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0. INTRODUCCIÓN

A partir de los trabajos de “ANALISIS y DIAGNOSTICO” y del plan de participación pública desarrollados en la FASE1, asís como 
de los “OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES”, desarrollados en la FASE2 del el Plan Territorial Estratégico para el área 
centro-sur de la Sierra Calderona, se ha procedido a elaborar la FASE3 “PROPUESTAS y ACCIONES TERRITORIALES” en la que se 
desarrollan el conjunto de planes sectoriales y propuestas piloto (`proyectos, programas y estudios) con los que se pretende 
generar los marcos o herramientas para la implementación del Plan Territorial.

En el caso de los planes sectoriales, se entiende que la documentación generada debe de servir como documento de referencia 
para la elaboración de documentos vinculantes por la las administraciones competentes. A pesar de su carácter sintético, los 
planes redactados pretenden cubrir los vacios existentes en planificación y abordar los aspectos y líneas de acción calve para 
sus respectivos campos de aplicación.

En concreto, y siguiendo los temas con los que se estructuraron las FASES1 y 2, los planes desarrollados son los siguientes

• Plan de Ordenación Territorial y Paisaje
• Plan Forestal
• Plan Cinegético
• Plan Agrícola
• Plan Ganadero
• Plan Ordenación Urbanística y Bienestar
• Plan de Patrimonio
• Plan Turístico y de Uso Público
• Plan de Desarrollo Socioeconómico y Sostenibilidad
• Plan de Gobernanza e implementación del Plan Territorial

Los proyectos, programas y estudio piloto complementan a los planes sectoriales anteriormente citados, desarrollando 
o concretando aquellos aspectos o temas, que por su carácter innovador, técnico o abstracto, se entiende que precisan de 
documentos que puedan servir de referencia de posibles proyectos que se puedan derivar posteriormente del Plan Territorial 
o que faciliten su implementación.

En concreto, los proyectos, programas y estudio piloto contemplados son los siguientes:

• Proyecto piloto de red de recorridos en el medio natural
• Parque piloto de parque fluvial Náquera
• Parque piloto de parque fluvial Olocau
• Proyecto piloto de mejora paisajística de la carretera CV333
• Proyecto piloto de gestión de áreas forestales representativas
• Estudio de aprovechamiento madera y biomasa
• Proyecto piloto de viveros forestales
• Estudio de Banco de Tierras
• Proyecto piloto de explotación ganadera extensiva
• Proyecto piloto de reordenación sostenible de la urbanización Pedralbilla-Torres de Portacoeli
• Proyecto de banco de espacios urbanos (vivienda, solares, bajos y espacios públicos)
• Proyecto piloto de rehabilitación y reactivación de la aldea de Olla
• Proyecto piloto de rehabilitación y reactivación del albergue de Prunera
• Proyecto piloto de empresa de turismo familiar
• Estudio prospectivo de actividades económicas estratégicas
• Programa de formación profesional y empresarial
• Programa de movilidad sostenible
• Programa de mejora de metabolismos territoriales

La información aquí presentada, junto con la correspondiente a las FASEA1 y 2 (“ANALISIS y DIAGNOSTICO” y “OBJETIVOS Y 
ESTRATEGIAS TERRITORIALES”) servirán de base para la generación de una publicación que agrupe y facilite la divulgación del 
Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona” y que se apoyará a su vez en una exposición móvil y 
un conjunto de conferencias y jornadas explicativas
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje (en adelante POPT) analiza e integra todo el conjunto de variables territoriales 
con el objeto de ordenar el territorio en función de sus aptitudes y de orientar posteriormente los planes sectoriales que 
afectarán a los usos del suelo, a los modos de ocupación del territorio y al desarrollo socio-cultural y económico.

Para ello, y partiendo de la dimensión transversal y planificadora que se otorga al paisaje en el planeamiento de la 
Comunidad Valenciana se ha redactado un Estudio de Paisaje de carácter y grado de precisión regional, y cuyos contenidos 
se estructuran en los apartados siguientes:

1) Caracterización territorial y del Paisaje, en donde se han delimitado las unidades de Paisaje y los recursos paisajísticos 
ambientales, culturales y visuales presentes en el territorio.
2) Análisis visual del paisaje: Determinando las partes del territorio más visibles por la población  con el objeto de potenciar 
sus valores y de mitigar sus conflictos.
3) Valoración de los elementos caracterizados en el punto anterior por un grupo de expertos con el fin de que sirvan de guía 
y de referencia para las fases propositivas posteriores.
4) Formulación de los objetivos de calidad paisajística (genéricos y específicos).
5) Definición de propuestas, tanto de carácter territorial como local para el ámbito del Plan, que se concretan en:

- Sistema de Espacios Abiertos o Infraestructura Verde regional
- Unidades de gestión urbana
- Programas de Paisaje
- Normativa de Paisaje

El ámbito del POTP es el establecido para el PTE del área centro-sur de la Sierra Calderona, si bien, como se verá más 
adelante, algunas unidades territoriales tienen continuidad sobre el territorio circundante.

Adicionalmente, el plan incluye una serie de proyectos piloto, seleccionados por concretar de forma especialmente clara las 
Estrategias Territoriales establecidas en la FASE2 del Plan Territorial Estratégico así como por su posible uso como ejemplos 
de referencia para futuros proyectos que, en materia de Ordenación Territorial y de Paisaje, pudieran darse en el citado 
ámbito.

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO

2.1 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL Y DEL PAISAJE

2.1.1. Introducción

De acuerdo al reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, se entiende por caracterización del paisaje, la descripción, 
clasificación y delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado, así como los recursos 
paisajísticos que la singularizan. 

2.1.2. Unidades de Paisaje

De acuerdo al reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, se considera “Unidad de Paisaje” a un “área geográfica 
que presenta una configuración estructural, funcional o perceptivamente diferenciada, única y singular, que ha ido 
adquiriendo los caracteres que la definen tras un largo periodo de tiempo”.

La delimitación de las unidades de paisaje tiene por objeto:

1) Delimitación y descripción de las áreas geográficas mencionadas.

2) Análisis de las dinámicas (tanto positivas como negativas) internas a las que están sometidas

Para la delimitación de las unidades de Paisaje se han tenido en cuenta tanto aquellos elementos, dinámicas, procesos 
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y factores naturales (relieve, suelo, hidrología, cubierta vegetal, etc.) o antrópicos (asentamientos urbanos, actividad 
agrícola, infraestructuras, etc.) que proporcionan una estructura reconocible y diferenciable de un área determinada del 
territorio.

Las unidades establecidas presentan un grado de precisión de tipo regional y para el ámbito del presente POTP son:

Plano 1.1:  Unidades de Paisaje. 1:120.000. Fuente: Elaboración propia.

Para cada una de estas Unidades de paisaje se ha procedido a redactar una ficha sintética (ver anexo1), de las que a título 
ilustrativo se adjuntan las correspondientes a una unidad predominantemente forestal y otra de carácter urbano.
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UP_3 MONTES DE PORTA COELI

En esta UP se compone por zonas montañosas y llanuras, abarcando el complejo como el de 
la Cartuja de Porta Coeli y sus campos de cultivo.
Litología: cantos, gravas y limos, y en el área montañosa dolomías.
Casi todo se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra Calderona.

1. Topografía: Aparecen varios tipos, al norte se trata de un terreno más montañoso y hacia el 
sur se localizan áreas colinadas  y otras fuertemente onduladas.

2. Hidrología: El barranco de Porta Coeli recoge las aguas de otros barranco (la Pobleta, 
Balòria, del Marge,…) desde el complejo hacia el sur.

3. Estructura visual: Suponen las últimas laderas antes de llegar a la llanura, se distinguen 
claramente las zonas forestales de cultivo, así como las montañas de los valles.

4. Cubierta del suelo (CORINE 2000): La cubierta es heterogénea, áreas de: frutales de regadío, 
olivares de secano, mosaico de cultivo en regadíos, matorrales esclerófilos mediterráneos y 
pinares.

5. Usos del suelo (SIOSE 2011): Principalmente pastizal, algunas bolsas de arbolado forestal. 
Cultivos entorno a la Cartuja.

6. Construcciones: Destaca el complejo de Porta Coeli y el antiguo Sanatorio de Porta Coeli 
(actual hospital Dr.Moliner). Algunas construcciones vinculadas con las explotaciones agrarias.

7. Infraestructuras: CV-333, CV-331 y la CV-328. Paralelo a la CV-333 discurre la red principal 
de carril bici. Atraviesa de este a oeste la Vereda de Olocau. Red viaria/pistas forestales 
empleadas como cortafuegos. La ruta 4 del Parque Natural “Portacoeli: Naturaleza y silencio” 
próxima al monasterio.

8. Propiedad del suelo y parcelación: Principalmente son terrenos privados de la Generalitat. 
Se observa parcelación rústica en el área de cultivos. En las áreas forestales no se aprecia 
parcelación por las características de éstas.

1. Procesos naturales: El riesgo de erosión potencial generalmente es muy alto, algunas zonas 
al sur son moderadas o bajas. No se aprecia riesgo a desprendimientos.

2. Procesos antrópicos: Existe una degradación próxima a las carreteras y caminos que 
atraviesan el ámbito de estudio.

3. Principales conflictos: El riesgo de incendio (peligrosidad) es grave.  Existe un punto 
conflictivo puntual y una zona conflictiva en el cruce de la CV-328 y la CV-331

1. Recursos paisajísticos ambientales: Los cultivos que rodean la Cartuja son de muy alta 
calidad.  La calidad forestal es alta y se localizan caminos y recorridos de calidad alta y muy 
baja. Se recoge en el PATFOR como forestal estratégico.

2. Recursos paisajísticos culturales: La Cartuja de Porta Coeli, el complejo contiene varios 
claustros, un acueducto, iglesia,… ermita de Santa Bárbara. Así como las tierras cultivadas que 
le rodean que tienen una calidad muy alta.

3. Recursos paisajísticos visuales: Algunos picos permiten vistas de interés sobre el territorio, 
así como diversas rutas escénicas

En la actualidad ya hay áreas recreativas y de acampada en la zona, siendo un área recreativa 
conocida y habitualmente usada por familias que podría potenciarse con otras ofertas 
turísticas.

Ciertas zonas con aprovechamiento maderero y aprovechamiento maderero.
Las vías y pistas forestales pueden favorecer el acceso a áreas con potencial de explotación 
para el turismo de montaña y acceso al complejo de Porta Coeli, como elemento patrimonial.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA UNIDAD

FACTORES DE CARACTERIZACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE

PRINCIPALES RECURSOS Y POTENCIALIDADES

POTENCIALIDADES
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UP_12 CASCO URBANO DE GÁTOVA

Zona urbana del municipio de Gátova, integrada por el casco histórico, una urbanización adosada 
al noroeste y la  zona de huertos tradicionales anejos a la estructura urbana junto al Barranco 
de Carraixet. El área urbana histórica presenta una estructura muy compacta que se adapta al 
relieve, con espacios libres de reducidas dimensiones.

1. Topografía: Relieve montañoso, con pendientes más fuertes en la zona noroeste.

2. Hidrología: Barranco de Gátova. Escorrentías hacia el Barranco de Carraixet.

3. Estructura visual: Paisaje montañoso con núcleo urbano compacto y zona de huertos 
adaptados a la topografía del relieve. Urbanización adosada al núcleo urbano integrada en la 
zona de bosque. 

4. Cubierta del suelo (Corine 2000): Mayoritariamente tejido urbano continuo y mosaico de 
regadíos (huertos). 

5. Usos del suelo (SIOSE 2011): Uso principal: Residencial. Otros usos: Uso agrícola (huertos).

6. Construcciones: Corresponde al casco histórico de Gátova y a la urbanización Monte Rodeno, 
adosada al núcleo. Alguna nave agrícola en 

7. Infraestructuras: 
a) Transporte: Estructura viaria urbana de trazado tortuoso, con calles estrechas. Carretera 
CV-25.
b) Hidráulicas: Red pública de abastecimiento de agua y saneamiento.  Acequias de riego 
tradicional y balsas. Estación depuradora de aguas residuales.
c) Energéticas y otras: Líneas eléctricas de baja tensión. Antena de telefonía.
8. Propiedad del suelo y parcelación: Parcelario urbano, parcelas de tamaño pequeño-medio. 
Mayoritariamente propiedad privada.

1. Procesos naturales: El riesgo de erosión potencial de la zona es alta, al norte de la UP el riesgo 
es muy alto.

2. Procesos antrópicos: Construcción de pequeñas naves aisladas en el entorno urbano.

3. Principales conflictos: En el borde urbano destaca la presencia de construcciones de mayor 
altura que alteran el perfil urbano tradicional. Fachada urbana de baja calidad paisajística hacia 
el Barranco de Gátova.

1. Recursos paisajísticos ambientales: Zona ajardinada (Parque Cortes Valencianas) y zona de 
huertos históricos adyacentes al casco urbano. 

2. Recursos paisajísticos culturales: Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de los Ángeles, balsas y fuentes.

3. Recursos paisajísticos visuales: Destaca como hito visual el campanario de la Iglesia Parroquial.

Existencia de elementos culturales y de patrimonio, tanto arquitectónico como hidráulico. 
Adaptación y/o mejora de la edificación y dotaciones existentes.

La recuperación del entorno del Barranco del Carraixet y la integración de los huertos tradicionales.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DE LA UNIDAD

FACTORES DE CARACTERIZACIÓN

DIAGNÓSTICO DEL PAISAJE

PRINCIPALES RECURSOS Y POTENCIALIDADES

POTENCIALIDADES
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 2.1.2. 2.1.2. Recursos paisajísticos

En base a los trabajos de análisis del territorio y del paisaje desarrollados en la fase1 del presente Plan Territorial se han 
identificado los siguientes recursos paisajísticos ambientales, culturales y visuales de relevancia regional. Dichos recursos 
corresponden a elementos puntuales, lineales o extensos destacables dentro de sus respectivas categorías y quedan 
recogidos en la cartografía y tablas que se exponen seguidamente: 

Plano 1.2: Recursos Paisajísticos Ambientales: 1:120.000. Fuente: Elaboración propia.

RPA1 Huertos de Gátova

RPA2 Huertos de Marines Viejo

RPA3 Huertos de Olocau

RPA4 Microreserva del Barranco del Saragatillo

RPA5 Barranco de Olocau

RPA6 Barranco de Náquera

RPA7 Alcornocales

RPA8 Peñas Altas 

RPA9 Carrasca de la Pobleta 

RPA10 Pino Monumental 

RPA11 Microrreserva de Castillo de Serra

RPA12 Microrreserva de Portaceli

RPA13 Huertos de Olla y aldeas

RPA14 Fuente del Rebollo (Gátova)

RPA15 Fuente de la Alameda (Gátova)

RPA16 Fuente de la Fonfría (Gátova)

RPA17 Fuente del Tormo (Gátova)

RPA18 Fuente del Frare (Olocau)

RPA19 Fuente del Sentig (Olocau)

RPA20 Fuente de la Gota (Serra)

RPA21 Fuente de la Vella (Serra)

RPA22 Fuente del Pollo (Serra)

RPA23 Fuente del Berro (Serra)

RPA24 Fuente del Marge (Serra)

RPA25 Fuente de Llentiscle (Serra)

RPA26 Fuente de la Prunera (Serra)

RPA27 Fuente Sant Josep (Serra)

RPA28 Fuente de Sant Antoni (Serra)

RPA29 Fuente de l'Ombria (Serra)

RPA30 Fuente de la Joya (Serra)

RPA31 Fuente de la Deula (Serra)

RPA32 Fuente de Potrillos (Serra)

RPA33 Fuente de l'Or (Náquera)

RPA34 Cueva  de l'alt del Pi (Serra)

RPA35 Sima del puntal de Mateu (Náquera)

RPA36 Cueva  de Soterrany (Serra)

RPA37 Cueva  del Cavall (Olocau)
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RPC1 Casco histórico de Gátova

RPC2 Casco histórico de Olocau

RPC3 Casco histórico de Marines Viejo

RPC4 Casco histórico de Serra

RPC5 Casco histórico de Náquera

RPC6 Casco Marines Nuevo

RPC7 Huertos de Gátova

RPC8 Huertos de Marines Viejo

RPC9 Huertos de Olocau

RPC10 Huerto de Náquera

RPC11 Huertos de Olla y aldeas interiores

RPC12 Cartuja y acueducto de Portacoeli (Serra)

RPC13a Iglesia Parr.de Ntra Sra del Rosario (Olocau)

RPC13b Iglesia Parr.de Ntra Sra del Rosario (Gátova)

RPC14 Iglesia Parr. De Ntra Sra de los Ángeles (Serra)

RPC15 Iglesia del Santísimo Cristo del Perdón (Marines)

RPC16 Iglesia Parr. Santísimo Cristo de las Mercedes (Marines)

RPC17 Iglesia Parr. de Ntra Sra de la Encarnación (Náquera)

RPC18 Ermita de San Fco de Asis y Calvario (Náquera)

RPC19 Ermita de San Josep y La Cruz y Calvario (Serra)

RPC20 Cementerio de Marines Viejo

RPC21 Cementerio y Calvario (Olocau)

RPC22 Castillo y Casa de la Señoría y zona ajardinada(Olocau)

RPC23 Castillo de Torrejón (Gátova)

RPC24 Castillo del Real (Marines)

RPC25 Castillo de Serra

RPC26 Torre de Rïa (Serra)

RPC27 Torre de la Ermita (Serra)

RPC28 Torre del Señor de la Vila (Serra)

RPC29 Torre de Satareña (Serra)

RPC30 Torre de Olla (Marines)

RPC31 Trincheras de Náquera

RPC32 L'Arquet (Olocau)

RPC33 Acueducto de Piñel

RPC34 Abrevadero de la Huerta de Arriba (Marines)

RPC35 Lavadero de Gátova

RPC36 Aldea de Olla (Marines)

RPC37 Marmal de abajo (Gátova)

RPC38 Molino de Sacañet (Gátova)

RPC39 Mas de Maimona (Marines)

RPC40 El Puntals dels Llops (Olocau)

RPC41 Els Trencalls (Náquera)

RPC42 Cerro de la Patada (Náquera)

RPC43 Penya Roja (Olocau)



14 Plano 1.4: Recursos Paisajísticos Visuales: 1:120.000. Fuente: Elaboración propia.

RPV1 Fachada urbana Gátova

RPV2 Fachada urbana de la población de Marines Nuevo

RPV3 Fachada urbana de Olocau

RPV4 Fachada urbana de Marines Viejo

RPV5 Aldea de Olla (Marines)

RPV6 Huertos en zonas interiores de montaña

RPV7 Puente 1: El Puentecico (Marines)

RPV8 Puente 2: Balsa del Barranco Tello

RPV9 Puente 3: Puente del Real (Marines)

RPV10 Vías pecuarias

RPV11 Carretera escénica CV-25 (Gátova-Marines-Olocau)

RPV12 Carretera escénica CV-310 (norte Serra)

RPV13 Carretera escénica CV-332 (Portacoeli-Náquera)

RPV14 Carretera escénica CV-334 (Garbi)

RPV15 Carretera escénica CV_331 (Base militar-Portacoeli)

RPV16 Recorrido de Los Costales

RPV17 Recorrido Camino de Marines a Liria

RPV18 Recorrido Aldea de Olla

RPV19 Recorrido del Gorgo y Moratillas

RPV20 Recorrido del Barranco de Villuela

RPV21 Recorrido Fuente del Berro

RPV22 Recorrido Camino del Campillo

RPV23 Recorrido cartuja Porta Coeli

RPV24 Recorrido Fuente de Marianet

RPV25 Recorrido Barranco de L'Ombria

RPV26 Recorrido Camino de La Clotxa

RPV27 Recorrido Camino del Garbi

RPV28 Sistema de laderas asociadas a núcleos urbanos

RPV29 Sistema laderas en entornos naturales

RPV30 Mirador Los Costales (Gátova)

RPV31 Mirador Los Cinglos (Gátova)

RPV32 Pico Gorgo (Gátova)

RPV33 Mirador Montes de Rodeno (Marines)

RPV34 Mirador de Las Ollas (Marines)

RPV35 Mirador Aldea de Olla (Marines)

RPV36 Mirador Castillo del Real (Marines/Olocau)

RPV37 Mirador de La Vella (Serra)

RPV38 Mirador de La Estrella (Serra)

RPV39 Mirador de Mireya (Serra) 

RPV40 Mirador de Rebalsadores (Serra) 

RPV41 Mirador del Barranco de L'Ombria (Serra)

RPV42 Mirador Castillo de Serra

RPV43 Mirador del Alto del Pi (Serra)

RPV44 Mirador de Les Llomes de Serra 

RPV45 Mirador del Puntal dels Llops (Olocau)

RPV46 Mirador del Puntal de El Corralet (Náquera) 

RPV47 Mirador de Las Lomas de Aljepsar (Náquera)

RPV48 Mirador del Cabeç Bord (Náquera)

RPV49 Mirador de Els Trencals (Náquera)
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RPA_2 HUERTOS DE MARINES VIEJO

Al oeste del núcleo urbano de Marines Viejo, pasando la carreteras CV-35, se ubican los huertos 
tradicionales conocidos como “La Huerta Abajo” y “La huerta Arriba”. Se localiza al este del 
meandro que forma el Barranco de Gátova.

Existen dos bolsas diferenciadas de cultivo, “La Huerta Abajo” formada por un mosaico de cultivos 
con una parcelación diferenciada, y “La Huerta Arriba” un cultivo más de secano y abancalado.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL RECURSO

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES

RPA_8 MICRORESERVA DE PEÑAS ALTAS

Principales Conflictos:

- Los cultivos de secano presentes en la “huerta de arriba” se encuentran en un evidente estado 
de abandono o deficiente conservación.
- Presencia de vegetación invasora o ajena al medio agrícola y fluvial donde están establecidos 
los huertos.
- Presencia de edificaciones ajenas al carácter agrícola de la zona.

Principales Potencialidades:

- La existencia de equipamientos en la “Huerta de arriba” podría complementar a un posible 
parque de carácter agrícola o fluvial que formara parte de una infraestructura verde de caracter 
territorial.
- Preexistencia de numerosos elementos que potencian o fomentan el carácter agrícola, tales 
como muros de mampostería en seco,  acequias, etc.
- Posibilidad de recuperación de los huertos como motor económico y social de la población de 
Marines Viejo.
- Presencia de ecosistemos o hábitas que permiten el desarrollo de ciertas comunidades vegetales 
(Bosque de ribera)

Microrreserva de 5,3 ha. Monte de propiedad de la Generalitat Valenciana, Monte de Utilidad 
Pública. EN el área encontramos las siguientes especies prioritarias: Quercus suber, Cistus populi-
folius. Centaurea spachi. Erica escoparia y Erica arbórea.

Unidades de vegetación prioritarias:
-Pastizales de la Thero-Brachypodietea (código Natura 2000: 6220).
-Alcornocales de Quercus suber (Asplenio onopteridis-Quercetum suberis) (cód. Natura 2000: 
9330).

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL RECURSO

CONFLICTOS Y POTENCIALIDADES

Principales Conflictos:

- Localización del recurso, alejada de los principales núcleos poblacionales. 
- Tamaño del área que ocupa la microreserva.

Principales Potencialidades:

- Existencia de caminos o itinearios que conectan el recurso con algunos núcleos poblacionales.
- Posibilidad de incorporar la microreserva dentro de una red de itinearios de caracter lúdco o 
didáctico.

Cada uno de los recursos paisajísticos queda descrito en una ficha sintética (ver anexo1), de las que, a título ilustrativo, se 
adjuntan los siguientes ejemplos: 
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RPC_4 CASTILLO DE SERRA

También denominado castillo del Alto del Pino, es una fortaleza de origen árabe de reducidas 
dimensiones construida alrededor del Siglo XI, y que se sitúa en un montículo a un kilómetro de 
la población que le da su nombre, desde donde se dominaba el valle del Turia y el acceso a la 
Sierra Calderona.

Esta fortaleza, que no estaba destinada a acoger a población civil, pertenecía al sistema defensivo 
del norte de Valencia, junto con los castillos de Náquera y el de Olocau.

De la primitiva fortaleza, cuya planta irregular ocupa tan solo 600 metros cuadrados, se conservan 
dos lienzos de muralla, el aljibe y la torre del homenaje situada al noreste, de planta cuadrada 
ataluzada y cuatro plantas. Son visibles también restos de otra torre al noroeste, así como restos 
de muros.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL RECURSO

CONFLICTOS, RIESGOS Y POTENCIALIDADES

RPC_12 CARTUJA DE PORTA-COELI

Conjunto arquitectónico cuya construcción se inició en el S. XIII. 

Fue la primera cartuja construida en el Reino de Valencia y la tercera de la Corona de Aragón. 

Desde su construcción ha ido evolucionando desde una ermita y un patio cerrado al complejo 
actual que consta de cuatro claustros, un acueducto que trae hasta el edificio el agua de la “Fuente 
de la Mina” o Fuente de la Hoya y la iglesia (de estilo neoclásico, aunque su origen fue gótico).

Se localiza en un valle entre las formaciones montañosas de “El Campillo”, “El Crestó”, “Potrillos” 
y “Els Barrancs”, y junto al barranco de Porta Coeli. 

En el entorno destaca la pesencia de campos cultivo que ocupan casi la totalidad del valle que 
delimitan las formaciones montañosas indicadas. Destacan el cultivo de la vid y del cítrico.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL RECURSO

CONFLICTOS, RIESGOS Y POTENCIALIDADES

Principales Conflictos:

- Sólo son visibles restos de muros y algunos elementos que forman parte del conjunto.
- Presencia de elementos que generan cierta peligrosidad o inseguridad en el visitante.
- Dificultad de acceso en el último tramo de ascenso al conjunto.

Principales Potencialidades:

- Excelente mirador sobre Serra, Náquera y su llanura de regadío, e incluso sobre la plana de 
Valencia y el litoral.
- Conjunto patrimonial de gran interés arquitectónico.
- Excelente punto de interés dentro de una hipotética red de recorridos de la Sierra Calderona.
- Capacidad de acogida para posibles visitantes 

Principales Conflictos:

- Imposiblidad de visitar el conjunto que queda delimitado por muros de grandes dimensiones.

Principales Potencialidades:

- Conjunto patrimonial de gran interés arquitectónico.
- Excelente punto de interés dentro de una hipotética red de recorridos de la Sierra Calderona.
- Capacidad de acogida en puntos cercanos para posibles visitantes. 
- Presencia de miradores sobre el conjunto en las cercanías (Ej. Fuente de la Foia)
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RPV_39 MIRADOR DE LA MIREYA

Localizado al norte de la Cartuja de Porta-Coeli

Desde este punto se puede observar el valle completo con el complejo de la Cartuja y todos los 
campos cultivados del monasterio. 

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL RECURSO

CONFLICTOS, RIESGOS Y POTENCIALIDADES

RPV_17 CAMINO DE MARINES A LIRIA

Ubicado al sur del ámbito

Desde este punto se puede observar el conjunto urbano de Marines Nuevo y los cultivos asocia-
dos.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA DEL RECURSO

CONFLICTOS, RIESGOS Y POTENCIALIDADES

Principales Conflictos:

- Accesibilidad.

Principales Potencialidades:

- Excelente punto de interés dentro de una hipotética red de recorridos de la Sierra Calderona.
- Capacidad de acogida en puntos cercanos para posibles visitantes. 
- Presencia de elementos patrimoniales de interés en las cercanías (Cartuja de Porta-Coeli, Fuente 
dela Foia, etc).
- Mirador sobre la Sierra Calderona

Principales Conflictos:

- Presencia de tráfico rodado.

Principales Potencialidades:

- Recorrido escénico de la Sierra Calderona.
- Posibilidad de conexión blanda entre Marines Nuevo y Lliria.
- Capacidad de acogida en puntos cercanos para posibles visitantes. 
- Presencia de elementos patrimoniales de interés en las cercanías (Casco urbano, Mas de 
Maimona, etc)
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2.2. ANALISIS VISUAL

La determinación de los puntos de observación, principales o secundarios, permite identificar los principales puntos, líneas 
o áreas desde los que la población percibe visualmente el territorio. A partir de una estimación de las zonas visibles desde 
cada uno de ellos, se ha elaborado un plano de visibilidad del territorio que permite concluir lo siguiente:

- Las áreas más visibles corresponden a las cuencas visuales de las carreteras así como a las áreas más densamente y 
permanentemente habitadas.

- Las áreas con visibilidad media se localizan en el entorno de las urbanizaciones, del sistema de caminos rurales que les dan 
acceso y en las zonas forestales más concurridas (carretera de acceso a la cartuja de Portacoeli y GR10 al oeste de Serra.

- Las áreas con visibilidad baja o nula corresponden al resto del territorio.

La determinación de la visibilidad del territorio permite conocer qué zonas presentan una mayor vulnerabilidad visual, 
haciendo más graves los conflictos o más beneficiosos los recursos positivos que puedan darse en ellas.

Plano 1.5: Puntos de observación (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.



19

Plano 1.6 : Visibilidad del Paisaje (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

2.3. VALORACIÓN DEL PAISAJE

2.3.1. Introducción

Atendiendo al procedimiento previsto en el Reglamento del Paisaje de la Comunidad Valenciana, se ha procedido a 
determinar e valor paisajístico de cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico. Dicho valor queda comprendido entre 0 y 5, 
correspondiendo el 0 al valor mínimo y 5 al máximo)

2.3.2. Unidades de Paisaje. 

El plano siguiente recoge los valores paisajísticos de las distintas unidades. Las valoraciones calculadas permiten obtener las 
siguientes conclusiones:

1) Las Unidades de Paisaje más valoradas corresponden a las unidades montañosas con un marcado predominio del suelo 
forestal y presencia puntual de edificaciones rurales y zonas agrícolas

2) Las unidades de paisaje con valoración alta corresponden a los pueblos de montaña con un crecimiento compacto y 
contenido, así como a las unidades forestales menos forestales o con una presencia más marcada de agricultura de montaña. 
En esta categoría también queda incluido el casco urbano de Marines Nuevo, en la que se entiende que se valora su carácter 
compacto, su consistencia y su valor cultural.

3) Las unidades de paisaje con valoración media se localizan en los pueblos de montaña con un crecimiento menos controlado 
y una proliferación de urbanizaciones anexas así como en zonas de montaña con una presencia potente de urbanizaciones
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4) Las unidades de paisaje con valor bajo se ubican en la zona de llanuras agrícolas, urbanizaciones y diseminados que se 
localizan a los pies de la vertiente sur de la Sierra Calderona

5) La única unidad de paisaje que obtiene un valor muy bajo corresponde a la situada en el polígono industrial Los Vientos.

Plano 1.7: Valor de las Unidades de Paisaje(1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

2.3.2. Recursos paisajísticos. 

El análisis de la localización y valoración de los distintos tipos de recursos paisajísticos permite obtener las siguientes 
conclusiones genéricas:

Los recursos paisajísticos ambientales se localizan principalmente en las zonas montañosas del ámbito y se distribuyen 
de forma homogénea en dirección este – oeste (ejes longitudinales de la Sierra Calderona). El valor máximo lo alcanzan 
los alcornocales, microrreservas y árboles monumentales mientras que el valor alto se asigna mayormente a las fuentes y 
regadíos históricos. Debe destacarse que dada la existencia de un parque natural, todos los elementos y toda la superficie 
incluida en el mismo deberían haber alcanzado un valor máximo, sin embargo, y a efectos de dotar de una mayor utilidad a 
este trabajo, se ha optado por obviar dicho ajuste.

Los recursos paisajísticos culturales se concentran en los valles y barrancos, que de norte a sur, recorren transversalmente la 
Sierra Calderona. Atendiendo a la metodología establecida por el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, todos 
los elementos ya protegidos (Bienes de Interés Comunitario y Bienes de Relevancia Local) adquieren un valor muy alto.

Los recursos paisajísticos visuales de mayor valor se concentran en las rutas (caminos, senderos y carreteras) de mayor valor 
escénico, en los picos con vistas de mayor interés y en las laderas arboladas o rocosas altamente visibles o que actúan como 
fondo visual de las poblaciones.
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Plano 1.8:  Valor de los Recursos Paisajísticos Ambientales (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

Plano 1.9 :  Valor de los Recursos Paisajísticos Culturales (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.
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3. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

El Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje (en adelante POPT) analiza e integra todo el conjunto de variables territoriales 
con el objeto de ordenar el territorio en función de sus aptitudes y de orientar posteriormente los planes sectoriales que 
afectarán a los usos del suelo, a los modos de ocupación del territorio y al desarrollo socio-cultural y económico.

Para ello, y partiendo de la dimensión transversal y planificadora que se otorga al paisaje en el planeamiento de la 
Comunidad Valenciana se ha redactado un Estudio de Paisaje de carácter y grado de precisión regional, y cuyos contenidos 
se estructuran en los apartados siguientes:

3.1 UNIDADES DE PAISAJE

UP1a Sierra Calderona_Barranco de Marines
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar y señalizar recorridos que discurran por el borde este (zona no militar)
- Favorecer la evolución de las zonas forestales hacia etapas desarrolladas de las series de vegetación (bosque 
climatófilo con estrato arbóreo)

UP1b Sierra Calderona_Barranco de Olocau
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar y señalizar recorridos que discurran por valles y crestas de alto valor escénico

Plano 1.10 :  Valor de los Recursos Paisajísticos Ambientales (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.
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- Favorecer la permanencia de la agricultura de secano a lo largo de los principales caminos históricos como parte 
del mosaico forestal-agrícola.
- Favorecer la evolución de las de las zonas forestales hacia etapas desarrolladas de las series de vegetación (bosque 
climatófilo con estrato arbóreo)
- Potenciar la carretera CV-25 como eje escénico, con especial atención a los puentes y cruces sobre barrancos 
afluentes del de Olocau, a las fachadas y huertos urbanos.
- Mantener el carácter compacto de los cascos urbanos, mejorando a su vez sus fachadas urbanas y potenciando la 
permanencia y uso de los huertos periurbanos.
- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los posibles diseminados y urbanizaciones 
existentes

UP1c  Sierra Calderona_Barranco de Porta Coeli
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar y señalizar recorridos que discurran por valles y crestas de alto valor escénico
- Favorecer la permanencia de la agricultura de secano a lo largo de los principales caminos históricos como parte 
del mosaico forestal-agrícola.
- Favorecer la evolución de las de las zonas forestales hacia etapas desarrolladas de las series de vegetación (bosque 
climatófilo con estrato arbóreo)
- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los posibles diseminados y urbanizaciones 
existentes

UP1d Sierra Calderona_Barranco de Náquera-Serra
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar y señalizar recorridos que discurran por valles y crestas de alto valor escénico
- Favorecer la permanencia de la agricultura de secano a lo largo de los principales caminos históricos como parte 
del mosaico forestal-agrícola.
- Favorecer la evolución de las de las zonas forestales hacia etapas desarrolladas de las series de vegetación (bosque 
climatófilo con estrato arbóreo)
- Potenciar las carreteras CV 310 y CV 334 como ejes escénicos mejorando la integración de posibles edificios 
dispuestos en su zona de afección visual directa
- Mantener el carácter compacto de los cascos urbanos, mejorando a su vez sus fachadas urbanas y potenciando la 
permanencia y uso de los huertos periurbanos.
- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los posibles diseminados y urbanizaciones 
existentes

UP2 Secanos de Gátova
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar y señalizar recorridos que discurran por valles y crestas de alto valor escénico
- Favorecer la permanencia de la agricultura de secano a lo largo de los principales caminos históricos como parte 
del mosaico forestal-agrícola.
- Favorecer la evolución de las de las zonas forestales hacia etapas desarrolladas de las series de vegetación (bosque 
climatófilo con estrato arbóreo)
- Potenciar la carretera CV 25 como eje escénico mejorando la integración de posibles edificios dispuestos en su zona 
de afección visual directa

UP3 Montes de Porta Coeli
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Mejorar la integración de las grandes áreas recreativas de uso intensivo, con especial atención a la presencia de 
vehículos en las márgenes de la carretera CV-331.
- Favorecer la evolución de las de las zonas forestales hacia etapas desarrolladas de las series de vegetación (bosque 
climatófilo con estrato arbóreo)
- Generar recorridos que conecten las áreas recreativas con la red de rutas de la Sierra Calderona
- Favorecer la posibilidad de observar el conjunto de la cartuja de Porta Coeli desde el exterior
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UP4 Regadios de Marines 
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los diseminados y urbanizaciones existentes 
mediante planes integrales que proporcionen la estructura, jerarquía de espacios públicos, multifuncionalidad y un 
tratamiento  adecuado del espacio público y de los límites perimetrales de las que muchas carecen. 
- Favorecer la permanencia de la actividad agrícola tanto en su modalidad de secano como en la de los regadíos 
existentes o de nueva implantación
- Mejorar la integración de las áreas y naves industriales
- Preservar la fachada del casco urbano de Marines Nuevo hacia la carretera CV-35.

UP5 Llanura de Náquera 
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los diseminados y urbanizaciones existentes 
mediante planes integrales que proporcionen la estructura, jerarquía de espacios públicos, multifuncionalidad y un 
tratamiento  adecuado del espacio público y de los límites perimetrales de las que muchas carecen. 
- Favorecer la permanencia de la actividad agrícola tanto en su modalidad de secano como en la de los regadíos 
existentes o de nueva implantación
- Mejorar la integración de las naves y polígonos industriales así como el tratamiento del espacio público en estos 
últimos.
- Mejorar con carácter urgente el tratamiento de los encuentros de las carreteras CV-310, CV-305, CV_315 y CV-32 
con las urbanizaciones o edificaciones adyacentes.
- Mejorar el tratamiento de las márgenes de las carreteras y de los posibles carriles asociados.

UP6 Colinas de Porta Coeli
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Favorecer la permanencia de la actividad agrícola tanto en su modalidad de secano como en la de los regadíos 
existentes o de nueva implantación
- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los diseminados y urbanizaciones existentes 
mediante planes integrales que proporcionen la estructura, jerarquía de espacios públicos, multifuncionalidad y un 
tratamiento  adecuado del espacio público y de los límites perimetrales de las que muchas carecen. 
- Potenciar el barranco de Olocau y el sistema de barrancos como elementos estructurantes del sistema de recorridos 
y de conexión  con las zonas montañosas interiores.

UP7 Laderas de Náquera
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Preservar el carácter compacto de las urbanizaciones existentes y su entorno altamente arbolado.
- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los diseminados, de la urbanización 
Fontanelles y del conjunto de la Font de L’Or mediante planes integrales que proporcionen la estructura, jerarquía de 
espacios públicos, multifuncionalidad y un tratamiento  adecuado del espacio público y de los límites perimetrales 
de las que muchas carecen.
- Disponer los medios e infraestructuras para la prevención y control de incendios en el entorno forestal de las 
urbanizaciones.
- Favorecer los recorridos transversales que conecten a través de este ámbito las urbanizaciones de la llanura de 
Náquera con las zonas montañosas interiores.

UP8 Casco urbano de Náquera
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Estructurar el sistema de espacios abiertos urbano en torno al sistema de barrancos, elevaciones forestales 
perimetrales y un sistema interconectado de calles con movilidad preferentemente blanda y vinculación directa a los 
equipamientos y casco histórico.
- Favorecer el carácter compacto y multifuncional del casco urbano evitando su dependencia estricta del eje de la 
carretera CV-25 y su prolongación lineal a lo largo de éste.
- Promover el uso de formaciones vegetales autóctonas en las zonas verdes urbanas y en el viario público
- Disponer los medios e infraestructuras para la prevención y control de incendios en el entorno forestal de las 
urbanizaciones incluidas en el casco urbano
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UP9 Casco urbano de Serra
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Potenciar el casco urbano de Serra como centro de servicios en la Sierra Calderona mediante:
o Establecimiento de sistema de aparcamientos internos o perimetrales vinculados a inicios de rutas y como 
puntos de acceso al comercio y servicios locales.
o Uso de los márgenes de los barrancos como espacios públicos internos o perimetrales y como distribuidores a 
las rutas de la Sierra Calderona
o Mejora de la oferta de servicios.

- Estructurar el sistema de espacios abiertos urbano en torno al sistema de barrancos, elevaciones forestales 
perimetrales y un sistema interconectado de calles con movilidad preferentemente blanda y vinculación directa a los 
equipamientos y casco histórico.
- Promover un casco urbano compacto y multifuncional frente a los crecimientos en forma de urbanizaciones de 
baja-media densidad 
- Promover el uso de formaciones vegetales autóctonas en las zonas verdes urbanas y en el viario público
- Disponer los medios e infraestructuras para la prevención y control de incendios en el entorno forestal de las 
urbanizaciones incluidas en el casco urbano.
- Regular el nº de alturas en edificios situados en el casco urbano.

UP10  Urbanizaciones de Pedralvilla y Porta Coeli 
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Promover la densificación y multifuncionalidad del conjunto Pedralbilla-Torres de Portacoeli.
- Desarrollar un plan director que proporcione la estructura, jerarquía de espacios públicos, multifuncionalidad y 
tratamiento adecuado del espacio público y de los límites perimetrales del conjunto Pedralbilla-Torres de Portacoeli, 
especialmente en lo referente a la carretera CV-333
- Potenciar el barranco de Olocau como elemento estructurante del sistema de espacios abiertos del conjunto 
Pedralbilla-Torres de Portacioeli.
- Evitar la creación de nuevas urbanizaciones y potenciar la integración de los diseminados y urbanizaciones de Pla 
de la Torre y La Lloma mediante un plan integral que las ponga en relación con Pedralbilla-Torres de Portacoeli y 
que proporcione la estructura, jerarquía de espacios públicos, multifuncionalidad y un tratamiento  adecuado de su 
deficiente espacio público y de sus límites.
- Mejorar el entorno visual a lo largo de la carretera CV-333

UP11 Casco urbano de Olocau
OCP genérico: Gestión (+protección)
OCP específicos:

- Potenciar el casco urbano de Olocau como centro de servicios en la Sierra Calderona mediante:
o Establecimiento de sistema de aparcamientos internos o perimetrales vinculados a inicios de rutas y como 
puntos de acceso al comercio y servicios locales.
o Mejora de la oferta de servicios.

- Estructurar el sistema de espacios abiertos urbano en torno al barranco de Olocau y a un sistema interconectado de 
calles con movilidad preferentemente blanda y vinculación directa a los equipamientos y casco histórico.
- Promover un casco urbano compacto y multifuncional frente a los crecimientos en forma de urbanizaciones de 
baja-media densidad 
- Promover el uso de formaciones vegetales autóctonas en las zonas verdes urbanas y en el viario público
- Disponer los medios e infraestructuras para la prevención y control de incendios en el entorno forestal de las 
urbanizaciones incluidas en el casco urbano.
- Regular el nº de alturas en edificios situados en el casco urbano.
- Favorecer la permanencia de las huertas y regadíos históricos

UP12 Casco urbano de Gátova
OCP genérico: Gestión (+protección)
OCP específicos:

- Potenciar el casco urbano de Gatova como centro de servicios en la Sierra Calderona mediante:
o Establecimiento de sistema de aparcamientos internos o perimetrales vinculados a inicios de rutas y como 
puntos de acceso al comercio y servicios locales.
o Uso de los márgenes de los barrancos como espacios públicos internos o perimetrales y como distribuidores a 
las rutas de la Sierra Calderona
o Mejora de la oferta de servicios.
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- Estructurar el sistema de espacios abiertos urbano en torno a los barrancos interiores y adyacentes así como a un 
sistema interconectado de calles con movilidad preferentemente blanda y vinculación directa a los equipamientos y 
casco histórico.
- Promover el uso de formaciones vegetales autóctonas en las zonas verdes urbanas y en el viario público
- Disponer los medios e infraestructuras para la prevención y control de incendios en el entorno forestal de las 
urbanizaciones incluidas en el casco urbano.
- Regular el nº de alturas en edificios situados en el casco urbano.
- Favorecer la permanencia de las huertas y regadíos históricos.

UP13 Polígono industrial Los Vientos
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Promover la creación de una zona de amortiguación visual en el perímetro del polígono industrial
- Mejorar la calidad del espacio público dentro del polígono industrial, especialmente en aquellos viales susceptibles 
de tener un uso más intensivo.

UP14 Casco urbano de Marines Viejo
OCP genérico: Gestión (+protección)
OCP específicos:

- Potenciar el casco urbano de Marines Viejo como centro de servicios en la Sierra Calderona mediante:
o Establecimiento de sistema de aparcamientos internos o perimetrales vinculados a inicios de rutas y como 
puntos de acceso al comercio y servicios locales.
o Rehabilitación del parque de vivienda y mejora del viario y espacio público
o Mejora de la oferta de servicios.

- Promover el uso de formaciones vegetales autóctonas en las zonas verdes urbanas 
- Favorecer la permanencia de las huertas y regadíos históricos.
- Establecer una normativa que regule la rehabilitación de edificios y del viario así como el tratamiento de los espacios 
agrícolas o forestales perimetrales.
- Definir un plan de gestión que facilite la reactivación del casco urbano y su rehabilitación de acuerdo a unas 
ordenanzas y normas que permitan mantener sus trazas históricas y carácter.

UP15   Casco urbano de Marines Nuevo
OCP genérico: Gestión (+protección)
OCP específicos:

- Preservar el carácter y morfología de Marines Nuevo como referente de poblado de colonización tardío considerando 
para ellos la volumetría de los edificios, su cromatismo así como la estructura y jerarquía de los espacios públicos y 
su adecuada relación con los equipamientos existentes
- Regular los procesos de densificación por reforma y subdivisión de las viviendas originales
- Mantener la fachada frontal y laterales del pueblo hacia la carretera CV25, permitiendo si procede el crecimiento 
urbano en dirección oeste.
- Promover el uso de formaciones vegetales autóctonas en las zonas verdes urbanas y en el viario público

3.2. RECURSOS PAISAJÍSTICOS

3.2.1 Recursos paisajísticos medioambientales

RPA1 Huertos de Gátova
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar la superficie y carácter de los huertos como superficie asociada a la población de Gátova y como 
sistema que integra el parcelario, la red de caminos rural y de canalizaciones de riego, un parcelario mayormente 
libre de edificaciones y cerramientos y el cultivo de especies hortícolas o árboles frutales.
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RPA2 Huertos de Marines Viejo
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar la superficie y carácter de los huertos como superficie asociada a la población de Marines Viejo y como 
sistema que integra el parcelario, la red de caminos rural y de canalizaciones de riego, un parcelario mayormente 
libre de edificaciones y cerramientos y el cultivo de especies hortícolas o árboles frutales.

RPA3 Huertos de Olocau
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar la superficie y carácter de los huertos como superficie asociada a la población de Olocau y como 
sistema que integra el parcelario, la red de caminos rural y de canalizaciones de riego, un parcelario mayormente 
libre de edificaciones y cerramientos y el cultivo de especies hortícolas o árboles frutales.

RPA4 Barranco del Saragatillo
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Preservar el barranco como microreserva, desincentivando el acceso a grandes grupos de visitantes y orientando 
el paso de pequeños grupos a través de senderos debidamente planificados.

RPA5 Barranco de Olocau
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Promover el barranco de Olocau como corredor ambiental y cultural, potenciando sus singularidades (puentes, 
encuentros con barrancos afluentes, cruce de cascos urbanos históricos, etc), integrando los posibles elementos 
de impacto visual negativo (edificación aislada o diseminados) y generando un recorrido blando como alternativa 
peatonal-ciclista a la carretera CV-25

RPA6 Barranco de Náquera 
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Promover el barranco de Naquera como corredor ambiental y cultural, potenciando sus singularidades (puentes, 
encuentros con barrancos afluentes, cruce de cascos urbanos históricos, etc) e integrando los posibles elementos 
de impacto visual negativo (edificación aislada, urbanizaciones o diseminados)
- Conferir al barranco de Náquera una función de elementos estructurante del sistema de espacios abiertos de los 
cascos urbanos de Náquera y Serra

RPA7 Alcornocales
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar la consolidación de los alcornocales existentes y facilitar su expansión a espacios colindantes o 
susceptibles de acogerlos
- Integrarlos en los recorridos de mayor valor ambiental de la Sierra Calderona
- Coordinar su adecuado crecimiento y expansión con posibles aprovechamientos para el corcho
- Impedir el desarrollo de actividades que puedan interferir con su consolidación y expansión.

RPA8 Peñas Altas
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Proteger y potenciar las laderas con arbolado o con frentes rocosos como fondo escénico de los recorridos por la 
sierra Calderona.
- Evitar el desarrollo de edificaciones en posiciones elevadas o de alta visibilidad

RPA9 Carrasca de la Pobleta 
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Integrar el árbol monumental dentro del sistema de recorridos y garantizar su adecuado estado fitosanitario.
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RPA10 Pino Monumental
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Integrar el árbol monumental dentro del sistema de recorridos y garantizar su adecuado estado fitosanitario.

RPA11 Microrreserva de Castillo de Serra
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Preservar la microrreserva, desincentivando el acceso a grandes grupos de visitantes y orientando el paso de 
pequeños grupos a través de senderos debidamente planificados.

RPA12 Microrreserva de Portaceli
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Preservar la microrreserva, desincentivando el acceso a grandes grupos de visitantes y orientando el paso de 
pequeños grupos a través de senderos debidamente planificados.

RPA13 Huertos de Olla y aldeas
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Mantener los regadíos garantizando para ello los derechos históricos sobre el agua o los excedentes que puedan 
existir tras su uso en el sistema de prevención de incendios.
- Preservar en la medida de lo posible la estructura de los huertos (muros, redes de canalización, parcelario) así 
como de las edificaciones asociadas.
- Integrar las producciones agrícolas dentro de una gama de productos de alta calidad
- Considerar el valor medioambiental y faunístico de los huertos de montaña.

SISTEMA DE FUENTES: RPA14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Generar entornos de carácter forestal o rústico en las fuentes, especialmente en aquellas alejadas de cascos 
urbanos en las que se potenciará su aspecto natural y su posible uso como bebedero para la fauna.
- Disponer arbolado autóctono de sombra, preferentemente con especies caducifolias
- Vincular las fuentes a zonas de descanso con dimensiones y carácter ajustados a las característica particulares de 
cada lugar
- Preservar en la medida de lo posible la estructura de los huertos (muros, redes de canalización, parcelario) así 
como de las edificaciones asociadas.
- Integrar las producciones agrícolas dentro de una gama de productos de alta calidad

CUEVAS Y SIMAS: RPA36, 37, 38, 39
OCP genérico: Protección
OCP específicos:

- Señalizar adecuadamente las simas a efectos de seguridad pública
- Integrar las cuevas y simas en recorridos de baja intensidad y como parte de la oferta disponible en visitas guiadas 
o en actividades al aire libre.

3.2.2. Recursos paisajísticos culturales

CASCOS URBANOS HISTÓRICOS O DE ALTO INTERÉS CULTURAL: RPC1, 2, 3, 4, 5, 6
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Preservar las tramas urbanas y las volumetrías propias de los cascos históricos o cascos urbanos con reconocido 
valor cultural.
- Potenciar la conexión de los espacios libres urbanos con el viario de los cascos históricos facilitando en estos 
últimos la peatonalización selectiva, la inclusión de materiales diferenciados y la disminución de la presencia del 
vehículo privado.
- Establecer regulaciones relativas a a la construcción de nueva vivienda o rehabilitación de la existente (acabados, 
colores, anuncios, etc)
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- Promover la presencia del comercio y servicios así como su adecuada conexión con los ejes de circulación de 
posibles visitantes.
- Disponer planos para la orientación de los visitantes en las zonas de entrada o de mayor afluencia

HUERTOS PERIURBANOS: RPC7, 8, 9, 10
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar la superficie y carácter de los huertos como superficie asociada a los cascos urbanos  y como sistemas 
que integran el parcelario, la red de caminos rurales y de canalizaciones de riego, un parcelario mayormente libre 
de edificaciones y cerramientos y el cultivo de especies hortícolas o árboles frutales.
- Conectar adecuadamente los huertos con los cascos urbanos de forma que los caminos de estos últimos puedan 
ser utilizados fácilmente como zona de paseo por la población local
- Integrar los huertos como elementos de transición entre el espacio público urbano y el medio forestal
- Potenciar la relación entre los huertos periurbanos con los mercados locales o de proximidad y producirlos / 
comercializarlos como productos selectos y de alta calidad.
- Integrar huertos de ocio cuando se constate que pueda existir una demanda fiable y duradera de los mismos.

RPC11  Huertos de Olla y aldeas interiores
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Mantener los regadíos garantizando para ello los derechos históricos sobre el agua o los excedentes que puedan 
existir tras su uso en el sistema de prevención de incendios.
- Preservar en la medida de lo posible la estructura de los huertos (muros, redes de canalización, parcelario) así 
como de las edificaciones asociadas.
- Integrar las producciones agrícolas dentro de una gama de productos de alta calidad
- Considerar el valor medioambiental y faunístico de los huertos de montaña.

RPC12 Cartuja y acueducto de Portacoeli (Serra)
OCP genérico: Protección.
OCP específicos:

- Facilitar la contemplación del conjunto de la cartuja y de los campos adyacentes desde el exterior y en la medida 
que esto no interfiera con el régimen de clausura de los monjes
- Salvaguardar que el entorno de la cartuja se mantenga como un entorno forestal densamente arbolado y libre de 
edificaciones.
- Integrar el espacio de la cartuja en el sistema de encrucijadas o hitos visuales principales del sistema de rutas de 
la Sierra Calderona.

PATRIMONIO ARQUITECTONICO URBANO: RPC13a, 13b, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 32, 34 y 35
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Garantizar tanto la conservación del elemento de patrimonio arquitectónico y su uso activo como el adecuado 
tratamiento de los espacios o elementos colindantes (calles, fachadas de edificios próximos, etc.)
- Integrar los elementos del patrimonio arquitectónico en rutas o recorridos culturales
- Disponer la cartelería o señalética que facilite el conocimiento de los valores patrimoniales del edificio por los 
visitantes. Integrar dicha cartelería dentro de una línea característica del área centro sur de la Sierra Calderona.
- Facilitar en la medida de lo posible la visibilidad del elemento patrimonial desde distintas distancias y ángulos.

PATRIMONIO ARQUITECTONICO en el MEDIO RURAL: RPC20, 21, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37, 38, 39, 40, 41
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Garantizar tanto la conservación del elemento de patrimonio arquitectónico como el adecuado tratamiento de los 
espacios colindantes 
- Integrar los elementos del patrimonio arquitectónico en rutas o recorridos culturales
- Disponer la cartelería o señalética que facilite el conocimiento de los valores patrimoniales del edificio por los 
visitantes. Integrar dicha cartelería dentro de una línea característica del área centro sur de la Sierra Calderona.
- Facilitar en la medida de lo posible la visibilidad del elemento patrimonial desde distintas distancias y ángulos.
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YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS: RPC42 El Puntals dels Llops (Olocau)
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Promover la adecuada recuperación y adaptación al uso interpretativo del elemento de patrimonio arqueológico, 
primando las intervenciones en aquellos elementos de mayor valor, mayor riesgo de deterioro o mayores 
posibilidades de visita pública
- Disponer la cartelería o señalética que facilite el conocimiento de los valores del yacimiento por los visitantes. 
Integrar dicha cartelería dentro de una línea característica del área centro sur de la Sierra Calderona

3.2.3. Recursos paisajísticos visuales

FACHADAS URBANAS: RPV1, 2, 3, 4, 5
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Rehabilitar y dar nueva funcionalidad a la aldea de Olla y a los espacios agrícolas que la rodean
- Considerar en la rehabilitación tanto los valores de la arquitectura como los de las estructuras desarrolladas para 
la práctica de la agricultura en la aldea (muros, acequias y balsas, caminos y parcelario)
- Garantizar la disponibilidad de agua para el mantenimiento de la agricultura de regadío.

RPV6 Huertos en zonas interiores de montaña
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Preservar los huertos como espacios con alto valor medioambiental y entornos de elevada biodiversidad.
- Garantizar el abastecimiento de agua de riego desde fuentes existentes y a partir de los excedentes que puedan 
quedar una vez cubiertas las demandas en los sistemas de prevención de incendios.
- Promover la producción de cultivos susceptibles de ser comercializados con alto valor añadido debido a su 
escasez, exclusividad, carácter ecológico o procesado artesanal.
- Evitar el vallado con elementos o materiales ajenos al carácter forestal-rural de la Calderona.
- Promover el mantenimiento de estructuras o sistemas tradicionales de cultivo (aterrazamiento con muros de 
piedra, gestión del agua a partir de albercas o depósitos puntuales, etc)

PUENTES: RPV 7, 8, 9
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Potenciar la conservación de los puentes como ejemplos de arquitectura e ingeniería civil
- Potenciar los espacios de cruce de barrancos mediante puentes como puntos de parada, miradores e inicio de 
posibles recorridos.

RPV10 Vías pecuarias
OCP genérico: Gestión (+protección)
OCP específicos:

- Facilitar la recuperación de las vías pecuarias no transformadas en carreteras o calles en caminos integrados en el 
sistema de recorridos de la Sierra Calderona 

CARRETERAS ESCÉNICAS: RPV11, 12, 13, 14, 15
OCP genérico: Gestión (+protección)
OCP específicos:

- Mejorar la integración de las posibles edificaciones o instalaciones situadas junto a las carreteras.
- Aportar suelo y revegetar los márgenes de las carreteras en tramos en zonas desprovistas de suelo.
- Habilitar puntos de parada en zonas con aptitud como miradores
- Señalizar adecuadamente el inicio de rutas y la presencia de fuentes o áreas de descanso.

RECORRIDOS EN EL MEDIO NATURAL: RPV16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26
OCP genérico: Gestión (+ordenación)
OCP específicos:

- Integrar los recorridos en el sistema de rutas propuesto para la Sierra Calderona, disponiendo los identificadores y 
la señalización correspondiente.
- Mejorar la integración de las posibles edificaciones o instalaciones situadas junto a los caminos.
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- Señalizar adecuadamente el inicio de rutas y la presencia de fuentes o áreas de descanso.
- Garantizar que las condiciones de los caminos y sus firmes están en adecuadas condiciones para el tipo de usuario 
previsto (senderos peatonales, caminos mixtos para bicicletas y peatones, caminos para vehículos todoterreno o 
agrícolas, etc)

RPV28 Sistema de laderas asociadas a núcleos urbanos
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Proteger y potenciar las laderas con arbolado como fondo escénico y envolvente de los núcleos urbanos de 
montaña.
- Disponer los medios e infraestructuras para la prevención y control de incendios en el entorno forestal de los 
cascos urbanos.
- Evitar el desarrollo de nuevas urbanizaciones en posiciones elevadas o de alta visibilidad

RPV29 Sistema laderas en entornos naturales
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Proteger y potenciar las laderas con arbolado o con frentes rocosos como fondo escénico de los recorridos por la 
sierra Calderona.
- Evitar el desarrollo de edificaciones en posiciones elevadas o de alta visibilidad

MIRADORES EN EL MEDIO NATURAL: RPV30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49
OCP genérico: Protección (+gestión)
OCP específicos:

- Facilitar el acceso mediante senderos o caminos integrados en el paisaje a los miradores situados en picos o 
coronaciones de cornisas rocosas
- Prever zonas de parada en los miradores situados a lo largo de recorridos. Dichos puntos de parada pueden 
consistir en sencillos ensanchamiento de los caminos.
- Disponer identificadores y carteles explicativos en los miradores de mayor relevancia o interés.
- Disponer posibles elementos que puedan servir de asientos (troncos, piedras, etc) preferentemente cerca de 
arbolado que pueda proporcionar sombra.

4. SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS (INFRAESTRUCTURA VERDE) REGIONAL

El Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje (en adelante POPT) analiza e integra todo el conjunto de variables territoriales 
con el objeto de ordenar el territorio en función de sus aptitudes y de orientar posteriormente los planes sectoriales que 
afectarán a los usos del suelo, a los modos de ocupación del territorio y al desarrollo socio-cultural y económico.

4.1 INTRODUCCIÓN

El sistema de espacios abiertos o infraestructura verde conforma una red continua integrada por los espacios abiertos 
urbanos, agrícolas o forestales de mayor importancia por su valor ecológico-ambiental, cultural, paisajístico o visual.

En el presente plan se define un sistema de espacios abiertos de carácter y precisión regional, que podrá servir a su vez para 
la futura definición de sus homólogos municipales.

4.2 DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS

La existencia de una potente red de espacios protegidos derivados del Parque Natural de la Sierra Calderona y de las zonas 
forestales, estratégicas o no, identificadas en el PATFOR (Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana), 
supone que un porcentaje muy amplio del territorio quedaría incluido en el sistema de espacios abiertos. 

Se observa sin embargo que las necesarias funciones del sistema de espacios abiertos como delimitador de los procesos de 
urbanización, de conector entre elementos de interés ambiental, cultural o visual dispersos en el territorio o de articulador 
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del espacio público urbano, no queda resuelta con la simple inclusión de los espacios protegidos, motivo por el que se 
decide partir de los siguientes tres subsistemas:

1) Red de Espacios protegidos (matriz del sistema de espacios abiertos): incluyen los grandes sistemas territoriales 
correspondientes a las áreas protegidas por motivos ecológicos o paisajísticos en el parque natural, las zonas forestales del 
PATFOR y los montes de utilidad pública

2) Redes o sistemas territoriales (conectores): incluye tanto redes territoriales de definición directa (hidrológica, áreas de 
afección visual de carreteras), como redes territoriales de definición propia (sistema de agricultura de montaña, suelos más 
fértiles, corredores de control de la conurbación o espacios complementarios y red estructural de recorridos y rutas)

3) Subsistema de espacios abiertos urbano: Dada la esencial importancia de la extensión del sistema de espacios abiertos 
dentro de los ámbitos urbanos y periurbanos, se ha procedido a realizar un zoom de aproximación en éstos, articulando de 
este modo sus espacios públicos (verdes y duros) y potenciando su función como punto de inicio y conexión con la red de 
rutas del área centro sur de la Sierra Calderona. 

Por su configuración el sistema de espacios abiertos así definido delimita a su vez un conjunto de unidades de gestión 
urbanística en el que se agrupan urbanizaciones y cascos urbanos.

Se exponen seguidamente los tres subsistemas y el sistema de espacios abiertos global 

4.2.1. Red de espacios protegidos

Se incluye en este subsistema los espacios siguientes:

• Áreas de Especial Protección (AEP) y de protección ecológica (APE) del Parque Natural. Estas zonas son las que se incluyen 
a su vez como zonas de protección paisajística y ecológica en el PORN del citado Parque

• Áreas forestales del PATFOR (estratégicas y no estratégicas).

Conclusiones: Este subsistema se desarrolla mayormente sobre suelos protegidos y carece de continuidad y funcionalidad en 
la zona exterior al parque natural, donde quedan elementos dispersos correspondientes mayormente a espacios forestales 
aislados.

4.2.2. Redes o sistemas territoriales

Se incluye en este subsistema las redes siguientes

• Red estructural de rutas y recorridos del área centro sur de la Sierra Calderona: selecciona, ordena y jerarquiza la red 
de caminos y recorridos existentes en base a unos criterios de uso, legibilidad y relación con los cascos urbanos. Esta red se 
explica y desarrolla en un proyecto piloto del presente plan de ordenación.

• Red agrícola de montaña: promueve la permanencia y la continuidad espacial de la agricultura, tanto de secano como de 
regadíos tradicionales en la Sierra Calderona. Esta red de explica y detalla en el Plan Agrícola del presente plan territorial.

• Red hidrológica: incluye los principales barrancos y ramblas así como unas zonas de afección laterales definidas en función 
de su importancia (50 metros en elementos principales, 30 metros en secundarios y 20 en terciarios)

• Red de carreteras: incluye las zonas de afección visual directa desde las carreteras. Dichas zonas se extienden XX metros 
a ambos lados de cada infraestructura de transporte.

• Suelos más fértiles: Considerando su especial aptitud para la agricultura y el desaprovechamiento que supondría su 
adscripción a usos urbanos, se incluyen los suelos de fertilidad alta o muy alta en zonas llanas y de fertilidad media en zonas 
montañasas.

• Corredores de control de la conurbación: Incluyen áreas agrícolas o forestales de especial relevancia para detener, 
controlar o guiar los posibles procesos de conurbación.
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Plano 1.11: Sistema de Espacios Abiertos: Red de espacios protegidos. 1:120.000. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografia TERRASIT, Vaersa.

• Espacios complementarios: incluyen espacios que, no habiendo quedado adscrito en ninguna de las categorías anteriores, 
se considera que son fundamentales para dar continuidad y conexión al sistema de espacios abiertos.

Conclusiones: Este subsistema se desarrolla mayormente sobre suelos no protegidos y sometidos a una mayor presión de 
transformación. Con la configuración propuesta se delimitan suelos esenciales para:

- Proteger los suelos más fértiles para su uso agrícola

- Ordenar el caótico sistema de urbanizaciones y diseminados existentes en las zonas de piedemonte y llanura o en el entorno 
de algunos cascos urbano, delimitando para ello una serie de unidades de gestión urbanística (ver Plan de Ordenación 
Urbana)
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Plano 1.12: Sistema de Espacios Abiertos: Redes territoriales 1:120.000. Fuente: Elaboración propia

- Unir y conectar:

o La Sierra Calderona con los principales elementos del sistema de espacios abiertos del campo del Turia (barranco de 
la Calderona, rio Turia, etc)
o Unir y conectar los principales espacios abiertos que se encuentran ahora dispersos en la zona de piedemonte y 
llanuras al sur de la Sierra Calderona (Cabeç Bord, Las Llomas, etc)
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La suma de los dos subsistemas (espacios protegidos y redes territoriales) genera el sistema de espacios abiertos 
regional, sobre el que quedaría por detallar sus partes urbanas.

Plano 1.13: Sistema de Espacios Abiertos Global. 1:120.000. Fuente: Elaboración propia.
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4.2.3. Subsistema de espacios abiertos urbano:

Tras un aumento de la escala de trabajo se procede a delimitar la red de espacios abiertos en los 6 cascos urbanos existentes 
en el ámbito del PTE y en su principal urbanización (Pedralbilla-Torres de Portacoeli). 

Este subsistema es esencial para facilitar la conexión y flujo de la población y de los visitantes al sistema de espacios 
abiertos que discurre por los espacios agrícolas y forestales de la Sierra Calderona, así como para que los pueblos adquieran 
o refuercen su papel como nodos de servicios y puntos de inicio, final o paso de recorridos. Para su definición se han 
considerado los espacios y factores siguientes:

- Espacios agrícolas periurbanos de alto interés ambiental, cultural y/o visual

- Espacios verdes urbanos o periurbanos: incluyen tanto parques, jardines o zonas de carácter natural/forestal (barrancos, 
bosquetes, etc)

- Plazas o calles de preferencia peatonal: incuye espacios duros urbanos en los que se entiende que el peatón y ciclista 
deberían tener preferencia y donde la presencia permanente de vehículos privados debería ser reducida o eliminada.
- Conectores apoyados en calles o carreteras urbanas o periurbanas: por su importancia en el flujo de visitantes de los 
pueblos o de la Sierra Calderona, su tratamiento debería ser cuidado (aceras amplias, arbolado urbano, etc)

- Sistema de aparcamientos urbanos o periurbanos: directamente relacionados con los inicios o cruces de las principales 
rutas de la Sierra Calderona (ver indicaciones en planos)

- Áreas preferentes de crecimiento urbano: A partir de la definición del sistema de espacios abiertos urbanos y tras estudiar 
los suelos urbanos o urbanizables vacantes, se procede a identificar las zonas de desarrollo urbano preferente, entendiendo 
que la aplicación en dichos suelos de modelos urbanos compactos, de media-alta densidad y multifuncionales, dotará de 
mayor funcionalidad a los cascos urbanos. Dichas zonas quedan a su vez conectadas por viales principales, con secciones 
pensadas para el peatón, ciclista y conductor y que quedan incluidos en el sistema de espacios abiertos.

Tal y como se expone en los planos siguientes, estos subsistemas ha incluido los espacios y aspectos siguientes:

Serra: El sistema de espacios abiertos se define a partir de los siguientes objetivos:

- Articulación a partir de la red de barrancos y de un sistema de parques fluviales y de huertos asociados
- Inclusión de la calle Montealegre como paseo peatonal y ciclista
- Definición de una red de calles de preferencia peatonal en el casco histórico (zona de paso de visitantes a través del 
pueblo)
- Mejora de la sección y tratamiento (aceras amplias y arbolado urbano) de la carretera CV310 y de los viales rodados de 
conexión con las rutas de la Calderona y los parkings asociados.
- Mejora del sistema de aparcamientos existentes con el objeto de facilitar el inicio de rutas en el casco urbano de Serra 
o en su entorno inmediato
- Definición de áreas preferentes de crecimiento urbano con el objeto de generar tejidos densos y multifuncionales que 
conecten el casco histórico con las urbanizaciones de baja densidad y los equipamientos situados al sur.

Náquera: El sistema de espacios abiertos se define a partir de los siguientes objetivos:

- Articulación a partir de la red de barrancos y de un sistema de parques fluviales y de huertos asociados
- Definición de una red de calles de preferencia peatonal en el casco histórico
- Mejora o construcción de viales de uso rodado/peatonal/ciclista sobre trazas de calles existentes, o muy especialmente, 
como nuevos elementos de acceso y conexión a zonas preferentes de crecimiento urbano.
- Definición de áreas preferentes de crecimiento urbano con el objeto de generar tejidos densos y multifuncionales que, 
rompan la tendencia actual de crecimiento lineal a lo largo de la carretera CV310.



37

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

RUTA
CASTILLO

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

NUEVOS CRECIMIENTOS

SEA VIARIO RODADO

PARKING NUEVO

PARKING EXISTENTE

SEA AGRÍCOLA

SEA URBANO_BLANDO

SEA URBANO_DURO

P

P

P
P

P

P

P

P

P

P

P

P

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

RUTA
CASTILLO

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

NUEVOS CRECIMIENTOS

SEA VIARIO RODADO

PARKING NUEVO

PARKING EXISTENTE

SEA AGRÍCOLA

SEA URBANO_BLANDO

SEA URBANO_DURO

NUEVOS CRECIMIENTOS

VIARIO PRINCIPAL PROPUESTO
(COMPL. EXISTENTE)

SEA AGRÍCOLA

SEA URBANO_BLANDO

SEA URBANO_DURO

POLIDEPORTIVO

CEIP

CONEXIÓN OTRAS RUTAS

BIBLIOTECA

HUERTAS

CEIP

AYUNTAMIENTO 
POLICIA 
HOGAR JUBILADOS

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

HUERTAS
PARQUE

HUERTAS
PARQUE

CONEXIÓN 
RUTAS

NUEVOS CRECIMIENTOS

VIARIO PRINCIPAL PROPUESTO
(COMPL. EXISTENTE)

SEA AGRÍCOLA

SEA URBANO_BLANDO

SEA URBANO_DURO

POLIDEPORTIVO

CEIP

CONEXIÓN OTRAS RUTAS

BIBLIOTECA

HUERTAS

CEIP

AYUNTAMIENTO 
POLICIA 
HOGAR JUBILADOS

CONEXIÓN 
RUTAS

CONEXIÓN 
RUTAS

HUERTAS
PARQUE

HUERTAS
PARQUE

CONEXIÓN 
RUTAS

Plano 1.14: Sistema de Espacios Abiertos Urbano. Serra. S/E. Fuente: Elaboración propia.

Plano 1.15: Sistema de Espacios Abiertos Urbano. Náquera. S/E. Fuente: Elaboración propia.
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Olocau: El sistema de espacios abiertos se define a partir de los siguientes objetivos:
-
 Definición de una red de calles de preferencia peatonal en el casco histórico y que conecten las rutas provenientes del 
este con el eje del barranco de Olocau.
- Generación de un parque fluvial a lo largo del barranco de Olocau y revalorización de la fachada urbana asociada.
- Incorporación de la bolsa de huertos y huertas agrícolas situados al oeste del barranco de Olocau
- Conexión con los equipamientos situados al norte del casco urbano

Marines Nuevo: El sistema de espacios abiertos se define a partir de los siguientes objetivos:

- Definición de una red de calles de con sección mejorada para peatones y ciclistas en el casco urbano.
- Incorporación de la bolsa de huertos y huertas agrícolas situados al norte y sur del casco urbano con el objeto de 
contener el posible crecimiento urbano en dichas direcciones.
- Conexión a través de una zona verde del polideportivo con el casco urbano
- Definición de una posible zona preferente de crecimiento en dirección oeste con el objeto de no alterar la fachada 
urbana hacia la carretera CV25, de dar centralidad al parque y equipamientos educativos existentes y de aproximar las 
urbanizaciones y diseminados situados en dicha dirección.

Marines Viejo: El sistema de espacios abiertos se define a partir de los siguientes objetivos:

- Definición de una red de calles de preferencia peatonal en el casco histórico y que conecten las rutas provenientes del 
este con el eje del barranco de Olocau.
- Incorporación de la bolsa de huertos y huertas agrícolas situados entre la carretera CV25 y el barranco de Olocau.
- Conexión con el valioso y singular cementerio de Marines Viejo.
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Plano 1.16: Sistema de Espacios Abiertos Urbano. Olocau. S/E. Fuente: Elaboración propia.
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Plano 1.16: Sistema de Espacios Abiertos Urbano. Olocau. S/E. Fuente: Elaboración propia.

Plano 1.17: Sistema de Espacios Abiertos Urbano. Marines Nuevo. S/E. Fuente: Elaboración propia.

Plano 1.18: Sistema de Espacios Abiertos Urbano. Marines Viejo. S/E. Fuente: Elaboración propia.
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Urbanizaciones de Pedralbilla y Torres de Portacoeli: El sistema de espacios abiertos se define a partir de los siguientes 
objetivos (ver proyecto piloto desarrollado en el Plan de Ordenación Urbana del presente Plan territorial):

- Dotar de una unidad funcional y física al conjunto conformado por estas dos urbanizaciones colindantes.
- Hacer del barranco de Pedralbilla la columna vertebral del sistema de espacios libres de las urbanizaciones.
- Establecer una jerarquía en el viario, definiendo como calles principales una red viaria adaptada en sección y carácter 
al uso rodado, ciclista y peatonal (considerar en este punto el pasar a un único sentido de circulación).
- Facilitar la generación de espacios de densificación urbana mediante nuevas centralidades con equipamientos, 
servicios y viviendas plurifamiliares.
- Mejorar la fachada urbana CV-333.
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Gátova: El sistema de espacios abiertos se define a partir de los siguientes objetivos:

- Definición de una red de calles de preferencia peatonal en el casco histórico y que conecten las rutas y barrancos 
provenientes del este con el eje del barranco de Gátova-Olocau.
- Incorporación de la bolsa de huertos y huertas agrícolas situados entre la carretera CV25 y el barranco de Olocau.
- Mantenimiento de la fachada urbana.
- Conexión con los equipamientos situados al norte (piscina) y sur (cementerio, colegio) del casco urbano.
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Plano 1.19: Sistema de Espacios Abiertos Urbano. Gátova. S/E. Fuente: Elaboración propia.
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4.2.3. Sistema de espacios abiertos regional

La suma de los tres subsistemas anteriormente descritos genera el sistema de espacios abiertos regional cuya estructura 
evidencia una intención protectora en las zonas adscritas al parque natural y una función conectora y delimitadora del 
espacio urbano en la zona situada al sur

La intersección del sistema de espacios abiertos con el plano de valor paisajísticos de las unidades de paisaje pone de 
manifiesto una pérdida de calidad del paisaje cuando el sistema discurre por las zonas de llanura y piedemonte, anticipando 
la necesidad de realizar mejorasen dichos tramos 

Plano 1.20: Sistema de Espacios Abiertos: Valor Paisajístico. 1:120.000. Fuente: Elaboración propia
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Por otro lado, se advierte que el SEA presenta una composición fundamentalmente forestal, aunque con una importante 
presencia de suelos agrícolas y una escasa representación de suelos urbanos, que sin embargo presentan una gran relevancia 
al ser precisamente en ellos en los que entra en contacto con la mayor parte de la población.

4.2.4. Sistema de unidades de gestión urbana:

La constelación de urbanizaciones y diseminados que se extienden por el piedemonte y llanuras meridionales de la 
Sierra Calderona constituyen un sistema incoherente y de escasa funcionalidad. A partir del sistema de espacios abiertos 
anteriormente descrito se pretende evitar su fusión y se delimitan una serie de unidades que, agrupando urbanizaciones 

Plano 1.21: Sistema de Espacios Abiertos y carácter del Paisaje. 1:120.000. Fuente: Elaboración propia
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próximas (incluso aunque pertenezcan a términos municipales distintos), pretende:

- Definir unos espacios en los que recomponer el espacio urbano
- Darle calidad, legibilidad y jerarquía a su espacio público
- Densificar con el objeto de hacer viable el transporte público y la presencia de comercio, servicios y equipamientos

5. PROGRAMAS DE PAISAJE Y PROYECTOS PILOTO

5.1. INTRODUCCIÓN

Los programas de paisaje tienen por fin la consecución de los objetivos de calidad paisajística establecidos para las unidades 
de paisaje y recursos paisajísticos.

Dichos objetivos han orientado a su vez, directa o indirectamente los planes sectoriales, programas y proyectos pilotos 
recogidos en la FASE3 del Plan Territorial para el área centro-sur de la Sierra Calderona. Por dicho motivo los programas 
expuestos en este apartado se vinculan específicamente a aspectos relacionados con cualidades perceptivas o con la 
adecuada inserción / integración visual de elementos en el territorio.

5.2. LISTADO DE PROGRAMAS DE PAISAJE

Los programas de paisaje tienen por fin la consecución de los objetivos de calidad paisajística establecidos para las unidades 
de paisaje y recursos paisajísticos.

Plano 1.22: Unidades Funcionales Urbanas. 1:120.000. Fuente: Elaboración propia
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5.2.1. Medio natural 
• Recorridos y uso público

o PP1. Programa para la integración y mejora del entorno visual de recorridos y áreas de descanso
o PP2. Programa para la mejora de la accesibilidad al paisaje

• Cubierta vegetal
o PP3. Programa para la mejora de la cobertura vegetal en el entorno de recorridos y zonas de descanso
o PP4. Programa para la protección y potenciación de comunidades vegetales evolucionadas y del arbolado singular 

5.2.2. Medio agrícola 
• Actividad agrícola:

o PP5. Programa para la mejora de cerramientos y edificios agrorurales
o PP6. Programa para la protección de muros de piedra seca, canalizaciones de riego y cultivos tradicionales

• Recorridos y uso público
o PP7. Programa para la inserción como sistema específico de caminos agrícolas en la red de recorridos de la Sierra 
Calderona

5.2.3. Medio urbano 
• Espacio público:

o PP8. Programa para la ampliación, mejora e interconexión del espacio público peatonal en cascos urbanos y 
urbanizaciones
o PP9. Programa para la ordenación del tráfico rodado y de aparcamientos en cascos urbanos y urbanizaciones
o PP10. Programa para la mejora visual y funcional de los accesos a cascos urbanos y urbanizaciones

• Frentes y perímetros urbanos
o PP11. Programa para la mejora de los frentes y perímetros urbanos 

• Zonas verdes
o PP12. Programa para la ampliación, interconexión y potenciación ecológica de las zonas verdes en cascos urbanos y 
urbanizaciones

• Cascos históricos
o PP13. Programa para la reactivación, conexión potenciación del carácter de los cascos históricos

5.2.4. Infraestructuras
• Calidad del entorno visual

o PP14. Programa para la mejora del entorno visual adyacente a las carreteras y carriles bici

5.2.5. Patrimonio
• Entorno de elementos patrimoniales

o PP15. Programa para la mejora del entorno visual adyacente a los elementos patrimoniales

5.3. FICHAS DE PROGRAMAS DE PAISAJE

De acuerdo a la metodología marcada en el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, para cada programa debe 
redactarse una ficha en la que se describa el programa, se justifique su necesidad y beneficios esperados y se especifique el 
conjunto de proyectos o acciones que quedarían adscritos dentro del mismo.

A título ilustrativo se incluye la ficha del programa nº8 (PP8. Programa para la ampliación, mejora e interconexión del espacio 
público peatonal en cascos urbanos y urbanizaciones) en el que se incluyen entre otros, dos proyectos piloto desarrollados 
dentro del presente plan (Parque Fluvial de Olocau y Parque Fluvial de Náquera)
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PP8 PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN, MEJORA E INTERCONEXIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO PEATONAL EN CASCOS URBANOS Y URBANIZACIONES

A.1. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

Con carácter general, el programa se aplica sobre el conjunto del ámbito del Plan Territorial del 
Área Centro Sur de la Sierra Calderona.

Particularmente es de aplicación sobre el conjunto de núcleos urbanos (Serra, Náquera, Gátova, 
Marines Viejo, Marines Nuevo y Olocau) así como sobre el conjunto de urbanizaciones presentes 
en el ámbito.

Con el fin de determinar de forma más precisa el ámbito de aplicación para cada uno de los nú-
cleos descritos se han definido Unidades Funcionales Urbanas (Ver Plan de Ordenación Urbana).

A.2. OPORTUNIDADES Y PROBLEMAS DETECTADOS

La definición del  SEA (Sistema de Espacios Abiertos) Urbano permite la conexión a nivel interno 
de equipamientos, elementos patrimoniales y determinados espacios públicos, contribuyendo a 
la mejora de la sostenibilidad y conectividad a escala urbana.

Por otro lado, la ordenación o jerarquización de los sistemas de movilidad actuales permite una 
mejor comprensión e interpretación por parte de la población y los visitantes de los flujos pea-
tonales y rodados, así como la incorporación de determinados elementos patrimoniales a dicho 
sistema. 

La conexión de este sistema a conectores de carácter territorial (Ej. ríos y barrancos) pueden me-
jorar y contribuir a la conectividad a escala territorial del área centro sur de la Sierra Calderona. 

Por el contrario, nos encontramos ante la siguiente problemática:

- Falta de continuidad en el sistema actual, con especial gravedad en las urbanizaciones.
- Falta de definición de una jerarquía viaria rodada y peatonal que ordene el tráfico y los flujos 
peatonales, con especial gravedad en las urbanizaciones.
- Falta de continuidad en los sistemas de movilidad blanda (carril-bici, aceras etc.).
- Calles, caminos, senderos en estado de conservación deficiente o no apropiados para el desar-
rollo de determinadas actividades o usos.
- Espacios Públicos de especial interés infrautilizados o en desuso, tanto en los núcleos pobla-
cionales como en su entorno inmediato (algunos de ellos asociados a conectores territoriales de 
primer orden).

A.3. OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA

a.3.1. Genéricos

Ordenación + Gestión + Protección

a.3.2. Específicos

- Identificar y definir Unidades Urbanas de intervención de acuerdo al presente Plan.
- Definir áreas que aseguren la continuidad del Sistema de espacios abiertos (en adelante SEA) en 
los núcleos urbanos y urbanizaciones,  y su entorno inmediato.
- Utilizar los barrancos, las áreas de control de conurbación y los elementos naturales como el-
ementos vertebradores y que relacionen el área urbana con el paisaje territorial próximo.
- Fomentar el uso del transporte público y la movilidad sostenible.
- Identificar y definir  un sistema de accesos que conecten las unidades urbanas con el resto de la 
red de espacios abiertos a escala territorial. Ubicar bolsas de aparcamientos estratégicas asocia-
das a los éstos (inicio de las principales rutas, itinerarios del SEA agrícola o natural).
- Establecer una jerarquía viaria rodada coherente con las necesidades y limitaciones de estos 
espacios y sus usuarios, 
- Conectar los equipamientos existentes y los propuestos mediante una red de movilidad blanda, 
que integre también los servicios turísticos y comercios asociados
- Incorporar dentro del SEA urbanos aquellos nodos urbanos en los que se prevean algún tipo de 
reactivación social o económica.
- Identificar, mejorar o rehabilitar (si procede) aquellos recursos paisajísticos de carácter ambi-
ental, cultural o visual de interés e incorporarlos al SEA. Afecta tanto a los presentes en el casco 
urbano como a los presentes en el entorno inmediato.
- Integrar los elementos del patrimonio arquitectónico en rutas o recorridos culturales.
- Ampliar, conectar y potenciar ecológicamente las zonas verdes en cascos urbanos y urbanizacio-
nes y relacionarlas con sus entornos inmediatos
- Incluir el elemento vegetal (arbolado, arbustivo y/o tapizantes) en la configuración de las sec-
ciones y viarios principales, de forma que faciliten el reconocimiento de las rutas e itinerarios. 
- Disponer la cartelería o señalética que facilite el conocimiento de los valores patrimoniales y 
naturales a lo largo de los recorridos. Integrar dicha cartelería dentro de una línea de diseño 
característica.
- Asegurar la continuidad de los elementos urbanos, tales como aceras, iluminación o pavimen-
tos, que permitan una circulación estable y continua.

A. MEMORIA DESCRIPTIVA
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B.1. JUSTIFICACIÓN GENÉRICA (tomando como referencia los artículos 62 y 65  del reglamento 
del Paisaje del Comunidad Valenciana)

Tomando como referencia los artículos 62 y 65 del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valen-
ciana, el desarrollo del programa es de especial interés porque hace referencia a la:

- Configuración y conexión de un sistema de espacios públicos abiertos que estructure y conecte 
el viario, espacios libres y equipamientos con recorridos peatonales.
- Mejora Paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y las vías de acceso a los núcleos ur-
banos.
- Puesta en valor del paisaje singular de cada lugar como recurso turístico.

Otras estrategias complementarias (contempladas en otros programas) que resultan de especial 
interés son:

 - Preservar los paisajes que, por su carácter natural, visual o cultural requieren de intervenciones 
específicas e integradas.
- Mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos.
- Mejora paisajística de los suelos forestales, entornos rurales y de las exploataciones agropecu-
arias

B.2. JUSTIFICACIÓN SEGÚN BENEFICIOS Y MEJORAS ESPERADAS

El desarrollo del presente programa supone:

- Mejora sustancial de la conectividad blanda dentro los núcleos urbanos  y las urbanizaciones, 
así como la mejora de la relación entre éstos y las áreas naturales y agrícolas. Por otro lado, 
complementa y resulta de especial interés para el desarrollo de otras actividades incluidas dentro 
de otros programas o proyectos piloto (actividades recreativas, restauración de entornos degra-
dados, restauración ambiental…).
- Mejora del atractivo y de la competitividad global de los asentamientos urbanos.
- Contribución a la rehabilitación del patrimonio arquitectónico y cultural presente en estos es-
pacios.
-Contribución al Sistema de Espacios Abiertos del área Centro-Sur de la sierra Calderona, estab-
leciéndose algunos de ellos como nodos de actividad y de concentración de ciertos equipamien-
tos.
- Mejora de la sostenibilidad general a escala territorial en el Sistema de Espacios Abiertos
- Facilitar el uso público, tanto recreativo como didáctico de los núcleos urbanos y de zonas agrí-
colas y naturales en su entorno inmediato  sin interferencias con la preservación de sus valores 
y recursos.

B. MEMORIA JUSTIFICATIVA
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6. NORMATIVA DE PAISAJE

6.1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo al reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana serían de aplicación las normas paisajísticas de aplicación 
directa y las normas de integración paisajística genéricas que afecten a sistemas que estén presentes en el ámbito del Plan 
Territorial. 

Seguidamente se exponen las normas de integración paisajística específicas redactadas para los distintos tipos de espacios 
o elementos presentes en el área centro-sur de la Sierra Calderona. Dichas normas pueden ser consideradas como tales, o 
alternativamente, quedar como recomendaciones de positivo cumplimiento.

6.2. NORMATIVA

6.2.1. Medio natural 

• Recorridos y uso público:
o Ajustar la anchura de los firmes y el tratamiento a los usos previstos en cada tipo de camino, evitando en la medida de 
lo posible la creación de grandes plataformas.
o Realizar una limpieza del monte bajo en las fajas situadas a los lados de pistas y caminos únicamente cuando se prevea 
que vayan a tener un uso intensivo o que desempeñen la función de cortafuegos.
o Hacer uso preferentemente de caminos, pistas o senderos existentes en la definición de la red de recorridos de la sierra 
Calderona.
o Impedir el acceso de vehículos privados en las zonas de mayor interés ecológico o en aquellas en las que se quiera 
proporcionar una experiencia más intensa del medio natural (esto no afecta a vehículos de los servicios de vigilancia o 
a los utilizados en visitas guiadas)
o Impedir la colocación de carteles y vallas publicitarias en el este medio o en sus proximidades, de forma que no se 
altere la percepción sobre el mismo

• Cubierta vegetal
o Potenciar la presencia de los estratos herbáceo, arbustivo y arbóreo salvo en aquellas zonas en las que se justifique lo 
contrario por motivos vinculados a la prevención y control de incendios

• Fuentes y zonas de descanso
o Disponer elementos de descanso de carácter preferentemente rústico y arbolado de sombra.
o Con carácter general, se empleará una selección de elementos de mobiliario de acuerdo a criterios de diseño unitario 
e integración en el entorno.

• Construcciones:
o Con carácter general, no permitir la construcción de nuevas edificaciones en el medio natural
o Utilizar con carácter preferente construcciones existentes con valor patrimonial y estado deficiente como edificios para 
alojar usos compatibles con la protección y gestión del medio natural. Ajustar en dichos casos la rehabilitación de forma 
que los volúmenes y composición externa guarden relación con la edificación tradicional del entorno. 

• Aparcamientos:
o Evitar la creación de grandes aparcamientos y disponerlos en zonas de escasa o media visibilidad o con elementos que 
amortigüen su impacto visual (pantallas de vegetación arbustiva y arbórea).
o Utilizar pavimentos a base de terrizos, áridos o gravas.

6.2.2. Medio agrícola

• Caminos:
o Utilizar firmes acordes a la intensidad de uso prevista (asfalto > hormigón > áridos)
o Preservar las trazas sinuosas o irregulares propias de los caminos rurales
o Facilitar el crecimiento de vegetación arvense o ruderal en las márgenes de los caminos.
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• Cerramientos y muros:
o Evitar la colocación de vallas metálicas, especialmente en las zonas de agricultura de montaña y huertos periurbanos.
o Preservar los muros de contención construidos con piedra seca
o Con carácter general, impedir la separación entre los campos de cultivo mediante cerramientos o muros de fábrica de 
grandes dimensiones. 
o En caso de necesidad, los nuevos cerramientos o muros de contención se ejecutarán bajo criterios de integración 
acordes con al entorno (materialidad, técnicas constructivas, criterios cromáticos, etc.)

• Cultivos:
o Potenciar la presencia de especies hortícolas con una presencia secundaria de árboles frutales s en las zonas de 
regadíos de montaña y huertos periurbanos.
o Potenciar la presencia de frutales mediterráneos de secano (almendro y olivo) en las zonas con dicho tipo de agricultura, 
coordinando a su vez los trabajos de laboreo del suelo entre los distintos propietarios.
o Explorar la introducción o recuperación de especies adaptadas a las condiciones climáticas de la Sierra Calderona.

• Construcciones:
o Con carácter general, no permitir la construcción de nuevas edificaciones en el medio agrícola salvo aquellas necesarias 
para el desarrollo exclusivamente de la actividad agrícola y previa valoración y ajuste de sus volumetrías y características 
con el fin de facilitar su integración en el paisaje. 
o Utilizar con carácter preferente construcciones existentes con valor patrimonial y estado deficiente como edificios para 
alojar usos compatibles con la protección y gestión del medio agrícola. Ajustar en dichos casos la rehabilitación de forma 
que los volúmenes y composición externa guarden relación con la edificación tradicional del entorno. 
o Deberá evitarse aquellas estructuras o elementos que no guarda relación con el entorno, ya sea por su morfología o 
por otras características que no permitan su integración en el entorno.

6.2.3. Cascos urbanos y urbanizaciones 

• Viario
o Potenciar una estructura jerárquica del viario incorporando en las calles principales arbolado de alineación
o Generar aceras amplias y en caso de tener anchuras superiores a 4 metros promover la inclusión de arbolado de 
alienación.
o Unificar el espacio público peatonal mediantes pavimentos y mobiliario urbano homogéneo, preferentemente de 
carácter neutro y de características acordes al ámbito (casco histórico, ensanche, etc).
o Modificar las secciones en las calles que así lo permitan con el objeto de disminuir la presencia visual de los vehículos 
estacionados y aumentar las aceras.
o En los cascos históricos, establecer sistemas de calles peatonales y coordinarlos con sistemas de calles abiertas al 
tráfico rodado que permitan el acceso de vehículos particulares y de servicio.

• Zonas verdes:
o Potenciar la interconexión de las zonas verdes por medio de espacios verdes estructurantes (por ejemplo barrancos 
o elevaciones topográficas desprovistas de edificación), de calles de uso preferente peatonal y/o calles con arbolado de 
alineación.
o Aplicar criterios ecológicos en la selección de especies vegetales. Considerar en este punto la introducción de muestras 
de de comunidades vegetales propias del lugar (bosque termo-mediterráneo, vegetación de ramblas, etc) 

• Edificios:
o Potenciar densidades medias-altas con bajos aptos para acoger servicios y comercio y con calles que faciliten la 
interacción social (aceras amplias, presencia de plazas, etc)
o Ajustar la altura de la edificación a la silueta conjunta del casco urbano en el territorio.
o Ajustar la volumetría y composición externa de la edificación a las características del entorno.

• Equipamientos:
o Vincular a espacios públicos amplios (plazas, parques, etc)
o Equipamientos periféricos: Facilitar su adecuada conexión con el resto del tejido urbano por medio de calles principales 
o/y zonas con densidades edificatorias medias-altas.
o Equipamientos interiores: Vincular preferentemente a edificios existentes de alto valor y pendientes de rehabilitación 
o, en su defecto, a edificios de nueva construcción volumétricamente integrados en el entorno
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6.2.4. Áreas industriales y comerciales

• Viario:
o Potenciar una estructura jerárquica del viario incorporando en las calles principales arbolado de alineación
o Generar aceras amplias y en caso de tener anchuras superiores a 4 metros promover la inclusión de arbolado de 
alienación.
o Unificar el espacio público peatonal mediantes pavimentos y mobiliario urbano homogéneo, preferentemente de 
carácter neutro y de características acordes al ámbito.
o Modificar las secciones en las calles que así lo permitan con el objeto de disminuir la presencia visual de los vehículos 
estacionados y aumentar las aceras.

• Zonas verdes:
o Disponer zonas de amortiguación visual entre los polígonos industriales y las carreteras (pantallas vegetales de 15 
metros de anchura mínima y con arbolado y arbustos perennes)
o Potenciar la interconexión de las zonas verdes por medio de espacios verdes estructurantes (por ejemplo barrancos 
o elevaciones topográficas desprovistas de edificación), de calles de uso preferente peatonal y/o calles con arbolado de 
alineación.
o Aplicar criterios ecológicos en la selección de especies vegetales. Considerar en este punto la introducción de muestras 
de de comunidades vegetales propias del lugar (bosque termo-mediterráneo, vegetación de ramblas, etc) 

6.2.5. Infraestructuras de transporte y red de carril bici

• Arcenes y márgenes
o Revegetar las márgenes de carreteras o caminos, aportando si procede la tierra necesaria para el desarrollo de la 
cubierta vegetal
o Evitar la acumulación de áridos y la compactación del suelo en los márgenes de las carreteras
o Promover el mantenimiento y gestión de las zonas forestales o agrícolas lindantes con carreteras
o La señalización de los diferentes elementos o lugares de interés se realizará de acuerdo a criterios de diseño unitario 
e integración en el entorno.

• Edificios o cerramientos colindantes
o Promover el adecuado acabado de edificios y cerramientos (muros, vallas, etc) lindantes con carreteras o visibles en 
su entorno visual inmediato (50 metros)
o Unificar los materiales y colores empleados en cerramientos (muros, vallas, etc) lindantes con carreteras.
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Equipo de redacción:
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1a. RED DE RECORRIDOS EN EL MEDIO NATURAL



52

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. JUSTIFICACIÓN

Tal y como se expone en las fases1 y 2 del presente Plan Territorial Estratégico, la definición de una adecuada red de recorridos 
y rutas en el área centro-sur de la Sierra Calderona constituye un elemento imprescindible tanto para su completo y seguro 
disfrute por residentes y visitantes como para la gestión de los espacios naturales y la prevención de incendios forestales.
Un estudio detallado de la situación de la red actual pone de manifiesto la existencia de aspectos sustancialmente mejorables 
y que afectarían principalmente a los siguientes aspectos:

• Ausencia de una red integral que conecte y haga visitable el conjunto de la Caderona
• Dificultad para entender, memorizar y comunicar la red existente y cada ruta particular.
• Discontinuidad y falta de señalización de recorridos
• Dificultad para acceder a algunas zonas de alto interés
• Desvinculación de los cascos urbanos y escaso uso de estos como núcleos de servicio y entrada a la Calderona.
• Ausencia de experiencias coherentes dado el muy distinto tratamiento y carácter de las pistas, caminos o senderos que 
integran algunos recorridos.
• Desconexión de espacios de interés medioambiental o de urbanizaciones situadas al sur del ámbito del PTE.
• Inclusión de recorridos muy puntuales o de marcado carácter local.
• Inicios de rutas no identificables
• Necesidad de vehículos de apoyo para los visitantes que realizan recorridos largos que no tengan forma de bucle.

1.2. OBJETIVOS 

Atendiendo a las estrategias territoriales marcadas en los capítulos correspondientes al medio forestal, a las infraestructuras 
y movilidad y al uso público-turístico del presente Plan Territorial Estratégico y a las deficiencias encontradas en la red 
existente, se establece como objetivo del presente proyecto definir una red integral de recorridos que, preservando los 
valores y recursos ambientales de la Calderona, facilite el acceso o acercamiento a las zonas de mayor interés, proporcione 
un rango completo de experiencias y posibilidades para distintos perfiles de visitantes, conecte adecuadamente con los 
núcleos de población y se coordine con la red existente de caminos, pistas forestales, dominios públicos y cortafuegos.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE RECORRIDOS Y SERVICIOS

2.1.1. Recorridos

El conjunto de zonas forestales incluidas en el ámbito del PTE del área centro-sur de la Sierra Calderona presenta una 
densa red de recorridos mayormente localizados en las trazas de antiguos caminos rurales, algunos de los cuales han sido 
considerablemente ampliados con el objeto de servir de ejes primarios de la red de prevención de incendios. Adicionalmente, 
se han abierto algunas rutas de menor entidad con el objeto de facilitar el acceso de senderistas a enclaves de alto interés 
paisajístico. El sistema de recorridos así definido se estructura a través de los siguientes 3 tipos de caminos y presenta 
a menudo problemas de falta de continuidad, una conexión deficiente con los núcleos urbanos rurales y una precaria 
señalización desde los citados núcleos o desde las carreteras que atraviesan el ámbito del estudio:

- Pistas de tierra accesibles para todo tipo de vehículos: presentan una sección apta para el cruce de 2 vehículos y un firme 
en buen estado. En el ámbito del PTE se localizan principalmente a lo largo del GR10, en el entorno del área recreativa de 
Portaceli y en los ejes de acceso a diseminados, urbanizaciones y suelos agrícolas en zonas montañosas. 
- Pistas de tierra accesibles para vehículos todoterreno: presentan una sección puntualmente apta para el cruce de dos 
vehículos y un firme irregular. Se localizan principalmente como ramificaciones o interconexiones del sistema de pistas 
anterior. 
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- Senderos: presentan una sección no apta para el paso de vehículos convencionales y se han mejorado o habilitado de 
forma puntual para el acceso de visitantes a enclaves de alto interés paisajístico (picos, miradores, valles, etc).

Plano 1.a.1 Recorridos actuales. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.

2.1.2. SERVICIOS

El conjunto de zonas forestales incluidas en el ámbito del PTE presenta un sistema de zonas recreativas que se concentran 
en el Pla de Lucas (zona de uso intensivo en las inmediaciones de la cartuja de Portaceli), en las fuentes situadas en el 
entorno de Gátova (como refuerzo turístico en el pueblo más aislado del PTE) y en el entorno del casco urbano de Serra. 
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Los merenderos complementan la oferta de espacios estanciales y se disponen en las cercanías del casco urbano de Olocau 
y en las zonas montañosas al norte de Náquera. Se aprecia el uso de las fuentes como centro de los espacios estanciales 
actualmente existentes, pero se detectan los siguientes aspectos: 

1) Ausencia de zonas estanciales en las zonas centrales (a pesar de existir fuentes y parajes de gran calidad) 

2) Carencia de zonas de acampadas, campings u oferta de alojamiento rural. 

3) Ausencia de indicadores y planos para acceder desde las carreteras a muchas de las zonas estanciales (se llega porqué se 
sabe previamente donde están)

En el plano 01 se muestra la situación actual de los recorridos y servicios.

2.2. CRITERIOS DE DISEÑO

Atendiendo a las estrategias territoriales marcadas en los capítulos correspondientes al medio forestal, a las infraestructuras 
y movilidad y al uso público-turístico del presente Plan Territorial Estratégico y a las deficiencias encontradas en la red 
existente, se establecen los siguientes criterios para la definición de una red estructural de rutas.

