 

en valor de la infraestructura verde. 

Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la 

morfología del territorio y del paisaje, definiendo adecuadamente 

los bordes urbanos y la silueta urbana, y preservando la singularidad 

paisajística y la identidad visual del lugar. 

La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones 

para el control de los elementos con incidencia en la calidad del 

paisaje urbano, garantizando con el diseño de los espacios públicos 

y el viario la funcionalidad de la infraestructura verde y el 

mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo 

caracterizan. 

Además de éstas, también el Artículo 11 establece un grupo de 

medidas de aplicación en el medio rural valenciano, de las cuales se han 

seleccionado las que siguen: 

- Se evitará la colocación y el mantenimiento de anuncios, 

carteles y vallas publicitarias, excepto los que tengan 

carácter institucional o indicativo y los que cuenten con 

expresa autorización demanial y no generen un impacto 

paisajístico. 

- Las características tipológicas de las construcciones serán las 

propias de las zonas rurales. 
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Medidas para la protección de la Infraestructura Verde 

Con carácter general en aquellos parajes, enclaves, recursos o 

itinerarios incluidos en la Infraestructura Verde, no se permiten nuevos usos 

o actividades que degraden o alteren los hábitats naturales, así como su 

patrón ecológico y sus valores culturales o paisajísticos o supongan un 

menoscabo de su calidad visual. 

Visibilidad. 

Se debe garantizar la visibilidad desde los itinerarios de la 

Infraestructura Verde, por lo que queda prohibida la colocación de 

cualquier barrera visual en los márgenes de los caminos que impida la 

visión del paisaje o recurso paisajístico existente en sus inmediaciones. 

6.5 Programas de Paisajes Prioritarios 

Los programas de paisaje consisten en la definición de una 

actuación prioritaria que persiga el cumplimiento de los objetivos de 

calidad paisajística planteados y la articulación de la Infraestructura 

Verde.  

Los programas de paisaje tienen como principal objetivo garantizar 

la preservación, mejora o puesta en valor de los paisajes que por su valor 

natural, visual, cultural o urbano o por su estado de degradación 

requieren intervenciones específicas e integradas. La determinación del 

Programa se incluirá como ficha entre los documentos del Plan 

urbanísticos. 

De acuerdo con la metodología marcada en Anexo III de la Ley 

5/20104 de Ordenación Territorial, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat 

Valenciana, para cada programa se debe redactar una ficha en la que 

se describa el programa, se identifiquen los problemas y conflictos, se 
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definan los objetivos y se describan los beneficios esperados. Las fichas 

incluyen la descripción de las medidas, quedando a cargo del 

Ayuntamiento de Antella definir el cronograma de las medidas y los 

costes estimados de las mismas, junto con un estudio económico-

financiero. 

Se establecen tres Programas de Paisaje para el Término Municipal 

de Antella: 

 

Figura 32.- Detalle del alcance de los Programas de Paisaje. 

 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 182 

 

Figura 33.- Localización de los Programas de Paisaje del T.M. de Antella. 
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PROGRAMA DE PAISAJE 1:  

Acequia Real como Vía Verde Estructuradora del Paisaje. 

Ámbito: 

Acequia Real del Júcar, desde la Casa de las Compuertas hasta su salida 

del Término Municipal. 

Descripción: 

Se propone la creación de un acceso alternativo al ámbito del azud de 

Antella lo largo de la Acequia Real del Júcar, evitando atravesar el casco 

urbano. Igualmente se propone mejorar el área en torno al propio azud y 

su conexión con el núcleo histórico de Antella. 

 

Figura 34.- Alcance del Programa de Paisaje 1. 
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Justificación genérica 

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. 

 

Problemas y conflictos detectados: 

Tráfico en el casco urbano de vehículos que se 

dirigen al azud de Antella 

Falta de espacio para el estacionamiento en el 

Azud de Antella 

Falta de un vial alternativo, en particular no 

motorizado, para conectar con Gavarda 

Objetivos de calidad: 

Puesta en valor de la Acequia Real del 

Júcar  

Creación de una vía verde y su posible 

prolongación hasta Gavarda. 

Instalación de un área de aparcamiento 

Justificación 

según  

beneficios y 

mejoras 

esperadas: 

Mejora de la movilidad tanto de vehículos a motor como no motorizada 

Evitar el aparcamiento incontrolado, con los consiguientes perjuicios a otros 

usuarios 

Mejorar el uso público al conectar los dos elementos de valor: Azud de Antella 

y Núcleo Histórico 

Estudio 

económico 

– financiero 

Dado que la mayoría de las infraestructuras necesarias ya existen, 

únicamente se requieren de tres actuaciones: 

Área de aparcamiento: 60.000€ 

 

Mejora del vial paralelo a la Acequia Real del Júcar: 12.000€ 

 

Instalación de la señalización del nuevo acceso al azud de Antella: 

5.000€ 

Cronograma No se establece un cronograma especifico. 
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PROGRAMA DE PAISAJE 2:  

Integración paisajística del ámbito periurbano de Antella. 

Ámbito: 

Perímetro del casco urbano de Antella, en particular en el área de la 

Acequia de Antella, del monte de la Creueta Alta y el Balcón del Antella 

y de la zona de El Racó. 

Descripción: 

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. 
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Figura 35.- Alcance del Programa de Paisaje 2. 

Justificación genérica 

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 continua 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. 
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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. 

 

Problemas y conflictos detectados: 

Falta de fachas urbanas nítidas. 

Falta de accesibilidad del casco 

urbano al monte de la Creueta Alta. 

Perímetro urbano parcialmente 

degradado, con pérdida de calidad 

paisajística de los elementos que lo 

componen. 

Objetivos de calidad: 

Establecimiento de una fachada urbana que 

permita disfrutar de los paisajes adyacentes. 

Mejora de la accesibilidad urbano-agrícola y 

urbano-forestal. 

Restauración de los elementos degradados, 

en particular de los patrimoniales, como la 

Acequia de Antella. 

Aplicación de las Normas de Integración 

Paisajística en las nuevas edificaciones y 

viales. 

Justificación 

según  

beneficios y 

mejoras 

esperadas: 

La mejora de la accesibilidad y conectividad con los espacios 

aledaños equivale a una mejora del uso público de los espacios 

aledaños. 

Mejora del valor paisajístico del casco urbano y de las unidades de 

paisaje aledañas al mejorarse la inter-visibilidad de las mismas. 
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PROGRAMA DE PAISAJE 3:  

Recuperación del paisaje de monte de Antella en el ámbito de la 

Creueta Alta  

Ámbito: 

Zona de monte de la Creueta Alta hasta la Vereda de Ganados.  

Descripción: 

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 con las medidas de mejora ambiental y de 

uso público derivadas de la declaración del Paraje Natural Municipal 

Azud de Antella-Creueta Alta.  
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Figura 36.- Alcance del Programa de Paisaje 3. 

Justificación genérica 

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. 
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Problemas y conflictos detectados: 

Hábitats naturales poco desarrollados.  

Riesgo de incendio severo. 

Aparición de especies exóticas invasoras. 

Incremento de la erosión. 

Incremento del uso público. 

Objetivos de calidad: 

Crear una ruta que conecte el Balcón 

de Antella con la Creueta Alta, la 

vereda de Ganados y el GR-237 

Potenciar el patrimonio cultural de los 

montes de Antella. 

Restauración ecológica de los montes 

afectados por los incendios forestales. 

Justificación 

según  

beneficios y 

mejoras 

esperadas: 

Regulación del uso público, evitando un uso desordenado y 

mitigando el riesgo de incendio. 

Mejora de la vegetación existente, reduciendo a la par las pérdidas 

por erosión actual y el riesgo de incendio, al sustituir las especies 

actuales por otras menos pirófitas. 

Estudio 

económico – 

financiero 

Creación de un sendero local Antella-Vereda de Ganados y su 

conexión con el GR-237: 5.000€ 

 

Programa de reforestación y mejora vegetal: 50.500€ 

Cronograma 

Cronograma no especificado, a coordinar con las actuaciones 

derivadas de la declaración del Paraje Natural Municipal Azud de 

Antella-Creueta Alta. 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 191 

7 FIRMAS 

 

 

Valencia, junio 2018 

oordinador  

Gerardo Urios Pardo 

Doctor en Biología colegiado nº14055-V 

 

Equipo redactor  

Guillermo Sancho Almela 

Ingeniero de Montes colegiado nº6555 

Licenciado en Ciencias Ambientales 

 

Yolanda Montalbán Martínez 

Ingeniera de Obra Civil colegiada nº023608 

 

  



 



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

ESTUDIO DE PAISAJE 192 
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9 ANEJO 2 JORNADA DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Con objeto de obtener la valoración del paisaje por parte de la 

población, se realizó una sesión de participación pública en el Teatro-

Auditorio de Antella, con fecha 11 de octubre del 2017. En dicho evento 

se expusieron las diferentes unidades de paisaje y recursos paisajísticos y 

se solicitó a los asistentes a una valoración de los mismos.  

Los resultados se han incorporado en la valoración de las Unidades 

de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos. 

 

Figura 37.- Sesión de participación del público. 
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1.‐ INTRODUCCION 

El artículo 22.4 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que  se aprueba el 

texto  refundido  de  la  Ley  de  Suelo  y  Rehabilitación  Urbana  establece  que  dentro  de  la 

documentación  de  los  instrumentos  de  ordenación  de  las  actuaciones  de  urbanización,  se  

debe incluir un Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica,  en el que se ponderará, en 

particular, el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas por la implantación y 

el mantenimiento de las infraestructuras necesarias o la puesta en marcha y la prestación de 

los  servicios  resultantes,  así  como  la  suficiencia  y  adecuación  de  suelo  destinado  a  usos 

productivos. 

De la misma manera la normativa urbanística valenciana, en el artículo 30 de la Ley 5/2014, de 

25  de  julio,  de  la  Generalitat,  de  Ordenación  del  Territorio,  Urbanismo  y  Paisaje,  de  la 

Comunitat Valenciana exige el mismo documento. Además entre los documentación necesaria 

del  Plan  General  Estructural  se  requiere  la  presentación  de  un  Informe  de  Viabilidad 

Económica. 

La  perspectiva,  que  integra  la Memoria  de  Sostenibilidad  Económica,  como mecanismo  que 

enlaza  la  búsqueda  de  la  eficiencia  en  el  uso  de  los  recursos  en  la  racionalidad  de  toda 

actuación,  se  motiva  en  la  potenciación  que  nuestra  jurisprudencia  intentó  hacer  de  los 

estudios económico‐financieros que se determinaban como obligatorios para los instrumentos 

de ordenación.  

Sin perjuicio de la relevancia que jurisprudencialmente se les ha querido dar a los documentos 

predecesores del  Informe o Memoria de Sostenibilidad Económica, el motivo principal por el 

que surge la necesidad de dicho documento nace,  de acuerdo a la Exposición de Motivos de la 

Ley 8/2007, de 28 mayo, como consecuencia del principio del desarrollo sostenible, es decir, 

como un mecanismo con el objeto de evitar que el desorden o la dispersión en el crecimiento 

de las ciudades provoque una ineficiencia económica por los elevados costes económicos, que 

implique  la  implantación y el mantenimiento de  las  infraestructuras que genera  la actuación 

urbana, o por el aumento en la prestación de los servicios. 

En definitiva, la nueva exigencia normativa pretende mejorar la información necesaria para la 

toma de decisiones públicas de carácter territorial y urbanístico.  
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2.‐ CONTENIDO 

El  Informe/Memoria  de  Sostenibilidad  Económica  (IMSE)  debe  mantener  una  estructura 

constituida por 2 partes bien diferenciadas: 

 Estudiar el impacto de la actuación en las Haciendas Públicas afectadas.  

 Analizar la adecuación del suelo destinado a usos productivos.  

En  lo  que  concierne  al  impacto  de  la  actuación  de  urbanización  en  las  Haciendas, 

consideramos  que  el  IMSE  debe  contener:  un  análisis  de  cuáles  son  las  Haciendas  Públicas 

afectadas;  una  determinación  de  cuáles  han  sido  las  infraestructuras  implantadas  y  cuáles 

precisan  de  un  mantenimiento  o  una  concreción  sobre  los  servicios  que  resultan  de  la 

actuación; una valoración económica de las nuevas infraestructuras y el mantenimiento de las 

mismas o de  los nuevos servicios del  sector; una designación de  los previsibles  ingresos que 

obtenga la Administración afectada como consecuencia de la nueva actuación; y, por último, 

una parte de conclusión que analice el  impacto de la actuación en base a los cálculos que se 

desprendan de los datos anteriores.  

En  lo  que  respecta  a  la  suficiencia  y  adecuación  del  suelo  destinado  a  usos  productivos, 

consideramos que el documento debe precisar qué es lo que se entiende por uso productivo 

—atendiendo  al  instrumento  de  ordenación  general—,  para  posteriormente  fijar  los 

parámetros que el instrumento de planeamiento municipal o supramunicipal determina como 

óptimo, en cuanto a la implantación del uso productivo, así como también la incidencia de las 

áreas de influencia de usos productivos de sectores próximos al área. Una vez que se realice el 

análisis indicado procede que se determinen los usos productivos de la unidad, la población y 

las previsiones de demanda de esa población en usos productivos. Por último, procederá que 

se  analicen  esos  datos  al  objeto  de  establecer  la  suficiencia  o  adecuación  de  los  usos 

productivos. 

En  el  caso  que  nos  ocupa,  el  análisis  se  circunscribe  al  suelo  dedicado  a  las  actividades 

económicas del municipio de Antella. 
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3.‐ METODOLOGÍA 

El “Informe de Sostenibilidad Económica” tiene que evaluar el impacto económico y financiero 

que para  la Haciendas Públicas  Locales,  tiene  la  implantación de  las nuevas  infraestructuras 

necesarias  para  el  desarrollo  urbanístico  de  los  nuevos  sectores  de  los  suelos  urbanos  y 

urbanizables previstos en el Plan General, analizando los costes de mantenimiento,  la puesta 

en marcha y  la prestación de  los servicios públicos resultantes; así como,  la estimación de  la 

cuantía económica de los ingresos municipales derivados de los tributos locales. 

El concepto de sostenibilidad económica a nivel municipal significa que: 

‐ El ayuntamiento tendrá capacidad financiera suficiente para hacer frente a las inversiones en 

infraestructuras y equipamientos a su cargo en el nuevo desarrollo. 

‐  Las  nuevas  actuaciones  serán  autosuficientes  para  su  mantenimiento,  es  decir,  que  los 

ingresos derivados del nuevo desarrollo serán superiores a los gastos generados. 

La diferencia entre los gastos que el Ayuntamiento deberá asumir y los ingresos que percibirá 

por  la  nueva  actuación  urbanizadora,  determinará  la  sostenibilidad  económica  de  la 

mencionada actuación urbanística a largo plazo, es decir el “Balance Fiscal Municipal” o Ahorro 

Bruto tiene que ser positivo. Analizaremos pues, los gastos e ingresos corrientes. 

Siempre  que  los  ingresos  corrientes  sean  capaces  de  financiar  los  gastos  corrientes,  se 

considera que la estructura presupuestaria del municipio es equilibrada. 

La  estimación  de  los  ingresos  y  gastos  futuros  parte  de  la  situación  actual  de  la  hacienda 

municipal  con  tal de asegurar,  al menos,  el mismo estándar de  servicios  y  la misma presión 

fiscal, si bien el ayuntamiento tiene capacidad para modificarlos en función de las necesidades 

y de su propia política municipal. 

Vamos a desarrollar esta metodología a través del análisis del Balance Fiscal Municipal y del 

estudio exhaustivo de los presupuestos de los últimos 11 años, aplicando modelos económicos 

de  progresión  urbana,  y  estudiando  los  parámetros  económicos  municipales  y 

supramunicipales, estableceremos un documento completo en el que quedará perfectamente 

explicado  las  implicaciones económicas que tendrá el desarrollo del PGOU para  la ciudad de 

Antella. 

Los  modelos  económicos  de  progresión,  deben  tener  en  cuenta  la  situación  económica,  la 

calidad de vida,  la seguridad,  la cantidad de equipamientos,  la contaminación atmosférica,  la 

cantidad  de  comercios,  la  cantidad  de  industria,  la  cantidad  de  empresas,…..,  factores  que 

influyen en que las ciudades se desarrollen en menor o mayor grado. 

La  metodología  además  permite  detectar,  factores  que  pueden  influir  positiva  o 

negativamente  en  la  viabilidad  económica  del  proyecto,  ya  que  no  solo  los  factores 

urbanísticos y económicos influyen en la viabilidad económica del planeamiento. 
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Es  absolutamente  necesario  que  conozcamos  la  mayor  cantidad  de  información  pasada  y 

presente  de  Antella  para  establecer  tendencias  de  futuro  para  poder  ser  comparadas  y 

establecer conclusiones e hipótesis fiables a partir de ellas. 

BASES DE TRABAJO 

Para  analizar  el  impacto  previsible  por  el  desarrollo  del  Plan  General  es  imprescindible 

concretar y definir un marco de estudio con dos partes bien diferenciadas. En una primera se 

establecerá el estado concreto del Municipio de Antella que será considerado como origen, y 

sobre el que se preverá la influencia del nuevo instrumento de planeamiento. A continuación 

se expondrán las principales magnitudes de dicho instrumento, que permitirán cuantificar su 

efecto. 

HIPÓTESIS DE TRABAJO 

El  calendario  de  construcción  de  la  ciudad  se  reduce  a  una única  fase  en  la  que  al mismo 

tiempo  se  produce  la  urbanización,  construcción,  venta  y  ocupación  de  los  inmuebles  de 

forma  que  este  crecimiento  se  realiza  de  acuerdo  con  las  previsiones  de  aumento  de 

habitantes que va a tener  la ciudad de Antella hasta el año 2.037 (en el punto 6 se añade la 

estimación de población hasta el año 2.037). 

Es  decir,  no  se  ha  tenido  en  cuenta  la  programación  del  suelo  en  relación  con  la  demanda 

potencial  en  el  momento  temporal  correspondiente;  tampoco  se  ha  tenido  en  cuenta  la 

coherencia  entre  el  ritmo  de  crecimiento  de  la  ciudad  y  la  construcción  de  viviendas,  ni  el 

ritmo de construcción de viviendas y su ocupación real. 

Utilizaremos el crecimiento tendencial de la ciudad para realizar el correspondiente análisis de 

los  impactos  en  la  Hacienda  Municipal  en  base  a  los  estándares,  a  través  de  métodos  de 

regresión lineal o logarítmica, de los presupuestos municipales de 2001 a 2015 por unidad de 

habitante,  con  lo  que  podremos  obtener  el  Balance  Fiscal Municipal  Sostenible  de  2.017  al 

2.037. 
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4.‐ EVOLUCIÓN PREVISTA DE LA POBLACIÓN. 

Este punto se desarrolla en la memoria justificativa del PGE y da como resultado los siguientes 

datos: 

AÑO  POBLACIÓN

2017  1.271 

2021  1.404 

2027  1.604 

2031  1.737 

2037  1.936 
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5.‐ ANALISIS SOCIOECONÓMICO. 

La  pirámide  de  población  de  Antella,  obtenida  del  Instituto  Valenciano  de  Estadística,    es 

regresiva, con una base más estrecha que el centro de la pirámide, lo que generalmente ilustra 

un rápido descenso en la fecundidad. Es significativo que en Antella porcentualmente hay una 

mayor  población  anciana  (a  partir  de  60  años),  nacidos  en  la  guerra  o  la  postguerra  civil 

española, que en el  resto de  la provincia de Valencia y una población potencialmente activa 

menor que en el resto de la provincia. La pirámide tiene una base más estrecha que el resto de 

la provincia. 

 

Indicadores Demográficos 

Índice de dependencia expresa, en forma de tasa y en porcentaje, la relación existente entre 

la población dependiente y la población productiva, de la que aquella depende. En este índice 

se simplifica  la definición de ambas poblaciones en  términos de edad, obviando el hecho de 

que una parte importante de la población en edad laboral no es población activa (es decir, no 

está incorporada al mercado de trabajo por una u otra razón). Suelen utilizarse los segmentos 

de edad limitados por los 15 y los 65 años. 

A medida que la tasa se incrementa, aumenta la carga que supone para la parte productiva de 

la población para mantener a la parte económicamente dependiente: por un lado los niños y 

por  otro  los  ancianos.  Las  previsiones  presupuestarias  en  educación,  sanidad,  pensiones  y 

otros  gastos  sociales  deben  ajustarse  como  consecuencia  de  ello,  además  de  cambiar  su 

composición. 

La  proporción  de  personas  de  más  de  60  años  en  Antella  es  mayor  que  en  el  resto  de  la 

provincia y al contrario con la población potencialmente activa. Este hecho da como resultado 

un índice de dependencia mayor que en el resto de la provincia y la Comunidad Valenciana. 
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Índice de dependencia juvenil. Relaciona la población económicamente activa y los menores 

de la edad activa. 

Este índice es muy ingerior al del resto de la provincia. Antella tiene un mayor porcentaje de 

jóvenes dependientes pero al mismo tiempo también tiene una baja población potencialmente 

activa. 

Índice de dependencia anciana. Relaciona  la población potencialmente activa y  los mayores 

de  la  edad  activa.  Este  índice  en  Antella  es  bastante  más  elevado  que  en  el  resto  de  la 

provincia  y  la  comunidad  autónoma.  Como  hemos  indicado  anteriormente,  una  de  las 

características del histograma de Antella es la elevada población anciana (>60) con respecto a 

la  provincia  y  su  menor  población  potencialmente  activa.  Estos  dos  hechos  dan  como 

resultado un índice de dependencia anciana 14 puntos mayor que en el resto de la comunidad 

autónoma. 

Índice  de  envejecimiento.  Indicador    específico    del    fenómeno    de    envejecimiento  

demográfico.   Pone   en relación  la población dependiente anciana con  la  infantil. En Antella, 

debido a  la mayor proporción de población anciana y  la  reducida base de población  infantil, 

siempre  hablando  en  términos  relativos  con  respecto  a  la  provincia,  obtiene  un  índice  de 

envejecimiento  de  304,5%,  casi  triplicando  el  índice  de  la  provincia.  Este  índice  es  muy 

preocupante.  

Índice de longevidad. Otro  indicador  específico  del  envejecimiento  demográfico.  Permite  

medir  la composición y grado de supervivencia de los ancianos.  

Según su  interpretación  convencional,  se  trata de un  indicador asociado a  las  transferencias 

intergeneracionales y su aumento sistemático implica para los estados una mayor inversión en 

salud  y  seguridad  social  orientada  a  las  personas  de  edad.  Este  índice  en  Antella  es mucho 

mayor que en el resto de la provincia y comunidad autónoma. 

Índice  de maternidad. Proporción  de  la    población   menor    de  cinco  años  respecto    de  las  

mujeres    en  edad    fértil.    Puede    considerarse    una    aproximación    a    la    tasa    global    de 

fecundidad.  Este  índice,  en  Antella,  es  claramente  inferiror  al  de  la  provincia  y  comunidad 

autónoma. La maternidad en Antella es muy baja, como en el resto de España, es baja. 

Índice  de  tendencia.  Indicador  de  la  dinámica  demográfica.  En  la  medida  en  que  presente 

valores  inferiores  a  cien  estará  reflejando  descenso  de  la  natalidad,  menor  crecimiento 

demográfico y envejecimiento. Este índice en Antella es de 78,0% indicando la mala salud de la 

dinámica de la demografía en Antella.  

Índice de  renovación de  la población activa. Relaciona el  tamaño de  los grupos en edad de 

incorporarse  a  la  actividad  con  aquellos  en  los  que  se  produce  la  salida.  Pretende medir  la 

capacidad de una población   para    sustituir   a    los    individuos   que    se   van    jubilando. Este 

índice es inferior al de la provincia y de la comunidad autónoma. El municipio tiene un índice 

de renovación de la población activa que no garantiza la fuerza laboral del futuro de Antella. 
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6.‐ TABLAS/RESUMEN DE SUPERFICIES 

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  
 

IEI (m2t/m2s)

IEB (m2t/m2s) IET (m2t/m2s) IER (m2t/m2s)

ZUR‐NH 45.835,84 0,00 115.911,78

ZUR‐RE 1 145.957,66 0,00 237.731,53

ZUR‐RE 2 8.123,88 1,98 0,00 1,98 0,00 16.085,42

ZUR‐RE 3 4.945,56 1,45 0,00 1,45 0,00 7.179,57

ZUR‐RE 4 17.708,62 0,60 0,00 0,60 0,00 10.643,25

ZND‐RE 1 13.171,01 0,64 0,00 0,64 0,00 8.481,80

ZND‐RE 2 16.395,34 0,56 0,00 0,56 0,00 9.159,64

ZND‐RE 3 15.353,90 0,30 0,00 0,30 0,00 4.606,17

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

Total 283.923,37 10.524,29 409.799,16

Suelo Urbano no incluido en ningún ámbito (parte de la ronda sur adscrita al sector ZUR‐RE2)

2.956,80

sup (m2) Ed IND  (m2t) Ed RES  (m2t)

 
 

ZRC Zona Rural Común sup (m2)

ZRC‐AG 1 Agropecuaria 6.825.595,19

ZRC‐AG 2 Agropecuaria, declaraciones de interés comunitario 416.306,69

ZRC‐FO Forestal 676.555,66

Total 7.918.457,54

ZRP Zona Rural Protección sup (m2)

ZRP‐NA 1 8.828.732,92

ZRP‐NA 2 549.635,69

Total 9.378.368,61  
 

sup (m2)

P.VJ 1 Jardín Urbano 15.546,78

P.VJ 2 Jardines Azud 10.844,43

P.QI 1 EDAR 2.238,71

P.QI 2 Cementerio 3.073,55

P.QI 3 Acequia Real del Xúquer 38.807,24

P.QI 4 Azud 5.126,86

P.QI 5 Captación AP 288,17

P.QI 6 Acequia de Antella 1.254,79

P.QE 1 Colegio 4.323,20

P.QE 2 Escuela de Música 5.314,03

P.QE 3 Teatro 432,59

P.QD 1 Zona Deportiva 16.273,90

P*.QA 1 Ermita Cristo de la Agonía 1.570,82

P.QA 2 Ayuntamiento 291,01

P*.QA 3 Iglesia 536,83

P.CA 1 Aparcamiento Cementerio 5.245,65

P.CA 2 Aparcamiento Zona Deportiva 839,96

P.CV 1 CV‐557 20.004,07

P.CV 2 Calle central 14.270,78

P.CV 3 Bulevar Sur 11.770,06

P.CV 4 Ronda Norte 10.120,76

P.CV 5 Carrer Pintor Lozano, Sta Bárbara y S. Rafael 4.788,19

P.CV 6 Carrer Molí 6.461,56

P.CV 7 Transversales, pintor Sorolla, San Vte, Calvario 1.948,03

P.CV 8 Paso peatonal junto a la Acequia de Antella 1.142,67

P.CV 9 Viales sector industrial 2.557,35

P.CV 10 Caminos Sur 23.205,61

P.CV 11 Caminos Rurales 252.575,51  
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7.‐ SUFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE SUELOS PARA USOS PRODUCTIVOS 

La  suficiencia  y  adecuación de  suelos para usos productivos debe entenderse en  coherencia 

con  los  objetivos  territoriales,  urbanísticos  y  de  sostenibilidad  señalados  por  la  Estrategia 

Territorial  Europea,  concretados  en  la  Estrategia  Territorial  de  la  Comunidad  Valenciana,  en 

particular  en  su  objetivo  24,  denominado  "Prever  suelo  para  la  actividad  económica  en 

cantidad suficiente y adecuada". 

La  ETCV,  en  su  apartado  de  "Tendencias  y  retos  de  futuro"  analiza  la  importancia  de  la 

proximidad  residencia‐trabajo,  al  menos  a  escala  de  área  funcional,  para  minorar  los 

desplazamientos. 

La  ETCV  establece  en  su  meta  24.4    el  porcentaje  de  activos  que  trabajan  en  el  mismo 

municipio de residencia. La meta establece que este valor debería ser del 75% y que el valor 

actual según la encuesta de movilidad del Ministerio de Fomento es del 63%.  

Uno  de  los  objetivos  del  modelo  territorial  de  Antella  debe  ser  la  creación  de  puestos  de 

empleos municipales  para  que  los  residentes  en  el municipio  no  tengan  que  realizar  largos 

desplazamientos para acudir a su lugar de trabajo. 

La  suficiencia  y  adecuación del  suelo destinado a actividades económicas debe  satisfacer,  al 

menos, dos necesidades: 

Posibilitar puestos de trabajo, en el área funcional, suficientes para, por  lo menos, el 

75% de la población activa residente en el municipio en el horizonte del Plan. 

Mantener los puestos de trabajo de los no residentes en el municipio en el horizonte 

del Plan. 

Suelos destinados a actividades económicas en el PGE 

Aunque existe compatibilidad para estas actividades en los suelos residenciales, se ha previsto 

un  sector  terciario  ZND‐TR,  con una  superficie  16.262 m2,  destinado a  albergar  este  tipo de 

actividades. 
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8.‐ DEMANDA DE SUELO ACTIVIDAD ECONÓMICA . ETCV. 

A  continuación  calculamos  el  índice  de  ocupación  de  suelo  para  actividades  económicas, 

IMOSE, según la ETCV.  

Directriz 95 ETCV.  

1. En desarrollo de  lo establecido en el artículo 13.4 de  la Ley de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje, y artículo 45.1 de la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, 

Urbanística Valenciana, el planeamiento determinará el índice máximo de ocupación de suelo 

para usos económicos. 

La  clasificación de nuevos  suelos urbanos o urbanizables para usos  industriales y  terciarios 

por  el  planeamiento  urbanístico  y  territorial  se  atenderá  a  ese  índice,  que  adoptará  como 

primer criterio para su determinación el crecimiento previsible de  los empleos de  los sectores 

industrial  y  terciario  en  el  horizonte  temporal  que  contemplen  dichos  instrumentos  de 

ordenación. 

2.  El  crecimiento  del  empleo  en  los  sectores  industrial  y  terciario  se  corregirá  tomando  en 

consideración los siguientes tres factores: 

  a) Un factor relacionado con el número de empleos actuales del municipio. 

  b) Un factor relacionado con los objetivos de vertebración territorial. 

  c) Un factor relacionado con la flexibilización del suelo para actividades económicas. 

El horizonte temporal de la ETCV es el año 2030. 

Crecimiento máximo de suelo residencial y para actividades 
económicas según las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV  
 
    

 Antella 
 Área funcional (AF) La Ribera del Xúquer 

 Comarca La Ribera Alta 

 Área Urbana Integrada (AUI) NO 

 Sistema Nodal de Referencia (SNR) NO  Tipo nodo:   

 Ámbito territorial Plana Litoral/Cota 100  

 Población (P)  1.454 habitantes 
 Población empleada (Emp) sector industrial y 
terciario   205 empleos 

    Municipio 

 Superficie término municipal (ST)    17.577.062 m2 

 Superficie sellada SIOSE 2010 (Ss)      332.143 m2 

 %  Ss / ST 1,89 % 

 Suelo computable residencial      220.558 m2 

 Suelo computable actividades económicas       28.208 m2 
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                                                                                            SUELO RESIDENCIAL 

 TCD 2011-2030  0,9 % anual 19,63 % 

 Población estimada 2030   1.739 habitantes 

 FCTM -0,1914 x Ln(P)+3,007 1,61 

 FCVT  1 

 IMOS TCD x FCTM x FCVT 31,66 % 

 Flexibilidad 25 %  

 Crecimiento máximo suelo residencial        69.829 m2 
    

                                                                                                 SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 TCE 2011-2030 1,1 % anual 24,46 % 

Población empleada estimada 2030    255 empleos 

 FCEA -0,2957 x Ln(Emp)+3,9719 2,4 

 FCVT  1 

 IMOSE TCE x FCEA x FCVT 58,65 % 

 Flexibilidad 25 %  

 Crecimiento máximo suelo actividades 
económicas 

       16.544 m2 
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9.‐ HACIENDA PÚBLICA: ANALISIS PRESUPUESTOS MUNICIPALES 

Los servicios que debe prestar y, por tanto,  financiar,  las administraciones  locales se definen 

en el art. 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local. 

Los Municipios por sí o asociados deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes: 

a) En todos los Municipios: 

Alumbrado público, cementerio, recogida de residuos,  limpieza viaria, abastecimiento 

domiciliario  de  agua  potable,  alcantarillado,  acceso  a  los  núcleos  de  población, 

pavimentación de las vías públicas y control de alimentos y bebidas. 

b) En los Municipios con población superior a 5.000 habitantes, además: 

Parque público, biblioteca pública, mercado y tratamiento de residuos. 

9.1 Presupuestos 

La hacienda pública afectada principalmente por  la actuación es el Ayuntamiento de Antella, 

por ello se ha partido de la información de los presupuestos municipales a  fin de obtener un 

diagnóstico  real de la situación económica del municipio. 

Los gastos municipales del Ayuntamiento de Antella, comprenderían los siguientes capítulos:  

Capitulo 1.‐ Gastos de personal: recoge  todos los gastos de personal (laboral y funcionario), 

incluyendo los gastos asociados como seguridad social, formación y fondos sociales.  

Capitulo  2.‐  Gastos  de  bienes  corrientes  y  de  servicios:  incluye  los  gastos  por  alquileres, 

suministros  (electricidad,  gas,  carburante,  etc.),  así  como  los  contratos  por  prestación  de 

servicios como estudios y trabajos técnicos. 

Capitulo 3.‐ Gastos financieros: incluye los intereses por los préstamos y los gastos bancarios. 

Capitulo  4.‐  Transferencias  corrientes:  se  refiere  a  las  subvenciones  que  el  Ayuntamiento 

otorga a entidades o particulares, así como las ayudas sociales y la cooperación al desarrollo. 

Capitulo 6.‐  Inversiones  reales:  son  los gastos del Ayuntamiento en adquisición de  terrenos, 

edificaciones, equipamientos, maquinaria o mobiliario. 

Capitulo  7.‐  Transferencias  de  capital:  son  las  aportaciones  que  el  Ayuntamiento  realiza  a 

empresas públicas, entidades o particulares para el desarrollo de inversiones reales. 

Capitulo 8.‐ Activos financieros: constituyen los préstamos que la hacienda municipal realiza a 

entidades públicas, privadas o particulares. 

Capitulo 9.‐ Pasivos financieros: amortizaciones de préstamos y devoluciones  de fianza. 
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Asimismo,  la  captación  de  los  recursos  municipales  en  el  Ayuntamiento  de  Antella, 

comprendería los siguientes capítulos: 

Capitulo 1.‐  Impuestos directos:  son aquellos que  gravan al  contribuyente  y  son  satisfechos 

por éstos de forma directa, es decir, personalmente.  

Capitulo 2.‐  Impuestos  indirectos:  son  los  que  se  pagan  a  través  de  una  entidad  o  persona 

interpuesta que después lo repercute como coste en el precio del producto. 

Capitulo 3.‐Tasas y otros ingresos:  incluye tasas,  licencias y otros impuestos por sanciones o 

por la cantidad legal satisfecha por las compañías de servicios (electricidad, gas, etc.) 

Capitulo  4.‐  Transferencias  corrientes:  son  los  ingresos  que  el  municipio  recibe  de  otras 

administraciones bien sea por  la participación en tributos del Estado, en virtud de convenios 

con la Comunidad Autónoma por la prestación delegada de determinados servicios, así como 

patrocinios, donaciones o convenios con entidades privadas. 

Capitulo 5.‐ Ingresos patrimoniales: son los procedentes de la gestión del patrimonio público 

municipal  como  concesiones  administrativas,  beneficios  de  empresas  públicas,  intereses  en 

cuentas, etc. 

Capitulo  6.‐  Enajenación  inversiones  reales:  son  los  ingresos  por  la  venta  de  bienes 

patrimoniales. 

Capitulo 7.‐ Transferencias de  capital:  equivalente  al  capítulo 4 pero  referido a  ingresos de 

capital  que  el  ayuntamiento  recauda  de  otras  administraciones  para  la  construcción  de 

edificios, viarios, obras de infraestructura, etc. 

Capitulo 8.‐Activos financieros: son los remanentes de ingresos de ejercicios anteriores. 

Capitulo  9.‐Pasivos  financieros:  refleja  lo  que  el  Ayuntamiento  espera  ingresar  por 

operaciones de crédito.  

De  este  modo,  la  composición  de  los  gastos  e  ingresos  municipales    presupuestados 

inicialmente y su porcentaje sobre el presupuesto de los últimos 5 años quedaría como sigue: 

9.2 Ejecución del presupuesto 

En  el  presente  estudio  se  han  realizado  los  análisis  sobre  la  base  de  los  presupuestos 

ejecutados.  La  ejecución  del  presupuesto  determina  el  grado  de  cumplimiento    del mismo, 

tanto desde  la perspectiva de los gastos como de los ingresos.   

Así,    sobre  los gastos definitivamente presupuestados  (“presupuesto definitivo”),  se analizan 

cuantos gastos efectivamente  se han  llevado a  cabo  (“obligaciones  reconocidas netas”)  y de 

los mismos cuantos se han pagado realmente (“Pagos líquidos”),  determinando de este modo 

los porcentajes de ejecución o cumplimiento del presupuesto. 
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Del  mismo  modo,  este  mismo  análisis  se  produce  para  el  presupuesto  de  ingresos 

estableciendo sobre las previsiones de ingresos definitivas (“previsiones definitivas”), cuantos 

ingresos se han reconocido,  existiendo por tanto un compromiso legal o firme de que se van a 

producir (“derechos reconocidos netos”) y finalmente sobre estos reconocimientos,  cuanto es 

lo que efectivamente se ha cobrado (“ingresos recaudados”).  

Análisis detallado: INGRESOS‐GASTOS 

A  continuación  se  analizará  de  forma  detallada  el  estado  de  los  ingresos  y  gastos  para  el 

periodo 2.001 – 2.015 (tomamos el año 2.001 porque era el periodo base del sistema en vigor 

de la Unión Europea); Los datos obtenidos del Ministerio de Economía y Hacienda expresan las 

cantidades  monetarias  en  euros  nominales  de  cada  año  en  curso  y  por  lo  tanto  no  son 

comparables entre sí debido al efecto de la inflación. 

Para que poder  compararlas entre  sí,  capitalizamos con  la  tasa  correspondiente al  índice de 

precios al consumo que se ha registrado en el periodo de años analizado, es decir desde el año 

2.001 al 2.015,  lo que significa que pondremos todas  las cifras monetarias en euros reales o 

constantes del año 2.011. 

Obtenemos del Instituto Nacional de Estadística el índice de precios al consumo de cada uno 

de  los  años  del  período  analizado  y  aplicando  a  cada  cifra  monetaria  la  correspondiente 

capitalización  o  deflación  al  año  2.011  obtenemos  las  correspondientes  cantidades 

económicas, en euros reales. De este modo, las cantidades ya son comparables entre sí. 

Año  Índice general base 2011 
Variación 
Interanual 

2016  104,496  1,6 

2015  102,850  0,0 

2014  102,850  ‐1,0 

2013  103,889  1,4 

2012  102,446  2,4 

2011  100,000  3,2 

2010  96,903  1,8 

2009  95,190  ‐0,3 

2008  95,464  4,1 

2007  91,726  2,8 

2006  89,239  3,5 

2005  86,208  3,4 

2004  83,399  3,0 

2003  80,939  3,0 

2002  78,552  3,5 

2001  75,896    
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Derechos liquidados en euros 

              
AÑO Población Impuestos 

directos 
Impuestos 
Indirectos 

Tasas y otros 
ingresos 

Transferencias 
corrientes 

Ingresos 
patrimoniales

Enajenación 
inversiones 

reales 

Transferencias 
de Capital 

Activos 
financieros 

Pasivos 
financieros 

Total 
ingresos 

2.001 1.507 230.145 13.511 103.760 231.650 114.755 0 219.826 0 33.902 947.549 

2.002 1.508 226.744,70 8.457,64 137.724,32 228.582,29 17.051,79 41.956,10 210.317,86 0,00 0,00 870.834,70 

2.003 1.519 279.024,58 12.778,58 116.901,41 244.006,34 23.973,75 45.628,65 108.244,41 0,00 0,00 830.557,72 

2.004 1.498 255.264,43 6.462,82 145.639,06 273.798,15 24.319,67 15.500,00 169.803,33 0,00 0,00 890.787,46 

2.005 1.500 259.725,13 6.910,98 159.058,79 347.362,90 24.682,60 191.997,06 366.290,05 0,00 100.000,00 1.456.027,51 

2.006 1.427 268.127,36 9.641,83 176.121,29 381.416,05 32.502,62 0,00 327.603,29 0,00 45.261,11 1.240.673,55 

2.007 1.526 280.064,39 27.587,47 170.303,92 390.716,56 33.964,38 0,00 127.512,71 0,00 0,00 1.030.149,43 

2.008 1.549 294.036,46 4.771,76 183.513,10 453.022,76 28.273,06 0,00 164.785,74 0,00 0,00 1.128.402,88 

2.009 1.498 335.381,89 15.087,35 188.619,08 520.009,97 16.485,19 0,00 758.755,90 0,00 0,00 1.834.339,38 

2.010 1.454 349.350,97 8.784,74 180.301,66 362.486,75 28.105,29 0,00 424.196,92 0,00 0,00 1.353.226,33 

2.011 1.490 343.679,14 14.427,40 158.866,17 385.407,22 20.819,40 0,00 71.776,08 0,00 0,00 994.975,41 

2.012 1.409 358.549,23 3.119,83 204.557,49 308.718,24 46.397,90 0,00 118.067,03 0,00 295.322,30 1.334.732,02 

2.013 1.382 364.856,77 8.690,39 278.216,06 306.107,82 43.073,64 0,00 79.350,10 0,00 14.345,37 1.094.640,15 

2.014 1.343 396.819,66 651,12 162.559,05 294.536,93 29.510,99 0,00 118.533,63 0,00 15.069,31 1.017.680,69 

2.015 1.301 405.844,88 3.824,74 177.862,97 335.588,79 34.220,97 0,00 262.728,90 0,00 0,00 1.220.071,25 
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Importes 
Base 2011 

  
Derechos liquidados en euros 

              
AÑO Población Impuestos 

directos 
Impuestos 
Indirectos 

Tasas y otros 
ingresos 

Transferencias 
corrientes 

Ingresos 
patrimoniales

Enajenación 
inversiones 

reales 

Transferencias 
de Capital 

Activos 
financieros 

Pasivos 
financieros 

Total 
ingresos 

2.001 1.507 285.620 16.768 128.770 287.488 142.416 0 272.813 0 42.073 1.175.950 

2.002 1.508 275.376,90 10.271,63 167.263,43 277.608,62 20.709,06 50.954,84 255.426,83 0,00 0,00 1.057.611,33 

2.003 1.519 332.209,46 15.214,31 139.183,99 290.516,39 28.543,39 54.325,93 128.876,88 0,00 0,00 988.870,33 

2.004 1.498 297.640,88 7.535,71 169.816,60 319.251,38 28.356,98 18.073,16 197.992,38 0,00 0,00 1.038.667,09 

2.005 1.500 295.546,42 7.864,14 180.996,18 395.271,19 28.086,82 218.477,29 416.808,77 0,00 113.792,00 1.656.842,82 

2.006 1.427 296.980,55 10.679,39 195.073,70 422.460,23 36.000,23 0,00 362.856,68 0,00 50.131,66 1.374.182,43 

2.007 1.526 303.236,92 29.870,06 184.394,87 423.044,45 36.774,59 0,00 138.063,11 0,00 0,00 1.115.383,99 

2.008 1.549 307.373,95 4.988,21 191.837,25 473.571,87 29.555,53 0,00 172.260,42 0,00 0,00 1.179.587,23 

2.009 1.498 351.513,76 15.813,05 197.691,66 545.022,45 17.278,13 0,00 795.252,06 0,00 0,00 1.922.571,10 

2.010 1.454 360.170,37 9.056,80 185.885,60 373.712,96 28.975,71 0,00 437.334,30 0,00 0,00 1.395.135,75 

2.011 1.490 343.679,14 14.427,40 158.866,17 385.407,22 20.819,40 0,00 71.776,08 0,00 0,00 994.975,41 

2.012 1.409 349.779,12 3.043,52 199.554,01 301.166,99 45.263,01 0,00 115.179,11 0,00 288.098,72 1.302.084,47 

2.013 1.382 355.932,37 8.477,82 271.410,90 298.620,42 42.020,06 0,00 77.409,20 0,00 13.994,48 1.067.865,25 

2.014 1.343 387.113,45 635,19 158.582,86 287.332,56 28.789,15 0,00 115.634,30 0,00 14.700,71 992.788,22 

2.015 1.301 395.917,91 3.731,19 173.512,44 327.380,29 33383,9251 0,00 256.302,55 0,00 0,00 1.190.228,31 
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Importes Base 2011 
por habitante 

Derechos liquidados en euros 
              

AÑO Población 
Cap.1.- 

Impuestos 
directos 

Cap.2- 
Impuestos 
Indirectos 

Cap.3.-Tasas 
y otros 

ingresos 

Cap.4.- 
Transferencias 

corrientes 

Cap.5.- 
Ingresos 

patrimoniales 

Cap.6.- 
Enajenación 
inversiones 

reales 

Cap.7.- 
Transferencias 

de Capital 

Cap.8.- 
Activos 

financieros 

Cap.9.- 
Pasivos 

financieros 

Total 
ingresos 

2.001 1.507 190 11 85 191 95 0 181 0 28 780 

2.002 1.508 182,61 6,81 110,92 184,09 13,73 33,79 169,38 0,00 0,00 701,33 

2.003 1.519 218,70 10,02 91,63 191,26 18,79 35,76 84,84 0,00 0,00 651,00 

2.004 1.498 198,69 5,03 113,36 213,12 18,93 12,06 132,17 0,00 0,00 693,37 

2.005 1.500 197,03 5,24 120,66 263,51 18,72 145,65 277,87 0,00 75,86 1.104,56 

2.006 1.427 208,12 7,48 136,70 296,05 25,23 0,00 254,28 0,00 35,13 962,99 

2.007 1.526 198,71 19,57 120,84 277,22 24,10 0,00 90,47 0,00 0,00 730,92 

2.008 1.549 198,43 3,22 123,85 305,73 19,08 0,00 111,21 0,00 0,00 761,52 

2.009 1.498 234,66 10,56 131,97 363,83 11,53 0,00 530,88 0,00 0,00 1.283,43 

2.010 1.454 247,71 6,23 127,84 257,02 19,93 0,00 300,78 0,00 0,00 959,52 

2.011 1.490 230,66 9,68 106,62 258,66 13,97 0,00 48,17 0,00 0,00 667,77 

2.012 1.409 248,25 2,16 141,63 213,75 32,12 0,00 81,75 0,00 204,47 924,12 

2.013 1.382 257,55 6,13 196,39 216,08 30,41 0,00 56,01 0,00 10,13 772,70 

2.014 1.343 288,25 0,47 118,08 213,95 21,44 0,00 86,10 0,00 10,95 739,23 

2.015 1.301 304,32 2,87 133,37 251,64 25,66 0,00 197,00 0,00 0,00 914,86 

Con carácter general, puede decirse que una administración local tiene unos gastos que pueden considerarse como fijos, que coinciden con los que 

el presupuesto de gastos define como “gastos corrientes”, y otra serie de gastos, definidos como “gastos de capital y financieros”. 