1. Creación de un sistema de recorridos integral, memorizable e identificable por los visitantes y usuarios.

2. Definición de una malla territorial que combine recorridos lineales y bucles (evitar coincidencia de camino de ida y 
retorno).

3. Uso preferente de dominios públicos (caminos rurales, vías pecuarias, dominios hidráulicos) y apoyo de la red en trazas 
de caminos, pistas y senderos existentes.

4. Coordinación de la red con redes de cortafuegos y de acceso de vehículos de emergencia.

5. Oferta de experiencias con distinto:
a. Carácter (distintos grados de naturalidad)
b. Dificultad
c. Longitud

6. Proximidad o paso a través de pueblos, que adquieren de esa forma la función de “nodos de servicios”

7. Proximidad o paso cerca de los principales recursos paisajísticos ambientales, culturales o visuales

8. Uso de algunos elementos del patrimonio como nodos secundarios de servicios

9. Integración en la malla del carácter longitudinal (este-oeste) de la Sierra Calderona y de los ejes transversales que 
discurren de sur a norte.

10. Conexión con espacios de interés aislados en la zona de llanura y piedemonte

11. Conexión con urbanizaciones situadas en las estribaciones meridionales de la Sierra Calderona y las importantes bolsas 
de población existentes en éstas.

12. Combinación de la red con red logística de apoyo (microbús para senderistas entre los puntos finales de las rutas 
transcalderona

13. Definición de zonas de trafico vehicular restringido (visitables a pie o en con todoterrenos concertados)

14. Mejora de la señalización interna de recorridos y en pueblos (desde zonas altamente frecuentadas y aparcamientos) y 
carreteras
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2.3. PROPUESTA DE RECORRIDOS

2.3.1. Diseño conceptual

La orientación este – oeste de la Sierra Calderona marca la dirección de los recorridos de mayor longitud y encadena los 
principales picos de la Sierra Calderona. Por otro lado, los valles que discurren en dirección norte-sur acogen el sistema 
primario de carreteras y de pueblos y acaban su recorrido en una serie de collados desde los que los terrenos vertientes al 
campo del Turia dan paso a los que fluyen hacia el valle del Palancia. 

A partir de esta lectura a gran escala del territorio y de la intención de generar una red de recorridos integral y entendible 
para la Sierra Calderona, se propone la definición de una red mallada que facilite a su vez la definición de recorridos de largo 
y corto recorrido. Dicha malla se estructuraría en base a los siguientes elementos y premisas:

• 4 Rutas transcalderona en dirección este-oeste. Una primera situada al norte, una central, una localizada al sur 
que enlaza las últimas estribaciones de la sierra calderona y las urbanizaciones que se disponen a los pies de éstas, y 
finalmente una última ruta que se apoya ya en el barranco de la calderona y que fluye por la llanura del campo del Turia 
en dirección al mar..

• Rutas de enlace a lo largo de los principales barrancos que fluyen de norte a sur (Olocau, Portaceli, Naquera)

• Articulación preferente de recorridos en pueblos que de esa forma se convierten en puertas de entrdaa a la Calderona 
y en nodos de servicios para los visitantes
privados. 

2.3.2. Red estructural de recorridos

A partir del diseño esquemático anteriormente expuesto se ha definido una red mallada que integra las rutas transcalderona 
y unas rutas transversales que enlazan las primeras y que se apoyan en los principales barrancos. 

Dicha red pretende generar una estructura primaria fácilmente identificable y memorizable, y en la que se podrían adosar, 
como sistema secundario, otras rutas existentes o que pudieran generarse en un futuro.

Fundamentalmente se han trazado cuatro itinerarios que atraviesan la sierra por el Norte, Centro y Sur, llamándose, 
respectivamente, Transcalderona Norte (TCN), Transcalderona Centro (TCC) y Transcalderona Sur (TCS)y un cuarto recorrido 
denominado Llanuras de la Calderona que discurre por la planicie del Campo del Turia. Estos grandes ejes longitudinales están 
conectados entre sí a través de una serie de recorridos transversales, los TCC-TCN que unen los recorridos de Transcalderona 

Figura 1.a.1 Diseño esquemático de recorridos en el área centro-sur de la Sierra Calderona. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.
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Plano 1.a.2.: Red estructural de recorridos en el área centro sur de la Sierra Calderona (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.

Centro con Transcalderona Norte, los TCS-TCC que unen los recorridos de Transcalderona Sur con Transcalderona Centro y 
BCO_SUR, que enlazan la Transcalderona Sur con la ruta “Llanuras de la calderona”.

El plano y tablas siguientes muestran la red de recorridos propuesta así como las características de las principales rutas 
(distancia, dificultad, desnivel acumulado) carácter más o menos natural del recorrido y modo preferente de uso. Dichas 
características se detallan a su vez en los correspondientes perfiles.
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16

PLANO RUTAS1: Reforzar colores de rutas, especialmente de las transcalderona (ahora son muy claros). Ver 
con Juanjo inclusión de toponimia de pueblos y urbanizaciones, símbolos de áreas de descanso y de fuentes 
en otra versión pondremos los recursos paisajísticos (todos) junto a los recorridos. 1:120.000

distancia (km)
desnivel 

acumulado (m) dificultad
CARÁCTER 
NATURAL MODO USO

TCN TRANSCALDERONA NORTE 21 1200 dificil natural coche/pie/bici
TCN_v1 Variante (sur) de pico Gorgo 9,5 700 media ++natural pie/bici
TCC TRANSCALDERONA CENTRO 31,2 2200 dificil natural pie/bici
TCC_v1 Variante (sur) alto de Pedralbilla Fuente de la Vella 11,6 730 media ++natural pie/bici
TCC_v2 Variante (sur) Cartuja de Porta Coeli y Coll Blanc 10 730 dificil natural pie/bici
TCS TRANSCALDERONA SUR 27 710 media medio coche/pie/bici
TCS_v1 Variante (sur) de Casa de la Torre 2,3 45 muy facil moderado coche/pie/bici
TCS_v2 Variante (sur) del  hospital del Dr. Moliner 5 150 facil medio pie/bici
TCS_v3 Variante (sur) de Mont Ros 5 140 facil moderado coche/pie/bici

TCC-TCN_1 Ruta El Piñel- Fuente de la Alameda 4,7 elevado media medio coche/pie/bici
TCC-TCN_2 Ruta El Portillo-Fuente Fría 3,7 medio media medio coche/pie/bici
TCC-TCN_3 Ruta del Barranco de Olla 2,5 elevado media ++natural pie/bici
TCC-TCN_4 Ruta Masía de La Mina 2,7 elevado media natural pie/bici
TCC-TCN_5 Ruta del barranco de Villuela 3,3 medio media ++natural pie/bici
TCC-TCN_6 Ruta de la Falaguera 1,9 elevado media natural coche/pie/bici
TCC-TCN_7 Ruta de la Cingla Serra Oeste 1,4 medio media medio pie/bici
TCC-TCN_8 Enlace Castilo de Serra-Barranco de Deula 1,1 medio media natural pie/bici
TCC-TCN_9 Ruta del GarbÍ 2,3 medio media natural coche/pie/bici

TCS-TCC_1 Ruta Castillo del Real-Barranco de Olla 4,1 elevado media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_2 Ruta barranco del Frare-La Quebrantada 4,7 elevado media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_3 Ruta Puntal dels Llops 2,4 elevado media medio pie/bici
TCS-TCC_4 Ruta de La Peña Blanca 2,9 medio media medio pie/bici
TCS-TCC_5 Ruta Les Clotxes-Cueva del judío 5,2 medio media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_6 Camino del Campillo 5,2 medio media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_7 Camino de L'Algepsar 3,6 medio media natural pie/bici
TCS-TCC_8 Ruta del Puntal de Meliuet-Font de l'Oro 3,7 medio media medio pie/bici
TCS-TCC_9 Camino de Fontanelles 2,7 elevado media medio coche/pie/bici

TRANSVERSALES SUR
BCO_SUR_1 Ruta del barranco de Pedralvilla 8,7 medio facil moderado pie/bici
BCO_SUR_2 Camino de la cañada de la Estrella 4,2 bajo facil medio pie/bici
BCO_SUR_3 Ruta del Barranco de la Manga 0,95 bajo facil medio pie/bici
BCO_SUR_4 Ruta de El Corralet 3,1 bajo muy facil moderado coche/pie/bici
BCO_SUR_5 Ruta de Bonanza 5,1 bajo muy facil moderado coche/pie/bici
BCO_SUR_6 Ruta del Barranco de Cabeç Bord 4,2 medio/bajo facil medio pie/bici

OTRAS
LLANURAS Llanuras de la Calderona 14,5 250 facil medio coche/pie/bici
BCO_OLOCAU Ruta del Barranco de Olocau 11,6 210 facil natural pie/bici

LONGITUDINALES

TRANSVERSALES (TCC-TCN)

TRANSVERSALES (TCS-TCC)

A continuación se muestran los perfiles longitudinales de las rutas transcalderona y a menor escala las de las 
rutas transversales que discurren de norte a sur 

Meter perfiles, los de las transcalderona en tamaño grande, los otros disponerlos en dos columnas (puede que 
no los incluyamos) 

2.4. RECOMENDACIONES SOBRE SECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE CAMINO 

2.1.4.1. Recomendaciones sobre secciones: 

No hay una normativa que establezca una sección tipo para los distintos tipos de pistas, caminos o senderos, 
en función de su clasificación estándar (Gran Recorrido o GR, Pequeño Recorrido o PR, o Sendero Local o 
SL).

A continuación se muestran los perfiles longitudinales de las rutas transcalderona:

Tabla 1.a.1.Características técnicas de las rutas incluidas en la red estructural de recorridos. Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.a.2. Perfil Transcalderona Norte. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.a.3. Perfil Transcalderona Norte (Variante sur). Fuente: Elaboración propia.

Transcalderona Norte (Variante sur)

Figura 1.a.4. Perfil Transcalderona Centro. Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.a.5. Perfil Transcalderona Centro (Variante Alto de Pedralbilla- Fuente de la Vella). Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.a.6. Perfil Transcalderona Centro (Variante Cartuja de Porta Coeli). Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.a.7. Perfil Transcalderona Sur. Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.a.8. Perfil Transcalderona Sur (variante Casa de la Torre). Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.a.9. Perfil Transcalderona Sur (variante del Hospital Dr. Moliner). Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.a.10. Perfil Transcalderona Sur (variante Mont Ros). Fuente: Elaboración propia.
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2.4. RECOMENDACIONES SOBRE SECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CAMINO

2.4.1. Recomendaciones sobre secciones

No hay una normativa que establezca una sección tipo para los distintos tipos de pistas, caminos o senderos, en función de 
su clasificación estándar (Gran Recorrido o GR, Pequeño Recorrido o PR, o Sendero Local o SL).

No obstante, se recomiendan que los caminos principales o de carácter menos naturalizado tengan una anchura de unos 3 
metros, estableciendo un mínimo de 0,5 a 1 metros para los senderos incluidos en rutas en las que se pretende un contacto 
más intenso con el entorno natural.

2.4.2. Características físicas para las rutas

La red propuesta de rutas pretende proporcionar experiencias y recorridos tanto para aquellos que buscan un contacto más 
íntimo y cercano con la naturaleza como para aquellos que pretendan un uso más fácil y público.

Las características físicas de las rutas deben estar por lo tanto en relación con el tipo de experiencia prevista y las 
características específicas de los espacios atravesados.

Como criterio general en rutas más frecuentadas y de uso más publico se aplicarían los siguientes principios:

• No tendrán pendientes fuertes durante tramos prolongados.

• Se evitará en lo posible cruces de barrancos o ríos con anchura y caudal considerable.

• Se evitará en lo posible los trayectos sobre viales encementados o asfaltados; no se homologarán aquellos trayectos 
que discurran por viales encementados o asfaltados que, por frecuencia de tráfico, supongan un riesgo para la vida del 
que los transita.

• En medio montañoso, se desarrollarán por los collados evitando las cimas.

Figura 1.a.11. Perfil Llanura de la Calderona. Fuente: Elaboración propia.

Figura 1.a.12. Barranco de Gátova de Olocau. Fuente: Elaboración propia.
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• No precisarán para su recorrido de materiales y/o técnicas propias de la alta montaña o de la escalada.

• No tendrán ninguna zona que, en condiciones normales, presente algún riesgo físico

• Las anchuras mínimas serían de 2 metros

Estos principios serían obviables en los senderos de carácter más natural, en los que se entiende que serían aceptables 
condiciones de uso más exigentes y secciones menores.

2.4.3. Criterios para la colocación de señales y soportes

Con carácter específico para el área centro-sur de la Sierra Calderona se establecerá un código de colores, nomenclaturas 
y toponimia que permita identificar las distintas rutas incluidas en la red estructural de recorridos propuesta. Este código 
se aplicará en los balizamientos y en los carteles a disponer en los principales cruces, áreas de descanso, pueblos y 
aparcamientos, de forma que los usuarios puedan identificar en todo momento su posición dentro de la red de rutas.

Con carácter genérico deberán aparecer obligatoriamente las señales:

• Al principio y al final de cada ruta

• En los puntos de entrada y salida a los núcleos de población.

• En los cruces, aparecerá una señal de dirección incorrecta en todos viales que corresponda y señales de confirmación 
en los 25 metros previos y en los 25 metros posteriores al cruce, en el correcto.

• En los puntos en el que el sendero marcado cambie de tipo vial (de sendero a pista, de pista a camino, etc.).

• En los puntos, como entrada y salida de masas boscosas, zona de campos o vadeo de cauces de agua, donde el camino 
no sea evidente.

La ubicación de señales seguirá los criterios que se relacionan:

• Responder a los criterios de discreción, eficacia y limpieza.

• Ser suficientes para guiar a una persona sin experiencia.

• Ser válidas para los dos sentidos de marcha.

• Asimismo, deberán contar con el permiso del propietario del camino, y/o del soporte, para su ubicación.

• Buscarán el soporte más duradero.

Frecuencia en la ubicación de las señales:

• Para determinar la frecuencia de la señalización, primará el criterio de la seguridad, considerando las condiciones 
climáticas generales de un ciclo anual del terreno por el que discurre el sendero.

• En un segundo nivel, se seguirá el criterio de economía.

2.5. ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA DE INVERSIÓN ECONÓMICA

Para realizar la estimación económica se han considerado las actuaciones que se enumeran a continuación:

- Desbroces totales en recorridos por barrancos

- Desbroces en los márgenes de las pistas forestales con vegetación densa que invada el camino.
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- Mejora del firme en pistas de tierra

- Señalética

Teniendo  en cuenta los siguientes criterios:

- Se aplican desbroces totales (dejando una anchura de acceso libre de vegetación de 4 metros) para los recorridos que 
circulan por barrancos (ruta del barranco de Olocau, Ruta del Barranco de Pedralvilla y variante Mont-Ros). La longitud total 
de recorridos por barrancos es de 17.912 metros.

- Se realizarán desbroces y despejes de ambas márgenes en los caminos de tierra que atraviesen masas forestales con 
cierta densidad, por lo tanto, no se actuará sobre recorridos asfaltados, generalmente coincidentes con zonas urbanas, o 
sobre caminos de cultivos. Para la estimación presupuestaria se ha considerado que del total de los recorridos por pistas 
forestales, un 50% de las mismas necesita desbroce en sus márgenes. La longitud total de estos recorridos es de 18.1638,5 
metros, por lo tanto, se actuará sobre 90.819,25 metros.

- Se realizará una mejora del firme (refino, planeo y compactación) en aquellas sendas con baches o terreno muy pedregoso 
e irregular. Se ha considerado que un 25% de las pistas forestales necesitan una mejora del firme. La longitud total de pistas 
forestales es de 181.638,5 metros, por lo tanto, se actuará sobre 45.409,62 metros.

- Para la totalidad de los recorridos se ha establecido una partida alzada para la señalización de las sendas propuestas, 
incluyendo tanto las balizas de señalización como paneles informativos. Esta partida se estima en unos 500€ por kilómetro 
de pista o senda, considerando la totalidad de itinerarios (258 kilómetros).

En el plano siguiente, se pueden ver el estado de los itinerarios propuestos y por lo tanto, la distribución de las distintas 
actuaciones en función del estado de los recorridos. Finalmente la tabla adjunta muestra una primera  estimación económica 
de la ejecución de las obras anteriormente descritas.
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ESTIMACIÓN ECONÓMICA 

precio
(€/ud) Cantidad Subtotal (€)

DESBROCE  
ha Desbroce total en barrancos (banda 4 m) 547,02 7,16 3.919,29 

Desbroce mecanizado con tractor forestal, implementado con 
desbrozadora de cadenas o martillos, en terrenos con pendiente inferior 
o igual al 10%. Fracción de cabida cubierta superior al 50 e inferior o 
igual al 80% y/o dificultad media del matorral para ser procesado. 

m2 Desbroce mecanizado en márgenes de caminos 0,2 363.277 72.655,40 
Desbroce mecanizado en márgenes o taludes de caminos, mediante 
desbrozadora de cadenas o similar sobre brazo de retroexcavadora. 2 
metros a cada lado. 

   
RECOGIDA RESIDUOS 
ha Recogida y apilado de residuos procedentes de desbroce 338,63 7,16 2.426,22 

Recogida, saca y apilado de residuos de desbroces, con densidad 
inferior o igual a 8t/ha (estimación previa del residuo en verde) y 
pendiente del terreno inferior o igual al 50%.     

   
   

MEJORA DEL FIRME DE LAS SENDAS (TERRENO DE TIERRA) 
   

m Refino y planeo y compactación del firme 0,59 45.409,62 26.791,68 
Refino y planeo del camino con la correspondiente apertura de cunetas, 
con pendiente 1:1, tanto el talud exterior como el interior y una 
profundidad máxima de 40 cm.    

   
SEÑALETICA

km
Partida alzada de señalética (balizas de señalización y paneles 
informativos) 500 258 129.000,00

    
     

PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL 234.792,58

PRECIO POR KILOMÉTRO = 910 €
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Plano 1.a.3. Estado de los recorridos propuestos. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. EL PROYECTO EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATÉGICO

El plan de Ordenación Territorial y de paisaje incluye entre sus objetivos la definición de un sistema de espacios abiertos 
o infraestructura verde de carácter regional. Dentro de dicho sistema, y por su estrecha vinculación con los núcleos de 
población, destacan los espacios abiertos urbanos y periurbanos, entre los que se incluyen tanto zonas verdes, como viario 
estratégico, espacios naturales y áreas agrícolas periurbanas. 

En el citado plan y dentro del apartado de programas, se incluye un programa específico (PP12) para la “Ampliación, 
interconexión y potenciación ecológica de las zonas verdes en cascos urbanos y urbanizaciones”. Es precisamente dentro 
de los proyectos incluidos en dicho programa donde se incluye el desarrollo de un parque fluvial en el barranco de Náquera 
a su paso por la localidad del mismo nombre, cuyas líneas maestras, y a efectos de ilustrar el tipo y carácter de actuación 
propuesta, se exponen seguidamente.

1.2. ESTRATEGIAS TERRITORIALES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO

Tal y como se recogen en las Estrategias y Objetivos Territoriales del presente Plan (ver FASE2), la constitución del sistema 
de espacios abiertos o infraestructura verde regional, y en concreto, de su subsistema urbano, se considera fundamental 
para mejorar la calidad medioambiental y del paisaje de la Sierra Calderona, el nivel de vida de sus habitantes y su potencial 
económico y turístico. Las estrategias vinculadas en concreto con la construcción del parque fluvial de Náquera, y cuyos 
objetivos intenta concretar y alcanzar el citado parque, serían las siguientes: 3, 6, 7, 12, 13, 15, 23, 27, 30, 31, 34, 36, 37 y 45.

1.3. INTRODUCCIÓN

El Barranco de Náquera, un espacio de oportunidad

El barranco de Náquera ha supuesto históricamente un límite para el crecimiento urbano, desarrollándose la ciudad de 
espaldas al cauce y no favoreciendo sus uso como elemento articulador urbano ni de conexión con el territorio.

Tal y como se recoge en la propuesta de Sistema de Espacios Abiertos desarrollada en el Plan de Ordenación Territorial y del 
Paisaje para el casco urbano de Náquera, el barranco homónimo constituye un excepcional espacio de oportunidad para 
articular su casco urbano, vertebrar su sistema de espacios verdes, hilvanar en su recorrido los equipamientos públicos y 
reorientar la ubicación de los nuevos crecimientos urbanos, frente al riesgo actual de que Náquera se extienda linealmente 
a lo largo del eje de  la carretera CV-310.

La superficie de la intervención propuesta es de aproximadamente 142.000m2 (14,2 hectáreas). El área queda delimitada al 
norte y al este por el trazado de la nueva variante de la carretera CV-310, al oeste por el casco urbano de Náquera, mientras 
que al sur queda delimitado por la urbanización de “La Forqueta”. 

1.4. OBJETIVO GENÉRICO

El objetivo de este proyecto piloto es la mejora y adecuación medioambiental, paisajística y para el uso público del Barranco 
de Náquera a su paso por el casco urbano de Náquera. Se propone la creación de un sistema de parques urbanos, integrado 
y conectado con la infraestructura verde a nivel territorial, cuyo eje vertebrador es el propio cauce fluvial del barranco, que 
atraviesa el núcleo urbano en sentido norte-sur, permitiendo la creación de un corredor verde que conecta con el entorno 
natural de la Sierra Calderona y con los espacios forestales próximos. A su vez, se propone la recuperación de los huertos 
históricos tradicionales y del patrimonio cultural vinculado a ellos.
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1.5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Dotar de continuidad al conjunto de la intervención, tanto a nivel de vegetación, como de muros, recorridos y 
circulaciones.
• Favorecer una mayor diversidad ecológica, mediante la restauración ambiental con diversos hábitats y diferentes 
formaciones vegetales: bosque de ribera o vegetación de rambla, bosque mediterráneo y espacios agrícolas. 
• Mejorar la conexión con la ciudad y entre ambas orillas, mediante unos pasos peatonales de conexión entre el casco 
urbano de Náquera y el Barranco, a través de puentes o vados, que hagan posible abrir el pueblo a este espacio natural 
y mejorar su movilidad.

2. PROYECTO DEL PARQUE FLUVIAL DE NÁQUERA

2.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En la actualidad el Barranco de Náquera a su paso por el casco urbano, representa un borde y limita las conexiones, tanto 
longitudinales como transversales, entre una orilla y otra de la población. El área presenta una topografía compleja, que 
varía desde zonas llanas a zonas con relieve más accidentado y fuerte desnivel que han sido transformadas mediante muros 
y plataformas aterrazadas o con taludes.

El cauce del barranco en su recorrido urbano se encuentra encauzado entre muros de hormigón, alguno de ellos exento, 
para proteger las zonas urbanas y agrícolas de crecidas e inundaciones. En general, presenta una muy deficiente integración 
paisajística y visual, y una escasa vegetación arbórea y tapizante en los márgenes. 

En los meandros que forma el barranco, se localizan dos bolsas de zonas agrícolas, que han quedado aisladas, limitadas por 
el propio cauce del barranco y por la edificación,  y cuyas explotaciones presentan un alto nivel de abandono. El bosque 
de ribera o rambla ha sido reducido, a lo largo del tiempo, inicialmente para hacer sitio a la agricultura, desarrollada en 
pequeñas explotaciones de huerta en los márgenes del barranco, y posteriormente, mediante los crecimientos urbanísticos 
modernos. En la zona sur del casco urbano se localiza una zona forestal con bosque de pinar, que se conserva junto a la 
urbanización de la Forqueta y en las laderas del otro lado del Barranco.
Las fachadas urbanas al barranco, responden a fachadas “traseras” o secundarias y se presentan algunas zonas con muy 

Plano 1.b.1. Plano de inserción del ámbito del proyecto en el casco urbano. Fuente: Terrasit.
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baja calidad paisajística y visual. Junto al barranco se localizan varios equipamientos públicos de primer orden, como el 
ayuntamiento de Náquera, el centro de salud o la biblioteca municipal.

El Barranco de Náquera supone un eje natural de la infraestructura verde, que conecta la Sierra Calderona con el Barranco 
del Carraixet, que a su vez desemboca en el Mar Mediterráneo, lo que supone un importante conector ambiental a nivel 
territorial.

Delimitación del área de intervención

El área de intervención del proyecto corresponde con la propia zona del Barranco de Náquera y de algunas áreas colindantes, 
las cuales se han considerado estratégicas para permitir la continuidad del parque y la creación de un sistema de espacios 
abiertos de calidad. De esta forma se han incorporado al análisis las bolsas de huerta existentes junto al Barranco (la 
colindante con el casco histórico y la Huerta del Carme, junto a la Forqueta), así como las zonas forestales situadas a ambas 
orillas del barranco en la parte sur del casco urbano. Debe destacarse en este punto que, en particular la bolsa de huerta 
del Carme, se percibe como un espacio estratégico no sólo para el parque fluvial sino para descongestionar el crecimiento 
urbano que en la actualidad se constriñe a lo largo de la carretera CV_310.

Se ha considerado la incorporación de áreas y calles colindantes al Barranco, como el entorno del Ayuntamiento y del 
edificio multiusos, dada la deficiente integración de este espacio con el entorno, así como la oportunidad que ofrece dicho 
espacio para desarrollar una centralidad más potente y posibilitar la diversificación de actividades en esta área, posibilitando 
la realización de eventos públicos (ferias, conciertos al aire libre, mercados, etc.). En particular, se ha incorporado a la 
intervención la propia plaza del Ayuntamiento, la Plaça de la Font y las calles Jaume I, Nou d’Octubre y Constitució. Además, 
también se ha incorporado el descampado tras el ayuntamiento y la actual zona verde al sur de la C/ Jaume I.

Se han incorporado a la intervención las calles que bordean al barranco, actualmente urbanizadas o con deficiente nivel 
de urbanización: Travesía José Antonio y C/ del Pi del Sal, así como otras calles que en la actualidad presentan un carácter 
secundario y sin un uso definido, como el Carrer Llauradors o el Carrer de la Fonda, en la zona urbana entre el Paseo de las 
Delicias y la zona del Barranco.

En el entorno de la zona urbana de “Les Vinyes” se ha incorporado la zona verde existente (Parque de Calco) y las calles Sant 
Vicent Ferrer  y Ana María Pardo de la Casta, que constituyen el borde urbano entre la zona urbana y el Barranco, dado su 
baja calidad e interés ambiental y paisajístico.

Por último en la margen izquierda del Barranco se han incorporado las calles Senda del Carme,  Travesía del Carme y C/ 
Francisco Brugada, actualmente cortadas, sin continuidad o sin acabar de urbanizar.

 Problemas

Los principales conflictos detectados son los siguientes:

1_El barranco transcurre entre muros, alguno de ellos “exentos” para proteger de inundaciones las huertas y las zonas 
urbanas.

2_Existencia de taludes con pendientes muy pronunciadas, sin vegetación.

3_Vegetación escasa, poco arbolado. Especialmente escasez de árboles de hoja caduca y de vegetación de rambla.

4_Ausencia de recorridos longitudinales y bajadas a la zona del cauce del Barranco.

5_Falta de conexiones transversales al Barranco.

6_Existencia de espacios muy comprimidos, con muy poca anchura y limitados por edificación.

7_Visuales de baja calidad en la fachada urbana al Barranco (traseras edificios de viviendas colectivas, aparcamientos,…)

8_Impacto visual y baja integración paisajística de la explanada colindante con el Ayuntamiento y otros equipamientos 
públicos (hogar del jubilado, etc.)
9_Nuevas zonas verdes urbanas de baja calidad e interés ambiental y paisajístico.

10_Sistema viario incompleto, sin desarrollar  o sin continuidad junto a la zona del Barranco: calles cortadas (C/ Senda 
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del Carme, C/ Pi del Salt, etc.), calles sin continuidad (C/ José Antonio, etc.)

11_Presencia de especiales vegetales no autóctonas, como la caña (Arundo Donax).

Potencialidades

Respecto a las oportunidades que nos brinda el lugar son múltiples:

1_Existencia de dos bolsas de huerta junto al Barranco. Se conserva el sistema parcelario, de acequias y otros elementos 
de patrimonio hidráulico de la huerta tradicional.

2_Presenta un cauce “vivo”, el barranco posee un caudal natural que fluctúa con las estaciones, experimenta crecidas, 
inundaciones y periodos de estiaje. 

3_Fachada urbana del casco antiguo con elementos de interés.

4_Existencia de frentes urbanos sin servidumbres de acceso a aparcamientos o viviendas, que permiten la posibilidad 
de creación de calles peatonales.

5_La nueva carretera CV-310 otorga al barranco el rol de “frente” o fachada urbana de alta visibilidad.

6_Itinerarios y miradores potenciales a lo largo del Barranco.

7_Existencia de bosque de pinar en la zona junto a la Urbanización de La Forqueta.

8_Existencia de elementos de patrimonio hidráulico y cultural: fuentes (Font de Sant Francesc y Font de Sant Antoni).

Figura 1.b.1. Plano de inserción del ámbito del proyecto en el casco urbano. Fuente: Terrasit.. Vista de la zona 
sur del casco urbano.  Fuente: Bing Maps.

Figura 1.b.2. Vista de la zona de huertos colindante al casco histórico 
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Planos 1.b.2. y 1.b.3. Problemas y potencialidades del ámbito del proyecto. Fuente: elaboración propia
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2.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DEL PROYECTO

_ Estrategias de conexión: 

• Mejorar la conexión longitudinal y transversal, tanto a nivel de casco urbano como territorial, a lo largo del recorrido, 
favoreciendo la movilidad entre ambas orillas del barranco.

• Definir un sistema de sendas y recorridos, que faciliten el uso y circulación peatonal a lo largo del barranco de Náquera, 
planificando cruces de carácter peatonal y ciclista cada cierta distancia. 

• Establecer conexiones con los espacios verdes o forestales próximos.

_ Estrategias de ecología y sistema de agua:

• Promover la presencia de comunidades vegetales completas (arbolado, arbustos y herbáceas) adaptadas a las 
potencialidades del lugar.

• Potenciar la biodiversidad y evolución de las formaciones vegetales y comunidades de fauna hasta etapas desarrolladas.

• Disponer las comunidades vegetales (bosque termomediterráneo, bosque de ribera y vegetación de rambla) según las 
aptitudes existentes o generadas del lugar (cotas, orientación, disponibilidad de agua, etc.)

• Maximizar la presencia del bosque de ribera, realizando ajustes topográficos que lo permitan.

• Extender el bosque mediterráneo en zonas adecuadas para la vegetación climatófila, 

• Mantener las zonas agrícolas de huertos como elemento periurbano.

• Garantizar una sección hidráulica suficiente para evacuar caudales en caso de avenidas, disminuyendo el riesgo de 
inundación de las zonas urbanas y de huerta.

_ Estrategias en relación a la morfología:

• Fluir con el sistema de muros de contención y de plataformas de acuerdo al trazado sinuoso del barranco y emplear los 
muros para el aterrazamiento, modelación y recomposición de la topografía.

• Combinar las formas fluidas con las trazas geométricas de las huertas y de los elementos de conexión transversal o de las 
plazas y calles que convergen en la zona.

_ Estrategias en relación a la topografía:

• Trabajar la topografía de forma que se maximice la presencia de comunidades vegetales de ribera y se mantenga la sección 
hidráulica del cauce.

• Equilibrar desmontes y rellenos topográficos.

_ Estrategias de uso y funciones:

• Potenciar el parque fluvial de Náquera como un sistema mixto de zonas naturales, huertos y espacios más duros para el 
uso intensivo.

• Evitar la presencia de usos intensivos o elementos duros en las zonas inundables.

• Potenciar la presencia de equipamientos y zonas de uso más intensivo en las terrazas del parque situadas a cotas altas.
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• En la zona urbana, dar prioridad a los espacios peatonales y restringir las zonas de aparcamiento, localizándolo en bolsas 
situadas estratégicamente. 

• Promover un espacio libre de alta calidad para la ciudadanía, con diversas zonas que garanticen la presencia de diferentes 
tipos de usuarios a lo largo del año y de la semana (usos lúdicos, recreativos, deportivos, culturales, contemplativos, etc.)

• Promover la implantación de huertos de ocio y de técnicas de cultivo tradicionales, en las bolsas de huerta junto al casco 
urbano.

_Estrategias en relación a la edificación:

• Mejorar la calidad y relación visual con el Barranco de Náquera de las fachadas y calles colindantes con éste.

• Romper el crecimiento lineal de Náquera, generando tejido urbano en zonas laterales y conectándolo con el resto del 
casco urbano por vías alternativas a la carretera CV-310.

_ Estrategias de sostenibilidad y mantenimiento:

• Potenciar la plantación de material vegetal de bajo mantenimiento respecto al riego, poda, etc., con comunidades 
vegetales autóctonas y autosuficientes.

• Potenciar el uso de materiales y mobiliario de bajo mantenimiento y sostenibles (materiales reciclados, alta durabilidad, 
resistencia a la climatología adversa, etc.)

• Potenciar el uso de técnicas y sistemas constructivos sostenibles (arquitectura bioclimática) y de bajo consumo energético, 
en las nuevas edificaciones a desarrollar.

_ Estrategias en relación a las preexistencias:

• Mantener y poner en valor el patrimonio hidráulico y rural presente en la zona, especialmente la red hidráulica existente 
en los huertos históricos.
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2.3. PROPUESTA PARQUE FLUVIAL DE NÁQUERA

2.3.1. Planta de la propuesta

Plano 1.b.4. Plano de planta del Parque Fluvial de Náquera. Fuente: elaboración propia
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2.3.2. Secciones

Figura 1.b.3. Secciones del Parque Fluvial de Náquera. Fuente: elaboración propia
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2.3.3. Planimetría temática 

Sistema de muros: El proyecto se apoya en los muros como elementos para ordenar la topografía e integrar las rampas y 
escaleras de conexión entre distintos niveles

Edificación: Atendiendo a la propuesta del plan de Ordenación Territorial y del Paisaje, la propuesta apuesta por la 
terminación de los espacios y fachadas urbanas, así como por el crecimiento y conexión del casco urbano de Náquera más 
allá del eje de la carretera CV310

Planos 1.b.5. y 1.b.6. Sistema de muros y nueva edificación asociados al Parque fluvial de Náquera. Fuente: elaboración propia
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Superficies: El proyecto potencia el tratamiento blando de las superficies y un reparto equilibrado de huerta, sotobosque de 
ribera/praderas, sotobosque mediterráneo, áreas de terrizo, zonas pavimentadas con arbolado, viales y un lecho diáfano.

Arbolado: Se maximiza la presencia del arbolado de ribera aumentando las zonas bajas y con niveles de humedad edáfica 
mayor mientras que el arbolado termomediterraneo se localiza en las zonas más elevadas. 

Planos 1.b.7 y 1.b.8. Tratamiento de superficies y arbolado en el Parque fluvial de Náquera. Fuente: elaboración propia
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Hidrología: La propuesta mantiene la sección hidráulica libre del cauce, habilita zonas inundables en avenidas excepcionales 
e integra la red de acequias existente.

Usos: Se integran usos agrarios (huertas tradicionales y posibles huertos de ocio), zonas públicas de uso intensivo 
(generalmente asociadas a plazas y equipamientos), zonas verdes con un fuerte desarrollo de las comunidades vegetales 
autóctonas, paseos arbolados y el cauce del barranco.

Planos 1.b.9 y 1.b.10. Hidrografía y usos en el Parque fluvial de Náquera. Fuente: elaboración propia
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Circulaciones: La propuesta incorpora circulaciones longitudinales en recorridos continuos y de calidad a lo largo de las dos 
orillas del barranco. Dichos recorridos se extienden aguas arriba y aguas abajo del ámbito. Paralelamente se refuerzan las 
conexiones transversales y las posibilidades de ascender o descender al lecho y a las nuevas plataformas

Conexiones urbanas: Se refuerzan las conexiones entre los tejidos urbanos existentes a ambos lados del cauce y se generan 
nuevas conexiones que posibiliten el crecimiento urbano en espacios aptos y estratégicos para este uso.

Planos 1.b.11. y 1.b.12. Circulaciones y conexiones urbanas en el Parque fluvial de Náquera. Fuente: elaboración propia
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2.4.4. Infografías

2.4. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO

La intervención se ha valorado económicamente en 5.120.000 euros, con una repercusión de aproximadamente 36 euros/
m2. Dadas las características físicas y económicas del proyecto se podría ejecutar en varias fases.

Las principales partidas del presupuesto se destinarían al movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno, la 
ejecución del sistema de muros de contención y la ejecución de nuevos viales (incluido el nuevo puente sobre el Barranco 
de Náquera).

Vista propuesta 

2.4. Estimación presupuesto 

La intervención se ha valorado económicamente en 5.120.000 euros, con una repercusión de 
aproximadamente 36 euros/m2. Dadas las características físicas y económicas del proyecto se podría 
ejecutar en varias fases. 

Las principales partidas del presupuesto se destinarían al movimiento de tierras y acondicionamiento 
del terreno, la ejecución del sistema de muros de contención y la ejecución de nuevos viales (incluido el 
nuevo puente sobre el Barranco de Náquera). 

Resumen estimación económica 
01 Demoliciones de edificios existentes y muros 51.200€ 
02 Movimiento de tierras y acondicionamiento del terreno 1.024.500€ 
03 Ejecución de nuevos viales y nuevo puente 717.200€ 
04 Ejecución de muros de contención y cimentaciones 1.485.000€ 
05 Ejecución de caminos y sendas 204.900€ 
06 Pavimentación 660.900€ 
07 Instalaciones y mobiliario 563.500€ 
08 Jardinería y plantación de arbolado 412.800€ 

Total 5.120.000€ 

2.5. Objetivos y estrategias territoriales asociadas 

Las estrategias territoriales asociadas al proyecto, respecto a cada una de las áreas planteadas en la Fase 
2 son las siguientes:

Figura 1.b.4. Imagen actual y propuesta del Parque Fluvial de Náquera desde la carretera CV-310. Fuente: elaboración propia

Tabla 1.b.1 Estimación presupuestaria del Parque Fluvial de Náquera. Fuente: elaboración propia
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2.5. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

Las estrategias territoriales asociadas al proyecto, respecto a cada una de las áreas planteadas en la Fase 2 son las siguientes: 

- A_Medio natural y medio físico: Estrategias nº 3 (Uso público de los espacios naturales: Optimizar un uso público 
de los espacios naturales ajustado a las potencialidades y limitaciones de cada lugar), nº 6 (Infraestructura verde en el 
medio natural: promover la creación de una infraestructura verde de carácter natural que interconecte las áreas urbanas 
con los espacios naturales, que haga uso de las elevaciones topográficas y espacios hidráulicos y que evite la fusión de 
las urbanizaciones) y nº 7 (Integración de usos: promover una integración coordinada  de usos como mecanismo para la 
adecuada gestión, disfrute, aprovechamiento y mejora de los espacios naturales).

- B_Medio agrícola y ganadero: Estrategia nº 12 (Huertos periurbanos: preservar y potenciar los huertos históricos en 
el entorno de los pueblos históricos y promover su implantación en el entorno de las urbanizaciones).

- C_Medio urbano: Estrategia nº 15 (Cascos urbanos: potenciar el modelo de casco urbano compacto, de media alta 
densidad, multifuncional y con espacios públicos adaptados a las potencialidades de cada territorio).

- D_Infraestructura y movilidad: Estrategia nº 23 (Movilidad blanda: potenciar la movilidad blanda (pie, bicicleta) en las 
condiciones en las que sea viable.

- E_Patrimonio: Estrategia nº 27 (Red de patrimonio: integrar los elementos patrimoniales en redes o sistemas).

- F_Turismo: Estrategia nº 30 (Patrimonio natural y cultural: mejorar la red de recorridos y ajustarla a distintos tipos de 
usuario).

- G_Paisaje: Estrategias nº 34 (Paisaje urbano: mejorar interna y externamente la calidad del paisaje urbano) y nº 36 
(Infraestructura verde: definir un sistema de espacios abiertos que conecten física y ecológicamente las áreas naturales, 
los espacios agrícolas de mayor valor, los cauces y las áreas inundables colindantes y los principales espacios públicos 
urbanos y periurbanos).

- H_Sostenibilidad: Estrategia nº 37 (Recursos hídricos: optimizar el consumo de agua y la gestión de aguas residuales).
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. EL PROYECTO EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATÉGICO

El plan de Ordenación Territorial y de paisaje incluye entre sus objetivos la definición de un sistema de espacios abiertos 
o infraestructura verde de carácter regional. Dentro de dicho sistema, y por su estrecha vinculación con los núcleos de 
población, destacan los espacios abiertos urbanos y periurbanos, entre los que se incluyen tanto zonas verdes, como viario 
estratégico, espacios naturales y áreas agrícolas periurbanas. 

En el citado plan y dentro del apartado de programas, se incluye un programa específico (PP12) para la “Ampliación, 
interconexión y potenciación ecológica de las zonas verdes en cascos urbanos y urbanizaciones”. Es precisamente dentro 
de los proyectos incluidos en dicho programa donde se incluye el desarrollo de un parque fluvial en el barranco de Olocau 
a su paso por la localidad del mismo nombre, cuyas líneas maestras, y a efectos de ilustrar el tipo y carácter de actuación 
propuesta, se exponen seguidamente.

1.2. ESTRATEGIAS TERRITORIALES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO

Tal y como se recogen en las Estrategias y Objetivos Territoriales del presente Plan (ver FASE2), la constitución del sistema 
de espacios abiertos o infraestructura verde regional, y en concreto, de su subsistema urbano, se considera fundamental 
para mejorar la calidad medioambiental y del paisaje de la Sierra Calderona, el nivel de vida de sus habitantes y su potencial 
económico y turístico. Las estrategias vinculadas en concreto con la construcción del parque fluvial de Olocau, y cuyos 
objetivos intenta concretar y alcanzar el citado parque serían las siguientes: 3, 6, 7, 12, 13, 15, 23, 27, 30, 31, 34, 36, 37 y 45

2. PROYECTO DEL PARQUE FLUVIAL DE OLOCAU

2.1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad Olocau presenta una escasa y residual relación con el barranco que supone su límite oeste y que estructura 
el pequeño valle en el que se ubica esta localidad. 

El proyecto tiene por objeto integrar el barranco dentro del sistema de espacios abiertos regional y urbano así como 
explotar su enorme potencial visual y ecológico. Crear un vínculo entre lo edificado y el barranco supone, además, dotar a 
la población de una adecuada fachada urbana y unas correctas vistas desde la carretera CV-25. 

2.2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL (TERRITORIO/
PUEBLO/LUGAR)

El ámbito de actuación se extiende en una superficie de 4,2 has y se sitúa al oeste de la población, quedando bien limitado 
entre ésta y la ronda viaria CV-25.

El carácter es principalmente agrario, aunque sus campos han ido perdiendo en los últimos años su uso, dando paso a áreas 
abandonadas. La zona propia del barranco se encuentra sin ningún uso y sin mantenimiento alguno.
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Problemas

Los principales conflictos detectados son los siguientes:

• La desconexión funcional entre las huertas, el barranco y el casco urbano (

• El abandono o sustitución de cultivos

• El escaso desarrollo de la vegetación de ribera a pesar de la fertilidad de los suelo y la presencia de especies invasoras 
como la caña (Arundo Donax)

• La deficiente fachada urbana que la población ofrece hacia la carretera CV-25

Plano 1.c.1. Ámbito de proyecto en el casco urbano. Fuente: Elaboración propia.

Plano 1.c.2. Zonificación estado actual del ámbito del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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• La existencia de un gran contenedor (nave industrial) que se encuentra deteriorado y sin uso. 

• La falta de continuidad y de recorridos con los espacios de interés con los espacios de interés situados aguas arriba y 
abajo del área de trabajo.

• La barrera visual y física generada por unos interesantes huertos murados situados en el casco urbano

• La escasez de cruces entre la huerta y la población (se limitan a un vado o azud situado en el centro del ámbito de 
proyecto)

El plano siguiente sintetiza las oportunidades detectadas:

Oportunidades

Respecto a las oportunidades que nos brinda el lugar son múltiples:

• El sistema histórico de parcelario, caminos y de acequias supone una base sólida y cultural para asentar la propuesta 
con una vinculación geométrica y conceptual en el lugar. 

• Se observan algunas especies arbóreas de gran porte que el proyecto respeta y que integra. 

• La presencia de agua en el cauce del barranco permite una diversidad ecológica y bosque de ribera asociado a esta.

Plano 1.c.3. Oportunidades existentes. Fuente: Elaboración propia.
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• La fachada de la población hacia el barranco presenta elementos de interés, un límite nítido y es altamente visible 
desde la carretera CV25.

• La presencia de el gran contenedor (nave industrial) junto a un elemento patrimonial, como es el lavadero, aportan 
espacios idóneos para su transformación en  equipamiento municipal.

• La topografía del lugar, con pendiente hacia el barranco, y el abancalamiento existente, favorece y genera vistas hacia 
la población o el parque a proyectar.

El plano siguiente sintetiza los problemas detectados:

2.3. ESTRATEGIAS DE PROYECTO

El proyecto de parque se asimila al de un parque agrícola-fluvial con tres elementos o espacios principales:

- ZONA URBANA: Corresponde al área de contacto con la población y en ella se integran y se readaptan a nuevos usos las 
edificaciones, viales y estructuras agrarias existentes así como 2 zonas verdes residuales.

- ZONA FLUVIAL: Se localiza en el eje del barranco de Olocau, que mantiene su función hidráulica y que queda flanqueado 
por un bosque de ribera.

- ZONA AGRARIA: Las terrazas de cultivo se mantienen como unidades productivas, mejorando la red de caminos para su 
uso agrícola y público así como el tratamiento de la banda de contacto con la carretera CV25.

En base a esta estructura primaria, las estrategias del proyecto se orientan a definir para el parque sus conexiones territoriales 
y locales, ecología, morfología (tratamiento de la topografía y uso de la estructura de muros, parcelas y caminos existentes), 
forma y presencia del agua, usos y funciones así como los niveles de sostenibilidad y mantenimiento

Plano 1.c.4. Problemas existentes. Fuente: Elaboración propia.
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Planos 1.c.4. a 1.c.13.  Estrategias de proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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2.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.4.1. Planos temáticos

Previamente a exponer el proyecto, se explican seguidamente las capas de información que dan forma y funcionalidad al 
parque 

Carácter

Zona Urbana: Corresponde al área de contacto con la población y en ella 
se integra elementos de uso público más intensivo.
Zona fluvial: Se localiza en el eje del barranco de Olocau y está dominado 
por el agua y el bosque de ribera
Zona agraría: Incluye las plataformas de cultivo. Mantiene y mejora a su 
vez la red de caminos para su uso agrícola y público.

Mantenimiento

El mantenimiento por parte del ayuntamiento, es mínimo, puesto que 
mayoritariamente se trata de un área agrícola y por tanto será gestionado 
por los propietarios del suelo. Serían necesarias políticas para incentivar 
el uso y mantenimiento de los campos para garantizar la calidad el paisaje 
y del espacio público vinculado a éstos.
La zona fluvial presentaría un carácter natural y requeriría un 
mantenimiento mínimo

Conexiones

Se generan caminos y dos vados pavimentados para el correcto acceso de maquinaria agrícola. A su vez se disponen dos áreas de 
aparcamientos para vehículos. Paralelamente se refuerzan los caminos no pavimentados y de movilidad blanda así como los accesos al área 
desde la población y desde la CV-25.

Plano 1.c.14. Carácter. Fuente: Elaboración propia. Plano 1.c.15. Mantenimiento. Fuente: Elaboración propia.

Planos 1.c.16 y 1.c.17. Conexiones. Fuente: Elaboración propia.
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Sistema murario

Principalmente se conservan aquellos muros tradicionales realizados con 
piedra del lugar en seco, dichos muros flanquean recorridos y delimitan 
las parcelas agrarias principalmente.

Topografía y plataformas de huerta

Las terrazas existentes conforman 3 plataformas de huerta en cuyos 
límites se localizan los caminos de acceso a las parcelas. Esta estructura 
se asume y refuerza en el proyecto

Patrimonio construido

Se propone que la antigua nave industrial, situada entre la población y el 
barranco, y próxima al lavadero municipal (patrimonio) sea rehabilitada 
y sea un equipamiento municipal. Su posición próxima al nuevo parque 
fluvial, un importante eje de movilidad blanda y de la infraestructura 
verde territorial, aporta un elemento estratégico.

Patrimonio vegetal:

Habido el considerable porte e interés botánico del arbolado existente y 
el hecho de no realizar modificaciones topográficas, el proyecto mantiene 
la totalidad de arboles existentes

Plano 1.c.17. Sistema murario. Fuente: Elaboración propia. Plano  1.c.18. Topografía y plataformas de huerta. Fuente: Elaboración propia.

Plano 1.c.19. Patrimonio consruido. Fuente: Elaboración propia. Plano 1.c.20. Patrimonio vegetal. Fuente: Elaboración propia.
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Comunidades vegetales

La cubierta vegetal se localiza en tres tipos de zonas con 3 comunidades 
vegetales diferenciadas y localizadas en función de las condiciones 
ecofisiológicas:
- Vegetación termomediterránea (herbáceas, arbustos y arbolado)
- Vegetación de ribera (herbáceas, arbustos y arbolado)
- Agrícola de regadío (preferentemente hortícolas, herbáceas o arbolado frutal)

Arbolado

El arbolado no agrícola propuesto corresponde al de las dos comunidades 
vegetales presentes en el parque y su localización permite mantener las 
vistas hacia los elementos más interesantes de la fachada urbana:
Arbolado mediterráneo: de carácter perenne y conformado 
principalmente por encina y pino carrasco
Arbolado de ribera: de carácter caduco e integrado por almeces, chopos 
y fresnos

Pavimentos blandos

Se trata de pavimentos de terrizo y Se disponen sobre los caminos de uso 
menos intensivo que se localizan entre las terrazas de huertas y en los 
senderos que discurren a lo largo del barranco y que se extienden aguas 
arriba y debajo de éste

Pavimentos duros

Se trata de pavimentos de hormigón o adoquines y se disponen en el 
entorno del equipamiento socio-cultural ubicado en la antigua industria, 
en las calles incorporadas al ámbito de proyecto, en los vados y caminos 
de acceso a las huertas desde la población y en el acceso desde la CV25

Plano 1.c.21. Comunidades vegetales. Fuente: Elaboración propia. Plano 1.c.22. Arbolado. Fuente: Elaboración propia.

Plano 1.c.23. Pavimentos blandos. Fuente: Elaboración propia. Plano 1.c.24. paviementos duros. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.2 Plano de planta de la propuesta 

Plano 1.c.25. Propuesta Parque Fluvial de Olocau. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.3 Secciones propuestas 

Previamente a exponer el proyecto, se explican seguidamente las capas de información que dan forma y funcionalidad al 
parque

Figura 1.c.1. Secciones Parque Fluvial de Olocau. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 1.c.2. Secciones Parque Fluvial de Olocau. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.4. Infografías

Figura 1.c.3. Vistas del Parque Fluvial de Olocau. Fuente: Elaboración propia.



94

2.5. ESTIMACIÓN PRESUPUESTO

2.6. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

Las estrategias territoriales asociadas al proyecto, respecto a cada una de las áreas planteadas en la Fase 2 son las siguientes: 

- A_Medio natural y medio físico: Estrategias nº 3 (Uso público de los espacios naturales: Optimizar un uso público 
de los espacios naturales ajustado a las potencialidades y limitaciones de cada lugar), nº 6 (Infraestructura verde en el 
medio natural: promover la creación de una infraestructura verde de carácter natural que interconecte las áreas urbanas 
con los espacios naturales, que haga uso de las elevaciones topográficas y espacios hidráulicos y que evite la fusión de 
las urbanizaciones) y nº 7 (Integración de usos: promover una integración coordinada  de usos como mecanismo para la 
adecuada gestión, disfrute, aprovechamiento y mejora de los espacios naturales).

- B_Medio agrícola y ganadero: Estrategia nº 12 (Huertos periurbanos: preservar y potenciar los huertos históricos en el 
entorno de los pueblos históricos y promover su implantación en el entorno de las urbanizaciones).

- C_Medio urbano: Estrategia nº 15 (Cascos urbanos: potenciar el modelo de casco urbano compacto, de media alta 
densidad, multifuncional y con espacios públicos adaptados a las potencialidades de cada territorio).

- D_Infraestructura y movilidad: Estrategia nº 23 (Movilidad blanda: potenciar la movilidad blanda (pie, bicicleta) en las 
condiciones en las que sea viable.

- E_Patrimonio: Estrategia nº 27 (Red de patrimonio: integrar los elementos patrimoniales en redes o sistemas).

- F_Turismo: Estrategia nº 30 (Patrimonio natural y cultural: mejorar la red de recorridos y ajustarla a distintos tipos de 
usuario).

- G_Paisaje: Estrategias nº 34 (Paisaje urbano: mejorar interna y externamente la calidad del paisaje urbano) y nº 36 
(Infraestructura verde: definir un sistema de espacios abiertos que conecten física y ecológicamente las áreas naturales, 
los espacios agrícolas de mayor valor, los cauces y las áreas inundables colindantes y los principales espacios públicos 
urbanos y periurbanos).

- H_Sostenibilidad: Estrategia nº 37 (Recursos hídricos: optimizar el consumo de agua y la gestión de aguas residuales).

Página 15 

Nueva estimación económica:

Resumen estimación económica 

1 Rehabilitación nave industrial 93.000 €

2 Naturalización del cauce 58.600 €

3 Estabilización de muros 19.300 €

4 Ejecució de caminos y sendas (recorridos blandos-tierra) 57.500 €

5 Ejecución de caminos rodados (hormigonado) 102.500 €

6 Pavimentación asfáltica (áreas aparcamiento) 10.500 €

7 Jardinería y plantación de arbolado (sin considerar hortícolas) 45.200 €

 Total 386.600 €

            92,05 €/m2

Tabla 1.c.1 Estimación presupuestaria del Parque fluvial de Olocau. Fuente: elaboración propia
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. EL PROYECTO EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATÉGICO

El ámbito adscrito al área centro-sur de la Sierra Calderona incluye tanto las zonas centrales de la Sierra Calderona como una 
extensa zona llana que se vuelca al campo del Turia y en la que se localiza un gran número de urbanizaciones. 

Para acceder a ambos espacios se dispone de una red adecuada de carreteras que proporcionan sin embargo una experiencia 
claramente mejorable en la zona de llanura y que afecta a la percepción que finalmente se llevan residentes y visitantes.

Estas consideraciones, fruto de los trabajos de análisis y diagnóstico del paisaje de la FASE1 del PTE, supusieron la formulación 
en la FASE2 de unas estrategias territoriales específicamente dedicadas a resolver los conflictos detectados y que quedaron 
adscritas a los capítulos de paisaje, infraestructuras y uso público_turístico.

1.2. ESTRATEGIAS TERRITORIALES QUE SUSTENTAN EL PROYECTO

1.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

La CV-333 es una de las carreteras más importantes de su entorno, ya que además de servir como acceso al Parque, vertebra 
las poblaciones interiores de la Sierra. El tratamiento de su aspecto y entorno es fundamental para proporcionar un entorno 
visual de calidad a los residentes y visitantes del área centro sur de la Sierra Calderona.

La principal problemática de la CV-333 se encuentra en sus espacios perimetrales, tanto en los instersticiales como en 
las vías de servicio, las cuales no se encuentran adaptadas a su entorno más inmediato creándose bolsas residuales de 
vegetación. Este hecho, impide la visualización de vistas largas que permitan apreciar allí donde se podría, los paisajes de 
la Sierra Calderona. A su vez, se detecta una falta de identidad relacionada con el parque en la señalética, la cual podría ser 
resuelta de una forma mucho más integradora, con el mismo.

Como conclusión, está propuesta seguirá 5 objetivos fundamentales:

1- Mejorar los valores paisajísticos de su entorno, permitiendo la generación de vistas largas y mejorando el aspecto de 
los espacios perímetrales a esta vía.

2- Buscar el confort de ciclistas y peatones, ya que se trata de una de las vías más utilizadas por estos para acceder al 
Parque.

3- Buscar una mejor adaptación de la señalética a su entorno mediante materiales nobles y en relación a la identidad 
del Parque.

4- Recuperar la ecología y sistema de agua que acompaña a la vía a lo largo de su trazado.

5- Mejorar los problemas de seguridad vial que puedan existir.
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Mejora del entorno paisajístico de la CV-333

1. Justificación y Objetivos:

1.1. El proyecto en el marco del Plan Territorial Estratégico.

1.3. Objetivos del proyecto.

El ámbito adscrito al área centro-sur de la Sierra Calderona incluye tanto las zonas centrales de la Sierra Calderona como una 
extensa	zona	llana	que	se	vuelca	al	campo	del	Turia	y	en	la	que	se	localiza	un	gran	número	de	urbanizaciones.	

Para acceder a ambos espacios se dispone de una red adecuada de carreteras que proporcionan sin embargo una experiencia 
claramente	mejorable	en	la	zona	de	llanura	y	que	afecta	a	la	percepción	que	finalmente	se	llevan	residentes	y	visitantes.

Estas	consideraciones,	fruto	de	los	trabajos	de	análisis	y	diagnóstico	del	paisaje	de	la	FASE1	del	PTE,	supusieron	la	formulación	en	
la	FASE2	de	unas	estrategias	territoriales	específicamente	dedicadas	a	resolver	los	conflictos	detectados	y	que	quedaron	adscritas	
a	los	capítulos	de	paisaje,	infraestructuras	y	uso	público_turístico.

1.2. Estrategias territoriales que sustentan el proyecto.

La CV-333 es una de las carreteras más importantes de su entorno, ya que además de servir como acceso al Parque, vertebra las 
poblaciones interiores de la Sierra. El tratamiento de su aspecto y entorno es fundamental para proporcionar un entorno visual de 
calidad a los residentes y visitantes del área centro sur de la Sierra Calderona.

La	principal	problemática	de	 la	CV-333	se	encuentra	en	sus	espacios	perimetrales,	tanto	en	 los	 instersticiales	como	en	 las	vías	
de servicio, las cuales no se encuentran adaptadas a su entorno más inmediato creándose bolsas residuales de vegetación. Este 
hecho, impide la visualización de vistas largas que permitan apreciar allí donde se podría, los paisajes de la Sierra Calderona. A su 
vez,	se	detecta	una	falta	de	identidad	relacionada	con	el	parque	en	la	señalética,	la	cual	podría	ser	resuelta	de	una	forma	mucho	
más integradora, con el mismo.

Como	conclusión,	está	propuesta	seguirá	5	objetivos	fundamentales:

1-	Mejorar	los	valores	paisajísticos	de	su	entorno,	permitiendo	la	generación	de	vistas	largas	y	mejorando	el	aspecto	de	los	espacios	
perímetrales a esta vía.
2-	Buscar	el	confort	de	ciclistas	y	peatones,	ya	que	se	trata	de	una	de	las	vías	más	utilizadas	por	estos	para	acceder	al	Parque.
3-	Buscar	una	mejor	adaptación	de	la	señalética	a	su	entorno	mediante	materiales	nobles	y	en	relación	a	la	identidad	del	Parque.
4- Recuperar la ecología y sistema de agua que acompaña a la vía a lo largo de su trazado.
5-	Mejorar	los	problemas	de	seguridad	vial	que	puedan	existir.
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1.1. El proyecto en el marco del Plan Territorial Estratégico.

1.3. Objetivos del proyecto.

El ámbito adscrito al área centro-sur de la Sierra Calderona incluye tanto las zonas centrales de la Sierra Calderona como una 
extensa	zona	llana	que	se	vuelca	al	campo	del	Turia	y	en	la	que	se	localiza	un	gran	número	de	urbanizaciones.	

Para acceder a ambos espacios se dispone de una red adecuada de carreteras que proporcionan sin embargo una experiencia 
claramente	mejorable	en	la	zona	de	llanura	y	que	afecta	a	la	percepción	que	finalmente	se	llevan	residentes	y	visitantes.

Estas	consideraciones,	fruto	de	los	trabajos	de	análisis	y	diagnóstico	del	paisaje	de	la	FASE1	del	PTE,	supusieron	la	formulación	en	
la	FASE2	de	unas	estrategias	territoriales	específicamente	dedicadas	a	resolver	los	conflictos	detectados	y	que	quedaron	adscritas	
a	los	capítulos	de	paisaje,	infraestructuras	y	uso	público_turístico.

1.2. Estrategias territoriales que sustentan el proyecto.

La CV-333 es una de las carreteras más importantes de su entorno, ya que además de servir como acceso al Parque, vertebra las 
poblaciones interiores de la Sierra. El tratamiento de su aspecto y entorno es fundamental para proporcionar un entorno visual de 
calidad a los residentes y visitantes del área centro sur de la Sierra Calderona.

La	principal	problemática	de	 la	CV-333	se	encuentra	en	sus	espacios	perimetrales,	tanto	en	 los	 instersticiales	como	en	 las	vías	
de servicio, las cuales no se encuentran adaptadas a su entorno más inmediato creándose bolsas residuales de vegetación. Este 
hecho, impide la visualización de vistas largas que permitan apreciar allí donde se podría, los paisajes de la Sierra Calderona. A su 
vez,	se	detecta	una	falta	de	identidad	relacionada	con	el	parque	en	la	señalética,	la	cual	podría	ser	resuelta	de	una	forma	mucho	
más integradora, con el mismo.

Como	conclusión,	está	propuesta	seguirá	5	objetivos	fundamentales:

1-	Mejorar	los	valores	paisajísticos	de	su	entorno,	permitiendo	la	generación	de	vistas	largas	y	mejorando	el	aspecto	de	los	espacios	
perímetrales a esta vía.
2-	Buscar	el	confort	de	ciclistas	y	peatones,	ya	que	se	trata	de	una	de	las	vías	más	utilizadas	por	estos	para	acceder	al	Parque.
3-	Buscar	una	mejor	adaptación	de	la	señalética	a	su	entorno	mediante	materiales	nobles	y	en	relación	a	la	identidad	del	Parque.
4- Recuperar la ecología y sistema de agua que acompaña a la vía a lo largo de su trazado.
5-	Mejorar	los	problemas	de	seguridad	vial	que	puedan	existir.
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Mejora del entorno paisajístico de la CV-333

1. Justificación y Objetivos:

1.1. El proyecto en el marco del Plan Territorial Estratégico.

1.3. Objetivos del proyecto.

El ámbito adscrito al área centro-sur de la Sierra Calderona incluye tanto las zonas centrales de la Sierra Calderona como una 
extensa	zona	llana	que	se	vuelca	al	campo	del	Turia	y	en	la	que	se	localiza	un	gran	número	de	urbanizaciones.	

Para acceder a ambos espacios se dispone de una red adecuada de carreteras que proporcionan sin embargo una experiencia 
claramente	mejorable	en	la	zona	de	llanura	y	que	afecta	a	la	percepción	que	finalmente	se	llevan	residentes	y	visitantes.

Estas	consideraciones,	fruto	de	los	trabajos	de	análisis	y	diagnóstico	del	paisaje	de	la	FASE1	del	PTE,	supusieron	la	formulación	en	
la	FASE2	de	unas	estrategias	territoriales	específicamente	dedicadas	a	resolver	los	conflictos	detectados	y	que	quedaron	adscritas	
a	los	capítulos	de	paisaje,	infraestructuras	y	uso	público_turístico.

1.2. Estrategias territoriales que sustentan el proyecto.

La CV-333 es una de las carreteras más importantes de su entorno, ya que además de servir como acceso al Parque, vertebra las 
poblaciones interiores de la Sierra. El tratamiento de su aspecto y entorno es fundamental para proporcionar un entorno visual de 
calidad a los residentes y visitantes del área centro sur de la Sierra Calderona.

La	principal	problemática	de	 la	CV-333	se	encuentra	en	sus	espacios	perimetrales,	tanto	en	 los	 instersticiales	como	en	 las	vías	
de servicio, las cuales no se encuentran adaptadas a su entorno más inmediato creándose bolsas residuales de vegetación. Este 
hecho, impide la visualización de vistas largas que permitan apreciar allí donde se podría, los paisajes de la Sierra Calderona. A su 
vez,	se	detecta	una	falta	de	identidad	relacionada	con	el	parque	en	la	señalética,	la	cual	podría	ser	resuelta	de	una	forma	mucho	
más integradora, con el mismo.

Como	conclusión,	está	propuesta	seguirá	5	objetivos	fundamentales:

1-	Mejorar	los	valores	paisajísticos	de	su	entorno,	permitiendo	la	generación	de	vistas	largas	y	mejorando	el	aspecto	de	los	espacios	
perímetrales a esta vía.
2-	Buscar	el	confort	de	ciclistas	y	peatones,	ya	que	se	trata	de	una	de	las	vías	más	utilizadas	por	estos	para	acceder	al	Parque.
3-	Buscar	una	mejor	adaptación	de	la	señalética	a	su	entorno	mediante	materiales	nobles	y	en	relación	a	la	identidad	del	Parque.
4- Recuperar la ecología y sistema de agua que acompaña a la vía a lo largo de su trazado.
5-	Mejorar	los	problemas	de	seguridad	vial	que	puedan	existir.
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2. PROYECTO DE MEJORA DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO DE LA CV-333

2.1.1. Análisis y diagnóstico de la situación actual 

Con el objeto de poder desarrollar una propuesta coherente de mejora paisajística de la carretera CV333 se ha procedido a 
su análisis sistemático, tanto en plano de planta, como en secciones. Dichos planos de planta y secciones servirán a su vez 
para elaborar las propuestas de mejora y comunicar los resultados esperados.

2.1.2. Definición de tramos y secciones representativas

Para poder proceder a realizar un estudio detallado de la Carretera CV-333 en su tramo entre Marines Nuevo y Bétera, se 
ha realizado un trabajo de campo gracias al cual se han podido localizar las áreas de características similares y los puntos 
de mayor conflicto.

De este estudio obtenemos la generación de 8 tramos representativos del conjunto de la carretera:
Los parámetros aplicados han sido:

- Posición de la carretera con respecto a urbanizaciones y diseminados.

- Posición de la carretera de servicio con respecto a la vía principal.

- Nacimiento de caminos, asfaltados o de tierra, desde la vía principal o de servicio.

- Colindancia con zonas de cultivo productivo.

- Colindancia espacios intersticiales.
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

2. Análisis y diagnóstico de la situación actual: 

2.1. Análisis y diagnóstico de la situación actual: 

 2.1.1. Definición de tramos y secciones representativas. 
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Para poder proceder a realizar un estudio detallado de la Carretera CV-333 en su tramo entre Marines Nuevo y Bétera, se ha 
realizado	un	trabajo	de	campo	gracias	al	cual	se	han	podido	localizar	las	áreas	de	características	similares	y	los	puntos	de	mayor	
conflicto.
De	este	estudio	obtenemos	la	generación	de	8	tramos	representativos	del	conjunto	de	la	carretera.
Los	parámetros	aplicados	han	sido:

Con	el	objeto	de	poder	desarrollar	una	propuesta	coherente	de	mejora	paisajística	de	la	carretera	CV333	se	ha	procedido	a	su	
análisis	 sistemático,	 tanto	en	plano	de	planta,	 como	en	secciones.	Dichos	planos	de	planta	y	 secciones	 servirán	a	 su	vez	para	
elaborar las propuestas de mejora y comunicar los resultados esperados.

- Posición de la carretera con respecto a urbanizaciones y diseminados.
- Posición de la carretera de servicio con respecto a la vía principal.
-	Nacimiento	de	caminos,	asfaltados	o	de	tierra,	desde	la	vía	principal	o	de	servicio.
-	Colindancia	con	zonas	de	cultivo	productivo.
-	Colindancia	con	espacios	intersticiales.	

Figura 1.d.1. Secorización de la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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De acuerdo a la definición de tramos realizada anteriormente, la CV-333 presenta una serie de secciones representativas 
que se explican seguidamente:

Sección 1

Sección comprendida entre la urbanización Torre de Portacoeli y la finca agrícola El Pinot. En ella encontramos un espacio 
de colchón vegetal entre las primeras viviendas de la urbanización y la vía. Este espacio es propiedad de la urbanización, 
y en él se desarrollan dos vías, una rodada perimetral a las viviendas, y otra de carácter más peatonal, ambas, se 
encuentran cerradas tras una malla metálica colocada en el espacio intersticial. Hacia el otro sentido, encontramos una 
banda de tierra de 7 metros de anchura que separa el vial de la finca privada, situada a una cota superior.

Sección 2

Situada entre Torre de Portacoeli y un camino que divide la zona de producción agrícola dirigido hacia la sierra. En este 
punto el colchón vegetal ha desaparecido siendo protegidas las viviendas únicamente por un muro de baja altura con 
acabado vegetal, mientras que en el margen derecho encontramos un camino de tierra el cual se bifurca, dirigiéndose 
hacia la montaña. Encontramos a su vez una torre de comunicaciones de gran impacto visual.

Sección 3

Sección que se desarrolla entre Pedralvilla y Plá de la Torre, cuenta con una gasolinera y unas pistas deportivas de 
carácter privado. Ambos espacios se encuentran separados de la vía por una superficie vegetal, poco densas en la zona 
de polideportivo. El mayor problema de encuentra en la diferencia de cota existente entre el vial principal y las viales de 
servicio, los espacios correspondidos entre las diferentes vías están resueltos mediante zahorras.

Sección 4

Ubicada entre Plá de la Torre y un conjunto de diseminados. En el margen izquierdo aparece el muro perimetral 
de vivienda volcando sobre la vía de servicio, sin espacio de estacionamiento, mientras que en el margen derecho 
encontramos un gran espacio intersticial de pendiente ascendente.

Sección 5

Sección que atraviesa un conjunto de diseminados colocados a nivel inferior de la carretera y protegidos mediante 
vegetación, lo que favorece la integración paisajística de estas. Al lado derecho encontramos un muro de hormigón 
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Sección 1

Sección	comprendida	entre	la	urbanización	Torre	de	Portacoeli	y	 la	finca	agrícola	El	Pinot.	En	ella	encontramos	un	espacio	de	
colchón vegetal entre las primeras viviendas de la urbanización y la vía. Este espacio es propiedad de la urbanización, y en él se 
desarrollan dos vías, una rodada perimetral a las viviendas, y otra de carácter más peatonal, ambas, se encuentran cerradas tras 
una	malla	metálica	colocada	en	el	espacio	intersticial.	Hacia	el	otro	sentido,	encontramos	una	banda	de	tierra	de	7	metros	de	
anchura	que	separa	el	vial	de	la	finca	privada,	situada	a	una	cota	superior.

Sección 2

Situada	entre	Torre	de	Portacoeli	y	un	camino	que	divide	la	zona	de	producción	agrícola	dirigido	hacia	la	sierra.	En	este	punto	el	
colchón vegetal ha desaparecido siendo protegidas las viviendas únicamente por un muro de baja altura con acabado vegetal, 
mientras	que	en	el	margen	derecho	encontramos	un	camino	de	tierra	el	cual	se	bifurca,	dirigiéndose	hacia	la	montaña.	Encontramos	
a su vez una torre de comunicaciones de gran impacto visual.

Sección 4

Sección	que	se	desarrolla	entre	Pedralvilla	y	Plá	de	la	Torre,	cuenta	con	una	gasolinera	y	unas	pistas	deportivas	de	carácter	privado.	
Ambos	espacios	se	encuentran	separados	de	la	vía	por	una	superficie	vegetal,	poco	densas	en	la	zona	de	polideportivo.	El	mayor	
problema de encuentra en la diferencia de cota existente entre el vial principal y las viales de servicio, los espacios correspondidos 
entre las diferentes vías están resueltos mediante zahorras.

Sección 6

Ubicada	entre	Plá	de	 la	Torre	y	un	conjunto	de	diseminados.	En	el	margen	 izquierdo	aparece	el	muro	perimetral	de	vivienda	
volcando sobre la vía de servicio, sin espacio de estacionamiento, mientras que en el margen derecho encontramos un gran 
espacio	intersticial	de	pendiente	ascendente.

Sección 7

Sección que atraviesa un conjunto de diseminados colocados a nivel inferior de la carretera y protegidos mediante vegetación, lo 
que	favorece	la	integración	paisajística	de	estas.	Al	lado	derecho	encontramos	un	muro	de	hormigón	construido	inmediato	a	la	
vía.	Este	muro	se	encuentra	poco	integrado	y	sin	un	mantenimiento	continuo.

Sección 8

Espacio	comprendido	entre	campos	de	cultivo	productivo,	los	cuales	se	encuentran	con	una	baja	calidad	de	mantenimiento.	

De	acuerdo	a	la	definición	de	tramos	realizada	anteriormente,	la	CV-333	presenta	una	serie	de	secciones	representativas	que	se	
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construido inmediato a la vía. Este muro se encuentra poco integrado y sin un mantenimiento continuo.

Sección 6

Espacio comprendido entre campos de cultivo productivo, los cuales se encuentran con una baja calidad de 
mantenimiento. 

2.1.3 Análisis sistemático de tramos 

Una vez identificados los tramos de la carretera y sus secciones características se ha procedido a analizar sistemáticamente 
cada uno de ellos, tanto en lo referente a su estructura interna como de su entorno. 

Los resultados de este análisis ponen de manifiesto los aspectos a corregir y que afectan principalmente a los elementos 
presentes en el entorno inmediato (arcenes, vegetación, vallas y muros, etc).
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona
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Una	vez	identificados	los	tramos	de	la	carretera	y	sus	secciones	características	se	ha	procedido	a	analizar	sistemáticamente	cada	
uno de ellos, tanto en lo referente a su estructura interna como de su entorno. 

Los	resultados	de	este	análisis	ponen	de	manifiesto	los	aspectos	a	corregir	y	que	afectan	principalmente	a	los	elementos	presentes	
en el entorno inmediato (arcenes, vegetación, vallas y muros, etc).

Figura 1.d.2. Plantilla de ficha de análisis de tramos en la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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Figuras 1.d.2,3,4. Fichas de análisis de tramos 1, 2 y 3 de la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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Figuras 1.d.5,6,7. Fichas de análisis de tramos 4, 5 y 6 de la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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2.1.4. Estudio perceptivo. Usos del suelo y calidad visual

Tras una identificación de los usos del suelo a lo largo de la carretera CV333 que evidencia la fuerte presencia de 
urbanizaciones y espacios intersticiales, se realizó un estudio sobre la calidad visual que puso de manifiesto el grave 
contraste que existe entre el primer plano y el fondo visual a ambos lados de la misma. En el margen oeste encontramos 
como fondo de perspectiva una positiva visión del Campo del Turia, sin embargo, esta visión se ve interrumpida con gran 
frecuencia con edificación, espacios intersticiales o vallados de poca calidad, haciéndose esta posible solamente cuando 
la pendiente del terreno sitúa las construcciones a una cota menor a la carretera. En el margen este podemos encontrar 
puntos donde se perciben los picos de la Sierra Calderona, sin embargo estas visuales se encuentran comprometidas 
bajo las mismas circunstancias que en el margen oeste.

En ese apartado se concluye que la baja calidad de los espacios urbanizados que flanquean la carretera, unida al 
abandono y ausencia de vegetación en los espacios intersticiales afectan muy negativamente a la calidad visual de la 
misma. De hecho durante más de la mitad del trayecto, las visuales son de mala calidad, casi siempre relacionadas con la 
falta de integración de las viviendas o la escasez de cuidado en los espacios intersticiales, tan solo durante un tercio del 
trayecto se disfrutan de visuales de buena calidad.
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Figuras 1.d.8 y 9. Fichas de análisis de tramos 7 y 8 de la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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2.1.5. Estudio de accesos, señalizaciones y seguridad vial

Otro aspecto a tener en cuenta es la cantidad de accesos que provienen de las vías de servicio, siendo exceptúales los 
accesos desde la vía principal. Estos caminos pueden estar asfaltados o ser de tierra, también puede variar notoriamente 
su longitud, la cual puede ir desde el acceso a una vivienda hasta el interior de la Sierra. La vía de servicio puede aparecer 
a uno o dos lados, siendo está utilizada como carril bici por los numerosos ciclistas que transitan.

Existe un punto de problemática común a lo largo de todo el recorrido, que se encuentra en el espacio o cuneta que 
separa la vía principal de las vías de servicio, ya que está resuelto mediante zahorras o cemento, siendo desaprovechado 
como elemento de interés visual.

En lo referente a seguridad, la CV-333 cuenta con unas buenas condiciones, tanto a nivel de quitamiedos como a nivel de 
asfaltado. Los únicos conflictos aparecen en los cruces con el carril bici, los cuales no están señalizados correctamente, 
lo que unido a la lógica falta de iluminación, llega a crear situaciones peligrosas.
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Figuras 1.d.10, 11, 12 y 13. Análisis de usos del suelo, calidad de vistas, conexiones y zonas de riesgo en la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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2.2. OBJETIVOS DE LA INTERVENCIÓN

2.2.1. Objetivos generales

1- Mejora de la calidad visual. Potenciación de las mejores vistas: Existen excelentes vistas largas que se encuentran 
ocultas tras la vegetación de primer plano, estando estas muchas veces en estado de abandono, a esto se le suman 
barreras arquitectónicas que refuerzan este impedimento. Se propone la limpieza y potenciación de estas visuales.

2- Plantaciones, ecología y sistema de agua: Se propone la mejora de los márgenes de la carretera mediante su 
plantación con especies pertenecientes a la comunidad del bosque termo mediterráneo, tanto en sus estratos arbóreo, 
como arbustivo y herbáceo, tanto en las zonas más próximas, como en los extensos  espacios intersticiales. El carácter 
autóctono de las especies que integran esta comunidad garantizará un mínimo mantenimiento, la creación de corredores 
ecológicos apoyados en las carreteras y su integración en el paisaje. Junto a este tratamiento de márgenes, se propone 
la limpieza, mejora y reparación del sistema de evacuación de agua de escorrentía, potenciando su disponibilidad para 
la vegetación

3- Confort de ciclistas y peatones: La vía de servicio/carril bici, que acompaña a la CV-333 durante toda su longitud, se 
encuentra bien conservada, pero denota ciertas carencias como pueden ser la falta de sombra y la correcta separación 
con el viario principal. Se propone la creación de zonas con arbolado de sombra que acompañen a ciclistas y peatones a 
lo largo de su recorrido, así como el tratamiento de la cuneta que separa ambos viales, dotándole de calidad visual y de 
un mayor aislamiento frente al tráfico rodado.

4- Mejora de la señalética: La señalética otorga la información adecuada y necesaria salvo en cruces con carriles bici. El 
principal  problema radica en la ausencia de indicadores de la Sierra Calderona y la materialidad metálica de las señales. 
Al igual que en otros parajes naturales, se propone la sustitución de este metal por un material más acorde con el parque 
natural como la madera.

5- Mejoras de seguridad vial: Se propone mejorar la señalética dirigida a ciclistas y peatones, así como la correspondiente 
en los cruces de estos con tráfico rodado, mejorando la visibilidad tanto de conductores como de ciclistas y peatones en 
sus intersecciones, esto se podría realizar mediante reflectantes o bandas sonoras.

2.2.2. Objetivos específicos

TRAMO 1: En el margen este se propone el tratamiento del espacio intersticial que se sitúa 
entre la carretera y el campo, así como del murete que salva el desnivel entre estos. En el 
margen oeste se propone la creación de una banda arbustiva que acompañe al quitamiedos 
de modo que la vía de servicio quede más independiente, a su vez, se propone una mayor 
densificación del arbolado de modo que este genere sombra sobre los viandantes a la vez 
que oculta las visuales hacia la urbanización.

TRAMO 2: En el margen este se realizará un tratamiento al espacio intersticial, una mejora 
de la señalética y una mayor potenciación de las visuales largas que muestran la Sierra 
Calderona. En el margen oeste se llevará a cabo un tratamiento sobre el quitamiedos 
doble para suavizar su impacto y una correcta adecuación tanto de los muros de borde de 
las viviendas como de la valla de la urbanización.

TRAMO 3: En el margen este se llevará a cabo una repoblación de arbustos y arbolado 
termo mediterráneo en los espacios residuales ubicados entre la redonda y las viviendas, 
también se realizará la adecuación de los muros de estas viviendas y una correcta 
señalización. En el margen oeste se propone una mejora de la seguridad de peatones, una 
buena transición desde el carril bici hasta la vía de servicio y una reducción del impacto 
visual de la gasolinera.

TRAMO 4: En el margen este se realizará un tratamiento sobre la cuneta de grava con 
arbusto y un correcto tratamiento de borde de las viviendas y vía de servicio de modo que 
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En	el	margen	este	se	propone	el	tratamiento	del	espacio	intersticial	que	se	sitúa	entre	la	
carretera y el campo, así como del murete que salva el desnivel entre estos. En el margen 
oeste	se	propone	la	creación	de	una	banda	arbustiva	que	acompañe	al	quitamiedos	de	
modo que la vía de servicio quede más independiente, a su vez, se propone una mayor 
densificación	del	arbolado	de	modo	que	este	genere	sombra	sobre	los	viandantes	a	la	
vez que oculta las visuales hacia la urbanización.

En	 el	margen	 este	 se	 realizará	 un	 tratamiento	 al	 espacio	 intersticial,	 una	mejora	 de	
la	 señalética	 y	 una	mayor	 potenciación	 de	 las	 visuales	 largas	 que	muestran	 la	 Sierra	
Calderona. En el margen oeste se llevará a cabo un tratamiento sobre el quitamiedos 
doble para suavizar su impacto y una correcta adecuación tanto de los muros de borde 
de las viviendas como de la valla de la urbanización.

En el margen este se llevará a cabo una repoblación de arbustos y arbolado termo 
mediterráneo en los espacios residuales ubicados entre la redonda y las viviendas, 
también se realizará la adecuación de los muros de estas viviendas y una correcta 
señalización. En el margen oeste se propone una mejora de la seguridad de peatones, 
una buena transición desde el carril bici hasta la vía de servicio y una reducción del 
impacto visual de la gasolinera.

En el margen este se realizará un tratamiento sobre la cuneta de grava con arbusto y un 
correcto tratamiento de borde de las viviendas y vía de servicio de modo que mejore 
las condiciones de paso a ciclistas y peatones. En el margen oeste se llevará a cabo una 
mejora	del	espacio	 intersticial	residual	existente,	así	como	la	creación	de	una	barrera	
vegetal	en	la	zona	del	polideportivo.

En el entorno de la redonda será necesario la realización de un tratamiento de los espacios 
residuales entre la carretera y las vías de servicio, dotándolos de mayor vegetación de 
modo	que	las	viviendas	cercanas	permanezcan	ocultas.	También	se	llevará	a	cabo	una	
mejora	de	la	señalética	y	seguridad	vial.

En el margen este será necesario el tratamiento de las vallas perimetrales de las viviendas 
diseminadas que quedan al margen de la carretera. En el lado oeste se trabajará sobre las 
vallas perimetrales de vivienda con piedra de rodeno, dotándolas de un menor impacto 
visual y mayor homogeneidad, también se realizará una mejora en el tratamiento del 
quitamiedos y la cuneta.

En el margen este se trabajará sobre la integración de los muros adyacentes a la carretera 
mediante rodeno y vegetación. En el lado oeste se llevará a cabo una mejora visual del 
impacto de la vieja carretera y una potencialización de las visuales largas debidas a la 
diferencia de cota con las viviendas próximas, a su vez se mejorará el recorrido peatonal 
y ciclista por este margen.

En el margen este se realizará un tratamiento sobre las cunetas de cemento existentes, 
dotándolas	 de	 vegetación	 herbácea	 y	 arbustiva	 para	 una	 correcta	 integración.	 En	 el	
margen oeste la actuación se reducirá a una potenciación de las visuales mediante la 
limpieza de escombreras y vegetación residual.
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mejore las condiciones de paso a ciclistas y peatones. En el margen oeste se llevará a cabo 
una mejora del espacio intersticial residual existente, así como la creación de una barrera 
vegetal en la zona del polideportivo.

TRAMO 5: En el entorno de la redonda será necesario la realización de un tratamiento 
de los espacios residuales entre la carretera y las vías de servicio, dotándolos de mayor 
vegetación de modo que las viviendas cercanas permanezcan ocultas. También se llevará 
a cabo una mejora de la señalética y seguridad vial.

TRAMO 6: En el margen este será necesario el tratamiento de las vallas perimetrales de las 
viviendas diseminadas que quedan al margen de la carretera. En el lado oeste se trabajará 
sobre las vallas perimetrales de vivienda con piedra de rodeno, dotándolas de un menor 
impacto visual y mayor homogeneidad, también se realizará una mejora en el tratamiento 
del quitamiedos y la cuneta.

TRAMO 7: En el margen este se trabajará sobre la integración de los muros adyacentes a 
la carretera mediante rodeno y vegetación. En el lado oeste se llevará a cabo una mejora 
visual del impacto de la vieja carretera y una potencialización de las visuales largas debidas 
a la diferencia de cota con las viviendas próximas, a su vez se mejorará el recorrido peatonal 
y ciclista por este margen.

TRAMO 8: En el margen este se realizará un tratamiento sobre las cunetas de cemento 
existentes, dotándolas de vegetación herbácea y arbustiva para una correcta integración. 
En el margen oeste la actuación se reducirá a una potenciación de las visuales mediante la 
limpieza de escombreras y vegetación residual.- 16 -
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carretera y el campo, así como del murete que salva el desnivel entre estos. En el margen 
oeste	se	propone	la	creación	de	una	banda	arbustiva	que	acompañe	al	quitamiedos	de	
modo que la vía de servicio quede más independiente, a su vez, se propone una mayor 
densificación	del	arbolado	de	modo	que	este	genere	sombra	sobre	los	viandantes	a	la	
vez que oculta las visuales hacia la urbanización.

En	 el	margen	 este	 se	 realizará	 un	 tratamiento	 al	 espacio	 intersticial,	 una	mejora	 de	
la	 señalética	 y	 una	mayor	 potenciación	 de	 las	 visuales	 largas	 que	muestran	 la	 Sierra	
Calderona. En el margen oeste se llevará a cabo un tratamiento sobre el quitamiedos 
doble para suavizar su impacto y una correcta adecuación tanto de los muros de borde 
de las viviendas como de la valla de la urbanización.

En el margen este se llevará a cabo una repoblación de arbustos y arbolado termo 
mediterráneo en los espacios residuales ubicados entre la redonda y las viviendas, 
también se realizará la adecuación de los muros de estas viviendas y una correcta 
señalización. En el margen oeste se propone una mejora de la seguridad de peatones, 
una buena transición desde el carril bici hasta la vía de servicio y una reducción del 
impacto visual de la gasolinera.

En el margen este se realizará un tratamiento sobre la cuneta de grava con arbusto y un 
correcto tratamiento de borde de las viviendas y vía de servicio de modo que mejore 
las condiciones de paso a ciclistas y peatones. En el margen oeste se llevará a cabo una 
mejora	del	espacio	 intersticial	residual	existente,	así	como	la	creación	de	una	barrera	
vegetal	en	la	zona	del	polideportivo.

En el entorno de la redonda será necesario la realización de un tratamiento de los espacios 
residuales entre la carretera y las vías de servicio, dotándolos de mayor vegetación de 
modo	que	las	viviendas	cercanas	permanezcan	ocultas.	También	se	llevará	a	cabo	una	
mejora	de	la	señalética	y	seguridad	vial.

En el margen este será necesario el tratamiento de las vallas perimetrales de las viviendas 
diseminadas que quedan al margen de la carretera. En el lado oeste se trabajará sobre las 
vallas perimetrales de vivienda con piedra de rodeno, dotándolas de un menor impacto 
visual y mayor homogeneidad, también se realizará una mejora en el tratamiento del 
quitamiedos y la cuneta.

En el margen este se trabajará sobre la integración de los muros adyacentes a la carretera 
mediante rodeno y vegetación. En el lado oeste se llevará a cabo una mejora visual del 
impacto de la vieja carretera y una potencialización de las visuales largas debidas a la 
diferencia de cota con las viviendas próximas, a su vez se mejorará el recorrido peatonal 
y ciclista por este margen.

En el margen este se realizará un tratamiento sobre las cunetas de cemento existentes, 
dotándolas	 de	 vegetación	 herbácea	 y	 arbustiva	 para	 una	 correcta	 integración.	 En	 el	
margen oeste la actuación se reducirá a una potenciación de las visuales mediante la 
limpieza de escombreras y vegetación residual.
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2.3. PROPUESTA DE MEJORA DEL ENTORNO PAISAJÍSTICO DE LA CV-333

2.3.1. Ámbito de intervención. Contorno de la actuación

En lo referente a seguridad, la CV-333 cuenta con unas buenas condiciones, tanto a nivel de quitamiedos como a nivel de 
asfaltado. Los únicos conflictos aparecen en los cruces con el carril bici, los cuales no están señalizados correctamente, 

lo que unido a la lógica falta de iluminación, llega a crear situaciones peligrosas.
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Los planos siguientes ilustran el ámbito propuesto para el desarrollo de la actuación así como las zonas de propiedad privada y 
pública.

2.3. Propuesta de Mejora del entorno paisajístico de la CV-333
 2.3.1. Ámbito de intervención. Contorno de la actuación: 

Ámbito de la CV-333 Parcelas de dominio público 
y privado

Dominio privado

Dominio público

Planos 1.d.1 y 2. Delimitación del ámbito y diferenciación de áreas públicas y privadas en el proyecto de mejora paisajística de la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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2.3.2. Secciones propuestas por tramos.

Las secciones siguientes ilustran para cada tramo los tratamientos descritos en el apartado de objetivos específicos.
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Figuras 1.d.14. Secciones propuestas. Fuente: Elaboración propia.
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2.3.3. Calidad del paisaje tras la mejora propuesta.

Los esquemas siguientes ilustran la mejora en la calidad del pauisaje esperada tras el conjunto de intervenciones 
propuestas
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Los esquemas siguientes ilustran la mejora en la calidad del pauisaje esperada tras el conjunto de intervenciones propuestas.

Figuras 1.d.15. Evolución de la calidad paisajística en el entorno de la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.



109

2.3.4. Infografía

La infografía siguiente ilustra los resultados esperados

Figuras 1.d.16. Imagen actual y propuesta de la carretera CV-333. Fuente: Elaboración propia.
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2. PL AN FORESTAL

Equipo de redacción:

Gemma Peiró Frías
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. GENERALIDADES 

En el artículo 35 “Ordenación de Montes” del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Parque Natural de la Sierra 
Calderona y de su área de amortiguación específica que la Conselleria de Medio Ambiente redactará y tramitará un Plan 
Forestal de la Sierra Calderona que, en su caso, concretará las determinaciones del Plan General de Ordenación Forestal, 
delimitando áreas de actuación constituidas por superficies forestales homogéneas susceptibles de una gestión común. 
Para cada una de estas áreas se establecerán las prevenciones y determinaciones precisas para potenciar su conservación y, 
en su caso, aprovechamiento, así como la protección contra incendios. 

En dicho artículo también se establece que la demarcación en la que quedará incluido el parque considerará el ámbito 
territorial del PORN como una unidad de gestión, evitando los problemas gestores derivados de su carácter interprovincial. 

Los aprovechamientos forestales se regularán en el Plan Forestal de la Sierra Calderona y sus correspondientes revisiones, 
conforme a la legislación sectorial competente.

Partiendo de esta importante consideración y apoyándola con las conclusiones obtenidas en la fase de “Análisis y diagnóstico” 
y con las orientaciones formuladas en la fase de “Estrategias Territoriales” del presente Plan Territorial Estratégico (PTE) 
para el área centro-sur de la Sierra Calderona, se procede a desarrollar un borrador de un Plan Forestal para el ámbito 
anteriormente citado.

Dicho plan pretende abordar los aspectos fundamentales para la conservación, mejora y uso público del medio natural y se 
confía que pueda ser de utilidad para la futura redacción, por las administraciones competentes, del Plan Forestal previsto 
en la legislación vigente.

1.2. OBJETIVOS 

El principal objetivo del presente plan forestal en el área centro-sur de la Sierra Calderona es hacer compatible el 
mantenimiento e incremento de la productividad forestal así como el uso público del medio natural, con la protección y 
restauración de las masas forestales.

Para el desarrollo de este objetivo general se concretan los siguientes objetivos específicos:

- Protección de los ecosistemas de singular valor y aquellas especies representativas y características de la zona, con el 
fin de garantizar una amplia diversidad ecológica.

- Ordenación de montes que permita obtener masas adultas más estables.

- Potenciación, de una forma sostenible, los distintos aprovechamientos forestales (biomasa, madera, corcho, apícultura, 
etc)

- Incremento del empleo vinculado al medio rural para evitar el desarraigo de las comunidades rurales al monte.
- Defensa contra incendios, plagas y enfermedades forestales.

- Potenciación y compatibilización del uso social, recreativo y cultural del monte con su conservación.
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2. INFORMACIÓN PRELIMINAR

2.1. DELIMITACIÓN DE ÁMBITO

El ámbito de estudio del presente Plan Forestal es formado por los terrenos forestales incluidos en el área centro-sur de la 
Sierra Calderona, que comprende los municipios de Serra, Náquera, Olocau, Gátova y Marines.

El ámbito se encuentra a su vez incluido, según el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valencia, en la 
Demarcación Forestal de Liria. 

2.2. ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DEL VALOR ECOLÓGICOY NIVELES DE PROTECCIÓN

2.2.1. Zonificación en función del valor ambiental

Se ha establecido una zonificación en base a una simplificación de los ecosistemas forestales predominantes en el ámbito, 
ya que estos ecosistemas constituyen un mosaico de poblaciones que varían en edad, especies, composición, estructura y 
función. 

Los planos siguientes muestran la distribución de formaciones vegetales en el ámbito del Plan así como una zonificación por 
su valor ecológico, en la que se concede un valor mayor a las formaciones más singulares o a las correspondientes a etapas 
más desarrolladas de las series de vegetación.

Plano 2.1: Formaciones vegetales (1:200.000). Fuente PATFOR. 
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Plano 2.2: Valor ecológico según formaciones vegetales (1:200.000). Fuente: elaboración propia.

2.2.2. Zonificación según niveles de protección

Prácticamente la mitad del ámbito de estudio pertenece al Parque Natural de la Sierra Calderona, a su vez, este Parque está 
declarado LIC y ZEPA.

El Parque Natural de la Sierra Calderona fue declarado en el año 2002 y se extiende por 18.019 hectáreas comprendidas en 
un total de 14 términos municipales.  El área del Parque Natural supone un 49,33% del total del ámbito del Plan Territorial 
Estratégico (PTE) y un 64,5% del total de los terrenos forestales.

Adicionalmente, el territorio incluido en el Parque Natural está regulado por el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales 
(PORN) del Parque Natural de la Sierra Calderona, que se aplica sobre el parque natural (zona de protección) y una orla de 
amortiguación (zona de influencia). Dentro del área incluida en el PORN se distinguen zonas de protección ecológica, de 
predominio forestal, de protección paisajística, en regeneración y de predominio agrícola. Atendiendo a dicha zonificación 
y considerando que el valor ecológico_forestal máximo correspondería a las zonas con protección ecológica, el valor alto a 
las zonas con protección paisajística o predominio forestal y el valor medio a las zonas en regeneración o con predominio 
agrícola se obtendría un plano indicativo del valor ecológico_ambiantal
´ñistica  

Si se considera esta zona de influencia se tiene una superficie total dentro del ámbito de estudio de más de 15.000 has, lo 
que representa que casi un 80% de la superficie total del ámbito está regulada por el PORN.
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Plano 2.3: Zonificación del PORN (1:200.000). 

Plano 2.4: Valor ecológico y motivo de protección (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.
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3. APROVECHAMIENTOS ECONÓMICOS

Partiendo de la información generada en el análisis y diagnóstico del medio forestal incluido en la fase1 del presente plan 
territorial estratégico, se desarrollan seguidamente los distintos aprovechamientos económicos forestales que se estiman 
viables en el área centro-sur de la Sierra Calderona. Como complemento a esta información se incluye a su vez como 
proyecto piloto del presente plan sectorial un Estudio de aprovechamiento forestal maderero y de biomasa y un Estudio 
para la posible creación de viveros forestales en parcelas o suelos agrícolas de montaña.

3.1. APROVECHAMIENTO MADERERO (INDUSTRIA, LEÑA)

3.1.1. Delimitación de ámbito 

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR de las áreas con posibilidad de aprovechamiento 
maderero, ya sea para el sector de la industria maderera o para leña, aunque este último queda más ligada a un uso 
consuetudinario o cultural, que al propio servicio de producción. 

Para la estimación de estas zonas se emplearon los datos del IFN 3 (Inventario forestal nº 3) y se han considerado los 
siguientes criterios: 

- Especies aptas: género Pinus, Quercus ilex y Quercus faginea.
- Fracción cabida cubierta (FCC) > 20%
- Pies con diámetro > 22,5 cm 
- Estado latizal y fustal
- Se descartan las masas en estado repoblado (<1,30 metros de altura) o monte bravo (desde inicio de tangencia de 
copas hasta comienzo de poda natural; presentando la masa un aspecto impenetrable.)

La zona susceptible de aprovechamiento maderero sería de 5.442,52 has (70% de propiedad privada y 30% de propiedad 
pública), con una producción estimada de 4.013 m3/año.
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Plano 2.5: Aprovechamiento maderero (1:200.000). Fuente: Elaboración propia a partir de cartografia PATFOR, Vaersa.
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3.1.2. Rendimientos e impacto económico 

En las últimas décadas la extracción de productos maderables ha dejado de ser rentable tanto para los propietarios como 
para los maderistas, debido a que el precio de la madera se mantiene en niveles similares o incluso inferiores a los de hace 
15-20 años (30 €/m3 de madera), mientras que los costes han experimentado incrementos considerables.

A continuación se muestran los datos de rentabilidad del ámbito:

Por lo que, los ingresos anuales estimados por este concepto ascenderían a 90.861,65 € /año.

3.1.3. Impacto de Mano de Obra

Los trabajos forestales de obtención de madera del monte repercutirían directamente en un incremento de la mano de obra 
local. Todo esto ya quedaba reflejado en el PORN donde se contemplaba, en las Directrices específicas para el fomento y 
desarrollo sostenible de la actividad económica y social en la Sierra Calderona, que debería fomentarse la actividad forestal 
de manera ordenada como fuente de ingresos municipales y ofertante de mano de obra para la población local.

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de extracción de madera 
con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 4 operarios al año o, 7 operarios al año si se 
considera la paralización de las actividades forestales durante los meses con riesgo de incendios (junio a septiembre).

Tabla 2.1. Productividad económica industria maderera. Fuente: elaboración propia

Tabla 2.2. Obtención de horas de mano de obra por partidas y operarios. Fuente: elaboración propia

Nota1: para la realización de estos cálculos se ha transformado la información volumétrica (m3/Ha) en unidades (pies/Ha) considerando un 
volumen medio de 0,2 m3/ud en base a una Clase Diamétrica media de 22,5 cm. Por lo tanto, y considerando las superficies con producción 
maderable, se obtuvo un total de 15.143 pies.

Tabla 2.3.  Obtención de mano de obra anual
* Considerando parada en verano (meses de junio a agosto) por riesgo de incendio. Fuente: elaboración propia
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3. APROVECHAMIENTOS ECONÓMICOS, 

Partiendo de la información generada en el análisis y diagnóstico del medio forestal incluido en la fase1 
del presente plan territorial estratégico, se desarrollan seguidamente los distintos aprovechamientos 
económicos forestales que se estiman viables en el área centro-sur de la Sierra Calderona. Como 
complemento a esta información se incluye a su vez como proyecto piloto del presente plan sectorial un 
Estudio de aprovechamiento forestal maderero y de biomasa y un Estudio para la posible creación de 
viveros forestales en parcelas o suelos agrícolas de montaña. 

3.1. APROVECHAMIENTO MADERERO (INDUSTRIA, LEÑA) 

3.1.1. Delimitación de ámbito

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR de las áreas con posibilidad de 
aprovechamiento maderero, ya sea para el sector de la industria maderera o para leña, aunque este 
último queda más ligada a un uso consuetudinario o cultural, que al propio servicio de producción.  

Para la estimación de estas zonas se emplearon los datos del IFN 3 (Inventario forestal nº 3) y se han 
considerado los siguientes criterios:  

- Especies aptas: género Pinus, Quercus ilex y Quercus faginea. 
- Fracción cabida cubierta (FCC) > 20% 
- Pies con diámetro > 22,5 cm  
- Estado latizal y fustal 
- Se descartan las masas en estado repoblado (<1,30 metros de altura) o monte bravo (desde 

inicio de tangencia de copas hasta comienzo de poda natural; presentando la masa un aspecto 
impenetrable.) 

 
La zona susceptible de aprovechamiento maderero sería de 5.442,52 has (70% de propiedad privada y 
30% de propiedad pública), con una producción estimada de 4.013 m3/año.