Es decir, en un principio solo puede haber inversión cuando hay ingresos suficientes como para cubrir, en primer lugar, los gastos fijos, corrientes y 

ordinarios (capítulo I al IV). 
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Obligaciones reconocidas netas en euros 

          
AÑO Población Gastos de 

personal 
Gastos en 

bienes ctes. 
y servicios 

Gastos 
financieros 

Transferencias 
corrientes 

Inversiones 
reales 

Transferencias 
de Capital 

Activos 
financieros 

Pasivos 
financieros 

Total gastos 

2.001 1.507 351.302 216.312 11.539 56.162 349.170 0 0 10.118 994.602 

2.002 1.508 320.463,13 269.734,11 7.048,59 46.505,01 67.512,78 0,00 0,00 13.335,62 724.599,24 

2.003 1.519 332.744,70 230.465,23 4.178,93 37.650,29 271.274,37 0,00 0,00 14.171,55 890.485,07 

2.004 1.498 373.355,52 271.169,02 3.307,18 41.318,93 199.238,42 0,00 0,00 16.213,99 904.603,06 

2.005 1.500 432.488,52 288.357,02 2.979,11 43.048,77 553.669,53 0,00 0,00 13.858,53 1.334.401,48 

2.006 1.427 409.296,81 269.399,36 6.365,50 56.709,70 418.507,03 0,00 0,00 12.212,44 1.172.490,84 

2.007 1.526 451.574,49 326.906,22 12.197,02 63.097,02 229.202,51 0,00 0,00 12.300,00 1.095.277,26 

2.008 1.549 510.760,23 375.369,22 12.921,41 88.256,15 241.235,94 0,00 0,00 21.668,06 1.250.211,01 

2.009 1.498 504.876,22 380.712,93 4.460,33 91.087,79 451.734,15 0,00 0,00 23.550,00 1.456.421,42 

2.010 1.454 475.453,15 416.220,98 4.066,83 121.013,81 651.632,24 0,00 0,00 6.693,82 1.675.080,83 

2.011 1.490 514.075,24 354.848,74 7.594,05 76.872,83 191.827,55 0,00 0,00 0,00 1.145.218,41 

2.012 1.409 395.012,49 384.615,62 21.920,23 50.442,64 90.497,47 168,30 0,00 3.153,49 945.810,24 

2.013 1.382 348.704,36 448.126,65 19.413,12 33.998,65 125.702,34 300,00 0,00 21.211,47 997.456,59 

2.014 1.343 340.884,34 314.574,26 38.571,44 39.868,67 124.142,14 0,00 0,00 50.384,35 908.425,20 

2.015 1.301 372.097,50 432.287,37 4.502,76 40.702,67 343.064,91 3.000,00 0,00 7.535,63 1.203.190,84 
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Importes 
Base 2011 

  
Obligaciones reconocidas netas en euros 

          
AÑO Población Gastos de 

personal 
Gastos en 

bienes ctes. 
y servicios 

Gastos 
financieros 

Transferencias 
corrientes 

Inversiones 
reales 

Transferencias 
de Capital 

Activos 
financieros 

Pasivos 
financieros 

Total gastos 

2.001 1.507 435.980 268.453 14.320 69.699 433.335 0 0 12.556 1.234.344 

2.002 1.508 389.196,06 327.586,68 8.560,37 56.479,40 81.992,92 0,00 0,00 16.195,84 880.011,28 

2.003 1.519 396.169,17 274.394,21 4.975,48 44.826,81 322.981,98 0,00 0,00 16.872,79 1.060.220,43 

2.004 1.498 435.336,27 316.185,79 3.856,20 48.178,29 232.313,99 0,00 0,00 18.905,67 1.054.776,21 

2.005 1.500 492.137,34 328.127,22 3.389,99 48.986,06 630.031,63 0,00 0,00 15.769,90 1.518.442,13 

2.006 1.427 453.341,24 298.389,43 7.050,49 62.812,23 463.542,57 0,00 0,00 13.526,62 1.298.662,58 

2.007 1.526 488.937,76 353.954,44 13.206,20 68.317,67 248.166,73 0,00 0,00 13.317,70 1.185.900,50 

2.008 1.549 533.928,31 392.395,97 13.507,53 92.259,45 252.178,40 0,00 0,00 22.650,92 1.306.920,58 

2.009 1.498 527.777,41 397.982,07 4.662,65 95.219,53 472.224,81 0,00 0,00 24.618,23 1.522.484,70 

2.010 1.454 497.019,70 435.100,76 4.251,30 126.503,00 681.190,28 0,00 0,00 6.997,45 1.751.062,50 

2.011 1.490 537.393,69 370.944,68 7.938,52 80.359,78 200.528,85 0,00 0,00 0,00 1.197.165,52 

2.012 1.409 412.930,26 402.061,78 22.914,53 52.730,72 94.602,44 175,93 0,00 3.296,53 988.712,19 

2.013 1.382 364.521,59 468.453,67 20.293,70 35.540,83 131.404,20 313,61 0,00 22.173,62 1.042.701,22 

2.014 1.343 356.346,85 328.843,35 40.321,04 41.677,11 129.773,23 0,00 0,00 52.669,78 949.631,37 

2.015 1.301 388.975,84 451.895,93 4.707,01 42.548,94 358.626,33 3.136,08 0,00 7.877,45 1.257.767,58 
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Importes Base 2011 
por habitante 

Obligaciones reconocidas netas en euros 
          

AÑO Población 
Cap.1.- 

Gastos de 
personal 

Cap.2.- 
Gastos en 

bienes ctes. 
y servicios 

Cap.3.- 
Gastos 

financieros 

Cap.4.- 
Transferencias 

corrientes 

Cap.6.- 
Inversiones 

reales 

Cap.7.- 
Transferencias 

de Capital 

Cap.8.- 
Activos 

financieros 

Cap.9.- 
Pasivos 

financieros 
Total gastos 

2.001 1.507 289,30 178,14 9,50 46,25 287,55 0,00 0,00 8,33 819,07

2.002 1.508 258,09 217,23 5,68 37,45 54,37 0,00 0,00 10,74 583,56

2.003 1.519 260,81 180,64 3,28 29,51 212,63 0,00 0,00 11,11 697,97

2.004 1.498 290,61 211,07 2,57 32,16 155,08 0,00 0,00 12,62 704,12

2.005 1.500 328,09 218,75 2,26 32,66 420,02 0,00 0,00 10,51 1.012,29

2.006 1.427 317,69 209,10 4,94 44,02 324,84 0,00 0,00 9,48 910,06

2.007 1.526 320,40 231,95 8,65 44,77 162,63 0,00 0,00 8,73 777,13

2.008 1.549 344,69 253,32 8,72 59,56 162,80 0,00 0,00 14,62 843,72

2.009 1.498 352,32 265,68 3,11 63,56 315,24 0,00 0,00 16,43 1.016,34

2.010 1.454 341,83 299,24 2,92 87,00 468,49 0,00 0,00 4,81 1.204,31

2.011 1.490 360,67 248,96 5,33 53,93 134,58 0,00 0,00 0,00 803,47

2.012 1.409 293,07 285,35 16,26 37,42 67,14 0,12 0,00 2,34 701,71

2.013 1.382 263,76 338,97 14,68 25,72 95,08 0,23 0,00 16,04 754,49

2.014 1.343 265,34 244,86 30,02 31,03 96,63 0,00 0,00 39,22 707,10

2.015 1.301 298,98 347,35 3,62 32,70 275,65 2,41 0,00 6,05 966,77
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9.3 Operaciones corrientes y de capital  

Los  gastos  por  operaciones  corrientes  u  ordinarias  comprenden  los  gastos  fijos  o  de 

funcionamiento (capítulos I, II y IV) y los gastos financieros (capítulos III y IX) mientras que en 

los  gastos por operaciones de capital se incluyen  los gastos de inversión (capítulos VI a VIII).  

Asimismo,  los  ingresos  por  operaciones  corrientes  u  ordinarios  comprenden  los  recursos 

propios que la administración local obtiene por los Impuestos y tasas (capítulos I a III)  y por las 

transferencias corrientes (capítulos IV y V) mientras que   en los ingresos por operaciones de 

capital  se    incluyen    los    ingresos  de  inversión    o  recursos  ajenos    por  operaciones 

extraordinarias (capítulos VI a IX). 

La composición básica de los presupuestos municipales se describe en el cuadro siguiente: 

NGRESOS 

  
IMPUESTOS Y TASAS 

   Capítulo I. Impuestos directos  IBI, rústica, IVTM, IIVTNU 

   Capítulo II. Impuestos indirectos  IVA, cesión IRPF, ICIO 

INGRESOS  Capítulo III. Tasas y otros ingresos  Basuras, vados, licencias de apertura 

CORRIENTES  TRANSFERENCIAS CORRIENTES 

   Capítulo IV. Transf. corrientes  Participación tributos del Estado 

   Capítulo V. Ingresos patrimoniales  Arrendamientos y alquileres públiocs 

   INGRESOS DE INVERSION 

   Capítulo VI. Enajen de invers reales  Venta de suelo patrimonial 

INGRESOS   Capítulo VII. Transfer. de capital 

Ingresos otras Admon. Destino obras e 
instalaciones 

CAPITAL  Capítulo VIII. Activos financieros  Ingresos devoluciones 

   Capítulo IX. Pasivos financieros  Préstamos pedidos por el Ayuntamiento 

GASTOS  

  
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

   Capítulo I. Gastos de personal  Salarios funcionarios 

   Capítulo II. Bs corrientes/servs  Gastos funcionamineto ciudad 

GASTOS   Capítulo IV. Transf.corrientes  Ayudas y subvenciones 

CORRIENTES  GASTOS FINANCIEROS 

   Capítulo III. Intereses  Intereses financieros 

   Capítulo IX. Pasivos financieros    

GASTOS 
CAPITAL 

GASTOS DE INVERSION 

Capítulo VI. Inversiones Reales 

Proyectos establecidos como objetivos 
municipales 

Capítulo VII. Transf  capital  Aportaciones económicas 

Capítulo VIII. Activos financieros  Préstamos contratados por el Ayuntamiento 
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En  principio,  sólo  puede  haber  inversión  sin  recurrir  a  la  financiación  exterior  cuando  hay  ingresos 

corrientes  suficientes  para  cubrir  los  gastos  corrientes  u  ordinarios  determinando  por  tanto  si  la 

capacidad de financiación anual es positiva o negativa.  

9.3.1 Ahorro bruto 

El  ahorro  bruto,  derechos  reconocidos  netos  corrientes  menos  los  gastos  corrientes  de 

funcionamiento que son los capítulos I, II y IV, nos indica la capacidad de autofinanciación de 

nuestras inversiones más la amortización de la deuda, y como contribuye la Entidad Local a la 

formación de Ahorro del Sector Público. 

El  ahorro  bruto  nos  determinará  en  qué  medida  se  pueden  hacer  frente  a  los  gastos  de 

funcionamiento  con  los  recursos  corrientes.  En  este  sentido,  conviene  aclarar,  que  para 

obtener los derechos reconocidos netos corrientes corregidos, los derechos reconocidos netos 

corrientes  serán  minorados  por  los  recursos  obtenidos  para  la  financiación  de  inversiones, 

tales  como  Contribuciones  Especiales,  Cuotas  de  Urbanización,  Declaración  de  Interés 

Comunitario y ventas de Aprovechamiento Urbanístico, imputados en el capítulo III. 

 

AÑO Población
Ingresos 

corrientes 
% 

Gastos 
corrientes 

% Ahorro Bruto % 

2.001 1.507 571,38 73,22% 513,69 65,83% 57,68 7,39%

2.002 1.508 498,16 71,03% 512,77 65,71% -14,61 -2,08%

2.003 1.519 530,39 81,47% 470,96 60,35% 59,43 9,13%

2.004 1.498 549,13 79,20% 533,85 76,12% 15,29 2,20%

2.005 1.500 605,18 54,79% 579,50 89,02% 25,68 2,32%

2.006 1.427 673,58 69,95% 570,81 82,32% 102,77 10,67%

2.007 1.526 640,45 87,62% 597,12 54,06% 43,32 5,93%

2.008 1.549 650,31 85,40% 657,58 68,28% -7,27 -0,95%

2.009 1.498 752,55 58,64% 681,56 93,25% 70,99 5,53%

2.010 1.454 658,74 68,65% 728,08 95,61% -69,34 -7,23%

2.011 1.490 619,60 92,79% 663,56 51,70% -43,96 -6,58%

2.012 1.409 637,90 69,03% 615,84 64,18% 22,06 2,39%

2.013 1.382 706,56 91,44% 628,45 94,11% 78,11 10,11%

2.014 1.343 642,18 86,87% 541,23 58,57% 100,96 13,66%

2.015 1.301 717,85 78,47% 679,03 87,88% 38,82 4,24%
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9.3.2 Ahorro neto 

Los gastos reales corrientes deben incluir además de los referidos capítulos I,  II y  IV,  la carga 

financiera  incluida en  los  capítulos  III  y  IX de gastos,  lo  cual  determina que  con  los  ingresos 

corrientes no solo se debe hacer frente a los gastos de funcionamiento sino que  comprende 

también  la carga financiera anual. 

El ahorro neto, que nos indica la capacidad de endeudamiento de la Entidad Local, establece, 

por tanto, con carácter general, la capacidad de financiación anual, es decir, cuantos recursos 

corrientes quedan “libres” para poder destinar a inversiones.  

De esta forma, si el ahorro neto es positivo, la administración local podrá destinar el excedente 

de los recursos a inversiones sin necesidad de recurrir a fuentes de financiación externas.  

Por el contrario, si el ahorro neto es negativo,  los gastos corrientes deberán  ser financiados 

parcialmente  con  ingresos de  capital,  no ordinarios. De este modo,  las  inversiones previstas 

por  la  Entidad  local  deberán  ser  financiadas  bien  con  transferencias  de  capital,  bien  con 

crédito externo.  
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AÑO Población
Ingresos 

corrientes 
% 

Gastos 
corrientes 

% Ahorro Neto % 

2.001 1.507 571,38 73,22% 531,53 68,12% 39,85 5,11%

2.002 1.508 498,16 71,03% 529,19 75,45% -31,03 -4,42%

2.003 1.519 530,39 81,47% 485,34 74,55% 45,05 6,92%

2.004 1.498 549,13 79,20% 549,04 79,18% 0,09 0,01%

2.005 1.500 605,18 54,79% 592,27 53,62% 12,90 1,17%

2.006 1.427 673,58 69,95% 585,23 60,77% 88,35 9,17%

2.007 1.526 640,45 87,62% 614,50 84,07% 25,94 3,55%

2.008 1.549 650,31 85,40% 680,92 89,42% -30,61 -4,02%

2.009 1.498 752,55 58,64% 701,11 54,63% 51,44 4,01%

2.010 1.454 658,74 68,65% 735,81 76,69% -77,08 -8,03%

2.011 1.490 619,60 92,79% 668,88 100,17% -49,29 -7,38%

2.012 1.409 637,90 69,03% 634,45 68,65% 3,46 0,37%

2.013 1.382 706,56 91,44% 659,18 85,31% 47,38 6,13%

2.014 1.343 642,18 86,87% 610,47 82,58% 31,72 4,29%

2.015 1.301 717,85 78,47% 688,70 75,28% 29,15 3,19%

 

 

9.3.3 Gastos de inversión 

Las cantidades destinadas a inversiones son las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 

VI y VII. 

A continuación se  establece en el siguiente cuadro,  el porcentaje  de  importancia relativa de 

los  gastos  de  inversión  (Capítulos VI  y VII)  con  respecto  a  los  gastos  corrientes  u  ordinarios 

(Capítulos I, II, III, IV y IX): 



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

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  25 

 

AÑO Población
Gastos de 
Inversión 

hab 
% 

2.001 1.507 287,55 50,33%

2.002 1.508 54,37 10,91%

2.003 1.519 212,63 40,09%

2.004 1.498 155,08 28,24%

2.005 1.500 420,02 69,40%

2.006 1.427 324,84 48,23%

2.007 1.526 162,63 25,39%

2.008 1.549 162,80 25,03%

2.009 1.498 315,24 41,89%

2.010 1.454 468,49 71,12%

2.011 1.490 134,58 21,72%

2.012 1.409 67,27 10,54%

2.013 1.382 95,31 13,49%

2.014 1.343 96,63 15,05%

2.015 1.301 278,06 38,74%
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9.3.4 Carga financiera 

La carga financiera, comprende la suma de las obligaciones reconocidas netas de los capítulos 

III y IX del Presupuesto de Gastos. 

A continuación se establece en el siguiente cuadro, el porcentaje  de importancia relativa de la 

carga  financiera (Capítulos III y IX) sobre los gastos corrientes: 

AÑO Población
Carga 

financiera 
% 

2.001 1.507 17,83 3,47%

2.002 1.508 16,42 3,20%

2.003 1.519 14,38 3,05%

2.004 1.498 15,19 2,85%

2.005 1.500 12,77 2,20%

2.006 1.427 14,42 2,53%

2.007 1.526 17,38 2,91%

2.008 1.549 23,34 3,55%

2.009 1.498 19,55 2,87%

2.010 1.454 7,74 1,06%

2.011 1.490 5,33 0,80%

2.012 1.409 18,60 3,02%

2.013 1.382 30,73 4,89%

2.014 1.343 69,24 12,79%

2.015 1.301 9,67 1,42%

 

 

De la tabla anterior y su representación gráfica se aprecia que la carga financiera se mantiene 

estable excepto en dos ejercicios, el 2004 y el 2008. 
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9.3.5 Ingresos de capital 

Los ingresos de capital son los derechos reconocidos netos de los capítulos VI a IX de ingresos y 

los  derechos  reconocidos  netos  del  capítulo  III  obtenidos  de  las  cuotas  de  urbanización, 

contribuciones especiales y declaraciones de interés comunitario, ya que por su naturaleza se 

trata de recursos obtenidos para la financiación de inversiones. 

A continuación, se establece el porcentaje de importancia relativa de los ingresos de capital 

(Capítulos VI a IX y parte del III) sobre los ingresos corrientes (capítulos I a V). 

AÑO Población
Ingresos de 

Capital 
% 

2.001 1.507 294,40 51,52%

2.002 1.508 314,09 63,05%

2.003 1.519 212,24 40,01%

2.004 1.498 257,60 46,91%

2.005 1.500 620,05 102,46%

2.006 1.427 426,11 63,26%

2.007 1.526 211,31 32,99%

2.008 1.549 235,05 36,14%

2.009 1.498 662,85 88,08%

2.010 1.454 428,62 65,07%

2.011 1.490 154,79 24,98%

2.012 1.409 427,84 67,07%

2.013 1.382 262,53 37,16%

2.014 1.343 215,13 33,50%

2.015 1.301 330,37 46,02%
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9.3.6 Resultado presupuestario 

El  resultado  presupuestario  del  Ayuntamiento  de  Antella  en  el  periodo  2001  a  2015  se  ha 

analizado con anterioridad en las tablas. del punto "Análisis detallado: INGRESOS‐GASTOS". 

9.4 Indicadores financieros 

A  continuación  se  procede  a  analizar  un  estudio  de  los  principales  indicadores  financieros 

sobre  las  liquidaciones  que  son  objeto  del  presente  IMSE,  comparando  los  resultados 

obtenidos    con  los  últimos    datos    actualizados  (2015)  de  los  municipios  de  la  Comunidad 

Valenciana elaborados por la Sindicatura de Cuentas. 
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De forma gráfica, los indicadores financieros de los gastos e ingresos resultantes serían los siguientes: 

 

AÑO Población 
1.- Gasto por 

habitante 
2.- Inversión 
por habitante 

3.- Esfuerzo 
inversor 

4.-Autonomía 
5.-Superávit o 

deficit por 
habitante 

12.- Personal 
13.-

Trasferencias
14.- Ratio de 

ingresos 

2.001 1.507 819 288 35,11% 96,42% -39 37,07% 803,89% 35,24% 

2.002 1.508 584 54 9,32% 100,00% 118 36,80% 943,77% 41,85% 

2.003 1.519 698 213 30,46% 100,00% -47 40,06% 935,59% 47,67% 

2.004 1.498 704 155 22,02% 100,00% -11 41,91% 1073,60% 45,01% 

2.005 1.500 1.012 420 41,49% 93,13% 92 29,70% 1657,78% 28,76% 

2.006 1.427 910 325 35,69% 96,35% 53 32,99% 1250,26% 35,81% 

2.007 1.526 777 163 20,93% 100,00% -46 43,84% 821,32% 43,72% 

2.008 1.549 844 163 19,30% 100,00% -82 45,26% 700,02% 42,32% 

2.009 1.498 1.016 315 31,02% 100,00% 267 27,45% 1407,56% 28,57% 

2.010 1.454 1.204 468 38,90% 100,00% -245 35,63% 641,13% 39,14% 

2.011 1.490 803 135 16,75% 100,00% -136 54,01% 568,92% 50,51% 

2.012 1.409 702 67 9,59% 77,87% 222 31,71% 786,94% 42,19% 

2.013 1.382 754 95 12,63% 98,69% 18 34,14% 1048,77% 58,75% 

2.014 1.343 707 97 13,67% 98,52% 32 35,89% 966,88% 54,97% 

2.015 1.301 967 278 28,76% 100,00% -52 32,68% 1277,62% 47,84% 

VLC 2015   976 109 11% 77% 101 45% 39% 62% 

Diferencia en % -1% 156% 161% 30% -152% -28% 3210% -23% 
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Indicadores y ratios  

A) Indicadores sobre la información presupuestaria  

A1) Indicadores del modelo normal y simplificado de las instrucciones de contabilidad  

1. Gasto por habitante. Cociente entre las obligaciones reconocidas netas y el número de habitantes.  

2. Inversión por habitante. Cociente entre las obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 y 7) y el número de habitantes.  

3. Esfuerzo inversor. Cociente entre las obligaciones reconocidas netas (capítulos 6 y 7) y las obligaciones reconocidas netas totales.  

4. Autonomía. Cociente entre los derechos reconocidos netos de los capítulos 1, 2, 3, 5, 6, y 8 más las transferencias recibidas (total de los derechos 

reconocidos netos de los capítulos 4 y 7) y los derechos reconocidos netos totales.  

5. Superávit o déficit por habitante. Cociente entre el resultado presupuestario ajustado y el número de habitantes.  

A2) Otros indicadores  

12. Personal. Porcentaje del presupuesto definitivo del capítulo 1 de gastos sobre el presupuesto definitivo total.  

13.  Transferencias.  Porcentaje  de  las  previsiones  definitivas  de  ingresos  por  transferencias  (capítulos  4  y  7)  sobre  las  previsiones  definitivas  de 

gastos por transferencias (capítulos 4 y 7).  

14. Ratio de ingresos (capítulos 1, 2 y 3). Cociente entre los derechos reconocidos netos de los ingresos de naturaleza tributaria (capítulos 1 a 3) y 

los derechos reconocidos netos totales.  
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9.5 EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES (2.012‐2.037) 

Lo que vamos a tratar de justificar es que el nuevo planeamiento (PGOU), no generará mayor 

endeudamiento,  sino  todo  lo  contrario  va  permitir  reducir  el  endeudamiento,  consiguiendo 

poder  destinar  un  mayor  porcentaje  a  la  amortización  de  su  deuda,  siempre  que  el 

ayuntamiento lo crea oportuno. 

Como hemos observado a lo largo de la memoria, el desarrollo de un nuevo PGOU (necesario 

por las exigencias de un crecimiento sostenido poblacional), implicará una mayor recaudación 

en los ingresos corrientes, pero a su vez implicará un mayor gasto corriente. Por todo ello para 

determinar  y  justificar  la  viabilidad  económica  del  planeamiento,  debemos  estimar  si  los 

ingresos corrientes superan o no a los gastos corrientes. 

Tanto  las  operaciones  de  capital  como  las  operaciones  financieras  no  se  ven  afectadas 

directamente por el desarrollo de un nuevo PGOU, por lo tanto el análisis debe centrarse en 

estudiar las operaciones no financieras y su evolución. 