Insertar Plano 4: Aprovechamiento maderero (escala 1:200.000). Copiar íntegramente de plano 1.4.1 
de FASE1 

3.1.2. Rendimientos e impacto económico

En las últimas décadas la extracción de productos maderables ha dejado de ser rentable tanto para los 
propietarios como para los maderistas, debido a que el precio de la madera se mantiene en niveles 
similares o incluso inferiores a los de hace 15-20 años (30 €/m3 de madera), mientras que los costes han 
experimentado incrementos considerables. 

A continuación se muestran los datos de rentabilidad del ámbito: 

Tabla 1. PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA INDUSTRIA MADERERA

Producción Sup (has) 
PRODUCCIÓN

t/has/año 
Producción anual 

(m3/año)

Precio
madera
(€/m3)

Ingresos anuales 
(€/año)

< 0,5 m3/ha/año 1671 0,1 167,12 30 5.013,67 € 

0,5 - 1 m3/ha/año 2656 0,5 1328,12 30 39.843,67 € 

1 - 1,5 m3/ha/año 278 1 278,21 30 8.346,28 € 

> 1,5 m3/ha/año 837 1,5 1255,27 30 37.658,03 € 

Ingresos anuales totales (€) 90.861,65 € 

Por lo que, los ingresos anuales estimados por este concepto ascenderían a 90.861,65 € /año. 
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3.1.3. Impacto de Mano de Obra 

Los trabajos forestales de obtención de madera del monte repercutirían directamente en un incremento 
de la mano de obra local. Todo esto ya quedaba reflejado en el PORN donde se contemplaba, en las 
Directrices específicas para el fomento y desarrollo sostenible de la actividad económica y social en la 
Sierra Calderona, que debería fomentarse la actividad forestal de manera ordenada como fuente de 
ingresos municipales y ofertante de mano de obra para la población local. 

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de 
extracción de madera con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 4
operarios al año o, 7 operarios al año si se considera la paralización de las actividades forestales 
durante los meses con riesgo de incendios (junio a septiembre). 

 

Tabla 2. OBTENCIÓN DE HORAS DE MANO DE OBRA POR PARTIDAS Y OPERARIOS

Partidas Mano de obra Rdtos (h/ud) 
Uds

estimadas 
Tiempo
(horas)

Jefe cuadrilla 0,003 15143 45,4 
Apeo árboles 

Peón especializado con motosierra 0,023 15143 348,3 

Preparación de la madera Jefe cuadrilla 0,12 15143 1.817,2 

Desrame, descopado, tronzado Peón especializado con motosierra 0,332 15143 5.027,5 

Saca mecanizada Peón forestal 0,1 15143 1.514,3 

Carga con grúa Operario en grúa autopropulsada 0,05 4589 229,4 

est = estéreo = 0,66 m3     

Nota1: para la realización de estos cálculos se ha transformado la información volumétrica (m3/Ha) en unidades (pies/Ha) 
considerando un volumen medio de 0,2 m3/ud en base a una Clase Diamétrica media de 22,5 cm. Por lo tanto, y considerando las 
superficies con producción maderable, se obtuvo un total de 15.143 pies. 

 

Tabla 3. OBTENCIÓN DE MANO DE OBRA ANUAL

 Horas Meses Nº operarios / año Nº operarios / año * 

Jefe Cuadrilla 1862,6 11,1 1 1 

Peón especializado 5375,8 32,0 3 4 

Peón forestal 1514,3 9,0 1 1 

Operario en grúa 229,4 1,4 0 0 

  TOTAL = 4 7 

* CONSIDERANDO PARADA EN VERANO (MESES DE JUNIO A AGOSTO) POR RIESGO DE INCENDIO 

3.2. APROVECHAMIENTO BIOMASA FORESTAL 

3.2.1. Delimitación de ámbito

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR, de las áreas con posibilidad de 
obtención de biomasa forestal. Para la estimación de estas zonas se emplearon los datos del IFN 3 
(Inventario forestal nº 3) y se han considerado los siguientes criterios: 

- Especies aptas: género Pinus, Quercus ilex y Quercus faginea. 
- Fracción cabida cubierta (FCC) > 20% 
- Pies con diámetro 2,5- 22,5 cm (todo el pie excepto raíces) 
- Ramas de Pies con diámetro > 22,5 cm  
- Estado latizal y fustal 
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3.1.3. Impacto de Mano de Obra 

Los trabajos forestales de obtención de madera del monte repercutirían directamente en un incremento 
de la mano de obra local. Todo esto ya quedaba reflejado en el PORN donde se contemplaba, en las 
Directrices específicas para el fomento y desarrollo sostenible de la actividad económica y social en la 
Sierra Calderona, que debería fomentarse la actividad forestal de manera ordenada como fuente de 
ingresos municipales y ofertante de mano de obra para la población local. 

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de 
extracción de madera con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 4
operarios al año o, 7 operarios al año si se considera la paralización de las actividades forestales 
durante los meses con riesgo de incendios (junio a septiembre). 

 

Tabla 2. OBTENCIÓN DE HORAS DE MANO DE OBRA POR PARTIDAS Y OPERARIOS

Partidas Mano de obra Rdtos (h/ud) 
Uds

estimadas 
Tiempo
(horas)

Jefe cuadrilla 0,003 15143 45,4 
Apeo árboles 

Peón especializado con motosierra 0,023 15143 348,3 

Preparación de la madera Jefe cuadrilla 0,12 15143 1.817,2 

Desrame, descopado, tronzado Peón especializado con motosierra 0,332 15143 5.027,5 

Saca mecanizada Peón forestal 0,1 15143 1.514,3 

Carga con grúa Operario en grúa autopropulsada 0,05 4589 229,4 

est = estéreo = 0,66 m3     

Nota1: para la realización de estos cálculos se ha transformado la información volumétrica (m3/Ha) en unidades (pies/Ha) 
considerando un volumen medio de 0,2 m3/ud en base a una Clase Diamétrica media de 22,5 cm. Por lo tanto, y considerando las 
superficies con producción maderable, se obtuvo un total de 15.143 pies. 

 

Tabla 3. OBTENCIÓN DE MANO DE OBRA ANUAL

 Horas Meses Nº operarios / año Nº operarios / año * 

Jefe Cuadrilla 1862,6 11,1 1 1 

Peón especializado 5375,8 32,0 3 4 

Peón forestal 1514,3 9,0 1 1 

Operario en grúa 229,4 1,4 0 0 

  TOTAL = 4 7 

* CONSIDERANDO PARADA EN VERANO (MESES DE JUNIO A AGOSTO) POR RIESGO DE INCENDIO 

3.2. APROVECHAMIENTO BIOMASA FORESTAL 

3.2.1. Delimitación de ámbito

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR, de las áreas con posibilidad de 
obtención de biomasa forestal. Para la estimación de estas zonas se emplearon los datos del IFN 3 
(Inventario forestal nº 3) y se han considerado los siguientes criterios: 

- Especies aptas: género Pinus, Quercus ilex y Quercus faginea. 
- Fracción cabida cubierta (FCC) > 20% 
- Pies con diámetro 2,5- 22,5 cm (todo el pie excepto raíces) 
- Ramas de Pies con diámetro > 22,5 cm  
- Estado latizal y fustal 
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3.2. APROVECHAMIENTO BIOMASA FORESTAL

3.2.1. Delimitación de ámbito 

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR, de las áreas con posibilidad de obtención de 
biomasa forestal. Para la estimación de estas zonas se emplearon los datos del IFN 3 (Inventario forestal nº 3) y se han 
considerado los siguientes criterios: 

- Especies aptas: género Pinus, Quercus ilex y Quercus faginea.
- Fracción cabida cubierta (FCC) > 20%
- Pies con diámetro 2,5- 22,5 cm (todo el pie excepto raíces)
- Ramas de Pies con diámetro > 22,5 cm 
- Estado latizal y fustal
- En la siguiente tabla se realiza un resumen para el total del ámbito:

La zona susceptible de aprovechamiento para producción de astilla o pellets sería de 5.441,95 hectáreas (70% de propiedad 
privada y 30% de propiedad pública). 

Dicha zona y actividad es compatible con la zona de aprovechamiento maderero, debido a la posibilidad que presentan las 
masas de pinar de un aprovechamiento conjunto de madera más biomasa, destinando los pies de menor diámetro, incluso 
las ramas de los pies de diámetro > 22,5 cm, a la obtención de biomasa y el resto a madera. No obstante, para obtención de 
biomasa, existe una mayor restricción en zonas con elevada pendiente. 
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Plano2.6: Aprovechamiento biomasa (1:200.000). Fuente: Elaboración propia a partir de cartografia PATFOR, Vaersa.
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3.2.2. Rendimientos e impacto económico 

Generalmente, la biomasa forestal que se extrae de los montes valencianos se valoriza para la generación de energía térmica 
o eléctrica, o para la elaboración de biocombustibles sólidos de alto valor añadido (pellets y briquetas), siendo estas las 
principales cadenas de valor del biocombustible forestal en la región.

Apenas se hacen tratamientos selvícolas ni en monte público ni en privado. La escasa rentabilidad de los aprovechamientos 
de la madera y sus derivados (biomasa forestal) ha generado una gran dependencia de las subvenciones entre los propietarios 
privados. 

Los productos bioenergéticas que demandan u ofrecen estas empresas son, principalmente, biocombustibles: astilla y 
pellet. En el caso de la Comunidad Valenciana prácticamente toda la producción de astillas se exporta en barco a Italia para 
la producción de pellets (Pellet@las, 2009).

En España, el precio medio de astilla en fabrica está entre 30 y 50 € por tonelada (ASERMA, 2010), mientras que los precios 
de pellets oscilan entre 150 y 250 €/tonelada, según clases de calidad (Pellet@las, 2009).

En el caso de la Comunidad Valenciana, donde no existen datos relevantes de mercados de pellets en el momento actual, 
los precios dependen de los distribuidores y oscilan entre 230-280 €/t.

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos del cálculo realizado de la  rentabilidad que se podría extraer 
de la zona de estudio (área central sur de la Sierra Calderona), en base a los datos obtenidos del PATFOR, en la fabricación 
de pellets y  de astillas:

Tabla 2.4.  Productividad económica fabricación de pellets. Fuente: elaboración propia

Tabla 2.5.  Productividad económica fabricación de astillas. Fuente: elaboración propia

A pesar de que la productividad económica es mucho mayor en la industria de los Pellets respecto a la astilla, hay que 
considerar que los costes de fabricación son mucho mayores también en esta industria, ya que la fabricación de pellets 
necesita un proceso de transformación mucho más complejo (triturado +prensado + secado) que el de la fabricación de 
astilla, el cual sólo necesita un triturado.

Debe de indicarse que en el caso de los pellets sería necesario aumentar el material a procesar hasta 6.000 ton/año, lo 
que sólo sería posible adicionando residuos agrícolas o residuos forestales procedentes de otros ámbitos. En lo referente a 
ayudas y subvenciones, la Agencia Valenciana de la Energía (AVEN) subvenciona el 45% del coste elegible de los proyectos 
para instalaciones de biomasa y la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente subvenciona con 51€/
tonelada la puesta en valor de biomasa forestal procedente de labores silvícolas. 
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- En la siguiente tabla se realiza un resumen para el total del ámbito: 

La zona susceptible de aprovechamiento para producción de astilla o pellets sería de 5.441,95 hectáreas 
(70% de propiedad privada y 30% de propiedad pública).  

Dicha zona y actividad es compatible con la zona de aprovechamiento maderero, debido a la posibilidad 
que presentan las masas de pinar de un aprovechamiento conjunto de madera más biomasa, 
destinando los pies de menor diámetro, incluso las ramas de los pies de diámetro > 22,5 cm, a la 
obtención de biomasa y el resto a madera. No obstante, para obtención de biomasa, existe una mayor 
restricción en zonas con elevada pendiente.  

 

Insertar Plano 5: Aprovechamiento biomasa (1:200.000). Copiar íntegramente de plano 1.4.2 de FASE1 

 

3.2.2. Rendimientos e impacto económico

Generalmente, la biomasa forestal que se extrae de los montes valencianos se valoriza para la 
generación de energía térmica o eléctrica, o para la elaboración de biocombustibles sólidos de alto valor 
añadido (pellets y briquetas), siendo estas las principales cadenas de valor del biocombustible forestal 
en la región. 

Apenas se hacen tratamientos selvícolas ni en monte público ni en privado. La escasa rentabilidad de los 
aprovechamientos de la madera y sus derivados (biomasa forestal) ha generado una gran dependencia 
de las subvenciones entre los propietarios privados.  

Los productos bioenergéticas que demandan u ofrecen estas empresas son, principalmente, 
biocombustibles: astilla y pellet. En el caso de la Comunidad Valenciana prácticamente toda la 
producción de astillas se exporta en barco a Italia para la producción de pellets (Pellet@las, 2009). 

En España, el precio medio de astilla en fabrica está entre 30 y 50 € por tonelada (ASERMA, 2010), 
mientras que los precios de pellets oscilan entre 150 y 250 €/tonelada, según clases de calidad 
(Pellet@las, 2009). 

En el caso de la Comunidad Valenciana, donde no existen datos relevantes de mercados de pellets en el 
momento actual, los precios dependen de los distribuidores y oscilan entre 230-280 €/t. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados obtenidos del cálculo realizado de la  rentabilidad 
que se podría extraer de la zona de estudio (área central sur de la Sierra Calderona), en base a los datos 
obtenidos del PATFOR, en la fabricación de pellets y  de astillas: 

 

Tabla 4. PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA FABRICACIÓN DE PELLETS

INGRESOS

Producción
SUP (has) 

PRODUCCIÓN
t/has/año 

PRODUCCIÓN
ANUAL (t/año) Precio pellets 

(€/t)
Ingresos
anuales

0,5 - 1 t/ha/año 286 0,5 143 107 15.337 

0,2 - 0,5 t/ha/año 1929 0,2 386 135 52.095 

<0,2 t/ha/año 3690 0,1 369 55 20.428 

TOTAL   898  87.860 

PLAN FORESTAL DEL ÁREA CENTRO SUR DE LA SIERRA CALDERONA                 8 

Tabla 5. PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA FABRICACIÓN DE ASTILLAS

INGRESOS

Producción
SUP (has) 

PRODUCCIÓN
t/has/año 

PRODUCCIÓN ANUAL 
(t/año) Precio astilla (€/t) Ingresos anuales 

0,5 - 1 t/ha/año 286 0,5 143 40 5.720 

0,2 - 0,5 t/ha/año 1929 0,2 386 40 15.432 

<0,2 t/ha/año 3690 0,1 323 40 12.908 

TOTAL  851  34.060 

 

A pesar de que la productividad económica es mucho mayor en la industria de los Pellets respecto a la 
astilla, hay que considerar que los costes de fabricación son mucho mayores también en esta industria, 
ya que la fabricación de pellets necesita un proceso de transformación mucho más complejo (triturado 
+prensado + secado) que el de la fabricación de astilla, el cual sólo necesita un triturado. 

Debe de indicarse que en el caso de los pellets sería necesario aumentar el material a procesar hasta 
6.000 ton/año, lo que sólo sería posible adicionando residuos agrícolas o residuos forestales 
procedentes de otros ámbitos. En lo referente a ayudas y subvenciones, la Agencia Valenciana de la 
Energía (AVEN) subvenciona el 45% del coste elegible de los proyectos para instalaciones de biomasa y 
la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente subvenciona con 51€/tonelada la puesta 
en valor de biomasa forestal procedente de labores silvícolas.  

 

3.2.3. Impacto de Mano de Obra 

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de 
extracción de madera con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 3
operarios al año o, 5 operarios al año si se considera la paralización de las actividades forestales 
durante los meses con riesgo de incendios (junio a septiembre). El número de operarios se ve 
incrementado con respecto a la obtención de madera para industria, ya que se considera la trituración 
previa de la madera, antes de su transporte.  

 

Tabla 6. OBTENCIÓN DE HORAS DE MANO DE OBRA POR PARTIDAS Y OPERARIOS

Partidas Mano de obra Rdtos (h/ud) Uds estimadas Tiempo (horas) 

Jefe cuadrilla 0,003 9812 29,4 
Apeo árboles Peón especializado con 

motosierra 
0,023 9812 225,7 

Preparación de la madera Jefe cuadrilla 0,12 9812 1.177,4 

Desrame, descopado, tronzado 
Peón especializado con 

motosierra 
0,332 9812 3.257,6 

Saca mecanizada Peón forestal 0,1 9812 981,2 

Triturado Peón forestal + trituradora 0,044 9812 431,7 

  Rdtos (h/est) V (m3) T (horas) 

Carga con grúa Operario grúa autopropulsada 0,05 2230 111,5 

est = estéreo = 0,66 m3     
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3.2.3. Impacto de Mano de Obra

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de extracción de madera 
con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 3 operarios al año o, 5 operarios al año si se 
considera la paralización de las actividades forestales durante los meses con riesgo de incendios (junio a septiembre). El 
número de operarios se ve incrementado con respecto a la obtención de madera para industria, ya que se considera la 
trituración previa de la madera, antes de su transporte. 

Tabla 2.6. Obtención de horas de mano de obra por partidas y operarios. Fuente: elaboración propia

Tabla 2.7.  Obtención de mano de obra anual. Fuente: elaboración propia

3.3. CORCHO

3.3.1. Delimitación de ámbito 

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR, de las áreas con existencias de corcho aprovechable, 
estas zonas quedan relegadas a las zonas donde existen masas de alcornoque (Quercus Suber) bien sea como masas 
dominante, donde se obtendrá una mayor producción, o como masas acompañantes. También hay que tener en cuenta que 
la extracción de corcho se realiza sobre pies de más de 65 cm de perímetro a la altura de 1,30 (CAP > 65 cm).

La zona susceptible de aprovechamiento sería de 235,75 hectáreas (1% del ámbito del PAT), de las que se excluye el Área 
de Especial Protección del Parque Natural y que se localizan mayormente en suelos de titularidad privada con una baja 
productividad corchera.

Las masas de alcornoque sólo están presentes en los municipios de Gátova, Serra y como especie acompañante en Marines. 
El área que presenta rodales de alcornoque con mayor densidad de pies por hectárea y por lo tanto, mayor producción, es el 
límite de Gátova y Serra, en la zona ubicada más al norte del ámbito, y la otra bolsa donde se localiza esta especie, con una 
menor densidad, es en la zona de Montes de Rodeno, La Hoya y Gorgos, al noreste del T.M de Marines y límite con Gátova.
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Tabla 5. PRODUCTIVIDAD ECONÓMICA FABRICACIÓN DE ASTILLAS

INGRESOS

Producción
SUP (has) 

PRODUCCIÓN
t/has/año 

PRODUCCIÓN ANUAL 
(t/año) Precio astilla (€/t) Ingresos anuales 

0,5 - 1 t/ha/año 286 0,5 143 40 5.720 

0,2 - 0,5 t/ha/año 1929 0,2 386 40 15.432 

<0,2 t/ha/año 3690 0,1 323 40 12.908 

TOTAL  851  34.060 

 

A pesar de que la productividad económica es mucho mayor en la industria de los Pellets respecto a la 
astilla, hay que considerar que los costes de fabricación son mucho mayores también en esta industria, 
ya que la fabricación de pellets necesita un proceso de transformación mucho más complejo (triturado 
+prensado + secado) que el de la fabricación de astilla, el cual sólo necesita un triturado. 

Debe de indicarse que en el caso de los pellets sería necesario aumentar el material a procesar hasta 
6.000 ton/año, lo que sólo sería posible adicionando residuos agrícolas o residuos forestales 
procedentes de otros ámbitos. En lo referente a ayudas y subvenciones, la Agencia Valenciana de la 
Energía (AVEN) subvenciona el 45% del coste elegible de los proyectos para instalaciones de biomasa y 
la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente subvenciona con 51€/tonelada la puesta 
en valor de biomasa forestal procedente de labores silvícolas.  

 

3.2.3. Impacto de Mano de Obra 

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de 
extracción de madera con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 3
operarios al año o, 5 operarios al año si se considera la paralización de las actividades forestales 
durante los meses con riesgo de incendios (junio a septiembre). El número de operarios se ve 
incrementado con respecto a la obtención de madera para industria, ya que se considera la trituración 
previa de la madera, antes de su transporte.  

 

Tabla 6. OBTENCIÓN DE HORAS DE MANO DE OBRA POR PARTIDAS Y OPERARIOS

Partidas Mano de obra Rdtos (h/ud) Uds estimadas Tiempo (horas) 

Jefe cuadrilla 0,003 9812 29,4 
Apeo árboles Peón especializado con 

motosierra 
0,023 9812 225,7 

Preparación de la madera Jefe cuadrilla 0,12 9812 1.177,4 

Desrame, descopado, tronzado 
Peón especializado con 

motosierra 
0,332 9812 3.257,6 

Saca mecanizada Peón forestal 0,1 9812 981,2 

Triturado Peón forestal + trituradora 0,044 9812 431,7 

  Rdtos (h/est) V (m3) T (horas) 

Carga con grúa Operario grúa autopropulsada 0,05 2230 111,5 

est = estéreo = 0,66 m3     
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Tabla 7. OBTENCIÓN DE MANO DE OBRA ANUAL

 Horas Meses Nº operarios / año Nº operarios / año * 

Jefe Cuadrilla 1206,9 7,2 1 1 

Peón especializado 3915,0 23,3 2 3 

Peón forestal 981,2 5,8 0 1 

Operario en grúa 111,5 0,7 0 0 

  TOTAL = 3 5 

* CONSIDERANDO PARADA EN VERANO (MESES DE JUNIO A AGOSTO) POR RIESGO DE INCENDIO 

 

3.3. CORCHO

3.3.1. Delimitación de ámbito

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR, de las áreas con existencias de 
corcho aprovechable, estas zonas quedan relegadas a las zonas donde existen masas de alcornoque 
(Quercus Suber) bien sea como masas dominante, donde se obtendrá una mayor producción, o como 
masas acompañantes. También hay que tener en cuenta que la extracción de corcho se realiza sobre 
pies de más de 65 cm de perímetro a la altura de 1,30 (CAP > 65 cm). 

La zona susceptible de aprovechamiento sería de 235,75 hectáreas (1% del ámbito del PAT), de las que 
se excluye el Área de Especial Protección del Parque Natural y que se localizan mayormente en suelos 
de titularidad privada con una baja productividad corchera. 

Las masas de alcornoque sólo están presentes en los municipios de Gátova, Serra y como especie 
acompañante en Marines. El área que presenta rodales de alcornoque con mayor densidad de pies por 
hectárea y por lo tanto, mayor producción, es el límite de Gátova y Serra, en la zona ubicada más al 
norte del ámbito, y la otra bolsa donde se localiza esta especie, con una menor densidad, es en la zona 
de Montes de Rodeno, La Hoya y Gorgos, al noreste del T.M de Marines y límite con Gátova. 

Insertar Plano 6: Aprovechamiento para corcho (escala 1:200.000 Copiar íntegramente de plano 1.4.3 
de FASE1 
 

3.3.2. Rendimientos e impacto económico

El difícil acceso a los alcornocales eleva los costes de extracción y disminuye los márgenes de beneficio. 
Tal y como se expone en la siguiente tabla, los ingresos anuales estimados por este concepto 
ascenderían a 133.040 euros por cada 10 años (13.304 euros/año). Por lo tanto, considerando costes de 
extracción se podría obtener un beneficio de unos 58.205 € para un periodo de 10 años, lo que 
equivaldría a un beneficio anual de unos 5.820 €/año. 

Tabla 8. RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL CORCHO EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

PRODUCCIÓN INGRESOS VENTA COSTES  EXTRACCIÓN 

Producción Sup (HA) Kg (turno) €/kg € €/kg €

Baja  300 Kg/ha 224 67.200 1,60 107.520 0,90 60.480 

Media 1000 kg/ha 10 10.350 1,60 16.560 0,90 9.315 

Alta 4000 kg/ha 1 5.600 1,60 8.960 0,90 5.040 

 83.150 133.040 74.835
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3.3.2. Rendimientos e impacto económico 

El difícil acceso a los alcornocales eleva los costes de extracción y disminuye los márgenes de beneficio. Tal y como se 
expone en la siguiente tabla, los ingresos anuales estimados por este concepto ascenderían a 133.040 euros por cada 10 
años (13.304 euros/año). Por lo tanto, considerando costes de extracción se podría obtener un beneficio de unos 58.205 € 
para un periodo de 10 años, lo que equivaldría a un beneficio anual de unos 5.820 €/año. 

Tabla 2.8.  Rentabilidad económica del corcho en el ámbito de estudio. Fuente: elaboración propia

3.3.3. Impacto de Mano de Obra

Esta actividad ha generado oficios minoritarios, debido al proceso artesanal de extracción, estando todavía muy arraigados 
a las escasas zonas corcheras de la Comunidad Valenciana por su continuado valor económico.

Actualmente, el tejido industrial se compone de pequeñas empresas familiares (a día de hoy existen cuatro empresas S.L), 
dedicadas a la trituración, taponería y comercialización del corcho que necesitan importar corcho de otras regiones para 
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Plano 2.7: Aprovechamiento corcho (1:200.000). Fuente: Elaboración propia a partir de cartografia PATFOR, Vaersa.
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Tabla 7. OBTENCIÓN DE MANO DE OBRA ANUAL

 Horas Meses Nº operarios / año Nº operarios / año * 

Jefe Cuadrilla 1206,9 7,2 1 1 

Peón especializado 3915,0 23,3 2 3 

Peón forestal 981,2 5,8 0 1 

Operario en grúa 111,5 0,7 0 0 

  TOTAL = 3 5 

* CONSIDERANDO PARADA EN VERANO (MESES DE JUNIO A AGOSTO) POR RIESGO DE INCENDIO 

 

3.3. CORCHO

3.3.1. Delimitación de ámbito

En el plano siguiente se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR, de las áreas con existencias de 
corcho aprovechable, estas zonas quedan relegadas a las zonas donde existen masas de alcornoque 
(Quercus Suber) bien sea como masas dominante, donde se obtendrá una mayor producción, o como 
masas acompañantes. También hay que tener en cuenta que la extracción de corcho se realiza sobre 
pies de más de 65 cm de perímetro a la altura de 1,30 (CAP > 65 cm). 

La zona susceptible de aprovechamiento sería de 235,75 hectáreas (1% del ámbito del PAT), de las que 
se excluye el Área de Especial Protección del Parque Natural y que se localizan mayormente en suelos 
de titularidad privada con una baja productividad corchera. 

Las masas de alcornoque sólo están presentes en los municipios de Gátova, Serra y como especie 
acompañante en Marines. El área que presenta rodales de alcornoque con mayor densidad de pies por 
hectárea y por lo tanto, mayor producción, es el límite de Gátova y Serra, en la zona ubicada más al 
norte del ámbito, y la otra bolsa donde se localiza esta especie, con una menor densidad, es en la zona 
de Montes de Rodeno, La Hoya y Gorgos, al noreste del T.M de Marines y límite con Gátova. 

Insertar Plano 6: Aprovechamiento para corcho (escala 1:200.000 Copiar íntegramente de plano 1.4.3 
de FASE1 
 

3.3.2. Rendimientos e impacto económico

El difícil acceso a los alcornocales eleva los costes de extracción y disminuye los márgenes de beneficio. 
Tal y como se expone en la siguiente tabla, los ingresos anuales estimados por este concepto 
ascenderían a 133.040 euros por cada 10 años (13.304 euros/año). Por lo tanto, considerando costes de 
extracción se podría obtener un beneficio de unos 58.205 € para un periodo de 10 años, lo que 
equivaldría a un beneficio anual de unos 5.820 €/año. 

Tabla 8. RENTABILIDAD ECONÓMICA DEL CORCHO EN EL ÁMBITO DE ESTUDIO

PRODUCCIÓN INGRESOS VENTA COSTES  EXTRACCIÓN 

Producción Sup (HA) Kg (turno) €/kg € €/kg €

Baja  300 Kg/ha 224 67.200 1,60 107.520 0,90 60.480 

Media 1000 kg/ha 10 10.350 1,60 16.560 0,90 9.315 

Alta 4000 kg/ha 1 5.600 1,60 8.960 0,90 5.040 

 83.150 133.040 74.835
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cubrir su demanda, ya que los aprovechamientos locales apenas suponen entre un 3% y un 10% del corcho consumido por la 
industria (Soriano. J, 2002).Por lo tanto, y considerando la escasa producción que se podría obtener en el ámbito, el impacto 
sobre la mano de obra no será muy significativo. 

3.4. APROVECHAMIENTO APÍCOLA

3.4.1. Delimitación de ámbito 

La superficie con posible aprovechamiento melífero ocupa el 13% del ámbito del PTE (2637 hectáreas, de las que el 76% son 
aptas para la producción de miel monofloral y el 24% de multifloral).

En la siguiente figura se muestra la distribución de recursos y la ubicación de posibles explotaciones apícolas:

3.4.2. Rendimientos e impacto económico 

Un 13% de la superficie forestal del ámbito de estudio tiene aptitud para la producción de productos apícolas, es decir, más 
de 2.500 hectáreas presentan especies botánicas de interés apícolas, como puede ser el tomillo, romero, espliego, jara, etc... 
Para realizar los cálculos de la posible producción apícola en el ámbito de estudio se ha considerado las siguientes premisas, 
obtenidas de la regulación apícola existente a nivel autonómico y nacional, así como la cartografía de aptitud del suelo 
forestal para producción apícola:

• Una explotación apícola profesional es la que tiene más de 150 colmenas
• La distancia entre colmenares de más de 50 colmenas ha de ser de 1 km mínimo.
• Los asentamientos apícolas deberán respetar las distancias mínimas respecto a centros urbanos y vías de comunicación. 
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Plano. 2.8: Aprovechamiento apícola (1:200.000). Fuente: Elaboración propia a partir de cartografia PATFOR, Vaersa.
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Teniendo en cuenta todo esto, se ha estimado que se podrían introducir un total de 6 explotaciones apícolas (asentamiento 
fijo) de unas 250 colmenas, separadas todas ellas por un radio de 1,5 kms. 

Como se estima que un asentamiento fijo tiene unos ingresos brutos de 20,7€/colmena y año, mientras que la trashumancia 
puede generar 47 €/colmena y ano (CAPA, 2010). Por lo tanto, cada asentamiento fijo podría tener unos ingresos brutos de 
5.175 €/año, considerando que se podrían llegar a introducir hasta 6 explotaciones, se podrían ingresar unos 31.050 €/año, 
sin practicar la trashumancia. Se debería contemplar esta alternativa para obtener una mayor rentabilidad.

3.4.3. Impacto de Mano de Obra

Por lo general, la actividad apícola no va a generar un impacto significativo en cuanto a mano de obra. 

Para el caso de explotaciones privadas, no se necesitaría una contratación de mano de obra externa, podría ser el propio 
propietario el que gestione la explotación. Según la ubicación de las explotaciones propuestas esto ocurriría en el caso de 
los municipios de Gátova, Marines y Olocau.

Sin embargo, las otras tres explotaciones propuestas se ubican en Montes de Utilidad Pública propiedad del Ayuntamiento 
de Serra, por lo tanto, para la explotación de las mismas sería necesario contratar una apicultor, que podría encargarse de 
gestionar las tres explotaciones.

3.5. APROVECHAMIENTO MICOLÓGICO (TRUFERO)

3.5.1. Delimitación de ámbito 

Las masas naturales tienen una capacidad productiva muy baja para la producción micológica en general y para la trufera en 
particular. No obstante, en función del suelo y el clima, el ámbito presenta zonas con aptitud media (4% del área del PAT) y 
baja (25% del área del PAT) para el aprovechamiento trufero, siendo las especies forestales más aptas para ser micorrizadas: 
la encina, el quejigo, el roble, la coscoja y el avellano. 

En la siguiente figura se muestra la zonificación elaborada en el PATFOR, de aptitud del suelo forestal para la producción de 
productos apícolas. 

3.5.2. Rendimientos e impacto económico 

Dado el alto grado de incertidumbre de la implantación y producción de trufa y con el objeto de no sobredimensionar 
su posible impacto sobre la economía rural, se considera que únicamente las zonas con potencial productivo medio (720 
hectáreas) tendrían una producción apreciable y que sus serían rendimientos bajos (0,5 kg/ha y año), lo que generaría unos 
ingresos de 179.967,70 € / año

3.5.3. Impacto de Mano de Obra

El impacto sobre la mano de obra en el aprovechamiento trufero viene dado en tres fases fundamentales: una primera fase 
de micorrización de las especies, una segunda fase de tratamientos selvícolas truferos para mejora de la productividad y, 
por último, la recolección de la trufa.

En el caso de la recolección, considerando la producción estima de trufa del ámbito y teniendo en cuenta una recolección 
diaria de 6 kg/persona (máximo permitido por ley para uso consuetudinario), podría dedicarse un truficultor a las labores 
de recolección durante unos tres meses. 

No obstante, la extracción de hongos comestibles por parte de los usuarios reduce la posibilidad de aprovechamiento que la 
ley otorga al propietario forestal, lo que dificulta la obtención de rentas económicas, por la venta de estos productos, que le 
motiven a realizar actuaciones silvícolas para la mejora del servicio. Una posible alternativa a esta situación seria la creación 
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de la figura del coto micológico, en el cual se llevaría a cabo una gestión específica para la producción de hongos silvestres, 
diversificando las rentas de los propietarios de terrenos forestales.

3.6. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES

3.6.1. A nivel económico

Tal y como se deduce de los rendimientos económicos calculados para cada actividad, los aprovechamientos forestales 
podrían llegar a aportar 403.045 euros/año. Dicha cifra no incluye los ingresos por la actividad cinegética y, a pesar de no 
ser una cifra muy significativa en la economía total del área centro-sur de la Sierra Calderona, supone una aportación valiosa 
a la que se debería sumar las dotaciones existentes para la gestión, vigilancia y mantenimiento de espacios naturales. 

3.6.2. A nivel laboral y social

Las actividades de aprovechamiento forestal se estima que podrían llegar a generar hasta 17 puestos de trabajo. Dichos 
puestos no incluyen los asociados a la gestión, vigilancia y mantenimiento de espacios naturales, que sin embargo también 
estarían vinculados a las áreas naturales. Se considera en este punto esencial que los puestos que se generen en concepto 
de aprovechamientos, gestión y vigilancia de las áreas forestales sean cubiertos fundamentalmente por población local. 
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Plano 2.9: Aprovechamiento micológico (trufa) (1:200.000). Fuente: Elaboración propia a partir de cartografia PATFOR, Vaersa.
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3.6. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

3.6.1. A nivel económico 

Tal y como se deduce de los rendimientos económicos calculados para cada actividad, los 
aprovechamientos forestales podrían llegar a aportar 403.045 euros/año. Dicha cifra no incluye los 
ingresos por la actividad cinegética y, a pesar de no ser una cifra muy significativa en la economía total 
del área centro-sur de la Sierra Calderona, supone una aportación valiosa a la que se debería sumar las 
dotaciones existentes para la gestión, vigilancia y mantenimiento de espacios naturales.  

aprovechamiento madera biomasa (astilla) corcho miel trufas TOTAL

ingresos/año 90.861,65 € 87.860,00 € 13.304,00 € 31.050,00 € 179.967,70 € 403.043,35 € 

 

3.6.2. A nivel laboral y social 

Las actividades de aprovechamiento forestal se estima que podrían llegar a generar hasta 17 puestos de 
trabajo. Dichos puestos no incluyen los asociados a la gestión, vigilancia y mantenimiento de espacios 
naturales, que sin embargo también estarían vinculados a las áreas naturales. Se considera en este 
punto esencial que los puestos que se generen en concepto de aprovechamientos, gestión y vigilancia 
de las áreas forestales sean cubiertos fundamentalmente por población local. 

aprovechamiento maderera biomasa (astilla) corcho miel trufas TOTAL

puesto de trabajo 7 5 1 3 1 17

 

3.6.3. A nivel ambiental 

Los aprovechamientos propuestos han sido planificados con el objeto de contribuir a la gestión de los 
espacios naturales. Su desarrollo precisaría en cualquier caso de un estudio más detallado que podría 
matizar sus áreas de influencia o formas de trabajo. 

Tabla 2.9.  Aprovechamientos económicos frutales totales estimados. Fuente: elaboración propia
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3.6.3. A nivel ambiental

Los aprovechamientos propuestos han sido planificados con el objeto de contribuir a la gestión de los espacios naturales. 
Su desarrollo precisaría en cualquier caso de un estudio más detallado que podría matizar sus áreas de influencia o formas 
de trabajo.

3.7. CALENDARIO DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES




3.7. CALENDARIO DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 
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4. PREVENCIÓN DE INCENDIOS

Partiendo de la información generada en el análisis y diagnóstico del medio forestal incluido en la fase1 del presente plan 
territorial estratégico, se desarrollan seguidamente los distintos aprovechamientos económicos forestales que se estiman 
viables en el área centro-sur de la Sierra Calderona. Como complemento a esta información se incluye a su vez como 
proyecto piloto del presente plan sectorial un Estudio de aprovechamiento forestal maderero y de biomasa y un Estudio 
para la posible creación de viveros forestales en parcelas o suelos agrícolas de montaña.

4.1. ANÁLISIS DE RIESGO DE INCENDIOS

El ámbito de estudio queda incluido en la demarcación de Liria, cuyo plan de Prevención Sectorial está en fase de redacción; 
no obstante, la Sierra Calderona, como Parque Natural, cuenta con un Plan de Prevención de Incendios Forestales, promovido 
por la Conselleria de Territorio y Vivienda, en mayo de 2005, que tiene una vigencia de 10 años.

La extensa zona forestal incluida en el ámbito del PTE del área centro-sur de la Sierra Calderona presenta una alta continuidad 
y una elevada frecuentación humana, lo que, unido a los riesgos propios del bosque mediterráneo, hace necesario disponer 
de los medios, planes e infraestructuras necesarios para el adecuado mantenimiento del monte (prevención) y para la 
extinción de los posibles incendios que pudieran originarse.

Considerada la peligrosidad como la facilidad intrínseca de un sistema forestal para propagar un fuego convirtiéndolo en 
incendio y la vulnerabilidad como el grado de pérdidas o daños humanos, materiales o medioambientales, se concluye que 
prácticamente la totalidad del suelo forestal del ámbito del PTE presenta una peligrosidad alta, lo cual es consecuencia de la 
fuerte presencia de pinar con alta densidad de matorral bajo. En lo referente a la vulnerabilidad, se observa que la presencia 
de numerosas urbanizaciones dispersas y de áreas recreativas de uso intensivo, aumenta el nivel de vulnerabilidad en la 
zona sur de la Sierra Calderona (urbanizaciones de Olocau y Náquera) o en zonas muy frecuentadas de Serra.

PLAN FORESTAL DEL ÁREA CENTRO SUR DE LA SIERRA CALDERONA                 12 

3.6. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS APROVECHAMIENTOS FORESTALES 

3.6.1. A nivel económico 

Tal y como se deduce de los rendimientos económicos calculados para cada actividad, los 
aprovechamientos forestales podrían llegar a aportar 403.045 euros/año. Dicha cifra no incluye los 
ingresos por la actividad cinegética y, a pesar de no ser una cifra muy significativa en la economía total 
del área centro-sur de la Sierra Calderona, supone una aportación valiosa a la que se debería sumar las 
dotaciones existentes para la gestión, vigilancia y mantenimiento de espacios naturales.  

aprovechamiento madera biomasa (astilla) corcho miel trufas TOTAL

ingresos/año 90.861,65 € 87.860,00 € 13.304,00 € 31.050,00 € 179.967,70 € 403.043,35 € 

 

3.6.2. A nivel laboral y social 

Las actividades de aprovechamiento forestal se estima que podrían llegar a generar hasta 17 puestos de 
trabajo. Dichos puestos no incluyen los asociados a la gestión, vigilancia y mantenimiento de espacios 
naturales, que sin embargo también estarían vinculados a las áreas naturales. Se considera en este 
punto esencial que los puestos que se generen en concepto de aprovechamientos, gestión y vigilancia 
de las áreas forestales sean cubiertos fundamentalmente por población local. 

aprovechamiento maderera biomasa (astilla) corcho miel trufas TOTAL

puesto de trabajo 7 5 1 3 1 17

 

3.6.3. A nivel ambiental 

Los aprovechamientos propuestos han sido planificados con el objeto de contribuir a la gestión de los 
espacios naturales. Su desarrollo precisaría en cualquier caso de un estudio más detallado que podría 
matizar sus áreas de influencia o formas de trabajo. 

Tabla 2.10.  Empleos estimados en aprovechamientos forestales propuestos. Fuente: elaboración propia

Tabla 2.11.  Calendario de trabajos vinculados a aprovechamientos forestales. Fuente: elaboración propia
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Plano 2.10: Peligrosidad incendios (1:200.000). Fuente: CITMA

Plano 2.11: Vulnerabilidad incendios (1:200.000). Fuente: CITMA
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4.2. PRIORIDADES EN DEFENSA

Se priorizarán aquellas actuaciones en zonas que presenten alto riesgo de incendio y alto grado de vulnerabilidad. Estas 
actuaciones se centrarán tanto en prevención de las causas, como en infraestructuras de prevención y extinción de incendios:

1. PREVENCIÓN DE CAUSAS: será necesario regular los distintos usos que se den en el Parque, uso recreativo, actividad 
agrícola, uso del fuego en zonas urbanizadas, etc., para conseguir que el desarrollo de la actividad sea compatible con la 
protección del espacio frente a un posible incendio.

2. PLAN DE INFRAESTRUCTURAS DE PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN: comprenderá tanto infraestructuras de prevención de 
incendios, como infraestructuras de extinción, así como las actuaciones necesarias para llevarlas a cabo. Las actuaciones 
contempladas inciden sobre:

• La modificación de la masa existente con objeto de dificultar la propagación de los incendios forestales (Áreas 
cortafuegos /Manejo de la vegetación).

• La definición de la red viaria que permite un acceso rápido y seguro.

• La definición de la red hídrica óptima (depósitos e hidrantes).

• La recuperación de usos tradicionales como recuperación de antiguos campos de cultivo, ganadería extensiva o 
aprovechamiento de leñas.
• Las condiciones óptimas frente a los incendios forestales de las áreas de uso público.

• Las infraestructuras de apoyo a los sistemas de vigilancia, en caso de ser necesario.

4.3. INVENTARIO DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

El Plan de Actuaciones de Prevención de Incendios Forestales en el ámbito del Parque Natural de la Sierra Calderona define 
la situación y evolución de las áreas cortafuegos, de la red viaria para acceso de vehículos de emergencia y de la red de 
puntos de agua (hidrantes y depósitos). El análisis de dicho plan y de la cartografía asociada pone de manifiesto lo siguiente: 

• La red de cortafuegos se apoya mayormente en la red viaria de pistas forestales. Esta duplicidad resulta positiva al disminuir 
la incidencia de ambos sistemas sobre el medioambiente y el paisaje. Adicionalmente, se observa que muchas de esas pistas 
son utilizadas con fines recreativos (senderismo, bicicleta de montaña, cazadores, etc) y que se localizan sobre antiguos 
caminos rurales en los que quedan bolsas relícticas de parcelas dedicadas a la agricultura de secano. 

• Algunas de las pistas y vías presentan una sección muy amplia (caso del GR10), lo que incide sensiblemente sobre el 
paisaje percibido desde y hacia la infraestructura. 

• La red hídrica concentra los hidrantes en el entorno del casco urbano de Náquera, Olocau y Serra. En lo referente a los 
depósitos se aprecia que se localizan en la zona norte del Parque Natural. 

• La función de la agricultura de secano como cortafuegos se ha visto muy seriamente mermada como consecuencia de la 
práctica desaparición de esta agricultura en las zonas montañosas interiores. 

• La existencia de urbanizaciones y diseminados junto a masas forestales escasamente gestionadas, puede suponer un 
riesgo serio para personas y bienes.
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4.4. PROPUESTA DE ACTUACIONES

A continuación se enumeran, de forma generalizada, las actuaciones propuestas prioritarias del Plan de Actuaciones para 
la prevención de causas:

1. Adaptación para minimizar el riesgo de ignición en paelleros de áreas de uso público existentes en el parque natural 
de la sierra calderona. Estos paelleros deberán cumplir las condiciones descritas en el “Proyecto Básico de Prevención de 
Incendios Forestales en las instalaciones recreativas”
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Plano 2.12: Prevención de incendios (cortafuegos, vías y red hídrica): 1:120.000. Fuente: Elaboración propia a partir de cartografia PATFOR, Vaersa.
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2. Diseño de carteles informativos con normas de uso y comportamiento frente a incendio en zonas de recreo.

3. Comunicación oficial de las competiciones deportivas con vehículos a motor reguladas en el PORN a la Conselleria de 
Territorio y Vivienda

4. Incorporación en la legislación sectorial de las condiciones extraordinarias de seguridad en paelleros y chimeneas de 
propiedad privada situadas a menos de 100 m de terreno forestal y la prohibición de la realización de quemas con objeto 
de eliminación de restos de poda.

5. Revisión o elaboración de los planes locales de quema que afectan al parque natural de la sierra calderona

6. Potenciar los sistemas de vigilancia y detección, fundamentalmente en la época estival.

A continuación se enumeran las actuaciones prioritarias del Plan de Infraestructuras:

- Apertura de áreas cortafuegos y fajas auxiliares en zonas de actuación urgente frente al riesgo de incendios forestales. 
Y manteamiento de áreas cortafuegos existentes.

- Acondicionamiento de la red viaria existente en zonas de actuación urgente frente al riesgo de incendios forestales: 
o Anchura de pistas: 6m (pistas de 1º orden), 4 (2º orden) o 3,5 m (3º orden).
o Apartaderos, cambios de sentido y rotondas en pistas ciegas.

- Ejecución de nuevos depósitos  contra incendios y adecuación de los existentes
o Accesibles para la toma rápida de agua por vehículos autobomba y helicópteros
o Serán descubiertos o cubiertos construidos en hormigón armado
o Capacidad mínima útil de 200 m3
o Vallado perimetral y cartel informativo

- Instalación de hidrantes contra incendios en áreas urbanizadas

- Empleo de ganado para el control del combustible.

- Inventario y priorización del mantenimiento en uso de las parcelas agrícolas que contribuyan a la defensa frente a los 
incendios forestales.

- Acondicionamiento de las áreas de uso público para el cumplimiento de la normativa propuesta en el Plan Básico de 
Prevención de Incendios Forestales, en materia condiciones mínimas de seguridad frente a incendios forestales.

5. USO PÚBLICO

5.1. RED DE RECORRIDOS E INSTALACIONES EXISTENTES

La red de recorridos, áreas recreativas, merenderos y servicios complementarios existentes quedaron expuestos en el 
capítulo correspondiente al medio forestal de la FASE1 “Análisis y Diagnóstico” del presente Plan Territorial.
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5.2. RED ESTRUCTURAL DE RECORRIDOS PROPUESTA

La red estructural de recorridos en el medio natural del área centro-sur de la Sierra Calderona se desarrolla en uno de los 
proyectos piloto incluidos en el Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje del presente plan territorial estratégico. Dicho 
proyecto queda asumido dentro de este plan sectorial forestal y sus conclusiones se recogen en el plano y tabla siguientes:

Plano 2.13: Red estructural de recorridos. Escala: 1:120.000. Fuente: Elaboración propia.
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16

PLANO RUTAS1: Reforzar colores de rutas, especialmente de las transcalderona (ahora son muy claros). Ver 
con Juanjo inclusión de toponimia de pueblos y urbanizaciones, símbolos de áreas de descanso y de fuentes 
en otra versión pondremos los recursos paisajísticos (todos) junto a los recorridos. 1:120.000

distancia (km)
desnivel 

acumulado (m) dificultad
CARÁCTER 
NATURAL MODO USO

TCN TRANSCALDERONA NORTE 21 1200 dificil natural coche/pie/bici
TCN_v1 Variante (sur) de pico Gorgo 9,5 700 media ++natural pie/bici
TCC TRANSCALDERONA CENTRO 31,2 2200 dificil natural pie/bici
TCC_v1 Variante (sur) alto de Pedralbilla Fuente de la Vella 11,6 730 media ++natural pie/bici
TCC_v2 Variante (sur) Cartuja de Porta Coeli y Coll Blanc 10 730 dificil natural pie/bici
TCS TRANSCALDERONA SUR 27 710 media medio coche/pie/bici
TCS_v1 Variante (sur) de Casa de la Torre 2,3 45 muy facil moderado coche/pie/bici
TCS_v2 Variante (sur) del  hospital del Dr. Moliner 5 150 facil medio pie/bici
TCS_v3 Variante (sur) de Mont Ros 5 140 facil moderado coche/pie/bici

TCC-TCN_1 Ruta El Piñel- Fuente de la Alameda 4,7 elevado media medio coche/pie/bici
TCC-TCN_2 Ruta El Portillo-Fuente Fría 3,7 medio media medio coche/pie/bici
TCC-TCN_3 Ruta del Barranco de Olla 2,5 elevado media ++natural pie/bici
TCC-TCN_4 Ruta Masía de La Mina 2,7 elevado media natural pie/bici
TCC-TCN_5 Ruta del barranco de Villuela 3,3 medio media ++natural pie/bici
TCC-TCN_6 Ruta de la Falaguera 1,9 elevado media natural coche/pie/bici
TCC-TCN_7 Ruta de la Cingla Serra Oeste 1,4 medio media medio pie/bici
TCC-TCN_8 Enlace Castilo de Serra-Barranco de Deula 1,1 medio media natural pie/bici
TCC-TCN_9 Ruta del GarbÍ 2,3 medio media natural coche/pie/bici

TCS-TCC_1 Ruta Castillo del Real-Barranco de Olla 4,1 elevado media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_2 Ruta barranco del Frare-La Quebrantada 4,7 elevado media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_3 Ruta Puntal dels Llops 2,4 elevado media medio pie/bici
TCS-TCC_4 Ruta de La Peña Blanca 2,9 medio media medio pie/bici
TCS-TCC_5 Ruta Les Clotxes-Cueva del judío 5,2 medio media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_6 Camino del Campillo 5,2 medio media natural coche/pie/bici
TCS-TCC_7 Camino de L'Algepsar 3,6 medio media natural pie/bici
TCS-TCC_8 Ruta del Puntal de Meliuet-Font de l'Oro 3,7 medio media medio pie/bici
TCS-TCC_9 Camino de Fontanelles 2,7 elevado media medio coche/pie/bici

TRANSVERSALES SUR
BCO_SUR_1 Ruta del barranco de Pedralvilla 8,7 medio facil moderado pie/bici
BCO_SUR_2 Camino de la cañada de la Estrella 4,2 bajo facil medio pie/bici
BCO_SUR_3 Ruta del Barranco de la Manga 0,95 bajo facil medio pie/bici
BCO_SUR_4 Ruta de El Corralet 3,1 bajo muy facil moderado coche/pie/bici
BCO_SUR_5 Ruta de Bonanza 5,1 bajo muy facil moderado coche/pie/bici
BCO_SUR_6 Ruta del Barranco de Cabeç Bord 4,2 medio/bajo facil medio pie/bici

OTRAS
LLANURAS Llanuras de la Calderona 14,5 250 facil medio coche/pie/bici
BCO_OLOCAU Ruta del Barranco de Olocau 11,6 210 facil natural pie/bici

LONGITUDINALES

TRANSVERSALES (TCC-TCN)

TRANSVERSALES (TCS-TCC)

A continuación se muestran los perfiles longitudinales de las rutas transcalderona y a menor escala las de las 
rutas transversales que discurren de norte a sur 

Meter perfiles, los de las transcalderona en tamaño grande, los otros disponerlos en dos columnas (puede que 
no los incluyamos) 

2.4. RECOMENDACIONES SOBRE SECCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS DISTINTOS 
TIPOS DE CAMINO 

2.1.4.1. Recomendaciones sobre secciones: 

No hay una normativa que establezca una sección tipo para los distintos tipos de pistas, caminos o senderos, 
en función de su clasificación estándar (Gran Recorrido o GR, Pequeño Recorrido o PR, o Sendero Local o 
SL).

5.3. CRITERIOS PARA EL USO PÚBLICO

Como complemento del Plan de Uso Público del Parque Natural de la Sierra Calderona, se propone la consideración de los 
siguientes criterios para orientar la intensidad del uso público

- No facilitar el acceso de grandes grupos y automóviles privados a las zonas de mayor valor ecológico ambiental

- Potenciar el uso público de las zonas forestales próximas a urbanizaciones o a infraestructuras de transporte, especialmente 
por grandes grupos o personas que accedan en vehículo privado.

- Potenciar el papel de los pueblos como nodos de servicios y puntos de final/inicio o paso de rutas

- Vincular las fuentes con zonas de descanso de dimensiones y carácter acorde a la intensidad de uso deseable (ver criterios 
anteriores)
- Coordinar la intensidad de uso deseable con el tipo de rutas (firme, anchura, etc), siendo más anchas y consolidadas en 
las zonas con menor valor ecológico y más estrechas o rústicas en zonas de mayor valor. NOTA: obviar este criterio en las 
pistas o caminos usados por vehículos de emergencia o vehículos agrícolas, en cuyo caso se sugiere la exclusión del trafico 
no autorizado (cadenas o señalización de prohibición)

- Coordinar el uso público con la red estructural de recorridos propuesta en el Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje 
del presente Plan Territorial Estratégico, en el que, junto a las rutas, se especifica su carácter (asociable a la intensidad de 
uso) y el tipo de usuario (en vehículo, a pie o en bicicleta).

5.4. ZONIFICACIÓN EN FUNCIÓN DE INTENSIDADES DE USO DESEABLES

El plano siguiente muestra un primer borrador de la zonificación efectuada en base a la intensidad de uso deseable, estas 

Tabla 2.12.  Red estructural de recorridos. Características principales. Fuente: elaboración propia
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intensidades de uso vienen condicionadas fundamentalmente por los criterios anteriormente expuestos, en base a los que 
se ha realizado una clasificación según tres intensidades de uso: alta, moderada y baja. 

Plano 2.14: Intensidad de usos propuesta en el medio natural (1:120.000). Fuente: elaboración propia

6. GESTION DEL MEDIO FORESTAL

6.1. INTRODUCCIÓN

En este apartado se procede a determinar un tratamiento silvícola estándar para las zonas forestales del área centro sur 
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de la Sierra Calderona, sus ámbitos de aplicación, su coste y sus necesidades de mano de obra por hectárea y globales. 

Cabe indicar en este punto que los trabajos silvícolas propuestos corresponden a los típicos de una gestión forestal media, 
pudiendo ser matizados en sus características, intensidad o ubicación en función de las necesidades e indicaciones de las 
instituciones competentes. Con el objeto de mostrar esta diversidad de tratamientos, el presente plan sectorial desarrolla 
posteriormente como proyecto piloto los modelos de gestión para cuatro tipos de parcelas con grados y niveles de 
intervención diferentes:

1) Parcela en un entorno ecológicamente muy valioso, en la que se minimizan los trabajos silvícolas con el objeto de 
alterar lo menos posible la composición y estratificación vegetal
2) Parcela próxima una urbanización, a la que se aplican trabajos silvícolas más intensos
3) Fajas apoyadas en caminos
4) Parcelas colindantes con cultivos en zona de montaña

6.2. TRABAJOS Y LABORES DE MANTENIMIENTO Y MEJORA

Con estas actuaciones se pretende reducir el riesgo de incendios forestales, reducir la combustibilidad de los ecosistemas 
forestales de mayor peligrosidad así como mejorar la estabilidad estructural. 

Tal y como se establece en el PATFOR, se realizaran clareos intensos, desbroces y podas bajas en los pinares jóvenes 
regulares en estado de monte bravo o repoblado de elevada espesura de arbolado o alta continuidad de combustible 
(FCCarbolado>40% y FCCtotal>70%) según las recomendaciones silvícolas para la prevención de incendios forestales, para 
evitar así la continuidad vertical y horizontal de combustible. (FCC = fracción de cabida cubierta)

DESBROCE

El matorral a limpiar está compuesto básicamente por jaras (Cistus sp.),  brezos (Erica multiflora), coscojas (Quercus 
coccifera) y en menor medida aliagas. Todas estas especies que dominan el sotobosque del ámbito, son especies muy 
combustibles, y además son especies pirófitas, es decir, tienen la capacidad de regenerar tras un incendio, adaptándose al 
nuevo medio y colonizándolo. 

Por lo tanto, se realizará un desbroce selectivo eliminando de un 40-50% de la fracción de cabida cubierta arbustiva, y la 
limpieza será selectiva en cuanto a que se respetarán las especies propias de la zona que pudieran tener valor: algunos 
pies de coscoja, sabina negral, enebro, etc… y se eliminarán aquellas especies pirófitas, de menor valor ambiental y que 
presenten densidad y alturas mayores.

PODA

Se llevará a cabo el desramado del arbolado con la finalidad de romper la continuidad vertical de las masas y conseguir un 
saneamiento de los pies de mayor edad.

Se trata de una operación selectiva en la copa de la planta que busca formar un fuste continuo, derecho y vertical, y una 
copa elevada, mediante la eliminación de ramas hasta 2/3 de la altura total de cada pie.

A continuación se exponen una serie de indicaciones a tener en cuenta para las podas:

• Adecuar la intensidad de la poda al vigor y estado vegetativo de la masa.
• No eliminar más de la tercera parte de la biomasa de la copa.
• Realización de cortes lisos, sin desgarros, verticales u oblicuos (para facilitar la evacuación del agua) y lo más próximo 
al tronco posible pero sin estar pegado a él.
• No cortar aquellas ramas de más de 12- 15 cm. de diámetro, al objeto de garantizar, en todos los casos, una correcta 
cicatrización.
• Se deben podar preferentemente las ramas viejas, afectadas por plagas o enfermedades y las verticales (que producen 
muy poco fruto) y en cualquier caso, aquellas que se encuentren secas o decrépitas.

CLAREOS

Se trata en este caso de cortas de mejora que se aplican a la masa cuando está en los primeros estados de desarrollo. Esto 
permite reducir la densidad extrayendo los peores árboles, reconduciendo las masas jóvenes hacia latizales o fustales con 
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densidades adecuadas y formando masas más estables y resistentes ante el ataque del fuego.

El objetivo es obtener masas con densidades inferiores a 1.000 – 1.400 pies/ha. Para ello, las claras serán intensas, es decir, 
se realizarán cada 10 años, y con un peso moderado, es decir, se buscar reducir la espesura entre el 20-25%.

6.3. ZONIFICACIÓN SEGÚN GRADO DE MANTENIMIENTO Y MEJORA

Según la cobertura de ecosistemas forestales, se seleccionan las masas que cumplen los siguientes requisitos:

- Estado Repoblado o Monte Bravo
- Fracción Cobertura Total > 70% ò Fracción Cobertura Arbórea > 40%
- Masas de Pinar (Pinus halepensis y Pinus Pinaster).

Partiendo de esta información, se obtienen los siguientes rodales, sobre los que se deberá aplicar los tratamientos selvícolas 
descritos anteriormente:

Plano 2.15: Rodales de actuación (1:200.000). Fuente: Elaboración propia

Tabla 2.13.  Superficies de monte repoblado o bravo a tratar. Fuente: elaboración propia
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 Se deben podar preferentemente las ramas viejas, afectadas por plagas o enfermedades y 

las verticales (que producen muy poco fruto) y en cualquier caso, aquellas que se 

encuentren secas o decrépitas. 

 

CLAREOS: 

Se trata en este caso de cortas de mejora que se aplican a la masa cuando está en los primeros estados 
de desarrollo. Esto permite reducir la densidad extrayendo los peores árboles, reconduciendo las masas 
jóvenes hacia latizales o fustales con densidades adecuadas y formando masas más estables y 
resistentes ante el ataque del fuego. 

El objetivo es obtener masas con densidades inferiores a 1.000 – 1.400 pies/ha. Para ello, las claras 
serán intensas, es decir, se realizarán cada 10 años, y con un peso moderado, es decir, se buscar reducir 
la espesura entre el 20-25%. 

 

6.3. Zonificación según grado de mantenimiento y mejora 

Según la cobertura de ecosistemas forestales, se seleccionan las masas que cumplen los siguientes 
requisitos: 

- Estado Repoblado o Monte Bravo 
- Fracción Cobertura Total > 70% ò Fracción Cobertura Arbórea > 40% 
- Masas de Pinar (Pinus halepensis y Pinus Pinaster). 

 

Partiendo de esta información, se obtienen los siguientes rodales, sobre los que se deberá aplicar los 
tratamientos selvícolas descritos anteriormente: 

INSERTAR PLANO 9: rodales de actuación (1:200.000). Fuente, elaboración propia 

 

Tabla 9. SUPERFICIES A TRATAR

ECOSISTEMA ESTADO FCCTOT SUPERFICIE (HAS) 

REPOBLADO > 70% 4,5 
Pinar P. Halepensis 

MONTE BRAVO >70% 968,0 

TOTAL 972,5 

Partiendo de la siguiente tabla se puede concluir que:  

- Todas las masas de pinar joven presentan una fracción de cobertura total mayor del 70%, lo 
que implica que sobre esas masas jóvenes no se han realizado actuaciones selvícolas de 
mejora.  

- Del total de las masas de pinar del ámbito de estudio, el 20% se encuentran en estado de 
repoblación o monte bajo (masas jóvenes) y el 80% son etapas más maduras y desarrolladas. 
 

6.4. Costes unitarios y totales

 

En función de la densidad de la masas y la pendiente de la zona, el precio unitario (€/ha) de los 
tratamientos selvícolas varían, no tanto en el caso de la pendiente como en de la densidad de arbolado. 
Por lo tanto,  se ha realizado una estimación del precio por hectárea considerando las siguientes 
partidas: 

- Desbroce selectivo de matorral duro (maleza/arbustivas) 
- Recogida, saca y apilado de residuos de desbroces 
- Clareo no selectivo y posterior troceo de los pies apeados  
- Poda baja con motosierra, hasta una altura máxima de 1.75m 



135

Partiendo de la siguiente tabla se puede concluir que: 

- Todas las masas de pinar joven presentan una fracción de cobertura total mayor del 70%, lo que implica que sobre esas 
masas jóvenes no se han realizado actuaciones selvícolas de mejora. 

-  Del total de las masas de pinar del ámbito de estudio, el 20% se encuentran en estado de repoblación o monte bajo 
(masas jóvenes) y el 80% son etapas más maduras y desarrolladas.

6.4. COSTES UNITARIOS Y TOTALES 

En función de la densidad de la masas y la pendiente de la zona, el precio unitario (€/ha) de los tratamientos selvícolas 
varían, no tanto en el caso de la pendiente como en de la densidad de arbolado. Por lo tanto,  se ha realizado una estimación 
del precio por hectárea considerando las siguientes partidas:

- Desbroce selectivo de matorral duro (maleza/arbustivas)
- Recogida, saca y apilado de residuos de desbroces
- Clareo no selectivo y posterior troceo de los pies apeados 
- Poda baja con motosierra, hasta una altura máxima de 1.75m
- Desembosque mecanizado 

Los precios medios por hectárea obtenidos son: (considerando siempre parcelas cuya FCC(total) > 70%)

Si no consideramos la pendiente, haciendo la media, para la FCC(arbolado) < 50% = 2.454€/ha y para > 50% = 3.101 €/
ha. Por lo tanto, considerando esas superficies, 941,6 y 30,9 has, respectivamente, el coste total de los trabajos previstos 
2.406.440 €.

6.5. IMPACTO DE MANO DE OBRA DE LA GESTIÓN FORESTAL

La estimación de la mano de obra necesaria para realizar los trabajos silvícolas anteriormente descritos en una hectárea 
forestal permite concluir las necesidades siguientes:

Por lo tanto, los tratamientos a realizar en una hectárea se podrían llevar a cabo en una semana, y se emplearía:

• 1 jefe de cuadrilla
• 1 peón conductor de maquinaria
• 1 peón forestal
• 1 peones especializado.
• 1 operario de vigilancia
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- Desembosque mecanizado  
 

Los precios medios por hectárea obtenidos son: (considerando siempre parcelas cuya FCC(total) > 70%) 

 FCC (arbolado) < 50 % FCC (arbolado)  > 50% 

Pdte < 20% 2.367 €/ha 2.996 €/ha 

Pdte > 35% 2.541 €/ha 3.206 €/ha 

 

Si no consideramos la pendiente, haciendo la media, para la FCC(arbolado) < 50% = 2.454€/ha y para > 
50% = 3.101 €/ha. Por lo tanto, considerando esas superficies, 941,6 y 30,9 has, respectivamente, el 
coste total de los trabajos previstos 2.406.440 €. 

 

6.5. Impacto de Mano de Obra de la Gestión Forestal 

La estimación de la mano de obra necesaria para realizar los trabajos silvícolas anteriormente 
descritos en una hectárea forestal permite concluir las necesidades siguientes: 

 

MANO DE OBRA POR HECTÁREA SEPARADA POR CATEGORIAS: 

 Horas/Ha Días/has 

Jefe Cuadrilla 4 0,5 

Peón conductor maquinaria 5 0,7 

Peón forestal 
18 2,3 

Peón especializado 34 4,2 

TOTAL = 62 8 

Por lo tanto, los tratamientos a realizar en una hectárea se podrían llevar a cabo en una semana, y 
se emplearía: 

 1 jefe de cuadrilla 
 1 peón conductor de maquinaria 
 1 peón forestal 
 1 peones especializado. 
 1 operario de vigilancia 

Considerando la totalidad de superficie (972 hectáreas) en la que se estima preciso realizar los 
tratamientos silvícolas, se precisarían las horas y jornales siguientes de cada tipo de operario: 

MANO DE OBRA POR HECTÁREA SEPARADA POR CATEGORIAS: 

  Horas Días MESES

Jefe Cuadrilla 4192,5 524,1 44 

Peón conductor maquinaria 5217,2 652,2 54 

Peón forestal 17971,8 2246,5 187 

Peón especializado 32858,7 4107,3 342 

TOTAL = 628

Asumiendo que dichos trabajos se realizasen en un periodo de 10 años, los puestos de trabajo 
generados por año para la realización de los trabajos silvícolas serían los siguientes: 

- 4 jefes de cuadrilla 
- 5 peones conductores de maquinaria 
- 19 peones forestales 
- 34 peones especializados. 
- 1 operario de vigilancia en cada área de actuación. 

Tabla 2.14.  Precios de mantenimiento forestal por hectárea. Fuente: elaboración propia
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- Desembosque mecanizado  
 

Los precios medios por hectárea obtenidos son: (considerando siempre parcelas cuya FCC(total) > 70%) 

 FCC (arbolado) < 50 % FCC (arbolado)  > 50% 

Pdte < 20% 2.367 €/ha 2.996 €/ha 

Pdte > 35% 2.541 €/ha 3.206 €/ha 

 

Si no consideramos la pendiente, haciendo la media, para la FCC(arbolado) < 50% = 2.454€/ha y para > 
50% = 3.101 €/ha. Por lo tanto, considerando esas superficies, 941,6 y 30,9 has, respectivamente, el 
coste total de los trabajos previstos 2.406.440 €. 

 

6.5. Impacto de Mano de Obra de la Gestión Forestal 

La estimación de la mano de obra necesaria para realizar los trabajos silvícolas anteriormente 
descritos en una hectárea forestal permite concluir las necesidades siguientes: 

 

MANO DE OBRA POR HECTÁREA SEPARADA POR CATEGORIAS: 

 Horas/Ha Días/has 

Jefe Cuadrilla 4 0,5 

Peón conductor maquinaria 5 0,7 

Peón forestal 
18 2,3 

Peón especializado 34 4,2 

TOTAL = 62 8 

Por lo tanto, los tratamientos a realizar en una hectárea se podrían llevar a cabo en una semana, y 
se emplearía: 

 1 jefe de cuadrilla 
 1 peón conductor de maquinaria 
 1 peón forestal 
 1 peones especializado. 
 1 operario de vigilancia 

Considerando la totalidad de superficie (972 hectáreas) en la que se estima preciso realizar los 
tratamientos silvícolas, se precisarían las horas y jornales siguientes de cada tipo de operario: 

MANO DE OBRA POR HECTÁREA SEPARADA POR CATEGORIAS: 

  Horas Días MESES

Jefe Cuadrilla 4192,5 524,1 44 

Peón conductor maquinaria 5217,2 652,2 54 

Peón forestal 17971,8 2246,5 187 

Peón especializado 32858,7 4107,3 342 

TOTAL = 628

Asumiendo que dichos trabajos se realizasen en un periodo de 10 años, los puestos de trabajo 
generados por año para la realización de los trabajos silvícolas serían los siguientes: 

- 4 jefes de cuadrilla 
- 5 peones conductores de maquinaria 
- 19 peones forestales 
- 34 peones especializados. 
- 1 operario de vigilancia en cada área de actuación. 

Tabla 2.15.  mano de obra por hectárea de monte bravo tratado. Fuente: elaboración propia
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Considerando la totalidad de superficie (972 hectáreas) en la que se estima preciso realizar los tratamientos silvícolas, se 
precisarían las horas y jornales siguientes de cada tipo de operario:

Asumiendo que dichos trabajos se realizasen en un periodo de 10 años, los puestos de trabajo generados por año para la 
realización de los trabajos silvícolas serían los siguientes:

- 4 jefes de cuadrilla
- 5 peones conductores de maquinaria
- 19 peones forestales
- 34 peones especializados.
- 1 operario de vigilancia en cada área de actuación.

La calendarización de los trabajos para una parcela de 20 hectáreas sería la siguiente (los trabajos podrían encadenarse en 
distintas parcelas desde septiembre a mayo): 

Se concluye que la gestión de las masas forestales de la Sierra Calderona puede generar un número apreciable de puestos de 
trabajo, que junto a los vinculados a los aprovechamientos económicos que no estén indirectamente asociados a los trabajos 
silvícolas, y sumados a los correspondientes a la vigilancia de los montes, podrían llegar a tener un efecto significativo en el 
mercado laboral y, adicionalmente, generar una mayor vinculación de la población local con su territorio.

6.6. ADMINISTRACIONES, GRUPOS IMPLICADOS Y ASIGNACIÓN DE COMPETENCIAS/TRABAJOS

Los dos diagramas siguientes muestran de forma esquemática los agentes que participan actualmente en la gestión de 
los espacios forestales de la Sierra Calderona y, en una segunda versión, los que abriendo la participación activa a los 
ayuntamientos y asociaciones/grupos/empresas, incorporan de forma más reglada la colaboración de nuevos agentes. Dicha 
colaboración viene de hecho desarrollándose en la actualidad con algunos grupos como las asociaciones de cazadores, pero 
con esta propuesta se pretende articular de forma más precisa los agentes colaboradores, sus funciones y la participación 
de los ayuntamientos.



La calendarización de los trabajos para una parcela de 20 hectáreas sería la siguiente (los trabajos 
podrían encadenarse en distintas parcelas desde septiembre a mayo):  
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Se concluye que la gestión de las masas forestales de la Sierra Calderona puede generar un número 
apreciable de puestos de trabajo, que junto a los vinculados a los aprovechamientos económicos 
que no estén indirectamente asociados a los trabajos silvícolas, y sumados a los correspondientes a 
la vigilancia de los montes, podrían llegar a tener un efecto significativo en el mercado laboral y, 
adicionalmente, generar una mayor vinculación de la población local con su territorio. 

 

6.6. Administraciones, grupos implicados y asignación de competencias/trabajos 

Los dos diagramas siguientes muestran de forma esquemática los agentes que participan actualmente 
en la gestión de los espacios forestales de la Sierra Calderona y, en una segunda versión, los que 
abriendo la participación activa a los ayuntamientos y asociaciones/grupos/empresas, incorporan de 
forma más reglada la colaboración de nuevos agentes. Dicha colaboración viene de hecho 
desarrollándose en la actualidad con algunos grupos como las asociaciones de cazadores, pero con esta 
propuesta se pretende articular de forma más precisa los agentes colaboradores, sus funciones y la 
participación de los ayuntamientos. 

 

De acuerdo a este segundo diagrama, las principales administraciones implicadas serían la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la dirección del Parque Natural de la Sierra Calderona, 
los ayuntamientos de Gátova, Marines, Olocau, Serra y Náquera y la Diputación de Valencia, cuyos 
trabajos podrían apoyarse parcialmente en los realizables por asociaciones, grupos y otros colectivos 
tras un estudio detallado de sus medios, capacidades, conocimientos y recursos. 

CONSELLERIA + 
VAERSA

C.I.T.M.A (D.G. 
Medio Natural)

Serv. Ord. Forestal Serv. Gestión 
Espacios Naturales Serv. Caza y Pesca

VAERSA

Serv. De 
Infraestructuras y 

Prevención 
Incendios

Protección y 
mejora del 

patrimonio y 
entorno natural

DIPUTACIÓN 
(+IMELSA)

Arboles 
monumentales

Brigadas 
forestales

Defensa y 
conservación 
patrimonio 
forestal y 

biodiversidad

Restauración 
cubierta vegetal

Lucha contra la 
desertificación y 

regulación 
hidrológica-

forestal

Promoción 
socioeconómica 
de zonas rurales

Formación
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- Desembosque mecanizado  
 

Los precios medios por hectárea obtenidos son: (considerando siempre parcelas cuya FCC(total) > 70%) 

 FCC (arbolado) < 50 % FCC (arbolado)  > 50% 

Pdte < 20% 2.367 €/ha 2.996 €/ha 

Pdte > 35% 2.541 €/ha 3.206 €/ha 

 

Si no consideramos la pendiente, haciendo la media, para la FCC(arbolado) < 50% = 2.454€/ha y para > 
50% = 3.101 €/ha. Por lo tanto, considerando esas superficies, 941,6 y 30,9 has, respectivamente, el 
coste total de los trabajos previstos 2.406.440 €. 

 

6.5. Impacto de Mano de Obra de la Gestión Forestal 

La estimación de la mano de obra necesaria para realizar los trabajos silvícolas anteriormente 
descritos en una hectárea forestal permite concluir las necesidades siguientes: 

 

MANO DE OBRA POR HECTÁREA SEPARADA POR CATEGORIAS: 

 Horas/Ha Días/has 

Jefe Cuadrilla 4 0,5 

Peón conductor maquinaria 5 0,7 

Peón forestal 
18 2,3 

Peón especializado 34 4,2 

TOTAL = 62 8 

Por lo tanto, los tratamientos a realizar en una hectárea se podrían llevar a cabo en una semana, y 
se emplearía: 

 1 jefe de cuadrilla 
 1 peón conductor de maquinaria 
 1 peón forestal 
 1 peones especializado. 
 1 operario de vigilancia 

Considerando la totalidad de superficie (972 hectáreas) en la que se estima preciso realizar los 
tratamientos silvícolas, se precisarían las horas y jornales siguientes de cada tipo de operario: 

MANO DE OBRA POR HECTÁREA SEPARADA POR CATEGORIAS: 

  Horas Días MESES

Jefe Cuadrilla 4192,5 524,1 44 

Peón conductor maquinaria 5217,2 652,2 54 

Peón forestal 17971,8 2246,5 187 

Peón especializado 32858,7 4107,3 342 

TOTAL = 628

Asumiendo que dichos trabajos se realizasen en un periodo de 10 años, los puestos de trabajo 
generados por año para la realización de los trabajos silvícolas serían los siguientes: 

- 4 jefes de cuadrilla 
- 5 peones conductores de maquinaria 
- 19 peones forestales 
- 34 peones especializados. 
- 1 operario de vigilancia en cada área de actuación. 

Tabla 2.16.  Mano de obra en la totalidad de monte bravo a tratar. Fuente: elaboración propia

Tabla 2.17.  Calendario de trabajos en parcela de monte bravo de 20 hectáreas. Fuente: elaboración propia
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De acuerdo a este segundo diagrama, las principales administraciones implicadas serían la Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente, la dirección del Parque Natural de la Sierra Calderona, los ayuntamientos de Gátova, Marines, 
Olocau, Serra y Náquera y la Diputación de Valencia, cuyos trabajos podrían apoyarse parcialmente en los realizables por 
asociaciones, grupos y otros colectivos tras un estudio detallado de sus medios, capacidades, conocimientos y recursos.



La calendarización de los trabajos para una parcela de 20 hectáreas sería la siguiente (los trabajos 
podrían encadenarse en distintas parcelas desde septiembre a mayo):  
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Se concluye que la gestión de las masas forestales de la Sierra Calderona puede generar un número 
apreciable de puestos de trabajo, que junto a los vinculados a los aprovechamientos económicos 
que no estén indirectamente asociados a los trabajos silvícolas, y sumados a los correspondientes a 
la vigilancia de los montes, podrían llegar a tener un efecto significativo en el mercado laboral y, 
adicionalmente, generar una mayor vinculación de la población local con su territorio. 

 

6.6. Administraciones, grupos implicados y asignación de competencias/trabajos 

Los dos diagramas siguientes muestran de forma esquemática los agentes que participan actualmente 
en la gestión de los espacios forestales de la Sierra Calderona y, en una segunda versión, los que 
abriendo la participación activa a los ayuntamientos y asociaciones/grupos/empresas, incorporan de 
forma más reglada la colaboración de nuevos agentes. Dicha colaboración viene de hecho 
desarrollándose en la actualidad con algunos grupos como las asociaciones de cazadores, pero con esta 
propuesta se pretende articular de forma más precisa los agentes colaboradores, sus funciones y la 
participación de los ayuntamientos. 

 

De acuerdo a este segundo diagrama, las principales administraciones implicadas serían la Consellería 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la dirección del Parque Natural de la Sierra Calderona, 
los ayuntamientos de Gátova, Marines, Olocau, Serra y Náquera y la Diputación de Valencia, cuyos 
trabajos podrían apoyarse parcialmente en los realizables por asociaciones, grupos y otros colectivos 
tras un estudio detallado de sus medios, capacidades, conocimientos y recursos. 
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7. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS 
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7. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS

PROGRAMA Nº1. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LOS TERRENOS FORESTALES 

PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA
1.1 Redacción de un Plan de Ordenación de los Recursos Forestales media alta 
1.2 Redacción de instrumentos técnicos de gestión forestal en terrenos 

de dominio público, de utilidad pública o protectores. 
media alta 

1.3 Estudio de viabilidad de aprovechamiento de biomasa con fines 
energéticos. 

baja media 

1.4 Elaboración de un catálogo de pistas forestales públicas. media media 

 

PROGRAMA Nº2. PROGRAMA DE ACTUACIONES SELVÍCOLAS 

PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA
2.1 Tratamientos selvícolas preventivos: reducción de la 

combustiblidad en zonas de alta peligrosidad 
alta alta 

2.2 Tratamientos selvícolas de mejora de masas forestales baja media 
2.3 Diversificación de ecosistemas forestales en masas de pinar 

monoespecíficas. 
media baja 

PROGRAMA Nº 3 PROGRAMA DE CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES 

PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA
3.1 Proyecto de prevención de inundaciones mediante gestión forestal 

(restauración hidrológico-forestal) 
media media 

3.2 Restauración (repoblación y/o aplicación de tratamientos 
selvícolas) de terrenos forestales con riesgo de desertificación alto 
o con alta pérdida de suelo. 

baja media 

PROGRAMA Nº 4: PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO FORESTAL

PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA
4.1 Estudio de aprovechamiento económico forestal con fines 

energéticos (biomasa) 
media media 

4.2 Estudio de aprovechamiento económico forestal con fines 
madereros (industria madera) 

baja baja 

4.3 Estudio de aprovechamiento económico forestal apícola baja baja 
4.4 Estudio de aprovechamiento micológico (plantaciones truferas) baja baja 
4.5 Estudio de aprovechamiento económico forestal del corcho baja baja 

 

PROGRAMA Nª 5: PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA
5.1 Elaboración de un protocolo post-incendio alta alta 
5.2 Elaborar un documento que recoja las recomendaciones y 

actuaciones selvícolas para gestión de masas frente al riesgo de 
incendios forestales. 

media alta 

5.3 Desarrollar un protocolo de prevención de incendios en épocas de 
mayor riesgo. 

alta alta 

5.4 Red de vigilancia: puestos fijos, unidades móviles, bomberos,etc. alta alta 
5.5 Proyecto de regeneración post-incendio media baja 
5.6 Adecuación de infraestructuras contra incendios: pistas, 

cortafuegos y fajas. 
alta alta 



cortafuegos y fajas. 

 

PROGRAMA Nº 6: USO RECREATIVO DEL MONTE 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 
5.1 Elaboración de un catálogo de senderos y áreas recreativas media media 
5.2 Homologación y señalización de senderos existentes media media 
5.3 Apertura de nuevos senderos y rutas. baja baja 

 

 

8. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN GESTIÓN DE MASAS FORESTALES: 

• Realizar tratamientos selvícolas específicos según la finalidad de los mismos: aprovechamiento 
forestal (selvicultura trufera, selvicultura micológica, para producción de corcho, etc), 
selvicultura preventiva frente a incendios forestales, selvicultura de conservación y gestión del 
paisaje, etc. No obstante, se recomienda la adopción de métodos de ordenación lo más 
flexibles posible, de modo que permitan el aprovisionamiento del mayor número de servicios 
ambientales. 

• Incrementar los tratamientos intermedios como herramienta para incrementar los índices de 
madurez de las masas y su estabilidad estructural. 

• Con respecto a los tratamientos selvícolas, se tendrá especial cuidado en aquellos terrenos 
forestales ubicados en zonas cercanas a espacios de alta frecuencia de visitantes (las zonas de 
interfaz urbano-forestal, los terrenos visibles desde las principales vías de comunicación o 
zonas de uso público), tomando medidas especiales en la realización de los tratamientos 
selvícolas para disminuir la afección sobre el paisaje, creando pantallas visuales, evitando 
grandes superficies de actuación, evitando los límites geométricos rectilíneos y artificiales, etc. 

• Se procurará realizar actuaciones selectivas, dispersas y de pequeña extensión. 
• Se creará una masa forestal con reserva de árboles (Red RENAIX), con capacidad de 

regeneración natural tras un incendio y de convertirse en árboles singulares que se incorporen 
posteriormente al proceso de decaimiento y mueran de forma natural en el medio, 
contribuyendo a la biodiversidad de las masas. 

• Se tenderá de forma general a masas semirregulares, especialmente en pinares, que permitan 
combinar tratamientos de mejora y aprovechamiento como solución de consenso entre 
naturalidad y costes. 

• Ordenar las masas forestales, preferiblemente por el método de ordenación por entresaca de 
bosquetes, tramo móvil (pudiendo ampliarse el periodo de regeneración) u ordenación por 
rodales. 

• Se fomentará la conservación de biotopos singulares forestales, tales como zonas húmedas, 
barrancos, roquedos y crestas, etc. 

• No se ejecutarán tratamientos selvícolas en la época de mayor riesgo de incendio (de mayo a 
septiembre), ni en épocas que afecten a la fauna silvestre. 

• Eliminar los restos de corta no aprovechables mediante métodos que no supongan su 
extracción del terreno forestal, preferiblemente mediante astillado o trituración. 

• En los bordes de las pistas y caminos se deberá dejar una franja de arbolado sin cortar, a fin de 
limitar el impacto paisajístico, funcionando también como pantalla frente a vendavales para 
prevenir posibles derribos por viento. Se irá disminuyendo el número de pies que quedan en 
pie paulatinamente conforme se vaya avanzando hacia el interior del cantón. Esta franja de 
arbolado no tiene que ser continua ni uniforme, sino que tendrá bordes quebrados hacia el 
centro de la corta y rupturas que permitan el paso hacia el interior de la misma. 
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PROGRAMA Nº 6: USO RECREATIVO DEL MONTE 

PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA
5.1 Elaboración de un catálogo de senderos y áreas recreativas media media 
5.2 Homologación y señalización de senderos existentes media media 
5.3 Apertura de nuevos senderos y rutas. baja baja 

8. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES 

 

RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN GESTIÓN DE MASAS FORESTALES: 

 Realizar tratamientos selvícolas específicos según la finalidad de los mismos: aprovechamiento 
forestal (selvicultura trufera, selvicultura micológica, para producción de corcho, etc), 
selvicultura preventiva frente a incendios forestales, selvicultura de conservación y gestión del 
paisaje, etc. No obstante, se recomienda la adopción de métodos de ordenación lo más 
flexibles posible, de modo que permitan el aprovisionamiento del mayor número de servicios 
ambientales. 

 Incrementar los tratamientos intermedios como herramienta para incrementar los índices de 
madurez de las masas y su estabilidad estructural. 

 Con respecto a los tratamientos selvícolas, se tendrá especial cuidado en aquellos terrenos 
forestales ubicados en zonas cercanas a espacios de alta frecuencia de visitantes (las zonas de 
interfaz urbano-forestal, los terrenos visibles desde las principales vías de comunicación o 
zonas de uso público), tomando medidas especiales en la realización de los tratamientos 
selvícolas para disminuir la afección sobre el paisaje, creando pantallas visuales, evitando 
grandes superficies de actuación, evitando los límites geométricos rectilíneos y artificiales, etc. 

 Se procurará realizar actuaciones selectivas, dispersas y de pequeña extensión. 
 Se creará una masa forestal con reserva de árboles (Red RENAIX), con capacidad de 

regeneración natural tras un incendio y de convertirse en árboles singulares que se incorporen 
posteriormente al proceso de decaimiento y mueran de forma natural en el medio, 
contribuyendo a la biodiversidad de las masas. 

 Se tenderá de forma general a masas semirregulares, especialmente en pinares, que permitan 
combinar tratamientos de mejora y aprovechamiento como solución de consenso entre 
naturalidad y costes. 

 Ordenar las masas forestales, preferiblemente por el método de ordenación por entresaca de 
bosquetes, tramo móvil (pudiendo ampliarse el periodo de regeneración) u ordenación por 
rodales. 

 Se fomentará la conservación de biotopos singulares forestales, tales como zonas húmedas, 
barrancos, roquedos y crestas, etc. 

 No se ejecutarán tratamientos selvícolas en la época de mayor riesgo de incendio (de mayo a 
septiembre), ni en épocas que afecten a la fauna silvestre. 

 Eliminar los restos de corta no aprovechables mediante métodos que no supongan su 
extracción del terreno forestal, preferiblemente mediante astillado o trituración. 

 En los bordes de las pistas y caminos se deberá dejar una franja de arbolado sin cortar, a fin de 
limitar el impacto paisajístico, funcionando también como pantalla frente a vendavales para 
prevenir posibles derribos por viento. Se irá disminuyendo el número de pies que quedan en 
pie paulatinamente conforme se vaya avanzando hacia el interior del cantón. Esta franja de 
arbolado no tiene que ser continua ni uniforme, sino que tendrá bordes quebrados hacia el 
centro de la corta y rupturas que permitan el paso hacia el interior de la misma. 

 Deberán mantenerse y potenciarse todas las microdiversidades que a escala de cantón puedan 
ser detectadas. 

8. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES

8.1. RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN GESTIÓN DE MASAS FORESTALES

• Realizar tratamientos selvícolas específicos según la finalidad de los mismos: aprovechamiento forestal (selvicultura trufera, 
selvicultura micológica, para producción de corcho, etc), selvicultura preventiva frente a incendios forestales, selvicultura de 
conservación y gestión del paisaje, etc. No obstante, se recomienda la adopción de métodos de ordenación lo más flexibles 
posible, de modo que permitan el aprovisionamiento del mayor número de servicios ambientales.

• Incrementar los tratamientos intermedios como herramienta para incrementar los índices de madurez de las masas y su 
estabilidad estructural.

• Con respecto a los tratamientos selvícolas, se tendrá especial cuidado en aquellos terrenos forestales ubicados en zonas 
cercanas a espacios de alta frecuencia de visitantes (las zonas de interfaz urbano-forestal, los terrenos visibles desde las 
principales vías de comunicación o zonas de uso público), tomando medidas especiales en la realización de los tratamientos 
selvícolas para disminuir la afección sobre el paisaje, creando pantallas visuales, evitando grandes superficies de actuación, 
evitando los límites geométricos rectilíneos y artificiales, etc.

• Se procurará realizar actuaciones selectivas, dispersas y de pequeña extensión.

• Se creará una masa forestal con reserva de árboles (Red RENAIX), con capacidad de regeneración natural tras un incendio 
y de convertirse en árboles singulares que se incorporen posteriormente al proceso de decaimiento y mueran de forma 
natural en el medio, contribuyendo a la biodiversidad de las masas.

• Se tenderá de forma general a masas semirregulares, especialmente en pinares, que permitan combinar tratamientos de 
mejora y aprovechamiento como solución de consenso entre naturalidad y costes.

• Ordenar las masas forestales, preferiblemente por el método de ordenación por entresaca de bosquetes, tramo móvil 
(pudiendo ampliarse el periodo de regeneración) u ordenación por rodales.

• Se fomentará la conservación de biotopos singulares forestales, tales como zonas húmedas, barrancos, roquedos y crestas, 
etc.

• No se ejecutarán tratamientos selvícolas en la época de mayor riesgo de incendio (de mayo a septiembre), ni en épocas 
que afecten a la fauna silvestre.

• Eliminar los restos de corta no aprovechables mediante métodos que no supongan su extracción del terreno forestal, 
preferiblemente mediante astillado o trituración.

• En los bordes de las pistas y caminos se deberá dejar una franja de arbolado sin cortar, a fin de limitar el impacto paisajístico, 
funcionando también como pantalla frente a vendavales para prevenir posibles derribos por viento. Se irá disminuyendo el 
número de pies que quedan en pie paulatinamente conforme se vaya avanzando hacia el interior del cantón. Esta franja de 
arbolado no tiene que ser continua ni uniforme, sino que tendrá bordes quebrados hacia el centro de la corta y rupturas que 
permitan el paso hacia el interior de la misma.

• Deberán mantenerse y potenciarse todas las microdiversidades que a escala de cantón puedan ser detectadas.

• En ningún caso deberán abandonarse los restos de los de los tratamientos selvícolas en una franja de 10 metros de 
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anchura a cada lado de los caminos forestales, en virtud del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por 
el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.

• Los restos de corta deberán ser convenientemente apilados y depositados para su  posterior aprovechamiento o procesado 
en el marco de una gestión integrada de lucha contra el cambio climático, conforme a las directrices de actuación propuestas 
en la presente planificación.

• Las cortas se realizarán preferentemente durante la época de paralización de la savia, aunque al tratarse de pino podrán 
realizarse durante cualquier época del año si condicionantes ajenos a las propias recomendaciones técnicas así lo exigen. 
Se procurará cortar en la época de menor perturbación para la fauna, en tiempo seco y con maquinaria ligera, tratando de 
aprovechar los trazados de pistas existentes, repasando las estructuras viarias y realizando un adecuado mantenimiento de 
las mismas.

8.2. RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN EL USO PRODUCTIVO DEL MONTE

Para el caso de la madera y biomasa forestal:

- Los árboles con diámetro superior a 22,5 se destinarán a aprovechamiento maderero y, los pies de diámetro inferior a 22,5 
cm así como la fracción no maderable de los pies de diámetro superior a 22,5 cm, se destinarán a biomasa. Procurando, 
siempre que se pueda, un aprovechamiento conjunto para maximizar la rentabilidad.

- Evitar la contaminación de la biomasa forestal con tierra y piedras durante las operaciones de apeo y extracción.

- Para el transporte de biomasa minimizar el volumen mediante técnicas de empacado y astillado

En el caso del corcho, realizar un aprovechamiento de los alcornocales de forma adecuada para asegurar así la supervivencia 
de las masas: 

- Asegurando un factor de descorche (división entre la altura de descorche y la circunferencia a la altura del pecho) de 2 o 
menor en la fase de desbornizamiento, de 2,5 o menor en la segunda pela y de 3 o menos en el corcho de reproducción. 

- Reduciendo este factor de descorche en años más secos.

- Extraer las panas sin causar heridas al árbol, intentando que sean de las mayores dimensiones posibles.

- No descorchar alcornoques cuando acaben de sufrir incendios o ataque de insectos defoliadores, cuando hayan sido 
atacados fuertemente por hongos, en años de sequía.
Para la producción de miel:

- Se potenciará la miel monofloral frente a la multifloral por su mayor valor en el mercado.

- Combinar la plantación de aromáticas melíferas y el desarrollo de la actividad apícola para un mayor aprovechamiento del 
territorio y la diversificación de rentas.
Sobre las plantaciones truferas:

- Para la implantación de nuevas explotaciones truferas viables, buscar zonas adecuadas teniendo en cuenta las condiciones 
óptimas de crecimiento de las trufas: pluviometría (500-900 mm), temperatura (medias de 11-14), altitud (700-1500 m), 
pendientes ligeras, suelo calizo, etc.

- Se recomienda utilizar la especie Quercus ilex subespecie ballota y Quercus faginea.

- Realizar podas que levanten la copa y favorezcan la insolación.

- Vallar las explotaciones para evitar danos por jabalíes y robos.
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8.3. RECOMENDACIONES TÉCNICAS EN USO PÚBLICO DEL MONTE

- Los recorridos y sendas estarán perfectamente señalizadas y se realizará un manteamiento anual sobre las misas (estado 
del firme, desbroce en márgenes, señalización, etc.)

- Los materiales que se empleen en la señalética serán de bajo impacto.

- Se señalizarán aquellas áreas de mayor protección (Área de Especial Protección o enclaves de alto valor ecológico)

- No se permitirá la circulación de vehículos a motor campo a través ni por caminos y pistas forestales.

- Se realizarán soportes divulgativos con códigos de buenas prácticas ambientales, donde aparezcan recomendaciones 
específicas tales como:

o No se verterán residuos sólidos o líquidos fuera de los lugares habilitados para ello.
o No se encenderá fuego fuera de los lugares habilitados para ello.
o No se producirán ruido que perturben la tranquilidad del espacio o fauna.
o No se podrá acampar de forma libre

- Se fomentará aquellos productos y actividades turísticas que favorezcan el descubrimiento y la interpretación del 
patrimonio.

- Se apoyarán aquellas empresas de guías que desarrollen su actividad profesional en consonancia con los objetivos de 
conservación, disfrute sostenible, sensibilización e interpretación del patrimonio, conformando una oferta de calidad.

9. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

2. Aprovechamientos económicos

4. Prevención de incendios

5. Ecología
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Equipo de redacción:

Gemma Peiró Frías

2a. GESTIÓN PARCEL AS FORESTALES
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

1.1. JUSTIFICACIÓN

Tal y como se deduce de las fases de “análisis y diagnóstico” y de definición de “estrategias territoriales” del presente plan, 
la gestión de las áreas forestales y la asociación de dicha gestión con actividades productivas y políticas de sostenibilidad 
es esencial para garantizar la seguridad del medio natural y la vinculación de la población local con el mismo. Dichas 
consideraciones quedaron puestas de manifiesto en las Estrategias Territoriales formuladas en la fase2 del Plan Territorial 
Estratégico (capítulos asociados al Medio Forestal; al Paisaje, a la Sostenibilidad y a la Actividad Económica).

El presente estudio forma parte del Plan Forestal incluido en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra 
Calderona y mediante su redacción se quiere documentar la viabilidad y conveniencia de definir distintos grados de gestión 
de las masas forestales en función de sus características y de los riesgos derivados de su proximidad a zonas altamente 
frecuentadas. Con dicha finalidad se procede a generar 4 supuestos, quedando pendiente la definición de sus ámbitos 
concretos de aplicación.

Los incendios forestales constituyen una importante amenaza en el área centro-sur de la Sierra Calderona, tanto por las 
pérdidas de superficie forestal y los consiguientes valores ambientales que contienen, como por los cuantiosos daños 
personales y materiales que ocasionan. 

La ausencia de gestión en los montes favorece la acumulación de madera y biocombustible, incrementando la vulnerabilidad 
de las masas frente a riesgos (incendios, plagas, cambio climático), viéndose amenazada la persistencia de las masas.

La extensa zona forestal incluida en el ámbito del PTE del área centro-sur de la Sierra Calderona presenta una alta continuidad 
y una elevada frecuentación humana, lo que, unido a los riesgos propios del bosque mediterráneo, hace necesario disponer 
de los medios, planes e infraestructuras necesarios para el adecuado mantenimiento del monte (prevención) y para la 
extinción de los posibles incendios que pudieran originarse.

Considerada la peligrosidad como la facilidad intrínseca de un sistema forestal para propagar un fuego convirtiéndolo en 
incendio y la vulnerabilidad como el grado de pérdidas o daños humanos, materiales o medioambientales, se concluye que 
prácticamente la totalidad del suelo forestal del ámbito del PTE presenta una peligrosidad alta, lo cual es consecuencia de la 
fuerte presencia de pinar con alta densidad de matorral bajo. En lo referente a la vulnerabilidad, se observa que la presencia 
de numerosas urbanizaciones dispersas y de áreas recreativas de uso intensivo, aumenta el nivel de vulnerabilidad en la 
zona sur de la Sierra Calderona (urbanizaciones de Olocau y Náquera) o en zonas muy frecuentadas de Serra.

Por lo tanto, es necesario llevar a cabo tratamientos intermedios o tratamientos silvícolas, ya que para  incrementar la 
calidad de la producción es necesario mejorar el estado de las masas existentes mediante la realización de tratamientos 
intermedios, que mejorarían la productividad de las masas en estado de latizal y fustal, la calidad de los productos obtenidos 
y permitirían conducir las masas en estado de repoblado y monte bravo hacia bosques más maduros y estables frente a 
plagas, incendios forestales, etc. 

1.2. OBJETIVOS

El objetivo fundamental de este proyecto es gestionar una serie de parcelas forestales representativas (una en espacio de 
alto valor ambiental, otra cerca de una urbanización, otra cerca de una camino rural y otra cerca de zonas con agricultura 
de secano) y definir para estas parcelas una serie de tratamientos selvícolas adecuados a sus características y funcionalidad.
Y el objetivo final es definir, cuantificar y planificar en el tiempo las actuaciones selvícolas propuestas, lo que permitirá 
obtener una estimación tanto de la mano de obra que se podría llegar a generar, como del volumen de residuo aprovechable 
para fines energéticos (biomasa forestal).
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2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

2.1. DELIMITACIÓN DE LAS PARCELAS FORESTALES REPRESENTATIVAS 
 

En el plano siguiente se muestran la ubicación y delimitación de las parcelas que han sido seleccionas y 
en el siguiente cuadro se describen sus características principales y los motivos de su elección: 

 

Código parcela Representativa 
por: Municipio Superficie 

(has) 
Pendiente 

(%) 
FCC 

(Arbolada) 

Densidad 
aprox 

(pies/ha) 

Edad 
masas 

Especie 
mayoritaria 

Nº 1 Alto valor 
ambiental Marines 5,78 45% 85% 1400-2000 Fustal Ph 

Nº 2 Próxima a 
urbanización Náquera 13,49 60% 85% 1400-2000 Fustal Ph 

Nº 3 Fajas apoyadas en 
camino Serra 10,73 6% 70% 1200-1500 Monte 

bajo Ph 

Nº 4 Próxima a cultivos 
secano Gátova 4,7 27% 90% 1500-2000 Fustal Ph 

Ph = Pinus hapensis; FCC = Fracción Cabida Cubierta 
  

 

 
Plano con círculos y textos más grandes (1:200000)… los contornos exactos se ven mejor en las fotos 
aéreas 

2.2. LABORES SELVÍCOLAS 
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2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1. DELIMITACIÓN DE LAS PARCELAS FORESTALES REPRESENTATIVAS

En el plano siguiente se muestran la ubicación y delimitación de las parcelas que han sido seleccionas y en el siguiente 
cuadro se describen sus características principales y los motivos de su elección:

Plano 2a.1. Localización de parcelas forestales representativas. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2a.1. Características de las parcelas forestales representativas. Fuente: Elaboración propia.

*Ph = Pinus halepensis; FCC = Fracción Cabida Cubierta
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2.2. LABORES SELVÍCOLAS

A continuación se enumeran las labores selvícolas a realizar en las distintas parcelas:

PARCELA Nº 1

En esta parcela se busca un tratamiento de mejora de las masas eliminando la espesura y, por lo tanto, la competencia 
intraespecífica. Los tratamientos a aplicar serán moderados.

DESBROCE:
Al tratarse de zonas con alto valor ambiental se practica un desbroce selectivo, se respetarán las especies propias de la zona 
que pudieran tener valor: algunos pies de coscoja, sabina negral, enebro, etc… y se eliminarán aquellas especies pirófitas 
(brezos, jaras, aliagas, etc..), de menor valor ambiental y que presenten densidad y alturas mayores. El desbroce se realizará 
con motodesbrozadora, eliminando de un 40-50% de la fracción de cabida cubierta arbustiva.

CLARAS:
Se realizarán claras no selectivas al tratarse de una masa de pinar monoespecífica de Pinus halepensis. Se realizarán cortas 
por aclareo sucesivo por bosquetes de tamaño mediano. Se parte de una densidad inicial de unos 1.400 pies/has, y se 
realizará un clareo con un peso moderado, buscando reducir la espesura un 25 %, llegando a una densidad final de 1.000 
pies/ha. Una vez apeados los árboles se llevará a cabo el troceo de los pies, realizándose ambas operaciones con motosierra.

PODAS:
Se llevará a cabo el desramado del arbolado con la finalidad de romper la continuidad vertical de las masas. Se realizará una 
PODA BAJA con motosierra, hasta una altura máxima de 1.75m.

PARCELA Nº 2:
En esta parcela se busca un tratamiento de mejora de las masas eliminando la espesura de la masa arbórea (claras 
moderadas) y eliminación total del sotobosque para evitar la posible propagación ante un incendio, ya que la proximidad a 
zonas urbanas eleva este riesgo.

DESBROCE:
Se practica un desbroce total mecanizado, eliminando el 100 % de la fracción de cabida cubierta arbustiva. Se podrá respetar 
las especies de mayor valor. El desbroce se llevará a cabo con un tractor de orugas debido a las pendientes de la parcela 
(30%).

CLARAS:
Se realizarán claras no selectivas al tratarse de una masa de pinar monoespecífica de Pinus halepensis. Se realizarán cortas 
por aclareo sucesivo por bosquetes de tamaño mediano. Se parte de una densidad inicial de unos 1.400 pies/has, y se 
realizará un clareo con un peso moderado, buscando reducir la espesura un 25%, llegando a una densidad final de 1.000 
pies/ha.Una vez apeados los árboles se llevará a cabo el troceo de los pies, realizándose ambas operaciones con motosierra.

PODAS:
Se llevará a cabo el desramado del arbolado con la finalidad de romper la continuidad vertical de las masas. Se realizará una 
PODA MEDIA con motosierra, hasta una altura máxima de 3m.

Figura 2a.2. Claras con peso moderado (25%) y desbroce total. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2a.1. Claras con peso moderado (25%) y desbroce selectivo. Fuente: Elaboración propia.
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PARCELA Nº 3:

Esta parcela sería representativa de los tratamientos a realizar en las márgenes de caminos rodados de uso intensivo y que 
cumplan a su vez la función de eje de un cortafuegos. En las márgenes de otros caminos se realizarían tratamientos más 
leves tanto en su intensidad como en su anchura. En la parcela propuesta se propone una faja auxiliar apoyada en camino 
con una anchura total de 30 metros, realizada en 3 bandas:
- Banda de decapado: constituida por el propio camino (anchura de 3 metros)
- Banda de desbroce total (Dt): anchura de 7 metros a cada lado del camino
- Banda auxiliar (Ba): anchura de 20 metros a cada lado de la banda de desbroce.

En la BANDA DE DESBROCE (7 m) se realizarán las siguientes tareas:

DESBROCE:
Como la pendiente es baja, se practica un desbroce total mecanizado, con desbrozadora de cadenas, eliminando el 100 % 
de la fracción de cabida cubierta arbustiva. Se podrá respetar las especies de mayor valor.

CLARAS:
Se realizarán claras no selectivas al tratarse de una masa de pinar monoespecífica de Pinus halepensis. Se parte de una 
densidad inicial de unos 1.200 pies/has, y se realizarán claras con peso muy fuerte, buscando reducir la espesura un 70%, 
llegando a una densidad final de 350 pies/ha. Una vez apeados los árboles se llevará a cabo el troceo de los pies, realizándose 
ambas operaciones con motosierra.

PODAS:
En esta banda se llevarán a cabo podas altas, hasta una altura máxima de 5,5m.

En la BANDA AUXILIAR (20 m) se realizarán las siguientes tareas:

DESBROCE:
En esta segunda banda se realizará un desbroce más selectivo, respetando aquellas especies de mayor valor: coscoja, sabina 
negral, enebro, etc. Al ser selectivo, el desbroce se llevará a cabo con motodesbrozadora.

CLARAS:
Se realizarán claras no selectivas al tratarse de una masa de pinar monoespecífica de Pinus halepensis. Se parte de una 
densidad inicial de unos 1.200 pies/has, y se realizará un clareo con un peso fuerte, buscando reducir la espesura un 50%, 
llegando a una densidad final de 600 pies/ha.

PODAS:
En esta banda se llevarán a cabo podas a media altura, hasta una altura máxima de 3m.

Figura 2a.3. Tratamiento de fajas junto a carretera o camino. Fuente: Elaboración propia.
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PARCELA Nº 4:

En la parcela nº 4 se ha planteado, debido a su proximidad a cultivos de secano (olivos), una banda paralela a los cultivos 
de 40 metros de anchura, con la finalidad de separar la zona forestal de los cultivos donde existe un riesgo potencial de 
incendio por quema de rastrojos. En esta banda se llevarán a cabo labores de desbroce selectivo, claras y podas. 

DESBROCE:
Se realizará un desbroce selectivo, respetando aquellas especies de mayor valor: coscoja, sabina negral, enebro, etc. Al ser 
selectivo, el desbroce se llevará a cabo con motodesbrozadora.

CLARAS:
Se realizarán claras no selectivas al tratarse de una masa de pinar monoespecífica de Pinus halepensis. Se parte de una 
densidad inicial de unos 1.700 pies/has, y se realizará un clareo con un peso fuerte, buscando reducir la espesura un 50%, 
llegando a una densidad final de 800 pies/ha.

PODAS:
Se llevará a cabo el desramado del arbolado con la finalidad de romper la continuidad vertical de las masas. Se realizará una 
PODA MEDIA con motosierra, hasta una altura máxima de 3m.

En la siguiente tabla se muestra de forma resumida las labores comentadas anteriormente:

2.3. RENDIMIENTOS DE LOS TRABAJOS

Tras calcular la duración en horas, días y meses de los trabajos forestales en base a las labores propuestas para cada tipo de 
parcela y sus rendimientos correspondientes, se concluye que los jornales o días de trabajo para cada hectárea de parcela 
tipo serían los siguientes (esta información está a su vez disponible para cada tipo de operario) 

Como se puede apreciar el nº de jornales para la gestión de las masas forestales es menor en las parcelas de intervención 
leve (parcela1) o en las que es posible una mecanización más intensa (parcela3). En el caso de la parcela de intervención leve 
(nº1) el número de jornales aumenta como consecuencia del desbroce selectivo que pretende mantener la biodiversidad y 
densidad del estrato arbustivo

Figura 2a.4. Fajas apoyas en camino con 3 bandas. Fuente: Elaboración propia.

Figura 2a.5. Claras con peso fuerte (50%) y desbroce selectivo. Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se muestra de forma resumida las labores comentadas anteriormente: 

 

 Parcela 1 (área 
natural). 

Parcela 2 (junto a 
urbanización) 

Parcela 3 (junto a 
camino-cortafuegos) 

Parcela 4 (junto a 
agricultura de montaña) 

Desbroce Selectivo Total Total 
Selectivo Selectivo 

Podas Bajas (h < 1,75m) Bajas (h < 1,75m) Altas (h < 5,5 m) 
Medias (h < 3 m) Medias (h < 3 m) 

Claras Moderadas (25%) Moderadas (25%) Muy fuertes (70%) 
Fuertes (50%) Fuertes (50%) 

 

2.3. RENDIMIENTOS DE LOS TRABAJOS 

Tras calcular la duración en horas, días y meses de los trabajos forestales en base a las labores 
propuestas para cada tipo de parcela y sus rendimientos correspondientes, se concluye que los jornales 
o días de trabajo para cada hectárea de parcela tipo serían los siguientes (esta información está a su vez 
disponible para cada tipo de operario) 
 
 

  jornales_parcela jornales_hectárea 

PARCELA_1 132,4 22,9 

PARCELA_2 336,9 25,0 

PARCELA_3 81,0 22,1 

PARCELA_4 109,9 26,2 

 
 
Como se puede apreciar el nº de jornales para la gestión de las masas forestales es menor en las 
parcelas de intervención leve (parcela1) o en las que es posible una mecanización más intensa 
(parcela3). En el caso de la parcela de intervención leve (nº1) el número de jornales aumenta como 
consecuencia del desbroce selectivo que pretende mantener la biodiversidad y densidad del estrato 
arbustivo 

2.4. CALENDARIOS 

En la siguiente tabla se muestra el diagrama de Gantt de los trabajos para cada parcela. Se han excluido 
los meses de mayor riesgo de incendio (junio-julio-agosto). 

 

Tabla 2.a.2. Labor en parcelas forestales tipo. Fuente: Elaboración propia.
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2.4. CALENDARIOS

En la siguiente tabla se muestra el diagrama de Gantt de los trabajos para cada parcela. Se han excluido los meses de mayor 
riesgo de incendio (junio-julio-agosto).
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Tabla 2.a.3. Estimación de jornadas de trabajo en cada parcela forestal tipo. Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se muestra de forma resumida las labores comentadas anteriormente: 

 

 Parcela 1 (área 
natural). 

Parcela 2 (junto a 
urbanización) 

Parcela 3 (junto a 
camino-cortafuegos) 

Parcela 4 (junto a 
agricultura de montaña) 

Desbroce Selectivo Total Total 
Selectivo Selectivo 

Podas Bajas (h < 1,75m) Bajas (h < 1,75m) Altas (h < 5,5 m) 
Medias (h < 3 m) Medias (h < 3 m) 

Claras Moderadas (25%) Moderadas (25%) Muy fuertes (70%) 
Fuertes (50%) Fuertes (50%) 

 

2.3. RENDIMIENTOS DE LOS TRABAJOS 

Tras calcular la duración en horas, días y meses de los trabajos forestales en base a las labores 
propuestas para cada tipo de parcela y sus rendimientos correspondientes, se concluye que los jornales 
o días de trabajo para cada hectárea de parcela tipo serían los siguientes (esta información está a su vez 
disponible para cada tipo de operario) 
 
 

  jornales_parcela jornales_hectárea 

PARCELA_1 132,4 22,9 

PARCELA_2 336,9 25,0 

PARCELA_3 81,0 22,1 

PARCELA_4 109,9 26,2 

 
 
Como se puede apreciar el nº de jornales para la gestión de las masas forestales es menor en las 
parcelas de intervención leve (parcela1) o en las que es posible una mecanización más intensa 
(parcela3). En el caso de la parcela de intervención leve (nº1) el número de jornales aumenta como 
consecuencia del desbroce selectivo que pretende mantener la biodiversidad y densidad del estrato 
arbustivo 

2.4. CALENDARIOS 

En la siguiente tabla se muestra el diagrama de Gantt de los trabajos para cada parcela. Se han excluido 
los meses de mayor riesgo de incendio (junio-julio-agosto). 

 

Tabla 2.a.4. Calendario de trabajos en cada parcela forestal tipo. Fuente: Elaboración propia.
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2.5. RENDIMIENTOS DE LOS RESIDUOS EXTRAIBLES

El volumen de residuos extraíbles se ha divido en:

- Madera procedente de claras (en metros cúbicos): volumen calculado sobre las unidades extraídas, aprovechable como 
biomasa, salvo aquellos pies con diámetro mayor de 22,5 cm que podrían destinarse a un aprovechamiento maderable. 

- Madera procedente de podas (en metros cúbicos): volumen calculado sobre las unidades no extraídas, madera 
aprovechable como biomasa.

- Madera procedente de desbroces (en toneladas): aprovechable como biomasa
Para determinar el volumen con corteza (m3) se ha considerado una altura media de la masa de 6 metros, y un diámetro 
medio de 9 cm (aprovechamiento no maderable), lo que arroja un volumen con corteza por pie de 0,04 m3.  Y, para 
determinar el volumen de residuo procedente de desbroce se ha estimado unas 8 toneladas/has (estimación previa del 
residuo en verde). 

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos para cada parcela:
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2.5. RENDIMIENTOS DE LOS RESIDUOS EXTRAIBLES 

El volumen de residuos extraíbles se ha divido en: 

- Madera procedente de claras (en metros cúbicos): volumen calculado sobre las unidades 
extraídas, aprovechable como biomasa, salvo aquellos pies con diámetro mayor de 22,5 cm que 
podrían destinarse a un aprovechamiento maderable.

- Madera procedente de podas (en metros cúbicos): volumen calculado sobre las unidades no 
extraídas, madera aprovechable como biomasa. 

- Madera procedente de desbroces (en toneladas): aprovechable como biomasa 

Para determinar el volumen con corteza (m3) se ha considerado una altura media de la masa de 6 
metros, y un diámetro medio de 9 cm (aprovechamiento no maderable), lo que arroja un volumen con 
corteza por pie de 0,04 m3.  Y, para determinar el volumen de residuo procedente de desbroce se ha 
estimado unas 8 toneladas/has (estimación previa del residuo en verde).

Las siguientes tablas muestran los resultados obtenidos para cada parcela: 

NO me encaja… sale más volumen de la parcela 1 en la que la intervención debería haber sido mucho

VOLUMEN PROCEDENTE DE CLARAS 
Sup
(has) Dens. Inicial (pies/ha) Dens. Final (pies/ha) VCC (m3) VCC total (m3) VCC total (m3/ha) 

Parcela nº 1 5,78 1.400 1.000 92,48 16 

Parcela nº 2 13,49 1.400 1.000 215,84 16 

0,952 1.200 350 32,368 34 Parcela nº 3 
2,72 1.200 600 65,28 24 

Parcela nº 4 4,2 1.800 800 

0,04

168 40 

     573,97

   

VOLUMEN PROCEDENTE DE PODAS 
Sup
(has) Dens. Final (pies/ha) VCC (m3) VCC total (m3) VCC total (m3/ha) 

Parcela nº 1 5,78 1.000 231,2
40

Parcela nº 2 13,49 1.000 
539,6

40

0,952 350 
13

14Parcela nº 3 
2,72 600 

65
24

Parcela nº 4 4,2 800 

0,04

134
32

    
983,81

       

VOLUMEN PROCEDENTE DE DESBROCES 
Sup
(has) Residuo (tn/ha) Residuo (tn) Residuo (tn/ha) 

Parcela nº 1 5,78 46,24 8 

Parcela nº 2 13,49 107,92 8 

0,952 7,616 8 Parcela nº 3 
2,72 21,76 8 

Parcela nº 4 4,2 

8

33,6 8 

   217,14

Tabla 2.a.5. Rendimientos de residuos forestal extraíbles en cada parcela forestal tipo. Fuente: Elaboración propia.
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3. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES

En este apartado se definen un conjunto de recomendaciones técnicas para el diseño y ejecución de las actuaciones 
selvícolas propuestas (desbroces, claras y podas).

DESBROCE:
• En zonas con alto riesgo de incendio, con material muy combustible, se practicará un desbroce total de la vegetación, 
no obstante, se podrán respetar las especies de mayor valor.
• En desbroces selectivos se respetarán las especies propias de la zona que pudieran tener valor: algunos pies de coscoja, 
sabina negral, enebro, etc… y se eliminarán aquellas especies pirófitas (brezos, jaras, aliagas, etc..), de menor valor 
ambiental y que presenten densidad y alturas mayores. 
• Los desbroces totales podrán realizarse con desbrozadoras de martillo o de cadenas, y los desbroces selectivos se 
realizarán con motodesbrozadora.
• Los restos vegetales generados se amontonarán de forma que la maquinaria utilizada no afecte negativamente al 
resto de especies del sotobosque, especialmente a las etapas de evolución del ecosistema, como son enebros, sabinas, 
coscojas, lentiscos, carrascas, matorrales de hoja caduca y/o ancha.
• Eliminar los residuos forestales, preferiblemente mediante la trituración de los mismos para evitar la acumulación de 
biomasa forestal susceptible de arder en caso de incendio forestal. 
• No dejar restos de corta o tratamientos selvícolas de diámetro superior a 7,5 cm, en el caso de Pinus halepensis, y 4 
cm en el resto de coníferas.
• Los desbroces mecanizados se realizarán en épocas y en la manera en que no afecten a la fauna silvestre y antes de las 
épocas de peligro de incendios forestales. 
• Evitar los vertidos de residuos forestales (lubricantes, fuel) en aquellas labores  forestales que puedan aumentar el 
riesgo de incendios forestales 

PODAS:
• Se busca romper la continuidad vertical de la masa, intentando formar un fuste continuo, derecho y vertical, y una copa 
elevada, mediante la eliminación de ramas hasta una altura variable.
• Se adecuará la intensidad de la poda al vigor y estado vegetativo de la masa.
• Por lo general se realizarán podas bajas (altura máxima 1,75m), no obstante, en aquellas masas con mayor vulnerabilidad 
frente al riesgo de incendio, próximas a zonas urbanizadas, carreteras, etc, se practicarán podas medias (altura máxima 
3 m) y, para el caso de fajas auxiliares cortafuegos apoyadas en caminos, se realizarán podas altas (hasta 5,5 m) en la 
primera banda o banda de desbroce.  
• No eliminar más de la tercera parte de la biomasa de la copa.
• Se realizarán cortes lisos, sin desgarros, verticales u oblicuos (para facilitar la evacuación del agua) y lo más próximo al 
tronco posible pero sin estar pegado a él.
• No cortar aquellas ramas de más de 12- 15 cm. de diámetro, al objeto de garantizar, en todos los casos, una correcta 
cicatrización.
• Se deben podar preferentemente las ramas viejas, afectadas por plagas o enfermedades y las verticales (que producen 
muy poco fruto) y en cualquier caso, aquellas que se encuentren secas o decrépitas.
• Se recomienda ser más cuidadoso con las podas de las ramas orientadas hacia el norte puesto que tardan más en 
cicatrizar, que aquellas expuestas a solana.
• Si se poda con hacha es necesario limpiarla con antifúngicos para evitar la transmisión de enfermedades de unos 
árboles a otros.
• Conviene tratar las heridas con antifúngicos, especialmente cuando se produzcan desgarros.
• Se recomienda emplear motosierra para las podas bajas y podadora para las podas de mayor altura.

CLARAS:
• Emplear las formas de corta de aclareo sucesivo uniforme o por bosquetes, de tamaño mediano a pequeño, en función 
del temperamento de la especie y de la intensidad de la silvicultura aplicada 
• Por lo general se realizarán claras de peso moderado buscando reducir la densidad en un 20%-30%, sin embargo, en 
aquellas masas con mayor vulnerabilidad frente al riesgo de incendio, próximas a zonas urbanizadas, carreteras, etc, se 
buscará un aclareo de mayor peso hasta conseguir reducciones del 50% en la densidad inicial de la masa y, para el caso 
de fajas auxiliares cortafuegos apoyadas en caminos, se realizarán claras de intensidad muy fuerte (reducción del 70%) 
en la primera o banda de desbroce y claras de intensidad fuerte (reducción del 50%) en la banda auxiliar.  
• Evitar claras y clareos muy intensos en zonas expuestas a fuertes vientos: la masa se vuelve inestable y existe el riesgo 
de roturas y derribos, lo que puede provocar un aumento de la biomasa muerta después de la ejecución del tratamiento 
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cultural, incrementando el riesgo de incendios. 
• Alargar los turnos y las edades de madurez hasta asemejarlo lo más posible a la longevidad de la especie empleando 
turnos físicos que aseguren el adecuado estado vegetativo de la masa y no deriven en problemas de senescencia, 
vitalidad o fitosanitarios.
• Planificar el calendario de clareos y claras en función de la especie que sea, los objetivos productivos y el estado 
fitosanitario. Evitando en la medida de lo posible las épocas de máximo riesgo de incendios forestales. 
• Evitar las prácticas selvícolas que fomenten la aparición de plagas y enfermedades, como son la quema de residuos en 
el monte o el abandono de ramas con un diámetro superior a los 6 cm. sin triturar.
• Realizar el señalamiento sin comprometer la estabilidad y la regeneración de la masa, señalando aquellos pies peor 
conformados y enfermos.
• Con respecto a la maquinaria a emplear para las labores de apeo y tronzado, se recomienda la motosierra para las 
áreas de peor accesibilidad (mayor pendiente y mayor espesura de vegetación) y, para las zonas más accesibles se podrá 
utilizar una maquina cosechadora, y autocargador para realizar el desembosque.

RESIDUOS FORESTALES:
• Dejar en el monte la biomasa a extraer hasta el desprendimiento del mayor porcentaje posible de ramillas y acículas 
cuando no se incrementen los riesgos por incendios y/o plagas.
• Eliminar los restos de corta no aprovechables mediante métodos que no supongan su extracción del terreno forestal, 
preferiblemente mediante astillado o trituración.
• Disponer los restos de los tratamientos silvícolas que queden en monte, sobre las calles para que ofrezcan protección 
al suelo o amontonados sobre el terreno acordonándolos por curvas de nivel.

4. URGENCIA/ IMPORTANCIA Y ESTIMACIÓN DE COSTE ECONÓMICO DE IMPLANTACIÓN

En cuanto a la urgencia e importancia, tendrán más valor aquellos tratamientos a aplicar sobre áreas más vulnerables o 
sobre aquellas áreas que propicien la defensa frente a incendios forestales.

En la siguiente tabla se establece un resumen de urgencia/importancia y una estimación del coste económico por hectárea 
de cada tipo de tratamiento:

Al igual que ocurre con la mano de obra, se puede apreciar que el tratamiento más leve (el propuesto en la parcela 1) es 
el más económico, si bien, el coste final en dicho tipo de parcela no se reduce en exceso dado que ganan peso trabajos 
manuales de desbroce selectivo (resultan más caros).

5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS: 

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en este estudio serían las siguientes

2. Aprovechamientos económicos en el medio forestal
4. Prevención de incendios
5 Ecología
7 Integración de usos en el medio forestal
33. Paisaje Natural
38. Residuos y sostenibilidad
39. Energía y sostenibilidad
40. Territorio multifuncional y eficiente
43. Actividad empresarial
44. Actividad Económica en el sector primario

Tabla 2.a.6. Urgencia y corte estimativo de trabajos en cada parcela forestal tipo. Fuente: Elaboración propia.
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 Emplear las formas de corta de aclareo sucesivo uniforme o por bosquetes, de tamaño 
mediano a pequeño, en función del temperamento de la especie y de la intensidad de la 
silvicultura aplicada  

 Por lo general se realizarán claras de peso moderado buscando reducir la densidad en un 20%-
30%, sin embargo, en aquellas masas con mayor vulnerabilidad frente al riesgo de incendio, 
próximas a zonas urbanizadas, carreteras, etc, se buscará un aclareo de mayor peso hasta 
conseguir reducciones del 50% en la densidad inicial de la masa y, para el caso de fajas 
auxiliares cortafuegos apoyadas en caminos, se realizarán claras de intensidad muy fuerte 
(reducción del 70%) en la primera o banda de desbroce y claras de intensidad fuerte (reducción 
del 50%) en la banda auxiliar.   

 Evitar claras y clareos muy intensos en zonas expuestas a fuertes vientos: la masa se vuelve 
inestable y existe el riesgo de roturas y derribos, lo que puede provocar un aumento de la 
biomasa muerta después de la ejecución del tratamiento cultural, incrementando el riesgo de 
incendios.  

 Alargar los turnos y las edades de madurez hasta asemejarlo lo más posible a la longevidad de 
la especie empleando turnos físicos que aseguren el adecuado estado vegetativo de la masa y 
no deriven en problemas de senescencia, vitalidad o fitosanitarios. 

 Planificar el calendario de clareos y claras en función de la especie que sea, los objetivos 
productivos y el estado fitosanitario. Evitando en la medida de lo posible las épocas de máximo 
riesgo de incendios forestales.  

 Evitar las prácticas selvícolas que fomenten la aparición de plagas y enfermedades, como son la 
quema de residuos en el monte o el abandono de ramas con un diámetro superior a los 6 cm. 
sin triturar. 

 Realizar el señalamiento sin comprometer la estabilidad y la regeneración de la masa, 
señalando aquellos pies peor conformados y enfermos. 

 Con respecto a la maquinaria a emplear para las labores de apeo y tronzado, se recomienda la 
motosierra para las áreas de peor accesibilidad (mayor pendiente y mayor espesura de 
vegetación) y, para las zonas más accesibles se podrá utilizar una maquina cosechadora, y 
autocargador para realizar el desembosque. 

 

RESIDUOS FORESTALES: 

 Dejar en el monte la biomasa a extraer hasta el desprendimiento del mayor porcentaje posible 
de ramillas y acículas cuando no se incrementen los riesgos por incendios y/o plagas. 

 Eliminar los restos de corta no aprovechables mediante métodos que no supongan su 
extracción del terreno forestal, preferiblemente mediante astillado o trituración. 

 Disponer los restos de los tratamientos silvícolas que queden en monte, sobre las calles para 
que ofrezcan protección al suelo o amontonados sobre el terreno acordonándolos por curvas 
de nivel. 

 

4. URGENCIA/ IMPORTANCIA Y ESTIMACIÓN DE COSTE ECONÓMICO DE IMPLANTACIÓN 

En cuanto a la urgencia e importancia, tendrán más valor aquellos tratamientos a aplicar sobre áreas 
más vulnerables o sobre aquellas áreas que propicien la defensa frente a incendios forestales. 

En la siguiente tabla se establece un resumen de urgencia/importancia y una estimación del coste 
económico por hectárea de cada tipo de tratamiento: 

 Urgencia Importancia Coste (€/ha) 
Parcela 1 baja baja 2.114 
Parcela 2 alta alta 2.395 
Parcela 3 alta alta 2.907 
Parcela 4 baja media 2.746 



Equipo de redacción:

Gemma Peiró Frías

2b. PROPUESTA DE APROVECHAMIENTO 
ECONÓMICO FORESTAL: MADERA Y BIOMASA



154

1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

1.1. JUSTIFICACIÓN.

El presente estudio forma parte del Plan Forestal incluido en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la 
Sierra Calderona. Su redacción está justificada por la esencial importancia que se considera que la introducción de 
aprovechamientos forestales tendría en la gestión del medio natural y en la vinculación de la población local con el mismo. 
Dichas consideraciones quedaron puestas de manifiesto en las Estrategias Territoriales formuladas en la fase2 del Plan 
Territorial Estratégico (capítulos asociados al Medio Forestal; al Paisaje, a la Sostenibilidad y a la Actividad Económica).

Tradicionalmente, la biomasa forestal y los residuos de los cultivos agrícolas, han sido extensamente utilizados tanto para la 
producción de calor en los hogares como combustible en las producciones rurales. En la actualidad la generación de energía 
a través de la biomasa forestal abre la puerta al aprovechamiento sostenible de un recurso que hasta ahora era considerado 
un residuo no aprovechable o un subproducto. 

Tanto los aprovechamientos madereros como los aprovechamientos para biomasa actualmente existentes en el ámbito 
de estudio son escasos. Dichos aprovechamientos serían administrativamente posibles en gran parte del área regulada 
por el Parque Natural (se excluye el Área de Especial Protección) aunque las productividades no serían muy elevadas y 
estarían mayormente restringidas al pino. La zona susceptible de aprovechamiento maderero es de unas 5.000 has y la zona 
susceptible de aprovechamiento para producción de astilla o pellets sería también de unas 5.000 has. Dicha zona y actividad 
es compatible con la zona de aprovechamiento maderero, si bien, en el primer caso, existe una mayor restricción en zonas 
con elevada pendiente.

La gestión sostenible de estos bosques se basa en la realización de aprovechamientos regulares y multifuncionales 
frecuentes, en la aplicación de diversos cuidados silvícolas y en el control del riesgo de catástrofes, en particular incendios 
forestales, plagas y enfermedades forestales. Así pues, el aprovechamiento de la biomasa adquiere un peso relevante en la 
sostenibilidad de los montes, ya que incide en sus aspectos fundamentales.

Dichos aprovechamientos han sido estudiados con especial atención al considerarse estratégicos para el desarrollo socio 
económico de los municipios en los que, las limitaciones derivadas de las protecciones ambientales existentes, restringen la 
implantación de otras actividades productivas (agricultura intensiva, industria, etc.).

1.2. OBJETIVOS.

El principal objetivo de este proyecto es realizar un estudio piloto en unas parcelas seleccionadas para determinar la 
productividad tanto de madera como biomasa, hacer una estimación de coste económico de realización de las labores de 
obtención de los recursos del monte y determinar la mano de obra que podría llegar a generarse .De esta forma se podría 
realizar una extrapolación y determinar así la viabilidad de este tipo de aprovechamiento en el área centro-sur de la Sierra 
Calderona.
Un objetivo secundario sería determinar si con otro tipo de biomasa no forestal (podas agrícolas, de jardines, etc…) se 
podría conseguir un volumen que haga viable estos usos.

 

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

2.1. DELIMITACIÓN Y MEDICIÓN DE ZONAS EN FUNCIÓN DEL NIVEL DE 
EXTRACCIÓN DE MADERA Y BIOMASA. 

En el Plan Forestal del área centro-sur de la Sierra Calderona se definen aquellas áreas potenciales para la obtención de 
madera y biomasa así como las condiciones de los materiales aprovechables y los volúmenes extraíbles por año.

Para este proyecto piloto se han seleccionado unos cantones representativos, teniendo en cuenta tanto las clases naturales 
de edad de las masas como el porcentaje de cobertura arbórea: 
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- Ecosistemas forestales en estado Fustal para aprovechamiento maderero (diámetros de pies > 20 cm).
- Ecosistemas forestales en estado Latizal para aprovechamiento de biomasa (diámetros < 20 cm).
- Fracción Cobertura Arbórea > 40% parar aprovechamiento de maderero.
- Fracción Cobertura Total > 70% o Fracción Cobertura Arbórea > 40% parar aprovechamiento de biomasa.
- Masas de Pinar (Pinus halepensis y Pinus Pinaster).

Por lo tanto, a partir del cruce de dicha información se han seleccionado 2 cantones representativos:

- Cantón nº 1 donde se realizará la estimación de la productividad económica maderera.
- Cantón nº 2 donde se realizará la estimación de la productividad económica de biomasa.

El cantón nº 1 destinado a la obtención de madera, se ubica en terreno de titularidad privada, y el cantón nº 2, dedicado 
a la producción de biomasa forestal, se localiza sobre un terreno de titularidad pública, concretamente sobre un terreno 
incluido en el catálogo de Montes de Utilidad Pública, en el MUP V013 (PORTA COELI).

Plano 2b.1. Cantones seleccionados y propiedad del suelo. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.
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2.2. CALCULO DE VOLÚMENES APROVECHABLES.

Tal y como se establece en el PATFOR, la posibilidad es el volumen de madera que puede extraerse anualmente según lo 
estipulado en la ordenación. Normalmente se determina en base a los datos del inventario del monte y de acuerdo con 
determinadas fórmulas matemáticas, en dependencia del tipo de ordenación o gestión que se pretende realizar (González, 
2005).

En este caso, la posibilidad se determina a partir de la conocida fórmula de masa cortable (Madrigal, 2003), utilizando para 
ello los datos procedentes del IFN3:

 
Donde: 

P   Posibilidad en m3/ha/año.
d  Duración del periodo considerado (edad de madurez, turno, etc.). 
C  Crecimiento corriente en m3 /ha/año
v   Existencias maderables (m3/ha). 

Se establecen los siguientes parámetros:

• Un turno (d) de 85 años, periodo establecido para los pinos mediterráneos en la provincia de Valencia.

CANTÓN:

Municipio:
Edad:

Sup parcela:
Pendiente (%):

Orientación:
FCC(arbolado):

FCC(total):
Densidad (i):
Densidad (f):

Productividad:
Ecosistema:

CANTÓN:

Municipio:
Edad:

Sup parcela:
Pendiente (%):

Orientación:
FCC(arbolado):

FCC(total):
Densidad (i):
Densidad (f):

Productividad:
Ecosistema:

1

SERRA
FUSTAL
21,4 has
40%
Solana (sur)
90%
90%
1400
400
> 1,5 m3/has/año
Pinus halepensis

2

SERRA
LATIZAL
19,07 has
9%
Solana (sur)
70%
80%
1200
400
0-5-1 tn/ha/año

Pinus halepensis

CARACTERÍSTICAS DE LOS DOS CANTONES SELECCIONADOS:
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La producción total de madera en el cantón nº 1 será de 55,9 m3/año

Debido a la posibilidad que presentan las masas de pinar de un aprovechamiento conjunto de madera más biomasa, 
destinando los pies de menor diámetro, incluso las ramas de los pies de diámetro > 22,5 cm, a la obtención de biomasa, y 
como existiendo una correlación directa y positiva entre el volumen maderable y el volumen de leñas (biomasa forestal no 
maderable) para un determinado diámetro, existirá una relación de proporcionalidad entre las existencias maderables y no 
maderables, que podrá traducirse en una relación entre las distintas posibilidades conforme a la siguiente expresión:

Donde;

PBIOMASA = posibilidad anual de biomasa (toneladas de materia seca anual)
PVMADERABLE = posibilidad anual maderable (m3/año)
EBIOMASA = existencias totales de biomasa no maderable correspondientes a la fracción diamétrica con aprovechamiento 
maderable (t.m.s)
EV.MAD = existencias maderables totales (m3)

Siendo EBIOMASA/EV.MADERABLE = 0,2 -0,25

Por lo tanto, de esa fracción no maderable, se podría obtener una producción de Biomasa de: 12,3 tn m.s/año (toneladas 
de materia seca al año).

CANTON Nº 2

Con respecto a la posibilidad de aprovechamiento de biocombustible forestal en el cantón, se ha empleado una restricción 
en función de la pendiente, considerando que cuanto mayor es la pendiente menor porcentaje de biomasa se aprovecha 
(adaptado de Freire, 2009):

• Pendiente <12,5%, se aprovecha el 80% de la biomasa real; 

• Pendiente entre 12,5-25%, se aprovecha el 60%; 

• Pendiente>25%, se aprovecha el 20%.

Considerando que la pendiente del cantón nº 2 es del 9%, para obtener la producción real se multiplica por 80%. 
Por lo que se obtienen los siguientes datos:

• Un crecimiento corriente de 0,05 m3/año.

• Las existencia maderables se calculan en base al número de pies a extraer de la parcela y el volumen unitario medio, 
el cual se ha establecido en 0,1 m3 para árboles en estado latizal y 0,2 m3 para árboles en estado fustal, en base a la 
bibliografía consultada.

CANTON Nº 1

Considerando estas variables, el volumen aprovechable de madera, calculados para el cantón nº 1 (FUSTAL) es:

 Las existencia maderables se calculan en base al número de pies a extraer de la parcela y el 
volumen unitario medio, el cual se ha establecido en 0,1 m3 para árboles en estado latizal y 0,2 
m3 para árboles en estado fustal, en base a la bibliografía consultada. 

 

CANTON Nº 1 

Considerando estas variables, el volumen aprovechable de madera, calculados para el cantón nº 1 
(FUSTAL) es: 

Sup (has) Densidad 
(pies/has) Nº pies V/ud (m3) 

Fustal 
Vt 

(m3/ha) d (años) C  (m3/año) P 
(m3/ha/año) 

21,4 1.100 23.540 0,2 220 85 0,05 2,6 

 

La producción total de madera en el cantón nº 1 será de 55,9 m3/año 

 

Debido a la posibilidad que presentan las masas de pinar de un aprovechamiento conjunto de madera 
más biomasa, destinando los pies de menor diámetro, incluso las ramas de los pies de diámetro > 22,5 
cm, a la obtención de biomasa, y como existiendo una correlación directa y positiva entre el volumen 
maderable y el volumen de leñas (biomasa forestal no maderable) para un determinado diámetro, 
existirá una relación de proporcionalidad entre las existencias maderables y no maderables, que podrá 
traducirse en una relación entre las distintas posibilidades conforme a la siguiente expresión: 

Donde; 

PBIOMASA = posibilidad anual de biomasa (toneladas de materia seca anual) 
PVMADERABLE = posibilidad anual maderable (m3/año) 
EBIOMASA = existencias totales de biomasa no maderable correspondientes a la fracción 
diamétrica con aprovechamiento maderable (t.m.s) 
EV.MAD = existencias maderables totales (m3) 

Siendo EBIOMASA/EV.MADERABLE = 0,2 -0,25 

Por lo tanto, de esa fracción no maderable, se podría obtener una producción de Biomasa de: 12,3 tn 
m.s/año (toneladas de materia seca al año). 

 

CANTON Nº 2 

Con respecto a la posibilidad de aprovechamiento de biocombustible forestal en el cantón, se ha 
empleado una restricción en función de la pendiente, considerando que cuanto mayor es la pendiente 
menor porcentaje de biomasa se aprovecha (adaptado de Freire, 2009): 

 Pendiente <12,5%, se aprovecha el 80% de la biomasa real;  
 pendiente entre 12,5-25%, se aprovecha el 60%;  

 pendiente>25%, se aprovecha el 20%. 

Considerando que la pendiente del cantón nº 2 es del 9%, para obtener la producción real se multiplica 
por 80%.  

Tabla 2b.1. Volumen aprovechable de madera en cantón 1. Fuente: Elaboración propia.
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* Para obtener la producción en toneladas, para compararla con los datos del PATFOR, se multiplica por la densidad media de la madera del Pino 

Carrasco (0,61 tn/m3).

La producción total de biomasa en el cantón nº 2 será de 10,08 tn/año.

Comparando los valores calculados, con los establecidos en el PATFOR, se concluyen datos similares:

2.3. UTILIZACIONES POSIBLES DE MADERA Y BIOMASA (ENERGÍA, LEÑA, 
COMPOST, SUSTRATOS, ETC).

Utilizaciones posibles de la madera:

- Industrias madereras:
o Serrerías
o Industria de fabricación de tableros: tableros manufacturados y de maderera maciza.
o Construcción de mobiliario (mesas, sillas, muebles)
o Construcción de viviendas (puertas, ventanas, suelos, vigas)

- Obtención de productos derivados: papel, cartón, etc.
- Otros productos: Leña, serrín, fabricación de composts y sustratos de fibra de madera.

Utilizaciones posibles de la biomasa como biocombustible:

- Energía térmica: instalaciones industriales, instalaciones domésticas (calderas o estufas individuales de pellets o 
astillas), en edificios públicos (colegios, ayuntamientos, hospitales), edificios de viviendas con servicios de calefacción y 
agua caliente centralizados.
- Plantas de biomasa para generación de energía eléctrica.
- Plantas de cogeneración de energía (se obtiene a la vez energía eléctrica y energía térmica).
- Gases combustibles.

2.4. EQUIPOS HUMANOS Y MAQUINARIA NECESARIA.

Equipos humanos:

- Jefe de cuadrilla.
- Peón especializado.
- Peón forestal.
- Operario de grúa.
- Transportista.

Maquinaria:

- Motosierra.
- Grúa autopropulsada.
- Skidder para realizar la saca.

Por lo que se obtienen los siguientes datos: 

Sup (has) Densidad 
(pies/has) Nº pies V/ud (m3) 

Fustal 
Vt 

(m3/ha) d (años) C (m3/año) P 
(m3/ha/año) 

P* 
(Tn/ha/año) 

19,07 900 17.163 0,1 90 85 0,05 0,86 0,53 

* Para obtener la producción en toneladas, para compararla con los datos del PATFOR, se multiplica por 
la densidad media de la madera del Pino Carrasco (0,61 tn/m3). 

La producción total de biomasa en el cantón nº 2 será de 10,08 tn/año. 

 

Comparando los valores calculados, con los establecidos en el PATFOR, se concluyen datos similares: 

 PATFOR DATOS CALCULADOS 

CANTON Nº 1 (MADERA) > 1,5 m3/has/año 2,6 m3/ha/año 

CANTON Nº 2 (BIOMASA) 0-5-1 tn/ha/año 0,53 tn/ha/año 

 

2.3. Utilizaciones posibles de madera y biomasa (energía, leña, compost, sustratos, etc) 

Utilizaciones posibles de la madera  

- Industrias madereras: 
o Serrerías 
o Industria de fabricación de tableros: tableros manufacturados y de maderera maciza. 
o Construcción de mobiliario (mesas, sillas, muebles) 
o Construcción de viviendas (puertas, ventanas, suelos, vigas) 

- Obtención de productos derivados: papel, cartón, etc. 
- Otros productos: Leña, serrín, fabricación de composts y sustratos de fibra de madera. 

Utilizaciones posibles de la biomasa como biocombustible: 

- Energía térmica: instalaciones industriales, instalaciones domésticas (calderas o estufas 
individuales de pellets o astillas), en edificios públicos (colegios, ayuntamientos, hospitales), 
edificios de viviendas con servicios de calefacción y agua caliente centralizados 

- Plantas de biomasa para generación de energía eléctrica 
- Plantas de cogeneración de energía (se obtiene a la vez energía eléctrica y energía térmica) 
- gases combustibles. 

 

2.4. Equipos humanos y maquinaria necesaria 

 Equipos humanos: 

- Jefe de cuadrilla 
- Peón especializado 
- Peón forestal 
- Operario de grúa 
- Transportista 

Maquinaria: 

- Motosierra 
- Grúa autopropulsada 
- Skidder para realizar la saca  
- Trituradora (biomasa forestal) 

Por lo que se obtienen los siguientes datos: 

Sup (has) Densidad 
(pies/has) Nº pies V/ud (m3) 

Fustal 
Vt 

(m3/ha) d (años) C (m3/año) P 
(m3/ha/año) 

P* 
(Tn/ha/año) 

19,07 900 17.163 0,1 90 85 0,05 0,86 0,53 

* Para obtener la producción en toneladas, para compararla con los datos del PATFOR, se multiplica por 
la densidad media de la madera del Pino Carrasco (0,61 tn/m3). 

La producción total de biomasa en el cantón nº 2 será de 10,08 tn/año. 

 

Comparando los valores calculados, con los establecidos en el PATFOR, se concluyen datos similares: 

 PATFOR DATOS CALCULADOS 

CANTON Nº 1 (MADERA) > 1,5 m3/has/año 2,6 m3/ha/año 

CANTON Nº 2 (BIOMASA) 0-5-1 tn/ha/año 0,53 tn/ha/año 

 

2.3. Utilizaciones posibles de madera y biomasa (energía, leña, compost, sustratos, etc) 

Utilizaciones posibles de la madera  

- Industrias madereras: 
o Serrerías 
o Industria de fabricación de tableros: tableros manufacturados y de maderera maciza. 
o Construcción de mobiliario (mesas, sillas, muebles) 
o Construcción de viviendas (puertas, ventanas, suelos, vigas) 

- Obtención de productos derivados: papel, cartón, etc. 
- Otros productos: Leña, serrín, fabricación de composts y sustratos de fibra de madera. 

Utilizaciones posibles de la biomasa como biocombustible: 

- Energía térmica: instalaciones industriales, instalaciones domésticas (calderas o estufas 
individuales de pellets o astillas), en edificios públicos (colegios, ayuntamientos, hospitales), 
edificios de viviendas con servicios de calefacción y agua caliente centralizados 

- Plantas de biomasa para generación de energía eléctrica 
- Plantas de cogeneración de energía (se obtiene a la vez energía eléctrica y energía térmica) 
- gases combustibles. 

 

2.4. Equipos humanos y maquinaria necesaria 

 Equipos humanos: 

- Jefe de cuadrilla 
- Peón especializado 
- Peón forestal 
- Operario de grúa 
- Transportista 

Maquinaria: 

- Motosierra 
- Grúa autopropulsada 
- Skidder para realizar la saca  
- Trituradora (biomasa forestal) 

Tabla 2b.2. Volumen aprovechable de biomasa en cantón 2. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 2b.3. Comparativa de rendimientos obtenidos con los previstos en el PATFOR. Fuente: Elaboración propia.



159

- Trituradora (biomasa forestal).

2.5. PLAN DE EXTRACCIONES: CALENDARIOS.

Las labores de extracción de la madera o biomasa forestal se realizarán todos los años. Las cortas se deberán realizar en 
épocas en las que los posibles daños a los componentes de los ecosistemas forestales sean lo más bajo posible. Así, las 
cortas se deberán llevar a cabo fuera de las siguientes épocas:

• Épocas de celo, apareamiento y cría de las especies de fauna amenazadas, en virtud del Decreto 32/2004, 
de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna 
Amenazadas, y se establecen categorías y normas para su protección.
• Épocas de celo, apareamiento y cría de las diferentes especies cinegéticas, con vistas a no afectar a usos y 
aprovechamientos subsidiarios del espacio ordenado. 
• Épocas de lluvia, por el daño que se puede ocasionar al terreno.
• Épocas en las que no exista riesgo de incendio.

Por lo tanto, las fechas en las que se realizarán las cortas serán entre el 15 de octubre y finales de enero, época en que se 
producen menores perturbaciones en el medio y en la biocenosis, combinado con el período más favorable para que la 
regeneración sea lo más efectiva posible. 

En la siguiente tabla se muestra el calendario de actuaciones:

2.6. EFECTO SOBRE LA MANO DE OBRA 

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de extracción de madera 
con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 5 operarios, pudiéndose llevar a cabo las labores en 
ambas parcelas en el plazo máximo de 2 semanas:

Tabla 2b.4. Calendario de trabajos en los cantones 1 y 2. Fuente: Elaboración propia.

 

2.5. Plan de extracciones: calendarios 

Las labores de extracción de la madera o biomasa forestal se realizarán todos los años. Las cortas se 
deberán realizar en épocas en las que los posibles daños a los componentes de los ecosistemas 
forestales sean lo más bajo posible. Así, las cortas se deberán llevar a cabo fuera de las siguientes 
épocas: 

 Épocas de celo, apareamiento y cría de las especies de fauna amenazadas, en virtud del 
Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y regula el 
Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y se establecen categorías y normas 
para su protección. 

 Épocas de celo, apareamiento y cría de las diferentes especies cinegéticas, con vistas a no 
afectar a usos y aprovechamientos subsidiarios del espacio ordenado.  

 Épocas de lluvia, por el daño que se puede ocasionar al terreno. 

 Épocas en las que no exista riesgo de incendio. 

Por lo tanto, las fechas en las que se realizarán las cortas serán entre el 15 de octubre y finales de enero, 
época en que se producen menores perturbaciones en el medio y en la biocenosis, combinado con el 
período más favorable para que la regeneración sea lo más efectiva posible.  

En la siguiente tabla se muestra el calendario de actuaciones: 

   SEMANA 1 SEMANA 2 SEMANA 3 

   L M X J V S D L M X J V S D L M X J V S D 

PARCELA Nº 1: OBTENCIÓN DE MADERA                                           

1 Claras (derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado)         
  

            
 

      
    

  

2 Saca mecanizada   
   

◊ 
 

    
    

◊     
 

◊ 
   

  

3 Carga con grúa   
   

◊ 
 

    
    

◊     
 

◊ 
   

  
4 Transporte de trozas   

   
◊ 

 
    

    
◊     

 
◊ 

   
  

PARCELA Nº 2: BIOMASA                                           

1 Claras (derribo, desrame, descopado, tronzado y apilado)         
  

    
     

    
     

  

2 Saca mecanizada   ◊ ◊ ◊ ◊ 
 

    
     

    
     

  

3 Astillado de residuos forestales            
 

    
     

    
     

  

3 Carga con grúa   
   

◊ 
 

    
     

    
     

  

4 Transporte de trozas         ◊                                 

◊ Hito 
                       Periodo de ejecución 
                     

 
2.6. Efecto sobre la mano de obra  

A partir de los cálculos realizados, se ha estimado que para la realización de las labores forestales de 
extracción de madera con destino de industria maderera o leña, se necesitarían un mínimo de 5 
operarios, pudiéndose llevar a cabo las labores en ambas parcelas en el plazo máximo de 2 semanas: 

 

Tipo de trabajador CANTÓN Nº 1 CANTÓN Nº 2 

 Horas Días Horas Días 

Jefe Cuadrilla 14,4 1,8 7,1 0,9 

Peón especializado 92,6 11,6 23,0 2,9 

Peón forestal 8,5 1,1 22,8 0,2 

Operario en grúa/autocargador 2,8 0,3 1,5 0,2 

Transportista 3,0 0,4 1,3 0,2 

Tabla 2b.5. Días de trabajo por tipo de trabajador en las parcelas 1 y 2. Fuente: Elaboración propia.
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En las siguientes tablas se detallan las labores a desarrollar en cada cantón, así como los rendimientos:

3. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES.
A continuación se establecen una serie de recomendaciones técnicas para el aprovechamiento de madera y biomasa forestal:

• Los árboles con diámetro superior a 22,5 se destinarán a aprovechamiento maderero y, los pies de diámetro inferior 
a 22,5 cm así como la fracción no maderable de los pies de diámetro superior a 22,5 cm, se destinarán a biomasa. 
Procurando, siempre que se pueda, un aprovechamiento conjunto para maximizar la rentabilidad.

• Las cortas se realizarán preferentemente durante la época de paralización de la savia, aunque al tratarse de pino 
podrán realizarse durante cualquier época del año si condicionantes ajenos a las propias recomendaciones técnicas así 
lo exigen. Se procurará cortar en la época de menor perturbación para la fauna, en tiempo seco y con maquinaria ligera, 
tratando de aprovechar los trazados de pistas existentes, repasando las estructuras viarias y realizando un  adecuado 
mantenimiento de las mismas.

• Evitar la contaminación de la biomasa forestal con tierra y piedras durante las operaciones de apeo y extracción.

• Para el transporte de biomasa minimizar el volumen mediante técnicas de empacado y astillado

• En los bordes de las pistas y caminos se deberá dejar una franja de arbolado sin cortar, a fin de limitar el impacto 
paisajístico, funcionando también como pantalla frente a vendavales para prevenir posibles derribos por viento. Se irá 
disminuyendo el número de pies que quedan en pie paulatinamente conforme se vaya avanzando hacia el interior del 

 

En las siguientes tablas se detallan las labores a desarrollar en cada cantón, así como los rendimientos: 

CANTON Nº 1 Mano de obra Rdtos (h/ud) Uds 
estimadas 

Tiempo 
(horas) 

Tiempo 
(días) 

CLARAS (Derribo, desrame, 
descopado, tronzado y apilado) 

Jefe cuadrilla 0,156 85 13,2 1,7 

Peón especializado con motosierra 1,093 85 92,6 11,6 

Saca mecanizada con Skidder 
(pdt>30%) 

Jefe cuadrilla 0,014 85 1,2 0,1 

Peón forestal 0,1 85 8,5 1,1 

  
Rdtos 
(h/est) V (m3) T (horas)  

Carga con grúa Operario grúa autopropulsada 0,05 56 2,8 0,3 

Transporte de trozas Transportista   3,0 0,3 
est = estéreo = 0,66 m3 

 

CANTON Nº 2 Mano de obra Rdtos (h/ud) Uds 
estimadas 

Tiempo 
(horas) 

Tiempo 
(días) 

CLARAS (Derribo, desrame, 
descopado, tronzado y apilado) 

Jefe cuadrilla 0,131 25 3,3 0,4 

Peón especializado con motosierra 0,918 25 23,0 2,9 
Saca mecanizada con Skidder 

(pdt<30%) Operario autocargador forestal 0,058 25 1,5 0,2 

Astillado de residuos forestales 
apilados 

Peón forestal 2,26 10 23 2,8 

Jefe de cuadrilla 0,375 10 3,8 0,5 

  Rdtos 
(h/est) V (m3) T (horas)  

Carga con grúa Operario en grúa autopropulsada 0,05 25 1,3 0,2 

Transporte de trozas Transportista   1,5 0,2 

       

 

3. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES 

A continuación se establecen una serie de recomendaciones técnicas para el aprovechamiento de 
madera y biomasa forestal: 

 Los árboles con diámetro superior a 22,5 se destinarán a aprovechamiento maderero y, los pies 
de diámetro inferior a 22,5 cm así como la fracción no maderable de los pies de diámetro 
superior a 22,5 cm, se destinarán a biomasa. Procurando, siempre que se pueda, un 
aprovechamiento conjunto para maximizar la rentabilidad. 

 Las cortas se realizarán preferentemente durante la época de paralización de la savia, aunque 
al tratarse de pino podrán realizarse durante cualquier época del año si condicionantes ajenos 
a las propias recomendaciones técnicas así lo exigen. Se procurará cortar en la época de menor 
perturbación para la fauna, en tiempo seco y con maquinaria ligera, tratando de aprovechar los 
trazados de pistas existentes, repasando las estructuras viarias y realizando un adecuado 
mantenimiento de las mismas. 

 Evitar la contaminación de la biomasa forestal con tierra y piedras durante las operaciones de 
apeo y extracción. 

 Para el transporte de biomasa minimizar el volumen mediante técnicas de empacado y astillado 
 En los bordes de las pistas y caminos se deberá dejar una franja de arbolado sin cortar, a fin de 

limitar el impacto paisajístico, funcionando también como pantalla frente a vendavales para 
prevenir posibles derribos por viento. Se irá disminuyendo el número de pies que quedan en 
pie paulatinamente conforme se vaya avanzando hacia el interior del cantón. Esta franja de 

Tabla 2b. 6 y 7. Rendimientos y tiempo de trabajo por tipo de trabajador en los cantones 1 y 2. Fuente: Elaboración propia.
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cantón. Esta franja de arbolado no tiene que ser continua ni uniforme, sino que tendrá bordes quebrados hacia el centro 
de la corta y rupturas que permitan el paso hacia el interior de la misma.

• Deberán mantenerse y potenciarse todas las microdiversidades que a escala de cantón puedan ser detectadas.

• En ningún caso deberán abandonarse los restos de los de los tratamientos selvícolas en una franja de 10 metros de 
anchura a cada lado de los caminos forestales, en virtud del Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, 
por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana.

• Se tendrá especial cuidado en aquellos terrenos forestales ubicados en zonas cercanas a espacios de alta frecuencia de 
visitantes (las zonas de interfaz urbano-forestal, los terrenos visibles desde las principales vías de comunicación o zonas 
de uso público), tomando medidas especiales en la realización de los tratamientos selvícolas para disminuir la afección 
sobre el paisaje, creando pantallas visuales, evitando grandes superficies de actuación, evitando los límites geométricos 
rectilíneos y artificiales, etc.

• No se ejecutarán tratamientos selvícolas en la época de mayor riesgo de incendio (de mayo a septiembre), ni en épocas 
que afecten a la fauna silvestre.

4. URGENCIA/IMPORTANCIA Y ESTIMACIÓN DE COSTE 
ECONÓMICO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.

La importancia de estas medidas es alta en cuanto a que permitirá obtener una productividad y rentabilidad de las masas 
forestales, la urgencia, media. 

Con respecto a la estimación del coste económico de realización de los trabajos, se obtiene que para el cantón nº 1, el 
coste anual estimado es de unos 3.856,5 €/ha, y para el cantón nº 2, 1.433,80 €/Ha. En las siguientes tablas se muestran los 
cálculos realizados:

Tabla 2b.8. Coste por hectárea de trabajos en cantón 1. Fuente: Elaboración propia.
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5. CONDICIONANTES Y VINCULACIONES.

5.1. APORTE EXTERNO: PODAS AGRÍCOLAS Y DE JARDINES.

Según las estimaciones realizadas en la fase 1 del Plan Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra Calderona, la 
producción de madera estimada, considerando la superficie susceptible de aprovechamiento maderero (5.442 has), es de 
3.028 m3/año. Y la producción total de biomasa, considerando la superficie susceptible de aprovechamiento para biomasa 
(5.442 has), es de 851 tn/año.

Esta producción debería verse apoyada por la obtención de recursos forestales de otros municipios colindantes y emplear 
biocombustible agrícola como complementario, ya que una fábrica de pellets a escala local/comarcal requiere un suministro 
mínimo de 6.000 tn/año. 

La procedencia de esta biomasa extra podría ser:

- Podas de olivos, viñedos y árboles frutales 
- Restos agrícolas herbáceos
- Restos de industrias forestales y agrícolas: astillas, cortezas o serrín de las industrias de primera y segunda transformación 
de la madera y los huesos, cáscaras y otros restos de la industria agroalimentaria.

Los restos generados en la industria de aserrado, tableros, pasta y segunda transformación, son materiales generalmente 
de buena calidad energética, con alto poder calorífico, alta densidad y baja humedad, y además están concentrados en los 
puntos de producción de las diferentes empresas. No se consideran recursos forestales aunque su procedencia inicial sea 
el monte.

Tabla 2b.9. Coste por hectárea de trabajos en cantón 2. Fuente: Elaboración propia.
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Por lo tanto, considerando los recursos agrícolas y de jardinería del ámbito, valores calculados también en la fase 1 del 
Plan Territorial Estratégico, se tienen 2.339 tn/año de residuos procedentes de podas agrícolas y 124 tn/año de residuos de 
podas de jardines. Con lo que se podría obtener un total de 3.314 tn/año de biomasa que podría destinarse a la producción 
de biomasa.

Este valor, a pesar de estar lejos de la producción anual mínima para suministrar a una fábrica de pellets, podría verse 
complementado con el aporte externo de municipios colindantes, por ejemplo, Segart, Estivella, Segorbe y Algimia de Alfara 
serían los municipios más próximos con posibilidades de obtención de biomasa, sobretodo Segorbe es el que presenta 
mayores índices de productividad.

Plano 2b.2. Posibilidad de obtención de biomasa del área centro-sur de la Sierra Calderona. (1:200.000). Fuente: PATFOR y elaboración propia.

5.2. COMPATIBILIDAD CON EL PORN.

El PORN establece en su artículo 37, con respecto al aprovechamiento forestal del parque, que se contemplarán medidas 
de fomento de la actividad forestal, expresadas en actuaciones positivas de iniciativa pública, privada o mixta, dirigidas 
a la conservación, mejora, potenciación y puesta en valor de los recursos forestales, atendiendo para ello a la pluralidad 
de los beneficios directos e indirectos que cabe esperar de los montes, es decir, tanto en términos de directa rentabilidad 
económica como atendiendo a los beneficios indirectos y a los servicios ambientales que las masas forestales, tanto arbóreas 
como arbustivas o herbáceas, prestan al conjunto de la sociedad y a los titulares de las explotaciones.

Las zonas forestales potenciales para el aprovechamiento maderero y de biomasa se reparten tanto en Áreas de Protección 
Ecológica (PE) y Paisajística (PP), en Áreas de Predominio Forestal (PF), y en menor medida, en Áreas de Regeneración (RG).
Con respecto a los usos permitidos en esas áreas se tiene:
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En las áreas de Protección Forestal y Regeneración natural se permiten: 

• Tala de pinos y aprovechamiento maderero siempre que no perjudique al proceso de regeneración del arbolado en la 
zona y de acuerdo con lo establecido en las Normas Generales de este Plan y según se determine en el Plan Forestal de la 
Sierra Calderona definido en los artículos 36 y 37 de las Normas Generales y en los Planes Técnicos de Aprovechamiento 
Forestal que se redacten al efecto. 

En las áreas de Protección Ecológica y Protección Paisajística: 

• También se permiten los tratamientos selectivos de mejora y conservación, así como la tala de pinos y aprovechamiento 
maderero, pero en terrenos de propiedad particular, siempre que no perjudique el proceso de regeneración del arbolado 
en la zona.

• Quedan totalmente prohibidas en todas estas zonas las cortas a hecho.

6. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS.
Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estartégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en este estudio serían las siguientes:

- Nº 2. Aprovechamientos económicos en el medio forestal.
- Nº 4. Prevención de incendios.
- Nº 33. Paisaje Natural.
- Nº 38. Residuos y sostenibilidad.
- Nº 39. Energía y sostenibilidad.
- Nº 40. Territorio multifuncional y eficiente.
- Nº 43. Actividad empresarial.
- Nº 44. Actividad Económica en el sector primario.



Equipo de redacción:

Gemma Peiró Frías

2c. PROPUESTA DE CREACIÓN DE 
VIVEROS FORESTALES
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

1.1. JUSTIFICACIÓN.

El desarrollo de aprovechamientos económicos en el medio forestal que promuevan su vinculación con la población local y 
que contribuyan a la conservación, gestión y uso público seguro de los espacios naturales forman parte de los objetivos y 
estrategias formulados en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.
Dentro de dichos objetivos y estrategias se incluye a su vez la permanencia de la agricultura de montaña como parte 
del mosaico agro-forestal que caracteriza históricamente a la Sierra Calderona y que contribuye significativamente a su 
adecuada gestión y vigilancia.

El presente proyecto piloto se plantea como un puente entre la agricultura de montaña y la gestión de las masas forestales, 
proponiendo para ello la creación de pequeños viveros de planta forestal que aporten un nuevo “cultivo” a los agricultores 
y que provea de planta autóctona y aclimatada para los trabajos de repoblación de la Sierra Calderona u otros parajes 
naturales próximos.

Esta implantación de viveros forestales en el ámbito de estudio está enfocado a la a la conservación y gestión de los recursos 
genéticos “in situ” y “ex situ” de flora valenciana, de esta forma se consigue reproducir material genético autóctono y 
aclimatado que podría emplearse en futuras repoblaciones forestales en el ámbito del parque o en áreas de características 
similares, zonas que han sufrido las consecuencias de un incendio o áreas degradadas que necesiten recuperar una cubierta 
vegetal.

1.2. OBJETIVOS.

El objetivo principal es la producción de planta destinada a las repoblaciones forestales, este objetivo no debe estar 
encaminado únicamente a la obtención de planta en cantidad suficiente, sino que se tiene que perseguir que esa planta 
cumpla unos requisitos mínimo tanto de calidad como de procedencia.

Como objetivos derivados:

• Conservación y mejora de recursos genéticos forestales de la Sierra Calderona.

• Conservación de especies amenazadas. 

• Recogida de semillas y otros materiales forestales de reproducción. 

• Ensayos de procedencia. 

• Creación de bancos de germoplasma de especies forestales.

• Desarrollo de técnicas para la producción de material de alta calidad genética.

• Estudios del manejo de semillas y estaquillas, así como de la propia planta, ensayos con diferentes tipos de contenedores, 
sustratos, abonos, riegos, etc.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

2.1. ESPECIES Y ESTÁNDARES.

La recolección de semillas se realizará en la propia sierra Calderona, de esta forma, no se alteran los ecotipos de las 
plantas; y por otro lado, se buscará la máxima biodiversidad interespecífica.
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En la producción de la planta forestal se aplicarán los estándares normalizados para las plantas y envases.

En la siguiente tabla se muestra una descripción detallada de las plantas de vivero seleccionadas:

2.2. DELIMITACIÓN Y MEDICIÓN DE ZONAS SUSCEPTIBLES DE ACOGER 
VIVEROS.

Para la ubicación de las posibles áreas para acoger los viveros forestales se han seleccionado parcelas de cultivos de secano 
abandonadas. Y los criterios para la elección óptima del lugar han sido:

- Localización: Parcelas ubicadas en zonas de agricultura de montaña.

- Accesibilidad del terreno: Un vivero debe localizarse en un sitio que sea lo más representativo posible de las 
condiciones del clima y suelo del lugar donde deseamos repoblar. 

- Exposición: EI lugar debe ser soleado y con buena orientación a la salida del sol, para así disminuir el efecto de la 
sombra en el crecimiento de las plantas.

Tabla 2c.1. Estándares planta forestal. Fuente: Elaboración propia.
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2.1. ESPECIES Y ESTÁNDARES 

La recolección de semillas se realizará en la propia sierra Calderona, de esta forma, no se alteran los 

ecotipos de las plantas; y por otro lado, se buscará la máxima biodiversidad interespecífica. 

ARBOREAS EDAD 
 

Altura 
cm 

Diámetro mínimo 
(cm) 

Pinus halepensis 1 8 2 
2 12 3 

Pinus pinaster 1 7 2 
2 15 3 

Pinus silvestris 
1 8 2 
2 10 3 

Quercus suber 1 13 3 

Quercus ilex 1 8 2 
2 15 3 

ARBUSTIVAS    
Arbutus unedo 2 10 3 

Juniperus oxycedrus 1 6-12 1,5 
2 15 2,5 

Juniperus phoenicea 1 6-12 1,5 
Pistacea lentiscus 2 10 3 
Rhamnus lyciodes 1 10-20 1,5 

Rosmarinus officinalis 1 10-20 2 
Quercus coccifera 1 15-20 2 
Thymus vulgaris 1 10-20 1,5 

Fuente: Requisitos de calidad exterior del MFR (CHGuadiana)  

 

En la producción de la planta forestal se aplicarán los estándares normalizados para las plantas y 

envases. 

En la siguiente tabla se muestra una descripción detallada de las plantas de vivero seleccionadas: 
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ESPECIE 
Nombre 

castellano 

 Preferencia    Altitud  Clima 
SISTEMA DE CULTIVO 

Biotipo edáfica H20 Sol < 500 m 500 - 1000 m > 1000 m Med Co Med Li 

Arbutus unedo Madroño Arbusto I +  +    + Maceta | AF 

Juniperus oxycedrus Enebro Árbol I -  + + + + + Maceta 

Juniperus phoenicea Sabina negra Árbol B -  + +  + + AF o maceta 

Pinus halepensis Pino carrasco Árbol B -  + +  + + AF o maceta 

Pinus pinaster Pino rodeno Árbol A -  + + + + + AF o maceta 

Pinus silvestris Pino silvestre Árbol I -    + +  AF o maceta 

Pistacia lentiscus Lentisco Arbusto B -  + +  + + AF o maceta 

Quercus coccifera Coscoja Arbusto B -  + +  + + Alveolo forestal 

Quercus suber Alcornoque Árbol A +  + +  + + Alveolo forestal 

Quercus ilex subs 

rotundifolia 
Carrasca Árbol B -  + +   + Alveolo forestal 

Rhamnus lycioides Espino negro Arbusto B,G -   +  + + AF o maceta 

Rosmarinus officinalis Romero, romaní Arbusto I -   + + + + Maceta 

Thymus vulgaris Tomillo, timó Sub-arbusto B,G -   + + + + Maceta 

Preferencia edáfica: A, acidófila; B, basófila; I, indiferente edáfica; G, gypsicolas; H, halófila. 
Clima: Med Co, mediterráneo continental; Med Li, mediterráneo litoral. 
H20: Necesidades hídricas. ++, requiere un suelo húmedo; +, prefiere un suelo húmedo; -, tolera una humedad edáfica baja. 
Sol: Necesidades de insolación. , requiere la insolación directa; , prefiere un sombreado ligero; , prefiere la sombra. 
AF: Alveolo Forestal 

Fuentes:  
Prontuario técnico PARJAP. 
Plantas autóctonas de la Península ibérica y baleares. Bioriza. 

 Tabla 2c.2. Requerimientos edafoclimáticos de plantas forestales seleccionadas. Fuente: Elaboración propia.
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- Pendiente: Los mejores sitios para la ubicación del vivero son los que cuentan con una ligera pendiente de no más del 
5%, lo cual permitirá la salida fácil del exceso de las aguas de lluvia.

- Disponibilidad de agua: De adecuada calidad y de bajo costo

- Accesibilidad: El vivero se ubicará cerca a núcleos urbanos, próximos a carreteras, lo que el transporte de herramientas, 
equipos, materiales e insumos; además de facilitar el traslado de las plantas hacia las zonas de plantación.

- Tipo de suelo: Se deben evitar los suelos arenosos porque no retienen el agua ni los fertilizantes, también se deben 
evitar los suelos muy arcillosos por ser compactos y  porque no permiten la infiltración.

- Forma de las parcelas: Preferentemente formas cuadradas o rectangulares, evitando que la longitud sea superior al 
doble del ancho.

En base a esos condicionantes se han seleccionado una serie de parcelas agrícolas abandonadas que cumplían todos esos 
requisitos:

PARCELA Nº 1. GÁTOVA

 
PARCELA Nº 2. NÁQUERA

PARCELA Nº 3. OLOCAU

Figura 2c.1. Requerimientos localización y fotografía de parcelas seleccionadas para los viveros. Fuente: Elaboración propia.
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La siguiente tabla muestra la superficie de dichas parcelas:

2.3. ESTIMACIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESPERABLES.

2.3.1. Estimación de la producción.

Para realizar la estimación de las producciones se han tenido en cuenta varios factores:

1. Las densidades máximas de plantación: 300 uds/m2 en general y 450 uds/m2 para las coníferas, ya que están toleran 
o están adaptadas a densidades de plantación mayor.

2. Superficie de las parcelas seleccionadas.

3. Área útil de producción: un 40% de la superficie se destina a: cercos, caminos, calles, sistemas de riego, almacenes, 
oficinas, cortinas rompevientos, banco de micorrizas, etc. 

4. Tiempo de permanencia de las plantas en el vivero.

5. % de plantas muertas: se considera una mortandad del 10%.

Por lo tanto, considerando que el 50% de la superficie del vivero se destinará a plantación de coníferas (Pinus sp.) por ser la 
especie más representativa del ámbito, además de ser la especie más empleada en repoblaciones forestales,  se tendrá la 
siguiente producción de plantas:
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PARCELA Nº 3. OLOCAU 

 

 

La siguiente tabla muestra la superficie de dichas parcelas: 

LOCALIZACIÓN Nº 
PARCELA SUP (has) PDTE 

GÁTOVA 1 0,5 0,1% 
NÁQUERA 2 1,4 1% 
OLOCAU 3 1,5 2% 

 

2.3. ESTIMACIÓN DE LAS PRODUCCIONES ESPERABLES 

2.3.1. Estimación de la producción 

Para realizar la estimación de las producciones se han tenido en cuenta varios factores: 

1. Las densidades máximas de plantación: 300 uds/m2 en general y 450 uds/m2 para las coníferas, 

ya que están toleran o están adaptadas a densidades de plantación mayor. 

2. Superficie de las parcelas seleccionadas. 

Tabla 2c.3. Características de las parcelas seleccionadas. Fuente: Elaboración propia.
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3. Área útil de producción: un 40% de la superficie se destina a: cercos, caminos, calles, sistemas 

de riego, almacenes, oficinas, cortinas rompevientos, banco de micorrizas, etc.  

4. Tiempo de permanencia de las plantas en el vivero. 

5. % de plantas muertas: se considera una mortandad del 10% 

 

Por lo tanto, considerando que el 50% de la superficie del vivero se destinará a plantación de coníferas 

(Pinus sp.) por ser la especie más representativa del ámbito, además de ser la especie más empleada en 

repoblaciones forestales,  se tendrá la siguiente producción de plantas: 

 

   Sup útil* CONIFERAS (50%) 

LOCALIZACIÓN PARCELAS SUP (has) (ha) Dens (uds/m2) Nº uds Mortandad Uds 
reales 

GÁTOVA 1 0,5 0,30 450 675.000 10% 607.500 

NÁQUERA 2 1,4 0,84 450 1.890.000 10% 1.701.000 

SERRA 3 1,5 0,90 450 2.025.000 10% 1.822.500 

       4.131.000 

 

   Sup útil* RESTO PLANTAS (50%) 

LOCALIZACIÓN PARCELAS SUP (has) (ha) Dens (uds/m2) Nº uds Mortandad Uds 
reales 

GÁTOVA 1 0,5 0,30 300 450.000 10% 405.000 

NÁQUERA 2 1,4 0,84 300 1.260.000 10% 1.134.000 

SERRA 3 1,5 0,90 300 1.350.000 10% 1.215.000 

       2.754.000 

* Superficie útil = 60% de la superficie total 

Considerando un tiempo de permanencia en vivero de unos dos años, la producción anual sería de 

2.065.500 de coníferas y 1.377.000 de resto (Quercus sp y arbustivas). 

Considerando a su vez que en conjunto, las parcelas piloto ocupan una superficie de 3,4 hectáreas las 

producciones medias esperables serían de 607500 uds de conífera y 405000 uds de arbustos por 

hectárea y año (estos rendimientos se multiplicarían por dos si la hectárea de parcela se dedicase 

íntegramente a la reproducción de coníferas o arbustos). 

2.3.2. Calendario 

 

Tabla 2c.4. Producciones estimadas de planta forestal. Fuente: Elaboración propia.
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Considerando un tiempo de permanencia en vivero de unos dos años, la producción anual sería de 2.065.500 de coníferas 
y 1.377.000 de resto (Quercus sp y arbustivas).

Considerando a su vez que en conjunto, las parcelas piloto ocupan una superficie de 3,4 hectáreas las producciones 
medias esperables serían de 607500 uds de conífera y 405000 uds de arbustos por hectárea y año (estos rendimientos se 
multiplicarían por dos si la hectárea de parcela se dedicase íntegramente a la reproducción de coníferas o arbustos).

2.3.2. Calendario.

 

 

 

2.4. EQUIPOS HUMANOS, INSTALACIONES Y MAQUINARIA NECESARIA.

2.4.1. Equipos humanos.

El equipo humano estará formado por el personal técnico, un Ingeniero Técnico Forestal o Ingeniero de Montes, y por los 
operarios o viveristas (2 peones), encargados del mantenimiento diario, y por un técnico de laboratorio.

2.4.2. Instalaciones.

Las infraestructuras básicas son:
- Semilleros: instalaciones para la reproducción de las plantas, los cuales pueden estar al aire libre, bajo malla o en 
invernadero.
- Plantel o instalaciones para la producción de plantas, siembra directa, raíz desnuda, envases, estaquillado.
- Instalaciones para la conservación o tratamiento del vegetal: Un frigorífico para estratificar o mantener las semillas y 
estaquillas hasta su plantación, y una zona donde realizar ensayos (pequeño laboratorio).
- Umbráculo: Instalación para protección de las plantas (protección frente al sol, agentes atmosféricos, etc)
- Sistema de riego y drenaje: Depósitos, conducción, aspersores, goteros, programadores, fertirrigación. El sistema 
de riego podrá ser fijo o móvil, es decir, un sistema de depósitos desmontables en aquellas parcelas que actúen como 
viveros temporales. 
- Otras instalaciones: Calles, cercados, cortavientos y almacenes y servicios.

2.4.3. Maquinaria necesaria.

Con respecto a la maquinaria a utilizar en el vivero, por un lado hay que separar la maquinaria para la preparación previa del 
terreno, de la maquinaria empleada para las labores de mantenimiento del mismo:

Para la preparación del terreno y posterior mantenimiento se empleará la siguiente maquinaria: 

Tabla 2c.5. Calendario de trabajo en viveros forestales propuestos. Fuente: Elaboración propia.



171

- Tractores de ruedas con aperos
- Aperos agrícolas: arado reversible mecánico de dos cuerpos, rotobator de eje horizontal, grada de disco semisuspendida 
de nueve disco en V.

Para los tratamientos selvícolas y de mantenimiento de la vegetación:

- Motosierra
- Motodesbrozadora
- Hacha de podar
- Tijeras manuales enmangadas con o sin pértiga, tijeras neumáticas y serrucho con o sin pértiga.

Para los tratamientos fitosanitarios y fertilizantes: 

- Atomizador de 400 litros y un pulverizador de 300 litros
- Abonadora centrífuga de platos paralelos
- Remolque esparcidor de estiércol.

2.5. EFECTO SOBRE LA MANO DE OBRA.

La mano de obra necesaria será para un vivero tipo de 1,5 -2 has:

Para las labores de implantación se necesitarán:

• 2 peones ordinarios
• 1 peón especializado construcción
• 1 oficial primero de construcción
• 1 especialista en metal
• 1 oficial fontanero
• 1 electricista
• 1 arquitecto técnico
• 1 ingeniero técnico forestal o de montes.

Total mano de obra / vivero (2has) = 8 personas.

Para las labores de mantenimiento del vivero:

La plantilla del vivero estará formada por dos peones que realizarán las labores propias del vivero, un técnico de laboratorio 
y un ingeniero forestal o de montes que ejecutará las labores administrativas y técnicas del vivero. 

Total mano de obra / vivero (2has) = 4 personas.

3. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES.
Serán de aplicación las normativas y recomendaciones técnicas para la recolección y selección de semillas forestales, 
siembra, condiciones de suelo, agua y temperatura, substratos de cultivo, etc.
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4. IMPORTANCIA/URGENCIA Y ESTIMACIÓN DE COSTE ECONÓMICO 
DE IMPLANTACIÓN.

4.1. IMPORTANCIA/URGENCIA.

Este programa no es muy urgente, aunque si importante en la medida que puede abrir una vía para los agricultores en las 
parcelas de montaña, además de que el material producido sería de gran utilidad en posibles repoblaciones en el parque 
natural. 

4.2. ESTIMACIÓN DEL COSTE ECONÓMICO DE IMPLANTACIÓN.

Para la estimación del coste económico se ha realizado un supuesto de implantación de un vivero en un campo agrícola 
abandonado, sin tocones ni arbolado, con una superficie total de 20.000 m2, que dispondrá de las siguientes instalaciones:

• Túnel invernadero: 425 m2.
• Umbráculo: 150 m2.
• 1 naves almacén de 100 m2.
• Zona de plantación en alveolo forestal y contenedor: 10.000 m2
• Zona de plantación a raíz desnuda: 2.000 m2
• Sistema de riego por aspersión.

A continuación se muestra la estimación del coste económico de implantación:

El precio por hectárea es de 51.363,5 €/ha.

4.3. ESTUDIO ECONÓMICO.

Considerando la producción de plantas estimadas en el punto 2.3, se procede a calcular los ingresos a partir de los precios 
de planta que se detallan en la primera columna de la tabla siguiente:

Lo que equivaldría, en el hipotético caso de que se vendiesen el 50% de las plantas, a unos ingresos medios por hectárea 
de: 306.585 €/ha

Considerando un coste de implantación de 51.363,5 €/ha y un posible coste de mantenimiento anual (de materias primas, 
soportes de cultivos y riego) de 25.000 €/has, se podría tener un beneficio bruto de 230.222 €/has.
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5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS.
• Nº 2. Aprovechamientos económicos en el medio forestal.
• Nº 5. Ecología.
• Nº 7. Integración de usos en el medio forestal.
• Nº 8. Agricultura de secano/regadío en montaña.
• Nº 14. Planificación y gestión agrícola-ganadera.
• Nº 40. Territorio multifuncional y eficiente.
• Nº 43. Actividad empresarial.
• Nº 44. Actividad Económica en el sector primario.
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Equipo de redacción:

Gemma Peiró Frías

3. PL AN CINEGÉTICO
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.
 

1.1. JUSTIFICACIÓN.

El presente Plan Cinegético se desarrolla como parte del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra 
Calderona y se apoya para su redacción en los trabajos de “Análisis y diagnóstico” y en los “Objetivos y Estrategias” elaborados 
en las fases1 y 2 del citado Plan Territorial. Dichos trabajos pusieron de manifiesto la relevancia actual y potencial que la 
actividad cinegética puede tener en la economía local y su importancia en la gestión del medio natural.

Se asume como ámbito del plan cinegético el correspondiente a los municipios del área centro-sur de la Sierra Calderona 
(Serra, Náquera, Olocau, Marines y Gátova), todos ellos fuertemente influenciados por las regulaciones del Parque Natural 
de la Sierra Calderona.

La planificación cinegética tiene por objeto asegurar el uso racional de los recursos cinegéticos actuales y potenciales, 
en condiciones de plena compatibilidad con las especies y valores naturales y con los posibles usos y usuarios, actuales y 
potenciales, de los espacios cinegéticos y su entorno. Con la promulgación de la Ley 13/2.004, de 27 de diciembre, de la 
Comunidad Valenciana, se ha consolidado la ordenación cinegética mediante instrumentos creados al efecto y recogidos en 
su Título IV, especialmente a través de los Planes Técnicos de Ordenación Cinegética cuya principal misión es gestionar el 
aprovechamiento de la riqueza cinegética de los espacios que contempla dicha Ley. 

Hasta el momento, los planes de caza, cumpliendo con las exigencias de los Organismos competentes se han abordado 
desde una perspectiva sectorial y de forma autónoma, y se ha realizado una ordenación cinegética de acuerdo con las 
características de cada uno de los espacios de caza, bajo la misma estrategia de desarrollo sostenible y conservación de la 
biodiversidad que establece la ley, pero donde cada plan de caza es exclusivo de su coto. 

Este hecho revela que la gestión cinegética se ajusta a una escala temporal y espacial determinada, relacionado básicamente 
con aspectos administrativos y sociales, pero que se aleja de los procesos naturales reales y condicionantes bioecológicos 
de las especies que son objeto de aprovechamiento. La pequeña dimensión de los cotos no suele permitir realizar una 
gestión cinegética integral, y entonces las limitaciones o imposibilidad de acceder a muchos frentes de la gestión se hacen 
palpables (problemas para realizar las estimas de las poblaciones, problemas técnicos y económicos para abordar mejoras, 
para la vigilancia, para la asesoría técnica, para el seguimiento, etc.) La gestión cinegética no debe ajustarse a unos límites 
espaciales a los que no pueden hacerlo las especies cinegéticas, ni tampoco temporales (actualmente vigentes cada 5 
años) sino que se debe garantizar la interconexión y coordinación entre los distintos ámbitos de caza, a una escala espacial 
razonable que se dirija a una gestión integrada de la misma, y hacia una caza mejor planificada. 

El Plan de Ordenación de los Recursos Naturales y el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Sierra Calderona 
(Decreto 77/2001 y Decreto 46/2006 respectivamente) consideran la actividad cinegética como un recurso natural de 
interés, en el marco de la estrategia de desarrollo sostenible económico y social, que contemplan ambos documentos y que 
desarrolla el presente Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.
Tal y como establece la Ley, los diferentes cotos de caza presentes en los municipios que comprende el Parque Natural de 
la Sierra de la Calderona (en adelante PN) y otros espacios naturales anexos, han elaborado sus documentos de ordenación 
cinegética, dando lugar a 6 planes técnicos de caza independientes, que regulan y gestionan dicha actividad en el entorno 
del Parque Natural.

Por todo ello, se sugiere avanzar en mejorar el aprovechamiento cinegético, el fomento de la biodiversidad y la relación entre 
los agentes implicados, fundamentalmente en los espacios naturales protegidos, y en este caso concreto en el PN Sierra 
Calderona. Circunstancia que justifica plantear la realización de una verdadera gestión integrada a través de la implantación 
de un Plan Cinegético para todo el entorno del PN, que garantice una gestión de calidad con un serio compromiso de 
gestores y cazadores hacia esta nueva concepción de la actividad cinegética. 

Este Plan Cinegético debe ser entendido como un documento técnico de trabajo en el que basar todas las actuaciones 
de gestión, que sienten las bases para conservar y fomentar al mismo tiempo patrimonio cinegético y biodiversidad, y 
donde gestores, cazadores, y en general, todos los agentes implicados, tengan un marco de referencia que defina las líneas 
maestras para el aprovechamiento cinegético.
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1.2. OBJETIVOS.

El Plan Cinegético tiene como objetivo general definir las líneas maestras para la gestión cinegética en el Parque Natural de 
la Sierra Calderona.

Entre los objetivos específicos: 
• Señalar los cotos existentes así como las áreas aptas para la caza en el PN Sierra Calderona, y las zonas potenciales para 
caza mayor y menor, así como indicar la presencia de infraestructura existente y potencial en ellas.

• Delimitar las áreas consideradas reservas de fauna, por su consideración especial según la ley de la materia. 

• Disponer de la estructura organizativa, funciones y competencias, de los grupos implicados en la actividad cinegética 
del PN Sierra Calderona.

• Ofrecer la lista de especies existentes, protegidas y aquellas que puedan ser objeto de recuperación.

• Proponer el calendario y vedas de caza, sujeto a los planes técnicos y a las órdenes de vedas.

• Estimar el número máximo para las especies cinegéticas del ámbito, establecer las especies y cantidades aproximadas 
para las sueltas que se prevean, y los trabajos de mantenimiento necesarios.

• Realizar una previsión de los costes de aplicación de la ordenación cinegética.

• Proponer un listado de programas y proyectos para la mejora de la gestión cinegética.

• Indicar la normativa de referencia y plantear una serie de recomendaciones para la mejora del aprovechamiento 
cinegético.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

2.1. ÁREAS E INFRAESTRUCTURAS DE CAZA.

2.1.1. Zonas potenciales para la caza.

En todo el ámbito de actuación, se han delimitado unas áreas potenciales para la actividad cinegética, estableciendo una 
diferenciación a posteriori, de las áreas potenciales para caza mayor y menor. Los criterios determinantes de estas áreas 
potenciales son:

- Superficie incluida en alguno de los acotados de los cinco términos municipales.

- Áreas con presencia de herbazal y matorral: los pastos, tanto herbáceos como leñosos, constituyen la principal fuente 
de alimento para la caza menor, pero también le proporcionan refugio y lugares apropiados para la reproducción. La 
calidad nutritiva de los pastos leñosos (arbustivas) suele ser bastante inferior a la de la hierba verde, pero suele superar 
ampliamente a la de la hierba seca. Se eligieron áreas con ecosistemas como: jarales, garrigas, lastonares, matorral de 
albaida, zonas de ramblas y riberas, etc.

- Áreas agrícolas: cultivos tanto de regadío como secano.

- Restricción por presencia de personas: descartando aquellas áreas ubicadas en un área de influencia de 500 metros a 
núcleos urbanos y carreteras.

- Restricción por protección medio natural: se descartaron las zonas incluidas en el Área de Especial Protección según el 
PRUG de la Sierra Calderona.

Teniendo en cuenta todos estos criterios en la el plano siguiente se pueden observar la delimitación de zonas potenciales 
para la caza en el ámbito de estudio



178

Plano 3.1. Zonas potenciales para la caza. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

En la siguiente tabla se muestran las superficies potenciales distribuidas por municipios:

2.1.2. Cotos existentes.

En el ámbito existen 6 cotos de caza calificados (2 en Marines, 1 en Serra, 1 en Nuera, 1 en Olocau y 1 en Gatóva) y 1 Zona 
de Común de Caza (ZCC) en Serra.

La denominación y superficies de estos cotos se muestran en la siguiente tabla:

Tabla 3.1. Áreas potenciales cinegéticas. Fuente: Elaboración propia.

3 
 

 

PLANO X. Áreas potenciales actividad cinegética (Fuente: elaboración propia). ESCALA 1:200.000 
(REVISAR TAMAÑO DE TEXTOS) 

En la siguiente tabla se muestran las superficies potenciales distribuidas por municipios: 

Término municipal Sup (has) 

Serra 2.514 
Náquera 972,7 
Olocau 1619,3 

Marines 543,7 
Gátova 892,9 
TOTAL 6.542,7 

 

2.1.2. Delimitación de zonas potenciales de caza mayor y menor.  

Por lo general, en el ámbito está mucho más explotada y mejor gestionada la caza menor que la caza 
mayor, y, como consecuencia de esto, las rentas cinegéticas obtenidas de la caza menor (16€/ha) son 
mucho más elevadas que las de la caza mayor (0.76€/ha). Fuente: Cartografía temática PATFOR (Rentas 
cinegéticas obtenidas de la caza mayor y caza menor). 

No obstante, son aquellos municipios más interiores y con mayor masa forestal (Gátova, Serra y 
Marines), los que presentan mayor potencialidad de explotación de caza mayor, ya que se trata de 
especies de mayor carácter forestal. 

Para la determinación de zonas potenciales de caza menor se ha seleccionado toda la superficie 
potencial de caza, y para determinar las zonas potenciales de caza mayor se han discriminado, dentro de 
las zonas potenciales cinegéticas, aquellas áreas con un carácter forestal más marcado, masas de pinar y 
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2.1.3. Delimitación de zonas potenciales de caza mayor y menor.
 
Por lo general, en el ámbito está mucho más explotada y mejor gestionada la caza menor que la caza mayor, y, como 
consecuencia de esto, las rentas cinegéticas obtenidas de la caza menor (16€/ha) son mucho más elevadas que las de la 
caza mayor (0.76€/ha). Fuente: Cartografía temática PATFOR (Rentas cinegéticas obtenidas de la caza mayor y caza menor).
No obstante, son aquellos municipios más interiores y con mayor masa forestal (Gátova, Serra y Marines), los que presentan 
mayor potencialidad de explotación de caza mayor, ya que se trata de especies de mayor carácter forestal.

Para la determinación de zonas potenciales de caza menor se ha seleccionado toda la superficie potencial de caza, y para 
determinar las zonas potenciales de caza mayor se han discriminado, dentro de las zonas potenciales cinegéticas, aquellas 
áreas con un carácter forestal más marcado, masas de pinar y encinares. Cada una de estas áreas queda recogida en el 
plano siguiente donde las áreas potenciales para la caza mayor aparecen sombreadas en verde oscuro y las de caza menor 
en verde claro.

En la siguiente tabla se muestran las superficies distribuidas por acotados:

5 
 

En la siguiente tabla se muestra la relación de la zona de Reserva con respecto al total del coto: 

Municipio Denominación SUP COTO(has) SUP RESERVA 
(has) % (Reserva/Coto) 

Marines V-10340 1121 258,8 23% 

Marines V-10339 793 197,6 25% 

Olocau V-10291 3091 381,6 12% 

Serra V-10161 2837 350,5 12% 

Gátova V-10433 2040 258,84 13% 

Náquera V-10116 3830 455,8 12% 

Nota: en todo caso, la extensión de la Reserva es, por lo menos, de una décima parte de la extensión 
total del coto. 

 
2.1.4. Cotos existentes. 

En el ámbito existen 6 cotos de caza calificados (2 en Marines, 1 en Serra, 1 en Nuera, 1 en Olocau y 1 en 
Gatóva) y 1 Zona de Común de Caza (ZCC) en Serra. 

La denominación y superficies de estos cotos se muestran en la siguiente tabla: 

Municipio Denominación Clase de espacio SUP (has) 

Marines V-10340 COTO 1121 

Marines V-10339 COTO 793 

Olocau V-10291 COTO 3091 

Serra V-10161 COTO 2837 

Serra PORTA-COELI ZCC 2528 

Gátova V-10433 COTO 2040 

Náquera V-10116 COTO 3830 

total 16.240 

 

2.1.5. Ubicación de abrevaderos existentes y potenciales 

Una de las medidas fundamentales a adoptar en toda buena gestión es el de crear una amplia y 
continua red de núcleos de gestión compuestos básicamente por un bebedero y comedero. Estos serán 
puntos de visita obligada para la fauna y bien ubicados se consigue evitar grandes desplazamientos de la 
fauna, sobre todo en sus primeras semanas de vida lo cual constituye una importante causa de 
mortandad propiciada por golpes de calor, atropellos, depredadores, etc. 

Por otro lado, estos abrevaderos son fundamentales en las repoblaciones de especies, estas 
repoblaciones se realizan junto a un comedero y un bebedero.  

En el plano siguiente se han identificado todos los puntos de agua existentes, tales como ríos, arroyos, 
fuentes y manantiales. Faltaría incluir los abrevaderos cinegéticos existentes hasta la fecha (ubicados 
estos en los correspondientes planes técnicos de caza), para así poder determinar las zonas de 
“sequedad” donde se priorizará la ubicación de abrevaderos artificiales.  

El resto de criterios a tener en cuenta para la colocación de abrevaderos serán: 

 Tipos de vegetación existentes en la zona, priorizando en zona vegetación natural cercanas a 
cultivos cerealistas.  

 Proximidad a pistas para facilitar las maniobras de llenado 

Tabla 3.2. Cotos existentes. Fuente: Elaboración propia.

4 
 

encinares. Cada una de estas áreas queda recogida en el plano siguiente donde las áreas potenciales 
para la caza mayor aparecen sombreadas en verde oscuro y las de caza menor en verde claro. 

En la siguiente tabla se muestran las superficies distribuidas por acotados: 

Municipio Denominación 

 
SUPERFICIE POTENCIAL 

CAZA MAYOR (has) 
 

 
SUPERFICIE POTENCIAL 

CAZA MENOR (has) 
 

Marines V-10340 300,9 190,98 

Marines V-10339 248,8 11,83 

Olocau V-10291 1.619,3 926,67 

Serra V-10161 1.452,6 581,28 

Serra PORTA-COELI 1.061,4 712,46 

Gátova V-10433 892,9 111,98 

Náquera V-10116 972,7 257,05 

TOTAL  6.846,20 2.792,2 

 
 

2.1.3. Reservas de fauna 

Con el objeto de permitir una gestión racional del recurso cinegético, se deberá establecer en cada 
espacio cinegético una zona de reserva donde no se practicará la caza. Esta zona deberá constituir una 
superficie continua, no inferior al 10% de la superficie total del coto, y como criterio general, se 
procurará hacer coincidir las zonas de reserva de cotos contiguos. Estas zonas deberán ser 
convenientemente señalizadas.  

En el caso de cotos que cuenten con planes cinegéticos aprobados y no cumplan este requisito, deberán 
modificarlo adaptándose al cumplimiento de esta norma. 

Este Plan Cinegético recoge aquellas áreas con posibilidad de constituirse como reservas para la fauna 
según unos criterios definidos, teniendo en cuenta, por otra parte, que la presencia de una importante y 
continúa masa forestal, junto a otros enclaves físicos y biológicos que alberga el entorno del Parque 
Natural, ofrece una elevada potencialidad, dados los espacios singulares de mayor carácter forestal para 
las especies de fauna silvestres. 

Los criterios elegidos para determinar las zonas de Reserva de Fauna son: 

1. La extensión de la Reserva debe ser, por lo menos, de una décima parte de la extensión total 
del coto de caza en la cual ha sido creada. 

2. Las zonas de reserva coinciden con cotos contiguos. 
3. Debe situarse en zonas con presencia de agua. 
4. Debe situarse en zonas con elevado potencial para la alimentación. 
5. Debe poseer las condiciones de defensa necesarias y gozar en todo tiempo de tranquilidad. 

 

En el plano siguiente se muestran las zonas estimadas de caza mayor y menor y la zonificación 
propuesta de Reservas de Fauna, a las que de modo indirecto se suma toda el Área de Especial 
Protección (zona rayada): 

 

PLANO X. Distribución estimativa de Caza Mayor/Caza Menor y ubicación de reservas de fauna 
(Fuente: elaboración propia). ESCALA 1:120.000 (REVISAR TAMAÑO DE TEXTOS… puede que quitemos 

llos de las urbanizaciones) 

 

Tabla 3.3. Áreas estimadas de caza mayor y caza menor por coto y municipio. Fuente: Elaboración propia.
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Plano 3.2: Distribución estimativa de Caza Mayor/Caza Menor y ubicación de reservas de fauna. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.
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2.1.4. Reservas de fauna

Con el objeto de permitir una gestión racional del recurso cinegético, se deberá establecer en cada espacio cinegético una 
zona de reserva donde no se practicará la caza. Esta zona deberá constituir una superficie continua, no inferior al 10% de la 
superficie total del coto, y como criterio general, se procurará hacer coincidir las zonas de reserva de cotos contiguos. Estas 
zonas deberán ser convenientemente señalizadas. 

En el caso de cotos que cuenten con planes cinegéticos aprobados y no cumplan este requisito, deberán modificarlo 
adaptándose al cumplimiento de esta norma.

Este Plan Cinegético recoge aquellas áreas con posibilidad de constituirse como reservas para la fauna según unos criterios 
definidos, teniendo en cuenta, por otra parte, que la presencia de una importante y continúa masa forestal, junto a otros 
enclaves físicos y biológicos que alberga el entorno del Parque Natural, ofrece una elevada potencialidad, dados los espacios 
singulares de mayor carácter forestal para las especies de fauna silvestres.
Los criterios elegidos para determinar las zonas de Reserva de Fauna son:

1. La extensión de la Reserva debe ser, por lo menos, de una décima parte de la extensión total del coto de caza en la 
cual ha sido creada.

2. Las zonas de reserva coinciden con cotos contiguos.

3. Debe situarse en zonas con presencia de agua.

4. Debe situarse en zonas con elevado potencial para la alimentación.

5. Debe poseer las condiciones de defensa necesarias y gozar en todo tiempo de tranquilidad.

En el plano siguiente se muestran las zonas estimadas de caza mayor y menor y la zonificación propuesta de Reservas de 
Fauna, a las que de modo indirecto se suma toda el Área de Especial Protección (zona rayada):

En la siguiente tabla se muestra la relación de la zona de Reserva con respecto al total del coto:

Tabla 3.4. Superficies de reserva de fauna en cada coto. Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se muestra la relación de la zona de Reserva con respecto al total del coto: 

Municipio Denominación SUP COTO(has) SUP RESERVA 
(has) % (Reserva/Coto) 

Marines V-10340 1121 258,8 23% 

Marines V-10339 793 197,6 25% 

Olocau V-10291 3091 381,6 12% 

Serra V-10161 2837 350,5 12% 

Gátova V-10433 2040 258,84 13% 

Náquera V-10116 3830 455,8 12% 

Nota: en todo caso, la extensión de la Reserva es, por lo menos, de una décima parte de la extensión 
total del coto. 

 
2.1.4. Cotos existentes. 

En el ámbito existen 6 cotos de caza calificados (2 en Marines, 1 en Serra, 1 en Nuera, 1 en Olocau y 1 en 
Gatóva) y 1 Zona de Común de Caza (ZCC) en Serra. 

La denominación y superficies de estos cotos se muestran en la siguiente tabla: 

Municipio Denominación Clase de espacio SUP (has) 

Marines V-10340 COTO 1121 

Marines V-10339 COTO 793 

Olocau V-10291 COTO 3091 

Serra V-10161 COTO 2837 

Serra PORTA-COELI ZCC 2528 

Gátova V-10433 COTO 2040 

Náquera V-10116 COTO 3830 

total 16.240 

 

2.1.5. Ubicación de abrevaderos existentes y potenciales 

Una de las medidas fundamentales a adoptar en toda buena gestión es el de crear una amplia y 
continua red de núcleos de gestión compuestos básicamente por un bebedero y comedero. Estos serán 
puntos de visita obligada para la fauna y bien ubicados se consigue evitar grandes desplazamientos de la 
fauna, sobre todo en sus primeras semanas de vida lo cual constituye una importante causa de 
mortandad propiciada por golpes de calor, atropellos, depredadores, etc. 

Por otro lado, estos abrevaderos son fundamentales en las repoblaciones de especies, estas 
repoblaciones se realizan junto a un comedero y un bebedero.  

En el plano siguiente se han identificado todos los puntos de agua existentes, tales como ríos, arroyos, 
fuentes y manantiales. Faltaría incluir los abrevaderos cinegéticos existentes hasta la fecha (ubicados 
estos en los correspondientes planes técnicos de caza), para así poder determinar las zonas de 
“sequedad” donde se priorizará la ubicación de abrevaderos artificiales.  

El resto de criterios a tener en cuenta para la colocación de abrevaderos serán: 

 Tipos de vegetación existentes en la zona, priorizando en zona vegetación natural cercanas a 
cultivos cerealistas.  

 Proximidad a pistas para facilitar las maniobras de llenado 

*Nota: en todo caso, la extensión de la Reserva es, por lo menos, de una décima parte de la extensión total del coto.
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2.1.5. Ubicación de abrevaderos existentes y potenciales.

Una de las medidas fundamentales a adoptar en toda buena gestión es el de crear una amplia y continua red de núcleos 
de gestión compuestos básicamente por un bebedero y comedero. Estos serán puntos de visita obligada para la fauna y 
bien ubicados se consigue evitar grandes desplazamientos de la fauna, sobre todo en sus primeras semanas de vida lo cual 
constituye una importante causa de mortandad propiciada por golpes de calor, atropellos, depredadores, etc.
Por otro lado, estos abrevaderos son fundamentales en las repoblaciones de especies, estas repoblaciones se realizan junto 
a un comedero y un bebedero. 

En el plano siguiente se han identificado todos los puntos de agua existentes, tales como ríos, arroyos, fuentes y manantiales. 
Faltaría incluir los abrevaderos cinegéticos existentes hasta la fecha (ubicados estos en los correspondientes planes técnicos 
de caza), para así poder determinar las zonas de “sequedad” donde se priorizará la ubicación de abrevaderos artificiales. 

El resto de criterios a tener en cuenta para la colocación de abrevaderos serán:

• Tipos de vegetación existentes en la zona, priorizando en zona vegetación natural cercanas a cultivos cerealistas. 
• Proximidad a pistas para facilitar las maniobras de llenado.
• Topografía: Áreas con poca pendiente.
• Mimetización con el medio, preferiblemente tras el abrigo de salientes de roca natural.
• Resguardados de la vista del senderista. 
• Existencia de vaguadas naturales, que facilite el drenaje del agua de lluvia al mismo usando sistemas sencillos y 
naturales de canalización, de forma que se puedan llenar los depósitos sin necesidad de la acción humana. 

El plano adjunto identifica, aparte de los puntos de agua las áreas potenciales de caza, la red hidrográfica y la red de 
comunicaciones.

Plano 3.3. Puntos de agua existentes. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.
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2.2. GESTIÓN Y ECONOMÍA DE LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA.

2.2.1. Administraciones y grupos implicados.

La ordenación y regulación de la actividad cinegética recae en la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 
(CITMA), en la Dirección General del Medio Natural. No obstante las principales administraciones implicadas serían los 
ayuntamientos de Gátova, Marines, Olocau, Serra y Náquera. 

Es evidente la complementariedad de esta actividad con la estrategia de desarrollo sostenible, en función de la conservación 
y puesta en valor de los recursos, que propugna el Decreto 77/2001, de 2 de abril, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona, razón por la cual, dentro de la dirección 
general, es el Servicio de Gestión de Espacios Protegidos, el que se encarga de su gestión.

Por otra parte, esta labor debe estar coordinada con las labores que llevan a cabo los cazadores de los cotos de la zona, y 
que vienen recogidos en los planes técnicos de caza, y donde las competencias normalmente son cedidas a las sociedades 
de caza, que gestionan este recurso:
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de la Sierra Calderona, razón por la cual, dentro de la dirección general, es el Servicio de Gestión de 
Espacios Protegidos, el que se encarga de su gestión. 