Es importante destacar el saneado balance fiscal del histórico de los presupuestos liquidados 

del municipio de Antella. El municipio tiene ningún pasivo financiero, no tiene deuda síntoma 

claro de la bonanza de las finanzas municipales.  En la siguiente gráfica se observa la evolución 

de los ingresos y gastos totales, excepto en los años 2004 y 2008, el resto de años muestran 

una  balanza  equilibrada.  Además,  si  se  realiza  una  proyección  lineal  de  la  evolución  de  los 

ingresos  y  los  gastos  se puede ver  como  la balanza  fiscal del municipio  tiene una  tendencia 

positiva. 
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METODOLOGÍA 

La metodología  del  “Balance  Fiscal  Municipal”  que  justifica  la  sostenibilidad  económica  del 

nuevo desarrollo urbano se pude sintetizar en los siguientes contenidos: 

‐  El  concepto  de  sostenibilidad  económica  a  nivel  municipal  significa,  tanto  que  el 

Ayuntamiento  tendrá  capacidad  financiera  suficiente  para  hacer  frente  a  las  inversiones  en 

infraestructuras  y  equipamientos  a  su  cargo  en  el  nuevo  desarrollo,  como  que  los  ingresos 

derivados  del  nuevo  desarrollo  serán  superiores  a  los  gastos  generados,  siendo  similar  la 

presión fiscal y los estándares de servicios actuales. 

‐  La  ecuación  básica  del  Balance  Fiscal  Municipal,  es  equivalente  al  ahorro  bruto  del 

presupuesto. 

‐ En la fase de urbanización, construcción, venta y ocupación son especialmente relevantes los 

llamados  Ingresos  Puntuales,  que  son  ingresos  derivados  de  tributos  por  actuaciones 

concretas.  Una  vez  construido  y  ocupado  lo  más  importantes  son  los  llamados  Ingresos 

Permanentes, ingresos derivados de tributos que gravan situaciones continuadas de propiedad 

o ejercicio de actividad y transferencias. 

‐  El  calendario de  construcción de  la  ciudad  se  reduce a  una única  fase en  la que al mismo 

tiempo se produce la urbanización, construcción, venta y ocupación de los inmuebles de forma 

que este crecimiento se realiza de acuerdo con las previsiones de aumento de habitantes que 

va a tener la ciudad de Antella hasta el año 2.037, año estimado de consolidación del PGOU. 

En definitiva el análisis se basa en el estudio del Balance Fiscal Municipal, diferencia entre los 

ingresos y gastos corrientes. Cuando este es positivo (ingresos corrientes > gastos corrientes), 

el  ayuntamiento  puede  dedicar  ese  balance  positivo  a  financiar  inversiones  que  la 

administración  local  requiera,  sin  necesidad de  recurrir  a  fuentes  de  financiación  externa  (a 

excepción de las transferencias corrientes) o para amortizar la deuda municipal. Para realizar 

una estimación correcta hemos establecido una hipótesis de trabajo,  realista, desfavorable y 

que  trata  de  aceptar  la  situación  de  crisis  económica  actual,  causada  por  un  crecimiento 

basado en un fuerte endeudamiento. 

HIPOTESÍS DE TRABAJO: 

La estimación de los ingresos y gastos futuros parte de la situación de mantener los estándares 

de servicios y  la misma presión  fiscal  (con aumento paralelo al  IPC),  si bien el ayuntamiento 

tiene  capacidad  para  modificarlos  en  función  de  las  necesidades  y  de  su  propia  política 

municipal.  En  concreto  es  importante  destacar  la  actual  presión  fiscal  del  Ayuntamiento  de 

Antella, situadas entre las más altas de la provincia de Valencia. 

En  concreto  el  Ayuntamiento  de  Antella  para  el  año  2015  tiene  una  presión  fiscal  de 

1.462€/hab y la media de la provincia es de 508€/hab. Esto se debe principalmente al tamaño 

de su zona industrial que genera unos ingresos muy importantes en relación a la población del 

municipio. 
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Vamos  a  tratar  de  determinar  si  el  diferencial  entre  los  ingresos  corrientes  y  los  gastos 

corrientes es positivo o negativo, para una previsión de aumento de población, descrita en la 

presente memoria y basado en la hipótesis de que el calendario de construcción de la ciudad 

se  desarrolla  en  una  única  fase  en  la  que  se  realiza  la  urbanización,  construcción  venta  y 

ocupación de los bienes inmuebles. Para ello utilizaremos las previsiones de crecimiento de la 

población,  realizadas en este mismo  informe y  las previsiones de crecimiento económico de 

CEPREDE. 

 
Previsiones de crecimiento para la economía española según CEPREDE 

Con  todos  estos  datos  estableceremos  una  previsión  de  los  gastos  e  ingresos  corrientes, 

acorde  a  las  características  del Municipio  de  Antella,  para  determinar  si  la  diferencia  entre 

ingresos y gastos es positiva y por lo tanto las perspectivas de futuro son favorables. 

Las condiciones de partida: 

‐  Previsiones  de  crecimiento  poblacional  obtenidas  a  partir  de  los  datos  de  estimación  del 

Estudio de Demanda de Suelo del PGOU hasta el año horizonte del plan, 2.037. 

AÑO  POBLACIÓN

2017  1.271 

2021  1.404 

2027  1.604 

2031  1.737 

2037  1.936 

     

 

ESTIMACIÓN INGRESOS 2.012 – 2.037 

La tendencia de los ingresos se ha visto frenada por la crisis económica del 2008, tal y como se 

demuestra en las operaciones corrientes del año 2008 hasta el 2.012, comparándolas con las 

de  años  anteriores.  No  sería  correcto  establecer  una  proyección  lineal  creciente  de  los 

ingresos, pues no recogería  la situación presupuestaria que se está viviendo en nuestro país. 

Se  ha  preferido,  tanto  para  los  ingresos  como  para  los  gastos,  establecer  una  proyección 

logarítmica que limita tanto el crecimiento de los ingresos como de los gastos. 

Las prácticas para  frenar  el déficit  en nuestras administraciones han  ido en dos direcciones; 

por un  lado aumentar  los  impuestos y por otro  lado  la  reducción de gastos. Como se puede 

observar  en  el  punto  anterior  la  presión  fiscal  de  Antella,  comparada  con  el  resto  de  la 

provincia es elevada y por lo tanto con poco margen de subida.  



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

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA  34 

Para ser coherentes con la situación económica, estableceremos unos límites coincidentes con 

la media de ingresos de la provincia por habitante en el año 2015. Que es lo mismo que decir 

que los ingresos por habitante tenderán hacia la media de la provincia.  

Como se puede apreciar en los siguientes gráficos tanto el ahorro neto como el balance fiscal 

de las proyecciones de los gastos dan positivos. 

 

 
Proyección logaritmica de los gastos e ingresos totales por habitante, Balance Fiscal. 

 
Proyección logaritmica de los gastos e ingresos corrientes por habitante, Balance Fiscal. 
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ESTIMACIÓN GASTOS 2.012 – 2.032 

Para establecer  las previsión de gastos para  los próximos años, ya que el BCE (Banco Central 

Europeo)  únicamente  se  encarga  de  la  política  monetaria  en  la  zona  euro,  tomaremos  las 

recomendaciones y previsiones del FMI (Fondo Monetario Internacional) que si ha establecido 

una serie de directrices que debe seguir el Gobierno Español para reducir considerablemente 

su endeudamiento y como consecuencia el de todas las administraciones públicas españolas, 

además de cumplir con los objetivos de déficit establecidos por la Unión Europea. 

El 20 de mayo de 2.010 se materializaron  las recomendaciones del FMI. El Gobierno Español 

aprobó  el  Plan  de Medidas  Extraordinarias  para  reducir  el  gasto  público.  Esa  reducción  de 

gastos,  se observa en  el  capítulo 01 de  gastos  del  presupuesto de Antella,  donde en  el  año 

2.011, se produjo una reducción media del 14% en el Capitulo. 

La  modificación  de  la  senda  fiscal  prevista  por  España  en  el  Programa  de  Estabilidad  y 

Crecimiento  2012‐2015  ha  venido  dada  por  el  ECOFIN.  Modificando  la  Recomendación  de 

Déficit Excesivo emitida por el Consejo Europeo de 30 de noviembre de 2009, que fijaba 2013 

como fecha límite de consecución de un déficit de las Administraciones Públicas de un 3% del 

PIB. 

Aunque  en  el  marco  de  esta  última  recomendación  España  ha  venido  tomando  medidas 

encaminadas a su cumplimiento, el contexto económico nacional e internacional ha elevado el 

grado de prociclicidad derivado de la reducción de una parte muy sustancial del déficit público 

en un horizonte de tiempo relativamente corto. Tales circunstancias son las que han llevado a 

la CE a aconsejar flexibilizar la senda de eliminación de este déficit excesivo, especificando que 

los objetivos de cumplimiento pasan a ser un 6,3% del PIB en 2012, un 4,5% en 2013 y un 2,8% 

en 2014. 

Al  igual  que  con  los  ingresos  se  ha  realizado  una  proyección  logarítmica  de  los  gastos  por 

habitante  de  tal manera  que  estos  convergen  con  la media  de  los  gastos  por  habitante  del 

resto de los municipios de la provincia. 

A  partir  de  estos  puntos  de  partida,  establecemos  una  estimación  de  los  ingresos  totales  y 

corrientes para el período comprendido entre el año 2.012 – 2.037: 

Una  vez  establecidas  las  predicciones  sobre  los  ingresos  y  los  gatos  corrientes,  veamos  la 

Proyección del Balance Fiscal Municipal: 
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Año 
Ingresos 
Totales 

Gastos 
Totales 

Balance 
Fiscal 

Ingresos 
Corrientes 

Gastos 
Corrientes 

Ahorro Neto 

2.001 780,32  819,07 ‐38,75 571,38 531,53  39,85

2.002 701,33  583,56 117,77 498,16 529,19  ‐31,03

2.003 651,00  697,97 ‐46,97 530,39 485,34  45,05

2.004 693,37  704,12 ‐10,75 549,13 549,04  0,09

2.005 1.104,56  1.012,29 92,27 605,18 592,27  12,90

2.006 962,99  910,06 52,92 673,58 585,23  88,35

2.007 730,92  777,13 ‐46,21 640,45 614,50  25,94

2.008 761,52  843,72 ‐82,20 650,31 680,92  ‐30,61

2.009 1.283,43  1.016,34 267,08 752,55 701,11  51,44

2.010 959,52  1.204,31 ‐244,79 658,74 735,81  ‐77,08

2.011 667,77  803,47 ‐135,70 619,60 668,88  ‐49,29

2.012 924,12  701,71 222,41 637,90 634,45  3,46

2.013 772,70  754,49 18,21 706,56 659,18  47,38

2.014 739,23  707,10 32,13 642,18 610,47  31,72

2.015 914,86  966,77 ‐51,91 717,85 688,70  29,15

2.016 884,64  891,20 ‐6,56 679,33 687,43  ‐8,10

2.017 888,53  894,85 ‐6,32 684,01 691,78  ‐7,77

2.018 892,19  898,29 ‐6,10 688,41 695,86  ‐7,45

2.019 895,63  901,52 ‐5,89 692,56 699,72  ‐7,16

2.020 898,90  904,58 ‐5,69 696,48 703,36  ‐6,88

2.021 901,99  907,49 ‐5,50 700,20 706,82  ‐6,61

2.022 904,93  910,25 ‐5,32 703,74 710,10  ‐6,36

2.023 907,74  912,89 ‐5,15 707,12 713,24  ‐6,12

2.024 910,42  915,40 ‐4,98 710,35 716,24  ‐5,89

2.025 912,99  917,81 ‐4,82 713,43 719,10  ‐5,67

2.026 915,45  920,13 ‐4,67 716,40 721,86  ‐5,46

2.027 917,82  922,35 ‐4,53 719,24 724,50  ‐5,26

2.028 920,09  924,48 ‐4,39 721,98 727,04  ‐5,06

2.029 922,29  926,54 ‐4,25 724,62 729,49  ‐4,87

2.030 924,41  928,53 ‐4,12 727,17 731,86  ‐4,69

2.031 926,45  930,45 ‐4,00 729,63 734,14  ‐4,52

2.032 928,43  932,31 ‐3,88 732,01 736,35  ‐4,35

2.033 930,34  934,10 ‐3,76 734,31 738,49  ‐4,18

2.034 932,20  935,85 ‐3,65 736,55 740,57  ‐4,02

2.035 934,00  937,54 ‐3,54 738,71 742,58  ‐3,87

2.036 935,75  939,18 ‐3,43 740,82 744,53  ‐3,72

2.037 937,45  940,77 ‐3,32 742,86 746,43  ‐3,57

Como se observa el Balance de las Operaciones Corrientes está equilibrado(ingresos corrientes 

> pasivo corriente), el Balance Fiscal, también es ajustado y ello nos puede llevar a afirmar que 

el  aumento  poblacional  y  la  puesta  en marcha de  un nuevo PGOU,  implicará  con  el  tiempo 

unos presupuestos económicamente sostenibles. 
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10.‐ CONCLUSIONES 

Estableciendo  una  gestión  y  criterios  más  conservadores  en  la  contención  del  gasto 

(recomendación del FMI para España) que los establecidos en los últimos años,  la conclusión 

final  sobre  la  sostenibilidad  económica  del  Plan General  de  Antella  es  favorable;  ya  que  las 

previsiones desarrolladas para el Balance Fiscal Municipal, a partir de la hipótesis descrita son 

equilibradas. 

Es  absolutamente  necesario  adaptar  el  presente  planeamiento  a  la  realidad  económica  y 

relacionarlo  con  una  correcta  programación  de  todos  los  desarrollos  urbanísticos  que  los 

componen,  así  como  por  su  viabilidad  técnica  y  económica.  (Entendiendo  la  viabilidad 

económica como la evaluación de la conveniencia de un proyecto atendiendo a la relación que 

existe entre los recursos empleados para obtenerlos y aquellos de los que se dispone). Por lo 

tanto,  esta  conclusión  teórica  debe  ser  justificada  para  cada  programa  de  nuevo  o  nuevos 

sectores, con el fin de confirmar su sostenibilidad y viabilidad económica en el momento de su 

aprobación, con la situación específica de desarrollo del planeamiento y siguiendo los criterios 

y métodos que se establezcan en  la ordenanza de gestión de  la sostenibilidad económica de 

los programas de desarrollo de actuaciones integradas, que le correspondan. 

Para todo ello es necesario acompañar la gestión con una corresponsabilidad política a la hora 

de  establecer  los  ajustes  necesarios  en  los  sucesivos  presupuestos  del  ayuntamiento  de 

Antella. 

Las principales conclusiones que se desprenden de este estudio son las siguientes: 

‐ Las nuevas actuaciones serán suficientes para su mantenimiento, es decir, que  los  ingresos 

derivados  del  nuevo  desarrollo  serán  superiores  a  los  gastos  generados.  Por  lo  tanto  las 

actuaciones  no  hipotecarán  los  presupuestos  municipales  que  no  se  verán  afectados 

negativamente. 

Los costes fijos que deberá afrontar el municipio son los derivados del mantenimiento de los 

viales y los espacios libres, así como los gastos de los servicios municipales 

‐  El  desarrollo  del  Plan  General  significará  un  incremento  de  los  ingresos  municipales  por 

concepto  de  impuesto  directos  (IBI),  impuestos  indirectos  (ICIO),  Tasas  y  otros  ingresos 

(basuras, vados y licencias de actividad). 

‐  Los  gastos  de  mantenimiento  de  servicios  asociados  al  desarrollo  de  Plan  podrán  ser 

cubiertos por el incremento de los ingresos fijos (IBI), con lo cual no se estiman desequilibrios 

que impacten negativamente los presupuestos municipales. 

Todos  los  puntos  anteriores,  demuestran  que  la  viabilidad  económica  del  Plan  General,  es; 

“positiva, realista, sostenible y socialmente cohesionada”, siempre bajo la hipótesis considera 

en este documento complementario –INFORME DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA‐. 
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Según el artículo 30 de la LOTUP, Contenidos económicos del plan general estructural, el plan 

general  estructural  establecerá  los  criterios  de  equidistribución  que  hayan  de  regir  su 

desarrollo,  ponderando  la  viabilidad  económica  que  permita  garantizar  la  ejecución  de  sus 

previsiones  de  gestión  urbanística.  En  el  presente  documento  se  analiza  la  viabilidad 

económica de las propuestas del Plan General de Antella. 

 

1.‐ ANALISIS DE VIABILIDAD ECONOMICA  

La  viabilidad  económica  está  referida,  tanto  a  la  fase  de  planificación,  como  a  la  fase  de 

producción y transformación del suelo, porque la viabilidad del Plan, dependerá, en términos 

económicos, de que  los costes derivados de  los deberes y cargas asignados a cada actuación 

(cesiones obligatorias, calidades de ejecución o costes relativos a la ejecución y mantenimiento 

de  infraestructuras  y  servicios),  sean  equilibrados  en  relación  con  los  aprovechamientos 

urbanísticos atribuidos y, por tanto, con los ingresos derivados de dicho aprovechamiento. En 

este sentido, aunque la viabilidad económica deba afectar a todo el proceso de planificación, 

tiene que ser materializada  fundamentalmente en  la  fase de ejecución del planeamiento, es 

decir, cuando se ejecuta la transformación, puesto que es en ese momento cuando se plantea 

un análisis  económico  en  términos de  rentabilidad.  El  estudio de  viabilidad  económica es  el 

instrumento que permitirá comprobar, a priori, cual es el valor final (residual) del suelo y, por 

tanto, si  las actuaciones previstas son factibles, en el sentido de garantizar el equilibrio entre 

los  beneficios  y  las  cargas,  o  lo  que  es  lo  mismo,  si  las  plusvalías  generadas  en  la 

transformación urbana son suficientes y satisfacen, adecuadamente, el conjunto de gastos de 

urbanización,  la  asunción  de  las  cargas  y  cumplimiento  de  los  deberes  derivados  de  la 

actuación.  Al  mismo  tiempo,  es  necesario  asegurar  que  se  retribuye  razonablemente  a  los 

propietarios  de  los  terrenos.  Para  la  elaboración de  los  Estudios  de  viabilidad  económica  se 

propone la siguiente metodología  

 

2.‐ LOS COSTES DE PRODUCCIÓN  

El  Estudio  de  Viabilidad  Económica  debe  partir  de  la  determinación  de  la  totalidad  de  los 

costes de producción,  las cargas de urbanización prevista en el artículo 144 de  la LOTUP, de 

cada  una  de  las  actuaciones,  así  como  los  ingresos  potenciales  de  las mismas,  es  decir,  los 

derivados del valor en venta de las parcelas resultantes, calculados en función de los valores 

de  repercusión  correspondientes  a  cada  uno  de  los  usos  a  implantar.  Los  valores  de 

repercusión serán calculados por la metodología residual estática y determinada sobre la base 

de un estudio de mercado y, en este caso, debido al resultado obtenido en el suelo residencial, 

se ha utilizado el precio de suelo para viviendas de protección oficial.  

En  el  presente  estudio  no  se  han  tenido  en  cuenta  las  cargas  de  urbanización  variables 

(indemnizaciones, canon, etc..) que se deben estudiar pormenorizadamente en cada caso.  

Las cargas fijas de urbanización son las siguientes: 
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a) Las obras programadas necesarias para la consecución de los objetivos legales del programa 

de actuación integrada. 

b)  La  redacción  de  los  proyectos  técnicos  y  la  dirección  de  obra  necesarios  con  el  fin  antes 

indicado. 

c) Los gastos de gestión del urbanizador, cuantificados como un porcentaje de la suma de los 

dos  conceptos  anteriores,  tal  como  figuren  en  el  programa  de  actuación  integrada,  que 

incluyen sus gastos generales y financieros, relativos a: 

1.º El mantenimiento y conservación de  la urbanización durante el periodo que corresponda 

hasta su recepción por la administración. 

2.º  Los  gastos,  aranceles,  tasas  y  honorarios  correspondientes  a  la  tramitación  de  las 

actuaciones que ha de gestionar e impulsar. 

3.ºLos controles de calidad y peritajes presupuestados en el programa de actuación integrada, 

a  cuenta  de  empresas  o  profesionales  independientes  del  urbanizador,  para  controlar  la 

ejecución y recepción de las obras o el cumplimiento de las obligaciones y la mayor objetividad 

de las actuaciones. 

d)El beneficio empresarial del urbanizador, calculado como un porcentaje, de hasta el diez por 

cien, del valor de los conceptos referidos en los apartados anteriores. 

 

3.‐  LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 

La  normativa  urbanística  valenciana  define  dos  sistemas  de  gestión,  la  gestión  pública  y  la 

gestión  por  los  propietarios.  La  gestión  pública  puede  realizarse  de  forma  directa  por  la 

administración o, de forma indirecta, por la iniciativa privada, sea o no propietaria del suelo. El 

sistema de gestión pública directa supone que  la administración decide actuar asumiendo  la 

condición de urbanizador. Si la administración no asume esta condición, serán los propietarios, 

o una asociación de los mismos, que cuenten con la mayoría, en términos superficiales, de los 

terrenos, quienes, con carácter previo al inicio del proceso de programación, podrán optar por 

asumir la condición de urbanizador.  

El urbanizador ha de contratar  la ejecución de  las obras de urbanización  con un  constructor 

designado conforme a las reglas de transparencia, concurrencia y no discriminación detalladas 

por la legislación de contratos del sector público y bajo fe pública notarial. 

 

4.‐ DATOS URBANÍSTICOS  

A  efectos  de  aportar  mayor  precisión  se  incluirán,  en  cada  caso,  al  menos  los  siguientes 

análisis: 
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− Estudio de los parámetros urbanísticos propuestos, con identificación de las determinaciones 

urbanísticas básicas  referidas a edificabilidad, usos  y  tipologías  edificatorias  y  redes públicas 

que se implanten o que habría que modificar.  

− Se analizarán, en concreto, las nuevas atribuciones y/o modificaciones sobre incrementos de 

edificabilidad o  densidad,  o  introducción de  nuevos  usos,  así  como  la  posible  utilización  del 

suelo, vuelo y subsuelo de forma diferenciada, para lograr un mayor acercamiento al equilibrio 

económico o a la rentabilidad de la operación.  

– Las determinaciones económicas básicas relativas a  los valores de repercusión de cada uso 

urbanístico propuesto y la estimación del importe de la inversión,  

 

5.‐ DATOS RELATIVOS A LAS PLUSVALÍAS GENERADAS.  

En  el  caso  de  que  la  actuación  se  considere  viable,  en  función  de  la  tasa  de  rendimiento 

establecida, se deberá proceder a la distribución de las plusvalías generadas por la actuación 

entre los propietarios,  la administración actuante y el agente urbanizador, poniéndose así de 

manifiesto la rentabilidad de la actuación, pudiendo compararse entre ellas. En consecuencia, 

se posibilitará la formulación más equitativa y el más justo equilibrio de los beneficios que el 

Plan atribuya a las diferentes previsiones urbanizadoras y/o de transformación.  

El  porcentaje  de  participación  de  la  administración  en  las  actuaciones  urbanísticas  varía  en 

función del  tipo de suelo. Este porcentaje  se define en el artículo 77 de  la LOTUP y  se debe 

ceder libre de cargas de urbanización. 

1.‐  En  el  suelo  urbanizable  previsto  en  el  plan  general  estructural,  el  porcentaje  de 

aprovechamiento  que  corresponde  a  la  administración  es  del  diez  por  cien  del 

aprovechamiento tipo. 

2.‐  En  el  suelo  urbano  incluido  en  unidades  de  ejecución,  el  porcentaje  de 

aprovechamiento  que  corresponde  a  la  administración  es  del  cinco  por  cien  del 

aprovechamiento tipo. 