Por otra parte, esta labor debe estar coordinada con las labores que llevan a cabo los cazadores de los 
cotos de la zona, y que vienen recogidos en los planes técnicos de caza, y donde las competencias 
normalmente son cedidas a las sociedades de caza, que gestionan este recurso: 

 

Municipio Código Denominación Clase de 
espacio Gestionado por: SUP (has) 

Marines V-10340 El Real COTO Sociedad de cazadores "La Maymona" 1.121 

Marines V-10339 La Maimona COTO Sociedad de cazadores "La Maymona" 793 

Olocau V-10291 La Alegría COTO La alegría club de caza y tiro 3.091 

Serra V-10161 Alto Pino COTO Sociedad de cazadores "Alto Pino" 2.837 

Serra PORTA-COELI PORTA-COELI ZCC CITMA 2.528 

Gátova V-10433 Pico del Águila COTO Club de cazadores "Pico del Águila" 2.040 

Náquera V-10116 El Gavilán COTO Club de cazadores "El Gavilán" 3.830 

 

El PORN considera un objetivo fundamental el fomento de la participación en la gestión del Parque por 
parte de las entidades y colectivos relacionados con la Sierra Calderona, en los ámbitos social, 
económico, profesional y cultural. 

 

2.2.2. Asignación de competencias  

Tal y como se ha comentado anteriormente es la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, el organismo competente en dicha materia, cuya organización administrativa alberga otras 
competencias relativas al medio ambiente. 
 
Y, concretamente, la actividad cinegética se encuentra gestionada por, la Dirección General del Medio 
Natural que contiene dos de los servicios que más influyen en dicha gestión y que requieren de una 
adecuada coordinación; por una parte se encuentra el Servicio de Gestión de Espacios Protegidos, y por 
otra el Servicio de Caza y Pesca.  
 
Asimismo se señalan otros servicios que incluye esta Dirección, como el Servicio de Vida Silvestre, y por 
supuesto el Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, ambos relacionados también con la ordenación y 
regulación cinegética. La excepción es la defensa contra incendios forestales que la gestiona la 
Consellería de Gobernación a través del Servicio de Prevención y Extinción de la Dirección General de 
Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias. 

Sin embargo las sociedades de caza son las encargadas del recurso, tanto de la elaboración de los planes 
técnicos de caza donde queda gestionado el recurso, como del aprovechamiento cinegético del espacio 
solicitado, puesto que la administración les ha asignado y transferido tales competencias. 

Dada la función del plan, que pretende una gestión integrada del aprovechamiento de este recurso, el 
Plan cinegético requiere de una coordinación, cooperación y un trabajo conjunto de todos los agentes 
implicados en dicha actividad, pese a que las competencias ya estén reguladas. Se hace necesaria la 
creación de una estructura donde cada agente involucrado se encuentre representado, de manera que 
se constituya un ente participativo e integrador del recurso de la caza. 

 

 

Tabla 3.5. Clubs de cazadores. Fuente: Elaboración propia.

El PORN considera un objetivo fundamental el fomento de la participación en la gestión del Parque por parte de las entidades 
y colectivos relacionados con la Sierra Calderona, en los ámbitos social, económico, profesional y cultural.

2.2.2. Asignación de competencias.

Tal y como se ha comentado anteriormente es la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, el organismo 
competente en dicha materia, cuya organización administrativa alberga otras competencias relativas al medio ambiente.

Y, concretamente, la actividad cinegética se encuentra gestionada por, la Dirección General del Medio Natural que contiene 
dos de los servicios que más influyen en dicha gestión y que requieren de una adecuada coordinación; por una parte se 
encuentra el Servicio de Gestión de Espacios Protegidos, y por otra el Servicio de Caza y Pesca. 

Asimismo se señalan otros servicios que incluye esta Dirección, como el Servicio de Vida Silvestre, y por supuesto el Servicio 
de Ordenación y Gestión Forestal, ambos relacionados también con la ordenación y regulación cinegética. La excepción es 
la defensa contra incendios forestales que la gestiona la Consellería de Gobernación a través del Servicio de Prevención y 
Extinción de la Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias.

Sin embargo las sociedades de caza son las encargadas del recurso, tanto de la elaboración de los planes técnicos de 
caza donde queda gestionado el recurso, como del aprovechamiento cinegético del espacio solicitado, puesto que la 
administración les ha asignado y transferido tales competencias.

Dada la función del plan, que pretende una gestión integrada del aprovechamiento de este recurso, el Plan cinegético 
requiere de una coordinación, cooperación y un trabajo conjunto de todos los agentes implicados en dicha actividad, pese 
a que las competencias ya estén reguladas. Se hace necesaria la creación de una estructura donde cada agente involucrado 
se encuentre representado, de manera que se constituya un ente participativo e integrador del recurso de la caza.

Sería recomendable la realización de talleres de participativos que consideren la intervención de otros colectivos aparte 
de los propietarios/gerentes de fincas de caza, cazadores o asociaciones de caza en la protección y gestión de la fauna, 
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antes y durante la ejecución del documento, para garantizar un enfoque integrado y proporcionar calidad al proceso de 
gestión. Dado que se trata de un entorno bajo la figura del parque natural y ayuntamientos, existen muchos otros colectivos 
afectados e interrelacionados con este recurso: Asociaciones empresariales, Empresas de turismo activo, Asociaciones 
deportivas y de montaña, Asociaciones de voluntarios de protección civil, Agentes de protección de la naturaleza, etc.

2.2.3. Especies existentes, protegidas y potenciales.

El conjunto de la fauna silvestre de la Sierra Calderona se considera un bien de interés prioritario por su interés ecológico, 
científico y educativo, así como por su valor socioeconómico en el caso de la fauna cinegética. Uno de los objetivos prioritarios 
para el PORN es el fomento de las actuaciones positivas, tanto de iniciativa pública como privada, tendente a la protección, 
conservación, regeneración y mejora de los recursos biogenéticos vinculados a la fauna silvestre, así como, en su caso, al 
aprovechamiento sostenible de los recursos socioeconómicos asociados a la fauna cinegética.

Las especies cinegéticas manejadas en los cotos del entorno del Parque Natural son:
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figura del parque natural y ayuntamientos, existen muchos otros colectivos afectados e 
interrelacionados con este recurso: Asociaciones empresariales, Empresas de turismo activo, 
Asociaciones deportivas y de montaña, Asociaciones de voluntarios de protección civil , Agentes de 
protección de la naturaleza, etc. 

 

2.2.3. Especies existentes, protegidas y potenciales. 

El conjunto de la fauna silvestre de la Sierra Calderona se considera un bien de interés prioritario por su 
interés ecológico, científico y educativo, así como por su valor socioeconómico en el caso de la fauna 
cinegética. Uno de los objetivos prioritarios para el PORN es el fomento de las actuaciones positivas, 
tanto de iniciativa pública como privada, tendente a la protección, conservación, regeneración y mejora 
de los recursos biogenéticos vinculados a la fauna silvestre, así como, en su caso, al aprovec hamiento 
sostenible de los recursos socioeconómicos asociados a la fauna cinegética . 

Las especies cinegéticas manejadas en los cotos del entorno del Parque Natural son: 

 

Especies cinegéticas de caza menor existentes  

Conejo (Oryctolagus cuninculus) 

Liebre (Lepus capensis) 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 

Paloma torcaz (Columba palumus) 

Paloma zurita (Columba oneas) 

Tórtola (Streptopelia turtur) 

Zorzales (Turdus sp.) 

Urraca (Pica pica) 

Estornino (Sturnus unicolor) 

Zorro (Vulpes vulpes) 

Polla de agua (Gallinula chloropus) 

Especies cinegéticas de caza mayor existentes 

Revisión y Aprobación del 
Plan  

Conselleria de 
Infraestructuras, Territorio 

y Medio Ambiente  

Redacción del Plan 

Titulares 
Asociaciones de Caza 

Mantenimiento de 
Infraestructuras 

Titulares 
Asociaciones de Caza 

Plan de mejoras sobre 
Hábitat y Control de Especies  Hábitat y Control de Especies Hábitat y Control de Especies 

Titulares  
Asociaciones de Caza 

Seguimiento y Vigilancia 

Dirección General del 
Medio Natural 

Responsables públicos Municipales 
Agentes de Protección de la Naturaleza 
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Especies cinegéticas de caza menor existentes 

Conejo (Oryctolagus cuninculus) 

Liebre (Lepus capensis) 

Perdiz roja (Alectoris rufa) 

Paloma torcaz (Columba palumus) 

Paloma zurita (Columba oneas) 

Tórtola (Streptopelia turtur) 

Zorzales (Turdus sp.) 

Urraca (Pica pica) 

Estornino (Sturnus unicolor) 

Zorro (Vulpes vulpes) 

Polla de agua (Gallinula chloropus) 

Especies cinegéticas de caza mayor existentes 

Jabalí (Sus scrofa) 

Corzo (Capreolus capreolus) 

Otras especies cinegéticas de caza menor de interés 

Codorniz (Coturnix coturnix) 

Faisán (Phasiamus colchicus) 

 

Con respecto a especies potenciales, se podría plantear una reintroducción de especies de caza mayor, 
siempre realizando un estudio ecológico y ambiental del impacto que tendría sobre las poblaciones de 
flora y fauna, la introducción de estas especies. El objetivo es reforzar y reintroducir ejemplares en 
distintas zonas del territorio adecuadas a la ecología de estas especies y, de esta forma, incrementar sus 
poblaciones, así como ocupar nichos ecológicos vacíos adecuados para su supervivencia. 

 

Potencial Cinegético y capacidad de carga para poblaciones de caza mayor: Como objetivo de este 
apartado se establece la futura determinación del número de reses de caza mayor que puede albergar 
cada territorio permitiendo la conservación y, en su caso, la restauración vegetal del mismo. Para 
conseguir este objetivo se debe conocer la disponibilidad de biomasa, las limitaciones de ingesta del 
animal y la disponibilidad de nutrientes en la biomasa. 

Las especies que se podría intentar reintroducir en el ámbito son: 

 La cabra montés, la segunda especie con mayor representación en la Comunidad Valenciana, 
presenta un elevado potencial de desarrollo, aunque no se ve reflejado en su aprovechamiento, 
concentrado en el entorno de las Reservas Valencianas de Caza.  

 El ciervo y el gamo, con una tendencia creciente en el número de capturas y centradas en 
cerramientos cinegéticos, se limitan principalmente a las zonas interiores de la provincia de 
Valencia, donde dominan las masas de pino carrasco que con las convenientes mejoras, podrían 
incrementar la calidad y cantidad de los trofeos. 

 Los Corzos, su valor cinegético es relativamente reciente y muestra una clara tendencia en 
aumento, esta especie se adapta bien a los ambientes mediterráneos xerofítico.  

Potencial cinegético para las especies de caza menor: En el caso de las especies de caza menor, se deben 
estudiar los factores limitantes para el desarrollo de sus poblaciones. Se prestará especial atención a los 
parámetros que caracterizan la diversidad agrícola o paisajística, la calidad y estructura del hábitat, otros 
aprovechamientos (agrícolas, forestales o ganaderos) y la carga de predación. 

 

2.2.4. Calendarios y vedas  

Tabla 3.6. Especies cinegéticas. Fuente: Elaboración propia.

Con respecto a especies potenciales, se podría plantear una reintroducción de especies de caza mayor, siempre realizando 
un estudio ecológico y ambiental del impacto que tendría sobre las poblaciones de flora y fauna, la introducción de estas 
especies. El objetivo es reforzar y reintroducir ejemplares en distintas zonas del territorio adecuadas a la ecología de estas 
especies y, de esta forma, incrementar sus poblaciones, así como ocupar nichos ecológicos vacíos adecuados para su 
supervivencia.
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Potencial Cinegético y capacidad de carga para poblaciones de caza mayor: Como objetivo de este apartado se establece la 
futura determinación del número de reses de caza mayor que puede albergar cada territorio permitiendo la conservación 
y, en su caso, la restauración vegetal del mismo. Para conseguir este objetivo se debe conocer la disponibilidad de biomasa, 
las limitaciones de ingesta del animal y la disponibilidad de nutrientes en la biomasa.

Las especies que se podría intentar reintroducir en el ámbito son:
• La cabra montés, la segunda especie con mayor representación en la Comunidad Valenciana, presenta un elevado 
potencial de desarrollo, aunque no se ve reflejado en su aprovechamiento, concentrado en el entorno de las Reservas 
Valencianas de Caza. 
• El ciervo y el gamo, con una tendencia creciente en el número de capturas y centradas en cerramientos cinegéticos, se 
limitan principalmente a las zonas interiores de la provincia de Valencia, donde dominan las masas de pino carrasco que 
con las convenientes mejoras, podrían incrementar la calidad y cantidad de los trofeos.
• Los Corzos, su valor cinegético es relativamente reciente y muestra una clara tendencia en aumento, esta especie se 
adapta bien a los ambientes mediterráneos xerofítico. 

Potencial cinegético para las especies de caza menor: En el caso de las especies de caza menor, se deben estudiar los 
factores limitantes para el desarrollo de sus poblaciones. Se prestará especial atención a los parámetros que caracterizan 
la diversidad agrícola o paisajística, la calidad y estructura del hábitat, otros aprovechamientos (agrícolas, forestales o 
ganaderos) y la carga de predación.

2.2.4. Calendarios y vedas.

Todas las especies cumplen su ciclo biológico con un elevado rigor, y de esta manera la cronología biológica de las especies 
se encuentra directamente relacionada con los calendarios que tradicionalmente han establecido las fechas de apertura y 
cierre de las temporadas de caza. El calendario y las vedas que se establecen en los cotos situados en el PN Sierra Calderona, 
siguen las indicaciones desarrolladas en las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética por la 
Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para los espacios cinegéticos contemplados en el PN, sin 
perjuicio de adoptar aquellas medidas necesarias en beneficio de la protección de los recursos cinegéticos o faunísticos. 

Por este motivo el Plan sugiere los siguientes periodos de caza:
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indicaciones desarrolladas en las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética 
por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para los espacios cinegéticos 
contemplados en el PN, sin perjuicio de adoptar aquellas medidas necesarias en beneficio de la 
protección de los recursos cinegéticos o faunísticos.  

Por este motivo el Plan sugiere los siguientes periodos de caza: 

 

CAZA 
MAYOR 

Periodos Modalidad Especies 
Periodo 

Día hábil 
Inicio Cierre 

Esperas Esperas 

Jabalí 

1 may 31 ago Todos 

General 

Al salto/ En 
mano 

12 oct 6 ene J,S,D,F 

Ganchos 15 sep 2ºD feb J,S,D,F 

Batidas 15 sep 2ºD feb S, D 

 

CAZA 
MENOR 

Pretemporada Sin armas Conejo 3º D jul 10 oct J,S,D.F 

Medio veda Puesto fijo 
Colúmbidos y córvidos 

cinegéticos 

8 ago 

*(S.O.A.V) 

8 sep 

*(S.O.A.V) 
J,S,D.F 

General 

Sin armas Conejo 

12 Oct 6 ene 

 

Al salto/En 
mano 

Especies de caza menor del 
Anexo I-A de la Ley 13/2004 

S,D.F 

Puesto fijo 
Especies cinegéticas de 

colúmbidos, zorzales, estorninos 
S,D.F 

Prórroga Puesto fijo 
Zorzales, estorninos y córvidos 

cinegéticos 
- 

9 feb 

*(S.O.A.V) 
S,D 

Calendario y veda extraído de las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética. 

*(S.O.A.V) ORDEN 14/2013, de 11 de julio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, 
para la temporada 2013-2014, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras vedas especiales 

en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. 

 

2.3. Nº máximo de piezas  

Uno de los pilares más importantes de la gestión cinegética es el conocimiento de la capacidad 
cinegética del territorio que se está gestionando. Los cupos de captura se han de establecer en función 
de la dinámica poblacional de las especies cinegéticas y de los objetivos de gestión marcados y no 
deberán ser excedidos ni por exceso ni por defecto. Para su eficaz cumplimiento, aparte del 
aprovechamiento cinegético, se utilizará la caza selectiva y/o actuaciones de ajuste poblacional. 

La potencialidad natural del entorno puede calificarse como alta, debido a la conjunción de un medio 
físico y biótico relativamente favorable para la mayor parte de las especies cinegéticas, el Plan 
Cinegético prevé las siguientes estimaciones para algunas de las especies cinegéticas ubicadas en el 
ámbito de dicho Plan: 
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indicaciones desarrolladas en las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética 
por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, para los espacios cinegéticos 
contemplados en el PN, sin perjuicio de adoptar aquellas medidas necesarias en beneficio de la 
protección de los recursos cinegéticos o faunísticos.  

Por este motivo el Plan sugiere los siguientes periodos de caza: 

 

CAZA 
MAYOR 

Periodos Modalidad Especies 
Periodo 

Día hábil 
Inicio Cierre 

Esperas Esperas 

Jabalí 

1 may 31 ago Todos 

General 

Al salto/ En 
mano 

12 oct 6 ene J,S,D,F 

Ganchos 15 sep 2ºD feb J,S,D,F 

Batidas 15 sep 2ºD feb S, D 

 

CAZA 
MENOR 

Pretemporada Sin armas Conejo 3º D jul 10 oct J,S,D.F 

Medio veda Puesto fijo 
Colúmbidos y córvidos 

cinegéticos 

8 ago 

*(S.O.A.V) 

8 sep 

*(S.O.A.V) 
J,S,D.F 

General 

Sin armas Conejo 

12 Oct 6 ene 

 

Al salto/En 
mano 

Especies de caza menor del 
Anexo I-A de la Ley 13/2004 

S,D.F 

Puesto fijo 
Especies cinegéticas de 

colúmbidos, zorzales, estorninos 
S,D.F 

Prórroga Puesto fijo 
Zorzales, estorninos y córvidos 

cinegéticos 
- 

9 feb 

*(S.O.A.V) 
S,D 

Calendario y veda extraído de las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética. 

*(S.O.A.V) ORDEN 14/2013, de 11 de julio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se fijan, 
para la temporada 2013-2014, los períodos hábiles y normas de caza en las zonas comunes y se establecen otras vedas especiales 

en los cotos de caza y zonas de caza controlada en la Comunitat Valenciana. 

 

2.3. Nº máximo de piezas  

Uno de los pilares más importantes de la gestión cinegética es el conocimiento de la capacidad 
cinegética del territorio que se está gestionando. Los cupos de captura se han de establecer en función 
de la dinámica poblacional de las especies cinegéticas y de los objetivos de gestión marcados y no 
deberán ser excedidos ni por exceso ni por defecto. Para su eficaz cumplimiento, aparte del 
aprovechamiento cinegético, se utilizará la caza selectiva y/o actuaciones de ajuste poblacional. 

La potencialidad natural del entorno puede calificarse como alta, debido a la conjunción de un medio 
físico y biótico relativamente favorable para la mayor parte de las especies cinegéticas, el Plan 
Cinegético prevé las siguientes estimaciones para algunas de las especies cinegéticas ubicadas en el 
ámbito de dicho Plan: 

 

 

 

 

 

Tabla 3.7. Calendario y veda extraído de las resoluciones aprobatorias de planes técnicos de ordenación cinegética.
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2.3. Nº máximo de piezas.

Uno de los pilares más importantes de la gestión cinegética es el conocimiento de la capacidad cinegética del territorio 
que se está gestionando. Los cupos de captura se han de establecer en función de la dinámica poblacional de las especies 
cinegéticas y de los objetivos de gestión marcados y no deberán ser excedidos ni por exceso ni por defecto. Para su eficaz 
cumplimiento, aparte del aprovechamiento cinegético, se utilizará la caza selectiva y/o actuaciones de ajuste poblacional.
La potencialidad natural del entorno puede calificarse como alta, debido a la conjunción de un medio físico y biótico 
relativamente favorable para la mayor parte de las especies cinegéticas, el Plan Cinegético prevé las siguientes estimaciones 
para algunas de las especies cinegéticas ubicadas en el ámbito de dicho Plan.

2.4. SUELTA DE PIEZAS.

La repoblación de especies cinegéticas sólo tiene sentido si forma parte de un proyecto global de ordenación. No debe 
concebirse como una actuación aislada que vaya a mejorar por sí misma la situación de las poblaciones cinegéticas, y menos 
cuando el ámbito se encuadra en un espacio natural protegido.

Con objeto de proteger la integridad de las poblaciones de fauna autóctona, no se permite la repoblación y suelta 
incontroladas de cualquier especie animal exótica, entendiéndose por tal toda especie, subespecie o variedad que no 
pertenezca o haya pertenecido históricamente a la fauna del ámbito del PORN. 

En relación con las especies autóctonas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 1095/1989, de 8 
de septiembre, cuando se trate de especies cinegéticas y piscícolas; y de conformidad con los artículos 12 y 13 del Decreto 
265/1994, de 20 de diciembre, para especies catalogadas o protegidas, la introducción y reintroducción de especies o 
el reforzamiento de poblaciones, y el modo de realizarlas, requerirá la autorización de la administración competente en 
especies protegidas.

Sin embargo, se exceptúan de esta prohibición la suelta de codornices o faisanes con fines cinegéticos y la utilización de 
especies para el control biológico de plagas que realice la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, o autorice ésta. 
Las sueltas se justifican atendiendo a la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad Valenciana, artículo 52, 
punto 4, donde menciona que dentro de los cotos deportivos de caza y siempre que se trate de áreas marginales en cuanto 
a productividad de recursos cinegéticos, pueden establecerse zonas de suelta de caza menor en temporada, siempre que 
no se supere ni el máximo de superficie, ni el máximo de sueltas, ni el máximo de número de ejemplares que se establezca 
reglamentariamente. En ningún caso tendrá la consideración de área marginal los montes de utilidad pública.

Dadas las experiencias realizadas en el ámbito con respecto a las especies usadas en las sueltas, dicho Plan recurre a un 
programa para el caso de la perdiz y el conejo de monte.
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Especie Nº aproximado (por coto) Nº aproximado (en ámbito PTE) 

Perdiz 70-80 420-480 
Conejo 70-80 420-480 
Liebre 20-25 120-150 

Zorzales 60-75 360-450 
Torcaz 150-200 900-1200 
Tórtola 200-250 1200-1500 
Jabalí 15-20 90-120 
Zorro 20-25 120-150 

 

2.4. Suelta de piezas  

La repoblación de especies cinegéticas sólo tiene sentido si forma parte de un proyecto global de 
ordenación. No debe concebirse como una actuación aislada que vaya a mejorar por sí misma la 
situación de las poblaciones cinegéticas, y menos cuando el ámbito se encuadra en un espacio natural 
protegido. 

Con objeto de proteger la integridad de las poblaciones de fauna autóctona, no se permite la 
repoblación y suelta incontroladas de cualquier especie animal exótica, entendiéndose por tal toda 
especie, subespecie o variedad que no pertenezca o haya pertenecido históricamente a la fauna del 
ámbito del PORN.  

En relación con las especies autóctonas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, cuando se trate de especies cinegéticas y piscícolas; y de 
conformidad con los artículos 12 y 13 del Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, para especies 
catalogadas o protegidas, la introducción y reintroducción de especies o el reforzamiento de 
poblaciones, y el modo de realizarlas, requerirá la autorización de la administración competente en 
especies protegidas. 

Sin embargo, se exceptúan de esta prohibición la suelta de codornices o faisanes con fines cinegéticos y 
la utilización de especies para el control biológico de plagas que realice la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, o autorice ésta.  

Las sueltas se justifican atendiendo a la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad 
Valenciana, artículo 52, punto 4, donde menciona que dentro de los cotos deportivos de caza y siempre 
que se trate de áreas marginales en cuanto a productividad de recursos cinegéticos, pueden 
establecerse zonas de suelta de caza menor en temporada, siempre que no se supere ni el máximo de 
superficie, ni el máximo de sueltas, ni el máximo de número de ejemplares que se establezca 
reglamentariamente. En ningún caso tendrá la consideración de área marginal los montes de utilidad 
pública. 

Dadas las experiencias realizadas en el ámbito con respecto a las especies usadas en las sueltas, dicho 
Plan recurre a un programa para el caso de la perdiz y el conejo de monte. 

 

Especie Época Nº aproximado 
Perdiz 7 Ene- 25 Sep 200-400 
Conejo 7 Ene- 25 Sep 1000-1300 

 

Normalmente, y hasta la fecha, la suelta de piezas de caza autorizadas se ajusta según el programa de 
repoblaciones aprobado por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Pliego de 
Condiciones Específicas de las resoluciones aprobatorias de los Planes Técnicos).  

En el plano siguiente se han representado algunas zonas posibles para realizar la suelta de piezas, dichas 
zonas cumplían los siguientes requisitos: 

1. Áreas marginales en cuanto a productividad de recursos cinegéticos. 
2. Zonas accesibles 
3. Zonas no ubicadas en Montes de Utilidad Pública. 
4. Zonas excluidas de Reservas de Fauna 

11 
 

 

Especie Nº aproximado (por coto) Nº aproximado (en ámbito PTE) 

Perdiz 70-80 420-480 
Conejo 70-80 420-480 
Liebre 20-25 120-150 

Zorzales 60-75 360-450 
Torcaz 150-200 900-1200 
Tórtola 200-250 1200-1500 
Jabalí 15-20 90-120 
Zorro 20-25 120-150 

 

2.4. Suelta de piezas  

La repoblación de especies cinegéticas sólo tiene sentido si forma parte de un proyecto global de 
ordenación. No debe concebirse como una actuación aislada que vaya a mejorar por sí misma la 
situación de las poblaciones cinegéticas, y menos cuando el ámbito se encuadra en un espacio natural 
protegido. 

Con objeto de proteger la integridad de las poblaciones de fauna autóctona, no se permite la 
repoblación y suelta incontroladas de cualquier especie animal exótica, entendiéndose por tal toda 
especie, subespecie o variedad que no pertenezca o haya pertenecido históricamente a la fauna del 
ámbito del PORN.  

En relación con las especies autóctonas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Real 
Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre, cuando se trate de especies cinegéticas y piscícolas; y de 
conformidad con los artículos 12 y 13 del Decreto 265/1994, de 20 de diciembre, para especies 
catalogadas o protegidas, la introducción y reintroducción de especies o el reforzamiento de 
poblaciones, y el modo de realizarlas, requerirá la autorización de la administración competente en 
especies protegidas. 

Sin embargo, se exceptúan de esta prohibición la suelta de codornices o faisanes con fines cinegéticos y 
la utilización de especies para el control biológico de plagas que realice la Conselleria de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, o autorice ésta.  

Las sueltas se justifican atendiendo a la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de Caza de la Comunidad 
Valenciana, artículo 52, punto 4, donde menciona que dentro de los cotos deportivos de caza y siempre 
que se trate de áreas marginales en cuanto a productividad de recursos cinegéticos, pueden 
establecerse zonas de suelta de caza menor en temporada, siempre que no se supere ni el máximo de 
superficie, ni el máximo de sueltas, ni el máximo de número de ejemplares que se establezca 
reglamentariamente. En ningún caso tendrá la consideración de área marginal los montes de utilidad 
pública. 

Dadas las experiencias realizadas en el ámbito con respecto a las especies usadas en las sueltas, dicho 
Plan recurre a un programa para el caso de la perdiz y el conejo de monte. 

 

Especie Época Nº aproximado 
Perdiz 7 Ene- 25 Sep 200-400 
Conejo 7 Ene- 25 Sep 1000-1300 

 

Normalmente, y hasta la fecha, la suelta de piezas de caza autorizadas se ajusta según el programa de 
repoblaciones aprobado por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Pliego de 
Condiciones Específicas de las resoluciones aprobatorias de los Planes Técnicos).  

En el plano siguiente se han representado algunas zonas posibles para realizar la suelta de piezas, dichas 
zonas cumplían los siguientes requisitos: 

1. Áreas marginales en cuanto a productividad de recursos cinegéticos. 
2. Zonas accesibles 
3. Zonas no ubicadas en Montes de Utilidad Pública. 
4. Zonas excluidas de Reservas de Fauna 

Tabla 3.8. Nº máximo de piezas de caza. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 3.9. Suelta de piezas. Fuente: Elaboración propia.

Normalmente, y hasta la fecha, la suelta de piezas de caza autorizadas se ajusta según el programa de repoblaciones 
aprobado por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente (Pliego de Condiciones Específicas de las 
resoluciones aprobatorias de los Planes Técnicos). 
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Plano 3.4. Zona de suelta de piezas. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

2.5. Gestión y mantenimiento de la actividad cinegética.

2.5.1. Trabajos de mantenimiento: tipo, ubicación y calendario.

De acuerdo con el artículo 35 de la Ley 13/2004 de caza de la Comunidad Valenciana, las inversiones en beneficio de las 
poblaciones silvestres ejecutadas anualmente deberán ser superiores al 35% de la valoración en vivo de las capturas de la 
temporada anterior. 

Las inversiones que justifica el Plan se centra en aquellas mejoras a realizar exclusivamente en beneficio de las poblaciones 
silvestres, no pudiéndose contabilizar como tales las inversiones en la suelta de animales de caza, señalización, gastos de 
administración y en otras infraestructuras generales o para la práctica de la caza; sino aquellas destinadas a todas las mejoras 
ecológicas y biológicas a efectuar más recomendables desde el punto de vista técnico en las condiciones del espacio de caza.

El trabajo de mantenimiento o trabajo de mejoras sobre el hábitat, se refiere a ese conjunto de actuaciones a realizar 
cuyo objetivo fundamental es aumentar la capacidad de carga del territorio cinegético mediante la compatibilización de 
los diferentes usos del territorio con los requerimientos ecológicos de las poblaciones cinegéticas, la mejora del hábitat de 
alimentación y de refugio para aumentar la supervivencia de los individuos y la mejora del hábitat de reproducción para 
aumentar la densidad de reproductores, la natalidad y el éxito reproductor.

En el plano siguiente se han representado algunas zonas posibles para realizar la suelta de piezas, dichas zonas cumplían los 
siguientes requisitos:

1. Áreas marginales en cuanto a productividad de recursos cinegéticos.
2. Zonas accesibles.
3. Zonas no ubicadas en Montes de Utilidad Pública.
4. Zonas excluidas de Reservas de Fauna.
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Se trata, por tanto, de mejoras prioritarias que darán los mejores resultados a largo plazo, como:

1) Creación de zonas de alimentación: La disponibilidad alimentaria supone ser un factor limitante y determinante en 
el crecimiento de las especies, por ello, la creación de estas zonas suponen el sistema más flexible e idóneo de mejora 
alimenticia de las especies cinegéticas. 

• Se recomienda la creación de zonas de alimentación en zonas con una cubierta vegetal muy cerrada por la presencia 
de etapas seriales de matorral mediterráneo. En estas zonas de matorral envejecido se pueden crear pequeñas 
parcelas de pastizal y/o cultivo por eliminación de la vegetación leñosa mediante el desbroce selectivo de las especies 
menos nobles. En una zona donde los pastos naturales son productivos deben dejarse que se desarrollen, en caso 
contrario, es recomendable la siembra de la parcela.
• Sin tratamientos con pesticidas y sin recolección de la cosecha.
• Las especies sembradas han de ser poco exigentes (frugales) en nutrientes, labores y agua. Igualmente habrán 
de poder coexistir o competir con la flora adventicia configurando un mosaico agrícola que proporcione alimento 
nutritivo (materia verde en el inicio de la primavera y abundancia de grano y semillas al final del verano) y elevada 
cobertura.
• Se recomienda el empleo de cereales y leguminosas de ciclo largo como el trigo (género Triticum), la avena (género 
Avena), la cebada (género Hordeum) y el yero (género Vicia) preferiblemente mezclados, en parcelas de pequeña 
superficie en amplias zonas de matorral, eriales de antiguos bancales de cultivos o en parcelas de frutales de secano 
de baja rentabilidad agrícola (olivar) ubicados cerca de zonas con vegetación natural. De entre todas las especies de 
interés para la caza se potenciará muy especialmente el trigo harinero ya que proporciona mayor cobertura vegetal. 
Igualmente se consideran interesantes el girasol y el sorgo.
• La localización y extensión de estas parcelas será de variable e imprecisa dependiendo de las necesidades existentes 
y vendrá determinada por el gestor cinegético previo análisis territorial. 
• Las plantaciones se aislarán del ganado.

2) Creación y mantenimiento de eriales herbáceos y de márgenes en las zonas de cultivo, conservación de zonas de 
matorral y pastizal: esta acción va encaminada a reconstruir a pequeña escala el paisaje originario optando por actuaciones 
dispersas normalmente en pequeñas parcelas concentradas en pocos puntos con el objetivo de proporcionar mejores 
condiciones para la fauna cinegética:

• Establecimiento de islas o reductos no cultivados (rodales de matorral, bosquetes arbolados, pastizales naturales, 
zonas húmedas, etc. de distintas formas y tamaños) en las superficies de cultivo.
• Conservación de ribazos y linderos de parcelas mejorando su cobertura vegetal y procurando una altura de la 
vegetación superior al medio metro para evitar o reducir la predación.
• Desbroces de matorral en el monte para facilitar la emergencia de pastos naturales muy apreciados por la fauna 
cinegética.

3) Comederos y bebederos (se aconseja una densidad de puntos de agua y alimentación de 1/20 hectáreas en aquellas 
zonas donde la disponibilidad de ambos recursos sea muy limitada): Con el fin de paliar las carencias de agua y alimento 
que pueden tener determinadas zonas durante determinadas épocas del año, fundamentales para el crecimiento y el 
mantenimiento de las especies cinegéticas.  En cuanto a la utilización de comederos y bebederos, se recomienda que se 
establezca una serie de Unidades Polivalentes, en las que de forma homogénea y continua a lo largo de toda la superficie 
de los acotados, se distribuyan, reduciendo los desplazamientos y concentraciones de los animales y la posible atracción de 
los predadores. 

Los bebederos deben tener unos requisitos mínimos: 

- Estar atendida la calidad del agua: es mejor no tener agua, que tenerla de mala calidad. Se previene la transmisión de 
parásitos y enfermedades. 

- Deben cubrir las zonas más secas del espacio de caza, siempre teniendo en cuenta la presencia de arroyos y manantiales 
naturales. Su colocación debe cubrir de forma homogénea la superficie del acotado. 

- Los depósitos deben ser: herméticos; de plástico (mejor relación calidad-precio); situado en zonas pensadas para la 
caza, pero también para su mantenimiento y rellenado; mimetizados; con bebederos pensados para las crías y pollos. 

- La higiene de los bidones debe ser básica, tratándose estos con amonio cuaternario o peróxido de hidrógeno (50mml/100 
l), una vez al año, y el agua con pastillas de cloro o con Germicín (50-100 mml/ 100l). 
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- Se deben proteger de los ataque de jabalíes y ganado, mediante fijación con cemento al suelo y con un cierre perimetral 
de la unidad polivalente con mallazo. 

Dentro de los bebederos más sencillos, destacan: 

- Balsas y abrevaderos: Consisten en recuperar zonas arcillosas que siempre han sido utilizadas por los hombres del 
campo, y que están abandonadas por el desuso y la dejadez. Agrandamiento mediante pala, limpieza y adecuación, son 
las consignas más importantes a seguir en dichos elementos. 
- Embalses: En aquellas zonas en las que se pueda crear un dique que nos permita almacenar agua de un torrente 
o arroyo, con el correspondiente permiso de la confederación hidrográfica, es muy aconsejable su uso, al ser aguas 
corrientes al que sólo se debe contemplar la creación de rebosaderos. Su mantenimiento será exclusivamente dirigido 
a la limpieza de broza y vegetación. 

En estas unidades polivalentes, es también necesaria la presencia de los comederos, sobre todo pensando en aquellos 
momentos en los que las siembras o los pastos se han angostado. La instalación de comederos debe entenderse como 
una medida excepcional de refuerzo, en principio, siempre deberá tenderse a buscar y fomentar fuentes de alimentación 
naturales y sostenibles en el tiempo, que no requieran un mantenimiento continuado.

Los comederos han de emplearse en entornos donde no se pueden habilitar parcelas de cultivo, sin perjuicio de tener 
también como finalidad asegurar el suministro de alimento en aquellas épocas en las que las siembras no han germinado o 
están agotadas. En su diseño se considerará las especies de fauna objeto de fomento, pudiendo realizarse cerramientos o 
enrejados para limitar el acceso de especies como el jabalí al alimento.

Se utilizarán sobre todo cereales, tanto en forma de trigo, como compuestos multicereales, que se pueden mezclar con 
leguminosas en grano e incluso piensos comerciales. En zonas donde existan jabalíes se deben proteger con mallazo.
Deben ser depósitos de unos 50 kg, de material duradero y barato; hermético de fácil carga y descarga del contenido; y 
sobre todo higiénico, para ello, se debe evitar la acumulación de comida debajo de los comederos, por convertirse en un 
posible foco de infecciones. 

4) Creación de refugios para la caza: Se emplean en aquellas zonas donde no hay cobertura vegetal arbustiva, arbórea o 
lindes, de manera que suministre zonas de descanso, protección y sombra. Normalmente en especies de caza menor como 
el conejo.

Con respecto a esta especie, la dureza del suelo es un factor limitante para conseguir una elevada densidad de conejos por 
la ausencia de refugios adecuados que les permita salvaguardarse de los predadores. En este caso los conejos utilizan otras 
opciones alternativas que incrementan su vulnerabilidad, como emplear huecos entre piedras, camas entre el matorral, etc. 
Cuando el medio no proporciona la posibilidad de que los conejos elaboren madrigueras, puede fomentarse sus poblaciones 
construyéndose abrigos o vivares artificiales si pretendemos mejorar el nivel poblacional de la especie.

Existen dos métodos de actuación:

a) Construcción de refugios o majanos: son estructuras que proporcionan cobijo y cuya finalidad es favorecer la 
construcción de madrigueras por los propios conejos. En esta categoría se encuentran los montones de ramas, tocones 
y raíces, piedras de tamaño suficiente para permitir que los conejos penetren entre los huecos y son los majanos 
propiamente dichos, los ribazos, montículos de arena y tierra, etc. Este tipo de estructuras se confunde con las 
madrigueras artificiales, pero su grado de elaboración es menor y también su utilidad a corto plazo para el conejo.
Son útiles cuando ya existe una población de conejos en la zona, el suelo no es muy duro y/o hay poca cobertura vegetal. 
Es una medida con resultados a medio y largo plazo.

La ubicación de los refugios es importante para garantizar su éxito. Los lugares de ubicación deben reunir las siguientes 
condiciones:

• Estar próximos a las zonas de vegetación natural y a las zonas de alimentación.
• Deben construirse sobre suelos blandos o fácilmente excavables. Si el suelo no reúne las condiciones adecuadas es 
posible traer tierra de otras zonas o bien remover con una excavadora el suelo antes de montar el refugio.
• No debe ser susceptible de inundación o escorrentía durante fuertes lluvias y debe tener un suelo bien drenado.
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b) Creación de madrigueras o vivares artificiales: Esta actuación es recomendable cuando el tipo de suelo no permite 
a los conejos hacer estructuras subterráneas duraderas, bien por su excesiva dureza, por su poca consistencia (suelos 
arenosos), o bien por su escasa profundidad. También en aquellos suelos donde el nivel freático está muy próximo 
a la superficie y los conejos al excavar encuentran terrenos muy húmedos inadecuados para el descanso y la cría. La 
construcción del vivar artificial posibilita la elevación de las cámaras de cría que se ubicarán en un lugar seco y protegido. 
Asimismo, al efecto que determinadas prácticas agrícolas intensivas han tenido sobre el paisaje, eliminando los márgenes 
y lindes de los cultivos, zona de vital importancia para el abrigo de la fauna silvestre, puede ser corregido con la creación 
de estas madrigueras artificiales.

• Resultan más eficaces acompañados de otros manejos tales como creación de parcelas de alimentación si fueran 
necesarias, y cercados en donde sea necesaria la protección de los conejos.
• No existe una forma, ni un tamaño definido, pero considerando que cada madriguera será ocupada por grupo 
familiar de conejos, es recomendable que su superficie no sea inferior a los 40 m2.
• Los materiales de construcción pueden ser muy diversos. Se suelen emplear materiales naturales existentes en la 
zona tales como tocones, restos de podas, piedras, tierra, pequeñas ramas, etc. Sin embargo también es frecuente la 
utilización de palets de madera, tubos de fibrocemento, neumáticos, etc.
• En el mercado se pueden encontrar madrigueras artificiales completas fabricadas en plástico que solo necesitan 
ser colocadas en el campo y cubiertas con un poco de tierra y ramas. Entre sus ventajas los vendedores destacan la 
reutilización de las mismas y la facilidad para proceder a la desinsectación y desinfectación de las mismas, si bien en 
su interior se alcanzan temperaturas excesivamente elevadas y existe una gran condensación.
• Deben de construirse preferentemente sobre suelos que permita una cierta excavación, evitando lechos rocosos y 
suelos extremadamente duros. Deben situarse en zonas próximas al ecotono existente entre el matorral y las zonas 
de alimentación, en un lugar que sea compatible con las actividades agrícolas, con buen drenaje y protegido de las 
inundaciones. Si el terreno no tiene un buen drenaje se recomienda instalarlos en laderas con una ligera pendiente. 
Nunca deben de situarse sobre una madriguera ya existente.

En la siguiente tabla se resumen algunas de las actuaciones de mejora:

*Nota: Cantidades aproximadas para cada uno de los cotos presentes, dependiendo de su superficie y de sus características 
ecológicas.

2.5.2. Mantenimiento de la caza: Costes unitarios y totales.

El Plan contempla una serie de costes derivados de la gestión y mejora de los espacios cinegéticos, basados fundamentalmente 
en mejoras en terrenos forestales y agrícolas, que se detallan a continuación.

El coste total aproximado correspondiente a los trabajos de mantenimiento o Plan de Mejoras de los espacios cinegéticos 
en el ámbito del Plan Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra Calderona (Serra, Náquera, Olocau, Marines, 

Gátova) será alrededor de 43.393,71 €.
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En la siguiente tabla se resumen algunas de las actuaciones de mejora: 

Tipo 
Cantidad estimativa 

por coto* 
Cantidad estimativa para 

todos los acotados del PTE 
Periocidad 

Siembras cinegéticas 20 ha 105 ha Anual 
Instalación nuevos comederos 7 ud 37 ud Quincenal 
Mantenimiento de comederos 15 ud 79 ud Anual 

Instalación de nuevos bebederos 7 ud 37 ud Quincenal 
Mantenimiento de bebederos 15 ud 79 ud Anual 

Arreglo de antiguos majanos 7 ud 37 ud Quincenal 

Construcción de majanos 7 ud 37 ud Quincenal 
*Cantidades aproximadas para cada uno de los cotos presentes, dependiendo de su superficie y de sus características ecológicas. 

 

2.5.2. Mantenimiento de la caza: Costes unitarios y totales  

El Plan contempla una serie de costes derivados de la gestión y mejora de los espacios cinegéticos, 
basados fundamentalmente en mejoras en terrenos forestales y agrícolas, que se detallan a 
continuación. 

Concepto Medición 
por coto PU Importe por 

coto 

Importe para el 
conjunto de cotos 
incluidos en el PTE 

Plantación de cereal o leguminosa 20 ha 328,5 €/ha 6.570,00 € 34.518,10 € 

Jaula trampa para zorro 1 ud 35,6 €/ud 35,60 € 187,00 € 

Compra, instalación y acondicionamiento de bebederos 7 ud 12,5 €/ud 87,50 € 459,70 € 

Compra, instalación y acondicionamiento de comederos 7 ud 19,5 €/ud 136,50 € 717,10 € 

Mantenimiento bebederos y comederos 15 ud 10,0 €/ud 150,00 € 788,00 € 

Arreglo de antiguos majanos 7 ud 20,0 €/ud 140,00 € 735,50 € 

Construcción de majanos 7 ud 58 €/ud 406,00 € 2.133,00 € 

Ud. de suelta de 25 conejos adultos salvajes 1 ud 316,3 €/ud 316,30 € 1.661,80 € 

Ud. de suelta de 25 perdices 16-18 semanas 1 ud 227,1 €/ud 227,10 € 1.193,10 € 

 

El coste total aproximado correspondiente a los trabajos de mantenimiento o Plan de Mejoras de los 
espacios cinegéticos en el ámbito del Plan Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra 
Calderona (Serra, Náquera, Olocau, Marines, Gátova) será alrededor de 43.393,71 €. 

 

2.5.3. Ingresos por gestión de la actividad cinegética 

La estimación de los ingresos por licencias y gestión de la actividad cinegética se incluyó como parte del 
análisis y diagnóstico de la actividad económica del área centro-sur de la Sierra Calderona. Las 
cantidades estimadas se basaron en una estimación genérica para zonas de caza mayor y menor que 
fueron minoradas considerando las condiciones más restrictivas existentes en la Sierra Calderona: 

 

 

 

 

Tabla 3.9. Actuaciones de mejora para la caza. Fuente: Elaboración propia.
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2.5.3. Ingresos por gestión de la actividad cinegética.

La estimación de los ingresos por licencias y gestión de la actividad cinegética se incluyó como parte del análisis y diagnóstico 
de la actividad económica del área centro-sur de la Sierra Calderona. Las cantidades estimadas se basaron en una estimación 
genérica para zonas de caza mayor y menor que fueron minoradas considerando las condiciones más restrictivas existentes 
en la Sierra Calderona:
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 ingresos 
(€/ha) 

ingresos 
(€/ha) en 

Sierra 
Calderona 

GÁTOVA MARINES NAQUERA OLOCAU SERRA 
PTE centro-sur 

Sierra 
Calderona 

   área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) ingresos (€) 

caza menor 16 10 1836,00 18.360,00 € 1722,60 17.226,00 € 3447,00 34.470,00 € 2781,90 27.819,00 € 4828,50 48.285,00 € 146.160,00 € 

caza mayor 0,76 0,76 183,60 139,54 € 172,26 130,92 € 344,70 261,97 € 278,19 211,42 € 482,85 366,97 € 1.110,82 € 

TOTAL   2019,60 18.499,54 € 1894,86 17.356,92 € 3791,70 34.731,97 € 3060,09 28.030,42 € 5311,35 48.651,97 € 147.270,82 € 

 

3. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS 

PROGRAMA Nº 1. PROGRAMA PARA LA DELIMITACIÓN DE AREAS DE CAZA Y RESERVA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

1.1 Ajuste de áreas de caza y reserva alta alta 

 

PROGRAMA Nº 2. PROGRAMA DE MEJORAS EN TERRENOS FORESTALES Y AGRICOLAS 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

2.1 Siembras cinegéticas en parcelas agrícolas abandonadas (fundamentalmente 
bancales de secano en terrenos forestales) 

media media 

2.2 Instalación y mantenimiento de nuevos comederos y bebederos para la fauna. media media 

2.3 Recuperación de bancales abandonados media media 

2.4 Mejoras y tratamientos selvícolas en las masas forestales media media 

2.5 Mantenimiento y mejora de enclaves que sirvan de refugio a la fauna: ribazos, 
comunidades de arbustos espinosos, junqueras,etc. 

media media 

2.6 Estudios de seguimiento y control de movilidad, e identificación de corredores 
biológicos. 

baja baja 

2.7 Mejora de la vegetación en los conectores ambientales para garantizar los 
corredores cinegéticos. 

baja baja 

 

PROGRAMA Nº3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

3.1 Repoblaciones de especies sometidas a presión cinegética: perdiz y liebre alta alta 

3.2 Medidas de control poblacional del conejo para reducir los daños en la agricultura e 
infraestructuras existentes. 

alta alta 

3.3 Reintroducción de especies potenciales de caza mayor (corzo, arruí, cabra montés) media media 

3.4 Regulación de la actividad cinegética para incrementar las rentas asociadas  media alta 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.11. Estimación de ingresos por actividad cinegética. Fuente: Elaboración propia.
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En la siguiente tabla se resumen algunas de las actuaciones de mejora: 

Tipo 
Cantidad estimativa 

por coto* 
Cantidad estimativa para 

todos los acotados del PTE 
Periocidad 

Siembras cinegéticas 20 ha 105 ha Anual 
Instalación nuevos comederos 7 ud 37 ud Quincenal 
Mantenimiento de comederos 15 ud 79 ud Anual 

Instalación de nuevos bebederos 7 ud 37 ud Quincenal 
Mantenimiento de bebederos 15 ud 79 ud Anual 

Arreglo de antiguos majanos 7 ud 37 ud Quincenal 

Construcción de majanos 7 ud 37 ud Quincenal 
*Cantidades aproximadas para cada uno de los cotos presentes, dependiendo de su superficie y de sus características ecológicas. 

 

2.5.2. Mantenimiento de la caza: Costes unitarios y totales  

El Plan contempla una serie de costes derivados de la gestión y mejora de los espacios cinegéticos, 
basados fundamentalmente en mejoras en terrenos forestales y agrícolas, que se detallan a 
continuación. 

Concepto Medición 
por coto PU Importe por 

coto 

Importe para el 
conjunto de cotos 
incluidos en el PTE 

Plantación de cereal o leguminosa 20 ha 328,5 €/ha 6.570,00 € 34.518,10 € 

Jaula trampa para zorro 1 ud 35,6 €/ud 35,60 € 187,00 € 

Compra, instalación y acondicionamiento de bebederos 7 ud 12,5 €/ud 87,50 € 459,70 € 

Compra, instalación y acondicionamiento de comederos 7 ud 19,5 €/ud 136,50 € 717,10 € 

Mantenimiento bebederos y comederos 15 ud 10,0 €/ud 150,00 € 788,00 € 

Arreglo de antiguos majanos 7 ud 20,0 €/ud 140,00 € 735,50 € 

Construcción de majanos 7 ud 58 €/ud 406,00 € 2.133,00 € 

Ud. de suelta de 25 conejos adultos salvajes 1 ud 316,3 €/ud 316,30 € 1.661,80 € 

Ud. de suelta de 25 perdices 16-18 semanas 1 ud 227,1 €/ud 227,10 € 1.193,10 € 

 

El coste total aproximado correspondiente a los trabajos de mantenimiento o Plan de Mejoras de los 
espacios cinegéticos en el ámbito del Plan Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra 
Calderona (Serra, Náquera, Olocau, Marines, Gátova) será alrededor de 43.393,71 €. 

 

2.5.3. Ingresos por gestión de la actividad cinegética 

La estimación de los ingresos por licencias y gestión de la actividad cinegética se incluyó como parte del 
análisis y diagnóstico de la actividad económica del área centro-sur de la Sierra Calderona. Las 
cantidades estimadas se basaron en una estimación genérica para zonas de caza mayor y menor que 
fueron minoradas considerando las condiciones más restrictivas existentes en la Sierra Calderona: 

 

 

 

 

Tabla 3.10. Estimación de costes en trabajos de mantenimiento de la caza. Fuente: Elaboración propia.

3. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS.

PROGRAMA Nº 1. PROGRAMA PARA LA DELIMITACIÓN DE AREAS DE CAZA Y RESERVA.
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 ingresos 
(€/ha) 

ingresos 
(€/ha) en 

Sierra 
Calderona 

GÁTOVA MARINES NAQUERA OLOCAU SERRA 
PTE centro-sur 

Sierra 
Calderona 

   área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) ingresos (€) 

caza menor 16 10 1836,00 18.360,00 € 1722,60 17.226,00 € 3447,00 34.470,00 € 2781,90 27.819,00 € 4828,50 48.285,00 € 146.160,00 € 

caza mayor 0,76 0,76 183,60 139,54 € 172,26 130,92 € 344,70 261,97 € 278,19 211,42 € 482,85 366,97 € 1.110,82 € 

TOTAL   2019,60 18.499,54 € 1894,86 17.356,92 € 3791,70 34.731,97 € 3060,09 28.030,42 € 5311,35 48.651,97 € 147.270,82 € 

 

3. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS 

PROGRAMA Nº 1. PROGRAMA PARA LA DELIMITACIÓN DE AREAS DE CAZA Y RESERVA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

1.1 Ajuste de áreas de caza y reserva alta alta 

 

PROGRAMA Nº 2. PROGRAMA DE MEJORAS EN TERRENOS FORESTALES Y AGRICOLAS 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

2.1 Siembras cinegéticas en parcelas agrícolas abandonadas (fundamentalmente 
bancales de secano en terrenos forestales) 

media media 

2.2 Instalación y mantenimiento de nuevos comederos y bebederos para la fauna. media media 

2.3 Recuperación de bancales abandonados media media 

2.4 Mejoras y tratamientos selvícolas en las masas forestales media media 

2.5 Mantenimiento y mejora de enclaves que sirvan de refugio a la fauna: ribazos, 
comunidades de arbustos espinosos, junqueras,etc. 

media media 

2.6 Estudios de seguimiento y control de movilidad, e identificación de corredores 
biológicos. 

baja baja 

2.7 Mejora de la vegetación en los conectores ambientales para garantizar los 
corredores cinegéticos. 

baja baja 

 

PROGRAMA Nº3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

3.1 Repoblaciones de especies sometidas a presión cinegética: perdiz y liebre alta alta 

3.2 Medidas de control poblacional del conejo para reducir los daños en la agricultura e 
infraestructuras existentes. 

alta alta 

3.3 Reintroducción de especies potenciales de caza mayor (corzo, arruí, cabra montés) media media 

3.4 Regulación de la actividad cinegética para incrementar las rentas asociadas  media alta 
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PROGRAMA Nº 2. PROGRAMA DE MEJORAS EN TERRENOS FORESTALES Y AGRICOLAS.

4. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES.

4.1. NORMATIVA.

A continuación se relaciona la normativa europea más importante referente a la caza:

• Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la 
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 ingresos 
(€/ha) 

ingresos 
(€/ha) en 

Sierra 
Calderona 

GÁTOVA MARINES NAQUERA OLOCAU SERRA 
PTE centro-sur 

Sierra 
Calderona 

   área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) ingresos (€) 

caza menor 16 10 1836,00 18.360,00 € 1722,60 17.226,00 € 3447,00 34.470,00 € 2781,90 27.819,00 € 4828,50 48.285,00 € 146.160,00 € 

caza mayor 0,76 0,76 183,60 139,54 € 172,26 130,92 € 344,70 261,97 € 278,19 211,42 € 482,85 366,97 € 1.110,82 € 

TOTAL   2019,60 18.499,54 € 1894,86 17.356,92 € 3791,70 34.731,97 € 3060,09 28.030,42 € 5311,35 48.651,97 € 147.270,82 € 

 

3. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS 

PROGRAMA Nº 1. PROGRAMA PARA LA DELIMITACIÓN DE AREAS DE CAZA Y RESERVA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

1.1 Ajuste de áreas de caza y reserva alta alta 

 

PROGRAMA Nº 2. PROGRAMA DE MEJORAS EN TERRENOS FORESTALES Y AGRICOLAS 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

2.1 Siembras cinegéticas en parcelas agrícolas abandonadas (fundamentalmente 
bancales de secano en terrenos forestales) 

media media 

2.2 Instalación y mantenimiento de nuevos comederos y bebederos para la fauna. media media 

2.3 Recuperación de bancales abandonados media media 

2.4 Mejoras y tratamientos selvícolas en las masas forestales media media 

2.5 Mantenimiento y mejora de enclaves que sirvan de refugio a la fauna: ribazos, 
comunidades de arbustos espinosos, junqueras,etc. 

media media 

2.6 Estudios de seguimiento y control de movilidad, e identificación de corredores 
biológicos. 

baja baja 

2.7 Mejora de la vegetación en los conectores ambientales para garantizar los 
corredores cinegéticos. 

baja baja 

 

PROGRAMA Nº3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

3.1 Repoblaciones de especies sometidas a presión cinegética: perdiz y liebre alta alta 

3.2 Medidas de control poblacional del conejo para reducir los daños en la agricultura e 
infraestructuras existentes. 

alta alta 

3.3 Reintroducción de especies potenciales de caza mayor (corzo, arruí, cabra montés) media media 

3.4 Regulación de la actividad cinegética para incrementar las rentas asociadas  media alta 
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 ingresos 
(€/ha) 

ingresos 
(€/ha) en 

Sierra 
Calderona 

GÁTOVA MARINES NAQUERA OLOCAU SERRA 
PTE centro-sur 

Sierra 
Calderona 

   área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) área (ha) ingresos (€) ingresos (€) 

caza menor 16 10 1836,00 18.360,00 € 1722,60 17.226,00 € 3447,00 34.470,00 € 2781,90 27.819,00 € 4828,50 48.285,00 € 146.160,00 € 

caza mayor 0,76 0,76 183,60 139,54 € 172,26 130,92 € 344,70 261,97 € 278,19 211,42 € 482,85 366,97 € 1.110,82 € 

TOTAL   2019,60 18.499,54 € 1894,86 17.356,92 € 3791,70 34.731,97 € 3060,09 28.030,42 € 5311,35 48.651,97 € 147.270,82 € 

 

3. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS 

PROGRAMA Nº 1. PROGRAMA PARA LA DELIMITACIÓN DE AREAS DE CAZA Y RESERVA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

1.1 Ajuste de áreas de caza y reserva alta alta 

 

PROGRAMA Nº 2. PROGRAMA DE MEJORAS EN TERRENOS FORESTALES Y AGRICOLAS 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

2.1 Siembras cinegéticas en parcelas agrícolas abandonadas (fundamentalmente 
bancales de secano en terrenos forestales) 

media media 

2.2 Instalación y mantenimiento de nuevos comederos y bebederos para la fauna. media media 

2.3 Recuperación de bancales abandonados media media 

2.4 Mejoras y tratamientos selvícolas en las masas forestales media media 

2.5 Mantenimiento y mejora de enclaves que sirvan de refugio a la fauna: ribazos, 
comunidades de arbustos espinosos, junqueras,etc. 

media media 

2.6 Estudios de seguimiento y control de movilidad, e identificación de corredores 
biológicos. 

baja baja 

2.7 Mejora de la vegetación en los conectores ambientales para garantizar los 
corredores cinegéticos. 

baja baja 

 

PROGRAMA Nº3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

3.1 Repoblaciones de especies sometidas a presión cinegética: perdiz y liebre alta alta 

3.2 Medidas de control poblacional del conejo para reducir los daños en la agricultura e 
infraestructuras existentes. 

alta alta 

3.3 Reintroducción de especies potenciales de caza mayor (corzo, arruí, cabra montés) media media 

3.4 Regulación de la actividad cinegética para incrementar las rentas asociadas  media alta 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA Nº3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE LAS POBLACIONES Y LA ACTIVIDAD CINEGÉTICA.

PROGRAMA Nº 4. DESARROLLOS NORMATIVOS.
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PROGRAMA Nº 4. DESARROLLOS NORMATIVOS 

 PROYECTO URGENCIA IMPORTANCIA 

4.1 Normativa para regular la actividad cinegética en zonas libres o cotos comerciales alta alta 

4.2 Requisitos, condiciones y procedimiento para el establecimiento de los refugios 
de fauna 

alta alta 

4.3 Instrucciones para la ordenación de los espacios cinegéticos alta alta 

4.4 Control y regulación del disfrute de la caza en las zonas de caza controlada media alta 

4.5 Regulación de las granjas cinegéticas media media 

 

4. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES 

4.1. Normativa 

A continuación se relaciona la normativa europea más importante referente a la caza: 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre (Directiva HÁBITAT). 

 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves 
silvestres (Directiva AVES). 

 Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por 
el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal. 

 Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por 
el que se establecen normas específicas para la organización de controles oficiales de los 
productos de origen animal destinados al consumo humano. 

 Reglamento (UE) 150/2011 dela Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el 
anexo III del Reglamento (CE) n o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a la caza de cría y la caza silvestre y a la carne de caza de cría y de caza silvestre. 

 Reglamento (UE) 151/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el 
anexo I del Reglamento (CE) n o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se 
refiere a la caza de cría. 

 

A continuación se relaciona la normativa nacional más importante referente a la caza: 

 Ley 1/1970, de 4 abril, de Caza. 
 Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Título XVI. De los delitos relativos 

a la Ordenación del territorio y la Protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente). 
 Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
 Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley 

sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio (MODIFICA LEY DE CAZA 
1/1970). 

 Decreto 506/1971, de 25 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la 
Ley de Caza de 4 de Abril de 1970. 

 Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre. por el que se declaran las especies objeto de caza 
y pesca y se establecen normas para su protección. 

 Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de 
caza y pesca comercializables y se dictan normas al respecto. 

 Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo. por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies 
Amenazadas 

 Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1559/2005, de 
23 de diciembre, sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y 
desinfección de los vehículos dedicados al transporte por carretera en el sector ganadero y el 
Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro de transportistas y medios 
de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección de 
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fauna y flora silvestre (Directiva HÁBITAT).
• Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de las aves silvestres (Directiva 
AVES).
• Reglamento (CE) 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
• Reglamento (CE) 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, por el que se establecen 
normas específicas para la organización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo 
humano.
• Reglamento (UE) 150/2011 dela Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el anexo III del Reglamento 
(CE) n o 853/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la caza de cría y la caza silvestre y a la 
carne de caza de cría y de caza silvestre.
• Reglamento (UE) 151/2011 de la Comisión, de 18 de febrero de 2011, por el que se modifica el anexo I del Reglamento 
(CE) n o 854/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que se refiere a la caza de cría.

A continuación se relaciona la normativa nacional más importante referente a la caza:

• Ley 1/1970, de 4 abril, de Caza.
• Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (Título XVI. De los delitos relativos a la Ordenación del 
territorio y la Protección del Patrimonio Histórico y del Medio Ambiente).
• Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.
• Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a 
las actividades de servicios y su ejercicio (MODIFICA LEY DE CAZA 1/1970).
• Decreto 506/1971, de 25 de Marzo, por el que se aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley de Caza de 4 de 
Abril de 1970.
• Real Decreto 1095/1989, de 8 de septiembre. por el que se declaran las especies objeto de caza y pesca y se establecen 
normas para su protección.
• Real Decreto 1118/1989, de 15 de septiembre, por el que se determinan las especies objeto de caza y pesca 
comercializables y se dictan normas al respecto.
• Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo. por el que se regula el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas
• Real Decreto 363/2009, de 20 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1559/2005, de 23 de diciembre, 
sobre condiciones básicas que deben cumplir los centros de limpieza y desinfección de los vehículos dedicados al 
transporte por carretera en el sector ganadero y el Real Decreto 751/2006, de 16 de junio, sobre autorización y registro 
de transportistas y medios de transporte de animales y por el que se crea el Comité español de bienestar y protección 
de los animales de producción (Centros de limpieza y desinfección de vehículos dedicados a transporte por carretera en 
sector ganadero).
• Real Decreto 581/2001, de 1 de junio, por el que en determinadas zonas húmedas se prohíbe la tenencia y el uso de 
municiones que contengan plomo para el ejercicio de la caza y el tiro deportivo.
• Real Decreto 137/1993 - Reglamento de Armas.
• Real Decreto 976/2011 - Modificación del Reglamento de Armas.
• Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
• Orden AAA/1231/2013, de 1 de julio, por la que se regula la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza.

A continuación se relaciona la normativa autonómica más importante referente a la caza:

• Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la Comunidad Valenciana.
• Ley 7/2009, de 22 de octubre, de reforma de los artículos 7 y 10 de la Ley 13/2004, de 27 de diciembre, de caza de la 
Comunitad Valenciana.
• Decreto 213/2009, de 20 de noviembre, por el que se aprueban medidas para el control de especies exóticas invasoras 
en la Comunitad Valenciana.
• Orden 3/2012, de 19 de enero, por la que se regula la caza y control del jabalí en la Comunitat Valenciana.
• Orden de Vedas COMUNIDAD VALENCIANA 2013-2014.

4.2. RECOMENDACIONES.

Recomendaciones sobre las actuaciones de mejora.

• Calcular el porcentaje del valor en vivo a invertir en mejoras sobre las rentas cinegéticas potenciales, correspondientes 
a una posibilidad cinegética potencial o normal.
• Mediante las actuaciones de mejora se perseguirá la creación de una estructura del territorio en mosaico, incrementando 
el efecto borde, que permita la mejora de la capacidad de acogida de éste.
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• Mantener e incrementar todos aquellos enclaves que sirvan de refugio a la fauna, como ribazos, comunidades de 
arbustos espinosos, junqueras, etc.
• Potenciar la recuperación de bancales abandonados frente al establecimiento de nuevas zonas.
• Es conveniente diversificar cultivos (especies, ciclos: anual/plurianual, etc.) y distribuir la superficie de cultivo en 
parcelas de entre 0,5 y 1.5 ha.

Recomendaciones técnicas sobre infraestructuras.

• Habilitación de bebederos autorrellenables y aptos para todas las especies de fauna existentes en la zona a partir de 
agua de lluvia o de otro punto de agua existente.
• Las charcas se construirán sobre terreno de naturaleza impermeable y con una relación de profundidad y superficie 
adecuada para evitar la evaporación rápida.
• Aprovechar las obras de evacuación de agua de las infraestructuras existentes en terreno forestal para la creación de 
puntos de agua.
• Las nuevas infraestructuras no deberán fomentar el hábitat de especies cinegéticas que presenten problemas de 
superpoblación.

Recomendaciones para la realización de cultivos cinegéticos.

• Son prioritarios los enclaves en terreno forestal próximos a zonas de cultivo en los que se concentren daños por fauna.
• Respetar áreas de vegetación natural en forma de bandas así como los márgenes de cultivo y ribazos.
• Emplear especies de igual o mayor palatabilidad que las especies cultivadas en los terrenos agrícolas mas próximos y 
que favorezcan al mayor número de especies posible.
• Mantener y crear zonas de frutal en espacios con presencia de caza mayor.
• En los cultivos de herbáceas realizar prácticas de barbecho y/o de rotación de cultivos con leguminosas en una fracción 
de cada siembra cinegética.

Recomendaciones relativas a la formación de los cazadores (extraída de la Recomendación 85/17, de 23 de Febrero relativa 
a la formación de los cazadores, del Consejo Europeo).

• Respetar reglas de comportamiento no solo hacia las especies cinegéticas sino también de las limitaciones al ejercicio 
de su derecho de caza.
• Prestar particular atención a las especies migratorias y ser consciente de las necesidades particulares de estas especies 
que transitoriamente visitan sus terrenos.
• Tratar de respetar y seguir los modos de caza tradicional propios de cada lugar, comprendiendo a la vez que pueden 
existir tradiciones que las condiciones actuales de conservación de las especies no permitan mantener.
• Participar en investigaciones científicas sobre las especies cinegéticas presentes. 
• Mantener una densidad correcta de las diferentes poblaciones que permitan su reconstitución, su equilibrio y su 
conservación, y controlar la evolución cuantitativa y cualitativa de la población cinegética.
• Conservar una población cinegética sana, diversificada, en equilibrio con el hábitat, adaptada a las condiciones locales 
y advertir inmediatamente a los agentes competentes la aparición de enfermedades.
• Contribuir al mantenimiento de la diversidad de hábitats, pues es el fundamento de la riqueza natural y la garantía del 
porvenir de la caza conservando los hábitats existentes y reconstituyéndolos si fuera necesario.
• Cuidar los cotos de manera que se puedan satisfacer las exigencias de la población cinegética a lo largo del año.
• Evitar toda molestia en período de celo, reproducción y cría.
• Llevar líneas de acción conjuntas con agricultores y silvicultores a fin de limitar prácticas penosas a las especies 
(tratamientos químicos, aplanamiento de pendientes, cercos, rellenado de lagunas y pozos, quemas inadecuadas de 
rastrojos, etc.).

5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS: 

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en el Plan Cinegético serían las siguientes: 

• Nº 2. Aprovechamientos económicos del medio natural.
• Nº 3. Uso público del medio natural.
• Nº 7. Integración de usos en el medio natural.
• Nº 44. Sector económico primario.
• Nº 46. Sector servicios y turístico.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS. 

De acuerdo con las conclusiones de la fase de “análisis y diagnóstico” y las estrategias 8, 9, 11, 12, 13, 14 (medio agrícola), 32, 
33 y 36 (paisaje), 38, 39 y 40 (sostenibilidad) y 43 y 44 (actividad económica), del Plan Territorial Estratégico del área centro-
sur de la Sierra Calderona, el mantenimiento del mosaico agroforestal que caracteriza las zonas montañosas de la citada 
sierra, y la funcionalidad y continuidad de las agriculturas de regadío y secano que ocupan las zonas llanas y de piedemonte, 
requieren de un plan integral que aborde la viabilidad de la actividad agrícola, en sus distintas formas y ubicaciones.

De este modo, y de acuerdo a por otro lado a las determinaciones que se recogían en el decreto 77/2001, de 2 de abril, del 
gobierno valenciano, por el que se aprobaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona (en 
adelante, PORN Calderona), se procede a redactar el presente plan agrícola, como documento al plan, que de acuerdo a las 
determinaciones y condiciones que se exponen seguidamente, debería ser elaborado por las instituciones competentes en 
la materia.

En el CAPÍTULO III de Directrices específicas en relación con la actividad agrícola y ganadera, se recoge dentro del artículo 
104: 

a) Orientación de la agricultura hacia la mejora y mantenimiento de pastizales y plantación de especies forrajeras en 
zonas agrícolas marginales como apoyo al sector ganadero, evitando así la sobrecarga de esta actividad en zonas con 
elevado riesgo de erosión.
b) Desarrollo de programas encaminados a favorecer el mantenimiento de cultivos arbolados, como el almendro, 
cerezo, níspero, algarrobo u olivo, éstos dos últimos de alto valor ambiental, a través de la mejora de la calidad de los 
productos, creación de denominaciones de origen, ayudas al mantenimiento de cultivos, cooperativas de comercialización 
de productos, etc.
c) Incentivación del cultivo de especies aromáticas y la búsqueda de canales de comercialización, incluyendo la 
consolidación de las iniciativas existentes de creación de una industria basada en la destilación, transformación y 
envasado de dichos productos.
d) Realización de programas para la mejora de infraestructuras agrícolas existentes, sobre todo en relación con la red 
viaria y con el riego para el apoyo del cultivo de frutales (cerezo y níspero, fundamentalmente)
e) Realización de estudios de viabilidad para evaluar las posibilidades de producción y comercialización de los productos 
anteriormente reseñados, e incremento de su valor añadido (denominación de origen, etiqueta ecológica, etc.).
f) Dadas las características de dispersión de la propiedad y el pequeño tamaño medio de las parcelas, para facilitar la 
aplicación en el ámbito del PORN de la legislación de ayudas a las inversiones forestales en explotaciones agrarias (Real 
Decreto 378/1993 y órdenes autonómicas que lo desarrollan) se fomentará por los Ayuntamientos y Cooperativas la 
agrupación de propietarios y tierras para la gestión y tramitación de las ayudas.
g) Establecimiento de Programas de Zona, previsto en el artículo 18 del Real Decreto 378/1993, con la participación de 
los Ayuntamientos, lo cual permitirá una mayor coordinación de las actuaciones y una mayor integración ecológica y 
paisajística de éstas.
h) De acuerdo con la legislación vigente en materia de aguas, la administración competente deberá revisar la situación 
administrativa de las captaciones existentes para uso agrícola para su conveniente regularización o, si procede, clausura 
de pozos no autorizados.

Se advierte por tanto, la necesidad de establecer un plan-programa agrícola que establezca las prioridades dentro del 
territorio del PTE de la Serra Calderona, y de este modo se recoge en el documento de PORN dos programas encaminados 
a la mejora de la viabilidad de la agricultura, y en concreto el A2 establece la creación de un PROGRAMA PARA EL SECTOR 
AGRARIO:

A.1. ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ACTUACIONES PARA EL FOMENTO Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y SOCIAL EN EL ÁMBITO DEL PORN.

Se tenderá hacia el incremento del valor añadido de la producción y de los recursos locales, mediante el aumento de la 
calidad del sector servicios (uso público) y del sector primario (agrícola, forestal y ganadero), mejorando asimismo los 
cauces de comercialización y de difusión de los productos (etiqueta ecológica y otras vías).
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Denominación:
A.2. PROGRAMA ESPECÍFICO DE ACTUACIONES PARA LA DIVERSIFICACIÓN Y REVALORIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 
AGRARIA.

Definición de la actuación: 

Elaboración y ejecución inicial de un programa de actuaciones específico para el sector agrario que contribuya a 
diversificar y valorizar su producción en el marco de una estrategia de aprovechamiento sostenible de los recursos. El 
programa se puede descomponer en un conjunto de ejes de intervención:

- Dinamización de la agricultura y ganadería ecológicas.
- Plantas aromáticas y medicinales.
- Artesanía agroalimentaria.
- Creación de una marca de calidad e imagen territorial.

Por otra parte el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Natural de la Serra Calderona establece asimismo que deben 
darse las suficientes garantías para el desarrollo armónico de la actividad agrícola, a la que hay que reconocer buena parte 
de la actual configuración del espacio protegido, así como al resto de actividades consideradas tradicionales y que son la 
base para el mantenimiento del espacio natural protegido.

Desde el punto de vista territorial, se señala el anteproyecto de Ley, pendiente de aprobación para el 2014, de Ordenación 
del Territorio, Urbanismo y Paisaje en el que se recoge la obligación de definir las áreas agrícolas multifuncionales dentro de 
la Infraestructura Verde del territorio. 
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Estas áreas multifuncionales, son espacios agrarios que pueden llegar a desempeñar diferentes servicios ecosistémicos que 
redunden en una serie de beneficios ambientales para la sociedad como puedan ser la disminución de riesgos ambientales, 
la conservación de recursos naturales, etc…

De acuerdo a la COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA sobre Infraestructura verde, ésta es una herramienta de 
eficacia probada que aporta beneficios ecológicos, económicos y sociales mediante soluciones naturales. Nos ayuda a 
comprender el valor de los beneficios que la naturaleza proporciona a la sociedad humana y a movilizar inversiones para 
sostenerlos y reforzarlos.

Atendiendo a dichos principios, el plan de ordenación territorial y del paisaje, incluido en el presente Plan Territorial 
Estratégico, configura un Sistema de Espacios Abiertos Regional (infraestructura verde) en el que los espacios agrícolas 
juegan un papel esencial que fundamentalmente se apoya en dos tipos de sistemas agrícolas: la “agricultura de montaña” 
(secanos y regadíos históricos) y los “regadíos y secanos de llanura y piedemonte”.

Por otro lado, en las propuestas de la Comisión sobre el Fondo de Cohesión y sobre el Fondo Europeo de Desarrollo Regional 
(FEDER), se alude de manera específica a la infraestructura verde como una de las prioridades de inversión.

 
En objetivos fijados por la PAC, para el próximo periodo 2014-2020, se establece que los objetivos fijados son la gestión 
sostenible de los recursos naturales y medidas a favor del clima, y el desarrollo territorial equilibrado, haciendo hincapié en 
la viabilidad de las zonas rurales y la diversificación de la agricultura de la UE. 

2. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS ÁREAS AGRICOLAS.

2.1. Sistemas agrícolas.

Se distinguen principalmente tres tipos de sistemas:

- Agricultura de montaña: Se localizan en las zonas montañosas y valles interiores y se configuran fundamentalmente en 
base a abancalamientos. Por su localización a lo largo de caminos rurales, configuran un sistema en red con frecuentes 
discontinuidades debidas al abandono de campos o a las restricciones topográficas que se dan en algunos tramos. Por 
su singularidad cabe destacar los huertos periurbanos en el entorno de las localidades de Gátova, Olocau, Marines 
Viejo, Náquera y Serra, así como los huertos de montaña que se localizan en enclaves aislados (aldea de Olla, valle 



199

de Pedralbilla) y cuya continuidad está condicionada al mantenimiento de los aportes de agua y a la existencia de 
agricultores.

o Viabilidad: Su viabilidad es escasa dados los escasos rendimientos económicos y las duras exigencias de su 
mantenimiento.
o Cultivos: Incluyen esencialmente especies de secano (almendro y olivo) excepto en las zonas de huertos (regadíos) 
donde se cultivan hortícolas, cerezos y otros frutales de hueso, etc.

- Secanos de llanura: Se localizan en las últimas estribaciones meridionales de la Sierra Calderona y en las llanuras que 
se extienden hacia el campo del Turia. Incluyen los extensos olivares de piedemonte de Olocau, los secanos del suroeste 
de Náquera y bolsas residuales en las llanuras de Marines, Olocau y Náquera. Se observa unos altos niveles de abandono 
debido a su escasa rentabilidad, a su fragmentación en una matriz donde domina el regadío y las áreas urbanas, y a las 
fuertes expectativas de urbanización que se dieron durante las últimas décadas.

o Viabilidad: Su viabilidad es escasa dados los escasos rendimientos económicos.
o Cultivos: incluyen esencialmente especies de secano (almendro, algarrobo  y olivo).

- Regadíos de llanura: Se localizan en los terrenos más fértiles de las últimas estribaciones meridionales de la Sierra 
Calderona y en las llanuras que se extienden hacia el campo del Turia. Presentan el cítrico como monocultivo claramente 
dominante. Se observa unos incipientes niveles de abandono debido a su baja rentabilidad, a la permanencia de sistemas 
tradicionales de cultivo (pequeñas parcelas y agricultura no profesionalizada) y a las fuertes expectativas de urbanización 
que se dieron durante las últimas décadas.

o Viabilidad: Su viabilidad es variable dependiendo del grado de tecnificación de las explotaciones, del tamaño de 
las parcelas y del grado de diversificación de los cultivos.
o Cultivos: incluyen esencialmente cítricos (naranjo y mandarino).

El primero de los dos planos siguientes muestra de forma esquemática los tres sistemas agrícolas descritos y el segundo 
los tipos de cultivos, en el caso de los frutales no cítricos debe considerarse que se hace referencia fundamentalmente al 
almendro y algarrobo.

Plano 4.1. Tipos de agricultura. (S/E). Fuente: Elaboración propia.
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Plano 4.2. Tipos de CULTIVO. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

2.2. Dinámicas existentes.

Tal y como se expone en el análisis y diagnóstico del medio agrícola realizado en la FASE1 del presente Plan Territorial 
Estratégico y como se sintetiza en el diagrama adjunto, el estudio de la evolución del mosaico agrícola desde la segunda 
mitad del siglo XX pone de manifiesto:

En la agricultura de montaña: Un importante descenso de la agricultura de montaña como consecuencia de los escasos 
rendimientos económicos de los cultivos y de los sistemas productivos tradicionales de secano. Las áreas de agricultura 
de montaña abandonadas han sido mayormente recuperadas por la vegetación silvestre, aumentando la extensión y 
conectividad de las zonas forestales:

o Abandono del 80-85 % de las áreas en las que todavía se perciben trazas de cultivos de secano en bancales.
o Reciente abandono (desde el año 2000 al 2011) de un porcentaje sustancial (40%) de cultivos en las zonas de 
montaña.

En la agricultura de llanura y piedemonte:
o Una rápida transformación de la agricultura desde el secano al regadío (principalmente citrícola).
o Un sensible descenso de las superficies agrícolas (19% en la zona oriental (Náquera) y del 9% (Olocau-Marines)) 
como consecuencia de su transformación a usos urbanos (urbanizaciones, industrias) e infraestructurales. Dicho 
descenso ha sido especialmente notable en los últimos años, tal y como evidencia la comparación de las coberturas 
de suelo de los años 2000 y 2011.
o Una fragmentación de la matriz agrícola de la zona de piedemonte como consecuencia de la proliferación de 
urbanizaciones.

En el uso de los suelos con mayor capacidad agrológica: La ampliación o creación de nuevas zonas urbanas se está 
desarrollando sobre suelos con capacidades agrológicas altas o medias mientras que la reversión a forestal de las zonas 
agrícolas de montaña se está desarrollando sobre suelos de baja fertilidad.
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2.3. Rentabilidad del mosaico agrícola.

Tal y como se expone en el análisis y diagnóstico del medio agrícola realizado en la FASE1 del presente Plan Territorial 
Estratégico y como se ilustra en el plano siguiente, el estudio de la rentabilidad de los cultivos existentes permite obtener 
las siguientes conclusiones:

- La rentabilidad de los cítricos cultivados adecuadamente se sitúa en el entorno de 2800 €/ha. Estos niveles explicarían 
su creciente implantación sobre suelos de secano o herbáceos en regadío, así como el desarrollo de nuevas explotaciones 
altamente tecnificadas en las que, se podría vislumbrar una expectativa de transformación futura a uso urbano.

- Unos rendimientos bajos para el secano, que se hacen especialmente críticos en el caso del algarrobo.

- Unos rendimientos medios para los cultivos herbáceos de regadío, que en las zonas de huertos próximas a los núcleos 
urbanos históricos destinan sus producciones fundamentalmente al autoconsumo.

- Unos rendimientos potenciales altos en ciertos frutales, entre los que destaca el cerezo, tradicionalmente cultivado en 
el entorno de Serra.

Plano 4.3. Rentabilidad del suelo agrícola. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.1.. Evolución de la agricultura. Fuente: Elaboración propia.
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3. RED DE AGRICULTURA DE MONTAÑA.

En este apartado se procede a definir los objetivos que se establecen para la red de agricultura de montaña, la zonificación 
en base a su situación actual, los criterios para mejorar la continuidad y potencia de la red, la configuración final de la red 
propuesta y las productividades esperadas.

3.1. OBJETIVOS: 

Los objetivos de este sistema son los siguientes: 

o Dotarle de continuidad y entidad para que las producciones alcancen unos umbrales mínimos (ampliables con otras 
zonas de agricultura de montaña de la Calderona y secanos de llanura). La continuidad puede ayudar a una mejora de la 
rentabilidad y de la eficiencia. 

o Mantener el mosaico agrícola forestal por su interés cultural. La diversidad paisajística es algo que se ha perdido por la 
matorralización de muchas áreas y la homogeneización del paisaje visual. Esta monotonía reduce el número de hábitats 
diferentes y las relaciones de ecotonos entre diferentes comunidades vegetales.

o Potenciar su función como sistema pasivo de alta efectividad para el control del riesgo de incendio. Las teselas agrícolas 
consiguen frenar el avance del fuego gracias a la ausencia de biomasa entre los pies de frutales.

3.2. ZONIFICACIÓN DE LA RED DE AGRICULTURA DE MONTAÑA: 

El estudio detallado de la red agrícola de montaña pone de manifiesto la existencia de realidades muy distintas dependiendo 
de los ámbitos geográficos. Se definen en concreto 7 zonas con las características siguientes, en todas ellas predomina 
el secano si bien debe destacarse la presencia de regadíos, algunos de ellos históricos junto a los cascos urbanos o 
asentamientos rurales:

01. Sistema de Gátova: En este sistema se observa una estructura en red que se mantiene ofreciendo una continuidad 
de los sistemas agrarios. Incluye los huertos de regadío situados junto al casco urbano de Gátova.

02. Sistema Marines Viejo-Olocau: En este sistema la agricultura de montaña tiene un carácter más relicto y está falto de 
conectividad. Se establecen una serie de corredores agrícolas en torno a los caminos principales con el fin de potenciar 
la función de  protección frente a incendios. Incluye los huertos de regadío situados junto a los cascos urbanos de 
Olocau, Marines Viejo y la aldea de Olla.

03. Sistema Barranco de Villuela: En este sistema observamos una pieza agrícola extensa y compacta en el entorno de 
la Fuente de la Gota, sin embargo, también encontramos cultivos aislados en zonas de predominio forestal. Incluye una 
pequeña bolsa de huertos en regadío junto al barranco de Pedralbilla.

04. Sistema Pedralbilla: En este sistema se observan piezas compactas de cultivo de cierta extensión que conviven con 
regadíos “modernos”. Dominan los olivares como cultivo principal.

05. Sistema Portaceli: En el entorno de Portaceli se observan cultivos de cítricos en zonas montañosas y una gran parcela 
de cerezos. 

06. Sistema de Serra: Se observan sistemas muy relictos de agricultura de secano en las zonas de mayores pendientes 
del terreno en el entorno de la Font del Llentiscle o de la Prunera. Los huertos en el entorno de casco urbano son escasos 
y en fuerte regresión o abandono.

07. Sistema de Náquera: Existen zonas muy residuales en el entorno de la Font d’Or y en el contacto con el piedemonte 
donde se entremezclan con cultivos de regadío. En el entorno del casco urbano de Náquera se mantienen dos bolsas de 
huertos en regadío.
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Plano 4.4. Sistemas de agricultura de montaña. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

3.3. CRITERIOS PARA MEJORAR LA CONTINUIDAD Y POTENCIA DE LA RED:

Partiendo del objetivo de generar una red más continua y potente de agricultura de montaña se establecen los siguientes 
criterios para recuperar zonas de cultivo abandonadas que no hayan sido completamente recuperadas por el sistema 
forestal:

o Mantener la agricultura existente y la presente en zonas clasificadas como eriales en las que sea claramente reconocible 
la huella agrícola.
o Recuperar zonas próximas a caminos agrícolas (bandas de 20 a 50 metros a ambos lados) en las que sea perceptible 
las trazas de la actividad agrícola (muros de piedra seca, cultivos, etc).
o Inclusión de regadíos periurbanos y de montaña (huertos): recuperar por su valor cultural y ecológico-ambiental 
(zonas de biodiversidad y concentración de fauna. En esta categoría se incluyen los huertos o regadíos periurbanos 
tradicionales o los regadíos en la aldea de Olla, Prunera o barranco de Pedralbilla.

Figura 4.2. Potenciación de la agricultura de montaña. Fuente: Elaboración propia.
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3.4. NUEVO SISTEMA DE AGRICULTURA DE MONTAÑA:

En base a los objetivos, criterios de inclusión y zonificación expuestos anteriormente, se procede a definir una red agrícola 
de montaña, que si bien presenta discontinuidades debidas a los usos históricos del territorio, pendientes excesivas o baja 
fertilidad de algunos suelos, aumenta la continuidad del sistema, genera un espacio de transición hacia zonas forestales e 
incrementa la superficie de la agricultura de montaña en un 25 %

Plano 4.5. Sistemas de agricultura de montaña. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.
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Los principales ajustes en cada subsistema son los siguientes:

• Sistema de Gátova: Se potencia el regadío extensivo a través de los sistemas de fuentes como la de los Cinglos, la del 
Rebollo o de la Alameda ente otras. Se presta especial atención a las zonas de capacidad agrológica moderada del suelo 
a los pies de Gátova que debe mantenerse como regadío y huertos.
• Sistema Marines Viejo-Olocau: Se establecen una serie de corredores agrícolas en torno a los caminos principales 
con el fin de potenciar la función de  protección de éstos del bosque frente a incendios. Se presta especial atención a 
las zonas capacidad agrológica moderada del suelo en el entorno de Olla y Olocau y a las huertas de ribera a los pies de 
Marines Viejo. Se promueve la recuperación de antiguos sistemas de irrigación de montaña como los del enclave de la 
Aldea de Olla (modelo de una agricultura de montaña sostenible e histórica).
• Sistema Barranco de Villuela: Se potencia la continuidad de la agricultura y el aprovechamiento de fuentes como la 
de la Gota, del Berro o de la Falaguera. Se presta especial atención al zona de huertos y regadío junto al barranco de la 
Pedralbilla (Costera de Verge).
• Sistema Pedralbilla: En este sistema se potencia la continuidad de la agricultura (fundamentalmente olivares de 
secano) y su función como elemento de control e integración de las urbanizaciones y diseminados.
• Sistema Portaceli: Se potencia la permanencia de la agricultura de regadío y secanos existente, tanto la de cítricos 
como la de las incipientes plantaciones de cerezos o los secanos tradicionales.
• Sistema de Serra: Se potencian las zonas agrícolas del entorno de Serra como los de la Font de Potrillos y Font de Deula 
y más próximos al núcleo urbano en el entorno de la Font de Sant Josep. Se propone en dichas zonas la reintroducción 
del cultivo del tradicional cerezo de Serra y de otros cultivos de alta rentabilidad.
• Sistema de Náquera: Se establecen una serie de corredores agrícolas en torno a los caminos principales con el fin de 
potenciar la función de  protección de éstos del bosque frente a incendios. En este sistema se potencia la continuidad 
de la agricultura (fundamentalmente de secano y cítricos) y su función como elemento de control e integración de las 
urbanizaciones y diseminados. Se promueve la permanencia y consolidación de los huertos periurbanos de Náquera.

3.5. PRODUCCIONES EXISTENTES Y ESPERADAS:

Se expone seguidamente las superficies dedicadas a cada cultivo y las producciones esperables actualmente. Paralelamente, 
y en base a la incorporación de nuevas áreas de cultivo en la red agrícola de montaña y a los ajustes derivados de los 
objetivos marcados anteriormente, se estima la variación de superficies y producciones en cada cultivo:

El aumento de superficie de cultivo provoca un aumento en las producciones al ampliar los cultivos como la cereza y poner 
en cultivo parcelas como los eriales a través de medidas como el banco de tierras que se propone en la Fase 3 como 
proyecto piloto. 
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Secano
(olivos)

Secano
(viñedos)

Secano
(almendro)

Secano
(algarrobo)

regadío
(naranjo) 

regadío
(mandarino)

regadío
(cerezo y 

otros) 

regadío
(huertos)

eriales TOTAL

Superficie actual 
(has)

736 19 557 352 207 69 19 43 208 2210 

Superficie
propuesta (has) 

1100 30 750 370 230 80 100 43 20 2723 

*NOTA: incremento de superficies según asignación de nuevos cultivos en eriales o zonas agrícolas recuperadas. 

aceite
oliva (kg) 

uva (kg) 
almendra

(kg)
algarroba 

(kg)
naranja

(kg)
mandarina

(kg)
cereza y otros 

(kg)
hortícolas eriales

Producción
actual 

495328 114000 344658 528960 6210000 1531800 37210 __ __ 

Producción
propuesta

814330 198000 510490 611610 7590000 1953600 215426 __ __ 

*NOTA: incremento de producciones proporcional al aumento de superficie más un 10% por mejora de las técnicas de cultivo 

El aumento de superficie de cultivo provoca un aumento en las producciones al ampliar los cultivos 
como la cereza y poner en cultivo parcelas como los eriales a través de medidas como el banco de 
tierras que se propone en la Fase 3 como proyecto piloto.

4. RED de AGRICULTURA DE LLANURA Y PIEDEMONTE 

En este apartado se procede a definir los objetivos y criterios de evolución que se establecen para el 
sistema de agricultura de llanura y piedemonte, la zonificación en base a su situación actual y la 
evolución esperada. 

Los suelos incluidos en este apartado ocupan terrenos de alta o media fertilidad y su presencia es 
esencial para garantizar una adecuada delimitación de las áreas urbanas, evitar procesos de 
conurbación y mantener un sector agrícola potente que diversifique la economía regional. Dentro de 
esta categoría se distinguen dos sistemas: 

o Sistema de Regadíos de llanura: Se localiza preferentemente en las zonas más llanas y 
con suelos más fértiles. Presenta un doble proceso de expansión y de abandono de 
campos así como una fuerte vinculación al cítrico.

o Sistema de secanos de llanura y piedemonte: Se localiza de forma más continua en las 
zonas de pie de monte y de suelos menos fértiles apareciendo de forma puntual pero 
muy frecuente entre los regadíos de cítricos y en espacios sobre los que existían 
expectativas urbanizadoras (entorno de urbanizaciones y diseminados). Presentan un 
progresivo abandono y cuatro posibles evoluciones: 

 Transformación a regadío 
 Urbanización (a desincentivar) 
 Mantenimiento como secano (aumentar su rentabilidad) 
 Recolonización por vegetación termo mediterránea. 

4.1. Objetivos y criterios para la transformación de usos:

Se establecen los siguientes objetivos para cada uno de los dos sistemas: 

o Objetivos para el sistema de Regadíos de llanura: 
 Mantener las superficies actuales e incorporar suelos de secano en llanura o 

piedemonte que se transformen a regadío 
 Preservar uso agrícola en suelos más fértiles 
 Adscripción a suelos de regadío estratégicos de las huertas periurbanas y de 

los suelos agrícolas situados en zonas con suelos más fértiles o con mayor 

Tabla 4.1. Superficies actuales propuestas (estimativamente) por cultivos. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.2. Producciones estimativas aactuales y propuestas. Fuente: Elaboración propia.
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4. RED de AGRICULTURA DE LLANURA Y PIEDEMONTE.

En este apartado se procede a definir los objetivos y criterios de evolución que se establecen para el sistema de agricultura 
de llanura y piedemonte, la zonificación en base a su situación actual y la evolución esperada.

Los suelos incluidos en este apartado ocupan terrenos de alta o media fertilidad y su presencia es esencial para garantizar 
una adecuada delimitación de las áreas urbanas, evitar procesos de conurbación y mantener un sector agrícola potente que 
diversifique la economía regional. Dentro de esta categoría se distinguen dos sistemas:

o Sistema de Regadíos de llanura: Se localiza preferentemente en las zonas más llanas y con suelos más fértiles. Presenta 
un doble proceso de expansión y de abandono de campos así como una fuerte vinculación al cítrico. 

o Sistema de secanos de llanura y piedemonte: Se localiza de forma más continua en las zonas de pie de monte y de 
suelos menos fértiles apareciendo de forma puntual pero muy frecuente entre los regadíos de cítricos y en espacios 
sobre los que existían expectativas urbanizadoras (entorno de urbanizaciones y diseminados). Presentan un progresivo 
abandono y cuatro posibles evoluciones:

- Transformación a regadío
- Urbanización (a desincentivar)
- Mantenimiento como secano (aumentar su rentabilidad)
- Recolonización por vegetación termo mediterránea.

4.1. OBJETIVOS Y CRITERIOS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE USOS: 

Se establecen los siguientes objetivos para cada uno de los dos sistemas:

o Objetivos para el sistema de Regadíos de llanura: 

- Mantener las superficies actuales e incorporar suelos de secano en llanura o piedemonte que se transformen a 
regadío.
- Preservar uso agrícola en suelos más fértiles.
- Adscripción a suelos de regadío estratégicos de las huertas periurbanas y de los suelos agrícolas situados en zonas 
con suelos más fértiles o con mayor facilidad para la puesta en riego (proximidad del freático o acceso a aguas del 
canal del Camp del Turia).
- Aumentar la productividad y rentabilidad mediante la agrupación parcelaria y diversificación de cultivos (con la 
introducción de nuevas especies o variedades con mayores valores añadidos).
- Potenciar su función como matriz territorial y elemento de contención y delimitación de las áreas urbanizadas (ver 
“áreas de gestión urbanística” y corredores de control de la conurbación ene el plan de ordenación territorial y del 
paisaje).

o Objetivos para el sistema de Secanos de llanura y piedemonte:

- Intentar mantener en cultivo activo pero no dificultar su paso a regadío o su recolonización asistida por el bosque 
termomediterráneo (especialmente en el entorno de urbanizaciones o junto a zonas forestales ya existentes).

- Evolucionar a: 
• Secanos con mayores niveles de rentabilidad (agrupación parcelaria, mejoras en las técnicas de cultivo, 
introducción de nuevas especies o variedades con mayores valores añadidos).
• Regadíos.
• Suelos forestales con función conectora entre la Sierra Calderona y masas forestales dispersas así como con 
función de integración paisajística de urbanizaciones y diseminados.

-Potenciar su función como matriz territorial y elemento de contención y delimitación de las áreas urbanizadas (ver 
“áreas de gestión urbanística” y corredores de control de la conurbación en el plan de ordenación territorial y del 
paisaje).
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4.2. ZONIFICACIÓN DE LA RED DE AGRICULTURA DE MONTAÑA:

Se establecen dos grandes zonas: 

1. Entorno de Marines: Zona agrícola compacta donde se incluyen los espacios de capacidad agrícola del suelo moderada, 
alta y muy alta. Especial atención a los espacios de muy alta capacidad agrológica del suelo en el entorno del Barranc 
d’Olocau al sur de la urbanización de Pedralbilla. 
2. Llanuras de Náquera: Se crea un mosaico disgregado en el que aparece una amalgama de cítricos, parcelas 
abandonadas, cultivos hortícolas y cultivos de secano. Encontramos un sistema fragmentado como consecuencia de la 
urbanización indiscriminada y de las infraestructuras.

Los planos adjuntos muestran el ámbito de la agricultura de llanura y piedemonte, la distribución de cultivos y las dos zonas 
geográficas (Marines y Náquera)

Plano 4.6. Sistemas de agricultura de montaña. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

Figura 4.3. Evolución propuesta para la agricultura de llanura. Fuente: Elaboración propia.
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4.3. PRODUCCIONES EXISTENTES Y ESPERADAS:

Se expone seguidamente las superficies dedicadas a cada cultivo y las producciones esperables actualmente. Paralelamente, 
y en base a los ajustes que pudieran derivarse en la asignación de suelos a los distintos cultivos en base a los criterios 
anteriormente indicados, se estima la variación de superficies en cada tipo de cultivo y en sus producciones:

5. PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN:

5.1. MEJORAS EN LA PRODUCCIÓN.

• Diversificación de cultivos: De acuerdo a un estudio de la Unió De Llauradors con datos de USDA, conselleria de Agricultura 
y Ministerio de Agricultura se plantean alternativas al monocultivo del cítrico que pueden mejorar la agricultura de la zona, 
éstos son (se incluyen el naranjo y la mandarina para disponer de una referencia):

CAQUI. 

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 221
o Gastos anuales (euros/hanegada): 472
o Precio medio en origen (euros/kg): 0,41
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: 4
o Año en el que se recupera la inversión inicial: 6
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes): 12.791
o Margen bruto (euros/kg): 0,2842

AGUACATE

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 142
o Gastos anuales (euros/hanegada): 319
o Precio medio en origen (euros/kg): 1,16
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: 4
o Año en el que se recupera la inversión inicial: 6
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes):  7.773
o Margen bruto (euros/kg): 0,77773

11

4.3. Producciones existentes y esperadas: 

Se expone seguidamente las superficies dedicadas a cada cultivo y las producciones esperables 
actualmente. Paralelamente, y en base a los ajustes que pudieran derivarse en la asignación de suelos a 
los distintos cultivos en base a los criterios anteriormente indicados, se estima la variación de superficies 
en cada tipo de cultivo y en sus producciones: 

Secano
(olivos)

Secano
(viñedos)

Secano
(almendro)

Secano
(algarrobo)

regadío
(naranjo)

regadío
(mandarino)

regadío
(cerezo
y otros) 

regadío
(huertos)

eriales bosque TOTAL

superficie actual 
(has)

290 11 229 145 1235 412 8 182 398 0 2910 

superficie
propuesta (has) 

290 10 150 100 1200 400 380 100 30 250 2910 

*NOTA: incremento de superficies según asignación de nuevos cultivos en eriales o zonas agrícolas recuperadas. 

aceite
oliva (kg) 

uva (kg) 
almendra

(kg)
algarroba 

(kg)
naranja

(kg)
mandarina

(kg)
cereza y otros 

(kg)
hortícolas eriales

producción
actual 

289217 180000 486532 746470 43260000 10584800 52400 __ __ 

producción
propuesta

318139 180000 350558 566288 46237409 11304155 2737900 __ __ 

*NOTA: incremento de producciones proporcional al aumento de superficie más un 10% por mejora de las técnicas de cultivo 

5.  PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN: 
5.1. Mejoras en la producción 

 Diversificación de cultivos: De acuerdo a un estudio de la Unió De Llauradors con datos de 
USDA, conselleria de Agricultura y Ministerio de Agricultura se plantean alternativas al 
monocultivo del cítrico que pueden mejorar la agricultura de la zona, éstos son (se incluyen el 
naranjo y la mandarina para disponer de una referencia): 

CAQUI.
o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se 

consideran otros costes fijos): 221 
o Gastos anuales (euros/hanegada): 472 
o Precio medio en origen (euros/kg): 0,41 
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: 4 
o Año en el que se recupera la inversión inicial: 6 
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes): 12.791 
o Margen bruto (euros/kg): 0,2842 

Tabla 4.3. Superficies actuales propuestas (estimativamente) por cultivos. Fuente: Elaboración propia.

Tabla 4.4. Producciones estimativas aactuales y propuestas. Fuente: Elaboración propia.
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KIWI.

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 
3.000
o Gastos anuales (euros/hanegada): 677
o Precio medio en origen (euros/kg): 0,63
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: 7
o Año en el que se recupera la inversión inicial: 21
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes):  7.630
o Margen bruto (euros/kg): 0,3052

CHIRIMOYA.

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 175
o Gastos anuales (euros/hanegada): 504
o Precio medio en origen (euros/kg): 0,85
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: 5
o Año en el que se recupera la inversión inicial: 8
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes): 4.581 
o Margen bruto (euros/kg): 0,3665

MANGO. 

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 546
o Gastos anuales (euros/hanegada): 308
o Precio medio en origen (euros/kg): 1,16
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: 5
o Año en el que se recupera la inversión inicial: 7
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes): 13.703  
o Margen bruto (euros/kg): 0,9135

GRANADA.

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 238
o Gastos anuales (euros/hanegada): 605
o Precio medio en origen (euros/kg): 0,64
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: 5
o Año en el que se recupera la inversión inicial: 7
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes):  5.539
o Margen bruto (euros/kg): 0,2769

MANDARINAS.

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 243
o Gastos anuales (euros/hanegada): 582
o Precio medio en origen (euros/kg): 0,24
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: NUNCA
o Año en el que se recupera la inversión inicial: NUNCA
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes):  -623
o Margen bruto (euros/kg): 

NARANJAS.

o Inversión inicial (Incluyen estructuras, riego y plantación. Pueden ser superiores si se consideran otros costes fijos): 243
o Gastos anuales (euros/hanegada): 553
o Precio medio en origen (euros/kg): 0,0011
o Año en el que los ingresos superan a los gastos: NUNCA
o Año en el que se recupera la inversión inicial: NUNCA
o Renta agraria (Euros por hectárea); (Valor de la producción menos los costes): 34  
o Margen bruto (euros/kg): 0,0011



210

• Vías para la disminución de costes de producción: En estos casos cabria estudiar las opciones siguientes:
o Agrupación parcelaria.
o Compartición de recursos e instalaciones, etc.(asociacionismo y cooperativismo).

5.2. MEJORAS EN EL ALMACENAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN: 

Considerando la importancia de los costes de almacenamiento y comercialización respecto a los de producción, deben 
de explorarse las vías que permitan disminuir los primeros y comercializar las cosechas en las condiciones más ventajosas 
posibles para los agricultores. Entre dichas vías y a título orientativo cabe destacar las siguientes:

o Generación de redes y cooperativas de almacenaje y comercialización.
o Generación de productos elaborados con altos valores añadidos.
o Identificación de productos elaborados (marcas de calidad, denominación de origen)
o Incremento de los volúmenes almacenados, procesados y comercializados por medio de la importación de producciones 
externas a la Sierra Calderona que hagan viables los costes de la puesta en marcha de procesos o la construcción de 
instalaciones para el almacenaje y procesado de productos agrícolas.

6. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS.
 

En este punto se incluyen los principales programas que se estiman necesarios para implementar los objetivos propuestos 
en el presente plan agrícola:

• PROGRAMA POTENCIADOR DEL COOPERATIVISMO Y ASOCIACIONISMO AGRARIO:
o Objetivo: Estudio y establecimiento de cooperativas de producción y comercialización o adhesión a entidades 
existentes.
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: agricultores privados con el apoyo técnico de la Consellería de agricultura y los ayuntamientos de Serra, 
Náquera, Olocau, Marines y Gátova
o Coste de implantación: bajo

• PROGRAMA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN BANCO DE TIERRAS:
o Objetivo: Creación de un Banco de tierras que permita el acceso a tierras que se mantienen abandonadas por parte 
de agricultores profesionales.
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: Ayuntamientos de Serra, Náquera, Olocau, Marines y Gátova con la colaboración de propietarios.
o Coste de implantación: bajo

• PROGRAMA DE ASISTENCIA TÉCNICA AGRARIA:
o Objetivo: Asistencia y asesoramiento técnico a agricultores o agrupaciones que quieran cambiar o mejorar sus tipos de 
cultivo y/o los procesos productivos, de almacenaje o de comercialización.
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: Ayuntamientos de Serra, Náquera, Olocau, Marines y Gátova con la posible colaboración de la Consellería de 
Agricultura y la Diputación de Valencia
o Coste de implantación: bajo

• PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DEL COMERCIO Y CONSUMO DE PROXIMIDAD:
o Objetivo: Promoción de venta y consumo en restaurantes y comercios locales
o Importancia/Urgencia: Media/media
o Agentes: Agricultores, comerciantes y establecimientos de servicio locales. Apoyo y coordinación desde los 
ayuntamientos
o Coste de implantación: bajo

• PROGRAMA PARA LA FORMACIÓN DE AGRICULTORES:
o Objetivo: Formación de agricultores profesionales, a tiempo parcial y de ocio
o Importancia/Urgencia: Alta/media
o Agentes: Ayuntamientos con la posible colaboración de Universidades y Diputación de Valencia
o Coste de implantación: bajo

o NOTA: ver programa de formación en el Plan de desarrollo socioeconómico.
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• PROGRAMA DE REVITALIZACIÓN DE LA AGRICULTURA PERIURBANA:
o Objetivo: Mantenimiento y mejora de la agricultura (regadíos y secanos) en entornos periurbanos
o Importancia/Urgencia: Alta/media
o Agentes: Ayuntamientos con la posible colaboración de Diputación de Valencia, Consellería de Agricultura y Parque 
Natural de la Sierra Calderona.
o Coste de implantación: medio/alto

• PROGRAMA DE APOYO A LA AGRICULTURA DE MONTAÑA:
o Objetivo: Mantenimiento y mejora de la agricultura de montaña (secanos y regadíos). Se incluye la mejora de 
infraestructuras (caminos, muros), cultivos e introducción de sistemas de riego de bajo impacto y mantenimiento de 
derechos de agua en regadíos históricos.
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: Consellería de Agricultura, Parque Natural de la Sierra Calderona Ayuntamientos, Diputación de Valencia, 
propietarios y agricultores.
o Coste de implantación: medio/alto

7. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES. 

Atendiendo a la normativa del PORN y del PRUG se recogen las siguientes indicaciones: 
De acuerdo con el Decreto 77/2001, de 2 de abril, del gobierno valenciano, por el que se aprobaba el Plan de Ordenación 
de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona (en adelante, PORN Calderona), tienen especial importancia los siguientes 
apartados:

Artículo 31. Caracterización de los terrenos agrícolas en relación con el ámbito forestal.

1. Con carácter general, no se permite la ampliación de las áreas actualmente existentes dedicadas a la actividad agraria 
cuando el sector ampliado afecte a terrenos forestales. En consecuencia, se exceptúan de dicha prohibición general, 
y por lo tanto serían susceptibles en principio de reversión a cultivo, los antiguos terrenos agrícolas abandonados o 
semiabandonados que, tras el cese del cultivo, muestren actualmente un proceso más o menos avanzado de recubrimiento 
espontáneo por especies vegetales procedentes del entorno forestal, tanto leñosas como herbáceas. 

2. El cultivo de especies forestales de carácter intensivo únicamente podrá efectuarse en las áreas actualmente cultivadas, 
en las zonas de cultivo abandonado o semiabandonado descritas en el párrafo anterior y, con carácter general, en las 
zonas donde se realice dicha actividad en el momento de la aprobación del presente PORN.

Artículo 32. Conservación de terrenos cultivados.

Por su valor ecológico, paisajístico y de protección frente a la erosión y los incendios forestales, para los terrenos agrícolas 
enclavados en zonas forestales y, en particular, los que el Plan de Prevención de Incendios Forestales considere que 
actúan como área cortafuegos, la Conselleria de Medio Ambiente habilitará los mecanismos oportunos de ayuda para 
favorecer el mantenimiento de dichos cultivos.

Artículo 41. Incendios forestales.

1. Se redactará por la Conselleria de Medio Ambiente un Plan de Prevención de Incendios Forestales para el ámbito del 
PORN que, en su caso, concretará las determinaciones del Plan General de Ordenación Forestal. El Plan de Prevención de 
Incendios Forestales, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 139 del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 
de la Generalitat Valenciana, Forestal de la Comunidad Valenciana, deberá contener, al menos, los siguientes aspectos:- 

Señalamiento de las zonas agrícolas enclavadas o colindantes con masas forestales cuyo mantenimiento favorezca 
la diversificación del paisaje rural y actúe como área cortafuegos, contemplándose las subvenciones necesarias para 
su mantenimiento.

Dentro del PRUG SECCIÓN TERCERA en el apartado de Directrices y normas sobre los recursos naturales y culturales, 
dentro CAPÍTULO III, se tratan las actividades agrarias. Son vinculantes los siguientes artículos: 
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Artículo 41. Áreas de cultivo.

1. Se prohíbe ampliar las áreas de cultivo actualmente existentes, destinadas a la actividad agraria, y también la 
superficie que tienen, a excepción de lo que se indica en el Artículo 88 de las Normas Particulares. El cultivo de especies 
forestales de carácter intensivo únicamente se podrá realizar sobre estas áreas.

2. Se prohíben las nuevas transformaciones de secano en regadío.

Artículo 42. Productos fitosanitarios.

1. El uso de productos fitosanitarios tendrá que ajustarse a las normes y planes sectoriales que les sean de aplicación, 
de acuerdo con los periodos, limitaciones y condicionamientos establecidos por los organismos competentes y a las 
determinaciones contenidas en este PRUG.

2. Se prohíbe la utilización, en el ámbito de aplicación de este PRUG, de herbicidas volátiles de cualquier clase y, en 
general, de productos fitosanitarios, cuya clasificación toxicológica sea distinta de les categorías A o B para la fauna 
terrestre y acuícola, o sea tóxica o muy tóxica para el ganado y las personas.

8. ESTRATEGIAS TERRITORIALES DE APLICACIÓN: 

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en este plan sectorial agrícola serían las siguientes

• Nº 8: Agricultura de montaña.
• Nº 9: Agricultura de secano en llanura.
• Nº 11: Agricultura de regadío en llanura.
• Nº 12: Huertos periurbanos.
• Nº 13: Infraestructura verde de carácter agrícola.
• Nº 14: planificación y Gestión agrícola y ganadera.
• Nº 32: Paisaje agrícola.
• Nº 33: Paisaje forestal.
• Nº 36: Infraestructura Verde.
• Nº 38: Residuos y sostenibilidad.
• Nº 39: Energía y sostenibilidad.
• Nº 40: Multifuncionalidad y eficiencia territorial.
• Nº 43: Actividad empresarial.
• Nº 44: Actividad económica en el sector primario.
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4a. PROPUESTA DE CREACIÓN
 DE  UN BANCO DE TIERRAS
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS DEL BANCO DE TIERRAS. 

De acuerdo con las estrategias 8, 9, 11, 12, 13 y 14 del Plan Territorial Estratégico se debe llevar a cabo la agricultura es una 
actividad clave para fortalecer un desarrollo equilibrado de la zona social, económico y ambiental. 

La agricultura es una actividad en declive y así se demuestra en los estudios llevados a cabo en el PTE en el que el abandono 
en el piedemonte puede estar en torno a un 20 % de las parcelas y en la montaña se ha llegado a abandonar hasta un 90 % 
de antiguas zonas de cultivo.

Ante este colapso de una actividad que mantiene una estructura ecológica en el territorio y ayuda al asentamiento de 
población en zonas rurales como el entorno de la Calderona se precisa de manera urgente mecanismos que permitan el 
acceso de manera ágil a tierras de cultivo para aquellas personas que quieran cultivar y acuerdos que preserven la seguridad 
legal de propietarios y personas que desarrollan la agricultura. 

La agricultura del mismo modo es una pieza clave dentro de la Infraestructura Verde del territorio cumpliendo diversas 
funciones ambientales como preservar los suelos de mayor fertilidad en el piedemonte y disminuir el riesgo de incendio en 
la montaña.- 

Este proyecto piloto pretende dinamizar el movimiento de tierras entre particulares o con la administración pública sobre 
la base de acuerdos inspirados en las fórmulas de Custodia del Territorio. Se pretende con ello paliar la tendencia actual y al 
alza de pérdida para la agricultura de suelos aptos para ella, dado que muchos propietarios públicos y privados han venido 
evitando poner sus terrenos al servicio de la agricultura en previsión de poder destinarlos a otros usos.
La creación de un banco de tierras permitirá poner a disposición de los agricultores que lo demanden suelo productivo al 
tiempo que permitirá conseguir explotaciones de tamaño viable para obtener una mejor rentabilidad económica.

Los objetivos específicos serán: 

 • Poner al servicio de la agricultura y de los agricultores las tierras agrícolas en desuso o abandono.

 • Permitir el acceso a la tierra a los jóvenes agricultores que no disponen de tierra o a los agricultores con explotaciones 
 pequeñas y dispersas.

 • Aumentar y concentrar la propiedad agrícola para lograr tamaños viables de parcelas agrícolas.

 • Adicionalmente, posibilitar la creación de “Horts d’oci” y facilitar tierras para la realización de proyectos de 
 conservación por parte de entidades ciudadanas.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

2.1 DEFINICIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y MARCOS DE RELACIÓN. 

Las tierras que entren a formar parte del banco de tierras podrán ser de propiedad pública o privada y las contrapartes 
(agricultores interesados en cultivas dichas tierras) podrían disponer de ellas atendiendo a distintas formas de relación.

Compra venta: 
- Definición: Transacción de terrenos agrícolas en las que existe un cambio de propietario.  

Arrendamiento: 
- Definición: Alquiler de terrenos agrícolas en el que toman parte arrendatario y arrendador.  

Cesión
- Definición: Acuerdo por el que existe una gestión de los terrenos agrícolas por parte de una persona diferente al 
propietario en otras modalidades de acuerdo diferentes al arrendamiento. 
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Custodia 
- Definición: la custodia del territorio es un conjunto de instrumentos que busca implicar diferentes actores en el objetivo 
común de conservar la naturaleza, el paisaje y el patrimonio cultural de lugares concretos. Los principales protagonistas 
de la custodia son los propietarios y usuarios de fincas y las entidades de custodia del territorio. Las entidades de 
custodia son organizaciones sin ánimo de lucro que utilizan las herramientas de la custodia del territorio (básicamente 
el acuerdo, aunque más adelante se verá que la custodia es mucho más que esto). Pueden ser organizaciones privadas, 
asociaciones o fundaciones, pero también actúan como entidades de custodia Administraciones Públicas próximas al 
territorio como son los ayuntamientos.
- El fin último de la custodia es generar pactos voluntarios entre propietarios y usuarios del territorio y entidades de 
custodia en los que, de manera consensuada, se estipula un modelo para gestionar y conservar determinados valores 
naturales presentes en las fincas. Este pacto se denomina acuerdo de custodia del territorio y nace del diálogo y la 
relación de confianza entre estos actores y se materializa en un compromiso mutuo y voluntario que puede ser verbal 
o escrito.

Es importante ofrecer una seguridad jurídica en los acuerdos del BANCO DE TIERRAS. El banco de tierras debe trabajar 
con modelos de documentos jurídicos para todas y cada una de las casuísticas existentes: compraventas, cesiones, 
arrendamientos, acuerdos de custodia, etc. Los modelos jurídicos ofrecidos desde el banco de tierras permitirá agilizar la 
gestión del servicio y dará confianza a los usuarios ofreciéndoles una garantía y seguridad en el proceso.

Un órgano vinculado al PTE deberá encargarse del manejo y gestión del Banco de Tierras, una entidad que deberá tener 
vinculación con las administraciones locales, autonómicas y con el Parque Natural. Este organismo debe atender igualmente 
los requerimientos de las asociaciones profesionales agrarias, comunidades de regantes y propietarios de terrenos agrícolas.

Se propone al efecto la creación de una oficina gestora del banco de tierras, que a efectos prácticos podría integrarse dentro 
de una oficina transversal e intermunicipal que se prevé que gestione el parque edificado en desuso (ver proyecto piloto 
de banco de vivienda), la activación económica (ver oficina de empresa propuesta en el plan de desarrollo socioeconómico 
y sostenibilidad) así como la promoción y orientación turística (ver Plan turístico).

Como trabajos de la oficina gestora del banco de tierras se definen los siguientes:

 - Recepción de las ofertas para la inclusión de una parcela en el banco de tierras: el propietario deberá indicar 
 el tipo o tipos de relación que quiere establecer con la otra parte (compraventa, cesión, arrendamiento, custodia) así 
 como las condiciones preliminares.

 - Integración de las tierras disponibles en el banco de tierras: cartografía y web de acceso público.

 - Recepción de demandas de tierra por parte de agricultores.

 - Intermediación entre propietarios de tierra y agricultores para la definición de las condiciones finales.

 - Asistencia técnica y legal para el cierre del acuerdo. Dicho acuerdo deberá incluir los deberes y compromisos 
 de cada una de las partes.

2.2 ZONAS INCLUIBLES EN EL BANCO DE TIERRAS.

Cualquier suelo agrícola incluido en el ámbito del área centro sur de la Sierra Calderona podría ser ofrecido por su propietario, 
público o privado, al banco de tierras en el régimen que estime más oportuno (compraventa, arrendamiento, custodia, 
cesión, etc).

Sin embargo, dadas las particularidades el banco de tierras como herramienta alternativa al sistema de compra venta 
tradicional, y su función como agente activo para cumplir los objetivos y estrategias territoriales, se asume que tendrán 
preferencia o más demanda por los nuevos agricultores los suelos incluidos en:

 • Zonas de suelos de alta o muy alta capacidad agrológica en zonas de llanura y de capacidad media en zonas 
 de montaña. Ver plan de ordenación territorial y del paisaje (sistema de espacios abiertos o infraestructura verde 
 regional).
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 • Huertas periurbanas de estructura agraria de microparcela.
 • Suelos agrícolas de montaña abandonados y sin revegetación forestal avanzada: ver áreas del sistema agrícola de 
 montaña en el plan agrícola y en el plan de ordenación territorial y del paisaje (sistema de espacios abiertos o 
 infraestructura verde regional).
 • Cultivos de montaña que pretendan mejorar su rentabilidad (mediante la sustitución de cultivos o la mejora 
 de las técnicas de producción). 
 • Cultivos de montaña en zonas clave para el control del riesgo de incendio como entorno de los cortafuegos o 
 caminos.
 • Terrenos baldíos y eriales en zonas de llanura y piedemonte.
 • Cultivos de llanura o piedemonte que pretendan mejorar su rentabilidad (mediante la sustitución de cultivos 
 o la mejora de las técnicas de producción).

Plano 4.a.1. Tierras preferentes para su inclusión voluntaria en el banco de tierras. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.
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2.3 CALENDARIO Y RECURSOS PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL BANCO DE TIERRAS.

La puesta en marcha del banco de tierras podrá realizarse según el siguiente calendario y disponibilidad de recursos.

1) Constitución de la oficina y de las figuras de relación:
 - Plazos: inicio – mes 6.
 - Recursos: asesor legal y técnicos de la oficina territorial del área centro-sur de la Sierra Calderona 
 (departamento del banco de tierras y banco de vivienda). Coste económico: 8000 euros, se repercute coste entre los  
 distintos trabajos y personas de la oficina territorial.

2) Recepción de ofertas de tierra e integración en base de datos y cartografía dinámica y Recogida de solicitudes de 
agricultores:
 - Plazos: mes 6 a mes 12 (esta actividad se mantendrá durante el tiempo que esté activo el banco).
 - Recursos: técnico en administración y SIG de la oficina territorial del área centro-sur de la Sierra Calderona 
 (departamento del banco de tierras y banco de vivienda), página web intermunicipal del área centro-sur de la Sierra 
 Calderona (coste económico: 6000 euros, se repercute coste entre los distintos trabajos y personas de la oficina 
 territorial).

3) Inicio de las gestiones y mantenimiento de la actividad del banco de tierras:
 - Plazos: mes 12 en adelante.
 - Recursos: técnico en administración y SIG de la oficina territorial del área centro-sur de la Sierra Calderona 
 (departamento del banco de tierras y banco de vivienda). (500 euros/mes, se repercute coste entre los distintos 
 trabajos y personas de la oficina territorial).

3. CONDICIONANTES Y VINCULACIONES:

El funcionamiento del banco de tierras deberá coordinarse con el Plan Agrícola y el Plan de Ordenación Territorial y de 
Paisaje. Paralelamente, deberá de valorarse la activación de la agricultura de montaña con las regulaciones existentes en el 
área del parque natural de la Sierra Calderona y su orla de influencia. (ver PRUG y PORN)

4. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS:

- Nº 8: Agricultura de montaña.
- Nº 9: Agricultura de secano en llanura.
- Nº 11: Agricultura de regadío en llanura.
- Nº 12: Huertos periurbanos.
- Nº 13: Infraestructura verde de carácter agrícola.
- Nº 14: planificación y Gestión agrícola y ganadera.
- Nº 36: Infraestructura Verde.
- Nº 40: Multifuncionalidad y eficiencia territorial.
- Nº 43: Actividad empresarial.
- Nº 44: Actividad económica en el sector primario.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

De acuerdo a las conclusiones del análisis y diagnóstico del presente Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la 
Sierra Calderona y a sus Estrategias Territoriales para el medio agrícola-ganadero, el medio forestal y la actividad económica, 
la redacción de un Plan sectorial ganadero resultaría esencial para recuperar la ganadería como actividad productiva y como 
elemento de apoyo en la gestión del medio natural. 

El presente documento nace con la vocación de abordar los aspectos clave en dicho plan sectorial y se enmarca a su vez en la 
necesidad de establecer un Plan de Aprovechamiento Ganadero tal y como se recogía en el decreto 77/2001, de 2 de abril, 
del gobierno valenciano, por el que se aprobaba el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de la Sierra Calderona (en 
adelante, PORN Calderona).

Este Plan de Aprovechamiento Ganadero deberá ser redactado y aprobado por la Consellería de Agricultura, Pesca i 
Alimentació, previo informe favorable de la administración competente en espacios naturales. Dicho Plan deberá establecer, 
entre otras, las siguientes condiciones relacionadas con los objetivos del PORN:

- Delimitación de áreas acotadas.
- Programa de fomento de especies forrajeras.
- Definición de la carga ganadera aplicable a las distintas zonas.
- Diseño de un sistema de rotación para evitar el sobrepastoreo.
- Diseño de las infraestructuras e instalaciones necesarias para la ganadería extensiva (abrevaderos, instalaciones para 
la guarda del ganado y otras).

De acuerdo con el artículo 105 del PORN (Directrices específicas para la gestión de la actividad pecuaria), para la gestión 
de la actividad pecuaria se elaborará un Plan de Aprovechamiento Ganadero que permita la ordenación de esta actividad 
de manera compatible con el mantenimiento de la vegetación silvestre y, al mismo tiempo, contribuya al control de la 
vegetación para reducir los riesgos de incendio forestal. Se insta por tanto, a la valorización de los servicios ambientales que 
presta esta actividad.

Del mismo modo, en el propio PORN se promueve también la potenciación de la elaboración de productos de calidad 
provenientes de actividades tradicionales ligadas al manejo sostenible del monte. 

De acuerdo a las determinaciones del citado PORN y apoyándose en las conclusiones del “análisis y diagnóstico” y en las 
“estrategias territoriales” del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona, el presente plan 
sectorial agrícola realiza una primera aproximación a este Plan de Aprovechamiento Ganadero. 

2. RÉGIMEN PREVISTO DE GANADERIA EXTENSIVA.

2.1. APORTACIONES DE LA GANADERÍA A LA GESTIÓN DE LOS MONTES. 

La ganadería extensiva permite un manejo de los sistemas de vegetación en el medio forestal compatible con actuaciones 
encaminadas al control de incendios tales como el manejo de la cubierta vegetal en los cortafuegos. 
Del mismo modo, la ganadería sigue siendo una actividad económica que puede llegar generar rentas complementarias 
en el medio rural. Siendo compatible con una agricultura de montaña a tiempo parcial o la comercialización de productos 
primarios provenientes de la agricultura o la ganadería. 

2.2. CONDICIONES PARA LA PRESENCIA DE GANADO OVINO Y CAPRINO. 

Dadas las diferentes exigencias del ganado ovino y caprino, así como la diferente repercusión que su pastoreo/rameo puede 
tener sobre la vegetación, se procede a analizar las particularidades de cada uno de ellos:

         GANADO OVINO. 

Gran capacidad para andar y recorrer el territorio. Logra pastorear zonas de fuerte pendiente.  ovino es preferentemente 
hervíboro y puede aprovechar hierbas de muy bajo porte. Corta la hierba a ras del suelo y a veces arranca las plantas si 
aquella escasea. Es selectivo a la hora de elegir alimento.
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Del mismo modo, la ganadería sigue siendo una actividad económica que puede llegar generar rentas 
complementarias en el medio rural. Siendo compatible con una agricultura de montaña a tiempo parcial 

o la comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura o la ganadería.  

 

2.2. Condiciones para la presencia de ganado ovino y caprino.  

Dadas las diferentes exigencias del ganado ovino y caprino, así como la diferente repercusión que su 

pastoreo/rameo puede tener sobre la vegetación, se procede a analizar las particularidades de ca da uno 

de ellos: 

   GANADO OVINO.  

Gran capacidad para andar y recorrer el territorio. Logra pastorear zonas de fuerte pendiente.  ovino es 
preferentemente hervíboro y puede aprovechar hierbas de muy bajo porte. Corta la hierba a ras del 

suelo y a veces arranca las plantas si  aquella escasea. Es selectivo a la hora de elegir alimento.  

Las ovejas tienen nec esidad de tomar sal durante todo el año. El aporte se realiza actualmente en las 

canales o pesebreras en donde se colocan unas piezas grandes de sal de las que van chupando las 

ovejas. 

Se regenera con rapidez, es frecuente conseguir más de un cordero por oveja y año. Comienza a parir 
temprano, 18-24 meses. Como consecuencia, representa pocos animales por lo que el capital total 

invertido es productivo en buena parte. Además se recupera con rapidez y tienen gran elasticidad frente 

a las variaciones del medio. 

Mejora los pastos con su estiércol y orines; es bastante selectivo en pastoreo, aunque acucido por el 

hambre, l lega a consumir pasto de ínfima apetecibilidad y calidad. Rechaza los pastos encharcados. 

 

  GANADO CAPRINO.  

Encontramos dos razas en la Comunidad Valenciana que son subvencionadas para explotaciones que 

son: la cabra blanca celtibérica y la guirra, ambas superan una cantidad de 30 euros por c abeza.  

El ganado caprino es muy andariego y de mordida muy corta, es capaz de pastorear por todos los 
terrenos, incluso de fuerte pendiente. Consume mucho material leñoso (hasta el 45 % del tiempo lo 

dedica a ramonear), consume especies que la oveja recha za. Es muy apto para la prevención de 

incendios forestales. Es más resistente a periodos críticos de escasez de biomasa.  

Las cabras tienen un comportamiento algo más particular que el ovino y es mucho más selectivo y 

ramoneador que los anteriores aunque debido a su tamaño no provoca daños sobre árboles de cierta 

talla, es más, en ocasiones puede ser interesante como “herramienta” de desbroce. 

Para lograr el primer parto a los doce meses es preciso que sean cubiertas las cabras con sólo siete. Su 

manejo es más sencillo que el de la oveja aunque algo más complicado que el de la vaca. Normalmente 

tienen un parto al año. Las razas españolas llegan a lograr anualmente dos partos y es frecuente la 

aparición de partos 
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Las ovejas tienen necesidad de tomar sal durante todo el año. El aporte se realiza actualmente en las canales o pesebreras 
en donde se colocan unas piezas grandes de sal de las que van chupando las ovejas.

Se regenera con rapidez, es frecuente conseguir más de un cordero por oveja y año. Comienza a parir temprano, 18-24 
meses. Como consecuencia, representa pocos animales por lo que el capital total invertido es productivo en buena parte. 
Además se recupera con rapidez y tienen gran elasticidad frente a las variaciones del medio.

Mejora los pastos con su estiércol y orines; es bastante selectivo en pastoreo, aunque acucido por el hambre, llega a 
consumir pasto de ínfima apetecibilidad y calidad. Rechaza los pastos encharcados.

         GANADO CAPRINO. 

Encontramos dos razas en la Comunidad Valenciana que son subvencionadas para explotaciones que son: la cabra blanca 
celtibérica y la guirra, ambas superan una cantidad de 30 euros por cabeza. 

El ganado caprino es muy andariego y de mordida muy corta, es capaz de pastorear por todos los terrenos, incluso de fuerte 
pendiente. Consume mucho material leñoso (hasta el 45 % del tiempo lo dedica a ramonear), consume especies que la 
oveja rechaza. Es muy apto para la prevención de incendios forestales. Es más resistente a periodos críticos de escasez de 
biomasa.
 
Las cabras tienen un comportamiento algo más particular que el ovino y es mucho más selectivo y ramoneador que los 
anteriores aunque debido a su tamaño no provoca daños sobre árboles de cierta talla, es más, en ocasiones puede ser 
interesante como “herramienta” de desbroce.

Para lograr el primer parto a los doce meses es preciso que sean cubiertas las cabras con sólo siete. Su manejo es más 
sencillo que el de la oveja aunque algo más complicado que el de la vaca. Normalmente tienen un parto al año. Las razas 
españolas llegan a lograr anualmente dos partos y es frecuente la aparición de partos.

2.3. PRÁCTICAS Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA. (PASTOREO, ESTABULAMIENTO, 
MOVIMIENTOS DE GANADO, PUNTOS DE AGUA). 

El pastoreo permite el guiado de ganado a través de áreas en las que pueden existir zonas no aptas para el paso del ganado 
como zonas agrícolas sensibles, infraestructuras, áreas urbanas u otras. 

Los rebaños precisan zonas de estabulamiento fijas y móviles. Las fijas son las zonas de cría o parideras en las que se 
encuentran los animales en periodo de cría o en los primeros estadíos de vida. El estabulamiento móvil permite la itinerancia 
y el aprovechamiento de pastos alejados del establo fijo. 

Los movimientos de ganado deben producirse sobre itinerarios abastecidos por puntos de agua que disten 2-4 kms. entre 
ellos. 
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Del mismo modo, la ganadería sigue siendo una actividad económica que puede llegar generar rentas 
complementarias en el medio rural. Siendo compatible con una agricultura de montaña a tiempo parcial 

o la comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura o la ganadería.  

 

2.2. Condiciones para la presencia de ganado ovino y caprino.  

Dadas las diferentes exigencias del ganado ovino y caprino, así como la diferente repercusión que su 

pastoreo/rameo puede tener sobre la vegetación, se procede a analizar las particularidades de ca da uno 

de ellos: 

   GANADO OVINO.  

Gran capacidad para andar y recorrer el territorio. Logra pastorear zonas de fuerte pendiente.  ovino es 
preferentemente hervíboro y puede aprovechar hierbas de muy bajo porte. Corta la hierba a ras del 

suelo y a veces arranca las plantas si  aquella escasea. Es selectivo a la hora de elegir alimento.  

Las ovejas tienen nec esidad de tomar sal durante todo el año. El aporte se realiza actualmente en las 

canales o pesebreras en donde se colocan unas piezas grandes de sal de las que van chupando las 

ovejas. 

Se regenera con rapidez, es frecuente conseguir más de un cordero por oveja y año. Comienza a parir 
temprano, 18-24 meses. Como consecuencia, representa pocos animales por lo que el capital total 

invertido es productivo en buena parte. Además se recupera con rapidez y tienen gran elasticidad frente 

a las variaciones del medio. 

Mejora los pastos con su estiércol y orines; es bastante selectivo en pastoreo, aunque acucido por el 

hambre, l lega a consumir pasto de ínfima apetecibilidad y calidad. Rechaza los pastos encharcados. 

 

  GANADO CAPRINO.  

Encontramos dos razas en la Comunidad Valenciana que son subvencionadas para explotaciones que 

son: la cabra blanca celtibérica y la guirra, ambas superan una cantidad de 30 euros por c abeza.  

El ganado caprino es muy andariego y de mordida muy corta, es capaz de pastorear por todos los 
terrenos, incluso de fuerte pendiente. Consume mucho material leñoso (hasta el 45 % del tiempo lo 

dedica a ramonear), consume especies que la oveja recha za. Es muy apto para la prevención de 

incendios forestales. Es más resistente a periodos críticos de escasez de biomasa.  

Las cabras tienen un comportamiento algo más particular que el ovino y es mucho más selectivo y 

ramoneador que los anteriores aunque debido a su tamaño no provoca daños sobre árboles de cierta 

talla, es más, en ocasiones puede ser interesante como “herramienta” de desbroce. 

Para lograr el primer parto a los doce meses es preciso que sean cubiertas las cabras con sólo siete. Su 

manejo es más sencillo que el de la oveja aunque algo más complicado que el de la vaca. Normalmente 

tienen un parto al año. Las razas españolas llegan a lograr anualmente dos partos y es frecuente la 

aparición de partos 

 

 

Tabla 5.1. Características del ganado ovino y caprino. Fuente: Estudio del aprovechamiento pascícola en el T.M. de Ortigosa de Cameros (La Rioja).
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Ganado Alimento Características
Comportamiento de 

ingestión 
Impacto sobre el 

medio amb. 

Ovino 
Hojas jóvenes y brotes 

de pastos y hierbas. 
Vainas ysemillas. 

Boca pequeña. Labios 
sensitivos. Patas 

cortas, corredoras de 
largas distancias. 

Seleccionan hojas 
jóvenes y brotes de 

vegetación herbácea. 
Pueden cubrir una gran 

área.

Eliminación de pastos 
perennes. Arbustos y 

árboles dispersos. 

Caprino Hojas jóvenes y brotes 
de pastos, arbustos y 

árboles. Vainas y 
semillas

Boca pequeña. 
Mandíbulas fuertes. 

Labios sensibles. 
Pueden parase sobre 

las patas traseras. 
Habilidades trepadoras 

Seleccionan cortezas, 
hojas jóvenes y brotes 

de arbustos (espinosos) 
y árboles en pie. 

Alcanzan recursos poco 
accesibles.

Eliminación de 
arbustos y árboles 

jóvenes. 

Fuente: Estudio del aprovechamiento pascícola en el T.M. de Ortigosa de Cameros (La Rioja). 

2.3. Prácticas y gestión de la actividad ganadera. (Pastoreo, estabulamiento, movimientos de 
ganado, puntos de agua).

El pastoreo permite el guiado de ganado a través de áreas en las que pueden existir zonas no aptas para 
el paso del ganado como zonas agrícolas sensibles, infraestructuras, áreas urbanas u otras.

Los rebaños precisan zonas de estabulamiento fijas y móviles. Las fijas son las zonas de cría o parideras 
en las que se encuentran los animales en periodo de cría o en los primeros estadíos de vida. El 
estabulamiento móvil permite la itinerancia y el aprovechamiento de pastos alejados del establo fijo.

Los movimientos de ganado deben producirse sobre itinerarios abastecidos por puntos de agua que 
disten 2-4 kms. entre ellos.

3. ÁREAS APTAS PARA LA GANADERÍA EXTENSIVA y ELEMENTOS DE APOYO. 

Para definir las áreas aptas dentro del programa de ganadería extensiva se atiende a requerimientos 
legales, tales como las afecciones del Parque Natural de la Calderona, funcionales, tales como zonas más 
favorables para la actividad, o de servicios ambientales, tales como aquellos espacios en los que la 
ganadería puede favorecer la estabilidad de los ecosistemas forestales 

Se toma como punto de partida el plano de “carga ganadera compatible” desarrollado en el PATFOR de 
la Comunidad Valenciana (ver plano siguiente). Sobre dicho plano se procede a excluir o incluir las zonas 
que se deduzcan de las determinaciones del PORN y PRUG del Parque Natural de la Sierra Calderona o 
de los criterios marcados en el presente Plan Territorial Estratégico. 

METER plano de cargas ganaderas del PATFOR (como el 2.1 de la FASE1 pero sin excluir las áreas AEP. 
Escala 1:200.000 

3.1. Criterios de inclusión o exclusión: 
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Del mismo modo, la ganadería sigue siendo una actividad económica que puede llegar generar rentas 
complementarias en el medio rural. Siendo compatible con una agricultura de montaña a tiempo parcial 

o la comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura o la ganadería.  

 

2.2. Condiciones para la presencia de ganado ovino y caprino.  

Dadas las diferentes exigencias del ganado ovino y caprino, así como la diferente repercusión que su 

pastoreo/rameo puede tener sobre la vegetación, se procede a analizar las particularidades de ca da uno 

de ellos: 

   GANADO OVINO.  

Gran capacidad para andar y recorrer el territorio. Logra pastorear zonas de fuerte pendiente.  ovino es 
preferentemente hervíboro y puede aprovechar hierbas de muy bajo porte. Corta la hierba a ras del 

suelo y a veces arranca las plantas si  aquella escasea. Es selectivo a la hora de elegir alimento.  

Las ovejas tienen nec esidad de tomar sal durante todo el año. El aporte se realiza actualmente en las 

canales o pesebreras en donde se colocan unas piezas grandes de sal de las que van chupando las 

ovejas. 

Se regenera con rapidez, es frecuente conseguir más de un cordero por oveja y año. Comienza a parir 
temprano, 18-24 meses. Como consecuencia, representa pocos animales por lo que el capital total 

invertido es productivo en buena parte. Además se recupera con rapidez y tienen gran elasticidad frente 

a las variaciones del medio. 

Mejora los pastos con su estiércol y orines; es bastante selectivo en pastoreo, aunque acucido por el 

hambre, l lega a consumir pasto de ínfima apetecibilidad y calidad. Rechaza los pastos encharcados. 

 

  GANADO CAPRINO.  

Encontramos dos razas en la Comunidad Valenciana que son subvencionadas para explotaciones que 

son: la cabra blanca celtibérica y la guirra, ambas superan una cantidad de 30 euros por c abeza.  

El ganado caprino es muy andariego y de mordida muy corta, es capaz de pastorear por todos los 
terrenos, incluso de fuerte pendiente. Consume mucho material leñoso (hasta el 45 % del tiempo lo 

dedica a ramonear), consume especies que la oveja recha za. Es muy apto para la prevención de 

incendios forestales. Es más resistente a periodos críticos de escasez de biomasa.  

Las cabras tienen un comportamiento algo más particular que el ovino y es mucho más selectivo y 

ramoneador que los anteriores aunque debido a su tamaño no provoca daños sobre árboles de cierta 

talla, es más, en ocasiones puede ser interesante como “herramienta” de desbroce. 

Para lograr el primer parto a los doce meses es preciso que sean cubiertas las cabras con sólo siete. Su 

manejo es más sencillo que el de la oveja aunque algo más complicado que el de la vaca. Normalmente 

tienen un parto al año. Las razas españolas llegan a lograr anualmente dos partos y es frecuente la 

aparición de partos 
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Del mismo modo, la ganadería sigue siendo una actividad económica que puede llegar generar rentas 
complementarias en el medio rural. Siendo compatible con una agricultura de montaña a tiempo parcial 

o la comercialización de productos primarios provenientes de la agricultura o la ganadería.  

 

2.2. Condiciones para la presencia de ganado ovino y caprino.  

Dadas las diferentes exigencias del ganado ovino y caprino, así como la diferente repercusión que su 
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Gran capacidad para andar y recorrer el territorio. Logra pastorear zonas de fuerte pendiente.  ovino es 
preferentemente hervíboro y puede aprovechar hierbas de muy bajo porte. Corta la hierba a ras del 

suelo y a veces arranca las plantas si  aquella escasea. Es selectivo a la hora de elegir alimento.  

Las ovejas tienen nec esidad de tomar sal durante todo el año. El aporte se realiza actualmente en las 

canales o pesebreras en donde se colocan unas piezas grandes de sal de las que van chupando las 

ovejas. 

Se regenera con rapidez, es frecuente conseguir más de un cordero por oveja y año. Comienza a parir 
temprano, 18-24 meses. Como consecuencia, representa pocos animales por lo que el capital total 

invertido es productivo en buena parte. Además se recupera con rapidez y tienen gran elasticidad frente 

a las variaciones del medio. 

Mejora los pastos con su estiércol y orines; es bastante selectivo en pastoreo, aunque acucido por el 

hambre, l lega a consumir pasto de ínfima apetecibilidad y calidad. Rechaza los pastos encharcados. 

 

  GANADO CAPRINO.  

Encontramos dos razas en la Comunidad Valenciana que son subvencionadas para explotaciones que 

son: la cabra blanca celtibérica y la guirra, ambas superan una cantidad de 30 euros por c abeza.  

El ganado caprino es muy andariego y de mordida muy corta, es capaz de pastorear por todos los 
terrenos, incluso de fuerte pendiente. Consume mucho material leñoso (hasta el 45 % del tiempo lo 

dedica a ramonear), consume especies que la oveja recha za. Es muy apto para la prevención de 

incendios forestales. Es más resistente a periodos críticos de escasez de biomasa.  

Las cabras tienen un comportamiento algo más particular que el ovino y es mucho más selectivo y 

ramoneador que los anteriores aunque debido a su tamaño no provoca daños sobre árboles de cierta 

talla, es más, en ocasiones puede ser interesante como “herramienta” de desbroce. 

Para lograr el primer parto a los doce meses es preciso que sean cubiertas las cabras con sólo siete. Su 

manejo es más sencillo que el de la oveja aunque algo más complicado que el de la vaca. Normalmente 

tienen un parto al año. Las razas españolas llegan a lograr anualmente dos partos y es frecuente la 

aparición de partos 

 

 



222

3. ÁREAS APTAS PARA LA GANADERÍA EXTENSIVA y ELEMENTOS DE APOYO.

Para definir las áreas aptas dentro del programa de ganadería extensiva se atiende a requerimientos legales, tales como las 
afecciones del Parque Natural de la Calderona, funcionales, tales como zonas más favorables para la actividad, o de servicios 
ambientales, tales como aquellos espacios en los que la ganadería puede favorecer la estabilidad de los ecosistemas 
forestales

Se toma como punto de partida el plano de “carga ganadera compatible” desarrollado en el PATFOR de la Comunidad 
Valenciana (ver plano siguiente). Sobre dicho plano se procede a excluir o incluir las zonas que se deduzcan de las 
determinaciones del PORN y PRUG del Parque Natural de la Sierra Calderona o de los criterios marcados en el presente Plan 
Territorial Estratégico.

Plano 5.1: Cargas ganaderas del PATFOR. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia a partir del PATFOR.
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3.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN O EXCLUSIÓN:

3.1.1. Afecciones legales.

a) Limitaciones PRUG CALDERONA: En el CAPÍTULO VIII del PRUG de la Calderona que trata sobre Ganadería el Artículo 49, 
recoge: 

-1. Los recintos para refugio de ganado son las únicas instalaciones ganaderas permitidas en el ámbito del Parque Natural, 
sin perjuicio de lo que dispuesto por el Artículo 88 para las Áreas de Protección Ecológica (APE). Dichas instalaciones de 
nueva planta están prohibidas en las Áreas de Especial Protección (AEP), no obstante podrán utilizarse y rehabilitarse 
los ya existentes.
-2. Las instalaciones ganaderas existentes deberán contar con sistema de depuración de residuos y emisiones, cumpliendo 
con lo especificado en la legislación de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas.
-Artículo 83. Áreas de especial protección. Caracterización. Estas áreas son especialmente adecuadas para la realización 
de actividades de conservación, regeneración, mejora, estudio y enseñanza del medio natural.
-Artículo 84. Objetivos de ordenación. Conservación y fomento del uso sostenible de los recursos forestales, ganaderos 
y cinegéticos, en las zonas donde se realiza dicho uso.
-Artículo 85. Régimen de usos. Todos los usos del suelo y los recursos naturales que se realicen legalmente a la entrada en 
vigor de este plan y, en particular, las actividades forestal y ganadera y la caza mayor y menor, continuarán ejerciéndose 
conforme a sus respectivas regulaciones sectoriales y de acuerdo con las Normas Generales del PRUG que sean aplicables.

Como se concluye de los artículos anteriormente expuestos, el PRUG del Parque Natural no impide la actividad ganadera, 
ciñéndose sus determinaciones a los recintos para el ganado. Sin embargo y dado que se entiende que la presencia del 
ganado puede alterar la densidad y composición de las masas vegetales, se opta en el presente plan por excluir su presencia 
en las Áreas de Especial Protección (AEP). Estas zonas serán áreas acotadas al pastoreo extensivo generalizado, excepto en 
aquellos espacios que están dentro del plan de prevención de incendios como cortafuegos, en las vías pecuarias y en los 
recintos en los que se viene realizando esta actividad. 

b) Vías pecuarias.

Las vías pecuarias se incorporan a los espacios de mayor aptitud para la actividad ganadera extensiva. Son los corredores 
que conectan la Sierra Calderona con las áreas del interior, o bien con territorios situados al norte como la Sierra de Espadán 
o al suroeste, hacia los Serranos. 

Las vías pecuarias de mayor aptitud para el Plan Ganadero de la zona de estudio sirven de cinturón para cerrar los circuitos 
de las áreas más aptas para desarrollar la actividad ganadera extensiva. Este cinturón de corredores que abarcan todo el 
ámbito se compone por las siguientes vías pecuarias: 

- Vereda de Pichón-Serra y la Colada de la Mojonera: Discurren por el norte de la zona de estudio y atraviesan el área 
de especial  protección.
- Vereda de Olocau: Discurre por el sur, en las proximidades de Portaceli.
- Cordel de la Garrofera: Transita por el oeste, siguiendo la carretera de Olocau a Gátova. 

Estas dos últimas presentan grandes tramos ocupadas por infraestructuras de transporte que dificultan su usabilidad real 
para el tránsito de ganado. Al amparo de la legislación sectorial se tendrán en cuenta como apoyo para las zonas que se 
definen de mayor aptitud en el presente trabajo y conectividad entre las diferentes zonas del territorio.

3.1.2. Criterios sobre recursos ganaderos. 

La carga ganadera establecida por el PATFOR establece para zonas arboladas y de matorral una carga ganadera en torno a 2 
UGM/ 100 has. Aumentando algo más la capacidad del medio para soportar el ganado extensivo se establecen los siguientes 
parámetros: 

- Periodo de septiembre a mayo, más de una cabeza (ovino o caprino) por hectárea.
- Periodo de junio a agosto, menos de una cabeza (ovino o caprino) por hectárea.

Por tanto, se toma de referencia, la cifra de 1 cabeza por hectárea para marcar los umbrales de capacidad del medio para 
asumir la actividad de la ganadería extensiva. 
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3.1.3. Criterios de servicios ambientales prestados.

La ganadería extensiva puede cumplir un papel muy importante  en el control del riesgo de incendio presente en este 
territorio. Es necesario indicar que se toma de referencia el Plan de Prevención de Incendios para marcar las trazas de los 
recorridos. En este sentido, muchos de los cortafuegos están por ejecutar y en este caso el ganado no es sustitutivo de una 
obra inicial de desbroce mediante maquinaria, más bien, es un sistema complementario al mantenimiento de las fajas sin 
vegetación que dificultan el avance del fuego en caso de incendio.

Plano 5.2. Espacios e infraestructuras de apoyo a la actividad ganadera. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.



225

El manejo efectivo de los cortafuegos mediante ganado requiere un paso intenso y frecuente en las zonas que se precisa 
eliminar biomasa. En este sentido, se realiza una selección de los itinerarios priorizando unas zonas respecto a otras con el 
objeto de que la actividad se produzca de manera más intensa en aquellos lugares que lo precisan. 

Los criterios para ligar una actividad tradicional como el pastoreo al control del riesgo ambiental de incendio se toman las 
siguientes áreas como prioritarias para ejercer esta actividad. 

a) Red de cortafuegos. 

Se escogen aquellos cortafuegos cuya traza coincide con caminos aptos para el tránsito de ganado y que forman una red de 
circuitos que discurren en el entorno de las áreas de Especial Protección. Éstos atraviesan las Áreas de Protección Ecológica 
y  se encuentran en el área de influencia de los núcleos urbanos del PTE que albergan un mayor potencial para esta actividad 
(Marines Viejo, Gátova, Olocau y Serra). 

b) Zonas de riesgo de incendio (peligrosidad y vulnerabilidad).

Los cortafuegos escogidos como zonas de tránsito prioritarias para el ganado discurren por zonas de peligrosidad grave de 
riesgo de incendio y atraviesan las áreas de vulnerabilidad muy alta y alta en la zona forestal del ámbito de estudio. 
Siendo limitada la capacidad del ganado para reducir el riesgo de incendio, se pretende que esta actividad colabore a que 
no se incremente o incluso pueda reducirse en ciertas áreas.

3.2. ÁREAS Y RECORRIDOS PARA LA GANADERÍA EXTENSIVA:

A partir de los criterios de inclusión y exclusión expuestos anteriormente y de las redes de apoyo existentes (vías pecuarias, 
caminos rurales y cortafuegos), se procede a seleccionar las áreas y circuitos preferentes para los desplazamientos y 
estabulación del ganado.

Toda la red de circuitos se organiza en torno a la red de caminos que atraviesa los espacios forestales y agrícolas. Se priorizan 
aquellos trazados de la red que coinciden con cortafuegos y se categorizan en  cuatro niveles: 

01. FORESTALES. Son aquellas vías que recorren vías pecuarias como la Vereda de Pichón-Serra y la Colada de la 
Mojonera y aquellos caminos que han sido seleccionados como cortafuegos que atraviesan las zonas forestales.  
CINTAS VERDES

02. AGRÍCOLAS. Caminos que se superponen a la red de cortafuegos en el piedemonte de la Calderona. CINTAS 
AMARILLAS

03. ZONA AEP.  Caminos que han sido seleccionados como cortafuegos que atraviesan las zonas forestales del la zona 
AEP, y que conectan con el corredor de la Vereda de Pichón-Serra y la Colada de la Mojonera. CINTAS NARANJAS

04. CONECTORES: caminos que transitan entre diferentes cintas. Líneas punteadas en morado. 

El sistema así descrito presenta como centros de estabulación principales el entorno de las poblaciones de Serra, Olocau, 
Marines Viejo y Gátova. Dichos centros principales de estabulación se apoyarán en corrales localizados a lo largo de los 
circuitos y que se apoyarán mayormente en construcciones existentes.

La red así definida queda recogida en el plano siguiente y presenta las siguientes características o funciones:

- Excluye la ganadería del Área de Especial Protección (salvo en los cortafuegos o en los márgenes directos de la vía 
pecuaria que la atraviesa).
- Colabora a la limpieza de campos en los secanos y entorno de urbanizaciones situadas en el piedemonte de la Sierra 
Calderona.
- Facilita la limpieza de monte bajo en algunas de las rutas incluidas en la red de recorridos propuesta en el presente plan 
territorial para la Sierra Calderona.
- Contribuye al mantenimiento de cortafuegos y del monte bajo en zonas agrícolas o fajas adyacentes a caminos rurales.
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Plano 5.3: Ordenación de espacios e infraestructuras para la actividad ganadera. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.

3.3. Criterios respecto a ovino-caprino. 

La modificación que provoca el ganado ovino y el caprino en la cobertura vegetal es diferente. El ganado caprino, con mayor 
movilidad puede generar ciertos problemas en zonas agrícolas y puede resultar más dañino para la vegetación autóctona. 
De este modo, se establecen los siguientes criterios. 
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- Existe una cierta incompatibilidad entre el ganado caprino y la agricultura de secano de frutales. Estos animales pueden 
trepar y dañar ramas de los cultivos y disminuir de este modo la productividad. 
- Ahora bien, el pastoreo bien llevado a cabo, puede minimizar los efectos negativos del ganado y puede representar un 
sistema de control de la competencia de otra vegetación con los cultivos. 

De este modo, atendiendo a las características del ganado extensivo se establecen las siguientes áreas: 

- ZONA 0. Zona acotada. Preferible tránsito en los pasos de vías pecuarias y cortafuegos, así como en zonas en las que ya 
se produce el pastoreo. Paso controlado al entorno de los caminos y fajas laterales. 
- ZONA I. ZONAS AGRÍCOLAS DE PIEDEMONTE. Zonas preferiblemente de tránsito ovino. 
- ZONA II. ZONAS AGROFORESTALES DE MONTAÑA. Zonas mixtas, en las que es preferible el tránsito ovino, el caprino ha 
de realizarse de manera muy controlada con el objeto de evitar daños sobre los cultivos existentes. 
- ZONA III. ZONAS FORESTALES DE MONTAÑA. Zonas aptas para cualquier ganado, siendo preferible el caprino para el 
manejo de la cubierta forestal ante el riesgo de incendios. 

Plano 5.4: Tipo de ganado e intensidad ganadera. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

4. IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA. 

4.1. INSTALACIONES GANADERAS.

La implantación de instalaciones ha de atender a las regulaciones que establece el PORN. 
Respecto a la superficie mínima de parcela para la construcción de instalaciones destinadas a la actividad ganadera. 

Ésta será de 10.000 m2 y la superficie de parcela ocupada por las construcciones y elementos arquitectónicos no podrá 
ser superior a 200 m2 sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51.4.
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En el artículo 35 del PORN, se recogen los aspectos que componen el marco en el que debe desarrollar esta actividad en su 
ámbito.  

...se considerarán ganaderas o pecuarias las actividades relacionadas directamente con la cría, reproducción y 
aprovechamiento de especies animales domésticas. Estas actividades podrán estar relacionadas en algún caso con la 
actividad agraria dentro de un mismo sistema productivo.
…régimen extensivo o semiextensivo, dichas actividades, en igual forma que la actividad agraria, se consideran 
protegidas en todo el ámbito territorial del mismo, en tanto que constituyen un elemento fundamental del modelo 
de uso de los recursos naturales que ha configurado históricamente el paisaje rural de la Sierra Calderona, el cual está 
protegido especialmente por el PORN. 

…se contemplará especialmente la integración de la actividad ganadera, tanto extensiva como intensiva, con las 
actividades agrícola y forestal, en el marco de una estrategia coherente de gestión integrada de los recursos vegetales, 
atendiendo tanto a la iniciativa pública como a la privada. Desde dicho punto de vista, la investigación y desarrollo sobre 
métodos pecuarios adaptados a las actuales características ambientales y socioeconómicas de la Sierra, se considera 
objetivo primordial de este PORN.

… en el ámbito del PORN estará sujeta, con carácter general, a las limitaciones que se impongan en las normas particulares 
de este Plan y en la legislación sectorial aplicable. Quedan excluidas de esta norma aquellas zonas que, en orden a una 
especial protección debido a su fuerte índice de erosión, sean delimitadas por la Conselleria de Medio Ambiente. 

… conforme al artículo 159.2 del Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, Forestal 
de la Comunidad Valenciana, aprobado por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, no se podrán 
destinar al pastoreo los terrenos forestales afectados por incendios en un período inferior a cinco años, salvo 
autorización expresa y motivada de la administración forestal previo informe del Consejo Forestal.

… La implantación o construcción de instalaciones vinculadas a aprovechamientos ganaderos de carácter extensivo, 
tales como recintos para la guarda de ganado o vallados pecuarios, requerirá la autorización de la Conselleria de Medio 
Ambiente.

…la implantación o construcción de instalaciones vinculadas a explotaciones ganaderas de carácter intensivo quedarán 
sujetas al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, según lo establecido en la Ley 2/1989, de 3 de marzo, 
de la Generalitat Valenciana de Impacto Ambiental y su Reglamento. Aquellas construcciones que por sus características 
queden excluidas de dicho procedimiento, deberán obtener, independientemente del tipo de régimen del suelo en 
que hayan de instalarse, informe favorable de la administración competente en espacios naturales, además de las 
autorizaciones sectoriales correspondientes, en particular los requisitos establecidos en los artículos 8 y 12 de la Ley 
4/1992 sobre suelo no urbanizable, modificada por la Ley 2/1997. 

En el PORN también se regula la edificación en medio rural, que viene conforme a las siguientes determinaciones:

…la construcción de almacenes e instalaciones destinados a la explotación agrícola y ganadera únicamente podrá realizarse 
en los espacios degradados o en los campos de cultivo de las zonas de categoría AG, AA y AU, así como en los enclavados 
de campos de cultivo de las categorías RG, PF y PP. La superficie mínima de parcela será de 10.000 m2. La superficie 
máxima de parcela que puede ser ocupada por las construcciones y los elementos arquitectónicos no podrá exceder del 1% 
de la superficie de parcela y siempre que sea inferior a 200 mý, y la altura máxima será de 7 metros. Excepcionalmente, 
dentro de las zonas de categoría AG, AA y AU, se podrá autorizar la construcción de casetas para la instalación de cabezales 
de riego localizado en parcelas con una superficie mínima de 5.000 mý, con una superficie máxima edificada de 10 mý y una 
altura máxima de la edificación de 3 metros.

Respecto a  usos permitidos el PORN recoge: 

…la actividad ganadera, con las condiciones señaladas en las Normas Generales de este Plan o cualesquiera otras que 
pueda disponer la Conselleria de Medio Ambiente para garantizar la conservación y regeneración de la masa forestal. 
De acuerdo con lo señalado en el artículo 35 de estas Normas, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación 
deberá realizar en el plazo máximo de dos años desde la aprobación de este PORN, un plan de aprovechamiento de esta 
actividad en orden a evitar que pueda perjudicar la regeneración vegetal.
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Plano 5.5. Afecciones actividad ganadera. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.

… Los almacenes e instalaciones destinados a la explotación agrícola y ganadera en los enclavados de campos de cultivo. 
Previamente a la obtención de Licencia Urbanística deberá contar con la autorización de la administración competente 
en espacios naturales.

4.2. CRITERIOS FUNCIONALES.

Teniendo en cuenta las necesidades de las explotaciones extensivas o semiextensivas de ganado se han establecido unos 
criterios para priorizar la implantación de esta actividad y que se ajustan, en lo referente a circuitos y corrales fijos, a lo 
mostrado en los el plano de “Espacios e infraestructuras para la actividad ganadera”. Los criterios establecidos son los 
siguientes:

• Corrales fijos e Instalaciones principales: Las instalaciones ganaderas se ubicarán en un entorno entre 2000 y 5000 
metros en torno a los núcleos de población con el objeto de facilitar las labores de gestión de una explotación ganadera e 
incrementar los niveles de seguridad de las explotaciones que se desarrollen en el territorio. En este ámbito se ubicarán 
los corrales fijos o parideras. 

• Corrales móviles o temporales: preferiblemente se deberán ubicar en zonas que precisen un mayor castigo de la 
cubierta vegetal y donde el desbroce sea más necesario.

• Circuitos de 10-20 km. interconectados. Creación de una red de vías aptas para el pastoreo que permitan el tránsito de 
los rebaños en tiempos adaptables a las necesidades del pastoreo, desde pequeños circuitos de un día hasta travesías 
de varios días. 

• Abrevaderos cada 2-4 km. Estos circuitos deberán estar jalonados por abastecimiento hídrico para el ganado. 
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4.3. DIMENSIONES Y UBICACIÓN DE REBAÑOS.

Las zonas de corrales deben situarse en las inmediaciones de las zonas de poblamiento. Rebaños entre 300-600 cabezas 
permiten un manejo viable en pastoreo para el control de las zonas de pasto (cultivos-forestales). De hecho el censo 
establecía que en 2007 más del 50% de las explotaciones de ganado caprino se situaban entre 100 y 499 cabezas de ganado. 
El área potencial de pastoreo recoge 10.000 hectáreas de terreno forestal y agrícola que excluyen la zona acotada de AEP y 
la zona militarizada al oeste del ámbito de estudio. Reduciendo a un 40 % las zonas efectivas de pasto en las proximidades 
de caminos, se calcula que el área podría tener 4.000 hectáreas de zonas agroforestales para el pastoreo extensivo. 

Esta superficie podría soportar la presión de 4.000 cabezas de ganado ovino-caprino de acuerdo a las estimaciones de 
carga-ganadera que se manejan. Esto supondría entre 12 y 6 instalaciones de ganado extensivo dependiendo del número 
de cabezas con las que contase cada explotación. 

4.4. INVERSIONES NECESARIAS. 

Se señala la conveniencia de aprovechamiento de instalaciones existentes para hacer viable cualquier proyecto de ganadería 
extensiva, dicha recomendación es por otra parte acorde con las indicaciones marcadas en el PORN y PRUG del parque 
natural para la edificación rural. Las administraciones locales podrán facilitar instalaciones preexistentes para reaprovechar 
espacios abandonados o degradados y favorecer una rentabilidad de la explotación. 

Del mismo modo, las administraciones locales y autonómicas deben facilitar la red de abrevaderos que permitan el tránsito 
de ganado a lo largo del territorio. 

En este punto cabe destacar que la estrategia de desarrollo sostenible que contempla el PORN atenderá especialmente a 
la preservación y desarrollo de las actividades pecuarias cuyas características sean coincidentes con los objetivos del Plan, 
mediante medidas positivas de fomento ejecutadas por iniciativas pública, privada o mixta.

Las inversiones concretas para la puesta en marcha de una explotación ganadera extensiva se detallan en el proyecto piloto 
que acompaña y complementa el presente plan ganadero.

4.5. TRATAMIENTO DE RESIDUOS.

El tratamiento de residuos de una explotación de caprino u ovino tiene relación con las instalaciones de estabulamiento en 
las que los animales se encuentran de manera permanente. 

Los estiércoles y/o purines se usan como abonos naturales, respetando el código de buenas prácticas agrarias. Si está en una 
zona vulnerable cumplirá el programa de actuación correspondiente.

Figura 5.1. Circuitos de pastoreo en ganadería extensiva. Fuente: Elaboración propia.

Distancia a pueblo:
mínimo 2 km.
máximo 5 km.

Corral permanente

Corral temporal o móvil

Abrevadero (cada 2-4 km.)

Distancia total del 
circuito:

10-20 km

Núcleo de población

Corral principal

Limpieza de cortafuegos

Limpieza de campos de secano

Limpieza de márgenes de caminos
y pistas 
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Si se han de almacenar los purines y estiércol se ha de evitar que sean lavados por la lluvia y se produzcan lixiviados. El 
estercolero y la balsa para purines, en caso de ser necesaria, debe tener el dimensionamiento adecuado para almacenar 
el estiércol y los purines durante, al menos, tres meses y, estar construidos con un material impermeabilizado para evitar 
filtraciones al subsuelo y cauces subterráneos.

Los residuos líquidos (vertidos, etc)  se han de canalizar y manejar adecuadamente para evitar una contaminación cruzada 
del agua.

Los residuos peligrosos se han de almacenar (envases vacíos de productos químicos, productos químicos deteriorados o 
caducados, etc) según lo establecido en la legislación vigente, identificados como tal y contemplando medidas que eviten 
efectos adversos hacia el medioambiente.

No se deben abandonar los sacos, bolsas de plástico u otros envases o embalajes en el entorno. No se debe volver a utilizar 
envases vacíos de productos químicos. Siempre que sea posible, se adquieren fertilizantes (si se tratan parcelas) a granel 
para reducir el número de envases a gestionar como residuo.

En caso de muerte de un animal, se aísla el cadáver del resto del rebaño. Se comunica a la administración competente para 
la recogida.

Se registran las aplicaciones realizadas de estiércol, purines, productos químicos o fitosanitarios y veterinarios. Se conservan 
las etiquetas, albaranes y facturas de los productos utilizados mientras se aplican.

Se ha de disponer de un plan de limpieza y mantenimiento para todas las instalaciones de forma que garantice las condiciones 
higiénico sanitarias de los animales y evite la contaminación de la leche. Este plan debe contemplar estas operaciones 
diaria, semanal, mensual y anualmente.

5. ACTIVIDAD ECONÓMICA ASOCIADA A LA ACTIVIDAD GANADERA.

Dada la escasa rentabilidad de la ganadería extensiva, su recuperación en la Sierra Calderona requeriría:

1. Una optimización de los procesos productivos con el objeto de disminuir los gastos (rebaño grandes, acceso a 
abrevaderos, etc).
2. Un apoyo desde las administraciones competentes considerando las externalidades positivas aportadas por la 
actividad ganadera (cesión de corrales, compensación por trabajos de limpieza de montes, etc).
3. Una diversificación de los productos obtenidos de la actividad ganadera (leche, lácteos, carne, pieles, etc) y una 
revalorización de estos a través de una marca de calidad (paqrue natural Sierra Calderona o similar).
4. Un apoyo a la comercialización en mercados de proximidad (para residentes y visitantes) y mercados distantes.

Se procede seguidamente a analizar las producciones obtenibles de las cabañas caprinas y ovinas:

5.1. GANADO CAPRINO.

5.1.1. Explotación lechera.

La producción de leche de cabra en España es de unos 350.000 tm con unos 3 millones de animales, es decir el 15% de la 
producción europea. La evolución de la leche de cabra está marcada por una significativa fluctuación, tanto entre campañas 
como estacional, con un comportamiento bajista en primavera y verano.

 Esta especie presenta una capacidad lechera muy acentuada favorecida por la elevada capacidad de movilización de sus 
reservas adiposas. La duración media de la lactación es de 240 días (8 meses), el máximo de lactación se obtiene entre la 
5ª y 8ª semana.

La producción media anual de leche por cabra lechera productiva puede estimarse en 250- 260 litros.
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El queso es el principal producto derivado de la obtención de leche. El consumo de queso total en España es de 7 kg por 
habitante y año, y el de cabra, aunque ha aumentado ostensiblemente en los últimos años, es todavía muy bajo (0,37 kg por 
habitante y año), pudiendo ampliarse en el futuro su segmento de mercado según el MAGRAMA.

Como medida estimativa de cada cinco litros de leche se podrá llegar a obtener un kilo de queso. 

5.1.2. Explotación cárnica.

En cuanto a la producción de carne hay que tener en cuenta que el mercado al que se dirige es aún muy limitado. Se puede 
estimar que la valorización de la carne sobre la producción total caprina es de un 20% aproximadamente, siendo bastante 
menor la producción de cuero.

La carne, fundamentalmente, se obtiene de la venta de chivos para sacrificio y básicamente de tres sistemas de producción. 
En el caso de la Sierra Calderona se contemplan fundamentalmente los dos primeros tipos:

Sistemas extensivos. Son sistemas tradicionales cuyo principal producto es el cabrito para el sacrificio. El tamaño del 
rebaño suele ser menor al de la media de la zona y la alimentación es obtenida del pastoreo, sin suplementación y con 
muy baja planificación del manejo reproductivo.

Sistemas semi extensivos. En estos sistemas se requiere de una mejor planificación que en el caso anterior, dado que 
se realiza un ordeño diario lo que obliga a un mayor control del rebaño y que suele ser de un tamaño superior al de la 
media. La alimentación se obtiene del pastoreo principalmente y además se suplementa con otros productos (mezclas 
de granos, piensos compuestos, paja, salvados, etc.) para su consumo en pesebre. El cabrito supone un complemento 
económico a la explotación.

Sistemas intensivos. En estos sistemas, el ganado se encuentra estabulado con orientación exclusiva a la producción de 
leche donde los cabritos suelen ser vendidos con pocos días o criados en lactancia artificial y suponen unos ingresos por 
venta del 5 al 15 por 100 del total de ingresos de la explotación, según se vendan encalostrados o una vez finalizada la 
crianza.

El cabrito lechal es la producción más típica de esta especie, éste puede producirse:

-Mediante lactancia natural, durante 3 a 5 semanas, correspondiendo un peso vivo de 7 a 12 kg.
-Mediante lactancia artificial durante 5 semanas y un peso entre 11 y 13 kg.

Las cabrillas de recría se crían con los cabritos lechales realizándose el destete entre las 5 y las 7-8 semanas de edad. 
La productividad numérica media (número de cabritos destetados por cabra productiva presente y año) de las explotaciones 
caprinas españolas se aproxima a la unidad, valor indicativo de la necesidad de mejorar las variables reproductivas y la tasa 
de supervivencia de los cabritos.

5.2. GANADO OVINO.

5.2.1. Explotación cárnica.

El objetivo a perseguir en este tipo de rebaños es la obtención del máximo número de 1,2 corderos por oveja y año, 
manteniendo a su vez un coste mínimo en la alimentación de las madres. Los corderos a producir deben presentar una alta 
velocidad de crecimiento, una buena conformación carnicera y un estado de engrasamiento lo más bajo posible.
La producción de carne se centra en la comercialización de los corderos lechales hasta 45 días de vida, llegando a alcanzar 
un máximo de 12 kg, y de corderos lechales mayores de hasta 90 días de vida, alcanzando un peso de 16 kg. También se 
comercializa el cordero de cebo (3-5 meses) , el cordero pascual (4-8 meses) o la oveja (más de dos años).

5.2.2. Explotación lechera.

En los rebaños de aptitud leche, es ésta la producción prioritaria, mientras que la producción de corderos tiene un carácter 
secundario. El objetivo a perseguir es la obtención del mayor número posible de litros comercializables, reduciéndose al 
mínimo imprescindible la leche mamada por los corderos, es decir, destetes precoces.
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La producción de leche se deriva fundamentalmente a la producción de queso.

En explotaciones extensivas después de un período de cría de corderos de 30-45 días, es posible obtener entre 50 y 70 litros 
de leche ordeñada en ordeños de 80-100 días de duración.

Los rebaños de las razas adscritas a los programas de mejora genética e incluidos en los Libros Genealógicos pueden alcanzar 
entre 150 y 200 litros en 150-180 días de lactación.

Algunos rebaños de las razas Merina y otras del grupo entrefina son sometidos a ordeño para producir quesos artesanales 
de elevada calidad (Serena, Casar de Cáceres).

5.3. PRODUCCIONES SECUNDARIAS: LANA Y PIELES.

5.3.1. Lana.
La cantidad de lana es variable según raza, sexo y tamaño de los animales, en las razas de lana entrefina el peso del 
vellón oscila entre 1,5 y 2 kg en las hembras y entre 2,5 y 3 kg en los machos, en la raza Merina ascienden a 2,5 y 4 kg 
respectivamente.

5.3.2. Pieles.
La producción de pieles por ganado ovino o caprinos tiene una escasa importancia en relación al aprovechamiento de pieles 
en ganado vacuno. Siendo el caprino el que menor cantidad produce a nivel nacional. (fuente MAGRAMA).

5.4. ESTIMACIÓN DE PRODUCCIONES TOTALES.

La tabla siguiente recoge una estimación de las producciones obtenibles supuesta una población ganadera total de 3000 
cabezas (2000 de ovejas y 1000 de cabras), un uso integro de la leche obtenida para la producción de queso artesano, un 
sacrificio de un nº de cabritos y corderos que permita reponer las bajas en los rebaños:

6. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS.

En este punto se incluyen los principales programas que se estiman necesarios para implementar los objetivos propuestos 
en el presente plan ganadero:

• PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE RUTAS GANADERAS, SEÑALETICA Y ABREVADEROS.
o Objetivo: Señalización de sendas pecuarias dentro del ámbito del PTE Calderona. Señalización de los tramos en los 
que el pastoreo debe ser especialmente controlado (zonas agrícolas o forestales sensibles). Adecuación de abrevaderos 
y señalética.
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: Parque Natural de la Sierra Calderona, Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
Ayuntamientos, ganaderos (mantenimiento)
o Coste de implantación: medio

• PROGRAMA DE DELIMITACIÓN Y GESTIÓN DE ZONAS DE PASTOREO Y RAMONEO.
o Objetivo: Estudio y delimitación de zonas de pastoreo y ramoneo de forma que sean compatibles con la preservación 
de los valores ecológicos del parque natural y de los cultivos.
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
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5.2.2. Explotación lechera. 

En los rebaños de aptitud leche, es ésta la producción prioritaria, mientras que la producción de 
corderos tiene un carácter secundario. El objetivo a perseguir es la obtención del mayor número posible 
de litros comercializables, reduciéndose al mínimo imprescindible la leche mamada por los corderos, es 
decir, destetes precoces. 

La producción de leche se deriva fundamentalmente a la producción de queso. 

En explotaciones extensivas después de un período de cría de corderos de 30-45 días, es posible obtener 
entre 50 y 70 litros de leche ordeñada en ordeños de 80-100 días de duración. 

Los rebaños de las razas adscritas a los programas de mejora genética e incluidos en los Libros 
Genealógicos pueden alcanzar entre 150 y 200 litros en 150-180 días de lactación. 

Algunos rebaños de las razas Merina y otras del grupo entrefina son sometidos a ordeño para producir 
quesos artesanales de elevada calidad (Serena, Casar de Cáceres). 

5.3. Producciones secundarias: lana y pieles. 
5.3.1. Lana

La cantidad de lana es variable según raza, sexo y tamaño de los animales, en las razas de lana entrefina 
el peso del vellón oscila entre 1,5 y 2 kg en las hembras y entre 2,5 y 3 kg en los machos, en la raza 
Merina ascienden a 2,5 y 4 kg respectivamente. 

5.3.2. Pieles

La producción de pieles por ganado ovino o caprinos tiene una escasa importancia en relación al 
aprovechamiento de pieles en ganado vacuno. Siendo el caprino el que menor cantidad produce a nivel 
nacional. (fuente MAGRAMA). 

5.4. Estimación de producciones totales. 

La tabla siguiente recoge una estimación de las producciones obtenibles supuesta una población 
ganadera total de 3000 cabezas (2000 de ovejas y 1000 de cabras), un uso integro de la leche obtenida 
para la producción de queso artesano, un sacrificio de un nº de cabritos y corderos que permita reponer 
las bajas en los rebaños: 

nº de 
cabezas

leche (l) queso (kg) carne (kg) 
lana o piel 

(kg)

ganado caprino 1000 160000 32000 5600 __ 

ganado ovino 2000 102000 20400 24000 24000 

6. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS. 
En este punto se incluyen los principales programas que se estiman necesarios para implementar los 
objetivos propuestos en el presente plan ganadero: 

 PROGRAMA DE ADECUACIÓN DE RUTAS GANADERAS, SEÑALETICA Y ABREVADEROS: 

Tabla 5.2. Estimación de producción totales
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o Agentes: Parque Natural de la Sierra Calderona, Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
Ayuntamientos, ganaderos (mantenimiento)
o Coste de implantación: bajo/medio.

• PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS
o Objetivo: Estudio, diagnostico y rehabilitación del análisis de infraestructuras recuperables para la actividad ganadera 
semiextensiva (antiguas edificaciones que puedan servir de establos).
o Importancia/Urgencia: Alta/media
o Agentes: Parque Natural de la Sierra Calderona, Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
Ayuntamientos, ganaderos (mantenimiento)
o Coste de implantación: medio/alto.

• PROGRAMA DE REUTILIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURAS
o Objetivo: Estudio, diagnostico y rehabilitación del análisis de infraestructuras recuperables para la actividad ganadera 
semiextensiva (antiguas edificaciones que puedan servir de establos).
o Importancia/Urgencia: Alta/media
o Agentes: Parque Natural de la Sierra Calderona, Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, 
Ayuntamientos, ganaderos (mantenimiento)
o Coste de implantación: medio/alto

• PROGRAMA DE OBTENCIÓN DE PERMISOS PARA EL PASTOREO
o Objetivo: Obtener los permisos pertinentes de los propietarios, públicos o privados, en los que se vaya a dar el pastoreo
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: Propietarios del suelo y Ganaderos/pastores (con el apoyo del Parque Natural de la Sierra Calderona, 
Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y Ayuntamientos)
o Coste de implantación: bajo

• PROGRAMA PARA LA MEJORA DE LA CABAÑA GANADERA
o Objetivo: Promoción de la introducción de razas ovinas y caprinas de alta rusticidad y productividad (como cabra 
blanca celtibérica y la guirra)
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: Ganaderos/pastores (con la supervisión y asesoramiento del Parque Natural de la Sierra Calderona)
o Coste de implantación: bajo

• PROGRAMA PARA LA COMPENSACION POR SERVICIOS AMBIENTALES
o Objetivo: Compensar a los ganaderos/pastores por los servicios ambientales prestados (limpieza de montes, campos 
de cultivo y entornos de alta vulnerabilidad a los incendios)
o Importancia/Urgencia: Alta/alta
o Agentes: Parque Natural de la Sierra Calderona, Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y 
Ayuntamientos.
o Coste de implantación: medio

• PROGRAMA DE APOYO A LA GANADERIA ECOLÓGICA
o Objetivo: Dinamización de la  ganadería ecológica. Valorización de los productos, carne y leche. Promoción de los 
productos derivados de la actividad pecuaria en la zona
o Importancia/Urgencia: Alta/media
o Agentes: Parque Natural de la Sierra Calderona, Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y 
Ayuntamientos.
o Coste de implantación: medio

• PROGRAMA DE APOYO A LA ELABORACION Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS GANADEROS Y DERIVADOS
o Objetivo: Aumentar el grado de interrelación entre el sector ganadero y la industria agroalimentaria
o Importancia/Urgencia: Alta/media
o Agentes: Consellería de Presidencia, agricultura, pesca y alimentación, Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, Ayuntamientos, Comercios locales, cadenas e industrias agroalimentarias.
o Coste de implantación: medio
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7. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS.

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en este plan sectorial agrícola serían las siguientes:

• Nº 2: Aprovechamientos económicos del medio forestal.
• Nº 4: Prevención de incendios.
• Nº 7: Integración de usos en el medio forestal.
• Nº 10: Ganadería extensiva.
• Nº 14: Planificación y Gestión agrícola y ganadera.
• Nº 33: Paisaje forestal.
• Nº 40: Multifuncionalidad y eficiencia territorial.
• Nº 43: Actividad empresarial.
• Nº 44: Actividad económica en el sector primario.
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Equipo de redacción:

Ignacio Díez Torrijos

5a. PROPUESTA DE PUESTA EN MARCHA DE 
UNA EXPLOTACIÓN DE GANADERÍA EXTENSIVA
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

El Plan Territorial Estratégico (PTE) para el área centro-sur de la Sierra Calderona establece que la actividad ganadera puede 
ayudar a la reactivación económica y social de las zonas rurales de la Calderona y a la mejora ambiental de las zonas 
agroforestales, teniendo en cuenta el papel que puede jugar para el control de incendios. 

Como parte del Plan Territorial Estratégico anteriormente citado y con el objeto de establecer unas condiciones marco para 
el desarrollo de la actividad ganadera, se procedió a redactar un plan ganadero, dentro del que se inscribe, como proyecto 
piloto, la explotación descrita en el presente documento.

Dicha explotación viene promovida por un particular cuya iniciativa se ha estudiado y ajustado con el objeto de que 
ejemplifique los objetivos, principios y estrategias propuestos en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la 
Sierra calderona y en su Plan Ganadero.

Por otro lado, se considera que la puesta en práctica de esta actividad permitirá evaluar la repercusión de la reintroducción 
de la actividad ganadera extensiva en el entorno agroforestal de la Calderona, ajustando las cargas que puede soportar el 
medio, los periodos de pastoreo, las zonas y los servicios ambientales que presta.

En concreto, D. Ricardo Crespo, impulsa esta iniciativa que nace con la vocación de crear una herramienta natural 
de prevención de incendios, autofinanciada y sostenible. De ahí la necesidad de recibir el mayor apoyo por parte de la 
Administración y las facilidades para poder desarrollar el  proyecto con la mayor efectividad y en el menor tiempo posible.

La colaboración entre el equipo redactor del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la Sierra Calderona y D. 
Ricardo Crespo se ha producido de acuerdo al planteamiento siguiente:

Figura 5.a.1. Esquema de colaboración entre equipo redactor de la UPV y promotor del proyecto de ganadería extensiva. Fuente: Elaboración propia.
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2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA. 

Ricardo Crespo (el promotor), asesorado por un ingeniero agrónomo  y en contacto con la administración del ayuntamiento 
de Olocau plantea la posibilidad de establecer una explotación ganadera de tipo extensivo como actividad económica y 
como agente que minore el riesgo de incendio en la zona.

El promotor tiene la posibilidad de comenzar la actividad gracias al acceso a un rebaño 150 cabras celtibéricas que se 
encuentran hoy en día en la Sierra de Andilla, pudiendo de este modo dar comienzo a la explotación con ciertas facilidades. 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA.

Usando vallas portátiles para ganado se monta un corral itinerante que irá siguiendo las rutas y zonas  previstas en el Plan 
Ganadero del área centro sur de la Sierra Calderona, en coordinación con los técnicos competentes de ayuntamientos y la 
aprobación de la dirección del Parque Natural. Los animales pernoctarán en dichos vallados y por el día serán guiados por 
pastores y perros por las áreas de trabajo donde orográficamente resulte más complicado el montaje del cercado. Además, 
habrá que disponer bebederos y toldos para la lluvia.

Antes del montaje del corral se realizará una revisión de la zona para identificar las posibles plantas a proteger durante la 
limpieza del área.

Los corrales se mantendrán aproximadamente 30 días hasta que la zona quede limpia y se continuará de la misma forma 
hasta cumplir con el programa previsto. 

Tras el desmontaje de la vallas se requiere una intervención de poda y triturado de la biomasa procesada que se realizará en 
coordinación con los agentes forestales y de esta forma asegurar que los cortafuegos sean efectivos.

Con el ánimo de provocar el menor impacto se prevé restaurar y recuperar algunos viejos corrales ya existentes y adecuarlos 
para el período de cría de las cabras, puesto que la mayor parte del tiempo estarán en el corral móvil.

Para el desarrollo del proyecto piloto se dispone de:

 • 150 cabras celtibéricas que se traerán de una explotación de Andilla.
 • 300 metros de vallado móvil para montaje del corral itinerante.

La implementación del proyecto implicará la siguiente secuencia de trabajos:

 1. Definición de rutas (previendo ubicación de corrales itinerantes y de bebederos existentes o itinerantes).

 2. Obtención de permisos para el pastoreo en propiedades, sean estas públicas o privadas.

 3. Restauración de los corrales antiguos (Se han de adquirir las parcelas pertinentes e invertir en gastos de 
 adecuación).

 4. Desarrollo de la actividad con 150 cabezas de caprino.

 5. Valoración de resultados y ajuste del proceso con la posibilidad de ampliar el rebaño hasta un máximo de 600 
 cabezas (fundamentalmente de caprino y con posible inclusión de cabezas de ganado ovino).
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2.2. ÁMBITO PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD GANADERA. 

La implantación del establo fijo está prevista en el entorno de Olocau. Las sendas pecuarias que deben seguir los itinerarios 
deben adecuarse a las recomendaciones del Plan Ganadero del PTE para el área centro-sur de la Sierra Calderona. Estos 
itinerarios siguen los siguientes criterios:

 - Proximidad a los núcleos de población del corral permanente.
 - Aprovechamiento de sendas existentes coincidentes con zonas de cortafuego.
 - Circuitos de pastoreo localizados mayormente en el perímetro de protección especial del PRUG, en las zonas 
 de protección ecológica.
 - Localización preferente de los circuitos de pastoreo en las zonas de mayor vulnerabilidad a los incendios. 

2.3. IMPLANTACIÓN DE LA ACTIVIDAD GANADERA.

2.3.1. Aspectos técnicos: 

- Nº máximo de cabezas. 600 ud (caprino y ovino).
- Áreas de pastoreo. Entorno de los itinerarios establecidos en el PTE para las ZONAS 0, II y III (ver plano siguiente). 
- Carga ganadera admisible. Se estima 1 cabeza por hectárea.
- Calendario de trabajos. 
 o 2014. Obtención de licencia de actividad, permisos de paso en parcelas y adecuación de las infraestructuras
 o 2015. Experiencia piloto con 150 cabezas.
 o 2016. Ampliación a 400 cabezas.
 o 2017. Ampliación a 600 cabezas. 
- Generación de empleo. 3 puestos de trabajo de pastores. 

Plano 5.a.1. Detalle de zona de actuación. (1:200.000). Fuente: Elaboración propia.
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2.3.2.	 Aspectos	administrativos:	

Para la implantación de la actividad se debe integrar a los interlocultores principales: ganadero/pastores, ayuntamientos, 
Parque Natural y propietarios. Éstos últimos deben ser puestos en aviso a través de la administración local (ayuntamientos) 
debiendo tener su conformidad para la puesta en marcha del proyecto. Este trámite se reduciría al mínimo si se transitase 
el entorno de Portaceli por encontrarnos en terreno de titularidad pública. Esta situación se da igualmente en una amplia 
Proción del término municipal de Serra, en el que los terrenos forestales son mayoritariamente de propiedad municipal o 
autonómica.

La implantación de la actividad debe contar con un estudio más pormenorizado de la carga ganadera que establezca el 
potencial para el pastoreo teniendo como marcos de referencia el PATFOR de la Comunidad Valenciana y el PTE. 

Plano 5.a.2. Zona de actuación del proyecto piloto. (1:120.000). Fuente: Elaboración propia.
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2.3.3. Aspectos económicos

El estudio económico de la explotación ganadera extensiva propuesta debería incluir principalmente las variables siguientes:

GASTOS:
• Inversión inicial (a amortizar en varios años): Instalaciones permanentes, desmontables (corrales, bebederos), rebaño 
de 150 cabras, tramitación de licencias y permisos:
• Gastos de mantenimiento de la actividad (euros/año): pastores, tratamientos y asistencia veterinaria, mantenimiento 
de instalaciones, etc.

INGRESOS:
• Ingresos (euros/año): por venta de productos, ayudas por servicios ambientales.

2.4. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en este proyecto piloto de ganadería extensiva serían las siguientes

•	2:	Aprovechamientos económicos del medio forestal
•	4:	Prevención de incendios
•	7:	Integración de usos en el medio forestal
•	10:	Ganadería extensiva
•	14:	Planificación y Gestión agrícola y ganadera
•	33: Paisaje forestal
•	40:	Multifuncionalidad y eficiencia territorial
•	43:	Actividad empresarial
•	44:	Actividad económica en el sector primario
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El presente plan de Ordenación Urbana se inscribe en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra 
Calderona y atiende a las conclusiones obtenidas en la fase de “análisis y diagnóstico” y a los “objetivos y estrategias 
territoriales” establecidos en el citado Plan.

Los municipios que componen el ámbito de estudio del presente Plan de Ordenación Urbana presentan una variedad 
significativa en cuanto a las características, uso y distribución de suelo urbano: cascos urbanos compactos y polifuncionales 
con densidad media-alta, urbanizaciones residenciales con baja-media densidad y alta temporalidad, y un diseminado 
residencial, en ocasiones fuera de ordenación, que puntea el territorio en torno a caminos y vías de servicio. Además, el 
suelo destinado a la actividad económica e industrial también presenta diferentes variantes, ubicándose bien en polígonos 
o bien diseminado en el territorio.

A la vista de la complejidad y variedad urbana del ámbito, al que se suma el alto interés medioambiental y paisajístico del 
Parque Natural de la Serra Calderona y las tendencias expansivas de los diferentes modelos urbanos, es necesario establecer 
unas directrices que, en la línea de la sostenibilidad, de los intereses medioambientales y de la gestión de los recursos, 
favorezcan un desarrollo urbano más coherente y compatible con los condicionantes territoriales propios.

Para ello se apostará por una regeneración urbana integrada, que controle la tendencia expansiva y potencie los núcleos ya 
consolidados, estableciendo un modelo urbano que aborde las diferentes escalas de intervención: el área funcional urbana, 
el núcleo urbano y el edificio.

Se trata, por tanto, de regular, mediante la aplicación de estrategias, la evolución del desarrollo urbano integrado, con 
una visión global y exhaustiva de los núcleos, posicionados dentro de una perspectiva territorial, que promuevan 
armoniosamente todas las dimensiones de la sostenibilidad de un modo integrado, tanto en los nuevos desarrollos urbanos 
como en las áreas ya consolidadas. Todo ello sin olvidar que la calidad urbana general, determinada por la calidad de los 
espacios públicos así como de los paisajes modelados por el hombre y de la arquitectura, son un requerimiento esencial 
para el establecimiento de un entorno agradable para la población, y también para el atractivo y la competitividad global 
de los asentamientos.

Para ello, se tendrán en cuenta los siguientes objetivos generales:

• Establecer un modelo territorial urbano que posicione cada núcleo urbano dentro de una estrategia funcional y de 
especialización según sus aptitudes territoriales. Ello sin alcanzar los aspectos negativos de una especialización excesiva que 
pueda afectar a los avances en materia de sostenibilidad y disminuya su competitividad.

• Generar núcleos urbanos más sostenibles, por elementos que los constituyen y por los modos de vida que promueven: 

o La reducción de las necesidades de transporte mediante la promoción de la proximidad y de la variedad de usos, 
impulsando al mismo tiempo una movilidad más sostenible (a escala urbana, metropolitana e interurbana).
o La mejora de los niveles de sostenibilidad de los espacios públicos urbanos, tanto verdes como duros.
o La mejora de la eficiencia energética en las edificaciones existentes (mediante la mejora del aislamiento térmico de 
su envolvente, cerramientos y huecos y de la eficiencia de las instalaciones de acondicionamiento y otras), teniendo en 
cuenta las condiciones físicas del parque construido.
o La mejora de la gestión de los flujos de energía y recursos materiales en la ciudad (metabolismo urbano), incluyendo la 
gestión del ciclo integral del agua, los residuos, etc., procurando cerrar los ciclos metabólicos en la escala local y reducir 
la huella ecológica.

Figura 6.1. Escala de ordenación urbana. Fuente: Elaboración propia.
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• Potenciar el modelo urbano compacto y multifuncional así como del reciclaje urbano como estrategias para minimizar 
el consumo de suelo, previniendo la transformación innecesaria de suelo no urbanizado o de zonas naturales en suelo 
urbanizado, y por tanto controlando y limitando la dispersión y expansión urbana. 

• Aumentar los niveles de sostenibilidad y de integración en el paisaje de las urbanizaciones y diseminados.

• Mejorarla calidad y conexión, tanto territorial como interna, del espacio público tanto en lo correspondiente al viario 
como a zonas verdes y equipamientos.

• Mejora de la edificación y de los niveles de presencia del automóvil.

• Facilitar el desarrollo individual y colectivo por medio de los servicios y equipamientos.

• Reforzar y desarrollar los instrumentos de planeamiento necesarios.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1 UNIDADES FUNCIONALES URBANAS

Para el estudio detallado y aplicación de directrices se establecen unas unidades funcionales urbanas (ver plano) en las que, 
los objetivos generales expuestos anteriormente y las medidas subsiguientes se aplicarían conjuntamente. Estas unidades 
funcionales fueron definidas en el Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje tras una lectura conjunta del sistema urbano 
y del sistema de espacios abiertos agroforestal.

Las unidades funcionales urbanas así definidas, pretenden:

• Ordenar el complejo y errático sistema de urbanizaciones, cascos urbanos y diseminados que se presenta en gran parte 
del ámbito de estudio.

• Mantener como espacios no urbanizados las zonas incluidas en el sistema de espacios abiertos regional (infraestructura 
verde) y, en particular, consolidar los espacios allí definidos como piezas para el control de la conurbación.

• Desarrollar internamente los objetivos y estrategias para la mejora de los espacios urbanos, de su integración en el paisaje 
y de sus niveles de sostenibilidad. Para ello se entiende que se dispone de margen de maniobra tanto en los espacios ya 
urbanizados como en los espacios no edificados que quedan incluidos dentro de cada unidad y en los que se podrían 
generar acciones para:

o Mantener espacios libres de tipo forestal, agrícola o de verde urbano
o Desarrollar tejido urbano que aporte estructura a la unidad y que mejore sus niveles de sostenibilidad por medio de la 
densificación, multifuncionalidad e incorporación de equipamientos
o Facilitar la integración en el paisaje

Se asume en cualquier caso que cada unidad funcional urbana debería ser objeto de un masterplan específico detallado, 
incluyéndose en el presente Plan de Ordenación Urbana y a modo de documentos de referencia:

- Los sistemas de espacios abiertos de los cascos urbanos de Náquera, Serra, Olocau, Marines Nuevo, Marines Viejo 
y Gátova, cuya delimitación ha permitido paralelamente identificar conexiones viarias y áreas de crecimiento urbano 
estratégicas.
- Un proyecto piloto para la reordenación de la unidad correspondiente a las urbanizaciones de Pedralbilla y Torres de 
Portacoeli.

Los criterios de delimitación han sido los siguientes:

• Unidades físicamente compactas y homogéneas. (núcleos urbanos, urbanizaciones)
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• Unidades que, aunque heterogéneas, presentan una continuidad espacial, funcional o tipológica (cascos urbanos + 
urbanizaciones anexas,  urbanizaciones + diseminado)

• Unidades funcionalmente homogéneas que, aunque no estén físicamente juntas (conjunto de urbanizaciones), presentan 
espacios no urbanizados extensos que las separan claramente de otras unidades.

• Debe hacerse notar que en la definición de las unidades no se han considerado las divisiones de términos municipales 
como líneas operativas, asumiendo por ejemplo que dos urbanizaciones colindantes, aunque pertenezcan a municipios 
distintos, deben ser consideradas como una unidad funcional

Plano 6.1. Unidades funcionales urbanas: 1:120.000. Fuente: Elaboración propia.



247

2.2. CASCOS URBANOS 

2.2.1. Regeneración urbana integrada

Los núcleos de población son esenciales en la sostenibilidad global ya que son los lugares donde se concentra principalmente, 
y a lo largo de todo el año, el consumo de recursos (tanto materiales como energéticos) y la producción de residuos y 
emisiones. Con el objeto de generar núcleos urbanos más sostenibles se propone para cada uno de los 6 cascos urbanos 
existentes en el ámbito de trabajo las siguientes medidas:

• Creación de áreas de control que aseguren la continuidad del Sistema de espacios abiertos y eviten la conurbación 
incontrolada de asentamientos urbanos, de acuerdo con el estudio de áreas funcionales urbanas y del Plan de Ordenación 
Territorial y de Paisaje.

• Definición de los límites y márgenes de crecimiento, así como el sistema de accesos, en relación con el sistema de espacios 
abiertos.

• Protección de los recursos naturales, paisajísticos, forestales, hídricos, agrícolas, etc. en el entorno de la ciudad y el 
refuerzo de sus conexiones o articulaciones con la misma.

• Aplicación de criterios y estrategias de sostenibilidad: ciudad compacta, multifuncional, reversión del “sprawl” o dispersión 
urbana hacia criterios de aumento de densidad, acercamiento de áreas de actividad económica a los municipios, conexión 
con red de movilidad blanda, etc.

• Relación con Planes y suelo urbanizable previsto para que la actividad edificatoria dé respuesta a las necesidades reales 
de vivienda.

• Reciclaje de suelo (mediante la regeneración urbana integrada, la reurbanización o la reutilización de áreas abandonadas, 
degradadas o sin uso, etc.), como estrategia clave para contribuir a la reducción del consumo de suelo y por tanto a la lucha 
contra la dispersión y expansión urbana.

• Impulso a la eficiencia energética en las edificaciones existentes (mediante la mejora del aislamiento térmico de su 
envolvente, cerramientos y huecos y de la eficiencia de las instalaciones de acondicionamiento y otras), teniendo en cuenta 
las condiciones físicas del parque construido.

• Mejora de la gestión de los flujos de energía y recursos materiales en la ciudad (metabolismo urbano), incluyendo la 
gestión del ciclo integral del agua, los residuos, etc., procurando cerrar los ciclos metabólicos en la escala local y reducir la 
huella ecológica.
• Apoyo a las energías renovables y de su implantación y uso en los asentamientos urbanos.

2.2.2. Serra

El casco urbano de Serra presenta un casco antiguo denso y compacto, en torno al cual se ha desarrollado un crecimiento 
expansivo monofuncional (residencial), de baja densidad pero de gran extensión, en torno a las vías de comunicación y 
condicionado por la orografía.

2.2.2.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física y de su Sistema de Espacios Abiertos (Infraestructura 
Verde) Urbano y periurbano. 

-Integración de la infraestructura verde territorial en el planeamiento y ordenación del núcleo urbano.

- Adecuación de los límites de crecimiento al Sistema de Espacios Abiertos, estableciendo una transición armoniosa con el 
medio rural inmediato.

- Control del área sur de casco urbano con previsión de crecimiento urbano, que conllevaría la creación de un continuo 
edificado, conurbándose con Náquera. Reubicación de este crecimiento en los solares vacantes de Serra y en una tipología 
que permita mayor densidad.
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- Creación de conexiones eficaces (peatonales y ciclistas en mayor medida) de las áreas urbanizadas periféricas con el núcleo 
urbano, de manera que acerquen y hagan accesible los servicios prestados en el centro.

- Implantación de nuevos servicios y equipamientos necesarios para el abastecimiento de las nuevas zonas redensificadas.

- Identificación de bolsas estratégicas de suelo urbano o urbanizable para la densificación urbana, el impulso de la 
multifuncionalidad y la mejora del grado de relación entre las urbanizaciones periféricas y el núcleo urbano.
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2.2.2.2. Directrices para su función territorial 

Debido a la situación del núcleo urbano de Serra, y en relación con la especialización propuesta en las estrategias del 
presente Plan, se propone posicionar el núcleo urbano como nodo rural por su intensa relación con la Sierra Calderona. 
Así, Serra, ubicado en el corazón del Parque Natural, y con una oferta reforzada de servicios para residentes y visitantes, 
se convertiría en un núcleo de relevancia en la prestación de servicios ambientales, turísticos y de oferta cultural. Además, 
debido a su gran cantidad de suelo vacante, se promoverá la rehabilitación del parque edificado existente y el desarrollo 
controlado de las áreas internas todavía no construidas.

En este sentido, se plantean las siguientes directrices:

- Desarrollo de alojamiento rural en zonas ya urbanizadas, que no supongan un crecimiento en expansión del núcleo urbano, 
prevaleciendo las operaciones de rehabilitación de edificios preexistentes o de áreas urbanas vacantes.

- Ubicación de los principales servicios turísticos en torno al casco histórico y al sistema de espacios abiertos, de manera 
que contribuyan a una dinamización social y económica de los mismos, a la vez que estén en relación con el inicio de rutas 
o alojamientos rurales 

Plano 6.2. Sistema de Espacios Abiertos. Serra. Fuente: Elaboración propia.

N



249

- Promoción de la vivienda de alquiler con carácter turístico que permita el uso intermitente (fin de semana, vacaciones) de 
vivienda vacía (acción incluida en el proyecto piloto del Banco de Espacios Urbanos (vivienda, solares, espacios públicos))

- Integración de rutas y recorridos de montaña en el núcleo urbano, de manera que se facilite su reconocimiento y 
accesibilidad.

- Creación de red de movilidad blanda en torno al casco antiguo que reúna la oferta relacionada con el comercio al detall, la 
restauración o resto de servicios terciarios, y que a su vez esté en relación con el Sistema de Espacios Abiertos.

- Integración del transporte público en los paquetes turísticos.

- Rehabilitación del patrimonio cultural existente y potenciación como recurso visual desde el casco urbano

- Acondicionamiento del espacio público del casco antiguo como elemento integrante de la oferta turística y cultural.

- Potenciación de los espacios con visuales al Parque Natural y al Patrimonio como recurso visual.

2.2.2.3. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público. 

- Utilizar los barrancos, las áreas de control de conurbación y los elementos naturales como elementos vertebradores entre 
el casco antiguo y el desarrollo u ordenación de los espacios vacantes o poco consolidados, a la vez que relacionen el área 
urbana con el paisaje territorial próximo.

- Establecer una jerarquía viaria coherente con las necesidades y limitaciones, que conecte o forme parte de la red de 
itinerarios turísticos y culturales y que esté en relación con el Sistema de Espacios Abiertos.

- Asignar zonas para aparcamientos públicos vinculados al centro histórico y al inicio de rutas por la Sierra Calderona.

- Incluir en esta jerarquía los equipamientos y servicios, de forma que articulen el núcleo urbano y lo dinamicen.

- Incluir el elemento vegetal (arbolado, arbustivo y/o tapizantes) en la configuración de las secciones y viarios principales 
y de los integrados en el Sistema de Espacios Abiertos urbano, de forma que faciliten el reconocimiento de las rutas e 
itinerarios. 

- Acondicionar los viarios a las nuevas demandas turísticas, habilitando carriles bici y vías peatonales que conecten con 
los itinerarios de la Sierra Calderona, a la vez que conecten también con los puntos de transporte público, permitiendo la 
intermodalidad.

- Ordenar el espacio público de las áreas vacantes o menos consolidadas en continuidad o ampliación de la trama urbana 
existente. La nueva trama deberá resolver también la conexión con el sistema de sendas de peatones, de transporte público 
y con la red de carriles bici existente.

- Conectar los equipamientos existentes y los proyectados mediante la red de movilidad blanda, que integre también los 
servicios turísticos y comercios asociados

2.2.2.4. Normativa para el espacio público y edificación

En el casco urbano de Serra se presentan dos realidades muy diferentes en cuanto a espacio público y edificación. En este 
sentido, se adoptarán las siguientes medidas:

ESPACIO PÚBLICO

- Ante la escasez de espacio público en el casco antiguo, se prohibirá el estacionamiento de vehículos, habilitando bolsas 
de parking en la periferia y vinculadas a la CV-310. Estas bolsas de aparcamiento estarán integradas en el entorno mediante 
arbolado o elemento vegetal necesario.
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- En las áreas actualmente monofuncionales (residenciales) será potenciado el estacionamiento dentro de la parcela o en 
garaje privado.

- Las nuevas construcciones deberán tener plaza de aparcamiento al menos para un vehículo por vivienda. En el caso del 
casco antiguo, se facilitará el aparcamiento en bolsas anexas al casco para los residentes siempre que no sea posible o no se 
tenga plaza de aparcamiento en parcela privada.

- Se introducirá la vegetación como un elemento fundamental en la configuración del espacio público, con especial atención 
a plantaciones con calidad paisajística, ecología y poco mantenimiento, en coherencia con las condiciones de paisaje del 
entorno.

- Las nuevas áreas verdes, vías de movilidad blanda y áreas de aparcamiento deberán  presentar pavimentos que permitan 
la infiltración de agua de lluvia.

EDIFICACIÓN

- Se definirán nuevas tipologías edificatorias en las zonas periféricas de baja densidad, que permitan una densificación, una 
variedad de residentes y la ocupación de locales comerciales y aparcamientos en planta baja.

- Se ordenarán las nuevas edificaciones controlando la exposición y visibilidad del conjunto en función de las condiciones 
de entorno y paisaje.