3.‐ En el suelo urbano incluido en actuaciones aisladas o en planes de reforma interior, 

el aprovechamiento tipo coincide con el aprovechamiento subjetivo. Se exceptúan de 

esta  regla  los  ámbitos  que  tengan  un  incremento  de  aprovechamiento  respecto  del 

planeamiento anterior, en los que el porcentaje de aprovechamiento que corresponde 

a  la  administración  actuante  será  del  cinco  por  cien  respecto  del  incremento  del 

aprovechamiento tipo.  

4.‐ Cuando una actuación presente, en su conjunto, un excedente de aprovechamiento 

porque el aprovechamiento tipo sea menor que el aprovechamiento objetivo, este se 

compensará: 
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a)  Preferentemente,  por  la  cesión  de  los  suelos  dotacionales  necesarios  para  su 

urbanización interna o para conectar o integrar la actuación en las redes generales de 

servicios urbanísticos. 

b)  Por  la  cesión  de  terrenos  en  otro  sector,  área  de  reparto  o  ámbito  urbanístico  o 

geográfico, mediante transferencias de aprovechamiento. 

c)  Cediendo  edificación  preexistente,  previa  tasación,  que  sea  de  igual  valor  a  los 

terrenos que hubiera que ceder en su lugar. 

d)  En  defecto de  los  anteriores, mediante  compensación  económica por  el  valor  del 

excedente de aprovechamiento. 

Lo obtenido por dicha compensación se integrará en el patrimonio público de suelo. 

 

6.‐ GARANTÍAS Y COMPROMISOS  

Además,  y  a  efectos  de  garantizar  el  desarrollo  urbanístico  previsto  por  la  actuación,  la 

administración municipal podrá exigir, en su caso,  la aportación de garantías y compromisos 

suficientes  para  acreditar  la  solvencia  económica  de  los  promotores  o  urbanizadores  que 

vayan a desarrollar la actuación en los plazos previstos. 

 

7.‐ ANÁLISIS DEL MERCADO RESIDENCIAL 

Tras más de una década de crecimiento consecutivo, en el año 2.008, España y la Comunidad 

Valenciana  entraron  en  un  periodo  de  recesión  con  un  fuerte  redimensionamiento  del 

mercado inmobiliario, que produjo un efecto negativo sobre el resto de ramas de actividad.  

Han transcurrido ya más de siete años desde el inicio de la crisis financiera y del ajuste en el 

sector  inmobiliario  residencial  en  España.  Las  consecuencias  de  ambos  choques  sobre  el 

mercado de la vivienda son bien conocidas, destacando la acumulación de stocks de viviendas 

nuevas  pendientes  de  venta  y  la  caída  de  precios.  Según  los  últimos  datos  publicados  y  la 

evolución del precio de la vivienda y el número de operaciones de compraventa parece que la 

crisis inmobiliaria se ha estabilizado y empieza a reactivarse el mercado inmobiliario. 

En la siguiente gráfica se puede observar la evolución del Producto Interior Bruto nacional. 
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Las  consecuencias  de  la  crisis  económica  que  se  inicio  en  el  año  2008  sobre  el  precio  de  la 

vivienda fueron claras, un exceso de oferta hizo que los precios se redujeran de una manera 

clara.  En  la  siguiente  gráfica  se  puede  observar  la  evolución  del  precio  de  la  vivienda  en  la 

ciudad  de  Valencia,  según  los  datos  obtenidos  de  la  web  inmobiliaria  idealista.es.  En  esta 

gráfica se puede observar como desde el primer trimestre de 2008 hasta el tercero de 2014 el 

precio de la vivienda en Valencia ha ido reduciéndose. Desde el primer trimestre de 2008 hasta 

el tercer trimestre de 2014, el precio de la vivienda se ha reducido, en Valencia, un 49,96%. En 

el  año  2015,  como  se  ha  comentado  anteriormente,  el  precio  de  la  vivienda  empieza  a 

estabilizarse en la capital y sigue su senda bajista en el resto de la provincia. 

 

Evolución del precio de la vivienda en Valencia capital y provincia. 

El análisis del mercado inmobiliario de Antella es complejo por lo reducido de su tamaño y su 

poca  liquidez.  Antes  de  definir  un  precio  de  los  inmuebles  con  escasos  testigos  se  ha 

considerado, una vez estudiados los valores de la Ponencia de Valores del catastro, usar estos 

datos para realizar la viabilidad económica 
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8. PONENCIA DE VALORES 

Z.V
al. 

Vivie
nda 

Comer
cial 

Ofici
nas 

Indus
tri. 

Turíst
ico 

Garaj/Trast
/Anej 

PR48 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 25.20 

R46 152.00 152.00 152.00 152.00 152.00 25.20 

R47 133.00 133.00 133.00 133.00 133.00 25.20 

R48 116.00 116.00 116.00 116.00 116.00 25.20 

R54 60.00 60.00 60.00 60.00 60.00 25.20 

 

Z.V
al. 

Val.
Uni. 

Z.Ve
rde 

Equip
am. 

G
+
B 

Inic
ial 

REDUC
CIÓN 

UA 

REDUC
CIÓN 
NU 

PU44 55.00 5.00 35.00 1.15 3.24   0.60 

U44 55.00 5.00 40.00 1.15   0.35 0.60 
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9. ANÁLISIS DE VIABILIDAD 

Se  ha  realizado  un  análisis  de  viabilidad  para  la  actuación  urbanística  definida  en  el  Plan 

General.  Para  el  mismo  se  ha  calculado  el  valor  del  suelo.  Si  la  actuación  es  viable 

económicamente  el  resultado  el  valor  del  suelo  debe  ser  superior  al  valor  de  este  en  su 

condición de rustico. 

Para  cada  actuación  se  han  valorado  los  aprovechamientos  urbanísticos  de  cada  uso 

independientemente, con los valores obtenidos en la Ponencia de Valores. Una vez obtenido el 

valor en venta del suelo se han descontado todos los gastos necesarios para su desarrollo. En 

concreto se ha valorado  la obra de urbanización considerando un precio de construcción de 

100€/m2 de  viario  y  50€/m2 de  zona  verde. Además,  se  han  tenido  en  cuenta  las  obras  de 

conexión  necesarias  para  cada  actuación  urbanística,  canon  de  la  Entidad  de  Saneamiento, 

conexiones  eléctricas,  incremento  de  la  infraestructura  de  agua  potable,  etc…  Una  vez 

obtenido el precio de la obra urbanizadora se consideran los gastos de gestión y el beneficio 

industrial del urbanizador. 

La diferencia entre el  valor en venta del producto  inmobiliario  resultante de  las actuaciones 

urbanísticas y el coste de las mismas es el precio residual del suelo. Si este valor es superior al 

precio  del  suelo  rustico,  nos  encontramos  ante  una  actuación  urbanística  viable 

económicamente. 
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1. ANTECEDENTES 

Planifica ha sido encargada por la Diputación de Valencia y el Excmo. Ayuntamiento de 

Antella (provincia de Valencia) para la elaboración del Plan General Estructural del 

municipio.  

Atendiendo a la legislación vigente en materia acústica, será prescriptiva la realización de 

un estudio acústico que posea entidad propia como parte del Plan. 

2. OBJETO DEL ESTUDIO ACÚSTICO 

El objeto del presente documento, pues, es el de plasmar los resultados del Estudio 

Acústico del Plan General Estructural de la localidad de Antella (Valencia), que ha sido 

elaborado teniendo en cuenta las exigencias vigentes en materia de contaminación 

acústica. 

3. PETICIONARIO 

El peticionario del Estudio Acústico es la Diputación de Valencia y el Excmo. Ayuntamiento 

de Antella. 

4. NORMATIVA DE APLICACIÓN 

4.1 Normativa acústica 

La normativa de aplicación al presente documento se muestra en las tablas 1 y 2, en la 

siguiente página:  
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Ámbito de 
aplicación 

Documento normativo 

Unión Europea 
Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de junio 

de 2002, de evaluación y gestión del ruido ambiental 

Territorio nacional 

Ley 37/2003, de 17 de noviembre, de ruido, publicada en el Boletín oficial del 

Estado de 18 de noviembre de 2003.  

Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y 
gestión del ruido ambiental 

Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 

37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación 
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas 

Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio por el que se modifica el Real Decreto 

1367/2007, de 19 de octubre por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 
de noviembre, del ruido en lo referente a zonificación acústica, objetivos de 

calidad y emisiones acústicas 

Comunitat 

Valenciana 

Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección 
contra la Contaminación Acústica  

Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que 

se establecen normas de prevención y corrección de contaminación acústica en 
relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios 

Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica 

 

 Normativa acústica vigente y ámbito de aplicación. Fuente: Elaboración 

propia  
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Ámbito de 

aplicación 
Documento normativo 

Territorio nacional 

ISO 1996-1:2003, “Description, measurement and assessment of 

environmental noise - Part 1: Basic quantities and assessment procedures” 

ISO 1996-2:2007, “Description, measurement and assessment of 

environmental noise - Part 2: Determination of environmental noise levels” 

ISO 1996-3:1987, “Description, measurement and assessment of 

environmental noise – Part 3: Application to noise limits” 

ISO 9613-1:1993 “Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 1: 

Calculation of the absorption of sound by atmosphere” 

ISO 9613-2:1996 “Attenuation of sound during propagation outdoors – Part 2: 

General method of calculation” 

ISO 8297:1994, “Determination of sound power levels of multisource industrial 

plants for evaluation of sound pressure levels in environment” 

“Multisource industrial plant inverse noise modelling and assesment against 

ISO 8297”. ICA2010, Jorge Reverter & Daniel Castro 

Norma francesa NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-LCPC-CSTB) 

Norma francesa de tráfico XPS 31-133 

 Otra normativa de referencia. Fuente: Elaboración propia 

4.2 Normativa urbanística 

El término municipal de Antella carece de Plan General de Ordenación Urbana, rigiéndose 

en la actualidad en materia urbanística por las Normas Subsidiarias de Planeamiento 

establecidas en octubre de 1995.  

Las Normas Subsidiarias de Planeamiento de la localidad de Antella son de dominio público, 

y su contenido puede ser consultado en el siguiente enlace:  

http://www.antella.es/sites/default/files/u15/normas_subsidiarias.pdf 

5. ANÁLISIS NORMATIVO 

Se muestra, a continuación, un análisis de la normativa aplicable al presente estudio 

atendiendo a la jerarquía legislativa:  

5.1 Normativa comunitaria 

La pertenencia de España a la Unión Europea conlleva el obligado cumplimiento del 

ordenamiento jurídico correspondiente al Derecho Comunitario. La Unión Europea ha 

abordado la lucha contra el ruido en el marco de su política medioambiental a través de 

directivas comunitarias cuya finalidad es reducir la contaminación acústica producida por 

distintos tipos de emisores. 

http://www.antella.es/sites/default/files/u15/normas_subsidiarias.pdf
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Con la entrada en vigor de la Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y 

gestión del ruido ambiental, se establecen una serie de objetivos entre los que destaca la 

creación de un nuevo marco común para la evaluación y gestión de la exposición al ruido 

ambiental, mediante las siguientes acciones: 

- Armonización de los índices de ruido y métodos de evaluación, 

- Agrupación de datos armonizados en mapas estratégicos de ruido, 

- Elaboración de planes de acción, y 

- Publicación de toda la información sobre ruido ambiental disponible. 

Para lograr este objetivo, dicha Directiva estableció la necesidad de realizar un 

cartografiado estratégico del ruido de acuerdo a un contenido y estructura fijado. 

Con el objetivo de complementar el anexo II de la Directiva 2002/49/CE, la Comisión emitió 

la Recomendación, de 6 de agosto de 2003, relativa a las Orientaciones sobre los métodos 

de cálculo provisionales revisados para el ruido industrial, procedente de aeronaves, del 

tráfico rodado y ferroviario, y los datos de emisiones correspondientes. 

En ella se analiza, por modo de transporte, la aplicabilidad y descripción de los modelos 

recomendados así como de las adaptaciones necesarias de los mismos para verificar el 

cumplimiento de la Directiva 2002/49/CE. 

5.2 Normativa estatal 

La Directiva 2002/49/CE fue traspuesta al ordenamiento estatal mediante la Ley 37/2003, 

de 17 de noviembre, del Ruido que regula la realización de los mapas de ruido y la forma 

y competencias para la gestión del ruido ambiental. 

Sin embargo, la Ley 37/2003 no se limita únicamente al contenido de la Directiva que 

traspone, sino que desarrolla con mayor profundidad la regulación de la materia que hasta 

ese momento, se encontraba dispersa en diferentes textos legales y reglamentarios, tanto 

estatales como autonómicos, así como en ordenanzas municipales ambientales. 

El objeto de la Ley de Ruido es prever, vigilar y reducir la contaminación acústica, para 

evitar riesgos y reducir los daños que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los 

bienes o el medio ambiente, así como, proteger el derecho a la intimidad de las personas 

y el disfrute del entorno adecuado para su desarrollo y el de sus actividades, con el fin de 

garantizar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. 

El ámbito de aplicación se delimita por referencia a todos los emisores acústicos de 

cualquier índole excluyéndose, alguno de ellos (militar, laboral y doméstico). Ha de tenerse 

en cuenta que, a efectos de la Ley, el concepto “emisor acústico” se refiere a cualquier 

actividad, infraestructura, equipo, maquinaria o comportamiento que genere 

contaminación acústica. 

Un aspecto relevante de la citada Ley es el de “calidad acústica”, definida como el grado 

de adecuación de las características acústicas de un espacio a las actividades que se 

realizan en su ámbito, evaluado, entre otros factores, de acuerdo a los niveles de inmisión 

y emisión. 

De acuerdo a la citada Ley, corresponde al Gobierno fijar, a través del correspondiente 

reglamento, los objetivos de calidad acústica aplicables a los distintos tipos de área 

acústica en la que se zonifica el territorio, atendiendo a usos del suelo, de manera que se 
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garantice, en todo el territorio, un nivel mínimo de protección frente a la contaminación 

acústica. 

Tipo de área acústica 
Índices de ruidoc 

Ld (dBA) Le (dBA) Ln (dBA) 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso sanitario, docente y cultural 

que requiera una especial protección 

contra la contaminación acústica 

60 60 50 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso residencial 
65 65 55 

Sectores del territorio con predominio de 

uso terciario que no sea recreativo o de 

espectáculos 

70 70 65 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso recreativo y de espectáculos 
73 73 63 

Sectores del territorio con predominio de 

suelo de uso industrial 
75 75 65 

Sectores del territorio afectados a sistemas 

generales de infraestructuras de transporte 

u otros equipamientos públicos que los 

reclamena 

(b) (b) (b) 

Nota a: En estos sectores del territorio se adoptarán las medidas adecuadas de prevención de la 

contaminación acústica, en particular mediante la aplicación de las tecnologías de menor incidencia acústica 

de entre las mejores técnicas disponibles, de acuerdo con el apartado a) del artículo 18.2 de la Ley 37/2003, 

de 17 de Noviembre1. 

Nota b: En el límite perimetral de estos sectores del territorio no se superarán los objetivos de calidad 

acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas colindantes con ellos 

Nota c: Los objetivos de calidad aplicables a las áreas acústicas están referenciados a una altura de 4m. 

 Objetivos de calidad acústica. Fuente: Anexo II del Real Decreto 1367/2007 

Para el resto de áreas urbanizadas, así como en zonas tranquilas en las aglomeraciones y 

en campo abierto se establece como objetivo de calidad acústica la no superación del valor 

que le sea de aplicación en la tabla 3, arriba, disminuido en 5dB. 

Si bien La ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, también indica que las comunidades 

autónomas y los ayuntamientos podrán establecer valores límite más rigurosos que los 

fijados por el Estado, siendo este el caso de la Comunidad Valenciana.  

                                          

 

1  Se entenderá “mejores técnicas disponibles” como las tecnologías menos contaminantes en 
condiciones técnica y económicamente viables, tomando en consideración las características propias 

del emisor acústico de que se trate 
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5.3 Normativa autonómica 

El marco normativo autonómico está definido por la Ley 7/2002 de Protección contra la 

Contaminación Acústica, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana. Su objeto es 

prevenir, vigilar y corregir la contaminación acústica en el ámbito de la Comunidad 

Valenciana para proteger la salud de sus ciudadanos y mejorar la calidad de su medio 

ambiente. Esta Ley fue desarrollada parcialmente por el Decreto 266/2004, de 3 de 

diciembre, por el que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación 

acústica en relación de actividades, instalaciones, edificaciones, obras y servicios. 

A su vez para efectuar el desarrollo reglamentario de la Ley en lo relativo a los planes y 

programas acústicos para mejorar la situación acústica existente, el Consell aprobó el 

Decreto 104/2006, de 14 de julio, de planificación y gestión en materia de contaminación 

acústica. 

A los efectos de la Ley 7/2002 y de los decretos que la desarrollan, se distinguen dos 

periodos de medición y análisis: 

- Periodo «día» u horario diurno, siendo éste el comprendido entre las 08.00 y las 

22.00 horas, y  

- Periodo «noche» u horario nocturno, siendo éste cualquier intervalo comprendido 

entre las 22.00 y las 08.00 horas del día siguiente. 

En cuanto a los límites acústicos, de acuerdo al artículo 12 de la ley 7/2002, en el ambiente 

exterior, será un objetivo de calidad que no se superen los niveles sonoros de recepción 

LA,eq,T que en función del uso dominante se establezcan en la tabla 1 del Anexo II “Niveles 

Sonoros” de la citada ley. La Tabla 4, a continuación, muestra dichos límites:  

Uso dominante 

Nivel sonoro dBA 

Ld  día 

(dBA)  

Ln  noche 

(dBA)  

Sanitario y Docente 45 35 

Residencial 55 45 

Terciario 65 55 

Industrial 70 60 

 Niveles de recepción externos. Fuente: Anexo II de la Ley 7/2002 

Dicho artículo también indica que:  

- “En aquellos casos en que la zona de ubicación de la actividad o instalación no 

corresponda a ninguna de las establecidas en dicha tabla, se aplicará la más 

próxima por razones de analogía funcional o equivalente necesidad de protección 

acústica”; y 

- “En aquellas zonas de uso dominante terciario, en las que esté permitido el uso 

residencial, se aplicarán los niveles correspondientes a este último”. 



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

 

ESTUDIO ACÚSTICO 9 

 

5.4 Conclusión normativa 

Tal y como se ha expuesto en el apartado 5.2 del presente documento, la ley 37/2003, de 

17 de noviembre, del ruido, establece que:  

“los valores límite, tanto de los índices de inmisión como de los índices de emisión 

acústica, se determinarán por el Gobierno, si bien las comunidades autónomas y 

los ayuntamientos pueden establecer valores límite más rigurosos que los fijados 

por el Estado.” 

De acuerdo al párrafo anterior, pues, en el presente estudio los objetivos de calidad 

acústica y los requisitos documentales vendrán determinados por lo indicado en la Ley 

7/2002, de 3 de diciembre de la Generalitat Valenciana, de protección contra la 

contaminación acústica, y los Decretos que la desarrollan.  

6. REQUERIMIENTOS LEGISLATIVOS 

El artículo 13 del Decreto 104/2006, de 14 de julio, de planificación y gestión en materia 

de contaminación acústica, establece que deberán elaborar planes acústicos municipales:  

- Los municipios de más de 20.000 habitantes, cuyos planes acústicos contemplarán 

todo el término municipal; y  

- El resto de municipios, si así lo deciden mediante acuerdo del Pleno de la 

corporación municipal.  

Según los datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística, a fecha 1 de enero 

de 2016 la población del municipio de Antella es de 1.271 habitantes, presentando, 

además, una tendencia decreciente desde el año 2011, tal y como se observa en la 

siguiente figura. 

 

Ilustración 1. Evolución de la población en la localidad de Antella. Fuente: Instituto 

Valenciano de Estadística  

Además, no se tiene constancia de que exista acuerdo del Pleno de la corporación municipal 

para la redacción de un Plan Acústico Municipal.  

Atendiendo a las circunstancias anteriores, la realización de un Plan Acústico Municipal 

queda excluida del alcance del siguiente documento.   

El contenido del presente documento, pues, vendrá dictado por los requerimientos 

establecidos en el apartado B “Municipios sin obligación de realizar un PAM (< 20.000 

habitantes)”del anexo IV “Instrumentos de Planeamiento Urbanístico” del Decreto 

104/2006 (ver apartado 1). Dicho apartado establece:  

En este caso, todos los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial, 

incluido el propio P.G.O.U., deberán incluir para su aprobación un Estudio Acústico 

en su ámbito de ordenación, firmado por técnico competente. El Estudio Acústico 
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deberá poseer entidad propia, como capítulo aparte en el Estudio de Impacto 

Ambiental o, en su defecto, en el proyecto. […].  

El estudio acústico del municipio de Antella contendrá los siguientes apartados: 

- Clasificación y usos previos del suelo en el municipio. 

- Clasificación del suelo de los municipios colindantes en los lindes con el 

municipio. 

- Identificación de las actividades e infraestructuras ruidosas en el municipio. 

- Clasificación y usos previstos del suelo en el ámbito de ordenación. 

- Compatibilidad de las zonas reclasificadas como urbanizables con los niveles 

de ruido existentes y los focos de ruido de entorno. 

- Medidas correctoras a adoptar, en caso que incluya nuevos desarrollos 

detallados o pormenorizados, para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad establecidos. 

7. CLASIFICACIÓN Y USOS ACTUALES DEL SUELO DEL MUNICIPIO 

La clasificación y calificación vigente del suelo en el término municipal y núcleo urbano de 

Antella se encuentran recogidas en los planos de información de Normas Subsidiarias de 

Planeamiento establecidas en octubre de 1995. Las figuras 1y 2, a continuación, muestran 

la clasificación y calificación del suelo del término municipal y del núcleo urbano, 

respectivamente. La tabla 5 muestra una leyenda con la identificación de los usos 

existentes del suelo. 
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Ilustración 2. Calificación y clasificación del suelo en el planeamiento vigente. Término 

municipal. Fuente: NN.SS Antella (Octubre 1995) 
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Calificación y clasificación del suelo en el planeamiento vigente. Núcleo urbano. Fuente: 

NN.SS Antella (Octubre 1995) 

 

 Leyenda. Fuente: NN.SS Antella (Octubre 1995) 
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8. CLASIFICACIÓN DEL SUELO DE LOS MUNICIPIOS COLINDANTES EN LOS 
LINDES 

El municipio de Atella linda con las siguientes localidades:  

- Alberique 

- Alzira 

- Càrcer 

- Cotes 

- Gavarda 

- Sumacàrcer 

- Tous 

En el momento de redactar el presente documento, se desconoce la clasificación del suelo 

de los municipios indicados anteriormente en sus lindes con el término municipal de 

Antella. Sin embargo, dado que el nuevo planeamiento general de Antella no prevé 

actuaciones en las proximidades de sus lindes con ninguna de las localidades adyacentes 

a su territorio, se entiende que dicha información no será necesaria para el correcto 

desarrollo del presente estudio acústico. 

9. IDENTIFICACIÓN DE LAS ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS 

RUIDOSAS 

En el presente estudio acústico se distinguen tres ámbitos zonales:  

- Eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima;  

- Vial al sur del municipio (de importancia dado el desarrollo propuesto como 

consecuencia del nuevo PGE, expuesto en el apartado 0);  

- Núcleo urbano. 

9.1 Eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la 

Puríssima 

La principal fuente de ruido en el término municipal es la continuación de la carretera CV-

557 a su paso por el núcleo urbano del municipio. La carretera CV-557 une Antella a la 

autovía A7, pasando por Gavarda. Dicha infraestructura, que finaliza a la entrada del 

municipio, es continuada hasta la localidad de Sumacàrcer por la Av. Xúquer en su paso 

por el núcleo urbano y el Carrer de la Puríssima a la salida del mismo, hasta llegar a una 

bifurcación donde uno de sus ramales continúa hasta el embalse de Tous y el otro une con 

la Av. Nou d’Octubre hasta su ingreso en Sumacàrcer. 