- Se realizará un estudio de tipología edificatoria y sección de espacio viario y orografía natural en los límites con el medio 
natural, no superando por norma general las 3 alturas. Se establecerán así filtros con el medio rural inmediato

- Se tendrá en cuenta las alturas de cornisa en el centro histórico desde todas las calles desde las que sea visible el edificio, 
evitando siempre la presencia de medianeras y las desigualdades de alturas.

- Las nuevas edificaciones y rehabilitaciones en el casco histórico seguirán los patrones de uniformidad de colores, materiales 
y aperturas propios de este ámbito.

2.2.3. Náquera

2.2.3.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física y de su Sistema de Espacios Abiertos (Infraestructura 
Verde) Urbano y periurbano

Náquera, al igual que Serra, presenta un núcleo urbano heterogéneo. El casco histórico como origen del asentamiento 
ha quedado integrado en una compleja red de urbanizaciones que se han ido situando a lo largo de la carretera CV310. 
Teniendo en cuenta esta estructura y el Sistema de Espacios Abiertos definido en el Plan de Ordenación Territorial, se 
establecen las siguientes directrices:

- Integración del barranco en la ordenación urbana como elemento estructurante y conector de los diferentes tipos de 
asentamientos con el casco antiguo, así como recurso paisajístico, visual y ambiental.

- Articulación de la red de espacios abiertos, servicios y equipamientos a través de este elemento conector.

- Identificación de bolsas estratégicas de suelo urbano o urbanizable que permitan romper el crecimiento lineal de 
Náquera a lo largo de la CV310 y articularlo con el barranco y el casco histórico. Prever en estas zonas tejidos que faciliten 
la densificación urbana, el impulso de la multifuncionalidad y la mejora del grado de relación entre las urbanizaciones 
periféricas y el núcleo urbano.

- Control y acondicionamiento de la CV310 como conector y distribución de tráfico rodado y comunicaciones



251

2.2.3.2. Directrices para su función territorial

La localización estratégica de Náquera, siendo el municipio más cercano a Bétera y Valencia, y su ubicación en la llanura 
aluvial le han permitido un mayor desarrollo en cuanto a expansión urbanística, actividades industriales y aumento de 
población, a la vez que, por la cercanía al Parque Natural y al medio agrícola, también se encuentra muy vinculado al medio 
natural. Por este motivo, Náquera se configura como un nodo mixto, capaz de dar servicio turístico, aunque en menor 
medida que otras poblaciones, actividad industrial y ser centro de equipamientos y servicios a escala supramunicipal.

En este sentido, se plantean las siguientes directrices:

- Establecer conexiones eficaces con los principales núcleos de población supramunicipales (Bétera y Valencia) mediante un 
transporte público accesible y eficaz.

- Generar vías de movilidad blanda entre el casco urbano de Naquera y sus paradas de transporte público con el resto de 
asentamientos (urbanizaciones, Serra, etc.)

- Recuperar los espacios verdes de calidad, las infraestructuras naturales (barranco) y las viarias (CV310) como elementos 
integrantes y estructurantes de la red de movilidad blanda, que acerque y haga accesible los principales puntos de 
interconexión del territorio.

- Utilizar este sistema de espacios libres como soporte para los servicios y equipamientos de carácter supramunicipal.

- Vincular el resto de actividades económicas y agrícolas a este sistema mediante una red secundaria de viales y caminos.

- Considerar la recuperación de espacios industriales obsoletos o abandonados en el área urbana como nuevos centros de 
servicios e industria limpia.

- Impulsar procesos de integración de las actividades compatibles en el tejido urbano mediante la rehabilitación y 
recuperación de edificios, que permita crear empleos de proximidad y contribuir a una movilidad sostenible.

- Vincular estos nuevos espacios con la infraestructura verde territorial, con la red de movilidad blanda y con los puntos de 
transporte público.

- En los nuevos crecimientos previstos, evitar las zonas urbanas monofuncionales.
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Plano 6.3. Sistema de Espacios Abiertos. Náquera. Fuente: Elaboración propia.
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- Impulsar programas de rehabilitación de edificaciones en el centro histórico, incluida la energética, que las haga competitivas 
para su ocupación y las equipare con las nuevas edificaciones.

2.2.3.3. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público. 

- Establecer a nivel urbano una jerarquía viaria que relacione y vincule el casco histórico y sus servicios y equipamientos con 
el resto de núcleo urbano y urbanizaciones anexas.

- Crear y dotar de calidad los espacios públicos del centro histórico

- Establecer los nuevos crecimientos urbanos en torno a este sistema de espacios verdes y conectores territoriales, de forma 
que permitan crear una fachada urbana de transición entre el medio natural y el urbano.

- Evitar la conurbación con urbanizaciones cercanas mediante áreas verdes o de amortiguamiento.

- Adecuar y transformar la CV310 para su uso mixto debido a su carácter estructurante y distribuidor de circulaciones. 
Separación de tráficos y adaptación para una movilidad blanda de mayor calidad.

- Definir un borde urbano claro al este de la CV310.

- Acondicionar los viales distribuidores de las urbanizaciones anexas para su uso como vías blandas que permitan un 
desplazamiento sostenible entre estos asentamientos y el casco histórico.

- Promover la alineación a línea de calle de las nuevas viviendas unifamiliares y pareadas, dejando el espacio de jardín 
privado en la parte trasera de la edificación.

2.2.3.4. Normativa para el espacio público y edificación

En el casco urbano de Náquera, al igual que ocurre en Serra, se presentan dos realidades muy diferentes en cuanto a espacio 
público y edificación. Por ello, se adoptarán las siguientes medidas:

ESPACIO PÚBLICO

- Prohibición del estacionamiento de vehículos en el casco antiguo, habilitando bolsas de parking en la periferia y vinculadas 
a la CV-310. Estas bolsas de aparcamiento estarán integradas en el entorno mediante arbolado o elemento vegetal necesario.

- En las áreas actualmente monofuncionales (residenciales) será potenciado el estacionamiento dentro de la parcela o en 
garaje privado.

- Las nuevas construcciones deberán tener plaza de aparcamiento al menos para un vehículo por vivienda. En el caso del 
casco antiguo, se facilitará el aparcamiento en bolsas anexas al casco para los residentes siempre que no sea posible o no se 
tenga plaza de aparcamiento en parcela privada.

- Se introducirá la vegetación como un elemento fundamental en la configuración del espacio público, con especial atención 
a plantaciones con calidad paisajística, ecología y poco mantenimiento, en coherencia con las condiciones de paisaje del 
entorno.

- Las nuevas áreas verdes, vías de movilidad blanda y áreas de aparcamiento deberán  presentar pavimentos que permitan 
la infiltración de agua de lluvia.

EDIFICACIÓN

- Se definirán nuevas tipologías edificatorias en las zonas periféricas de baja densidad, que permitan una densificación, una 
variedad de residentes y la ocupación de locales comerciales y aparcamientos en planta baja.
- Se regularán las alturas y transición de los nuevos crecimientos urbanos permitidos en función de la exposición y visibilidad 
del conjunto y de las condiciones de entorno y paisaje.
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- No se permitirá la sustitución de vivienda tradicional del casco histórico por bloques plurifamiliares que alteren la estética 
del espacio público.

- Las nuevas edificaciones y rehabilitaciones en el casco histórico seguirán los patrones de uniformidad de colores, materiales 
y aperturas propios de este ámbito.

- No se permitirán vallados opacos de más de un metro de altura en las viviendas aisladas o pareadas incluidas en el área 
urbana, favoreciendo la implantación de cerramientos permeables al espacio público

2.2.4. Olocau

2.2.4.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física y de su Sistema de Espacios Abiertos (Infraestructura 
Verde) Urbano y periurbano

Se trata de un núcleo urbano bastante homogéneo que se localiza al este del barranco de Olocau. La CV-25 discurre al oeste 
del citado barranco delimitando un espacio agrícola entre el propio barranco y la infraestructura. Por otro lado, el casco 
urbano está delimitado y condicionado en su crecimiento por la existencia de una peña (Peña del Maimó) y por el giro hacia 
el este del barranco mencionado anteriormente aguas abajo del núcleo urbano, lo que ha condicionado su crecimiento 
hacia el norte, dando lugar a un residencial disperso de baja densidad.

Teniendo en cuenta esta estructura y el Sistema de Espacios Abiertos definido en el Plan de Ordenación Territorial y del 
Paisaje, se establecen las siguientes directrices:

- Integración del barranco en la ordenación urbana como elemento estructurante y conector de los diferentes tipos de 
asentamientos con el casco antiguo, así como recurso paisajístico, visual y ambiental.

- Articulación de la red de espacios abiertos, servicios y equipamientos a través de este elemento conector.
- Control y acondicionamiento de la CV-25 como distribuidor del tráfico rodado.

- Establecimiento de conexiones del Sistema de Espacios Abiertos urbano con las rutas propuestas a nivel supramunicipal 
para la Sierra Calderona.

- Apuesta por modelos de densidad media-alta en los nuevos crecimientos urbanos que pudieran darse y localización de 
estos en la zona norte o sur con el objeto de no alterar la fachada urbana.
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Plano 6.4. Sistema de Espacios Abiertos. Olocau. Fuente: Elaboración propia.
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2.2.4.2. Directrices para su función territorial 

El núcleo urbano de Olocau se localiza en una zona estratégica a los pies de la Sierra Calderona, actuando como puerta de 
entrada al Parque Natural (a través del eje de la CV-25). Por otro lado, Olocau está visualmente y físicamente separado de la 
llanura agrícola que, sin embargo, se encuentra a escasos kilómetros de la población.

Olocau, dadas sus condiciones, debe configurarse como un nodo principalmente rural especializado, capaz de dar servicio 
turístico y de ser centro de equipamientos y servicios a escala supramunicipal. En base a las estrategias de intervención 
planteadas en la fase 1 se propone la siguiente oferta:

- Oferta principal de alojamiento rural. 

- Oferta de actividades en el medio natural. 

- Centralización de los trabajos de gestión del medio natural. 

- Oferta de servicios y equipamientos supramunicipales (educación, deporte, sanitario, cultura)

- Comercio al detall y comercio medio.
- No se recomienda el desarrollo de otros usos como el industrial.

Con el objeto de dotar al casco urbano de dicha funcionalidad se plantean las siguientes directrices:

- Establecer conexiones eficaces con los principales núcleos de población supramunicipales (Llíria, Bétera y Valencia) 
mediante un transporte público accesible y eficaz.

- Crear conexiones eficaces con los puntos de transporte públicos de Olocau mediante vías blandas que permitan la 
intermodalidad entre Olocau y el resto de asentamientos cercanos (Gátova, Marines, etc.)

- Recuperar los espacios verdes de calidad y las infraestructuras naturales (barranco) como elementos integrantes y 
estructurantes de la red de movilidad blanda, que acerque y haga accesible los principales puntos de interconexión del 
territorio.

- Utilizar este sistema de espacios libres como soporte para los servicios y equipamientos de carácter supramunicipal.

- Vincular el resto de actividades económicas y agrícolas a este sistema mediante una red secundaria de viales y caminos.

- Impulsar procesos de integración de las actividades compatibles en el tejido urbano mediante la rehabilitación y 
recuperación de edificios, que permita crear empleos de proximidad y contribuir a una movilidad sostenible.

- Vincular estos nuevos espacios con la infraestructura verde territorial, con la red de movilidad blanda y con los puntos de 
transporte público.

- Impulsar programas de rehabilitación de edificaciones en el centro histórico, incluida la energética, que las haga competitivas 
para su ocupación y las equipare con las nuevas edificaciones.

2.2.4.3. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público

- A nivel urbano, establecer una jerarquía viaria que relacione y vincule el casco histórico y sus servicios y equipamientos con 
el resto de núcleo urbano y la urbanización anexa.

- Crear y dotar de calidad los espacios públicos del centro histórico.

- Establecer los nuevos crecimientos urbanos al norte o sur del núcleo urbano en torno al sistema de espacios abiertos, de 
forma que se mantenga la actual fachada urbana de transición entre el medio natural y el urbano.

- Mejora del entorno visual de la CV25. 
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- Definición de un borde urbano claro al sur del núcleo poblacional.

- Se acondicionaran los viales distribuidores de las urbanizaciones anexas para su uso como vías blandas que permitan un 
desplazamiento sostenible entre estos asentamientos y el casco histórico.

- Se promoverá la alineación a línea de calle de las nuevas viviendas unifamiliares y pareadas, dejando el espacio de jardín 
privado en la parte trasera de la edificación.

2.2.4.4. Normativa para el espacio público y edificación

Se adoptarán las siguientes medidas:

ESPACIO PÚBLICO

- Prohibición del estacionamiento de vehículos en el casco antiguo, habilitando bolsas de parking en la periferia. Estas bolsas 
de aparcamiento estarán integradas en el entorno mediante arbolado o elemento vegetal necesario y estarán vinculadas a 
los puntos de inicio de rutas por la Sierra Calderona..

- En las áreas residenciales de baja densidad tipo urbanización (al norte del casco urbano) será potenciado el estacionamiento 
dentro de la parcela o en garaje privado.

- Las nuevas construcciones deberán tener plaza de aparcamiento al menos para un vehículo por vivienda. En el caso del 
casco antiguo, se facilitará el aparcamiento en bolsas anexas al casco para los residentes siempre que no sea posible o no se 
tenga plaza de aparcamiento en parcela privada.

- Se introducirá la vegetación como un elemento fundamental en la configuración del espacio público, con especial atención 
a plantaciones con calidad paisajística, ecología y poco mantenimiento, en coherencia con las condiciones de paisaje del 
entorno.

- Las nuevas áreas verdes, vías de movilidad blanda y áreas de aparcamiento deberán  presentar pavimentos que permitan 
la infiltración de agua de lluvia.

- Unificar el espacio público peatonal mediante pavimentos y mobiliario urbano homogéneo, preferentemente de carácter 
neutro y de características acordes al ámbito (casco histórico, ensanche, etc).

- Modificar las secciones en las calles que así lo permitan con el objeto de disminuir la presencia visual de los vehículos 
estacionados y aumentar las aceras.

- En los cascos históricos, establecer sistemas de calles peatonales y coordinarlos con sistemas de calles abiertas al tráfico 
rodado que permitan el acceso de vehículos particulares y de servicio.

EDIFICACIÓN

- Se regularán las alturas y transición de los nuevos crecimientos urbanos permitidos en función de la exposición y visibilidad 
del conjunto y de las condiciones de entorno y paisaje.

- Se utilizarán tipologías para los posibles nuevos crecimientos urbanos que permitan una densificación, una variedad de 
residentes y la ocupación de locales comerciales y aparcamientos en planta baja.

- No se permitirá la sustitución de vivienda tradicional del casco histórico por bloques plurifamiliares que alteren la estética 
del espacio público.

- Las nuevas edificaciones y rehabilitaciones en el casco histórico seguirán los patrones de uniformidad de colores, materiales 
y aperturas propios de este ámbito.
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- No se permitirán vallados opacos de más de un metro de altura en las viviendas aisladas o pareadas incluidas en el área 
urbana, favoreciendo la implantación de cerramientos permeables al espacio público

2.2.5. Marines nuevo

2.2.5.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física y de su Sistema de Espacios Abiertos (Infraestructura 
Verde) Urbano y periurbano

Se trata de un núcleo urbano bastante homogéneo, desarrollado bajo los principios de los pueblos de colonización, 
de reciente construcción y programado. La CV-25 discurre al este configurando su límite urbano con un área verde de 
amortiguación. En el resto de límites, la planicie de la huerta colindante hace que sea un núcleo visible, con diferentes 
fachadas urbanas y con un amplio margen de crecimiento.

Teniendo en cuenta esta estructura y el Sistema de Espacios Abiertos definido en el Plan de Ordenación Territorial y del 
Paisaje, se establecen las siguientes directrices

- Control del crecimiento a norte y sur teniendo dejando como límite la superficie agrícola actual.

- Articulación de la red de espacios abiertos, servicios y equipamientos a través los principales viarios y espacios públicos o 
equipamientos urbanos.

- Definición de una bolsa de reserva de crecimiento al oeste de la población por su menor impacto visual desde las principales 
infraestructuras, por la posibilidad de dar centralidad a los equipamientos localizados en dicha zona y por la posibilidad de 
aproximar funcionalmente las urbanizaciones situadas al oeste del casco urbano .

2.2.5.2. Directrices para su función territorial (considerar la especialización propuesta en las estrategias)

El núcleo urbano de Marines se configura como un nodo urbano en la llanura agrícola del Turia, asumiendo la función 
como centro de servicios y equipamientos de carácter supramunicipal y para urbanizaciones próximas así como centro de 
la actividad agrícola e industrial.

Se plantean las siguientes directrices:

- Establecer conexiones eficaces con el resto de urbanizaciones a las que presta servicio.

- Crear conexiones eficaces con los puntos de transporte públicos de Olocau mediante vías blandas que permitan la 
intermodalidad entre Olocau y el resto de asentamientos cercanos (Gátova, Marines, etc.)

- Conservar los espacios verdes de calidad existentes como elementos integrantes y estructurantes de la red de movilidad 
blanda.

- Utilizar este sistema de espacios libres como soporte para los servicios y equipamientos de carácter supramunicipal.

- Vincular el resto de actividades económicas y agrícolas a este sistema mediante una red secundaria de viales y caminos.

- Vincular estos nuevos espacios con la infraestructura verde territorial, con la red de movilidad blanda y con los puntos de 
transporte público.

2.2.5.3. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público. 

- Mantener la jerarquía viaria existente y potenciar su función de relación entre sus servicios y equipamientos con el resto 
de núcleo urbano y la urbanización anexa.

- Establecer los nuevos crecimientos urbanos al oeste del núcleo urbano (ver plano) en torno a este sistema de espacios 
verdes y conectores territoriales, de forma que permitan crear una fachada urbana de transición entre el medio natural y 
el urbano
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- Definición de un borde urbano claro en este crecimiento del núcleo poblacional.

- Se acondicionaran los viales distribuidores de las urbanizaciones anexas para su uso como vías blandas que permitan un 
desplazamiento sostenible entre estos asentamientos y el núcleo urbano

2.2.5.4. Normativa para el espacio público y edificación

Se adoptarán las siguientes medidas:

ESPACIO PÚBLICO

- Promover el estacionamiento dentro de la parcela o en garaje privado.

- Las nuevas construcciones deberán tener plaza de aparcamiento al menos para un vehículo por vivienda. 

- Se mantendrá la vegetación existente y se introducirá la vegetación como un elemento fundamental en la configuración de 
los nuevos espacios públicos, con especial atención a plantaciones con calidad paisajística, ecología y poco mantenimiento, 
en coherencia con las condiciones de paisaje del entorno.

- Las nuevas áreas verdes, vías de movilidad blanda y áreas de aparcamiento deberán  presentar pavimentos que permitan 
la infiltración de agua de lluvia.

- Unificar el espacio público peatonal mediante pavimentos y mobiliario urbano homogéneo, preferentemente de carácter 
neutro y de características acordes al ámbito (casco histórico, ensanche, etc).

EDIFICACIÓN

- Se regularán las alturas y transición de los nuevos crecimientos urbanos permitidos en función de la exposición y visibilidad 
del conjunto y de las condiciones de entorno y paisaje.
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- En los posibles nuevos crecimientos urbanos que se adosen al oeste, se emplearán tipologías y volumetrías edificatorias 
acordes al carácter del poblado de colonización y que permitan una densificación, una variedad de residentes y la ocupación 
de locales comerciales y aparcamientos en planta baja.

- Las nuevas edificaciones y rehabilitaciones seguirán los patrones de uniformidad de colores, materiales y aperturas propios 
de este ámbito.

- No se permitirán vallados opacos de más de un metro de altura en las viviendas aisladas o pareadas incluidas en el área 
urbana, favoreciendo la implantación de cerramientos permeables al espacio público

2.2.6. Marines Viejo

2.2.6.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física y de su Sistema de Espacios Abiertos (Infraestructura 
Verde) Urbano y periurbano

Núcleo urbano localizado en la CV-25 entre los núcleos urbanos de Gátova y Olocau. Se localiza junto al barranco de Gátova, 
aunque a cierta distancia. 

En referencia a sus límites:

- La CV-25 conforma el limita norte y oeste del núcleo urbano.

- Limita al este y al sur con los Montes de rodeno que han condicionado en gran medida su crecimiento.

Se trata de un núcleo urbano compacto, definido,  sin diseminado o urbanizaciones residenciales de baja densidad de 
importancia adosadas al mismo ya que su crecimiento está condicionado por la figura de protección del Parque Natural.

Teniendo en cuenta esta estructura y el Sistema de Espacios Abiertos se establecen las siguientes directrices 

- Integración del barranco en la ordenación urbana como elemento estructurante y conector de  otros asentamientos con el 
núcleo urbano-casco histórico de Marines viejo, así como recurso paisajístico, visual y ambiental.

- Generar un sistema de conectores blandos entre el casco histórico, el barranco y el cementerio localizado al norte de la 
población

- Control y acondicionamiento de la CV-25 como distribuidor del tráfico rodado, ciclista y peatonal

- Establecer conexiones del SEA urbanos con las rutas propuestas a nivel supramunicipal.

- Incorporar dentro del sistema de espacios abiertos la bolsa agrícola situada entre el barranco y la población (ver esquema).

2.2.6.2. Directrices para su función territorial (considerar la especialización propuesta en las estrategias)

El núcleo urbano de Marines Viejo se localiza en plena Sierra Calderona, estableciendo una vinculación especialmente 
intensa con zonas montañosas y forestales.

Debe configurarse por tanto, como un pueblo rural especializado, capaz de dar servicio turístico y de ser centro de 
equipamientos y servicios a escala supramunicipal. En base a las estrategias de intervención planteadas en la fase 1 se 
propone la siguiente oferta:

- Oferta principal de alojamiento rural. 

- Oferta de actividades en el medio natural. 

- Oferta de servicios terciarios de escala local 
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- Comercio al detall y artesanías. 

- Centralización de los trabajos de gestión del medio natural.

No se recomienda el desarrollo de otros usos como el industrial.

Se plantean las siguientes directrices:

- Establecer conexiones eficaces con los principales núcleos de población supramunicipales (Segorbe, Llíria, Bétera y 
Valencia) mediante un transporte público accesible y eficaz.

- Crear conexiones eficaces con los puntos de transporte públicos de Marines Viejo mediante vías blandas que permitan la 
intermodalidad entre la población y el resto de asentamientos cercanos (Olocau, Gátova, etc.)

- Recuperar los espacios verdes de calidad y las infraestructuras naturales (barranco) como elementos integrantes y 
estructurantes de la red de movilidad blanda, que acerque y haga accesible los principales puntos de interconexión del 
territorio.

- Utilizar este sistema de espacios libres como soporte para los servicios y equipamientos de carácter supramunicipal.

- Vincular el resto de actividades económicas y agrícolas a este sistema mediante una red secundaria de viales y caminos.

- Impulsar procesos de integración de las actividades compatibles en el tejido urbano mediante la rehabilitación y 
recuperación de edificios, que permita crear empleos de proximidad y contribuir a una movilidad sostenible.

- Vincular estos nuevos espacios con la infraestructura verde territorial, con la red de movilidad blanda y con los puntos de 
transporte público.

- Impulsar programas de rehabilitación de edificaciones en el centro histórico, incluida la energética, que las haga competitivas 
para su ocupación y las equipare con las nuevas edificaciones.

2.2.6.3. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público. 

SEA AGRÍCOLA

SEA URBANO_BLANDO

SEA URBANO_DURO

POLIDEPORTIVO

PARQUE

PUENTE

CAMINO A CEMENTERIO

CONEXIÓN A 
CAMINO BARRANCO

CONEXIÓN A 
CAMINO BARRANCO

CONEXIÓN A RUTAS

CONEXIÓN A RUTAS

Dirección crecimiento urbano

PARQUE

POLIDEPORTIVO

NUEVO PARQUE 
DE CONEXIÓN

PARQUE 
EXISTENTE

TEATRO

AYTO.

SEA AGRÍCOLA

SEA URBANO_BLANDO

SEA URBANO_DURO

N

Plano 6.6. Sistema de Espacios Abiertos. Marines Viejo. Fuente: Elaboración propia.
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- A nivel urbano, establecer un SEA que relacione y vincule el casco histórico y sus servicios con el resto de núcleo urbano.

- Crear y dotar de calidad los espacios públicos del centro histórico

- Con carácter general, no permitir nuevos crecimientos. 

- Adecuación de la CV25 como distribuidor peatonal, ciclista y de tráfico rodado. 

- Generar nuevos conectores con los equipamientos localizados al norte.

2.2.6.3. Normativa para el espacio público y edificación

Se adoptarán las siguientes medidas:

ESPACIO PÚBLICO

- Prohibición del estacionamiento de vehículos en el casco antiguo, habilitando bolsas de parking en la periferia. Estas bolsas 
de aparcamiento estarán integradas en el entorno mediante arbolado o elemento vegetal necesario en la medida de lo 
posible.

- Las nuevas construcciones deberán tener plaza de aparcamiento al menos para un vehículo por vivienda. En el caso del 
casco antiguo, se facilitará el aparcamiento en bolsas anexas al casco para los residentes siempre que no sea posible o no se 
tenga plaza de aparcamiento en parcela privada.

- Se introducirá la vegetación como un elemento fundamental en la configuración del espacio público, con especial atención 
a plantaciones con calidad paisajística, ecología y poco mantenimiento, en coherencia con las condiciones de paisaje del 
entorno.

- Las nuevas áreas verdes, vías de movilidad blanda y áreas de aparcamiento deberán  presentar pavimentos que permitan 
la infiltración de agua de lluvia.

- Unificar el espacio público peatonal mediante pavimentos y mobiliario urbano homogéneo, preferentemente de carácter 
neutro y de características acordes al ámbito (casco histórico, ensanche, etc).

- Modificar las secciones en las calles que así lo permitan con el objeto de disminuir la presencia visual de los vehículos 
estacionados y aumentar las aceras.

- En los cascos históricos, establecer sistemas de calles peatonales y coordinarlos con sistemas de calles abiertas al tráfico 
rodado que permitan el acceso de vehículos particulares y de servicio.

EDIFICACIÓN

- Se regularán las alturas y transición de los nuevos crecimientos urbanos permitidos en función de la exposición y visibilidad 
del conjunto y de las condiciones de entorno y paisaje.

- No se permitirá la sustitución de vivienda tradicional del casco histórico por bloques plurifamiliares que alteren la estética 
del espacio público.

- Las nuevas edificaciones y rehabilitaciones en el casco histórico seguirán los patrones de uniformidad de colores, materiales 
y aperturas propios de este ámbito.

- No se permitirán vallados opacos de más de un metro de altura en las viviendas aisladas o pareadas incluidas en el área 
urbana, favoreciendo la implantación de cerramientos permeables al espacio público

2.2.6. Gátova
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2.2.6.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física y de su Sistema de Espacios Abiertos (Infraestructura 
Verde) Urbano y periurbano

Se trata de un núcleo urbano de carácter homogéneo localizado en el eje viario CV-25, que discurre al sur de la población 
generando un límite o borde claro. Ubicado en un valle, la orografía condiciona en mayor medida su crecimiento hacia el 
norte de la población (Monte Rodeno). El barranco de Gátova y uno de sus afluentes han configurado, de igual manera, el 
crecimiento de la población.

Se trata de un núcleo urbano compacto, definido, sin diseminado o urbanizaciones residenciales de baja densidad de 
importancia adosadas al mismo, exceptuando una urbanización de reducidas dimensiones (20-30 viviendas) al norte de la 
población.

El escaso uso industrial se localiza en el acceso sur a la población a través de la CV-25.

Su crecimiento está condicionado por la figura de protección del Parque Natural.

Teniendo en cuenta esta estructura y el Sistema de Espacios Abiertos definido en el Plan de Ordenación Territorial y del 
Paisaje, se establecen las siguientes directrices
 
- Integración del barranco en la ordenación urbana como elemento estructurante y conector de los diferentes tipos de 
asentamientos con el casco antiguo, así como recurso paisajístico, visual y ambiental.

- Control y acondicionamiento de la CV-25 como distribuidor del tráfico rodado, ciclista y peatonal.

- Establecimiento de conexiones del Sistema de Espacios Abiertos (SEA) urbano con las rutas propuestas a nivel supramunicipal.

- Incorporación dentro del sistema de espacios abiertos de la bolsa agrícola situada entre el barranco y la población.

- Incorporación del barranco localizado al norte de la población dentro del SEA urbano blando con el fin de generar un 
conector entre el núcleo poblacional y la urbanización existente. 

- Generación de un conector entre la población y los equipamientos situados al oeste de la misma.
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2.2.6.2. Directrices para su función territorial

El núcleo urbano Gátova se localiza en plena Sierra Calderona, estableciendo una vinculación especialmente intensa con 
zonas montañosas y forestales. Debe configurarse por tanto, como un pueblo rural especializado, capaz de dar servicio 
turístico y de ser centro de la actividad agroforestal. En base a las estrategias de intervención planteadas en la fase 1 se 
propone la siguiente oferta:

- Oferta principal de alojamiento rural. 

- Oferta de actividades en el medio natural. 

- Oferta de servicios terciarios de escala local 

- Comercio al detall y artesanías. 

- Centralización de los trabajos de gestión del medio natural.

- No se recomienda el desarrollo de otros usos como el industrial.

Se plantean las siguientes directrices:

- Establecer conexiones eficaces con los principales núcleos de población supramunicipales (Segorbe, Llíria, Bétera y 
Valencia) mediante un transporte público accesible y eficaz.

- Recuperar los espacios verdes de calidad y las infraestructuras naturales (barranco) como elementos integrantes y 
estructurantes de la red de movilidad blanda, que acerque y haga accesible los principales puntos de interconexión del 
territorio.

- Utilizar este sistema de espacios libres como soporte para los servicios y equipamientos de carácter supramunicipal.

- Vincular el resto de actividades económicas y agrícolas a este sistema mediante una red secundaria de viales y caminos.

- Impulsar procesos de integración de las actividades compatibles en el tejido urbano mediante la rehabilitación y 
recuperación de edificios, que permita crear empleos de proximidad y contribuir a una movilidad sostenible.

- Vincular estos nuevos espacios con la infraestructura verde territorial, con la red de movilidad blanda y con los puntos de 
transporte público.

- Impulsar programas de rehabilitación de edificaciones en el centro histórico, incluida la energética, que las haga competitivas 
para su ocupación y las equipare con las nuevas edificaciones.

2.2.6.3. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público.

- A nivel urbano, establecer un SEA que relacione y vincule el casco histórico y sus servicios y equipamientos con el resto de 
núcleo urbano, la urbanización anexa y las rutas de la Sierra Calderona.

- Crear y dotar de calidad los espacios públicos del centro histórico

- Con carácter general, no permitir nuevos crecimientos. 

- Adecuación de la CV25 como distribuidor peatonal, ciclista y de tráfico rodado. 
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2.2.6.4. Normativa para el espacio público y edificación

Se adoptarán las siguientes medidas:
ESPACIO PÚBLICO

- Prohibición del estacionamiento de vehículos en el casco antiguo, habilitando bolsas de parking en la periferia. Estas bolsas 
de aparcamiento estarán integradas en el entorno mediante arbolado o elemento vegetal necesario.

- En las áreas residenciales de baja densidad tipo urbanización (al norte del casco urbano) se potenciará el estacionamiento 
dentro de la parcela o en garaje privado.

- Las nuevas construcciones deberán tener plaza de aparcamiento al menos para un vehículo por vivienda. En el caso del 
casco antiguo, se facilitará el aparcamiento en bolsas anexas al casco para los residentes siempre que no sea posible o no se 
tenga plaza de aparcamiento en parcela privada.

- Se introducirá la vegetación como un elemento fundamental en la configuración del espacio público, con especial atención 
a plantaciones con calidad paisajística, ecología y poco mantenimiento, en coherencia con las condiciones de paisaje del 
entorno.

- Las nuevas áreas verdes, vías de movilidad blanda y áreas de aparcamiento deberán  presentar pavimentos que permitan 
la infiltración de agua de lluvia.

- Unificar el espacio público peatonal mediante pavimentos y mobiliario urbano homogéneo, preferentemente de carácter 
neutro y de características acordes al ámbito (casco histórico, ensanche, etc).

- Modificar las secciones en las calles que así lo permitan con el objeto de disminuir la presencia visual de los vehículos 
estacionados y aumentar las aceras.

- En los cascos históricos, establecer sistemas de calles peatonales y coordinarlos con sistemas de calles abiertas al tráfico 
rodado que permitan el acceso de vehículos particulares y de servicio.

EDIFICACIÓN

- Se regularán las alturas y transición de los nuevos crecimientos urbanos permitidos en función de la exposición y visibilidad 
del conjunto y de las condiciones de entorno y paisaje.

- No se permitirá la sustitución de vivienda tradicional del casco histórico por bloques plurifamiliares que alteren la estética 
del espacio público.

- Las nuevas edificaciones y rehabilitaciones en el casco histórico seguirán los patrones de uniformidad de colores, materiales 
y aperturas propios de este ámbito.

- No se permitirán vallados opacos de más de un metro de altura en las viviendas aisladas o pareadas incluidas en el área 
urbana, favoreciendo la implantación de cerramientos permeables al espacio público

2.3. URBANIZACIONES

Las urbanizaciones existentes en el ámbito del presente Plan Territorial presentan diferentes características dependiendo 
de su ubicación. Así, las urbanizaciones anexas a los cascos urbanos presentan un mayor índice de primeras residencias, 
asemejándose funcionalmente a barrios anexionados al núcleo urbano, mientras que las que se encuentran más alejadas se 
perfilan como segundas residencias mayoritariamente. Sin embargo, la monofuncionalidad o falta de mixticidad de usos es 
una característica común que les da un carácter únicamente residencial. 

Para lograr una mayor competitividad de estos asentamientos, alcanzar un mayor grado de sostenibilidad y conseguir un 
tejido social, en muchas ocasiones inexistente, es necesario tener una mayor diversidad de usos, mayores densidades de la 
residencia y actividades económicas y unos servicios básicos y equipamientos que disminuyan la dependencia territorial.
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2.3.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física, para su SEA y para ordenación 
funcional

• Jerarquización interna, espacios públicos, viario y espacio público 

- Establecer un Sistema de Espacios Abiertos en el que se tengan en cuenta las infraestructuras naturales como elemento 
conector y recurso paisajístico y visual.
- Determinar los ejes articuladores que permitan crear una jerarquía de viarios, articulen el espacio interior, conecten los 
lugares estratégicos y creen espacios de conexión.
- Vincular y relacionar los viarios y espacios públicos principales con los equipamientos, servicios y paradas de transporte 
público.
- Establecer continuidades con urbanizaciones próximas, de forma que puedan compartir servicios y equipamientos 
mediante desplazamientos peatonales o ciclistas
- Determinar las secciones tipo, en función de la jerarquía establecida, que aseguren unas condiciones mínimas para los 
diferentes usuarios (tráfico motorizado, peatón, ciclista)
- Asegurar la continuidad de los elementos urbanos, tales como aceras, iluminación o pavimentos, que permitan una 
circulación estable y continua.

• Densificación

- Proponer nuevas tipologías edificatorias que permitan una densificación de las urbanizaciones, tales como bloques 
plurifamiliares de 2-3 alturas, y que permitan una diversidad social de edades, tipos de familia, condición social, etc.
- Reservar espacios verdes públicos para uso y disfrute de los residentes de estas nuevas tipologías
- Facilitar la subdivisión de parcelas anexionadas previamente por un único propietario para su venta, alquiler o, en 
definitiva, construcción de nueva vivienda sin consumo previo de suelo.
- Facilitar la subdivisión de parcelas que, aunque originariamente no sean una agrupación previa de parcelas, disponga 
de la superficie suficiente para hacerlo, según los ratios de edificabilidad establecidos.

• Multifuncionalidad

- Minimización de la dependencia territorial en cuanto a servicios básicos.
- Integración de nuevos servicios y equipamientos básicos en puntos clave del sistema de espacios públicos y en bajos 
de las nuevas tipologías residenciales

• Servicios y equipamientos

- Gestión mancomunada de servicio y equipamientos, que permita el abastecimiento de servicios básicos en una escala 
local y evite desplazamientos frecuentes.
- Conexión eficiente y alto grado de accesibilidad desde las distintas urbanizaciones a las que abastecer mediante vías 
blandas, itinerarios claros y/o transporte público.

• Interdependencia con cascos urbanos u otras urbanizaciones (según la unidad funcional de la que formen parte)

- Asegurar los servicios mínimos necesarios, siempre que sea sostenible, para evitar los desplazamientos frecuentes o 
diarios.
- Aumentar la multifuncionalidad (servicios y equipamientos de escala local) para tener una menor dependencia 
territorial de necesidades básicas, junto con un servicio de transporte público en horarios y frecuencia adecuadas 
(horarios coincidentes con entrada y salida de trabajo y de colegios/instituos)

• Incorporación de infraestructuras básicas 

- Asegurar los servicios y abastecimientos básicos para la habitabilidad de las viviendas de una forma sostenible y 
respetuosa con el medio ambiente
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- Evitar el vertido incontrolado de residuos en el medio natural
- Asegurar una red de saneamiento a todas las viviendas que evite la proliferación de fosas y pozos ciegos.

2.3.2. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público y de los bordes. 

- Se acondicionará un espacio público de calidad, con la iluminación, pavimentos, separación de tráficos, arbolado, secciones 
de acera y mobiliario urbano necesario para su uso por los residentes.
- Se aseguraran recorridos peatonales libres de obstáculos con una anchura mínima de 1.5 metros.
- Siempre que sea posible, se utilizará el elemento vegetal como valor añadido al espacio urbano.
- Se crearán límites claros con el entorno natural, tratando los bordes como filtro de transición entre ambos medios y 
cuidando el diseño y mantenimiento de los elementos de limite (muros, setos, etc).
- Se prestará especial atención a los usos agrícolas del entorno inmediato, evitando su abandono y fomentando su 
mantenimiento para una mejora de la calidad visual desde el espacio urbano.

2.3.3. Normativa para el espacio público y edificación

- No se permitirá la construcción de paramentos y elementos de vallado ciegos que no permitan la permeabilidad entre 
espacios libres privados inmediatos al viario y el espacio público
- Se producirá la reversión de terrenos a suelo no urbanizable cuando ello impida la conexión con el medio natural o la 
correcta relación con el territorio
- Bolsas de aparcamiento y obligatoriedad de al menos un aparcamiento en parcela privada. Se tendrá una previsión mínima 
de aparcamiento en vía urbana ordinaria para el estacionamiento ocasional o de visitantes.
- Se incentivará la subdivisión parcelaria mediante plusvalías y facilidades administrativas.
- No se permitirá la circulación a más de 30 km/h, tratándose como vías de tráfico lento que sean compatibles con el tráfico 
ciclista y peatonal.
- No se superaran las alturas, coeficientes de edificación y resto de ordenanzas de planeamiento que alteren la imagen 
urbana de la edificación
A efectos de concretar e ilustrar el conjunto de directrices indicadas, se ha generado un proyecto piloto para la reordenación 
de la unidad correspondiente a las urbanizaciones de Pedralbilla y Torres de Portacoeli, que acompaña al presente Plan de 
Ordenación Urbana.

2.4. DISEMINADOS

En el ámbito estudiado, existe una importante cantidad de vivienda diseminada en el territorio que requiere de una 
ordenación y directrices básicas para desincentivar este modelo, integrar la vivienda existente que sea aceptable y evitar 
agrupaciones indeseadas que acaben formando un continuo edificado.

2.4.1. Directrices y Planimetría esquemática para su urbanización:

- Se guardaran unas distancias mínimas entre edificaciones y entre parcelas edificadas para evitar la formación de un 
continuo urbanizado.
- Se tendrán en cuenta las dimensiones mínimas de la parcela y de la superficie construida para la nueva construcción de 
edificación.
- El sistema constructivo, la tipología y el vallado será coherente con el entorno, integrándose en él y nunca suponiendo un 
obstáculo en el medio natural.
- Se determinarán en cada caso los usos principales de las construcciones: residencial, agropecuario, industrial, etc. 
compatibles con el lugar concreto de la nueva edificación.
- Se favorecerá la conexión de estas áreas ya consolidadas con el resto de urbanizaciones y núcleos urbanos, de manera 
que puedan acceder a los servicios y equipamientos básicos y puedan formar parte de las diferentes unidades funcionales, 
asegurando así también el control de estos espacios.
- Se integraran estas unidades en la red de conexiones blandas entre núcleos.
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2.4.2. Directrices para su congelación y tratamiento de bordes

- Creación de áreas de especial protección frente al avance de la urbanización, en relación con las unidades funcionales 
urbanas definidas y en relación con la protección del medio agrícola existente.
- Evitar la fragmentación del espacio natural y agrícola por la proliferación de estas unidades aisladas. Utilizar este medio 
natural como protección al avance urbano, evitando el abandono del uso agrícola mediante ayudas, incentivo o demás 
medidas.
- Minimizar el impacto del viario de acceso a estas urbanizaciones, congelando un crecimiento que pudiera facilitar la 
creación de más edificaciones.
- Disuadir su evolución promoviendo la construcción en solares y áreas vacantes de urbanizaciones próximas, de manera 
que se evite su expansión y se fomente la consolidación del tejido edificado en urbanizaciones. 

2.4.3. Directrices para su integración y/o absorción por urbanizaciones anexas

- Se contemplará la integración de asentamientos diseminados en urbanizaciones ya consolidadas con las que ya se haya 
creado ya un tejido continuo y funcionamiento común.
- Se adaptarán los viales y sistema de espacios abiertos y espacio público a la nueva urbanización.
- Se adaptará al sistema de vallado y demás requisitos edificatorios de la urbanización ya consolidada.
- Se optará por modelos más densos mediante fragmentación parcelaria o agrupación para tipologías plurifamiliares, en 
función del modelo de crecimiento a seguir.

2.5. ÁREAS DE ACTIVIDAD ECONÓMICA

Debido a la necesidad de una infraestructura viaria bien conectada y de una accesibilidad a carreteras provinciales, las áreas 
industriales del ámbito estudiado se sitúan en torno a las principales carreteras. Sin embargo, poca ha sido la atención 
prestada a la ordenación de estos espacios en función de la infraestructura verde territorial o de la calidad interna de los 
espacios públicos y edificación. Por ello se plantean las siguientes directrices:

2.5.1. Directrices y Planimetría esquemática para su ordenación física y de su Sistema de Espacios 
Abiertos (Infraestructura Verde).

- Realizar un estudio de carácter territorial (escala provincial e incluso nacional) para posicionar las unidades industriales 
dentro de una estrategia territorial mayor, de manera que su actividad pueda complementar a actividades económicas de 
mayor calibre en la región.
- Su ordenación física se realizará en función del sistema de espacios abiertos de escala supramunicipal.
- Establecer los patrones y límites de crecimiento del área en concreto en el tiempo. El agotamiento del suelo destinado a 
actividades económicas supondrá el estudio de nuevos puntos de actividad coherentes con el Sistema de Espacios Abiertos.
- Priorizar la rehabilitación, reconversión o uso alternativo de zonas de actividad económica obsoletas ante la creación 
de nuevas superficies. Esta regeneración deberá llevar consigo un estudio de diagnosis y mejora de los edificios, espacio 
público y condiciones necesarias para la nueva actividad. 
- Favorecer la regeneración de edificios obsoletos o áreas degradadas en nuevas áreas de actividad económica destinada 
a servicios, terciario, industria limpia o áreas de negocio (oficinas, etc.) en las inmediaciones de los núcleos urbanos, 
favoreciendo así la creación de empleos de proximidad e integrando estas áreas en la red de movilidad blanda.
- Impulsar procesos de integración de las actividades compatibles en los tejidos urbanos

2.5.2. Directrices y secciones para la ordenación de su espacio público. 

- Crear  viarios de movilidad blanda con presencia de vegetación y secciones amplias que doten de calidad el espacio público.
- Prever bolsas de aparcamientos bien integradas visualmente en el entorno en las inmediaciones de los accesos y en áreas 
donde no interfieran en la movilidad blanda.
- Seguir esquemas claros de crecimiento que estén acordes con el Sistema de Espacios Abiertos y la infraestructura territorial
- Crear espacios de bajo mantenimiento y gestión, con zonas verdes de alta ecología
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2.5.3. Normativa para el espacio público y edificación. 

- Se establecerá un patrón edificatorio en función del tipo de industria, que se integre visualmente en el paisaje del espacio 
público
- Se creará una jerarquía de viarios, de forma que se creen viarios secundarios para el acceso rodado a puntos de carga y 
descarga, zonas de servidumbre para estos accesos, etc. que no interfieran en la circulación blanda destinada a los viarios 
principales
- Se asegurarán las condiciones mínimas de urbanización bajo criterios de ecología y sostenibilidad (iluminación de mínimo 
consumo, recogida de residuos, puntos limpios, abastecimiento, servicios extras, etc.)
- Se seguirán patrones edificatorios que aporten flexibilidad de uso en el tiempo y posible mixticidad o transformación de 
usos futuros del sector.
- La orientación de las parcelas y su factor de forma será el óptimo para el tipo de actividad a desarrollar
- Instalación de alumbrado público con control de flujo, que permitan una reducción de intensidad y temporización en 
horarios poco frecuentados, con el fin de reducir el gasto energético.
- Se aplicarán los conceptos de biocapacidad, biodiversidad y gestión de ciclo en el diseño de los espacios verdes.

2.6. DIRECTRICES PARA EL USO MANCOMUNADO Y SOSTENIBLE DE EQUIPAMIENTOS 

- Realizar un análisis de servicios y equipamientos de escala local, supramunicipal y provincial (ejemplo: ambulatorio, centro 
de especialidades, hospital), que permita establecer las diferentes escalas de relación con el territorio.
- Englobar las diferentes unidades funcionales urbanas para un análisis común de necesidades, que permita crear sinergias 
y relaciones entre ellas 
- Para una correcta ubicación estratégica de equipamientos se realizará un estudio prioritario en el caso de equipamientos 
de gran envergadura (pabellones, polideportivos, centros médicos especializados, enseñanzas superiores) evitando 
duplicidades en el territorio y atendiendo a la demanda en las diferentes épocas de mayor aforo de población.
- Se integrarán en el sistema de recorridos y principales circulaciones blandas y de transporte público, de forma que se 
facilite su acceso y promocione su uso.
- Se llevará una gestión global de equipamientos de igual naturaleza, de forma que se creen sinergias entre ellos, actividades 
complementarias.
- Se reforzarán determinados equipamientos y servicios que en épocas estivales sean insuficientes.

3. HERRAMIENTAS DE GESTIÓN y APOYO

Se definen seguidamente las herramientas que se prevé que puedan apoyar la implementación del presente Plan de 
Ordenación Urbana:

1) Planeamiento municipal que incorpore las directrices o recomendaciones del presente plan

2) Técnicos municipales y Concejalías de Urbanismo de los ayuntamientos de Náquera, Serra, Olocau, Marines y Gátova 
mediante la aplicación y desarrollo de los contenidos del presente Plan

3) Oficina Técnica intermunicipal que desarrolle las líneas de trabajo siguientes (dicha oficina estaría en contacto directo con 
los técnicos municipales, pudiendo de hecho constituirse a partir de los recursos humanos y materiales existentes en los 
ayuntamientos del área centro-sur de la Sierra Calderona):

1. Planes detallados para la mejora de las Unidades Funcionales Urbanas
2. Puesta en marcha y gestión del Banco de Espacios Urbanos (vivienda, solares, espacio público, etc.)
3. Uso compartido intermunicipal de transporte público y equipamientos públicos.
4. Puesta en marcha y gestión del Banco de Tierras Agrícolas (ver Plan Agrícola)
5. Orientación y promoción turística (ver Plan Turístico)
6. Banco de empleo local (ver Plan Socioeconómico y de Sostenibilidad)
7. Orientación y apoyo a la empresa (ver Plan Socioeconómico y de Sostenibilidad)
8. Formación y cualificación empresarial y profesional (ver Plan Socioeconómico y de Sostenibilidad)
9. Gestión de un sistema de transporte público para residentes y visitantes (ver ver Plan Socioeconómico y de 
Sostenibilidad).
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10. Monitorización de los avances en los niveles de sostenibilidad (ver ver Plan Socioeconómico y de Sostenibilidad).

A partir de estas herramientas se prevé articular las siguientes iniciativas:

• Banco de Espacios Urbanos (vivienda, solares, etc): Se desarrolla como proyecto piloto que acompaña al presente Plan 
de Ordenación Urbana y tiene por objeto movilizar y optimizar el uso del parque edificado (primeras y segundas viviendas, 
bajos comerciales) y de solares, utilizando para ellos distintas formas de relación entre propietarios y usuarios y facilitando 
en contacto ágil entre ellos (web interactiva).

• Gestión de transporte público: Reforzamiento del sistema de transporte público entre los diferentes asentamientos con el 
objeto de atender necesidades puntuales, transporte escolar colectivo y actividades mancomunadas, atención a visitantes 
del Parque Natural de la Sierra calderona, etc. (ver Plan Socioeconómico y de Sostenibilidad)

• Gestión global de equipamientos: Coordinación de las diferentes instalaciones y actividades deportivas, culturales, 
turísticas, etc que permita un aprovechamiento óptimo de los equipamientos. También se encarga de la sostenibilidad y 
viabilidad económica y de la gestión de la oferta en épocas de mayor aforo.

• Banco de empleo local (prioridad en las ofertas de empleo a los residentes de la zona): Potenciación del empleo 
de proximidad, priorizando, a igualdad de aptitudes, la oferta de empleo a residentes de la zona, minimizando así 
desplazamientos y abandono de núcleos rurales (ver Plan Socioeconómico y de Sostenibilidad)

• Gestión de franja agrícola periurbana. Banco de tierras: Dirigida al mantenimiento y explotación de la franja periurbana 
de carácter agrícola como medio de contención del crecimiento urbanístico y como recurso visual desde la población. Evita 
el abandono de esta práctica y la acerca a las poblaciones. (ver Plan Agrícola)
• Aplicación de Planes Especiales de Inversión y Planes de barrio: Programas de intervención  territorial que, desde la 
participación activa de los ciudadanos en su diseño y gestión, desarrollan diversas actuaciones en aquellos distritos o barrios 
que precisan de actuaciones preferentes con la finalidad de alcanzar el reequilibrio territorial y social de la ciudad. 

• Banco de ayuda a la rehabilitación: Ayudas para la rehabilitación y la mejora de la sostenibilidad y la eficiencia energética 
de las edificaciones. Prioriza y promueve la rehabilitación en las áreas o edificios más degradados y a la vez ubicados en 
lugares estratégicos por su interés cultural o como recurso turístico. 

4. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS 

4.1. PROGRAMAS DE PLANIFICACION URBANA INTEGRAL

• Programa para la creación de una oficina urbanística intermunicipal
o Objetivo: Coordinación técnica y apoyo a los ayuntamientos en materia de urbanismo y ordenación territorial
o Urgencia alta.
o Proyectos asociados:

- Estudio de demandas reales de suelo urbano y vivienda
- Elaboración de planes directores para las Unidades Funcionales Urbanas

4.2. PROGRAMAS DE CONEXIÓN Y MOVILIDAD URBANA

• Programa para la mejora de la conexión mediante el transporte público entre las urbanizaciones, los núcleos urbanos y 
las poblaciones de mayor entidad (Llíria, Bétera y Valencia).

o Urgencia alta.
o Proyectos asociados:

- Estudio de movilidad y conexión de transporte público de Náquera y sus urbanizaciones
- Estudio de mejora de las viabilidad del transporte público a lo largo de las urbanizaciones situadas a lo largo de la 
CV-333.

• Programa para la mejora del trafico interurbano
o Urgencia alta
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o Proyectos asociados:
- Estudio de accesos desde la CV-330 y bolsas de aparcamientos en Serra.
- Estudio de tráfico y distribución de acceso de las CV-330 a su paso por el núcleo urbano de Náquera.

• Programa para la integración de los espacios naturales en la ordenación y planeamiento urbano
o Urgencia: alta.
o Proyectos asociados:

- Proyecto de mejora del barranco de Serra como infraestructura que define su borde urbano
- Idem Marines viejo, Olocau y Náquera

4.3. PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL ESPACIO PÚBLICO

• Programa para la mejora del aparcamiento urbano. 
o Urgencia alta.
o Proyectos asociados:

- Proyecto de zona de aparcamiento público disuasorio vinculado al casco antiguo de Serra
- Proyecto de zona de aparcamiento público disuasorio vinculado al casco antiguo de Náquera
- Proyecto de zona de aparcamiento público disuasorio vinculado al núcleo urbano de Marines Viejo
- Proyecto de zona de aparcamiento público disuasorio vinculado al núcleo urbano de Gátova
- Proyecto de zona de aparcamiento público disuasorio vinculado al núcleo urbano de Olocau

• Programa para la mejora de la movilidad peatonal en cascos urbanos.
o Urgencia alta.
o Proyectos asociados:

- Proyecto de peatonalización del casco antiguo de Serra
- Proyecto de peatonalización del casco antiguo de Náquera
- Proyecto de mejora y acondicionamiento del espacio público de Marines Viejo

• Programa para la mejora de infraestructuras a su paso por las poblaciones.
o Urgencia media.
o Proyectos asociados:

- Estudio de integración paisajística de la CV-310 a su paso por el casco urbano de Serra
- Estudio de integración paisajística de la CV-310 a su paso por el casco urbano de Náquera
- Proyecto de acondicionamiento y mejora del espacio público de la Calle del Maestro Valls, Calle José Antonio y 
Paseo de las Delicias (Náquera)

• Programa para la mejora de la edificación en los cascos urbanos.
o Urgencia media.
o Proyectos asociados:

 Estudio de tipología y volúmenes edificatorios en el casco histórico de Serra

• Programa para la mejora de fachadas y bordes urbanos.
o Urgencia media.
o Proyectos asociados:

- Proyecto de integración paisajística de la fachada urbana de Olocau
- Proyecto de integración paisajística de la fachada urbana de Gátova
- Proyecto de integración paisajística de los nuevos crecimientos urbanísticos de Náquera

4.4. PROGRAMAS PARA LA MEJORA DEL PARQUE EDIFICADO

• Programa para la rehabilitación particular de viviendas. 
o Urgencia media.
o Proyectos asociados:

- Banco de espacios urbanos (vivienda, solares, espacio público, etc.)
- Rehabilitación indirecta
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- Convocatoria de ayudas económicas e incentivos para la rehabilitación de viviendas en cascos históricos de Serra y 
Náquera
- Habilitación de línea de préstamos para la rehabilitación de viviendas en Marines Viejo

4.5. PROGRAMAS DE GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS
• Programa para la mejora de los niveles de sostenibilidad, biocapacidad y biodiversidad de los núcleos urbanos. 

o Urgencia media.
o Proyectos asociados:

- Gestión de los recursos hídricos de los parques urbanos
-  Mejora ecológica de zonas verdes
- Estudio de recogida de residuos en asentamientos urbanos

• Programa para la mejora del sistema de gestión de aguas pluviales (a desarrollar en cada crecimiento). Urgencia media.

• Programa para la mejora energética de los espacios públicos. 
o Urgencia media.
o Proyectos asociados:

- Mejora del alumbrado público y del gasto energético de los diferentes asentamientos

4.6. PROGRAMAS DE INTEGRACIÓN URBANA DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA E INDUSTRIAL
• Programa de reconversión de áreas industriales obsoletas y/o deslocalizadas en nuevos espacios económicos.

o Urgencia media.
o Proyectos asociados

- Proyecto de regeneración y reconversión del polígono de Náquera
- Proyecto de reconversión de naves dispersas diseminadas en nuevas actividades económicas del  lugar 
- Proyecto de integración de actividades económicas compatibles en el tejido urbano de Serra

5. NORMATIVA Y RECOMENDACIONES

A parte de todos los objetivos y recomendaciones indicados al inicio del documento, se suman algunas recomendaciones 
más, de carácter global, que permitan una aplicación y control eficaz de las estrategias planteadas:

- Facilitar las revisiones de planes que permitan adaptar o modificar el planeamiento ante cambios de rumbo en la evolución 
urbana

- Obligatoriedad de someterse al Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje, de escala supramunicipal, que contemple los 
condicionantes no del municipio sino del área en la que se encuentra, de forma que se desarrolle un plan más adaptado y 
coherente con la realidad territorial.

- Realizar estudios técnicos necesarios que cuantifiquen los resultados obtenidos a corto, medio y largo plazo  y permitan 
reconducir las medidas adoptadas o bien proponer nuevas. Estos objetivos generales aquí apuntados deben incorporarse 
en un marco general estratégico estable a medio y largo plazo con objetivos concretos que debe complementarse con 
los mecanismos que hagan viable la consecución de estos objetivos: cambios legales, administrativos y mecanismos de 
financiación adecuados.

6. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en este plan de ordenación urbana serían las siguientes

- Nº 6: Medio forestal: Infraestructura verde en el medio natural



271

- Nº 12: Agricultura: Huertos periurbanos
- Nº 15: Cascos urbanos
- Nº16: Modelo territorial urbano
- Nº17: Urbanizaciones
- Nº18: Diseminado
- Nº19: Áreas de actividad económica
- Nº 20: Parque de vivienda vacía y solares vacantes
- Nº 21: Equipamientos y servicios
- Nº 23: Movilidad blanda
- Nº 24: Infraestructuras
- Nº 27: Red de patrimonio
- Nº 28: Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio
- Nº 30: Turismo: patrimonio natural y cultural
- Nº 31: Turismo y desarrollo económico
- Nº 34: Paisaje Urbano
- Nº 35: Paisaje desde las infraestructuras
- Nº 37: Sostenibilidad y recursos hídricos
- Nº 38: Sostenibilidad y residuos
- Nº 39: Sostenibilidad y energía
- Nº 40: Sostenibilidad y multifuncionalidad territorial
- Nº 41: Sostenibilidad y huella ecológica
- Nº 42: Población diversa y dinámica
- Nº 46: Economía: sector industria y construcción
- Nº 47: Economía: comercio
- Nº 48: Economía: administraciones y servicios públicos
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El presente proyecto piloto se desarrolla con el objeto de concretar e ilustrar las directrices, que en materia de mejora 
estructural y funcional de urbanizaciones, se establecen en el Plan de Ordenación Urbana del Plan Territorial Estratégico 
para el área centro sur de la Sierra Calderona.

Tal y como se expuso en las fases de “análisis y diagnóstico” y de definición de “objetivos y estrategias territoriales” del 
citado plan Territorial, el modelo actual de urbanizaciones existentes en el ámbito estudiado presenta unas características 
de densidad, servicios y calidad de espacio público que lo convierten en un tipo de asentamiento poco sostenible, sin un 
planeamiento previo en muchas ocasiones y sin un orden y modelo de desarrollo futuro que marque las directrices de su 
evolución.

En este sentido, se escoge como ámbito del proyecto piloto la Unidad Funcional Urbana centrada en las urbanizaciones de 
Pedralbilla y Torres de Portacoeli dado que, tal y como se recoge en el listado siguiente, presentan todas estas deficiencias 
a la vez que tienen elementos de oportunidad que permiten su mejora e integración en el medio y en el entorno natural 
en el que se ubican. Las características concretas que justifican la elección del citado ámbito para el desarrollo de proyecto 
serían las siguientes:

- Extensión y niveles de población óptimas para  desarrollar adecuadamente las directrices del Plan de Ordenación 
Urbana aplicables a urbanizaciones.

- Monofuncionaliadad muy marcada en el uso residencial (ausencia de servicios y comercio)

- Densidad de población baja dado el predominio de la vivienda unifamiliar aislada

- Inviabilidad del transporte público como consecuencia del motivo anterior

- Dependencia del vehículo privado para la vida diaria

- Escasez de equipamientos como consecuencia de la baja densidad y de la estacionalidad de la población.

- Deficiente tratamiento de bordes, especialmente hacia la carretera CV333

- Deficiente tratamiento del espacio público (calles, zonas verdes y espacios comunes)

- Ausencia de jerarquía y legibilidad en el viario y espacio publico

- Desvinculación del principal elemento del Sistema de Espacios Abiertos regional (barranco de Pedralbilla)

- Carencia de vinculaciones, servicios o usos compartidos entre las urbanizaciones de Pedralbilla y Torres de Portacoeli 
como consecuencia de su pertenencia a municipios distintos y de la ausencia de un plan o proyecto conjunto.

- Huella ecológica alta como consecuencia de los modos de vida promovidos por el modelo urbano existente

Mediante el proyecto piloto que se desarrolla seguidamente, se pretende orientar la ordenación de la unidad Pedralbilla-
Torres de Portacoeli hacia un modelo más sostenible mediante diversas operaciones que impliquen importantes mejoras. 
La conexión con el resto de urbanizaciones anexas y con los núcleos urbanos de mayor entidad, la mejora de la calidad del 
espacio público, la densificación controlada de los residentes y la creación de tejido social, o el apoyo en el medio físico y en 
los elementos naturales serán aspectos clave para su mejora.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

En el análisis de la situación actual de las dos urbanizaciones será imprescindible considerar los aspectos clave de su 
ubicación, de su relación con los asentamientos inmediatos, de su entorno inmediato y su posicionamiento funcional 



respecto a ellos. Por eso, se tendrá en cuenta la Unidad Funcional Urbana definida en el Plan de Ordenación Urbana y de 
Bienestar. (Ver Plano “Unidad Funcional Urbana”).

2.1.1. Análisis del ámbito ampliado (Unidad Funcional Urbana y entorno agroforestal)

Características generales del conjunto de la Unidad Funcional Urbana en relación con las dos urbanizaciones: 

- La CV333 como principal eje vertebrador del conjunto de tráfico rodado y vías de servicio a partir de las rotondas, en las 
que se produce también una circulación ciclista. En este frente de la CV333 se producen la mayoría de accesos al resto de 
unidades urbanas y tal y presenta en general una baja calidad visual (ver proyecto piloto para la mejora paisajística de la 
CV333 en el Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje).

- Inexistencia de conexiones de calidad entre las diferentes unidades urbanas y entre Pedralbilla y Torres de Portacoeli.

- Destacable cantidad de espacios vacantes en el frente norte, junto a la CV333.

- Ineficacia del transporte público.

- Ausencia de equipamientos y servicios comunes de calidad, debido, en gran medida, a su falta de viabilidad.

- Ausencia de tejido social y actividad urbana en el espacio público. Falta de relación social entre los diferentes asentamientos.

- Alta estacionalidad, sobre todo en época estival. Predominio de segundas residencias.

- Tendencia expansiva de la edificación, sin límites claros ni definidos, bajo un crecimiento orgánico y espontáneo en torno 
a caminos rurales y de forma individual y privada.

- Carencias en la urbanización y servicios mínimos (abastecimiento, saneamiento y estado del espacio público
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Plano 6.a.1. Ámbito del proyecto. Fuente: Elaboración propia.
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2.1.2. Análisis del ámbito estricto (urbanizaciones de Pedralbilla y Torres de Portacoeli)

Datos generales:

- Superficie del ámbito: 232 ha.
- Superficie de solares en relación con el parcelario edificable: en torno al 12%
- Nº de viviendas: 1305 (695 Pedralbilla y 610 Torres de Portacoeli)
- Población fija estimada: en torno al 40% (1500 habitantes)
- Población fluctuante estimada: en torno al 60% (2400 habitantes)
- Densidad estimada: 16,8 hab/ha (máxima ocupación), 6,5 hab/ha (población fija), 5,6 viviendas /ha
- Equipamientos: 2 centros deportivos (privado en Torres de Portacoeli), plaza de toros, farmacia, panadería, gasolinera
- Transporte público: no hay servicio
- Calles arboladas: 0,3 km
- Anchura media de aceras: 1 m.
- Carencias en urbanización: falta de saneamiento en Pedralbilla

Relación y dependencia en el territorio

Como se ha visto en el análisis del ámbito ampliado, tanto las dos urbanizaciones en cuestión como el resto de asentamientos 
de la Unidad Funcional Urbana presentan un carácter eminentemente residencial, con alta estacionalidad en época estival, si 
bien es cierto que tanto Pedralbilla como Portaceli en mayor medida, presentan unos índices mayores de primera residencia 
(entre el 40% y 50%). Hay ausencia de servicios y equipamientos básicos, únicamente destacable el campo de fútbol 
municipal de Pedralbilla, junto a la CV333, una plaza de toros y la gasolinera / estación de servicio ubicada en Pedralbilla, 
que se convierte en el único abastecimiento auxiliar de servicios básicos, alimentación, etc. Únicamente Torres de Portacoeli 
dispone de equipamientos básicos específicos tales como panadería, farmacia o restauración. Sin embargo, pese a ser 
urbanizaciones contiguas, el efecto barrera que ahora supone el barranco y la ausencia de conexiones transversales a través 
de éste hace que la conexión entre las dos urbanizaciones sea prácticamente nula.

Además la ausencia de transporte público hace que el abastecimiento de servicios básicos se realice mediante vehículo 
privado desde los lugares de origen de los propietarios de las viviendas.

Se trata, por tanto, de una unidad monofuncional totalmente dependiente del transporte privado y de núcleos urbanos 
miltifuncionales y de mayor entidad.

Sistema de accesos, red viaria y estructura interna

Pedralbilla presenta una estructura general que denota su crecimiento de forma orgánica o espontánea a partir de la 
estructura parcelaria agrícola preexistente. Esto hace que no haya una estructura viaria claramente definida, sino que se 
remite a los caminos y viarios entorno a los cuales se ha ido urbanizando. Sin embargo, el acceso puntual que se produce 
desde las dos rotondas de la CV333 hace que dos vías se conviertan en estructurantes, aunque no por ello tengan un 
tratamiento que las diferencia de las demás. Este crecimiento orgánico ha producido que tampoco haya un sistema de 
espacios abiertos ni una red de equipamientos o áreas verdes. Además, no existe una movilidad blanda de calidad tanto 
interna como externamente.

Por su parte, Torres de Portacoeli presenta una estructura jerarquizada y regular, con un crecimiento ordenado y programado. 
Sin embargo su red viaria está sobredimensionada, presentando viales para tráfico rodado muy amplios junto a aceras de 
menos de un metro.

Niveles de densidad y tendencias de crecimiento. 

Actualmente, tanto Pedralbilla como Torres de Portacoeli tienen una baja densidad debido a la tipología edificatoria 
predominante, presentando en la mayoría de los casos viviendas aisladas en parcelas. Incluso en ocasiones se produce la 
agrupación de parcelas por un único propietario, con lo que los niveles de densidad disminuyen aún más. Sin embargo, en 
Pedralbilla no existe un control del crecimiento o bordes definidos, por lo que la tendencia expansiva de la urbanización 
sigue sin una regulación determinada. Únicamente el barranco al este y la carretera al norte ponen límite al crecimiento. En 
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los bordes suroeste, la total desvinculación con el tejido agrícola provoca una falta de tratamiento de borde de transición 
con el medio natural. En cambio, Torres de Portacoeli presenta un límite claro y definido.

Espacio público y edificación

La tipología residencial mayoritaria, compuesta por viviendas unifamiliares aisladas o adosadas en algún caso, en parcela 
privada y vallada, hace que el espacio público se haya reducido al viario necesario para acceder mediante vehículo privado 
a la vivienda. Además, el nulo tratamiento de la sección viaria, con aceras de menos de un metro y llenas de obstáculos 
(alumbrado, etc.), no contemplando espacios de calidad para el peatón, previsión de espacios o puntos de recogida de 
residuos o vegetación de calidad hace que únicamente la vegetación de las parcelas privadas aporte un punto de calidad al 
paisaje visual de los viarios. A esto hay que añadir la ausencia de equipamientos, servicios, etc. o, en definitiva, el carácter 
monofuncional de la urbanización, provoca que el espacio público carezca de actividad urbana, no existiendo, por tanto, 
tejido social.

Tampoco aparecen espacios verdes de calidad ni ninguna articulación con la infraestructura verde regional, no existiendo 
una relación con los espacios agrícolas inmediatos ni con el barranco, al que se niega, mediante las traseras de las viviendas, 
la conexión y relación con el espacio público y la conexión entre ambas unidades, quedando totalmente desvinculadas.
Sostenibilidad y ecología

La total dependencia externa en la obtención de recursos, la obligada movilidad diaria en vehículo privado y la ausencia 
de medidas de ecología, mantenimiento de espacios y gestión de recursos hace que los residentes, permanentes como 
temporales, presenten una elevada huella ecológica.

2.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN PARA EL ÁMBITO AMPLIADO

Figura 6.a.1. Estrategias de reordenación a nivel regional (ámbito ampliado). Fuente: Elaboración propia.
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• EL BARRANCO COMO ELEMENTO VERTEBRADOR DEL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS URBANO Y COMO CONECTOR 
TERRITORIAL: Ante una infraestructura a la que los desarrollos urbanos le han dado la espalda, se pretende que el barranco 
se integre en la infraestructura verde territorial, sirviendo como conector de diferentes áreas y como elemento vertebrador 
del sistema de espacios abiertos urbano. Se convertir pretende lo que hasta ahora se había tratado como una barrera, en 
un conector longitudinal en el que también se produzcan conexiones transversales.

• LA CV333 COMO CORREDOR VERDE y CARRETERA ESCÉNICA: Crear un eje verde a lo largo de la carretera, donde 
tengan cabida el tráfico motorizado y la movilidad blanda, desde el cual se tenga acceso a las diferentes urbanizaciones, 
incluya un área de amortiguación hacia las urbanizaciones y reúna servicios y equipamientos. De este modo se permite la 
complementariedad de los diferentes asentamientos, aportando de esta forma autonomía a las urbanizaciones incluidas en 
la Unidad Funcional Urbana.

• REDENSIFICACIÓN DE NÚCLEOS Y AUMENTO DE LA MULTIFUNCIONALIDAD Y DE LA OFERTA SERVICIOS: Transformación 
de Pedralbilla y Torres de Portacoeli, por su situación estratégica y por su capacidad de albergar nuevos usos y servicios en 
sus espacios vacantes, en un nodo de actividad 

2.3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE ORDENACIÓN PARA EL ÁMBITO ESTRICTO

• PEDRALBILLA-TORRES DE PORTACOELI COMO UNIDAD FUNCIONAL: Apuesta por la transformación de una urbanización 
grande en una pequeña ciudad, eficaz y capaz de cubrir las necesidades diarias de sus habitantes.

• INTEGRACION DE ELEMENTOS Y SERVICIOS DE CARÁCTER REGIONAL:
- Corredor verde a lo largo de la CV333
- Equipamientos y servicios en las centralidades que puedan potenciarse o generarse dentro de la urbanización o 
próximas a la CV333
- Mejora de la relación con los asentamientos urbanos de la unidad funcional urbana a través de la infraestructura verde.
- Mejora de las conexiones con el transporte público. Aumento de su eficacia

• MEJORA DE LA ESTRUCTURA INTERNA, RED VIARIA, ACCESOS y TRANSPORTE PÚBLICO:
- Incorporación de centralidades internas apoyadas en densidades residenciales más elevadas y en la vinculación a 
equipamientos y servicios.
- Creación de una estructura urbana interna, jerarquizada y que abarque los diferentes tipos de movilidad, que conforme 
y complemente el sistema de espacios abiertos y la red de equipamientos, creando espacios de relación y conectando 
lugares estratégicos.
- Continuidad de la estructura interna con los caminos agrícolas y la red de recorridos de la Sierra Calderona.
- Incorporación del transporte público a partir del aumento de la densidad y estabilidad poblacional. Disposición de 
paradas en el eje de la CV333 y en centralidades internas.

Figura 6.a.2. Mejora de relación con elementos del entorno. Fuente: Elaboración propia.
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• DENSIFICACCIÓN, CREACIÓN DE CENTRALIDADES Y CONTROL DE LA EXPANSIÓN. 
- Densificación de la urbanización mediante la construcción en espacios vacantes o solares y mediante el cambio de 
tipología edificatoria al de vivienda plurifamiliar con bajos destinados a servicios o comercio.
- Aumento específico de densidades en el entorno de centralidades, existentes o nuevas, asociadas a equipamientos y 
servicios.
- Aplicación de ventajas fiscales, ayudas y/o incentivos para la densificación
- Incremento de usos (residencial, comercio, servicios) etc a partir de la nueva edificación o de la transformación de 
edificios o equipamientos de uso compartido.
- Consolidación de los bordes urbanos y mejora de su tratamiento.

• MEJORA, AUMENTO Y ARTICULACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO 
- Mejora del espacio público asociado al viario: 
o Ajustes en la sección viaria con el objeto de aumentar aceras, disponer arbolado urbano, minimizar la presencia del 
vehículo privado y facilitar el uso de la bicicleta
o Mejora de materiales y de elementos perimetrales como vallas, muros, etc.)
- Mejora de los espacios públicos vinculados a zonas verdes y equipamientos, ampliándolos e integrándolos en un 
sistema de espacios abiertos urbano vertebrado en el barranco de Pedralbilla y la CV333
- Mejora de la calidad de servicios e infraestructuras.

• AJUSTE DE LA TIPOLOGÍA EDIFICATORIA Y MEJORA DE LA EDIFICACIÓN EXISTENTE
- Implantación de nuevas tipologías que permitan aumentar la densidad poblacional, diversificar el tipo de residentes, 
conseguir una mayor cohesión social, hacer viable el transporte público y aumentar el peso de la población permanente. 
Se sugiere la incorporación de vivienda plurifamiliar con 2-3 alturas y bajos útiles para el comercio o servicios y restringir 
la vivienda aislada o en adosados a solares vacantes aislados.
- Promoción de la rehabilitación, arquitectónica y energética.

Figura 6.a.3. Mejora de la estructura viaria interna. Fuente: Elaboración propia.

Figura 6.a.4. Densificación y creación de nodos de servicios. Fuente: Elaboración propia.
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• MEJORA DE LA SOSTENIBILIDAD Y ECOLOGÍA
- Aplicación de criterios de biocapacidad y biodiversidad en las actuaciones y gestión de recursos.
- Aumento de la autonomía de los espacios verdes, públicos y privados, mediante un bajo nivel de mantenimiento y la 
aplicación de criterios de ecología.
- Mejora de la eficiencia energética en edificación existente y nueva 

2.4. PROPUESTA DE ORDENACIÓN

2.4.1. Descripción general

El proyecto de mejora de esta nueva unidad urbana pretende que, mediante acciones claras, y con un mínimo impacto 
sobre propietarios y residentes, se establezca una estructura y jerarquía clara en la ordenación de los espacios, crecimientos 
y límites así como un incremento en la densidad poblacional que permita incorporar servicios, equipamientos y transporte 
público

De acuerdo con el análisis y estrategias descritas, se plantea la reordenación de las áreas vacantes en un nuevo sistema de 
parcelario que permita, por una parte, densificar de forma coherente los solares, y por otro, reutilizar estas áreas para la 
ubicación estratégica de nuevas tipologías y equipamientos comunes públicos. 

De esta forma, ante las actuales 695 viviendas existentes en Pedralbilla, se propone la consolidación del tejido edificado, 
basado en los espacios sin ordenar o vacantes, hasta alcanzar las 1230 viviendas (535 nuevas, 135 unifamiliares, 100 
adosadas y 300 en bloques plurifamiliares). Está previsión del 80% de viviendas aún por ejecutar hace que se plantee una 
congelación de bordes y tratamiento del mismo mediante una circulación blanda que permita un contacto directo con el 
entorno inmediato y una continuidad con el parcelario rural existente.

En este sentido, la bolsa vacante de la zona norte se perfila como el lugar idóneo para densificar con nuevas tipologías de 
viviendas plurifamiliares de 2 plantas y bajo comercial, asegurando un espacio verde de calidad para ellas. Esta nueva zona 
será un espacio clave en la relación del sistema de espacios abiertos, ya que conecta directamente con el corredor verde 
planteado en la CV333, en el cual se sitúan equipamientos generales a utilizar por las diversas urbanizaciones, las paradas de 
autobús y las conexiones con un nuevo carril ciclista. También la zona sur, menos consolidada, se plantea como un espacio 
de oportunidad y como una centralidad interior que desvincula a la urbanización de la carretera CV33. En esta zona lo 
objetivos son similares: densificación, incorporación de equipamientos y servicios, y en este caso una relación más directa 
con el medio agrícola, con el barranco de Pedralbilla (elemento vertebrador del sistema de espacios abiertos urbano) y con 
la urbanización de Torres de Portacoeli.

Este reajuste de parcelario se plantea en concordancia con una nueva estructura viaria, basada en la actual, pero que 
asegura la continuidad de espacios mediante nuevas aperturas con mínimas acciones y expropiaciones parciales de 
parcelas. Estas acciones permiten tanto la continuidad y claridad interna como la continuidad con el entorno, siguiendo las 
trazas del espacio agrícola existente y estando, de esta manera, en coherencia con la formación y expansión orgánica de la 
urbanización sobre el trazado parcelario rural.

La estructura regular de Portaceli y el hecho de que las áreas vacantes no se encuentren agrupadas propicia que la 
densificación se produzca en la zona central con bloques de viviendas plurifamiliares con planta baja comercial y espacios 

Figura 6.a.5. Nuevas tipologías edificatorias y mejora del espacio público. Fuente: Elaboración propia.
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destinados a equipamientos, concentrando en su núcleo central la mayor densidad y actividad. En este caso, ante las 
610 viviendas actuales, se plantea una densificación de 76 viviendas unifamiliares aisladas y 144 viviendas en bloques 
plurifamiliares.

Se establecen así unas jerarquías internas de viario que, mediante el ajuste de secciones, dotan de calidad y continuidad al 
espacio público y el sistema de espacios abiertos, a la vez que lo relaciona con la infraestructura verde regional y con el resto 
de conexiones blandas del territorio.

Esta red de espacios públicos se ve mejorada con el reajuste de secciones, ahora sin calidad urbana, y permite una ubicación 
lógica de servicios y equipamientos. Para lograr esto, se pretende minimizar la presencia del automóvil en los viarios, 
planteando bolsas de aparcamientos integrados en la infraestructura verde que estén directamente relacionados con los 
accesos y/o principales viarios  distribuidos, y planteando una movilidad blanda formada por aceras de mayor anchura y 
arbolado y circulación ciclista con preferencia sobre el automóvil y compartiendo espacio cuando la especialización de 
tráficos no sea posible.

2.4.2. Comparativa entre la situación actual y la propuesta

El siguiente listado explicita los resultados de las medidas propuestas:

- Superficie del ámbito: 232 ha.
- Superficie de solares en relación con el parcelario edificable: 0%
- Nº de viviendas: 2060 (aumento del 33%)
- Población fija estimada: en torno al 80% (4950 habitantes). Aumento del 70%
- Población fluctuante estimada: en torno al 20% (1240 habitantes). Disminución del 50%
- Densidad estimada: 26,6 hab/ha (máxima ocupación)(aumento del 37%), 21,3 hab/ha (población fija)(aumento del 
70%)
- Equipamientos: 15 equipamientos en edificio aislado más posibilidad en plantas bajas de bloques plurifamiliares (un 
equipamiento por cada 3 habitantes)
- Transporte público: 3-5 paradas de autobús
- Calles arboladas: 17 km
- Anchura media de aceras: 1,6 m. (aumento del 100%)
- Carencias en urbanización: Servicio de saneamiento en Pedralbilla.

Viario principal interno

Viario secundario interno

Ejes verdes

Zonas verdes

Densificación

Nodos de 
servicios + densificación

Viario principal interno

Viario secundario interno

Ejes verdes

Zonas verdes

Densificación

Nodos de 
servicios + densificación

Figura 6.a.6. Esquema de la reordenación propuesta para la unidad Pedralbilla-Torres de Porta Coeli. Fuente: Elaboración propia.
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Plano 6.a.2. Relación de parcelario y suelo ocupado actualmente.
Fuente: Elaboración propia.

Plano 6.a.3. Relación de parcelario y suelo ocupado propuesto. 
Fuente: Elaboración propia.

Plano 6.a.4. Edificado actual. Fuente: Elaboración propia. Plano 6.a.5.  Edificado propuesto. Fuente: Elaboración propia.
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Plano 6.a.7. Estructura viaria actual. Fuente: Elaboración propia. Plano 6.a.8. Estructura viaria propuesta. Fuente: Elaboración propia.

Plano 6.a.9. Conexión, accesos y estructura general. Fuente: Elaboración propia.

Plano 6.a.10. Equipamientos y densificación. Fuente: Elaboración propia. Plano 6.a.11. Infraestructura verde urbana. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.3. Plantas de ordenación

Plano 6.a.12 y 13. Reordenación de la urbanización Pedralbilla - Torres de Porta-Coeli. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.4. Plantas de detalle

Plano 6.a.14, 15, 16 y 17. Áreas de centralidad de la urbanización Pedralbilla - Torres de Porta-Coeli. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.5. Secciones

Plano 6.a.18. Secciones de reordenación del viario. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.6. Infografías

Plano 6.a.19 y 20. Visualización de la propuesta. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.7. Huella ecológica prevista (residente permanente y temporal)

Con la presente propuesta se plantea la creación de un núcleo urbano consolidado, multifuncional y con una menor 
dependencia territorial, por los que los niveles de huella ecológica prevista disminuyen a niveles semejantes a los de los 
residentes en cascos urbanos. En todo caso, el perfil diverso de los residentes y la contemplación de un 20% de residentes 
fluctuantes hace prever las siguientes estimaciones:

2.4.8. Recomendaciones edificación, espacio público, vegetación, espacios verdes públicos y privados

En vistas a la mejora de la calidad del espacio público se hacen las siguientes recomendaciones:
- Jerarquizar los viarios que dan servicio a viviendas y servicios a ambos lados, convirtiendo en itinerarios blandos aquellos 
que no son necesarios para el acceso a parcelas.
- No sobrepasar las 2 plantas en el caso de vivienda unifamiliar, y las 3 alturas en el caso de bloque plurifamiliar.
- No permitir vallados opacos o muros de más de 1 metro de altura para evitar la negación de la calle, permitir una 
permeabilidad de espacios e integrar el espacio verde privado en el paisaje visual público.
- Establecer espacios verdes públicos de bajo mantenimiento y alta ecología, que tengan en cuenta los criterios de 
biocapacidad y biodiversidad.
- Crear áreas de descanso y sombra que permitan un aprovechamiento y disfrute de las áreas verdes y contribuyan a una 
mayor socialización
- Crear una eficaz red de recogida selectiva de residuos
- Implantar luminarias de bajo consumo y alta eficiencia energética, que dispongan de temporizador para el control de 
intensidad.

3. HERRAMIENTAS DE APOYO Y GESTIÓN

Las herramientas disponibles para la implementación del proyecto de reordenación de la unidad urbana Pedralbilla- Torres 
de Portacoeli son las indicadas en el Plan De Ordenación Urbana del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la 
Sierra Calderona. En este proyecto, dichas herramientas deberán dar respuesta a dos particularidades:

- Pertenencia de la unidad funcional urbana a dos términos municipales distintos (Serra y Olocau)

- Existencia de un tejido urbano consolidado.

Se indica seguidamente aspectos particulares de la aplicación de las herramientas antes citadas:

3.2.1. Banco de solares y vivienda.

En el proceso de densificación es indispensable contar con una herramienta como el Banco de Vivienda y Solares que 

Imagen de vial urbano. Área de equipamientos y viviendas plurifamiliares 

Estado previo 

-

2.4.4. Huella ecológica prevista (residente permanente y temporal) 

Con la presente propuesta se plantea la creación de un núcleo urbano consolidado, multifuncional y con una 
menor dependencia territorial, por los que los niveles de huella ecológica prevista disminuyen a niveles 
semejantes a los de los residentes en cascos urbanos. En todo caso, el perfil diverso de los residentes y la 
contemplación de un 20% de residentes fluctuantes hace prever las siguientes estimaciones: 

HUELLA DE 
CARBONO

HUELLA DE 
ALIMENTOS

HUELLA DE 
ALOJAMIENTO 

HUELLA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS

TOTAL DE 
HUELLA

POR
CONSUMO

PLANETAS
NECESARIOS CON 

ESTE RITMO DE 
VIDA

Residente permanente que trabaja 
en lugar próximo (estado actual) 

17,1 19,5 4,5 10,6 51,7 3,29 

Residente permanente que trabaja 
en lugar próximo (propuesta) 

4,9 16,5 4 7,5 32,9 2,09

Jubilado permanente (estado 
actual)

15,2 17 3,2 6,6 42 2,67 

Jubilado permanente (propuesta) 4,9 12,4 4,5 9,1 30,9 1,97

Niño permanente (estado actual) 17,4 19,5 7,4 12 56,3 3,58 

Niño permanente (propuesta) 5,7 16,5 3,4 11,6 37,2 2,37

Residente estacional (estado actual) 22,8 19,5 6,5 12 60,8 3,87 

Residente estacional (propuesta) 7,5 16,5 3,2 11,6 38,8 2,47

2.4.5. Recomendaciones edificación, espacio público, vegetación, espacios verdes públicos y privados 
En vistas a la mejora de la calidad del espacio público se hacen las siguientes recomendaciones: 

Tabla 6.a.1. Mejora de huella ecológica tras la reordenación de la urbanización Pedralbilla-Torres de Porta Coeli. Fuente: Elaboración propia.
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permita acercar la oferta existente a los potenciales consumidores. En este sentido, se primarán los alquileres y venta de 
solares de primeras residencias en pro de la estrategia general del presente proyecto, dejando las segundas residencias, 
estivales o puntuales, en un segundo lugar. (Ver Proyecto Piloto Banco de Viviendas)

3.2.2. Transporte público

Uno de los factores clave para la densificación de residentes permanentes en la urbanización es la eficacia de un transporte 
público eficaz. En un estudio de movilidad urbana, se priorizarán las conexiones con Liria y Bétera por permitir la 
intermodalidad con el metro, y con Náquera y Marines por configurarse como nodo mixto de servicios de mayor rango que 
el que se pueda instaurar en el área funcional urbana. En este sentido, se priorizarán los horarios coincidentes con la jornada 
laboral y educativa, de forma que se pueda acudir a los puestos de trabajo o escuelas sin necesidad de transporte privado. 
(Ver Programa de movilidad sostenible en el Plan de Desarrollo Socioeconómico y de Sostenibilidad)

3.2.3. Ajustes planeamiento y ordenanzas municipales

- La apertura de nuevos viarios para contribuir a la jerar
quización y creación de una estructura interna coherente supone acciones de expropiación parcial de parcelas, siempre de 
espacio libre o jardín de la parcela, sin que afecte a la vivienda o elementos estructurales de la misma

- La expropiación total de solares para la creación de áreas verdes, apertura de viales o cualquier otra acción en beneficio 
del espacio público y del sistema de espacios abiertos deberá compensarse con una nueva parcela con características lo más 
iguales posibles a la original en cuanto a superficie y servicios.

- También se permitirán acciones como subdividir parcelas de gran extensión para su venta y/o alquiler, siempre que la 
parcela resultante no sea inferior a los 400 m2, superficie mínima de las parcelas en este ámbito, y tengan acceso directo 
desde el viario.

- La agrupación parcelaria con el objeto de construir viviendas plurifamiliares deberá desarrollarse de forma que satisfaga 
a los actuales propiestarios

Para realizar y regular acciones como estas, serán necesarios ajustes del planeamiento y de las ordenanzas municipales por 
un ente gestor local.

3.2.4. Agrupación vecinal como intermediario y gestor parcial

En la intención de crear tejido y actividad social, que incentive la residencia permanente, es necesario el impulso de 
agrupaciones vecinales, asociaciones deportivas, asociaciones culturales y de ocio, etc. que pongan en relación a los 
habitantes a la vez que proponen actividades e iniciativas. Este tipo de agrupaciones, coordinadas por una agrupación 
vecinal, y con espacios y salas polivalentes ubicados en los nodos de centralidad planteados en el presente proyecto, 
colaboran en la labor de intermediarios con los entes locales a la vez que aseguran la relación personal entre los habitantes.

4. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

El presente plan recoge las siguientes estrategias territoriales definidas en el Plan Territorial Estratégico para el área centro 
sur de la Sierra Calderona (Fase2):

- Nº 6: Medio forestal: Infraestructura verde en el medio natural
- Nº 12: Agricultura: Huertos periurbanos
- Nº17: Urbanizaciones
- Nº 20: Parque de vivienda vacía y solares vacantes
- Nº 21: Equipamientos y servicios
- Nº 23: Movilidad blanda
- Nº 24: Infraestructuras
- Nº 34: Paisaje Urbano
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- Nº 35: Paisaje desde las infraestructuras
- Nº 37: Sostenibilidad y recursos hídricos
- Nº 38: Sostenibilidad y residuos
- Nº 39: Sostenibilidad y energía
- Nº 40: Sostenibilidad y multifuncionalidad territorial
- Nº 41: Sostenibilidad y huella ecológica
- Nº 42: Población diversa y dinámica
- Nº 46: Economía: sector industria y construcción
- Nº 47: Economía: comercio
- Nº 52: Gobernanza y herramientas para la gestión territorial
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS.

1.1. EL PROYECTO EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATÉGICO.

Tal y como se concluye de la fase de análisis y diagnóstico del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra 
Calderona, existe en el citado ámbito un importante parque de suelo edificado y de solares en desuso, cuya activación 
sería fundamental para cubrir las necesidades futuras de suelo urbano y para promover procesos de regeneración y mejora 
urbana en tejidos ya existentes.

Dicha constatación supuso la generación de una Estrategia Territorial específica en el citado Plan (Estrategia nº 20: Parque 
de vivienda vacía y solares vacantes), que quedó desarrollada en el Plan de Ordenación Urbana mediante la creación de 
un banco de espacios urbanos (vivienda, solares, etc.), como herramienta para la puesta en uso y la mejora de espacios 
urbanos.

El presente proyecto piloto detalla precisamente los objetivos, estructura y funcionamiento del citado “banco de espacios 
urbanos” a través de una página web interactiva, cuya gestión se entiende que debería ser integrada en la oficina 
intermunicipal del área centro sur de la Sierra Calderona que, haciendo uso de los recursos humanos y materiales existentes 
en los ayuntamientos y de posibles apoyos externos, agruparía los trabajos asociados a la planificación económica, apoyo 
a empresas, banco de tierras agrícolas, banco de espacios urbanos, apoyo a la formación, seguimiento de los niveles de 
sostenibilidad y promoción turística.

1.2. OBJETIVOS.

Actualmente se detecta un continuo aumento de espacios abandonados o en desuso dentro del ámbito urbano, que unidos 
a las dificultades existentes para poder acceder a ellos, revierten en una difícil revitalización, tanto económica, como 
social del tejido urbano. A su vez, existe una falta de comunicación entre los diferentes agentes que podrían detener dicha 
degradación del espacio mediante su puesta en uso o la creación de propuestas conjuntas. Resumiendo esta problemática 
obtenemos:

1- Gran número de espacios abandonados o en desuso.
2- Dificultad para acceder a espacios adecuados.
3- Falta de un canal de comunicación directo y claro entre los propietarios y los posibles usuarios o promotores de ideas.

Así, se propone la creación de un banco de espacios urbanos con los siguientes 4 objetivos principales:

1- Ser una herramienta de análisis urbano: Generando una cartografía temática y precisa de elementos o espacios vacíos, 
abandonados, demandados, etc., que pudiera servir de base para estudios que influyan en la toma de decisiones y en el 
diseño de estrategias a escala urbana.
2- Generar una plataforma de intercambio y mediación: Poniendo en contacto las demandas o necesidades de los 
ciudadanos e instituciones con ideas propuestas y promotores o propietarios de espacios. Explorando cauces legales para 
facilitar la tramitación de cesiones de espacios, alquileres, intercambios, etc...
3- Aportar un medio de divulgación de propuestas (construidas o teóricas, pasadas o futuras): Creando una batería de 
proyectos e ideas fácilmente accesible para los ciudadanos, profesionales, instituciones gubernamentales, promotores, etc.
4- Crear un medio de expresión ciudadana: Permitiendo a los habitantes de un determinado espacio georreferenciar sus 
demandas y valoraciones.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA.

2.1. SOLARES Y VIVIENDA DESOCUPADA EXISTENTE.

Existen diversos factores que indican la necesidad de realizar un cambio en la gestión de nuestras ciudades, debido a las 
circunstancias vividas en los últimos tiempos encontramos un excedente en espacios abandonados, tanto solares, locales o 
viviendas, infrautilizados o en ruina. Este hecho afecta negativamente a la vida de nuestras ciudades, ya que, por un lado, 
existen zonas que han perdido su actividad urbana, lo que conlleva una menor relación entre los habitantes, y por otro, 
supone una reducción de la actividad económica de los municipios.
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Realizando una primera aproximación a las circunstancias de los municipios de la Sierra Calderona, podemos ver que las 
operaciones de transacciones inmobiliarias se han visto reducidas de forma notoria estos últimos años, pasando de haber 
660 transacciones en 2007, a 135 en 2012. Profundizando en estos datos, de las 135 transacciones realizadas en 2012, tan 
sólo 26 se deben a vivienda nueva, siendo las restantes correspondientes a vivienda de segunda mano, hecho que a su vez 
indica un cambio de tendencia en la mentalidad de la sociedad. Otro factor determinante a la hora de encarar este proyecto 
es el caso de construcción de vivienda de nueva planta, el cual ha pasado de 438 construcciones en 2006, a 6 en 2012, 
viéndose reducida en un 98.7%.

Uno de los datos más notorios se puede observar en la vivienda vacía, que ha pasado de 1.295 unidades en 2001 entre 
los cinco municipios, a 1.252 tan solo en Náquera a fecha de 2011. A su vez, es posible comprobar la existencia de solares 
repartidos por el área urbana, los cuales se encuentran cercados en su mayoría por bloques de hormigón y en desuso.

Otro aspecto que habría que destacar es la situación demográfica. Así, atendiendo a los indicadores de población entre 16 y 
29 años, se observa una reducción de estos con el paso de los años, lo que supone un claro envejecimiento de la población. 
Una de las principales causas de la migración de jóvenes se debe tanto a la tasa de paro existente en la población como 
a la dificultad para acceder a viviendas o espacios para el desarrollo de la actividad profesional en lugares económicos y 
céntricos.
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Figura 6.b.2. Indicador total de transacciones inmobiliarias en viviendas y de edificación de nueva planta. Fuente: Ministerio de Fomento.

Figura 6.b.1. Evolución de vivienda vacía. Fuente: Elaboración propia a partir de Censo de población y vivienda del INE.

Figura 6.b.3. Indicador población entre 16 y 29 años y tasa de paro. Fuente: SERVEF.
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2.2. BANCO DE ESPACIOS URBANOS. CONCEPTOS Y OBJETIVOS.

El proyecto de un banco de espacios urbanos para el área centro sur de la Sierra Calderona pretende mejorar y optimizar la 
calidad de vida de sus habitantes, reactivando el parque de viviendas y solares, aumentando su actividad socioeconómica y 
creando un canal de comunicación claro y directo. Los tres objetivos fundamentales de esta propuesta son:

1- Facilitar la puesta en uso y mejora del parque edificado. Estos espacios podrán ser públicos o privados, construidos o 
vacíos urbanos. También se tendrán en cuenta espacios infrautilizados o en ruina. Todos ellos, suponen un impacto negativo 
tanto a la calidad urbana como en la actividad económica.

2- La reactivación económica. Se pretende volver a obtener un rendimiento de estos espacios mediante su recuperación 
para la actividad urbana, ya que actualmente estos espacios no contribuyen a la mejora de la economía.

3- La interacción social. Este banco de espacios fomentaría la relación entre los diferentes agentes que conforman la ciudad, 
poniendo en constante contacto a ciudadanos, ya sean particulares, asociaciones o colectivos, con técnicos o profesionales 
que aporten soluciones, y con propietarios, promotores o instituciones.

Actualmente existen dos hechos sintomáticos que sirven de apoyo para el desarrollo de este banco de espacios urbanos:

1- En primer lugar encontramos una creciente proliferación de espacios abandonados, como pueden ser bajos, solares, 
viviendas... que unido a las dificultades existentes para acceder a ellos (elevados costes), devienen en una acusada 
degradación de la actividad urbana.

2- En segundo lugar, se observan déficits de comunicación entre los diferentes actores que pueden intervenir en la 
transformación de la ciudad, en gran parte debido a la falta de un canal de contacto claro y fácilmente accesible.

La suma de estos factores incide negativamente en el desarrollo de la ciudad.

Mediante este proyecto se pretende plantear un espacio virtual donde solucionar estos conflictos, reactivando las 
transacciones referentes al parque edificado y solares, complementándolas a su vez con propuestas procedentes de aquellos 
actores urbanos capaces de generar soluciones ante las necesidades de la población, y buscando medios para poder llevar a 
cabo dichas actuaciones.
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La herramienta de Banco de Espacios Urbanos del área centro sur de la Sierra Calderona tiene como principal función 
la reactivación del parque edificado, tanto de viviendas y bajos como de espacios vacantes. Como se ha comprobado 
anteriormente, las transacciones inmobiliarias se han visto drásticamente reducidas en los últimos años, por ello, este 
Banco de Espacios pretende agilizar las relaciones entre dueño e interesados en sus espacios mediante la creación de una 
plataforma común donde poder acceder de manera clara y directa a la información sobre los espacios disponibles y facilitar 
la comunicación entre los diferentes agentes interesados.

En este Banco de Espacios tendrá cabida cualquier usuario y espacio, desde particulares a entidades bancarias o inmobiliarias, 
admitiendo espacios de diferentes áreas que pueden variar desde locales comerciales, industriales, solares, vivienda...

Con esta puesta en común de los espacios, se generará una mayor competencia, y por tanto, una reducción de los costes 
para acceder a estos espacios. Además, contará con otras utilidades complementarias que harán la herramienta más 
interactiva y participativa.

En síntesis, la web vinculada al Banco de Espacios Urbanos cumplirá las siguientes funciones:

• Plataforma de contacto y mediación: Será la responsable de poner en contacto las solicitudes, demandas e ideas propuestas 
por los ciudadanos, técnicos e instituciones, con los promotores o propietarios de espacios. Asesorando sobre diferentes 
cauces legales para facilitar la tramitación de cesiones de espacios y disponiendo de modelos de contrato posibles. 

• Herramienta de análisis urbano: Permitirá generar una cartografía temática y precisa de espacios abandonados, en desuso 
o infrautilizados, los cuales puedan servir de base para la web, pero a su vez pueda ser el punto de apoyo donde desarrollar 
diferentes trabajos de diagnóstico de la vida urbana, los cuales podrán ir desde estudios urbanísticos a demográficos, de 
actividad, socioeconómicos... que puedan influir en la toma de decisiones y en el desarrollo de futuras estrategias urbanas.

Esta cartografía se encontrará en constante actualización de forma que siempre muestre una información veraz y real. Estas 
actualizaciones serán asumidas desde la misma herramienta web pero podrán ser a su vez completadas con información 
aportada por los vecinos mediante diferentes aplicaciones fácilmente accesibles.

• Medio de divulgación de propuestas: Posibilitará la difusión de propuestas e ideas provenientes tanto de técnicos como 
de ciudadanos. Estas propuestas serán cargadas en la herramienta web por parte de los usuarios y darán respuesta a las 
diferentes necesidades encontradas, estando en relación con alguno de los espacios indicados en la cartografía. Podrán ser 
construidas o teóricas, pasadas o futuras.

• Medio de expresión ciudadana: Permitirá crear un canal de comunicación directo donde se permita a los vecinos 
georreferenciar sus demandas y necesidades, ya sea mediante asociaciones y colectivos, o de manera particular. Estas 
opiniones podrán ser tomadas en cuenta por los técnicos a la hora de incorporar sus propuestas, las cuales podrán ser 
valoradas por los usuarios.
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2.3. CRITERIOS Y POLÍTICA DEL BANCO DE ESPACIOS. TIPOS DE ESPACIOS.

Se proponen relaciones que aporten tanto al propietario del espacio urbano como al nuevo inquilino, arrendatario o un 
beneficio evidente y unas condiciones provechosas previamente pactadas.

Los espacios sobre los que trabajará este banco deberán estar todos ellos en situación de legalidad, no incluirán los espacios 
ofrecidos por inmobiliarias o bancos, permitiendo una negociación para su incorporación tras un aporte económico y serían 
inicialmente los siguientes:

1- Bajos comerciales en desuso: Encontramos multitud de locales comerciales cerrados y en desuso, este banco de espacios 
pretende cubrir la falta de actividad que hay en ellos tras su cierre. Las condiciones de acceso deberán ser negociadas por 
los agentes implicados con el asesoramiento facilitado por el Banco de Espacios Urbanos, permitiendo ir desde un primer 
contrato de alquiler, a un contrato de cesión que desemboque en un alquiler o compra en función de los beneficios. Estos 
espacios podrán estar tanto en suelo urbano como en suelo industrial.