Atendiendo a los resultados del Análisis de Tráfico presentados junto al Plan General 

Estructural de Antella, la CV-557 a su paso por Antella presenta una Intensidad Media 

Diaria (IMD) algo menor a 2.000 vehículos. 

La figura 4, a continuación, muestra los resultados del análisis de la intensidad de tráfico 

horaria durante los días laborales. 
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Ilustración 3. Evolución de la Intensidad Horaria en el acceso a la población de Antella. 

Extraída del Anexo X “Análisis del tráfico en Antella” del presente PGE. Fuente: 

Elaboración propia. 

El análisis de figura anterior muestra los siguientes patrones:  

- Escaso tráfico de vehículos entre las 22.00h y las 23.00h, con una intensidad horaria 

de 32 vehículos.  

- Tráfico prácticamente nulo entre las 23.00h y las 06.00h del día siguiente, siendo 

la máxima intensidad horaria de 13 vehículos en el primer y último intervalo horario 

del rango.  

- Aumento progresivo del tráfico entre las 06.00h  y las 08.00h, manteniéndose 

estable hasta las 09.00h. La intensidad de tráfico horaria progresa con pendiente 

constante desde los 13 vehículos registrados entre las 05.00h y las 06.00h hasta 

los 151 de pico registrados entre las 07.00h y las 08.00h, permaneciendo 

prácticamente constante hasta las 09.00h. 

- Desde las 09.00h hasta las 18.00h el tráfico permanece prácticamente estable 

oscilando entre los 102 vehículos en la hora valle y los 127 vehículos en la hora 

pico.  

- Entre las 18.00h y las 20.00h el tráfico es nuevamente estable, siendo la intensidad 

horaria aproximada de unos 150 vehículos.  

- Por último, el tráfico desciende progresivamente desde las 20.00h hasta las 23.00h. 

Nos encontramos con unas intensidades cercanas a 100 vehículos a la hora en el intervalo 

entre las 7.00-8.00h en sentido salida del municipio. Respecto de la hora punta de entrada, 

se produce a las 19.00-20.00h y la intensidad horaria también son 100 vehículos. 

En cuanto a la tipología de vehículos se observa que el 94% de los desplazamientos se 

producen mediante vehículo ligero, algo más del 5,5% son vehículos medios (furgonetas) 

mientras que los vehículos pesados representan únicamente un 0,2%. 
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Ilustración 4. Distribución de vehículos en el aforo de la CV-557. Fuente. Elaboración 

propia. 

Se considera que dicha distribución es representativa del horario diurno. Para el horario 

nocturno, sin embargo, se entiende que únicamente un 3% de los desplazamientos será 

debido al tráfico de vehículos pesados. 

9.2 Vial al sur del municipio 

En la actualidad, el vial da servicio únicamente a las infraestructuras deportivas y a las 

parcelas de explotación rural situadas al sur del municipio. Las características del vial hacen 

que el tráfico sea prácticamente nulo. En consecuencia, en este eje sólo se llevan a cabo 

mediciones en periodo diurno. Se entiende, además, que el tráfico será similar a lo largo 

de todo el periodo diurno.  

9.3 Núcleo urbano 

Las calles del núcleo urbano son de escasa entidad y sirven para dar servicio a los 

residentes de la zona.  Si bien es cierto que también existen otros focos de ruido tales 

como la presencia de actividades de uso terciario (bares, cafeterías, comercios, etc.), éstas 

no se consideran como ruidosas a efectos de este estudio dada su escasa entidad.  

Además, de acuerdo al artículo 18 “Auditorías acústicas” del Decreto 266/2004, de 3 de 

diciembre, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen normas de prevención y 

corrección de la contaminación acústica en relación con actividades, instalaciones, 

edificaciones, obras y servicios:  

“Será responsabilidad de los titulares de actividades susceptibles de generar ruidos 

y vibraciones el llevar a cabo un control de las emisiones acústicas y de los niveles 

de recepción en el entorno, mediante la realización de auditorías acústicas, al inicio 

del ejercicio de la actividad o puesta en marcha y, al menos, cada cinco años o en 

un plazo inferior si así se estableciera en el procedimiento en que se evaluara el 

estudio acústico”.  

La evaluación del ruido de las actividades al ambiente exterior, pues, quedará excluida del 

objeto del presente documento. 
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10. PROCEDIMIENTO DE MEDICIÓN 

los procedimientos y criterios de evaluación del ruido de dicha infraestructura han sido 

establecidos en conformidad con las directrices del Anexo VI “Infraestructuras de 

Transporte” del Decreto 104/2006.  

10.1 Horario de medición  

El Anexo VI del Decreto 104/2006, en su apartado a) establece que:  

En general, las mediciones se realizarán durante el período diurno. Solamente será 

necesario evaluar el período nocturno en caso que el tráfico durante alguna franja 

horaria en la zona sea elevado (comparable al del período diurno) o cuando existan 

evidencias de molestia. 

Atendiendo a los resultados del Estudio de Movilidad de la localidad Antella resumidos en 

el apartado 9 del presente documento, además de en el horario diurno, será necesario 

realizar una evaluación del ruido causado por el tráfico en el eje urbano formado por la 

carretera CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima en la franja horaria comprendida 

entre las 06.00h y las 08.00h, correspondiente al periodo nocturno.  

El tráfico rodado en el resto de zonas del casco urbano se considera despreciable en el 

horario nocturno dada su escasa entidad, al entenderse que éste viene derivado 

únicamente del movimiento de vehículos para salir del municipio al comienzo de la jornada 

laboral. Así pues, atendiendo a los requerimientos establecidos en el decreto, no será 

necesario llevar a cabo medidas del nivel de presión sonora en el municipio durante el 

horario nocturno. A pesar de ello, se ha decidido llevar a cabo una medida del nivel de 

presión sonora dentro del casco entre las 06.00h y las 08.00h, para tratar de caracterizar 

a grandes rasgos los niveles existentes en el municipio en la franja horaria de mayor 

perturbación acústica del periodo nocturno. 

10.2 Parámetro de medición y utilización de técnicas de muestreo 

El Anexo II, Procedimiento de evaluación de los niveles sonoros, a los efectos de 

diagnosticar la necesidad de elaborar un Plan Acústico Municipal de Ámbito Zonal, 

establece que:  

“Los parámetros a medir serán LA eq,D para todo el período diurno y LA eq,N para todo 

el período nocturno”.  

Ello está en coherencia con lo expuesto en el Anexo VI “Infraestructuras de transporte” del 

Decreto 104/2006, que en su apartado b) indica:  

El parámetro a medir será el nivel de presión sonora equivalente ponderado (LAeq,T), 

durante las 14 horas del período diurno (LAeq,D) o las 10 horas del nocturno (LAeq,N). 

No obstante, se podrán aplicar técnicas de muestreo debidamente justificadas y 

realizar medidas de al menos 10 minutos, asegurando la estabilidad de la medida. 

10.3 Utilización de técnicas de muestreo 

Las mediciones de los niveles de presión sonora se han realizado siguiendo técnicas de 

muestreo espacial y temporal.  
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Así pues, las mediciones se llevaron a cabo según se estalece a continuación 

10.3.1 Eje viario formado por CV-557, Av Xúquer y Carrer de la Puríssima 

Atendiendo a los resultados del análisis mostrado en el apartado 9.1, parece razonable que 

las mediciones de los niveles de presión sonora en la CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la 

Puríssima se realicen entre las 07.00h y las 09.00h, cuando mayor volumen de tráfico se 

registra en dicho eje viario. 

10.3.2 Vial al sur del municipio 

Atendiendo al análisis mostrado en el apartado 9.2, las mediciones podrán llevarse a cabo 

en cualquier intervalo del periodo diurno.  

10.3.3 Núcleo urbano 

Atendiendo al análisis mostrado en el apartado 9.3, las mediciones podrán llevarse a cabo 

en cualquier intervalo del periodo diurno.  

10.4 Equipos de medida 

El Anexo VI del Decreto 104/2006, en su artículo 6 establece que las medidas se realizarán 

utilizando sonómetros, sonómetros integradores-promediadores y calibradores sonoros 

que cumplan con la Orden 16 de diciembre de 1998, por la que se regula el control 

metrológico del estado sobre instrumentos destinados a medir niveles de sonido audible, 

en sus diferentes fases de aprobación de modelo, verificación primitiva, verificación 

postreparación y verificación periódica anual o aquella normativa que la sustituya. Dichos 

instrumentos dispondrán del certificado que acredite su verificación periódica anual o 

postreparación, por los servicios de las administraciones públicas competentes o por los 

órganos autorizados por éstas.  

Tanto el sonómetro como el calibrador sonoro deberán ser de Tipo 1. 

La siguiente tabla contiene un resumen de los datos de verificación de los equipos durante 

el transcurso de las mediciones. Los certificados de verificación se encuentran disponibles 

en el Anexo I del presente informe: 
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Equipo 
Fabricante / 

Modelo 

Número de 

serie 

Fecha de 

verificación 

Certificado de 

verificación 

Sonómetro 
Brüel and 

Kjaer 2250 
2649047 10/10/2017 17 28 SI V 00282 

Calibrador sonoro 
Brüel and 

Kjaer 4231 
2253322 10/10/2017 

17 28 CS V 

000315 

 Instrumentos de medida. Resumen verificación. Fuente: Elaboración propia 

10.5 Condiciones de medida 

10.5.1 Condiciones meteorológicas 

No se tomó registro de las condiciones meteorológicas existentes durante el transcurso de 

las mediciones. Sin embargo, éstas se entendieron como adecuadas para la realización de 

las mediciones dado que no se observó la presencia de lluvia ni de fuertes rachas de viento. 

10.5.2 Condiciones generales de las mediciones 

El Anexo VI del Decreto 104/2006, en su apartado c) establece que:  

La localización de los puntos de medición podrá variar según la zona donde se sitúe la 

infraestructura y los receptores más cercanos: 

- En las edificaciones. En el exterior de las edificaciones (balcones, terrazas) los 

puntos de medición se situarán, al menos, a 1,5 metros del suelo y lo más alejado 

posible de la fachada (a ser posible, a 2 metros). 

- A nivel de calle. En la calle se localizarán los puntos de medición al menos a 2 

metros de las fachadas cercanas. 

- En campo abierto. En campo abierto se localizarán los puntos de medición al menos 

a 10 metros de la fuente de ruido, preferentemente a una altura entre 3 y 11 metros 

y nunca inferior a 1,5 metros del suelo. 

- En general, las mediciones se realizarán a una cota superior a la de la 

infraestructura, a unos 4 m. aproximadamente de altura sobre ésta. Se deberá 

indicar claramente dónde se ha ubicado el micrófono del sonómetro: altura, 

distancia a la carretera, etc. 

Los puntos de medición han sido localizados conforme establece el apartado c) del Anexo 

VI del Decreto 104/2006. 

10.5.3 Metodología de medición “in situ”. 

La metodología aplicada a la hora de llevar a cabo las mediciones “in situ” se describe a 

continuación:  

- El sonómetro fue verificado al inicio y a la conclusión de cada una de las series de 

mediciones. 

- Las condiciones meteorológicas existentes durante la campaña de mediciones se 

consideran adecuadas, no afectando a los resultados del ensayo acústico. 
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- Todas las mediciones fueron llevadas a cabo utilizando la ponderación temporal 

Fast, tal y como establece el artículo 7 del Decreto 104/2006. Pese a no ser un 

requerimiento establecido por la legislación vigente, las mediciones se realizaron 

en tercios de octava.  

- Todas las mediciones fueron llevadas a cabo con pantalla antiviento colocada sobre 

el micrófono del sonómetro. 

- El periodo de integración utilizado en cada una de las medidas fue de, al menos, 10 

minutos, tal y como establece el apartado a) del Anexo VI del Decreto 104/2006.  

- En todos los puntos de medida, el sonómetro se ubicó a una altura de 1,5m sobre 

el suelo, cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el Anexo VI 

“Infraestructuras de transporte” del Decreto 104/2006. 

- En todos los puntos de medida, el sonómetro se situó a una distancia de, al menos, 

2 metros de las superficies reflectantes más próximas. En consecuencia, no se han 

aplicado correcciones por reflexión. 

- Durante el transcurso de las mediciones, el técnico se situó a una distancia del 

sonómetro de, al menos, 1,5 metros.  

- Los valores recogidos en las tablas de resultados y en los anexos se expresan en 

ponderación A (dBA).  

 

11. PUNTOS DE MEDICIÓN 

Atendiendo a los apartados 9 ”Identificación de las actividades e infraestructuras 
ruidosas” y 0 “  
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”, los puntos seleccionados para llevar a cabo las mediciones son los siguientes: 

  



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

 

ESTUDIO ACÚSTICO 21 

 

Punto Ubicación 
Coordenadas GPS 

Latitud Longitud 

P1 
Parcela entre Carrer Jaume I y Rei Pere I, 

junto Av. Xuquer 

39,08025  

(39° 4′ 48,91″ N) 

-0,58929  

(0° 35′ 21,45″ W) 

P2 Carrer Mariano Benlliure 
39,08146 

(39° 4′ 53,26″ N) 
-0,59211  

(0° 35′ 31,6″ W) 

P3 Carrer de la Puríssima 74 
39,08227  

(39° 4′ 56,19″ N) 
-0,59495  

(0° 35′ 41,83″ W) 

P4 
Intersección Carrer Dr. Marañón - Carrer 

de la Puríssima 

39,08111  

(39° 4′ 51,99″ N) 

-0,59343  

(0° 35′ 36,35″ W) 

P5 Carrer Pintor Lozano 22 
39.080490 

(39°04' 49,8" N) 
-0.594503  

(0° 35 '40,2" W) 

P6 Carrer Camí de València 
39.081420  

(39° 4' 53,1 "N) 
-0.588168  

(0°35' 17,4" W) 

P7 Plaça Major 
39.079187  

(39° 4' 45,10" N) 
-0.59260  

(0° 35' 33,40" W) 

P8 Carrer Molí 36 
39.079549  

(39° 04' 46,4" N) 
-0.590894  

(0° 35' 27,2" W) 

P9 Carrer Viver 18 
39,07975  

(39° 4′ 47,08″ N) 
-0,5938  

(0° 35′ 37,68″ W) 

P10 Camí de València, Acceso municipio 
39,0811  

(39° 4′ 51,97″ N) 
-0,58598  

(0° 35′ 9,53″ W) 

 Puntos de medición. Fuente: Elaboración propia. 

Se muestra, a continuación, una figura con la ubicación de los diferentes puntos de medida:  

 

Ilustración 5. Localización puntos de medida. Fuente: Elaboración propia 

La utilización de dichos puntos de medida como representativos queda justificada a 

continuación:    

Zonas 

muestreo 

Id. Punto 

medida 
Ubicación / Horario Justificación 
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Vías de entrada 

y salida del 
municipio.  

P1 
Parcela entre Carrer 
Jaume I y Rei Pere I, 

junto Av. Xuque 

Vía entrada/salida al municipio dirección A7.  

Infraestructura identificada como más ruidosa en apartado 9 

debido al volumen de tráfico que soporta. 

P3 
Carrer de la 
Puríssima 74 

Vía entrada/salida al municipio dirección Tous/Sumacàrcer. 

Infraestructura identificada como más ruidosa en apartado 9. 

P10 
Camí de València, 
Acceso municipio 

Vía entrada/salida al municipio dirección A7.  
Sector ZND-IND1 en sector de uso industrial. 

Infraestructura identificada como más ruidosa en apartado 9. 

Vía central P4 
Intersección Carrer 
Dr. Marañón - Carrer 

de la Puríssima 

Vía entrada/salida al municipio dirección Tous/Sumacàrcer. 

Infraestructura identificada como más ruidosa en apartado 9. 

Núcleo urbano 

P2 
Carrer Mariano 

Benlliure 

Casco urbano municipio. Sector ZUR-RE1. Niveles sonoros 

representativos zona norte. 

P7 Plaça Major 
Casco urbano municipio. Sector ZUR-NH. Niveles sonoros 

representativos zona sur. 

P8 Carrer Molí 36 

Casco urbano municipio. Sector ZUR-NH. Niveles sonoros 

representativos zona sur. Zona más próxima a desarrollos 
previstos en zonas ZUR-RE4 y ZUR-RE5. 

Zona análisis 

compatibilidad 
debido a 
desarrollo 
urbanístico 

propuesto 

P5 
Carrer Pintor Lozano 
22 

Extremo suroeste casco urbano. Sector ZUR-RE1. 

Desvío infraestructura transporte alrededor del municipio (ver 
apartado 0) 

P6 
Carrer Camí de 
València 

Linde sectores ZUR-RE1 y ZUR-RE2. Límite zona residencial 
existente con zona industrial existente reconvertida a 
residencial   

P9 Carrer Viver 18 
Extremo sur casco urbano. Sectores ZUR-RE3 y ZND-RE3. 
Desvío infraestructura transporte alrededor del municipio (ver 

apartado 0) 

 Justificación selección puntos de medición. Fuente: Elaboración propia 

En los puntos P1, P2 y P3 se llevaron a cabo mediciones tanto en el periodo diurno como 

en el nocturno por los motivos que se exponen en el apartado 10.1. En el resto de punto 

solamente se realizaron mediciones durante el periodo diurno.  

12. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN EXISTENTE 

12.1 Resultados de la campaña de mediciones 

12.1.1 Periodo diurno 

Los resultados de las mediciones, el horario y las condiciones (principales fuentes de ruido 

afectando durante el curso de la medición) en que éstas fueron llevadas a cabo se muestran 

a continuación: 
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Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Principal 
fuente ruido 

Tráfico 
a nivel 
local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P1 

Parcela entre Carrer 

Jaume I y Rei Pere 
I, junto Av. Xuquer 

16/04/2018 

09.42h – 09.52h 
(1), (4) 17 1 52,9 

P2 
Carrer Mariano 

Benlliure 
16/04/2018 

10.31h – 10.51h 
(2), (4) 2 0 43,2 

P3 
Carrer de la 
Puríssima 74 

16/04/2018 

08.00h – 08.10h 
(1), (4) 10 3 61,7 

P4 

Intersección Carrer 
Dr. Marañón - 
Carrer de la 

Puríssima 

16/04/2018 

08.26h – 08.36h 
(1), (4) 10 1 57,8 

P5 
Carrer Pintor 
Lozano 22 

16/04/2018 

09.04h – 09.14h 
(2), (4) 0 0 48,5 

P6 
Carrer Camí de 

València 
16/04/2018 

10.07h – 10.17h 
(2), (4) 2 0 45,6 

P7 Plaça Major 
16/04/2018 

11.04h – 11.14h 
(2), (4) 3 0 51,4 

P8 Carrer Molí 36 
16/04/2018 

11.30h – 11.40h 
(2), (4) 4 0 53,5 

P9 Carrer Viver 18 
16/04/2018 

12.26h – 12.38h 
(2), (4) 3 0 50,9 

P10 
Camí de València, 
Acceso municipio 

16/04/2018 

13.01h – 13.11h 
(1), (4) 16 1 58,2 

(1) La principal fuente de ruido es el tráfico de vehículos a nivel local.  

(2) La principal fuente de ruido es el tráfico de vehículos distante a través de Av. Xúquer. Escaso/Nulo tráfico 

local.  

(3) La principal fuente de ruido es el escaso/nulo tráfico local.  

(4) Ruido aves locales presente constantemente. Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 

 Resultados mediciones durante el horario diurno. Fuente: Elaboración propia 
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12.1.2 Periodo nocturno 

Los resultados de las mediciones llevadas a cabo en periodo nocturno se muestran a 

continuación: 

Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Principal 
fuente ruido 

Tráfico 
a nivel 
local 

Horario 
nocturno 

VL VP LAeq, noche (dB) 

P1 

Parcela entre Carrer 

Jaume I y Rei Pere 
I, junto Av. Xuquer 

16/04/2018 

07.02h – 07.12h 
(1), (3) 12 0 50,2 

P2 
Carrer Mariano 

Benlliure 
16/04/2018 

07.29h – 07.40h 
(2), (3) 1 0 41,2 

P3 
Carrer de la 
Puríssima 74 

16/04/2018 

07.48h – 07.58h 
(1), (3) 6 0 52,5 

(1) La principal fuente de ruido es el tráfico de vehículos a nivel local. 

(2) La principal fuente de ruido es el tráfico de vehículos distante a través de Av. Xúquer. Escaso/Nulo tráfico 

local.  

(3) Ruido aves locales presente constantemente. Niveles de ruido altos a altas frecuencias.  

 Resultado mediciones durante el horario nocturno. Fuente: Elaboración 

propia. 

12.1.3 Extrapolación de los resultados obtenidos al periodo global 

Para analizar la representatividad de los resultados, los datos de tráfico registrados durante 

el transcurso de las mediciones han sido comparados con los obtenidos en el estudio de 

movilidad. 

Se puede consultar la metodología seguida para dicho análisis en el Anexo III.  

En consecuencia, el resultado de los niveles sonoros para los periodos de medición diurno 

y nocturno, completos queda como sigue:  

Punto Ubicación 
Periodo de 

medición 

LAeq,T (dB) 

T=16h día 
T=8h noche 

P1 Parcela entre Carrer Jaume I y Rei Pere I, junto Av. Xuquer 
Diurno 53,3 

Nocturno 46,9 

P2 Carrer Mariano Benlliure 
Diurno 52,9 

Nocturno 41,2 

P3 Carrer de la Puríssima 74 
Diurno 58,4 

Nocturno 50,0 

P4 Intersección Carrer Dr. Marañón - Carrer de la Puríssima Diurno 57,2 

P5 Carrer Pintor Lozano 221
 Diurno 53,3 

P6 Carrer Camí de València Diurno 45,6 

P7 Plaça Major Diurno 51,4 

P8 Carrer Molí 36 Diurno 53,5 

P9 Carrer Viver 18 Diurno 50,9 

P10 Camí de València, Acceso municipio Diurno 58,8 

 Evaluación resultados por periodo de medición. Fuente: Elaboración propia. 
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12.2 Evaluación de los resultados en los puntos de medición 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de los niveles sonoros resultantes en los 

periodos diurno y nocturno en cada uno de los puntos de medición comparados con los 

límites establecidos en la Ley 7/2002.  

Punto Ubicación 
Periodo de 

medición 

LAeq,T (dB) 
T=16h día 

T=8h noche 

LAeq Límite 

(dB) 
Cumple 

P1 
Parcela entre Carrer Jaume I y Rei 

Pere I, junto Av. Xuquer 

Diurno 53,3 55 Sí 

Nocturno 46,9 45 No 

P2 Carrer Mariano Benlliure 
Diurno 52,9 55 Sí 

Nocturno 41,2 45 Sí 

P3 Carrer de la Puríssima 74 
Diurno 58,4 55 No 

Nocturno 50,0 55 No 

P4 
Intersección Carrer Dr. Marañón - 

Carrer de la Puríssima Diurno 57,2 55 No 

P5 Carrer Pintor Lozano 22 Diurno 53,3 55 Sí 

P6 Carrer Camí de València Diurno 45,6 55 Sí 

P7 Plaça Major Diurno 51,4 55 Sí 

P8 Carrer Molí 36 Diurno 53,5 55 Sí 

P9 Carrer Viver 18 Diurno 50,9 55 Sí 

P10 Camí de València, Acceso municipio Diurno 58,8 70 Sí 

 Comparativa resultados para el periodo de medición con los límites 

establecidos en la Ley 7/2002. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar que en los puntos P3 y P4 se superan los niveles de 

presión sonora límite establecidos en el Anexo I de la Ley 7/2002 tanto para el periodo 

diurno como para el periodo nocturno.  

También se observa que en el punto P1 los niveles de presión sonora límite establecidos 

por la Ley 7/2002 son superados durante el horario nocturno. 

Dichos puntos se corresponden con del eje vial formado por la carretera CV-557, la Av. 

Xuquer y  el Carrer de la Puríssima, que atraviesa el pueblo desde su extremo este hasta 

su extremo oeste.  

Por el contrario, en el resto de puntos (P2, P5, P6, P7, P8, P9, P10), más alejados de dicho 

eje, sí que se cumple con los límites sonoros establecidos por la Ley 7/2002.  

12.3 Modelización de los resultados 

Los resultados en las zonas correspondientes al eje viario formado por la CV-557, Av. 

Xuquer y Carrer Puríssima; y han sido validados mediante modelización matemática. La 

situación en el interior del casco urbano no ha sido modelizada dada la escasa entidad del 

tráfico en su interior. 

Con ello, la siguiente imagen muestra los resultados del modelo para el horario diurno, 

obtenido por medio del software CADNA-A:  
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Ilustración 6. Situación previa. 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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Ilustración 7. Situación previa. 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 

12.4 Evaluación global de los resultados  

12.4.1 Eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima 

Tanto los resultados de las mediciones presentados en la Tabla 11 como los resultados 

presentados en la Ilustración 6 y en la Ilustración 7 muestran que los niveles de ruido a lo 

largo del eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima no cumplen 

con los objetivos de calidad acústica establecidos en el  Anexo II de la Ley 7/2002 tanto 

para el periodo diurno como para el periodo nocturno.  

12.4.2 Vial al sur del municipio 

Tanto los resultados de las mediciones presentados en la Tabla 11 como los resultados 

presentados en la Ilustración 6 y en la Ilustración 7 muestran que los niveles de ruido a lo 

largo del vial al sur del municipio cumplen con los objetivos de calidad acústica establecidos 

por en el Anexo II de la Ley 7/2002 se cumplirán tras la ordenación propuesta para el 

periodo diurno y nocturno.  

12.4.3 Núcleo urbano 

Los resultados de los niveles sonoros obtenidos por medio de las medidas discretas se 

consideran representativos de la situación en el interior del municipio. Ello implica que los 

objetivos de calidad acústica establecidos por en el Anexo II de la Ley 7/2002 se cumplirán 

tras la ordenación propuesta para el periodo diurno y nocturno. 
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12.5 Análisis de la necesidad de elaboración de un plan de mejora de 

calidad acústica  

Los límites establecidos por la normativa autonómica frente a los que se comparan los 

resultados obtenidos como consecuencia de la campaña de mediciones, deben entenderse 

como un objetivo de calidad acústica para el ámbito municipal.  

Sin embargo, la normativa no contempla la elaboración de un Plan de mejora de calidad 

acústica, salvo que los niveles citados en el Anexo II de la Ley 7/2002 sean rebasados en 

más de 10dB por la infraestructura viaria. 

En este sentido, el artículo 28 “Plan de mejora de la calidad acústica” del Decreto 104/2006 

indica que:  

“En el supuesto de que la presencia de una infraestructura de transporte ocasione 

una superación en más de 10 dB(A) de los niveles fijados en la tabla 1 del anexo II 

de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la 

Contaminación Acústica, evaluados por el procedimiento establecido en el apartado 

A) del anexo VI de este decreto, la administración Pública competente en la 

ordenación del sector adoptará un Plan de Mejora de la Calidad Acústica, que 

contenga las medidas correctoras a adoptar para la reducción de los niveles sonoros 

por debajo de dichos niveles”. 

Los resultados globales presentados en la Ilustración 6 y en la Ilustración 7 muestran que 

los niveles límite que establecen la necesidad de elaboración de un plan de mejora de la 

calidad acústica (65dB durante el periodo día y 55dB durante el periodo noche) no serán 

rebasados en ningún punto de medición, siendo coherentes con los resultados presentados 

en el apartado 12.2. 
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13. CLASIFICACIÓN DE LOS USOS PREVISTOS 

El Plan General Estructural en desarrollo del municipio de Antella pretende consolidar la 

estructura del municipio en torno a su núcleo urbano. Para ello, prevé la siguiente 

alternativa en cuanto a su urbanización:  

 

Ilustración 8. Propuesta de zonificación del municipio de Antella. Zonas urbanizadas y de 

nuevo desarrollo. Fuente: Elaboración propia 

La tabla 5, a continuación, muestra la leyenda para la identificación de los diferentes usos 

del suelo.  

Zonificación Estructural  

(Zona Urbanizada y de nuevo desarrollo) 

ZUR-RE1. Zona urbanizada residencial 1 

ZUR-RE2. Zona urbanizada residencial 2 

ZUR-RE3. Zona urbanizada residencial 3 

ZUR-RE4. Zona urbanizada residencial 4 

ZUR-NH. Zona urbanizada residencial. Núcleo histórico 

ZND-RE1. Zona nuevo desarrollo residencial 1 

ZND-RE2. Zona nuevo desarrollo residencial 2 

ZND-RE3. Zona nuevo desarrollo residencial 3 

ZND-IND1. Zona nuevo desarrollo industrial 1 

 Leyenda correspondiente a la propuesta de zonificación del municipio de 

Antella. Fuente: Elaboración propia 
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14. COMPATIBILIDAD DE LAS ZONAS RECLASIFICADAS COMO 
URBANIZABLES 

Para analizar la compatibilidad de las zonas reclasificadas como urbanizables, se ha 

realizado una comparativa de los usos previos y previstos en el municipio de Antella, 

estableciendo equivalencias y diferencias de uso. De ella han quedado excluidas todas las 

zonas no pertenecientes al núcleo urbano del municipio, dado que no existe reclasificación 

de las mismas. La comparativa se muestra en la siguiente tabla:  

NN.SS Antella, 

Usos previos 
PGE Antella, Usos previstos Compatibilidad de usos 

SU. Suelo Urbano ZUR-RE1. Zona urbanizada residencial 1  
Usos equivalentes. Análisis de 

compatibilidad no requerido. 

SU-R (CA). Suelo 

Urbano 

Residencial, Casco 

Urbano 

ZUR-NH Zona Urbanizada Residencial. 

Núcleo Histórico  

Usos equivalentes. Análisis de 

compatibilidad no requerido. 

Pequeña porción del terreno catalogada 

ZUR-RE2. Zona urbanizada residencial 2 

Pequeña porción del terreno catalogada 

ZUR-RE3. Zona urbanizada residencial 3 

SU-R (EA). Suelo 

Urbano 

Residencial, 

Edificación Abierta 

ZND-RE3. Zona nuevo desarrollo 

residencial 

Usos equivalentes. Análisis de 

compatibilidad no requerido. 

SU-I. Suelo 

Urbano Industrial 

ZUR-RE1. Zona urbanizada residencial 
Usos diferentes. Análisis de 

compatibilidad requerido.  
ZUR-RE2. Zona urbanizada residencial 

SAU-R (EA) Suelo 

apto para 

urbanizar, 

Residencial 

ZUE-RE4. Zona urbanizada residencial 

Usos equivalentes. Análisis de 

compatibilidad no requerido. 

ZND-RE1. Zona nuevo desarrollo 

residencial 1 

Pequeña porción del terreno catalogada 

ZND-RE3. Zona nuevo desarrollo 

residencial 3 

SAU-I Suelo apto 

para urbanizar, 

Industrial 

ZND-IN1. Zona nuevo desarrollo industrial 

Usos equivalentes en zonas a 

desarrollar. Análisis de 

compatibilidad no requerido.  

Parcelas uso agrario no contempladas en 

nuevo P.G.E 

Zona de suelo de uso agrario. 

Análisis no requerido por no 

considerarse uso sensible. 

SNUC Suelo no 

urbanizable común 

ZND-RE3. Zona nuevo desarrollo 

residencial 3 

Usos diferentes. Análisis de 

compatibilidad requerido. 
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 Compatibilidad de usos entre situación previa y prevista. Fuente: Elaboración 

propia 

14.1 Suelo urbano Industrial (SU-I) convertido a Zona Urbanizada 

residencial (ZUR-RE1 y ZUR-RE2) 

La zona denominada como  SU-I en las normas subsidiarias de planeamiento de Antella es 

de carácter industrial y acia el este, norte y sur, la zona linda con suelo actualmente 

clasificado como residencial (SU). Hacia el oeste, dicha zona linda con suelo apto para 

urbanizar de carácter industrial (SAU-I). 

Las actividades de carácter industrial incluidas en la zona SU-I son las siguientes:  

- Dispardo S.L; naves de almacenamiento.  

- Centro de transformación de propiedad municipal.  

Las actividades anteriormente descritas no son disruptivas desde el punto de vista acústico. 

En cualquier caso, la modificación del uso del suelo a residencial sólo podría representar 

un beneficio para las áreas lindantes del casco urbano, pues cualquier posibilidad de ruido 

se vería desplazada de las parcelas del núcleo urbano más cercanas. El desarrollo de esta 

nueva zona como residencial tampoco debería suponer un problema desde el punto de 

vista acústico, siempre y cuando se tenga cuidado en el diseño de los aislamientos de las 

fachadas de las viviendas orientadas hacia la Av. Xúquer, principal fuente de ruido en el 

municipio. 

Así pues, se entiende que el nuevo uso es compatible desde el punto de vista acústico con 

la clasificación anterior. 

14.2 Suelo no urbanizable común (SNUC) convertido a zona de nuevo 

desarrollo residencial 3 (ZND-RE3).   

Se prevé la expansión del municipio hacia el sur. Para ello, ha sido propuesta la 

reclasificación de una serie de parcelas destinadas actualmente a la explotación agraria 

como suelo urbanizable de carácter residencial.  

Desde el punto de vista acústico, dicha reclasificación del terreno es compatible, por 

semejanza, con los usos actuales y los usos previstos en los lindes del área a desarrollar.  

14.3 Nuevo vial al sur del municipio 

Se prevé el desarrollo de un nuevo vial al sur del municipio con el objeto de desviar el 

tráfico fuera del núcleo urbano. Esto redundará de forma beneficiosa en los usos 

residenciales existentes situados junto al eje viario formado por la CV-557, Av. Xuquer, y 

Carrer de la Puríssima. Sin embargo, deberá procederse a la modelización de los niveles 

sonoros resultantes como consecuencia de la creación de este eje sobre la zona de nuevo 

desarrollo residencial ZND-RE3.  

15. EVALUACIÓN DE LOS NIVELES SONOROS TRAS ORDENACIÓN 

PROPUESTA 

La nueva propuesta de ordenación del territorio no contempla actuaciones en la zona del 

núcleo urbano del municipio, por lo que se entiende que los resultados de los niveles 
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sonoros en los puntos P2, P6, P7 y P8  son equivalentes a los existentes en la situación 

previa. 

Los niveles sonoros en las zonas colindantes con el eje viario formado por CV-557, Av. 

Xúquer y Carrer de la Puríssima y con el vial al sur del municipio, por el contrario, sí que 

se verán afectados por la nueva ordenación propuesta.  

Para analizar la representatividad de los resultados, los datos de tráfico registrados durante 

el transcurso de las mediciones han sido comparados con los obtenidos en el estudio de 

movilidad. 

Se puede consultar la metodología seguida para dicho análisis en el Anexo III.  

En consecuencia, el resultado de los niveles sonoros para los periodos de medición diurno 

y nocturno, completos queda como sigue:  

Punto Ubicación 
Periodo de 
medición 

LAeq,T (dB) 
T=16h día 

T=8h noche 

P1 Parcela entre Carrer Jaume I y Rei Pere I, junto Av. Xuquer 
Diurno 45,3 

Nocturno 42,0 

P2 Carrer Mariano Benlliure 
Diurno 52,9 

Nocturno 41,2 

P3 Carrer de la Puríssima 74 
Diurno 57,5 

Nocturno 50,0 

P4 Intersección Carrer Dr. Marañón - Carrer de la Puríssima Diurno 53,5 

P5 Carrer Pintor Lozano 221
 Diurno 62,0 

P6 Carrer Camí de València Diurno 45,6 

P7 Plaça Major Diurno 51,4 

P8 Carrer Molí 36 Diurno 53,5 

P9 Carrer Viver 18 Diurno 59,6 

P10 Camí de València, Acceso municipio Diurno 58,2 

 Evaluación resultados por periodo de medición. Fuente: Elaboración propia. 

15.1 Evaluación de los resultados en los puntos de medición 

En la siguiente tabla se muestra el resultado de los niveles sonoros resultantes en los 

periodos diurno y nocturno en cada uno de los puntos de medición comparados con los 

límites establecidos en la Ley 7/2002 para la nueva ordenación propuesta: 
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Punto Ubicación 
Periodo de 

medición 

LAeq,T (dB) 
T=16h día 

T=8h noche 

LAeq Límite 

(dB) 
Cumple 

P1 
Parcela entre Carrer Jaume I y Rei 

Pere I, junto Av. Xuquer 

Diurno 45,3 55 Sí 

Nocturno 42,0 45 Sí 

P2 Carrer Mariano Benlliure 
Diurno 52,9 55 Sí 

Nocturno 41,2 45 Sí 

P3 Carrer de la Puríssima 74 
Diurno 57,5 55 No 

Nocturno 50,0 55 No 

P4 
Intersección Carrer Dr. Marañón - 

Carrer de la Puríssima Diurno 53,5 55 Sí 

P5 Carrer Pintor Lozano 22 Diurno 62,0 55 No 

P6 Carrer Camí de València Diurno 45,6 55 Sí 

P7 Plaça Major Diurno 51,4 55 Sí 

P8 Carrer Molí 36 Diurno 53,5 55 Sí 

P9 Carrer Viver 18 Diurno 59,6 55 No 

P10 Camí de València, Acceso municipio Diurno 58,2 70 Sí 

 Comparativa resultados para el periodo de medición con los límites 

establecidos en la Ley 7/2002. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla anterior se puede observar que en los puntos P3, P5 y P9 se superan los niveles 

de presión sonora límite establecidos en el Anexo II de la Ley 7/2002.  

Mientras que el punto P3 se corresponde con el eje vial formado por la carretera CV-557, 

la Av. Xuquer y el Carrer de la Puríssima, que atraviesa el pueblo desde su extremo este 

hasta su extremo oeste, los puntos P5 y P9 se corresponden con el nuevo vial motivo de 

desarrollo.  

Los resultados obtenidos también han sido analizados por medio de modelización 

matemática utilizando el software CADNA-A. 

15.2 Modelización de los resultados 

Dicho modelo será representativo de la situación en las zonas correspondientes al eje viario 

formado por la CV-557, Av. Xuquer y Carrer Puríssima; y al vial sur del municipio. La 

situación en el interior del casco urbano no ha sido modelizada dada la escasa entidad del 

tráfico en su interior. 

Con ello, la siguiente imagen muestra los resultados del modelo para el horario diurno, 

obtenido por medio del software CADNA-A:  
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Ilustración 9. 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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Ilustración 10. 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 

15.3 Evaluación global de los resultados 

15.3.1 Eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima 

A lo largo del eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima se 

muestra una reducción de los niveles sonoros con respecto a la situación existente, 

consecuencia de la disminución del tráfico debido a la presencia del nuevo vial. Sin 

embargo, dicha reducción no será suficiente para cumplir con los objetivos de calidad 

acústica establecidos en el Anexo II de la Ley 7/2002 tanto para el periodo diurno como 

para el periodo nocturno. Esto se muestra tanto en la Tabla 16 como en las ilustraciones 

10 y 11. 

15.3.2 Vial al sur del municipio 

En relación con este desarrollo, el artículo 53 del Capítulo V” Regulación del ruido producido 

por los medios de transporte” de la LEY 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica indica:  

En los proyectos de nuevas infraestructuras a ejecutar en la Comunidad Valenciana, 

se adoptarán las medidas encaminadas a cumplir los objetivos de calidad 

establecidos en la tabla 1 del Anexo II, debiendo para ello hacer uso de la mejor 

tecnología disponible de protección contra ruidos y vibraciones. 
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En el supuesto en que la presencia de una infraestructura de transporte ocasione 

una superación en más de 10 dB(A) de los límites fijados en la tabla 1 del Anexo II 

evaluados por el procedimiento que reglamentariamente se determine, la 

administración Pública competente en la ordenación del sector adoptara un Plan de 

mejora de calidad acústica tendente a reducir los niveles por debajo de dicho nivel 

de superación 

La desviación del tráfico a lo largo de un nuevo eje viario al sur del municipio provocará 

un incremento de los niveles sonoros con respecto a la situación existente, afectando 

especialmente a las zonas ZUR-RE3 y ZND-RE3. En consecuencia, no se cumplirá con los 

objetivos de calidad acústica establecidos en el Anexo II de la Ley 7/2002 ni para el periodo 

diurno como para el periodo nocturno. Esto se muestra tanto en la Tabla 16 como en las 

ilustraciones 10 y 11. 

15.3.3 Núcleo urbano 

Los resultados de los niveles sonoros en el interior del núcleo urbano de Antella tras la 

ordenación propuesta serán equivalentes a los existentes. Ello implica que los objetivos de 

calidad acústica establecidos por en el Anexo II de la Ley 7/2002 se cumplirán tras la 

ordenación propuesta para el periodo diurno y nocturno. 

15.4 Análisis de la necesidad de elaboración de un plan de mejora de 

calidad acústica  

Los límites establecidos por la normativa autonómica frente a los que se comparan los 

resultados del modelo, deben entenderse como un objetivo de calidad acústica para el 

ámbito municipal.  

Sin embargo, la normativa no contempla la elaboración de un Plan de mejora de calidad 

acústica, salvo que los niveles citados en el Anexo II de la Ley 7/2002 sean rebasados en 

más de 10dB por la infraestructura viaria. 

En este sentido, el artículo 28 “Plan de mejora de la calidad acústica” del Decreto 104/2006 

indica que:  

“En el supuesto de que la presencia de una infraestructura de transporte ocasione 

una superación en más de 10 dB(A) de los niveles fijados en la tabla 1 del anexo II 

de la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Protección Contra la 

Contaminación Acústica, evaluados por el procedimiento establecido en el apartado 

A) del anexo VI de este decreto, la administración Pública competente en la 

ordenación del sector adoptará un Plan de Mejora de la Calidad Acústica, que 

contenga las medidas correctoras a adoptar para la reducción de los niveles sonoros 

por debajo de dichos niveles”. 

En la Ilustración 9 y la Ilustración 10 se puede observar que los límites establecidos no se 

superan en ninguno de los puntos de medición, por lo que no será necesaria la adopción 

de un Plan de Mejora de la Calidad Acústica. 
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16. PROPUESTA DE MEDIDAS CORRECTORAS 

Aunque el nivel sonoro del municipio se ajusta en general a la legislación vigente, más 

cuando según el artículo 28 del Decreto 104/2006, los niveles causados por 

infraestructuras de transporte pueden sobrepasar en 10 dB(A) los índices establecidos sin 

necesidad de realizar medidas correctoras, se podría mejorar el nivel acústico de las áreas 

adyacentes a las principales carreteras donde se superan los valores límite. 

Por ello, con el objeto de disminuir el ruido percibido en dichas zonas, se debería estudiar 

la aplicación de una o varias de las siguientes medidas correctoras, como también así 

propone el Decreto 104/2006, de 14 de julio, del Consell, de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica: 

- Aplicar asfalto fonoabsorbente en el nuevo vial propuesto al sur del municipio. 

- Limitar la circulación de vehículos pesados por el interior del municipio. 

- También podría plantearse la conversión del Carrer Xuquer 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. 

- 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. 

17. CONCLUSIONES 

El objeto del presente estudio acústico es servir de base para la redacción y aprobación del 

Plan General y poder evaluar globalmente el ruido en el término municipal de Antella 

(Valencia). 

Como consecuencia de la elaboración del Plan General de Antella se propone el desarrollo 

de un vial al sur del municipio, para desviar parte del tráfico que en la actualidad cruza a 

través del mismo por la Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima. 
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El análisis del estado actual y previsto indica la compatibilidad acústica de los nuevos 

desarrollos del Plan General de Antella con los anteriores.  

Si bien el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el DB-HR del CTE 

es obligatoria en todas edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos precisen disponer 

de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible, será especialmente 

importante en aquellos edificios con fachadas lindantes a las principales vías de 

comunicación existentes (CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima) y propuestas (vial 

al sur del municipio). 

Con lo expuesto anteriormente, el presente estudio se estima que está suficientemente 

justificado por sí mismo, por lo cual se presenta para su aprobación. 

 

En Castellón, junio de 2018. 

 

 

 

 

 Javier Carmona Esteve 

 Ing. Industrial 

 Col. Ing. Industriales:  6.437 
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ANEXO I.  
CERTIFICADOS DE VERIFICACIÓN PERIÓDICA DEL 

SONÓMETRO Y DEL CALIBRADOR EMPLEADOS PARA LAS 
MEDICIONES 
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ANEXO II.  

PUNTOS DE MUESTREO Y RESULTADOS DE MEDICIÓN 
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Punto Ubicación 
Horario de 

medición 

Tráfico 
a nivel 

local 

Nivel de ruido 

VL VP LAeq(dB) 

P1 
Parcela entre Carrer Jaume I y Rei 

Pere I, junto Av. Xuquer 

16/04/2018 

09.42h – 09.52h 
17 1 Día: 52,9 

16/04/2018 

07.02h – 07.12h 
12 0 Noche: 50,2 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,08025  

(39° 4′ 48,91″ N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de vehículos 

a nivel local. 

Ruido aves locales presente constantemente. Niveles 

de ruido altos a altas frecuencias. 
Longitud: 

-0,58929  

(0° 35′ 21,45″ W) 
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Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Tráfico 

a nivel 
local 

Nivel de ruido 

VL VP LAeq, noche (dB) 

P2 Carrer Mariano Benlliure  

16/04/2018 

10.31h – 10.51h 
2 0 Día: 43,2 

16/04/2018 

07.29h – 07.40h 
1 0 Noche: 41,2 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,08146 

(39° 4′ 53,26″ N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de vehículos 

distante a través de Av. Xúquer. Escaso/Nulo tráfico 

local.  

Ruido aves locales presente constantemente. Niveles 

de ruido altos a altas frecuencias.  

Longitud: 
-0,59211  

(0° 35′ 31,6″ W) 
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P2 noche. Nivel de presión sonora, Leq (dB)
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Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Tráfico 

a nivel 
local 

Nivel de ruido 

VL VP LAeq(dB) 

P3 

 Carrer de la Puríssima 74 

16/04/2018 

08.00h – 08.10h 
10 3 Día: 61,7 

16/04/2018 

07.48h – 07.58h 
6 0 Noche: 52,5 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,08227  

(39° 4′ 56,19″ N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de 

vehículos a nivel local. 

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 
Longitud: 

-0,59495  

(0° 35′ 41,83″ W) 
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P3 noche. Nivel de presión sonora, Leq (dB)
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Punto Ubicación 
Horario de 

medición 

Tráfico 
a nivel 

local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P4 
Intersección Carrer Dr. Marañón - 

Carrer de la Puríssima 

16/04/2018 

08.26h – 08.36h 
10 1 57,8 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,08111  

(39° 4′ 51,99″ N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de 

vehículos a nivel local. 

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 
Longitud: 

-0,59343  

(0° 35′ 36,35″ W) 
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P4 día. Nivel de presión sonora, Leq (dB)
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Punto Ubicación 
Horario de 

medición 

Principal 

fuente ruido 

Tráfico 
a nivel 

local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P5 
Carrer Pintor 

Lozano 221P5p5
 

16/04/2018 

09.04h – 09.14h 
(2), (3) 1 0 48,5 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,08111  

(39° 4′ 51,99″ N) 

La principal fuente de ruido es el escaso/nulo tráfico 

local.  

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 
Longitud: 

-0,59343  

(0° 35′ 36,35″ W) 
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P5 día. Nivel de presión sonora, Leq (dB)
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Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Tráfico 

a nivel 
local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P6 Carrer Camí de València 
16/04/2018 

10.07h – 10.17h 
2 0 45,6 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,080490 

(39°04' 49,8" N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de 

vehículos distante a través de Av. Xúquer. 

Escaso/Nulo tráfico local 

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 

Longitud: 
-0,594503  

(0° 35 '40,2" W) 
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P6 día. Nivel de presión sonora, Leq (dB)
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Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Tráfico 

a nivel 
local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P7 Plaça Major 
16/04/2018 

11.04h – 11.14h 
3 0 51,4 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,079187  

(39° 4' 45,10" N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de 

vehículos distante a través de Av. Xúquer. 

Escaso/Nulo tráfico local 

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 

Longitud: 
-0,59260  

(0° 35' 33,40" W) 
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P7 día. Nivel de presión sonora, Leq (dB)
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Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Tráfico 

a nivel 
local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P8 Carrer Molí 36 
16/04/2018 

11.30h – 11.40h 
4 0 53,5 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,079549  

(39° 04' 46,4" N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de 

vehículos distante a través de Av. Xúquer. 

Escaso/Nulo tráfico local 

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 

Longitud: 
-0,590894  

(0° 35' 27,2" W) 
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P8 día. Nivel de presión sonora, Leq (dB)
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Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Tráfico 

a nivel 
local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P9 Carrer Viver 18 
16/04/2018 

12.26h – 12.38h 
3 0 50,9 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,07975  

(39° 4′ 47,08″ N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de 

vehículos distante a través de Av. Xúquer. 

Escaso/Nulo tráfico local 

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 

Longitud: 
-0,5938  

(0° 35′ 37,68″ W) 
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P9 día. Nivel de presión sonora, Leq (dB)



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

 

ESTUDIO ACÚSTICO 65 

 

 

 

Punto Ubicación 
Horario de 
medición 

Principal 
fuente ruido 

Tráfico 

a nivel 
local 

Horario diurno 

VL VP LAeq, día (dB) 

P10 
Camí de València, 
Acceso municipio 

16/04/2018 

13.01h – 13.11h 

Ver notas a pie 

de tabla 
16 1 58,2 

Coordenadas Principal fuente de ruido 

Latitud: 
39,0811  

(39° 4′ 51,97″ N) 

La principal fuente de ruido es el tráfico de 

vehículos a nivel local. 

Ruido aves locales presente constantemente. 

Niveles de ruido altos a altas frecuencias. 
Longitud: 

-0,58598  

(0° 35′ 9,53″ W) 
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ANEXO III. ANÁLISIS REPRESENTATIVIDAD 

MEDICIONES 
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AIII.1. SOFTWARE DE MODELIZACIÓN  

Cadna-A (Computer Aided Design Noise Abatement) es un programa para el cálculo y 

presentación de niveles de exposición al ruido ambiental con diferentes modelos, entre los que 

se encuentran los recomendados por la ley  37/2003, del ruido y por el Real Decreto 1513/2005, 

que desarrolla dicha ley en lo referente a la “evaluación y gestión ambiental”. 

Métodos de cálculo de ruido industrial: ISO 9613-2. Atenuación del sonido en campo abierto 

Métodos de cálculo de ruido de aeronaves: ECAC.CEAC Doc. 29. Informe sobre el método 

estándar de cálculo de niveles de ruido en el entorno de aeropuertos civiles, 1997. 

Ruido del tráfico rodado: método nacional de cálculo francés “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU 

LCPC-CSTB)”. 

Métodos de cálculo de ruido ferroviario: el método nacional de cálculo de los Países Bajos, 

publicado como «Reken-en Meetvoorschrift Railverkeerslawaai’96» por el Ministerio de Vivienda, 

Planificación Territorial, 20 de noviembre 1996. 

Éste ha sido el programa utilizado para la modelización matemática de los niveles sonoros en 

los estados previos y posteriores a la ordenación. 

AIII.2. MUESTREO ESPACIAL Y TEMPORAL 

El Anexo VI del Decreto 104/2006, en su apartado b) establece que:  

El parámetro a medir será el nivel de presión sonora equivalente ponderado (LAeq,T), 

durante las 14 horas del período diurno (LAeq,D) o las 10 horas del nocturno (LAeq,N). No 

obstante, se podrán aplicar técnicas de muestreo debidamente justificadas y realizar 

medidas de al menos 10 minutos, asegurando la estabilidad de la medida. 

Para garantizar de representatividad al muestreo realizado, durante el transcurso de las 

mediciones se procedió al conteo de los vehículos tanto ligeros como pesados que circularon por 

las vías adyacentes a los diferentes puntos de medición. Los conteos obtenidos en la carretera 

CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima fueron comparados con el IMD esperado del estudio 

de tráfico rodado. Los resultados de las mediciones fueron corregidos en consecuencia. Esta 

medida afecta, pues,  a los puntos P1, P3 y P4. 

En el resto de puntos de medición, los resultados de tráfico obtenido se consideran 

representativos del IMD y, por lo tanto, los valores de las mediciones no se han corregido. 
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AIII.3. ANÁLISIS RESULTADOS MOVILIDAD 

AIII.3.1. Tipología de vehículos 

El análisis de movilidad arroja que el 94,25% de los desplazamientos se producen mediante 

vehículo ligero, siendo algo más del 5,54% vehículos medios (furgonetas) y un 0,21% vehículos 

pesados.  

 

Ilustración 11. Distribución de vehículos en el aforo de la CV-557. Fuente: Elaboración 

propia. 

A efectos del presente análisis, la tipología de vehículos se ha dividido exclusivamente en dos 

categorías:  

- Vehículos ligeros, y  

- Vehículos pesados (incluyéndose en ésta los vehículos medios);  

Además, se entiende que la circulación de vehículos pesados durante el periodo nocturno será 

más reducida. En consecuencia, se la distribución del tráfico de vehículos según su tipología, 

queda, de la siguiente manera:  

Tipo de vehículo Periodo diurno Periodo nocturno 

Vehículos ligeros 94,25% 97% 

Vehículos pesados 5,55% 3% 

 Distribución de vehículos en el aforo de la CV-557 a efectos de estudio acústico. 

Fuente: Elaboración propia. 

AIII.3.2. Análisis del tráfico de vehículos en situación previa a nueva 

ordenación 

Del análisis de movilidad también se desprende que, en días laborales, circulan una media de 

1936 vehículos a través de la CV-557 a la entrada del municipio, siendo la distribución horaria 

como sigue: 

94,24%

5,54%

0,21%

Ligeros

Medios

Pesados
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Ilustración 12. Evolución de la Intensidad Horaria en el acceso a la población de Antella. 

Extraída del Anexo X “Análisis del tráfico en Antella” del presente PGE. 

Con ello, el tráfico en la CV-557 en un día laboral quedaría como sigue:  

Periodo 
No. Total de 

vehículos 
IMH 

vehículos 

% 

Vehículos 
ligeros 

% 

Vehículos 
pesados 

Periodo nocturno: 22.00h - 08.00h 297 30 97% 3% 

Periodo diurno: 08.00h - 22.00h 1639 117 94,25% 5,55% 

 Distribución del tráfico vehículos en el aforo de la CV-557 a efectos de estudio 

acústico. Fuente: Elaboración propia. 

Para dotar de consistencia al muestreo temporal realizado según las indicaciones del Anexo VI 

del Decreto 104/2006, se procedió al conteo de los vehículos tanto ligeros como pesados que 

circularon por la vía principal del municipio, formada por la carretera CV-557, Av. Xúquer y 

Carrer de la Puríssima, y por la vía existente en la zona sur.  

AIII.3.2.1. CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima 

Los resultados del conteo se muestran en las tablas del Anexo II y se resumen a continuación:  

Punto 

Tiempo de 

conteo No. Total de 
vehículos 

Vehículos ligeros 
Vehículos 
pesados 

Equivalencia 

con índice 
medio horario 

(IMH) 

P1 (día) 10 minutos 18 17 1 108 

P1 (noche) 10 minutos 12 12 0 72 

P3 (día) 10 minutos 13 10 3 78 

P3 (noche) 10 minutos 6 6 0 36 

P4 (día) 10 minutos 11 10 3 66 

P9 (día) 10 minutos 17 16 1 102 

  Resumen de conteo de vehículos durante intervalo de medición. Correspondencia 

con IMH. Fuente: Elaboración propia. 

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00

Entrada 3 2 1 1 0 3 16 47 61 53 51 45 57 69 70 61 39 61 85 101 73 45 23 8

Salida 0 1 1 2 7 10 54 104 85 69 60 58 52 48 50 57 63 66 64 53 29 14 9 5

Total 3 3 2 3 7 13 70 151 146 122 111 103 109 117 120 118 102 127 149 154 102 59 32 13
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Si bien no se dispone de datos de los aforos en el punto P3, a la salida del municipio Carrer de 

la Puríssima, estos han sido estimados a partir de los conteos y de los resultados del análisis 

viario, concluyéndose que el IMH día será de 85 vehículos y el IMH noche será de 15 vehículos. 

La fórmula utilizada para su obtención ha sido la siguiente:  

Ec 1. 𝐼𝑀𝐻 = 𝐼𝑀𝐻𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑥 
𝐼𝑀𝐻 𝑃1 𝑎𝑛á𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑚𝑜𝑣𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐼𝑀𝐻 𝑃1 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎
 

En el punto P4 el IMH durante el día se ha establecido en 67 vehículos/hora y el IMH durante la 

noche en 10 vehículos/hora.  

Este es el resultado de restar al tráfico en el carrer de la Puríssima (P3), los resultados de tráfico 

existentes en el vial sur (AIII.3.2.2).  

Como resultado, el análisis de los niveles sonoros en el estado previo a la nueva ordenación del 

territorio deberá realizarse teniendo en cuenta los siguientes valores de IMH: 

Vial Punto IMH 
% Vehículos 

ligeros 

% 

Vehículos 
pesados 

CV-557 

P1 (día) 117 94,25% 5,75% 

P1 (noche) 30 97% 3% 

P10 (día) 117 94,25% 5,75% 

P10 (noche) 30 97% 3% 

Carrer de la 
Puríssima 

P3 (día) 85 94,25% 5,75% 

P3 (noche) 15 97% 3% 

Av. Xuquer 
P4 (día) 85 94,25% 5,75% 

P4 (noche) 15 97% 3% 

 IMH en eje CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima para estudio acústico: 

análisis de la situación actual. Correspondencia con IMH. Fuente: Elaboración propia. 

AIII.3.2.2. Vial sur 

Los resultados del conteo se muestran en las tablas del Anexo II y se resumen a continuación:  

Punto 
Tiempo de 

conteo 
No. Total de 

vehículos 
Vehículos ligeros 

Vehículos 
pesados 

IMH vehículos 

P5 (día) 10 minutos 1 1 0 18 

P9 (día) 10 minutos 3 3 0 18 

  Resumen de conteo de vehículos durante intervalo de medición. Correspondencia 

con IMH. Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuanta que en la actualidad el vial no se trata de un eje principal de comunicación 

y al no disponerse de datos de aforos en dicho punto, se entiende que el IMH diario se 

corresponde con el obtenido a partir del muestreo realizado en el punto P9.  
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Vial Punto IMH 
% Vehículos 

ligeros 

% 
Vehículos 

pesados 

Vial sur 

P5 (día) 18 100% 0% 

P5 (noche) 5 100% 0% 

P9 (día) 18 100% 0% 

P9 (noche) 5 100% 0% 

 IMH en vial sur para estudio acústico: análisis de la situación actual. 

Correspondencia con IMH. Fuente: Elaboración propia. 

AIII.4. NIVELES DE RUIDO ASOCIADOS A LOS VEHÍCULOS LIGEROS Y A 

LOS VEHÍCULOS PESADOS 

Los resultados obtenidos durante el transcurso de las mediciones en los puntos P1 y P3 son los 

siguientes:  

Punto 
Intervalo de 

medición 
LAeq (dB) 

P1 (día) 10 minutos 52,9 

P1 (noche) 10 minutos 50,2 

P3 (día) 10 minutos 61,7 

P3 (noche) 10 minutos 52,5 

P4 (día) 10 minutos 57,8 

P5 (día) 10 minutos 48,5 

P9 (día) 10 minutos 50,9 

P10 (día) 10 minutos 58,2 

 Niveles sonoros durante intervalo de medición.Fuente: Elaboración propia. 

Dado que para los puntos P1 y P3 se han llevado a cabo dos mediciones (una para el periodo 

diurno y otra para el periodo nocturno) y se ha procedido al conteo del número de vehículos de 

cada tipo, podremos conocer los niveles de presión sonora asociados al paso de un vehículo 

ligero y un vehículo pesado considerando el periodo de integración de 10 minutos 

correspondiente a la medición. 

Ello se puede obtener a partir de la siguiente expresión:  

Ec 2. 𝐿𝑝 = 10𝑥𝑙𝑜𝑔(𝑛º𝑉𝐿10
𝐿𝑃𝑉𝐿

10 + 𝑛º𝑉𝑃10
𝐿𝑃𝑉𝑃

10 ) 

Siendo:  

- Lp: Nivel de presión sonora en el punto de medición 

- Nº VL: Número de vehículos ligeros.  

- Nº VP: Número de vehículos pesados.  

- Lp VL: Nivel de presión sonora de un vehículo ligero.  

- Lp VP: Nivel de presión sonora de un vehículo pesado.  

En los otros puntos del eje viario formado por CV-557, Av. Xúquer y Carrer de la Puríssima (P4 

y P10) sólo se llevó a cabo una medición para el periodo diurno, por lo que para resolver la 

ecuación anterior se ha estimado que los niveles sonoros de los vehículos pesados serán 8dB 

superiores a los niveles sonoros de los vehículos ligeros.  

Por último, en el vial sur solamente se observó la circulación de vehículos ligeros; de modo que 

la Ec 2 anterior también puede ser resuelta: 
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Éste es:  

Punto Tipo de vehículo 

Nivel de presión sonora asociado al 

paso de 1 vehículo en un intervalo 
de 10 minutos:  

Lp,10min (dB) 

P1 
Vehículos ligeros 44,7 

Vehículos pesados 55,9 

P3 
Vehículos ligeros 39,4 

Vehículos pesados 46,4 

P4 
Vehículos ligeros 45,6 

Vehículos pesados 53,6 

P5 
Vehículos ligeros 48,5 

Vehículos pesados N/A 

P9 
Vehículos ligeros 46,1 

Vehículos pesados 54,1 

P10 
Vehículos ligeros 44,7 

Vehículos pesados N/A 

 Niveles de presión sonora según la tipología de vehículo. Fuente: Elaboración 

propia. 

Con esta información y conociendo los IMH del tráfico así como la distribución entre ligeros y 

pesados, podemos analizar los niveles de presión sonora asociados a los puntos anteriores, 

correspondientes a los ejes viarios formados por:  

- CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima; y 

- Vial sur 

AIII.4.1. NIVELES SONOROS PREEXISTENTES 

A partir de los niveles de presión sonora asociados a cada tipo de vehículo y el IMH en cada 

punto de medición, se procede a estimar el valor de los niveles sonoros en los puntos afectados 

por el tráfico en los viales CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima y Vial sur. Los resultados 

se exponen a continuación: 

  



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

 

ESTUDIO ACÚSTICO 74 

 

Periodo Punto IMH % VL % VP LA,eqT VL(dB) LA,eqT VP (dB) LA,eqT (dB) 

DIA 

P1 117 94% 6% 52,0 47,2 53,3 

P3 85 94% 6% 56,0 54,8 58,4 

P4 67 94% 6% 55,9 51,5 57,2 

P5 18 100% 0% 53,3 N/A 53,3 

P9 18 100% 0% 50,9 N/A 50,9 

P10 117 94% 6% 57,3 53,4 58,8 

NOCHE 

P1 30 97% 3% 46,3 38,1 46,9 

P3 15 97% 3% 48,6 44,6 50,0 

P4 10 97% 3% 47,7 40,5 48,5 

P5 5 100% 0% 47,7 N/A 47,7 

P9 5 100% 0% 45,3 N/A 45,3 

P10 30 97% 3% 51,6 44,3 52,3 

 Niveles sonoros de presión sonora estimados para los periodos diurno y nocturno 

del horario nocturno. Fuente: Elaboración propia 

Los resultados aquí obtenidos han sido utilizados para validar la modelización matemática 

realizada con CADNA-A en: 

- vial formado por CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima, y  

- vial sur. 

Así pues, éstos han sido comparados con los obtenidos por medio de la modelización, tal y como 

se observa en la siguiente tabla:  

 

Periodo Punto 

LA,eqT 

(dB), 
calculado 

LA,eqT (dB), CADNA-A 
Diferencia 

(dB) 

DIA 

P1 53,3 52,4 +0,9 

P3 58,4 58,7 -0,3 

P4 57,2 58,6 -1,4 

P5 53,3 52,5 +0,8 

P9 50,9 49,6 +1,3 

P10 58,8 58,2 +0,6 

NOCHE 

P1 46,9 45,3 +1,5 

P3 50,0 49,8 +0,4 

P4 48,5 48,8 -0,3 

P5 47,7 46,5 +1,2 

P9 45,3 44,4 +0,9 

P10 52,3 52,5 +0,8 

 Comparación niveles de presión sonora para los periodos diurno y nocturno en 

puntos colindantes a CV-557, Av. Xúqier y Carrer de la Puríssima y al nuevo vial 

propuesto al sur del municipio obtenidos por estimación con los obtenidos por medio de 

la modelización en CADNA-A. Fuente: Elaboración propia. 
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En la tabla anterior se puede observar una desviación máxima de 1.5dB de las mediciones con 

respecto al modelo. Dicha desviación puede ser debida a la presencia de aves durante las 

mediciones.  

Entenderemos pues, que los resultados del modelo son representativos de la situación acústica 

a lo largo del vial formado por CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima y a lo largo del vial 

sur, objeto de análisis. El modelo, sin embargo, no será válido en las calles interiores del 

municipio, pues no se ha modelizado ni el tráfico existente ni el ruido procedente de otras fuentes 

en dichas áreas.  
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AIII.5. ANÁLISIS DE MOVILIDAD EN NUEVA PROPUESTA DE 

ORDENACIÓN 

El nuevo Plan General Estructural propone el desvío del tráfico alrededor del municipio, a través 

de un vial de nueva construcción. 

El análisis de movilidad muestra que, como promedio, en la CV-557 circulan 117 vehículos/hora 

durante el periodo diurno.  

Se ha estimado también que, como promedio, en el Carrer de la Puríssima circulan un total de 

85 vehículos/hora durante el periodo diurno.  

Ello implicaría que un 27,35% de los vehículos que circulan por la CV-557 tendrían Antella como 

destino final. 

La nueva ordenación propuesta, pues, supondrá que, en principio, sólo el 27,35% de los 

vehículos que llegan al municipio circularán por su interior, siendo el resto desviados por el 

nuevo vial situado al sur del mismo. 

Con ello, el tráfico de vehículos se distribuirá como sigue:  

Periodo IMH CV-557 IMH vial sur IMH Av. Xúquer IMH Carrer Puríssima 

Día 117 85 32 85 

Noche 30 15 15 15 

 Estimación IMH resultante de la nueva propuesta de ordenación 

Además, también se estima que sólo un 3% de los vehículos que circulen por el interior del 

municipio serán pesados. 

Con la estimación de tráfico que se muestra en la Tabla 27, se podrá proceder al análisis de los 

niveles sonoros en la situación posterior a la ordenación.   

AIII.6. NIVELES SONOROS EN NUEVA PROPUESTA DE ORDENACIÓN 

La ordenación propuesta prevé una actuación alrededor del punto P1, que se verá apantallado 

acústicamente por la presencia de un edificio. El apantallamiento del mismo se calculará a través 

de la siguiente expresión:  

Ec 3. 𝐿𝑎𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑑𝑜 =  10 log(
∝1

∝0
) 

Donde: 

- Lapantallado = Nivel de apantallamiento.  

- ∝ 1 = ángulo de apantallamiento con respecto al vial tras ordenación propuesta, es decir, 

considerando el edificio.  

- ∝ 0 = ángulo de apantallamiento con respecto al vial previo a ordenación propuesta, es 

decir, sin considerar el edificio. 

Con ello, el nivel de apantallamiento generado por el edificio tras la ordenación propuesta en el 

punto P1 es de aproximadamente 1.8dB.  

También se prevé el desarrollo del vial al sur del municipio, por el que se desviará gran parte 

del tráfico. Durante el transcurso de las mediciones de niveles de presión sonora, no se produjo 

el paso de ningún vehículo pesado por dicha zona, por lo que se ha estimado que los niveles de 

presión sonora de un vehículo pesado en dicha zona serán, aproximadamente, 8dB superior a 

los de un vehículo ligero. 
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Utilizando la fórmula presentada en la Ec 2, y conocidos los valores del tráfico rodado en las vías 

de interés así como el efecto del apantallamiento en P1, se procede a estimar el valor de los 

niveles sonoros en los puntos P1, P3, P4, P5, P9 y P10 para cada uno de los periodos, que serán 

como sigue: 

Periodo Punto IMH % VL % VP 

LA,eqT 

VL 
(dB) 

LA,eqT 

VP 
(dB) 

Apantallamiento 
(dB) 

LA,eqT (dB) 

DIA 

P1 32 97% 3% 46,6 38,4 -1,8 45,3 

P3 85 97% 3% 56,1 52,1 0,0 57,5 

P4 32 97% 3% 52,8 45,5 0,0 53,5 

P5 103 94% 6% 60,6 56,4 0,0 62,0 

P9 103 94% 6% 58,2 54,0 0,0 59,6 

P10 117 97% 3% 57,5 50,3 0,0 58,2 

NOCHE 

P1 15 97% 3% 43,3 35,1 -1,8 42,0 

P3 15 97% 3% 48,6 44,6 0,0 50,0 

P4 15 97% 3% 49,5 42,3 0,0 50,2 

P5 15 97% 3% 52,4 45,1 0,0 53,1 

P9 15 97% 3% 50,0 42,8 0,0 50,7 

P10 30 97% 3% 51,6 44,3 0,0 52,3 

 Niveles sonoros de presión sonora estimados para los periodos diurno y nocturno 

en puntos colindantes a CV-557, Av. Xúqier y Carrer de la Puríssima y al nuevo vial 

propuesto al sur del municipio. Fuente: Elaboración propia. 

Los resultados aquí calculados han sido utilizados para validar la modelización matemática 

realizada con CADNA-A en el vial formado por CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima y en 

el nuevo vial propuesto al sur del municipio.  

Así pues, estos han sido comparados con los obtenidos por medio de la modelización, tal y como 

se observa en la siguiente tabla:  
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Periodo Punto 
LA,eqT 
(dB), 

calculado 

LA,eqT 

(dB), 
CADNA-

A 

Diferencia 
(dB) 

DIA 

P1 45,3 45,0 +0,3 

P3 57,5 58,8 -1,3 

P4 53,5 53,6 -0,1 

P5 62,0 61,3 +0,7 

P9 59,6 59,8 -0,2 

P10 58,2 57,9 +0,3 

NOCHE 

P1 42,0 42,4 -0,4 

P3 50,0 50,1 -0,1 

P4 50,2 50,3 -0,1 

P5 53,1 51,9 +1,2 

P9 50,7 50,6 +0,1 

P10 52,3 52,8 -0,5 

 Comparación niveles de presión sonora para los periodos diurno y nocturno en 

puntos colindantes a CV-557, Av. Xúqier y Carrer de la Puríssima y al nuevo vial 

propuesto al sur del municipio obtenidos por estimación con los obtenidos por medio de 

la modelización en CADNA-A. Fuente: Elaboración propia.  

En la tabla anterior se puede observar que la máxima desviación obtenida es de 1,3dB. 

Entenderemos pues, que los resultados del modelo son representativos de la situación acústica 

a lo largo del vial formado por CV-557, Av. Xuquer y Carrer de la Puríssima y en el nuevo vial 

propuesto al sur del municipio.  

El modelo deberá servir para analizar si en algún punto, al margen de los discretizados durante 

las operaciones de muestreo espacial y temporal, se exceden los niveles sonoros límite a partir 

de los que se establece la necesidad de desarrollar un Plan Acústico Municipal. 

El modelo, sin embargo, no será válido en las calles interiores del municipio, pues no se ha 

modelizado ni el tráfico existente ni el ruido procedente de otras fuentes en dichas áreas.  