2- Solares vacantes: En menor medida encontramos solares vacantes en las áreas urbanas e industriales, estos espacios 
podrían ser edificados en condiciones preferentes tras encontrar un promotor o cedidos temporalmente a colectivos que los 
puedan llegar a convertir en jardines o plazas blandas, o cualquier otro uso que sea de utilidad a los vecinos, por ejemplo, 
estacionamiento, con fin de mejorar su percepción por un posible promotor interesado.

3- Viviendas abandonadas: Se facilitará su puesta en uso por alquiler o compra venta, alternativamente se explorarán otras 
fórmulas como la cesión de su uso a cambio de su adecuación o mejora. Esta opción atraería población joven que busca 
su primera residencia y no dispone del capital necesario para obtenerla, o familias en desempleo, los cuales abonarían los 
gastos de servicios e impuestos del inmueble.

4- Mobiliario urbano: Se detectan elementos de mobiliario urbano, como casetas, que se encuentran en desuso o 
infrautilizadas en estos momentos, las cuales podrían llegar a ser idóneas para usos de pequeña escala.

5- Vivienda en ruina: Este tipo de viviendas conlleva un tratamiento más complejo, por lo que requerirá de la participación 
de técnicos para su posible recuperación en la medida de lo posible, a cambio, el propietario evitaría sanciones por indebido 
mantenimiento y le posibilitaría su futura incorporación a la oferta inmobiliaria.

Figura 6.b.4. Abandono de edificios, solares y espacios públicos. Fuente: elaboración propia
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2.4. RELACIÓN DEL BANCO DE ESPACIOS URBANOS CON LAS DISTINTAS PARTES.

2.4.1. Relación con los propietarios o arrendadores:

La herramienta visualizará los espacios mencionados anteriormente, respetando el anonimato de los propietarios. Dichos 
propietarios, tendrán la posibilidad de adjuntar documentación sobre su propiedad, recibir asesoramiento o solicitar la 
creación de un canal de comunicación con cualquier propuesta que le resulte interesante con el objetivo de poder llegar a 
un acuerdo para su formalización.

La ventaja fundamental que obtiene el propietario en el Banco de espacios, es una mayor visualización y difusión de su 
bien inmobiliario, lo que facilitará su puesta en alquiler, cesión o venta, permitiéndole además el acceso a unos contratos 
temporales durante este periodo de venta que le permitan el ahorro de costes de mantenimiento y servicios, los cuales 
correrían a cargo del arrendatario temporal, la puesta en uso de estos inmuebles supone además una mayor visualización 
de su propiedad.

El propietario tendrá libertad para añadir su propiedad a la oferta del Banco de Espacios, georrefenciándola y rellenando una 
ficha tipo común a todos para su incorporación a la base de datos, permitiendo además la incorporación de documentación 
adjunta que el propietario considere relevante.

2.4.2. Relación con los compradores, arrendatarios o usuarios:

La principal forma de participación será mediante la posibilidad de realizar una oferta al propietario de un inmueble que se 
encuentre disponible en el banco de espacios, el cual mostrará de forma clara y concisa en su perfil el tipo de relaciones que 
estaría dispuesto a aceptar.

Otras formas de participación serán mediante la incorporación a la herramienta de propuestas o estudios para los espacios 
identificados anteriormente (la complejidad de estas propuestas vendrá en función de la capacidad técnica del usuario) y 
mediante la posibilidad de expresar la necesidad de un espacio, lo que permitirá a los vecinos, tanto de manera individual o 
colectiva generar peticiones de usos o espacios, de modo que se sirva de creación de un canal de comunicación donde las 
instituciones puedan ver las necesidades del municipio.

Los usuarios deberán estar previamente registrados, permitiendo de este modo una posible comunicación en caso que 
fuera necesario. Cualquier información subida por estos usuarios respetará los derechos de privacidad.

2.4.3. Relación propietario / arrendador - comprador / arrendatario:

La relación entre los propietarios y los posibles interesados se activará una vez el dueño del espacio haya incorporado su bien 
inmueble al Banco de Espacios acompañado de las condiciones de venta, alquiler o cesión que considere apropiadas. Una 
vez establecidas dichas condiciones, el posible comprador/arrendatario, tendrá libertad para abrir un canal de comunicación 
entre ambos mediante el cual negociar de manera directa.

Las negociaciones entre ambos agentes podrán recibir asesoramiento legal si ambos usuarios lo solicitan, informando y 
poniendo a su disposición diferentes tipos de contrato que puedan llegar a interesar a ambos, y a su vez, agilizando los 
trámites necesarios para su correcta formalización.
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2.5. FUNCIONAMIENTO DE LA WEB-BANCO DE ESPACIOS.

El funcionamiento de la herramienta web será intuitivo y sencillo, de modo que cualquier persona pueda participar de ella. 
Previamente a su puesta en uso se deberá generar la cartografía base en torno a la cual girará la página, para la generación 
de dicha base se utilizará cartografía que permita su constante actualización para poder reflejar los cambios que se puedan 
detectar en la morfología urbana.

Al entrar en la página de inicio del Banco de espacios podremos ver la cartografía base, dicha cartografía contará con 
diferentes visores. Además del plano base, podremos encontrar información acerca de la herramienta, consultar y solicitar 
la gestión y asesoramiento que ofrece, y ponernos en contacto con los gestores de la web ante cualquier pregunta o duda.

En el menú de opciones, seleccionamos la opción deseada, en este caso la visualización de edificios abandonados, 
infrautilizados o en desuso, los cuales se destacarán en el plano. Otras opciones que mostrará el menú serán, espacios 
abandonados, propuestas para estos espacios, estudios, y necesidades. 

Esta información será subida por la herramienta pero también estará abierta a todo aquel que quiera participar, permitiendo 
georreferenciar propuestas, necesidades o espacios.

Una vez queramos obtener más información sobre alguno de estos puntos o espacios, haremos click en su interior, de modo 
que aparecerá el nombre o estado de dicho espacio así como la información adjunta a él.

Una vez seleccionado el espacio sobre el que queremos ver la información, nos aparecerá una ficha base, compartida por 
todos los proyectos, espacios o necesidades, donde se verá reflejada la información básica, así como la información adjunta 
asociada que pueda tener.
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Como ejemplo, se muestra una ficha de subida de espacio ofertado. En dicha ficha encontraremos la información relativa a 
la localización, tipo de espacio, titularidad pública o privada, y estado de conservación, todo ello acompañado de una breve 
descripción y una serie de imágenes ilustrativas.
Para mayor interacción con los usuarios, estas fichas podrán ser compartidas en redes sociales respetando las autorías del 
documento.

Otro ejemplo será la ficha correspondiente a la subida de una propuesta o estudio por parte de los técnicos o usuarios que 
tengan una idea. En dicha ficha aparecerá, la ubicación de la propuesta, el nombre del autor y del proyecto, así como la 
temática que trabaja, la fecha y si se trata de un proyecto teórico o real. Todo ello irá acompañado de una breve descripción 
de la idea e imágenes de esta, estando siempre abierta la posibilidad de incorporar más información mediante archivos 
adjuntos.

2.6. COSTES DE PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO.

Al tratarse de una aplicación web, los costes se verán reducidos a la puesta en marcha de dicha web y los honorarios de los 
posibles trabajadores que se requieran. Como primera aproximación, para la puesta en funcionamiento de la aplicación, 
serían necesarias entre 4 y 5 personas, procedentes de campos como la informática, la cartografía, la arquitectura y la 
asesoría legal.

Los costes de mantenimiento estarían destinados a la herramienta web, y honorarios de trabajadores.

La puesta en marcha y mantenimiento de la web podría incluirse en el conjunto de acciones previstas para la Oficina 
Intermunicipal del área centro-sur de la Sierra Calderona. Dicha opción permitiría abaratar costes mediante el uso 
compartido de recursos humanos y materiales disponibles en los ayuntamientos o de apoyo externo así como integrar 
la política de puesta en uso del parque inmobiliario en el resto de sectores gestionados desde la citada oficina (empleo, 
formación, tierras agrícola, apoyo a empresas, gestión mancomunadas de servicios y equipamientos, promoción turística, 
observatorio de sostenibilidad, etc).

Los costes estimados en caso de funcionamiento independiente de la web serían:

• Coste inicial de creación y puesta en uso de la Herramienta web........8.000€
• Mantenimiento Herramienta web.......2.000€/mes

Nombre del espacio

¿Dónde está?

Tipo de espacio

Propiedad

Estado

Subido el 14 de Junio de 2013 por Conversaciones Urbanas

Compartir: 

Ubicación

U r b a n a s

Render o imagen

Descripción

Archivos adjuntos

Nombre del espacio

¿Dónde está?

Temática

Fecha

Estado

Subido el 14 de Junio de 2013 por Conversaciones Urbanas

Compartir: 

Ubicación

U r b a n a s

Render o imagen

Descripción

Archivos adjuntos

Equipo

Figura 6.b.5. Ficha tipo para inserción de espacio urbano (vivienda, solar, bajo comercial, etc) en el banco de espacios urbanos. 
Fuente: elaboración propia
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2.7. EJEMPLO APLICADO.

Como referencia para el desarrollo de esta herramienta se dispone del proyecto de CONVERSACIONES URBANAS, aplicado 
en la ciudad de Valencia y en el que se puede consultar una cartografía de espacios abandonados, tanto construidos como 
vacantes de la ciudad de Valencia, sobre la cual se procede a la incorporación de propuestas, estudios, peticiones o más 
espacios.

Se encuentra disponible una versión beta del proyecto en www.conversacionesurbanas.com, así como videos explicativos 
de la herramienta.

3. CONDICIONANTES Y VINCULACIONES. 

3.1. CONDICIONANTES LEGALES.

Actualmente existen fundamentalmente dos modelos de contrato para la cesión de espacios, alquiler o compra. El presente 
banco de espacios urbanos, pretende facilitar estos dos tipos de acuerdo de manera más accesible, y a su vez ofertar otro 
tipo de intercambios como pueden ser los contratos de gestión colectiva, préstamos, de custodia, etc.

En este punto se debe identificar los contratos óptimos en función de las partes, por ello, como primera aproximación, se 
crearán dos modelos de contrato, uno referido al contrato con la administración, y otro referido al acuerdo entre particulares.

Figura 6.b.6. Aplicación de la web de espacios urbanos a la Ciudad de Valencia. Fuente: Conversaciones urbanas
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3.1.1. Contrato con administración:

El primer aspecto a tener en cuenta debe ser la normativa de aplicación y abreviaturas en materia de Bienes Inmuebles de 
las Entidades Locales.

• 1º Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas. De aplicación general o plena 
en todo el territorio del estado de aquellos en preceptos catalogados como de carácter “básico”, de acuerdo con lo 
establecido en su Disposición Final Segunda (art. 110.1).
• 2º Las normas de carácter básico que contiene la Ley 7/1958, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, 
(art. 79 a 83), así como el resto de preceptos no básicos en ausencia de normativa autonómica que desarrolle esta 
materia.

- Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de Disposiciones 
Vigentes en materia de Régimen Local, según la Disposición Final Séptima (art. 74 a 87).
- Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de 
las Haciendas Locales, (art. 3, 5 y 173).

• 3º Real Decreto 1372/1986, de 13 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Bienes de las Entidades Locales, 
en todo aquello que no se contradiga con la legislación estatal básica y autonómica de desarrollo.
• 4º Las Ordenanzas locales de cada Municipio.
• 5º De forma supletoria, las normas generales de Derecho Administrativo y las de Derecho Privado (Código Civil), 
conforme dispone la Ley estatal.
• En el caso de la Comunidad Valenciana no existe Legislación autonómica al respecto.

El siguiente paso será identificar los diferentes espacios locales, esta clasificación de los bienes de las Entidades Locales 
viene dada por la LBRL en su artículo 79 y se realiza en base a sus usos y características, distinguiéndose tres tipos de bienes: 
Bienes de Dominio Público, Bienes Comunales y Bienes Patrimoniales. Siendo estos últimos los objetos de estudio, ya que 
son los susceptibles de cesión temporal gratuita.

Los bienes patrimoniales son aquellos que, siendo propiedad de la Entidad Local, no están destinados a uso público ni 
vinculados a ningún servicio público y puedan constituir fuente de ingresos para la entidad.

Se rigen por su legislación específica y en su defecto por las normas de Derecho Privado. Sus características básicas son:

- Si no consta su condición de Dominio Público, se presupone su condición de Patrimonial.
- Son alienables, prescriptibles y embargables.
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- No cumplen en la práctica ninguna finalidad pública, por lo que su función principal es la de ser rentable para la Entidad 
local. Tradicionalmente han sido fuente de ingresos para los entes públicos bajo los criterios de eficacia y economía, 
administrándose de acuerdo con los criterios de máxima rentabilidad.

La rentabilidad económica, en situaciones de desuso, abandono o infrautilización del bien inmueble, puede verse sustituida 
por un criterio de rentabilidad social. Es decir, los entes locales pueden valorar motivaciones sociales, actividades culturales 
y deportivas, u otros análogos, que hagan prevalecer la rentabilidad social por encima de la económica, que sería inexistente 
o aparente en caso de infrautilización, siendo fuente de desvalorización o desaprovechamiento. En todo caso, la gestión de 
los bienes patrimoniales deberá contribuir al desarrollo de las distintas políticas públicas en vigor.

Estos bienes patrimoniales susceptibles de cesión gratuita temporal, se dividen en:

- Parcelas sobrantes. Aquellas porciones de terreno propiedad de las entidades locales que, por su reducida extensión, 
forma irregular o emplazamiento, no son susceptibles de uso adecuado. Se requiere su calificación como tal en 
expediente de calificación jurídica, no obstante, no será necesario cuando la alteración deriva expresa o implícitamente 
de la aprobación de planes de ordenación urbana o proyectos de obras o servicios. 
- Bienes o efectos no utilizables o no destinados a su fin. Son bienes que, por su deterioro, depreciación o estado 
deficiente son inaplicables a los Servicios municipales o al aprovechamiento normal, dada su naturaleza y destino. 
Requieren que se acredite dicha circunstancia en expediente mediante informe técnico.
- Bienes patrimoniales especiales.

La legislación estatal no prevé expresamente la cesión gratuita de uso temporal de bienes patrimoniales públicos, y no 
regula un procedimiento para este tipo de cesión temporal, por tanto, en la práctica se acude por analogía a la normativa 
que regula la cesión gratuita en la que se transmite la propiedad.

Las cesiones de uso temporal y gratuito de bienes inmuebles patrimoniales de las Entidades locales son por tanto contratos 
privados (comodato) que pueden incorporar reglas propias de los contratos administrativos a voluntad de las partes, como 
pueden ser la penalización, la reducción unilateral...
Requerirá necesariamente de la existencia de un expediente administrativo único previo, y que el negocio jurídico se refleje 
en documento administrativo (Convenio).

Con las peculiaridades expuestas derivadas del carácter público del objeto de cesión, la figura de Comodato será el negocio 
jurídico idóneo a través del que es posible dar forma y contenido a la cesión gratuita de uso de un bien inmueble patrimonial 
de las entidades locales.

Es comodato el contrato en virtud del cual se cede gratuitamente a la otra parte un bien (no-fungible) para que lo use durante 
cierto tiempo o para determinada finalidad y, transcurrido el plazo o alcanzada la finalidad, lo devuelva a su propietaria.

3.1.2. Contrato entre particulares:

En el caso de contrato entre particulares, se realizaría a través de la web un ejercicio de puesta en contacto y asesoramiento 
sobre los diferentes modelos de contrato que serían pertinentes en cada caso, siendo los principales:

- Contrato de compra/venta.
- Contrato de arrendamiento.
- Contrato comodato: (explicado anteriormente).
- Contrato precario: contrato en que se entrega un bien (no fungible) para que sea utilizado, cuando no se pacta plazo 
ni finalidad; es decir, la diferencia entre el Comodato y el Precario es que aquél no puede ser resuelto (a menos que 
el propietario necesite el bien) mientras no transcurra el plazo o se alcance la finalidad pretendida, mientras que el 
precario puede ser resuelto en cualquier momento. El modelo de contrato será igual que el comodato pero sin plazo 
alguno, sin perjuicio de que el propietario comunique con treinta días de antelación su voluntad de poner fin a la cesión, 
quedando sin efecto la cláusula octava, ya que la inexistencia de plaza ni finalidad hace innecesaria la concurrencia de 
necesidad del propietario, que puede poner fin a la relación cuando estime oportuno.
- Contrato de gestión comunitaria (parcelarios): Son aquellos en los que una parte promete ciertas prestaciones a otra, 
a cambio de una participación en las ganancias que obtenga ésta (cesión de disfrute de bienes o elementos de una 
explotación, a cambio de una parte alícuota de los frutos o utilidades que aquéllos o ésta produzcan, remuneración 
dispensada a un empleado en función de los beneficios obtenidos....).
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4. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS.

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en este proyecto piloto serían las siguientes:

- Nº 15: Cascos urbanos.
- Nº 16: Modelo territorial urbano.
- Nº 17: Urbanizaciones.
- Nº 18: Diseminado.
- Nº 19: Áreas de actividad económica.
- Nº 20: Parque de vivienda vacía y solares vacantes.
- Nº 21: Equipamientos y servicios.
- Nº 34: Paisaje Urbano.
- Nº 42: Población diversa y dinámica.
- Nº 43: Actividad empresarial.
- Nº 45: Economía: sector servicios y turismo.
- Nº 46: Economía: sector industria y construcción.
- Nº 47: Economía: comercio.
- Nº 52: Gobernanza y herramientas para la gestión territorial.
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7.  PL AN DE PATRIMONIO CULTURAL

Equipo de redacción:

Juan José Galán Vivas
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El presente plan sectorial se inscribe dentro del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona e 
incorpora tanto las conclusiones obtenidas en sus fases de “análisis y diagnóstico” como las determinaciones derivadas sus 
“Estrategias territoriales”.

El estudio del ámbito del PTE pone de manifiesto la existencia de un rico patrimonio arqueológico, arquitectónico, hidráulico, 
ingenieril y etnográfico, en el que sobresalen por su relevancia los ejemplos de arquitectura religiosa y defensiva (torres 
y castillos) así como el complejo de la Cartuja de Porta Coeli. Dicho patrimonio se localiza principalmente a lo largo de los 
valles del barranco de Olocau y Náquera, otorgando a las carreteras  CV25 y CV310 un alto potencial como rutas culturales.

El grado de conservación del patrimonio existente es muy desigual, con notables ejemplos positivos pero con ejemplos 
igualmente reseñables de abandono. En conjunto se observa que la señalización y los accesos a algunos elementos serían 
mejorables y que el patrimonio existente no constituye un reclamo suficientemente conocido para muchos de los visitantes. 

En lo referente al patrimonio intangible, la gran riqueza de fiestas, técnicas artesanas, especialidades gastronómicas merece 
un estudio pormenorizado y su inclusión en los programas para la protección  y difusión del patrimonio.

El presente plan tiene por objeto orientar la protección y rehabilitación del patrimonio en base a los siguientes criterios:

- Definir redes territoriales de patrimonio agrupando los elementos de acuerdo a unidades geográficas coherentes que 
faciliten su visita y su lectura conjunta.
- Priorizar las acciones en función de su valor cultural, riesgo o nivel de desarrollo y potencialidad para su uso público
- Complementar la oferta turística del área centro-sur de la Sierra Calderona y apoyar su activación socio-económica
- Generar proyectos que faciliten la captación de fondos para la rehabilitación del patrimonio y prever la asignación de 
nuevos usos (públicos, mixtos o privados) que posibiliten su adecuado uso y mantenimiento.

2. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

2.1. IDENTIFICACIÓN DE PATRIMONIO Y ESTADO ACTUAL

En la FASE1 (Análisis y Diagnóstico) del presente Plan Territorial Estratégico se realizó un inventario conjunto del patrimonio 
arquitectónico, arqueológico, hidráulico, ingenieril y etnográfico del área centro-sur de la Sierra Calderona.

El Inventario así desarrollado incluyo 165 elementos de tipo construido, adscribibles a las siguientes categorías:

• 13 de tipo religioso
• 12 de tipo defensivo
• 14 de tipo arquitectura-rural
• 78 de tipo hidráulico
• 18 de tipo ingeniería civil
• 32 de tipo arqueológico

Dentro de este listado patrimonial se incluían 13 Bienes de Interés Comunitario (7 torres, 4 castillos y poblado amurallado y 
1 cartuja), así como 10 bienes de relevancia local (5 iglesias, 2 ermitas, 1 acueducto y 1 calvario).

Este mismo inventario identificó 11 vías pecuarias y 57 recursos de tipo etnográficos (técnicas artesanas, festividades, etc).

Los listados de inventariación del patrimonio fueron a su vez integrados en el Estudio de Paisaje del área centro-sur de 
la Sierra Calderona (Ver Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje), en el que la mayor parte de los elementos listados 
quedaron incluidos como recursos paisajísticos culturales.

Para la determinación del estado actual del patrimonio se partió de la información actualmente disponible, si bien, debe 
indicarse que se detectó una ausencia de datos sobre la mayor parte de elementos inventariados.
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2.2. ESTRATEGIAS DE REHABILITACIÓN Y PUESTA EN USO

Se establecen las siguientes estrategias:

1. Creación de 3 sistemas territoriales de patrimonio: 
2. Desarrollo de señaléticas y recorridos que pongan en relación y que coordinen los elementos de patrimonio incluidos 
en cada sistema.
3. Priorización de actuaciones de rehabilitación y puesta en usos.
4. Integración del patrimonio como eje/complemento de la oferta turística y de la activación cultural y económica:
5. Apoyo técnico para la obtención de recursos y elaboración de documentos técnicos
6. Colaboración con colectivos cualificados y universidades para la rehabilitación y puesta en uso del patrimonio.
7. Identificación de usos compatibles para el patrimonio rehabilitado
8. Estudio y protección del patrimonio cultural etnológico e intangible

2.2.1. Estrategia 1: Creación de 3 sistemas territoriales de patrimonio

- Barranco de Gátova - Olocau
- Barranco de Serra-Naquera
- Barranco y montes de Portacoeli. 

Dichas redes o sistemas obedecen a la distribución geográfica de los elementos inventariados, que a su vez responde a las 
zonas históricamente más habitadas. Se observa una fuerte vinculación de dichos sistemas a los barrancos estructurantes 
del territorio, que a su vez han quedado posteriormente vinculados a las carreteras CV25, CV310 y CV331, cuyas trazas 
discurren de norte a sur a través de la Sierra Calderona.
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Plano 7.1. Patrimonio arquológico y arquitectónico (1:120.000). Consultar conjuntamente con tabla identificativa de códigos. Fuente: elaboración propia.
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Plano 7.2. Patrimonio hidráulico (1:120.000). Consultar conjuntamente con tabla identificativa de códigos. Fuente: elaboración propia.
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NOMBRE RECURSO
SISTEMA 

GEOFRÁFICO
CÓDIGO EN PLANO TIPO SUBTIPO MUNICIPIO PROTECCIÓN

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

Dipòsit municipal d´Aigua Vell

Barranco 
Gátova-
Olocau

4e-2 HIDRAÚLICO DEPÓSITO OLOCAU

Refugi-Caseta, Camí darrere la Sella 3e-1 RURAL REFUGIO OLOCAU

Dipòsit municipal d´Aigua Nou 4e-1 HIDRAÚLICO DEPÓSITO OLOCAU

 BIC Torre Olla 11e-1 ARQUEOLOGIA ISLÁMICO-MEDIEVAL  MARINES 

 Marmal‚ de Abajo 11a-4 ARQUEOLOGIA BRONCE  GÁTOVA 

 Les Solaniques 11a-5 ARQUEOLOGIA BRONCE  OLOCAU 

 Penya Roja 11a-7 ARQUEOLOGIA BRONCE  OLOCAU 

 Mas de Maimona 11b-2 ARQUEOLOGIA ROMANO  MARINES 

 Hospitalet 11b-3 ARQUEOLOGIA ROMANO  MARINES 

 La Carrasqueta 11b-4 ARQUEOLOGIA ROMANO  MARINES 

 El Pitxerí 11b-5 ARQUEOLOGIA ROMANO  OLOCAU 

 El Tollo 11b-6 ARQUEOLOGIA ROMANO  OLOCAU 

 La Cella 11b-7 ARQUEOLOGIA ROMANO  OLOCAU 

 La Cargadora o Pedra 11b-8 ARQUEOLOGIA ROMANO  OLOCAU 

 L'Arquet 11b-9 ARQUEOLOGIA ROMANO  OLOCAU 

 La Peixa 11c-1 ARQUEOLOGIA ISLÁMICO  SERRA 

 Molino de Sacañet 11d-1 ARQUEOLOGIA MEDIEVAL  GÁTOVA 

Iglesia del Santísimo Cristo del Perdón 1b-3 RELIGIOSO IGLESIA MARINES VIEJO BRL 4

Iglesia Parroquial del Santísimo Cristo de 
las Mercedes

1b-4 RELIGIOSO IGLESIA MARINES NUEVO BRL 5

Iglesia Parroquial Ntra Sra. De Los Angeles 1b-5 RELIGIOSO IGLESIA GÁTOVA BRL 5

Cementerio Marines Viejo 1c-1 RELIGIOSO CEMENTERIO MARINES VIEJO

Cementerio y Calvario Olocau 1c-3 RELIGIOSO CEMENTERIO OLOCAU BRL 5

Castillo de Torrejón 2a-1 DEFENSIVO CASTILLO GÁTOVA BIC 1

Castillo del Real | Castillo Ali-Maimó 2a-2 DEFENSIVO CASTILLO OLOCAU BIC 1

El Castell | Casa del Conde de Olocau 2a-3 DEFENSIVO CASTILLO SERRA BIC 1 - 5

Torre Olla 2b-1 DEFENSIVO TORRE DEFENSIVA MARINES BIC 2

Torre de Torrejón 2b-6 DEFENSIVO TORRE DEFENSIVA GATOVA BIC 1

Poblado Amurallado Puntual dels Llops 2c-1 DEFENSIVO POBLADO AMURALLADO OLOCAU BIC 2

Aljibe del Real 3a-1 RURAL ALJIBE MARINES

Aljub de la Sèquia d´Aigualeg 3a-2 RURAL ALJIBE OLOCAU

Aljub Camí dels Frares 3a-3 RURAL ALJIBE OLOCAU

Abrevadero del Rebollo 3b-1 RURAL ABREVADERO GÁTOVA

Abrevadero de la Huerta de Arriba 3b-2 RURAL ABREVADERO MARINES

Abrevadero de Olla 3b-3 RURAL ABREVADERO MARINES

Pozo de la Maimona 3c-1 RURAL POZO MARINES

Pozo Negro o Viejo de Aigualeg 3c-2 RURAL POZO MARINES

Acueducto de la Carrasquilla 4a-1 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO GÁTOVA

Acueducto de la Huerta de Pulpé 4a-2 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO GÁTOVA

Acueducto del Piñel   01 4a-3 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO GÁTOVA

Acueducto del Piñel   02 4a-4 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO GÁTOVA

Acueducto de la Acequia de la Huerta de 
Arriba

4a-5 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO MARINES

Acueducto del Real 4a-6 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO MARINES

Acueducto de la Acequia del Cuarto Azud 
del Barranco del Carraixet

4a-7 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO MARINES

Acueducto de L´Arquet 4a-8 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO OLOCAU Buen estado

Azud del Piñel 4b-1 HIDRAÚLICO AZUD GÁTOVA

Azud de la Huertecica 4b-2 HIDRAÚLICO AZUD MARINES

Azud de Marines Viejo, Barranco de Gátova 4b-3 HIDRAÚLICO AZUD MARINES

Azud del Barranco de Carraixet 01 4b-4 HIDRAÚLICO AZUD MARINES

Azud del Barranco de Carraixet 04 4b-5 HIDRAÚLICO AZUD MARINES

Azud del Real 4b-6 HIDRAÚLICO AZUD MARINES

Azud del Pantano 4b-7 HIDRAÚLICO AZUD MARINES

Azud de l´Horta de Baix 4b-9 HIDRAÚLICO AZUD OLOCAU

Balsa de la Huerta de Pulpé 01 4c-1 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Balsa de la Huerta de Arriba 4c-10 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa de la Huertecica 4c-11 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa de Olla 01 4c-12 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa de Olla 02 4c-13 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa de Rama 01 4c-14 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa de Rama 02 4c-15 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa del Cuarto Azud del Barranco del 
Carraixet

4c-16 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa del Molino 4c-17 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa del Real 4c-18 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa de la Huerta de Pulpé 02 4c-2 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Bassa de L´Horta de Baix 4c-20 HIDRAÚLICO BALSA OLOCAU

Basa de la Mara 4c-21 HIDRAÚLICO BALSA OLOCAU
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Bassa de L´Horta del Molí

Barranco 
Gátova-
Olocau

4c-22 HIDRAÚLICO BALSA OLOCAU

Balsa de la Huerta de Pulpé 03 4c-3 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Balsilla de la Huerta de Abajo 4c-30 HIDRAÚLICO BALSA MARINES

Balsa de la Huerta del Caide 4c-4 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Balsa de la Tejería 4c-5 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Balsa del Matadero de la Huerta Común 4c-6 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Balsa del Rebollo 01 4c-7 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Balsa del Rebollo 02 4c-8 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Balsa del Rebollo 03 4c-9 HIDRAÚLICO BALSA GÁTOVA

Canal principal de riego del embalse de 
Benagéber 

4d-1 HIDRAÚLICO CANAL OLOCAU

Fuente de San Isidro Labrador 4f-1 HIDRAÚLICO FUENTE GÁTOVA 5

Fuente del Rebollo 4f-2 HIDRAÚLICO FUENTE GÁTOVA Bueno

Fon de l´Ombria 4f-6 HIDRAÚLICO FUENTE SERRA 4

Lavadero municipal de Gátova 4g-1 HIDRAÚLICO LAVADERO GÁTOVA 5

Lavadero de Marines Viejo 4g-2 HIDRAÚLICO LAVADERO MARINES

Llavador de la Bassa de la Mara (cubierto 
por el agua)

4g-3 HIDRAÚLICO LAVADERO OLOCAU

Llavador municipal Olocau 4g-4 HIDRAÚLICO LAVADERO OLOCAU

Sifón de la acequia de la mina (entrada y 
salida)

4h-1 HIDRAÚLICO SIFÓN GÁTOVA

Sifón de la Acequia de la Huerta de Arriba 4h-2 HIDRAÚLICO SIFÓN  MARINES

Sifón de la Acequia del Cuarto Azud del 
Barranco del Carraixet

4h-3 HIDRAÚLICO SIFÓN MARINES

Sifón de la acequia d´aigualeg 01 (entrada 
y salida)

4h-4 HIDRAÚLICO SIFÓN OLOCAU

Sifón de la acequia d´aigualeg 02 (entrada 
y salida)

4h-5 HIDRAÚLICO SIFÓN OLOCAU

Sifón CV-333 (01) 4h-6 HIDRAÚLICO SIFÓN OLOCAU

Sifón CV-333 (02) 4h-7 HIDRAÚLICO SIFÓN OLOCAU

NOMBRE RECURSO
SISTEMA 

GEOFRÁFICO
CÓDIGO EN PLANO TIPO SUBTIPO MUNICIPIO PROTECCIÓN

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

 Torre del Senyor  

Barranco 
Serra-Náquera

11e-3 ARQUEOLOGIA ISLÁMICO-MEDIEVAL SERRA

 Castell de Serra 11e-2 ARQUEOLOGIA ISLÁMICO-MEDIEVAL  SERRA 

 Cerro de la Patada 11a-1 ARQUEOLOGIA BRONCE  NÁQUERA 

 Puntal dels Moros 11a-2 ARQUEOLOGIA BRONCE  NÁQUERA 

 Els Trencalls 11a-3 ARQUEOLOGIA BRONCE  NÁQUERA 

 Vinyes 11b-1 ARQUEOLOGIA ROMANO  NÁQUERA 

 Eretes de Ría 11b-10 ARQUEOLOGIA ROMANO  SERRA 

 Torre de Santarenya 11c-2 ARQUEOLOGIA ISLÁMICO  SERRA 

 Torre de l'Ermita 11c-3 ARQUEOLOGIA ISLÁMICO  SERRA 

 Torre de Ría 11c-4 ARQUEOLOGIA ISLÁMICO  SERRA 

Ermita de San Francisco de Asís y Calvario 1a-1 RELIGIOSO ERMITA NÁQUERA BRL 5

Ermita de San José y La Cruz y Calvario 1a-2 RELIGIOSO ERMITA SERRA BRL 5

Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de la 
Encarnación

1b-1 RELIGIOSO IGLESIA NÁQUERA BRL 5

Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de los 
Ángeles

1b-2 RELIGIOSO IGLESIA SERRA BRL

Cementerio Náquera 1c-2 RELIGIOSO CEMENTERIO NÁQUERA

Cementerio Serra 1c-4 RELIGIOSO CEMENTERIO SERRA

Castillo de Serra 2a-4 DEFENSIVO CASTILLO SERRA BIC 1

Torre de la Ermita | Torre del Calvario 2b-2 DEFENSIVO TORRE DEFENSIVA SERRA BIC 2

Torre de Ría 2b-3 DEFENSIVO TORRE DEFENSIVA SERRA BIC 1

Torre de Satareña | La Torreta | Torre de 
Satarenya

2b-4 DEFENSIVO TORRE DEFENSIVA SERRA BIC 1

Torre del Señor de la Vila 2b-5 DEFENSIVO TORRE DEFENSIVA SERRA BIC 3

Aljub de Sant Francesc 3a-4 RURAL ALJIBE NÁQUERA

Corral de Moliner 3d-1 RURAL CORRAL NÁQUERA

Acueducto de la Acequia de Toixima 01 4a-10 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO SERRA

Acueducto de la Acequia de Toixima 02 4a-11 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO SERRA

Azud de la Providencia 4b-10 HIDRAÚLICO AZUD OLOCAU

Azud de Marianet 4b-12 HIDRAÚLICO AZUD SERRA

Azud del Pantà 4b-13 HIDRAÚLICO AZUD SERRA

Azud o Balsò de Ria 4b-14 HIDRAÚLICO AZUD SERRA

Azud de L´Horta de baix 4b-8 HIDRAÚLICO AZUD OLOCAU

Bassa Gran 4c-19 HIDRAÚLICO BALSA NÁQUERA

Bassa de L´Horta Nova 4c-23 HIDRAÚLICO BALSA OLOCAU

Bassa de l´Ombría 4c-24 HIDRAÚLICO BALSA SERRA

Bassa de la Miseria o de Santiago 4c-26 HIDRAÚLICO BALSA SERRA

Bassa del Molí 4c-27 HIDRAÚLICO BALSA SERRA

Bassa del Mugrón 4c-28 HIDRAÚLICO BALSA SERRA

Font del Sifò del Barranc de Nàquera 4f-3 HIDRAÚLICO FUENTE NÁQUERA

Font de Sant Antoni 4f-4 HIDRAÚLICO FUENTE SERRA

Llavador municipal Serra 4g-5 HIDRAÚLICO LAVADERO SERRA
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NOMBRE RECURSO
SISTEMA 

GEOFRÁFICO
CÓDIGO EN PLANO TIPO SUBTIPO MUNICIPIO

PROTEC-
CIÓN

ESTADO DE 
CONSERVACIÓN

 Cartuja de Porta-Coeli 

Barranco  
Montes de 
Porta-Coeli

11e-4 ARQUEOLOGIA MEDIEVAL-MODERNA SERRA

Dipòsit municipal de PortaCoelli 4e-3 HIDRAÚLICO DEPÓSITO SERRA

 Puntal Blanc 11a-6 ARQUEOLOGIA BRONCE  OLOCAU 

 La Cova de Soterrany 11a-8 ARQUEOLOGIA BRONCE  SERRA 

Ermita de Santa Bárbara 1a-3 RELIGIOSO ERMITA SERRA
Regular, tapiado de 

puertas

Convento Porta-Coeli 1d-1 RELIGIOSO CONVENTO CARTUJANO SERRA BIC 5

Masía de la Pobleta 3f-1 RURAL MASÍA SERRA

Masía de la Torre 3f-2 RURAL MASÍA SERRA

Acueducto de la Cartoixa de Porta-Coeli 4a-9 HIDRAÚLICO ACUEDUCTO SERRA Buen estado

Azud de la Cartuja de Porta-Coeli 4b-11 HIDRAÚLICO AZUD SERRA

Bassa de la Cartoixa de Porta-Coeli 4c-25 HIDRAÚLICO BALSA SERRA

Bassa Nova de la Cartoixa 4c-29 HIDRAÚLICO BALSA SERRA

Font del Marge 4f-5 HIDRAÚLICO FUENTE SERRA

2.2.2. Estrategia 2: Desarrollo de señaléticas y recorridos que pongan en relación y que coordinen los 
elementos de patrimonio incluidos en cada sistema.

La unificación en la cartelería y señalética del conjunto de elementos incluidos en cada sistema territorial de patrimonio 
facilitará que los visitantes los relacionen entre sí. A su vez,  el conjunto de los tres sistemas compartirá algunos elementos 
de imagen con el objeto de que todos ellos queden integrados en la red de Patrimonio del área centro-sur de la Sierra 
Calderona. 

Se propone de este modo un sistema de carteles y paneles informativos que:

• Presente algunos elementos de maquetación compartidos en el conjunto del área centro-sur de la Sierra Calderona. Estos 
elementos compartidos podrían incluir la forma y tamaño de los paneles, la tipografía, disposición de la información, logo 
común del área centro-sur de la Sierra Calderona, etc

• Presente a su vez características comunes dentro de cada uno de los 3 sistemas contemplados: Barranco de Gátova - 
Olocau, Barranco de Serra-Naquera, Barranco y montes de Portacoeli. Estas características comunes podrían incluir un color 
común para cada uno de los 3 sistemas.

Tabla 7.1. Listado y códigos de identificación, localización y estado del patrimonio construido. Fuente: elaboración propia.

Figura 7.1. Señalética común y variaciones para las redes de barranco Gátova-Olocau; barranco Serra-Náquera y Barranco Montes de Porta-Coeli.  
Fuente: elaboración propia.

SIERRA CALDERONA
Plan de Patrimonio

VALLE 
DE OLOCAU

VALLE Y MONTES 
DE PORTACOELI

VALLE DE SERRA
Y NÁQUERA

SISTEMA PATRIMONIAL
BARRANCO DE OLOCAU

SISTEMA PATRIMONIAL
MONTES Y VALLE DE PORTACOELI

SISTEMA PATRIMONIAL
VALLE DE SERRA Y NÁQUERA
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Dentro de la cartelería y señalética se incluirían elementos:

- Informativos de cada elemento patrimonial con la información siguiente:
o Plano de localización del elemento dentro del sistema territorial que le corresponda y de la rede de recorridos / 
carretera
o Información específica del elemento patrimonial

- Mapas generales de cada sistema patrimonial: se ubicarían en los pueblos, puntos de información y áreas más visitadas. 
Estos mapas podrían quedar a su vez integrados en documentos en papel (planos, trípticos, etc) disponibles en puntos 
de información o descargables desde la web

2.2.3. Estrategia 3: Priorización de actuaciones de rehabilitación y puesta en uso.

La priorización de actuaciones para la rehabilitación de patrimonio atendería a los criterios siguientes:

1. Técnicos:
o Relevancia patrimonial y singularidad
o Riesgo de deterioro

2. De uso y acceso público:
o Facilidad de acceso y proximidad a recorridos
o Viabilidad de su adaptación a nuevos usos
o Interés para el público

3. De incidencia visual en el paisaje:
o Nivel de visibilidad e incidencia sobre el paisaje

De acuerdo a dichos criterios, se propone la elaboración de un catálogo del patrimonio del área centro-sur de la Sierra 
Calderona en el que se valoren los parámetros anteriormente listados. Fruto de dicha catalogación se prevé que tengan 
mayor prioridad los elementos patrimoniales que cumplan alguna o varias de las siguientes características:

1) Elevada singularidad o relevancia patrimonial
2) Elevado riesgo de deterioro
3) Proximidad a espacios habitados, infraestructuras de transporte o recorridos por la Sierra Calderona.
4) Interés del elemento patrimonial y del proyecto de rehabilitación para el público (uso didáctico e interpretativo)
5) Capacidad para acoger nuevos usos que permitan el mantenimiento y conservación del elemento patrimonial una vez 
haya sido restaurado. Se considerará en este punto tanto los usos públicos como los mixtos (concesiones) o privados.
6) Visibilidad del elemento en el paisaje (ver al efecto plano de visibilidad incluido en el Plan de Ordenación Territorial y 
del Paisaje del presente Plan Territorial Estratégico)

2.2.4. Estrategia 4: Integración del patrimonio como eje/complemento de la oferta turística y de la 
activación cultural y económica:

El potencial de la Sierra Calderona como destino turístico radica fundamentalmente en sus valores medioambientales y 
paisajísticos pero puede ser sustancialmente mejorado y ampliado a partir de su patrimonio cultural, que adecuadamente 
tratado, permitiría complementar y enriquecer la experiencia que la Sierra Calderona puede ofrecer a sus visitantes.

Para ello se hace necesario hacer visible y visitable el patrimonio cultural lo que implica su rehabilitación, su integración 
en una red territorial reconocible y su incorporación efectiva a la oferta turística existente, e indirectamente, a la actividad 
económica.

Los principios que podrían orientar la orientación social y económica de las acciones de recuperación y mejora del patrimonio 
podrían ser los siguientes:

a) Rehabilitar por y para la gente: La rehabilitación de un elemento patrimonial debe ser seguida y de hecho, debe de 
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considerar desde su inicio, su futura función como elemento vivo, didáctico e interpretativo. Dicha premisa implica la 
necesidad de facilitar los accesos adecuados y de generar la información pertinente para su nuevo uso.

b) Sumar para generar una oferta más completa y enriquecedora: La suma de elementos patrimoniales rehabilitados 
puede no ir acompañada de la generación de un sistema apreciable, disfrutable y entendible para la población local o 
visitante, motivo por el que se recomienda su integración en redes o sistemas de patrimonio que compartan elementos de 
difusión y que aporten una oferta cultural más completa, diversa e interesante.

c) Integrar en la oferta turística: La elaboración del Plan Turístico del presente Plan Territorial Estratégico ha puesto de 
manifiesto la necesidad y oportunidad de ampliar y especializar la oferta turística. Dicha consideración viene avalada por la 
exitosas iniciativas en las que se ofrece a los visitantes la posibilidad de conocer el patrimonio del área centro-sur de la Sierra 
Calderona por medio de actividades guiadas (por ejemplo las rutas “Historias y Leyendas de La Calderona”, “Castillos de la 
Calderona” o las “Rutas teatralizadas”) o el aumento en el número de visitas a elementos patrimoniales adecuadamente 
conectados e integrados en la información turística o en la oferta de eventos (Puntal dels Llops)

d) Favorecer la actividad económica: El patrimonio cultural constituye un recurso económico de primer orden, que directa 
o indirectamente, da soporte y apoyo a la actividad terciaria (restauración, turismo didáctico guiado, alojamiento rural, etc)

e) Promover la participación de fundaciones y empresas en la rehabilitación y puesta en uso del patrimonio: Por medio 
de iniciativas singulares y de interés cultural (por ejemplo, creación de un museo o centro de arte contemporáneo a partir 
de fondos de fundaciones o empresas)

2.2.5. Estrategia 5: Apoyo técnico para la obtención de recursos y elaboración de documentos técnicos

La captación o generación de recursos para la rehabilitación y puesta en uso del patrimonio supone uno de los aspectos más 
complejos dada la actual coyuntura económica.

Tanto para la obtención de fondos públicos como privados resulta esencial disponer de un documento que sustente el 
proyecto de rehabilitación en sus diversos aspectos, y que en particular, dada la especial relevancia que tiene el elemento 
base de la intervención (recurso patrimonial), debe de diagnosticar su situación actual y definir las condiciones técnicas para 
su correcta rehabilitación.

Tal y como se expone en los proyectos piloto que acompañan este plan se considera esencial que el proyecto de rehabilitación 
estudie y detalle los temas siguientes:

- Estudio histórico del elemento de patrimonio
- Situación actual del elemento de patrimonio (grado de deterioro y riesgos)
- Programa de usos del elemento rehabilitado
- Proyecto técnico de rehabilitación e integración de trabajos arqueológicos.
- Proyecto de gestión / uso del elemento rehabilitado

A partir de dicha información y con los posibles avales de las administraciones competentes en la materia, cabe optar a 
la obtención de subvenciones o vías preferentes de financiación, entre las que, por su importancia y especificidad, cabe 
destacar, entre otras, las siguientes:

- Fondos Ruralter Paisaje, administrados por la Generalitat Valenciana y pendientes de asignación de fondos a partir del 
año 2014.
- Fondos de la Diputación de Valencia para la Cooperación Intermunicipal y para el Medio Ambiente

La petición de estas ayudas requiere seguir los procedimientos establecidos al efecto, adquiriendo en muchos de los casos 
los ayuntamientos una función esencial que sin embargo no descarta la colaboración con particulares o agentes privados.

Resulta igualmente fundamental destacar el papel que la iniciativa privada puede jugar en la rehabilitación y puesta en uso 
del patrimonio. Esto es especialmente reseñable cuando:

- El elemento a rehabilitar es de propiedad privada
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- La gestión del elemento rehabilitado es desarrollada por su propietario privado o cuando se cede su gestión y uso a un 
tercero

Dada la dificultad que algunos ayuntamientos o particulares encuentran para poder acceder a subvenciones o para elaborar 
la documentación necesaria, se considera prioritario el proporcionar un apoyo técnico que, a efectos de disminuir costes, 
se podría proporcionar de forma conjunta desde una oficina técnica compartida entre los ayuntamientos de Serra, Marines, 
Olocau, Náquera y Gátova, y a cuyas funciones, se podrían sumar otros importantes aspectos tratados en el presente Plan 
Territorial Estratégico como el turismo, apoyo a la actividad empresarial, ordenación urbana, etc. La constitución de dicha 
oficina técnica podría apoyarse en el cuerpo actual de técnicos municipales y de agentes para el desarrollo local bajo un 
programa de trabajo coordinado y común.

2.2.6. Estrategia 6: Colaboración con colectivos cualificados y universidades para la rehabilitación y 
puesta en uso del patrimonio.

Los fuertes condicionantes técnicos que afectan al patrimonio sugieren la conveniencia de colaborar con colectivos e 
instituciones docentes cuyas áreas de interés, trabajo o investigación recaigan en el campo de la rehabilitación, reactivación 
y puesta en uso del patrimonio. Dichas colaboraciones, adecuadamente insertadas en convenios o acuerdos, podrían 
proporcionar a los ayuntamientos o particulares el soporte técnico que requieran, y a los colectivos o instituciones docentes, 
la posibilidad de aplicar o formar en los campos que les son propios.

2.2.7. Estrategia 7: Identificación de usos compatibles para el patrimonio rehabilitado

En la tabla siguiente se exponen posibles usos para los elementos de patrimonio que sean objeto de rehabilitación. Estas 
propuestas son estrictamente orientativas dado que las especificidades de cada elemento (ubicación, propiedad pública o 
privada, estado de conservación, etc) puede abrir o cerrar las opciones posibles

ELEMENTO PATRIMONIAL USOS POSIBLES

Ermitas, iglesias, cementerios y conventos - Mantenimiento de usos actuales

Castillos, Torres defensivas y edificios singulares - Edificios públicos o museos (cuando se encuentran en entornos urbanos)
- Elementos interpretativos y elementos soporte de actividades culturales (en entornos urbanos o naturales)
- Uso para usos terciarios mediante concesiones o autorizaciones (en entornos urbanos o naturales)
- Museo o sede de fundación cultural (colección de arte contemporáneo)

Aldeas y poblados abandonados - Centros de actividad agro_ganadera y forestal
- Alojamiento rural
- Elementos interpretativos
- Espacio soporte para actividades culturales
- Granjas escuelas
- Centros de alto rendimiento deportivo

Corrales y masías - Alojamiento rural
- Ganadería extensiva mejorada
- Granjas escuelas
- Centros de actividad agro-ganadera

Refugios - Alojamiento rural de grupos
- Elementos interpretativos
- Espacio soporte para actividades culturales

Granjas - Centros de actividad agro-ganadera

Aljibes, abrevaderos, pozos - Elementos interpretativos
- Apoyo en la actividad agro-ganadera

Acueductos, azudes, balsas, sifones y canales - Elementos interpretativos
- Apoyo en la actividad agrícolas

Fuentes - Áreas de descanso

Lavaderos - Elementos interpretativos

Pozos de nieve - Elementos interpretativos

Hornos de cal - Elementos interpretativos

Puentes de sillería, masonería y ladrillo - Elementos interpretativos
- Cruce de barrancos en recorridos blandos (peatonales/bicicleta)

Poblados con interés arqueológico - Elementos interpretativos
- Espacio soporte para actividades culturales

Necrópolis, villas, poblados, cuevas y asentamientos arqueológicos - Elementos interpretativos

Vías pecuarias - Soporte de la ganadería extensiva mejorada
- Soporte de la red de recorridos en el medio agrícola y forestal
- Soporte del sistema de espacios verdes en el medio urbano

Fiestas tradicionales - Potenciación y difusión

Gastronomía típica - Potenciación y difusión

Productos agropecuarios - Potenciación y difusión

Tabla 7.2. Propuesta preliminar de usos para los distintos tipos de elementos de patrimonio. Fuente: elaboración propia.
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2.2.8. Estrategia 8: Estudio y protección del patrimonio cultural etnológico e intangible:

La protección del patrimonio etnológico e intangible (técnicas artesanas, gastronomía, festividades, etc), se plantea desde 
dos vías interrelacionadas, la primera su difusión y mantenimiento entre la población local y la segunda su uso como recurso 
de interés turístico. Por dicho motivo dicho patrimonio queda integrado en dos planes sectoriales:

- El plan turístico, en el que se remarca el interés de generar un calendario de eventos basado en las festividades 
tradicionales y en el que, por otro lado, se destaca la importancia de producir y ofertar productos artesanales o derivados 
de la actividad agroforestal.

- El Plan de desarrollo socioeconómico y sostenibilidad, al que se vinculan actividades formativas para el mantenimiento 
de técnicas artesanas y al desarrollo de productos tradicionales.

3. LISTADO DE PROGRAMAS Y SUBLISTADO DE PROYECTOS

3.1.1. PROGRAMA 1: Estudio y activación del Patrimonio cultural de la Sierra Calderona

• OBJETIVOS:
o Inventariar y catalogar el patrimonio cultural del área centro-sur de la Sierra Calderona
o Priorizar las rehabilitaciones del patrimonio construido de acuerdo a un criterio objetivo
o Integrar el patrimonio cultural (construido, etnológico e intangible) en la actividad cultural y turística

• RESPONSABLES: Oficina técnica del área centro sur de la Sierra Calderona

• URGENCIA / IMPORTANCIA: Media / alta

3.1.2. PROGRAMA 2: Rehabilitación del patrimonio cultural construido de la Sierra Calderona

• OBJETIVOS: Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio cultural (de forma secuencial y atendiendo a la disponibilidad 
de recursos, las posibilidades de financiación pública o privada y el orden de priorización establecido en el programa 1)

• RESPONSABLES: Administraciones públicas o propietarios privados

• URGENCIA / IMPORTANCIA: Media / alta

• PROYECTOS PILOTO O DE REFERENCIA: Por su reconocido valor patrimonial, grado de deterioro, idoneidad para su uso 
público o privado y existencia de recursos (materiales y humanos) para la rehabilitación y puesta en uso, el presente Plan 
Territorial Estratégico desarrolla a modo de anteproyecto piloto o documentos de referencia, las intervenciones siguientes:

o Rehabilitación y reactivación de la aldea de Olla
o Rehabilitación y reforma del refugio de Prunera

3.1.2. PROGRAMA 2: Rehabilitación del patrimonio cultural construido de la Sierra Calderona

• OBJETIVOS: Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio cultural (de forma secuencial y atendiendo a la disponibilidad 
de recursos, las posibilidades de financiación pública o privada y el orden de priorización establecido en el programa 1)

• RESPONSABLES: Administraciones públicas o propietarios privados

• URGENCIA / IMPORTANCIA: Media / alta
• PROYECTOS PILOTO O DE REFERENCIA: Por su reconocido valor patrimonial, grado de deterioro, idoneidad para su uso 
público o privado y existencia de recursos (materiales y humanos) para la rehabilitación y puesta en uso, el presente Plan 
Territorial Estratégico desarrolla a modo de anteproyecto piloto o documentos de referencia, las intervenciones siguientes:
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o Rehabilitación y reactivación de la aldea de Olla
o Rehabilitación y reforma del refugio de Prunera

5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS:

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se 
concretarían en el plan para el patrimonio cultural serían las siguientes:

• Nº 26. Análisis y diagnóstico del patrimonio: identificar los elementos prioritarios para su rehabilitación o mejora 
(en función de su valor cultural, grado de deterioro, posible uso público).

• Nº 27. Red de patrimonio: integrar los elementos patrimoniales en redes o sistemas (barranco de Gátova-Olocau, 
barranco de Serra-Náquera, barranco y montes de Portacoeli). Generar señalética y material informativo común, 
invitando a descubrir la totalidad del patrimonio existente.

• Nº 28. Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio: generar proyectos que faciliten la captación de fondos para 
la rehabilitación del patrimonio y prever la asignación de nuevos usos (públicos, mixtos o privados) que posibiliten su 
adecuado uso y mantenimiento. 

• Nº 30: Turismo: patrimonio natural y cultural: mejorar la red de recorridos y ajustarla a distintos tipos de usuarios.

• Nº 31. Turismo y desarrollo económico: promover un turismo útil para las economías locales  y para la gestión del 
medio natural y del patrimonio
• Nº 45. Economía del sector servicios y turístico: diversificar y ampliar la oferta de servicios y actividades 

• Nº 52: Gobernanza y herramientas para la gestión territorial: generar estructuras que faciliten y optimicen la gestión 
territorial

Figura 7.2. Estrategia de creación de redes de patrimonio, rehabilitación y puesta en uso.  Fuente: elaboración propia.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:

1.1. EL PROYECTO EN EL MARCO DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y SU PLAN DE PATRIMONIO.

La aldea de Olla y su entorno cercano, incluyendo el parcelario agrícola y su red hidráulica artificial y natural, con las cuales 
forma una unidad paisajística de elevado valor, constituyen uno de los enclaves de mayor valor patrimonial y sociocultural de 
todo el área centro sur de la Sierra Calderona. Pese a estos innegables valores, se observa que la citada aldea se encuentra 
en la actualidad en una situación de severo abandono y de degradación material notable.

El presente proyecto piloto para la rehabilitación y activación de la aldea de Olla se incluye en el Plan de Patrimonio, 
integrado a su vez en el Plan Territorial para el área Centro Sur de la Sierra Calderona. Los motivos que han llevado a su 
inclusión como proyecto piloto han sido los siguientes:

- Se trata de un elemento patrimonial construido de reconocido valor y en elevado grado de deterioro .

- Como asentamiento rural histórico incluye valores arquitectónicos, hidráulicos, de ingeniería rural, arqueológicos, 
ecológicos y etnográficos que requieren una propuesta conjunta e integradora.

- Su carácter de aldea aislada en el centro de la Sierra Calderona requiere que su rehabilitación y reactivación se coordine 
adecuadamente con la preservación de los excepcionales valores paisajísticos y ecológicos que la rodean.

- Los futuros usos que sustenten la rehabilitación deben de ser coherentes con las propuestas de uso público y presencia 
de la agricultura de montaña previstas en el Plan Territorial Estratégico para las áreas naturales. En este punto se toman 
como condicionantes de proyecto las siguientes:

o La preservación de una aldea de Olla rehabilitada requiere que adquiera una nueva funcionalidad, que, en 
condiciones idóneas, debería mantenerse vinculada a sus funciones tradicionales como nodo agro-forestal.

o La posición de la aldea de Olla en el recorrido de la ruta transcalderona central y a una distancia considerable de 
los núcleos de servicios localizados en los pueblos, le confiere un elevado potencial como punto de descanso y de 
servicios en el medio natural. Conforme a las Estrategias del Plan Territorial dichas funciones deben localizarse en 
los pueblos pero, excepcionalmente, serían aceptables si se localizan en elementos patrimoniales que requieran una 
rehabilitación y que sean aptos para acoger las nuevas funciones sin una ampliación significativa de los elementos 
ya construidos.

A los valores antes mencionados, se suma la oportunidad de contar con una serie de agentes colaboradores, desde 
propietarios, administración, técnicos especializados y hasta un grupo de posibles habitantes para la repoblación efectiva 
de la aldea, que ponen de manifiesto la oportunidad de generar un marco coordinado para el desarrollo del proyecto piloto 
a través del presente Plan Estratégico de la Sierra Calderona.

Dadas estas circunstancias, el proyecto piloto del Plan Territorial para el área centro-sur de la Sierra Calderona  para la 
rehabilitación de la aldea de Olla se plantea como un documento que concrete las estrategias incluidas en la Fase2 del 
citado Plan y que oriente la iniciativa particular existente con el objeto de que se ajuste y contribuya a la implementación 
de las citadas estrategias.

En particular, y con el objeto de posibilitar la participación de los distintos agentes en la redacción del presente trabajo se 
estableció el siguiente procedimiento, cuyo funcionamiento podría establecer una pauta para futuros proyectos en los que 
la oficina intermunicipal prevista colabore con particulares para poner en marcha actividades estratégicas:
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1.2. OBJETIVOS: 

Los objetivos de este proyecto piloto son principalmente:

1. Recuperar y poner en valor el patrimonio mediante el estudio, la rehabilitación y puesta en uso de la arquitectura y 
los cultivos, la difusión de su historia y de los procesos de recuperación. 
2. Potenciar el espacio agrícola como espacio productivo, y favoreciendo con ello iniciativas asociadas como la ganadería, 
la cinegética, la gastronomía, etc.
3. Generar un modelo de actuación modélico y aplicable a otros casos similares, que sirva de referencia como activador 
de las estrategias y objetivos territoriales considerados de mayor importancia para el desarrollo socioeconómico de los 
municipios de la zona centro-sur de la Sierra Calderona.
4. Servir de marco integrador de todos los agentes que estén interesados en intervenir en el proceso de desarrollo del 
presente proyecto piloto, así como de aquellos que se incorporen al proyecto más tarde. Se generarán para ello, unos 
objetivos y líneas de actuación comunes, enfocadas claramente desde el inicio de los trabajos, con lo que su desarrollo, 
gestión y organización resultarán más eficaces. En definitiva, se propone desarrollar un marco para un proyecto piloto a 
largo plazo, y en el que se vayan integrando de manera natural los agentes necesarios en cada etapa, e incorporando sus 
observaciones al proyecto, entendido éste como un proceso en constante evolución.

Figura 7.a.1. Esquema de colaboración entre equipo redactor de la UPV y el Patronato de la Juventud Obrera. Fuente: Elaboración propia
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2. DOCUMENTACIÓN:

2.1. ANTECEDENTES: 

2.1.1. Cartografía del levantamiento: 

Uno de los valores del presente estudio, resulta el hecho de haber servido para generar un levantamiento cartográfico 
inicial, ajustado a los medios disponibles para realizarlo. Para ello se ha partido de la información disponible del Instituto 
Cartográfico Valenciano, de la cartografía 1:5000 y de una nube de puntos de LIDAR, para éste área. A continuación se 
ha procedido al levantamiento in situ de la geometría básica del poblado. Con el final del proceso se ha conseguido una 
cartografía que permite la visibilización, análisis y diagnóstico de la aldea y su entorno.
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La aldea de Olla

01. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:	Justificación	de	la	admisión	como	proyecto	piloto	del	PTE.

 o Justificación: 
  La aldea de Olla como una unidad histórica, paisajística y arquitectónica de valor comunitario.   

	 La	aldea	de	Olla	y	su	entorno	cercano,	incluyendo	el	parcelario	agrícola	y	su	red	hidráulica	artificial	y	natural,	con	
las	cuales	forma	una	unidad	paisajística	de	elevado	valor,	constituyen	uno	de	los	enclaves	de	mayor	valor	patrimonial	y	
sociocultural	de	todo	el	área	centro	sur	de	la	Sierra	Calderona.	Pese	a	estos	innegables	valores,	se	observa	que	la	citada	
aldea	se	encuentra	en	la	actualidad	en	una	situación	de	severo	abandono	y	de	degradación	material	notable.

A	los	valores	antes	mencionados,	se	suma	la	oportunidad	de	contar	con	una	serie	de	agentes	colaboradores,	desde	
propietarios,	 administración,	 técnicos	 especializados	 y	 hasta	 un	 grupo	 de	 posibles	 habitantes	 para	 la	 repoblación	
efectiva	de	la	aldea,	que	ponen	de	manifiesto	la	oportunidad	de	generar	un	marco	coordinado	para	el	desarrollo	del	
proyecto	piloto	a	través	del	presente	Plan	Estratégico	de	la	Sierra	Calderona.

Por	último,	se	justifica	este	proyecto	piloto	en	relación	a	su	condición	de	ejemplo	de	referencia	y	de	activador	de	gran	
parte	de	las	estrategias	territoriales	que	se	recogen	en	el	documento	de	la	Fase 2: Objetivos y estrategias territoriales,	
del	presente	Plan	Territorial.

Vista	frontal	de	la	aldea	desde	el	camino	de	Olocau.	

Vista	desde	la	aldea	del	Castillo	del	Real.	
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

Croquis	geográfico-topográfico	de	1769,	en	el	que	se	aprecia	la	aldea	de	Olla	dibujada	entre	Gátova	y	Olocau.
Fuente: Construir, registrar y representar. Sendas, caminos y carreteras de la Comunidad Valenciana. Aguilar, I.

Croquis	geográfico-topográfico	de	1769.	Detalle.

Portaceli

Olocau

Olla

Gátova Náquera

Serra

Figura 7.a.2. Vista frontal de la aldea desde el camino de Olocau / Vista hacia el Castillo del Real

Figura 7.a.3. Croquis geográfico-topográfico de 1769, en el que se aprecia la aldea de Olla dibujada entre Gátova y Olocau.

2.1.2. Conexiones: 

Como se observa en el plano y esquema correspondientes, existen tres accesos principales hasta el enclave de Olla: Desde 
Olocau, la pista forestal que discurre paralela al barranco del Frare. Desde Marines Viejo, el antiguo Camino de Olla que 
rodea el Colladico del Tío Ximo. Y por último, el acceso a través de la Carretera de Olla, que se toma en el cruce del barranco 
del Tello con la carretera CV-25. De estos tres accesos, el mejor para su acceso rodado es el que discurre desde Olocau, y el 
mejor como ruta excursionista es el antiguo Camino de Olla.
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Cabe señalar que los caminos de acceso antes mencionados, así como el propio enclave de la aldea de la Olla, están incluidos 
en rutas o redes excursionistas habituales, y que el propio Plan Territorial tratará de potenciar. Por poner un ejemplo, la 
aldea de Olla se incluye en la denominada Ruta Transcalderona, que parte de la preexistente ruta GR-10, desde Arcos de las 
Salinas hasta el mar, a través de la Sierra Calderona. Así también, son señalables iniciativas como la Marxa per la Calderona, 
por la PR.V-8, y que conecta Marines Viejo y Olocau haciendo parada en Olla.

- 10 -

Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

Principales	vías	de	comunicación	con	Olla,	núcleos	urbanos	cercanos	y	orografía	de	su	entorno.	Elaboración	propia.
Plano 7.a.1. Plano de Situación de la aldea de Olla. Fuente: Elaboración propia
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2.1.3. La red hidráulica natural y artificial: 

Olla se encuentra sobre el barranco de la Hoya (o de Olla, topónimo según la fuente), que desemboca en el barranco de 
Gátova a la altura de la urbanización del Real. Montaña arriba, donde se une el barranco de Olla con el de Agua Amarga, 
encontramos el Manantial de Olla, de donde parte la acequia madre que antiguamente servía para regar la huerta despensa 
de Olla, a través de sus ramales secundarios. Actualmente todo su caudal se encuentra desviado hacia la balsa de protección 
contra incendios ubicada a escasos 100 metros de la aldea. 

- 11 -

La aldea de Olla

 Conexiones: Como	se	observa	en	el	plano	de	la	página	anterior,	y	se	sintetiza	en	el	siguiente	esquema,	existen	
tres	accesos	principales	hasta	el	enclave	de	Olla:	Desde	Olocau,	la	pista	forestal	que	discurre	paralela	al	barranco	del	
Frare.	Desde	Marines	Viejo,	el	antiguo	Camino	de	Olla	que	rodea	el	Colladico	del	Tío	Ximo.	Y	por	último,	el	acceso	
a	través	de	la	Carretera	de	Olla,	que	se	toma	en	el	cruce	del	barranco	del	Tello	con	la	carretera	CV-25.	De	estos	tres	
accesos,	el	mejor	para	su	acceso	rodado	es	el	que	discurre	desde	Olocau,	y	el	mejor	como	ruta	excursionista	es	el	
antiguo	Camino	de	Olla.

Cabe	señalar	que	los	caminos	de	acceso	antes	mencionados,	así	como	el	propio	enclave	de	la	aldea	de	la	Olla,	están	
incluídas	en	rutas	o	redes	excursionistas	habituales,	y	que	el	propio	Plan	Territorial	tratará	de	potenciar.	Por	poner	un	
ejemplo,	la	aldea	de	Olla	se	incluye	en	la	denominada	Ruta	Transcalderona,	que	parte	de	la	preexistente	ruta	GR-10,	
desde	Arcos	de	las	Salinas	hasta	el	mar,	a	través	de	la	Sierra	Calderona.	Así	también,	son	señalables	iniciativas	como	la 
Marxa per la Calderona,	por	la	PR.V-8,	y	que	conecta	Marines	Viejo	y	Olocau	haciendo	parada	en	Olla.
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Esquema	de	accesos,	tipos	y	estado.	Fuente: Elaboración propia.Figura 7.a.4. Plano diagramático de accesos a Olla (tipo y estado). Fuente: Elaboración propia
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2.1.4. Situación agrícola actual: 

El valor patrimonial de Olla es también ecológico y agrícola. Los campos de cultivo, como el resto del conjunto, han sufrido 
las modificaciones propias del paso del tiempo y del abandono casi total de la aldea. Este abandono ha propiciado que esta 
antigua área destinada a huerta despensa y cultivos de secano esté en pleno proceso de colonización forestal y silvestre. La 
parcelación también ha sufrido importantes modificaciones de tamaño debido a los cambios de propiedad, como se puede 
observar en la cartografía correspondiente:

Plano 7.a.2. Plano agrícola-hidraulico y tabla de cultivos en la Huerta de Olla. 
Fuente cartográfica: Elaboración propia. Fuente superficies de cultivo: Revalorización Agroecológica y medio ambiental del área rural en la Comunidad Valenciana.
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

 La red hidráulica natural y artificial: Olla	se	encuentra	sobre	el	barranco	de	la	Hoya	(o	de	Olla,	topónimo	según	
la	fuente),	que	desemboca	en	el	barranco	de	Gátova	a	la	altura	de	la	urbanización	del	Real.	Montaña	arriba,	donde	se	
une	el	barranco	de	Olla	con	el	de	Agua	Amarga,	encontramos	el	Manantial	de	Olla,	de	donde	parte	la	acequia	madre	
que	antiguamente	servía	para	regar	 la	huerta despensa de	Olla,	a	 través	de	sus	ramales	secundarios.	Actualmente	
todo	su	caudal	se	encuentra	desviado	hacia	la	balsa	de	protección	contra	incendios	ubicada	a	escasos	100	metros	de	
la aldea.

Esquema	de	la	red	hidráulica,	estado	y	conflictos	detectados.	Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7.a.5. Esquema de la red hidráulica, estado y conflictos detectados. Fuente: Elaboración propia. 
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

 Situación agrícola actual: El	valor	patrimonial	de	Olla	es	también	vegetal	y	agrícola.	Los	campos	de	cultivo,	
como	el	resto	del	conjunto,	han	sufrido	las	modificaciones	propias	del	paso	del	tiempo	y	del	abandono	casi	total	de	la	
aldea.	Este	abandono	ha	propiciado	que	esta	antigua	área	destinada	a	huerta despensa	y	cultivos	de	secano	esté	en	
pleno	proceso	de	colonización	forestal	y	silvestre.	La	parcelación	también	ha	sufrido	importantes	modificaciones	de	
tamaño	debido	a	los	cambios	de	propiedad,	como	se	puede	observar	en	la	cartografía	de	la	página	siguiente.

Plano	de	análisis	del	estado	de	los	cultivos	en	la	Huerta de Olla. Fuente: Elaboración propia.

Tabla	resúmen	de	las	superficies	agrícolas	de	la	aldea	según	cultivo.
Fuente: Revalorización Agroecológica y medio ambiental del área rural en la Comunidad Valenciana: 

El caso de la aldea de Olla en Marines Viejo (Valencia), J. Vila.
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2.1.5. Estado general de la edificación y vandalismo: 

La mayor parte de estas construcciones se encuentran en un avanzado estado de ruina, lo cual dificulta en gran medida la 
lectura morfológica de sus espacios a simple vista. Al no conservar cubiertas ni puertas o ventanas, se agravan los efectos 
de la intemperie y del vandalismo, y se puede concluir que la situación de abandono en la que se encuentra la aldea ha 
provocado que en muy poco tiempo, en menos de diez años, el asentamiento haya pasado de una situación de semi-ruina 
a ruina severa, viéndose afectada prácticamente en su totalidad.
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La aldea de Olla
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La aldea de Olla

Planos 7.a.3 y 4. Evolución de l parcelario en la aldea de Olla. Fuente cartográfica: Elaboración propia.
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La aldea de Olla

0 1 5 10 15 20 m

 El estado general de la edificación y el vandalismo: La	mayor	parte	de	estas	construcciones	se	encuentran	
en	un	avanzado	estado	de	ruina,	lo	cual	dificulta	en	gran	medida	la	lectura	morfológica	de	sus	espacios	a	simple	vista.	
Al	no	conservar	cubiertas	ni	puertas	o	ventanas,	se	agravan	los	efectos	de	la	intemperie	y	del	vandalismo,	y	se	puede	
concluir	que	 la	situación	de	abandono	en	la	que	se	encuentra	 la	aldea	ha	provocado	que	en	muy	poco	tiempo,	en	
menos	de	diez	años,	el	asentamiento	haya	pasado	de	una	situación	de	semi-ruina	a	ruina	severa,	viéndose	afectada	
prácticamente	en	su	totalidad.

Esquema	del	estado	de	la	edificación,	valoración	inicial	a	falta	de	estudios	específicos.	Fuente: Elaboración propia.
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edi�cación en ruina severa.
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edi�cación en ruina.
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o en partes de sus elementos.
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Ejemplo	de	planos	de	la	aldea	resultado	de	las	tareas	de	análisis	y	levantamiento.	Fuente: Elaboración propia.
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Ejemplo	de	planos	de	la	aldea	resultado	de	las	tareas	de	análisis	y	levantamiento.	Fuente: Elaboración propia.

Plano 7.a.5. Plano esquemático del estado de la edificación, valoración inicial a falta de estudios específicos. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 7.a.6. Ejemplo de alzados de la aldea resultado de las tareas de análisis y levantamiento. Fuente: Elaboración propia
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2.1.6. Historia y evolución de la aldea de Olla: Un viaje en el tiempo. 

Con el fin de realizar una aproximación histórica a la aldea de Olla que posea un cierto valor divulgativo y didáctico, y que 
visualice la importancia de este enclave como lugar a recuperar en la memoria colectiva de la comarca, se ha elaborado una 
historieta gráfica de la misma que pretende mostrar su evolución sin la intención de presentar una recreación fidedigna o 
concluyente de la evolución histórica del enclave.
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Conjunto	de	corral	NC1.	Croquis	de	observaciones	y	análisis	patológico	de	campo.	
Fuente: Elaboración propia.

Conjunto	de	vivienda	SV2	y	corral	SC1.	Croquis	de	observaciones	y	análisis	patológico	de	campo.	
Fuente: Elaboración propia.
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

Conjunto	de	corral	NC1.	Croquis	de	observaciones	y	análisis	patológico	de	campo.	
Fuente: Elaboración propia.

Conjunto	de	vivienda	SV2	y	corral	SC1.	Croquis	de	observaciones	y	análisis	patológico	de	campo.	
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.a.7. Conjunto de corral NC1. Croquis de observaciones y análisis patológico de campo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.a.8. Conjunto de casa SV2 y corral SC1. Croquis de observaciones y análisis patológico de campo. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7.a.7. Conjunto de corral NC1. Croquis de observaciones y análisis patológico de campo. Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.a.8. Conjunto de casa SV2 y corral SC1. Croquis de observaciones y análisis patológico de campo. Fuente: Elaboración propia.
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La aldea de Olla

La aldea de Olla.

Se dice que Olla pudo comenzar como 
un asentamiento íbero de la tribu de los 
Olcades, que pudieron encontrar a los pies 
del monte del Gorgo un lugar maravilloso 
donde asentarse... 

Así, en “Qaryät al-Ülya” o “La Alquería de Arriba”, vivirían junto 
a una magnífica Torre en el siglo XII, que serviría de torre vigía al 
vecino castillo del Real.

Probablemente fuera poblado por los árabes en la época de los reinos 
Taifas. 

Tras la conquista cristiana, la aldea de Olla aparecerá citada en el Llibre del Repartiment de Jaume I, quien lo dona en 1238 a 
Pedro Sánchez de Maraymón.  

Figura 7.a.9. Evolución histórica de la aldea de Olla. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 7.a.10. Evolución histórica de la aldea de Olla. Fuente: Elaboración propia. - 18 -
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Pasan los siglos, y volvemos a encontrarnos la aldea de Olla nombrada en un libro. Ésta vez lo citará el botánico Cavanilles en 
su libro: “Observaciones de la Geografía del Reino”, de 1794.  La aldea de Olla es considerada una masada destinada a los 
trabajos del campo.

“¡Cuidado con los Roderos!”. Quizás fuera común esta advertencia 
para las gentes de la sierra,  que tuvieron que aguantar los asaltos 
de esta familia de bandoleros durante la segunta mitad del XIX.

A finales del XIX, Olla amanece cada día con 
el alboroto de los animales en los corrales, con 
el trasiego de los pastores y sus bestias y los 
agricultores trabajando sus campos. Al menos 
hay 6 casas y tierras plantadas de viña, olivos e 
higueras, también trigo, panizo y cebada. 

Y además dicen por la zona que producen unos 
higos blancos estupendos, capaces de competir con 
los  famosos higos negros de Villar del Arzobispo. 
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Figura 7.a.11. Evolución histórica de la aldea de Olla. Fuente: Elaboración propia. - 19 -

La aldea de Olla

Poco a poco, la aldea de Olla se fue 
despoblando, y después de la Gran Riada 
de 1957, apenas unos pocos habitantes 
continuaban acudiendo a Olla a pasar 
alguna temporada y a cuidar de sus 
campos. 

Uno de éstos últimos moradores fue Don 
Pascual, nacido en la vecina Gátova, y 
cariñosamente conocido por las gentes de 
allí como “el alcalde de Olla”. 

Y así ha llegado hasta nuestros días la aldea de Olla. 
Deshabitada y abandonada, se esconde en pleno corazón de la Sierra Calderona, un extraordinario lugar que el tiempo ha ido 
dejando olvidado, pero que bien valdría la pena recuperar para el futuro.

¿Fin?

Continuará...
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2.2. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN Y GESTIÓN.

2.2.1. Objetivos: 

Los objetivos de este proyecto piloto parten de observaciones a dos escalas. A escala local, pretenden servir para influir en 
la reversión de procesos socioeconómicos y ecológicos negativos, así como para servir de modelo a proyectos similares. Por 
otro lado, estas directrices repercutirán en beneficios a escala comarcal, provincial, y en la medida de la sustentabilidad, a 
escala global. Se exponen seguidamente los objetivos marcados:

- 20 -
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 o Objetivos y Estrategias de Intervención y Gestión.

 Objetivos: Los	objetivos	de	este	proyecto	piloto	parten	de	observaciones	a	dos	escalas.	A	escala	local,	pretenden	
servir	para	influir	en	la	reversión	de	procesos	socioeconómicos	y	ecológicos	negativos,	así	como	para	servir	de	modelo	
a	proyectos	similares.	Por	otro	lado,	estas	directrices	repercutirán	en	beneficios	a	escala	comarcal,	provincial,	y	en	la	
medida	de	la	sustentabilidad,	a	escala	global.	

1. Recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, 
agrícola y cultural: Mediante	el	estudio,	la	rehabilitación	y	puesta	en	
uso	 de	 la	 arquitectura	 y	 los	 cultivos,	 la	 difusión	 de	 su	 historia	 y	 de	
los	procesos	de	recuperación.	Se	propone	un	proyecto	a	largo	plazo,	
en	 el	 que	 se	 vayan	 integrando	 los	 agentes	 necesarios	 a	 cada	 paso,	
incorporando	 sus	 observaciones	 al	 proyecto	 piloto	 entendido	 como	
un		proceso	en	evolución.

2. La repoblación de áreas rurales de interior: Facilitar del acceso 
a	 tierras	 y	 viviendas	 para	 población	 jóven,	 ante	 una	 demografía	 en	
constante	envejecimiento	en	estos	municipios.

3. El aumento de la biodiversidad: Con	 la	 revalorización	de	 razas	 y	
variedades	 autóctona	 locales,	 regionales	 y	 locales	 para	 potenciar	 la	
agrodiversidad.	También	se	plantea	la	recolección	de	germoplasta	del	
ámbito	silvestre	y	la	reproducción	del	mismo.	

4. La vigilancia y el mantenimiento de las áreas forestales: El 
asentamiento	de	una	comunidad	permanente	en	dicha	área	revertirá	
positivamente	en	las	tareas	de	vigilancia	del	Parque	Natural	en	cuanto	
a	la	prevención	de	incendios,	contra	el	vandalismo	y	la	caza	furtiva.

5. La revitalización económica del área: Dinamizar	 la	 actividad	
económica	de	los	núcleos	urbanos	próximos	gracias	al	aprovechamiento	
del	 proyecto	 piloto	 como	 motor	 de	 actividades	 relacionadas	 con	
el	 medio	 natural	 (como	 el	 turismo	 rural,	 la	 talleres	 formativos	 de	
técnicas	constructivas	y	agrícolas	tradicionales,	los	estudios	de	campo	
arqueológicos	e	históricos,	las	eco-rutas,	etc).	

6. El fomento de la investigación y el desarrollo de modelos   
habitacionales sustentables aplicados localmente: Sirviendo	 este	
proyecto	 piloto	 como	 plataforma	 para	 la	 investigación	 teórica	 y	
práctica	de	temas	estratégicos,	como	la	autosuficiencia	energética,	la	
comercialización	de	productos	agroecológicos	de	alto	valor	añadido,	
los	 estudios	 económicos,	patrimoniales,	 socioculturales,	 históricos	 y	
arqueológicos.
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1. Recuperación y puesta en valor del patrimonio arquitectónico, agrícola y cultural: 
Mediante el estudio, la rehabilitación y puesta en uso de la arquitectura y los cultivos, 
la difusión de su historia y de los procesos de recuperación. Se propone un proyecto 
a largo plazo, en el que se vayan integrando los agentes necesarios a cada paso, 
incorporando sus observaciones al proyecto piloto entendido como un proceso en 
evolución. 

2. Repoblación de áreas rurales de interior: Facilitar del acceso a tierras y viviendas 
para población joven, ante una demografía en constante envejecimiento en estos 
municipios. 

3. Aumento de la biodiversidad: Con la revalorización de razas, cultivares y variedades 
autóctona locales, regionales y locales para potenciar la agrodiversidad. También se 
plantea la recolección de germoplasta del ámbito silvestre y la reproducción del mismo. 

4. Vigilancia y mantenimiento de las áreas forestales: El asentamiento de una 
comunidad permanente en dicha área revertirá positivamente en las tareas de vigilancia 
del Parque Natural en cuanto a la prevención de incendios, contra el vandalismo y la 
caza furtiva. 

5. Revitalización económica del área: Dinamizar la actividad económica de los núcleos 
urbanos próximos gracias al aprovechamiento del proyecto piloto como motor 
de actividades relacionadas con el medio natural (como el turismo rural, talleres 
formativos de técnicas constructivas y agrícolas tradicionales, los estudios de campo 
arqueológicos e históricos, las eco-rutas, etc). 

6. Fomento de la investigación y el desarrollo de modelos habitacionales 
sustentables aplicados localmente: Sirviendo este proyecto piloto como plataforma 
para la investigación teórica y práctica de temas estratégicos, como la autosuficiencia 
energética, la comercialización de productos agroecológicos de alto valor añadido, los 
estudios económicos, patrimoniales, socioculturales, históricos y arqueológicos.
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2.2.2 Estrategias Generales de Intervención: 

Dichas estrategias marcan directrices y recomendaciones para el desarrollo del proyecto piloto y la consecución de los 
objetivos anteriormente comentados. 

1. Estrategias de rehabilitación y reconstrucción: Se realizarán estudios arqueológicos 
junto a los procesos de rehabilitación y proyecto. Se tratará de aprovechar el máximo 
del material preexistente de las propias ruinas, aunque dichos elementos no se 
recuperen en su uso arquitectónico original. Se recomienda utilizar materiales locales. 
En el caso de carpinterías, se aconseja mantener el carácter de estos elementos. Y en 
general de mantener el carácter rural de las construcciones, entendiendo esto como la 
adecuación a criterios de economía, costumbre, modelos tradicionales asumidos, etc. 

2. Estrategias de producción energética: El asentamiento resultará autosuficiente 
energéticamente. Se estudiarán el aprovechamiento de la energía solar para ACS 
(agua caliente sanitaria), y también de energía proveniente del aprovechamiento de la 
biomasa para calefacción, enlazado a un sistema de cogeneración de energía. 

3. Estrategias de producción agrícola y ganadera: Éste establecerá un sistema 
cerrado de nutrientes entre animales, plantas y los propios habitantes. Se fomentará 
la producción de una huerta de gran diversidad, recuperando la condición de huerta 
despensa original de la Huerta de Olla. Se mantendrá el secano de calidad y se recuperán 
los frutales. Se organizarán intercambios de semillas con agricultores locales. No se 
cultivarán OGM. Se utilizarán variedades de plantas y animales locales siempre que sea 
posible para favorecer la agrodiversidad local. 

4. Estrategias medioambientales: Se realizará un plan de repoblación de la zona 
con especies climácicas como el alcornoque en las laderas de sombría y carrascas 
en las laderas de solana. Se realizarán tareas de prevención de incendios tales como 
el desbroce en bancales, cunetas de caminos próximos y barrancos como el del 
Sagartillo. Se restaurará el sistema de riego tradicional, actualmente desviado a la 
balsa de prevención contra incendios, y se mantendrán zonas de lámina de agua al 
descubierto con el fin de ser utilizada por la fauna silvestre. Se establecerán sistemas 
de saneamiento ecológico mediante fosas alternas con separador de orín y sistemas de 
fitodepuración de aguas grises. 

5. Estrategias socioeconómicas: Se articulará una red de colaboración con la población 
local para repercutir positivamente con el proyecto en su contexto sociocultural. 
Para ello esta directriz contemplará el desarrollo de iniciativas como por ejemplo, la 
creación de un banco de conocimiento gastronómico, de artesanía y de producción 
agrícola local, así como de redes de comercializarán de productos con denominación de 
orígen. También se fomentará la organización de talleres por parte de entes públicos y 
privados, y se apoyarán iniciativas que sirvan para generar actividades en Olla durante 
el proceso de rehabilitación y repoblación. 

6. Estrategias de organización comunitaria: Se propondrá la creación de una 
Cooperativa de Gestión Integral o de una figura legal similar que permita reunir y 
favorecer la colaboración entre las partes involucradas en el proyecto. Se estudiarán 
métodos de cesión de edificaciones, terrenos y gestión de los usufructos de la aldea 
dentro de dicho modelo. 
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La aldea de Olla

 Estrategias de generales de intervención: Dichas	estrategias	marcan	directrices	y	recomendaciones	para	el	
desarrollo	del	proyecto	piloto	y	la	consecución	de	los	objetivos	anteriormente	comentados.

1. Estrategias de rehabilitación y reconstrucción: Se	 realizarán	
estudios	 arqueológicos	 junto	 a	 los	 procesos	 de	 rehabilitación	 y	
proyecto.	Se	tratará	de	aprovechar	el	máximo	del	material	preexistente	
de	 las	 propias	 ruinas,	 aunque	 dichos	 elementos	 no	 se	 recuperen	
en	 su	 uso	 arquitectónico	 original.	 Se	 recomienda	 utilizar	materiales	
locales.	En	el	caso	de	carpinterías,	se	aconseja	mantener	el carácter 
de	estos	elementos.	Y	en	general	de	mantener	el carácter rural de las 
construcciones,	entendiendo	esto	como	 la	adecuación	a	criterios	de	
economía,	costumbre,	modelos	tradicionales	asumidos,	etc.

2. Estrategias de producción energética: El asentamiento resultará 
autosuficiente	energéticamente.	Se	estudiarán	el	aprovechamiento	de	
la	energía	solar	para	ACS	(agua	caliente	sanitaria),	y	también	de	energía	
proveniente	 del	 aprovechamiento	 de	 la	 biomasa	 para	 calefacción,	
enlazado	a	un	sistema	de	cogeneración	de	energía.

3. Estrategias de producción agrícola y ganadera: Éste establecerá 
un	 sistema	 cerrado	 de	 nutrientes	 entre	 animales,	 plantas	 y	 los	
propios	 habitantes.	 Se	 fomentará	 la	 producción	 de	 una	 huerta	 de	
gran	 diversidad,	 recuperando	 la	 condición	 de	 huerta despensa 
original	de	la	Huerta	de	Olla.	Se	mantendrá	el	secano	de	calidad	y	se	
recuperán	 los	 frutales.	 Se	 organizarán	 intercambios	 de	 semillas	 con	
agricultores	locales.	No	se	cultivarán	OGM. Se	utilizarán	variedades	de	
plantas	y	animales	locales	siempre	que	sea	posible	para	favorecer	la	
agrodiversidad	local.

4. Estrategias medioambientales: Se	realizará	un	plan	de	repoblación	
de la zona con especies climácicas como el alcornoque en las laderas 
de	sombría	y	carrascas	en	las	laderas	de	solana.	Se	realizarán	tareas	de	
prevención	de	incendios	tales	como	el	desbroce	en	bancales,	cunetas	
de	caminos	próximos	y	barrancos	como	el	del	Sagartillo.	Se	restaurará	
el	 sistema	 de	 riego	 tradicional,	 actualmente	 desviado	 a	 la	 balsa	 de	
prevención	 contra	 incendios,	 y	 se	 mantendrán	 zonas	 de	 lámina	 de	
agua	al	descubierto	con	el	fin	de	ser	utilizada	por	 la	 fauna	silvestre.	
Se	 establecerán	 sistemas	 de	 saneamiento	 ecológico	mediante	 fosas	
alternas	con	separador	de	orín	y	sistemas	de	fitodepuración	de	aguas	
grises.	

5. Estrategias socioeconómicas: Se	articulará	una	red	de	colaboración	
con	la	población	local	para	repercutir	positivamente	con	el	proyecto	
en	 su	 contexto	 sociocultural.	 Para	 ello	 esta	 directriz	 contemplará	
el	 desarrollo	 de	 iniciativas	 como	 por	 ejemplo,	 la	 creación	 de	 un	
banco	de	conocimiento	gastronómico,	de	artesanía	y	de	producción	
agrícola	local,	así	como	de	redes	de	comercializarán	de	productos	con	
denominación	 de	 orígen.	 También	 se	 fomentará	 la	 organización	 de	
talleres	por	parte	de	entes	públicos	y	privados,	y	se	apoyarán	iniciativas	
que	 sirvan	 para	 generar	 actividades	 en	 Olla	 durante	 el	 proceso	 de	
rehabilitación	y	repoblación.	

6. Estrategias de organización comunitaria: Se	propondrá	la	creación	
de	una	Cooperativa	de	Gestión	 Integral	o	de	una	figura	 legal	similar	
que	 permita	 reunir	 y	 favorecer	 la	 colaboración	 entre	 las	 partes	
involucradas	 en	 el	 proyecto.	 Se	 estudiarán	 métodos	 de	 cesión	 de	
edificaciones,	terrenos	y	gestión	de	los	usufructos	de	la	aldea	dentro	
de dicho modelo.  

local

cv

europa
tierra

actividades formación
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2.2.3. Estrategias de intervención arquitectónica: 

A continuación se presentan los objetivos de diseño prioritarios para comenzar el proceso proyectual de renovación 
de la aldea. Se organizan en tres líneas de actuación principales: La intervención sobre la edificación, que requerirá el 
diseño de modelos y tipologías; la mejora del entorno agrícola y forestal, que se desarrollará siguiendo las bases de diseño 
permacultural; y por último la rehabilitación de la red de accesos, exterior e interior mediante el acondicionamiento de las 
pistas forestales y el diseño de la red interna de comunicación de la aldea.
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 Estrategias de intervención arquitectónica: A	continuación	se	presentan	los	objetivos	de	diseño	prioritarios	
para	comenzar	el	proceso	proyectual	de	renovación	de	la	aldea.	Se	organizan	en	tres	líneas	de	actuación	principales:	
La	intervención	sobre	la	edificación,	que	requerirá	el	diseño	de	modelos	y	tipologías;	la	mejora	del	entorno	agrícola	
y	forestal,	que	se	desarrollará	siguiendo	 las	bases	de	diseño	permacultural;	y	por	último	la	rehabilitación	de	 la	red	
de	accesos,	exterior	e	interior	mediante	el	acondicionamiento	de	las	pistas	forestales	y	el	diseño	de	la	red	interna	de	
comunicación	de	la	aldea.	

01. Objetivos para la rehabilitación de las construcciones.

02. Estrategias de rehabilitación del entorno natural y urbano.

03. Estrategias de rehabilitación de los accesos e infraestructura interna.

Restauración de 
muros de contención

Restauración de la
edi�cación

Limpieza de vegetación 
invasiva que di�culte los 
trabajos. 

Rehabilitación y 
mejora de los cultivos

Mejora de la red de 
espacios interna

Mejora del 
acceso a la aldea

Espacios abiertos de 
importancia a diseñar 

Espacios intersticiales
críticos a diseñar

Control y mejora 
sobre el límite del 
sotomonte

Mejora de la red 
hidráulica. 

Esquema	de	las	estrategias	prioritarias	de	intervención	arquitectónica	para	acometer	el	proceso	de	proyecto.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.a.12. Esquema de estrategias prioritarias de intervención arquitectónica para acometer el proceso de proyecto. Fuente: Elaboración propia
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2.2.4. Estrategias de gestión: 

El proyecto piloto de la aldea de Olla parte de la oportunidad de colaboración entre varios agentes ya implicados en 
el proyecto, e interesados en explorar los cauces legales y organizativos necesarios para alcanzar el objetivo común de 
rehabilitación y repoblación de la aldea. Para esto, se aconseja investigar las siguientes estrategias de gestión: actividades 
formación:

1. Creación de una Cooperativa de Gestión Integral: Este método pretenderá 
involucrar a las partes implicadas (propietarios, futuros habitantes y entes públicos) 
creando una figura legal de cooperativa en la que todos ellos estén representados en 
la gestión y desarrollo del proyecto. Esta figura legal permite el acceso al mercado de 
los usufructos derivados de su rehabilitación y repoblación.

2. Definición del marco legal que permita una cesión ágil y segura de las propiedades 
edificatorias, terrenos y campos de cultivo de la aldea: En esta estrategia se 
desarrollarán las condiciones en que los recursos de la aldea son cedidos, y los derechos 
y obligaciones que sobre dichos recursos adquieren los miembros de la cooperativa. 
Se generará un plan de desarrollo estimativo en el que ambas partes intercambian en 
equilibrio los recursos de que disponen, para que el proyecto de rehabilitación se lleve 
a cabo.
 

3. Definición de un plan de gestión y estatutos de la Cooperativa para la administración 
de los usufructos derivados del proceso de repoblación y rehabilitación: El plan 
de gestión y los estatutos de la cooperativa definirán la repartición de costes de 
mantenimiento, costes de previsión, beneficios económicos y costes de inversión para 
el correcto desarrollo del proyecto entre las partes implicadas. Así mismo concretará 
las dinámicas de aporte de trabajo iniciales (banco de tiempo), los mecanismos de 
funcionamiento interno de la cooperativa y la gestión de capital aportado a través de 
subvenciones y ayudas. 

4. La ciberaldea: Vivir en la naturaleza, con la naturaleza y conectado a la Red: Un 
asentamiento alternativo y modelo como el que se propone, debe poder divulgar y 
compartir su experiencia, activar todas las interacciones sociales posibles con su 
entorno para favorecer el desarrollo socioeconómico de su comarca e integrarse en 
grupos similares a escala nacional e internacional (como por ejemplo la Global Ecovillage 
Network Europe). En este punto, la ecoaldea de Olla deberá poder atender a las 
demandas de conectividad propias de nuestra época, que facilitará a sus pobladores el 
acceso y desarrollo de trabajos y su sostenimiento económico, así como la visibilización 
y revalorización del enclave a escala comarcal, provincial, nacional e internacional. 
La aldea de Olla se servirá entonces de tecnologías de conexión inalámbricas a la 
red, minimizando su impacto infraestructural, y haciendo en cualquier caso un uso 
responsable de dichos medios.
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 Estrategias de gestión: El	proyecto	piloto	de	la	aldea	de	Olla	parte	de	la	oportunidad	de	colaboración	entre	
varios	agentes	ya	implicados	en	el	proyecto,	e	interesados	en	explorar	los	cauces	legales	y	organizativos	necesarios	para	
alcanzar	el	objetivo	común	de	rehabilitación	y	repoblación	de	la	aldea.	Para	esto,	se	aconseja	investigar	las	siguientes	
estrategias	de	gestión:

1. Creación de una Cooperativa de Gestión Integral: Este	 método	
pretenderá	 involucrar	 a	 las	 partes	 implicadas	 (propietarios,	 futuros	
habitantes	y	entes	públicos)	creando	una	figura	legal	de	cooperativa	
en	 la	que	todos	ellos	estén	representados	en	 la	gestión	y	desarrollo	
del	 proyecto.	 Esta	 figura	 legal	 permite	 el	 acceso	 al	mercado	 de	 los	
usufructos	derivados	de	su	rehabilitación	y	repoblación.	

2. Definición del marco legal que permita una cesión ágil y segura 
de las propiedades edificatorias, terrenos y campos de cultivo de la 
aldea: En	esta	estrategia	se	desarrollarán	las	condiciones	en	que	los	
recursos	de	 la	aldea	 son	cedidos,	 y	 los	derechos	y	obligaciones	que	
sobre	dichos	recursos	adquieren	 los	miembros	de	 la	cooperativa.	Se	
generará	 un	 plan	 de	 desarrollo	 estimativo	 en	 el	 que	 ambas	 partes	
intercambian	en	equilibrio	los	recursos	de	que	disponen,	para	que	el	
proyecto	de	rehabilitación	se	lleve	a	cabo.	

3. Definición de un plan de gestión y estatutos de la Cooperativa 
para la administración de los usufructos derivados del proceso de 
repoblación y rehabilitación: El	 plan	 de	 gestión	 y	 los	 estatutos	 de	
la	 cooperativa	 definirán	 la	 repartición	 de	 costes	 de	mantenimiento,	
costes	 de	 previsión,	 beneficios	 económicos	 y	 costes	 de	 inversión	
para	el	correcto	desarrollo	del	proyecto	entre	 las	partes	 implicadas.	
Así	 mismo	 concretará	 las	 dinámicas	 de	 aporte	 de	 trabajo	 iniciales	
(banco de tiempo),	 los	mecanismos	de	funcionamiento	interno	de	la	
cooperativa	y	la	gestión	de	capital	aportado	a	través	de	subvenciones	
y	ayudas.

   

4. La ciberaldea. Vivir en la naturaleza, con la naturaleza y conectado 
a la Red: Un	 asentamiento	 alternativo	 y	 modelo	 como	 el	 que	 se	
propone,	 debe	 poder	 divulgar	 y	 compartir	 su	 experiencia,	 activar	
todas	las	interacciones	sociales	posibles	con	su	entorno	para	favorecer	
el	desarrollo	 socioeconómico	de	 su	 comarca	e	 integrarse	en	grupos	
similares	a	escala	nacional	e	internacional	(como	por	ejemplo	la	Global	
Ecovillage	Network	Europe).	

En	 este	 punto,	 la	 ecoaldea	 de	 Olla	 deberá	 poder	 atender	 a	 las	
demandas	de	conectividad	propias	de	nuestra	época,	que	facilitará	a	
sus	pobladores	el	acceso	y	desarrollo	de	trabajos	y	su	sostenimiento	
económico,	 así	 como	 la	 visibilización	 y	 revalorización	 del	 enclave	 a	
escala	comarcal,	provincial,	nacional	e	internacional.	La	aldea	de	Olla	
se	servirá	entonces	de	tecnologías	de	conexión	inalámbricas	a	la	red,	
minimizando	su	impacto	infraestructural,	y	haciendo	en	cualquier	caso	
un uso responsable de dichos medios. 
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2.3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA:

2.3.1. Hacia un modelo de asentamiento rural en el siglo XXI. 

Se propone definir unas líneas de actuación para desarrollar un proyecto de renovación y repoblación de la aldea de Olla. 
Este proyecto habrá de reflexionar sobre lo que significa la alternativa de re-habitar un espacio rural en el siglo XXI. Será 
una propuesta que deberá enmarcarse en los límites entre lo urbano y lo rural, y que tratará de sumar un nuevo estrato a la 
historia de Olla. Así mismo, supone una extraordinaria oportunidad de recuperar una patrimonio arqueológico y etnológico 
de enorme valor, y de convertir este enclave en un centro de referencia para la recuperación de sus potenciales históricos 
y paisajísticos. 
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2.3.2. Ordenación de la arquitectura y las estructuras rurales:

En este punto, sería adecuado hacer un estudio de la posible ocupación programática de las edificaciones de la aldea en 
épocas pasadas. Según la época se habitaba de manera diferente. En tiempos más antiguas se solía vivir en planta baja, 
compartiendo el espacio con los animales más importantes, y no es hasta bien entrado el siglo XX cuando empiezan a 
aparecer habitaciones en las plantas altas. También había diferencias según el área geográfica y los cultivos del lugar, por 
ejemplo en Valencia, la planta superior solía destinarse a guardar la cosecha, a las crías de gusano de seda, al secado del 
tabaco, etc. Así mismo, cabe señalar que no existía una diferenciación tan clara como en la actualidad entre la vida familiar 
y el trabajo. Finalmente se advertirá que las alquerías se constituían como auténticas factorías agrarias.
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 o Propuesta: 
  Olla en un futuro: Un modelo de asentamiento rural en el siglo XXI. 

	 Se	propone	definir	unas	líneas	de	actuación	para	desarrollar	un	proyecto	de	renovación	y	repoblación	de	la	
aldea	de	Olla.	Este	proyecto	habrá	de	reflexionar	sobre	lo	que	significa	la	alternativa	de	re-habitar	un	espacio	rural	en	
el	siglo	XXI.	Será	una	propuesta	que	deberá	enmarcarse	en	los	límites	entre	lo	urbano	y	lo	rural,	y	que	tratará	de	sumar	
un	nuevo	estrato	a	la	historia	de	Olla.	Así	mismo,	supone	una	extraordinaria	oportunidad	de	recuperar	un	patrimonio	
arqueológico	y	etnológico	de	enorme	valor,	y	de	convertir	este	enclave	en	un	centro	de	referencia	para	la	recuperación	
de	sus	potenciales	históricos	y	paisajísticos.	

Croquis	de	una	posibilidad	de	intervención	en	la	aldea	de	Olla.
Fuente: Elaboración propia.

Croquis	de	la	situación	actual	de	la	aldea	de	Olla.
Fuente: Elaboración propia.
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 o Propuesta: 
  Olla en un futuro: Un modelo de asentamiento rural en el siglo XXI. 

	 Se	propone	definir	unas	líneas	de	actuación	para	desarrollar	un	proyecto	de	renovación	y	repoblación	de	la	
aldea	de	Olla.	Este	proyecto	habrá	de	reflexionar	sobre	lo	que	significa	la	alternativa	de	re-habitar	un	espacio	rural	en	
el	siglo	XXI.	Será	una	propuesta	que	deberá	enmarcarse	en	los	límites	entre	lo	urbano	y	lo	rural,	y	que	tratará	de	sumar	
un	nuevo	estrato	a	la	historia	de	Olla.	Así	mismo,	supone	una	extraordinaria	oportunidad	de	recuperar	un	patrimonio	
arqueológico	y	etnológico	de	enorme	valor,	y	de	convertir	este	enclave	en	un	centro	de	referencia	para	la	recuperación	
de	sus	potenciales	históricos	y	paisajísticos.	

Croquis	de	una	posibilidad	de	intervención	en	la	aldea	de	Olla.
Fuente: Elaboración propia.

Croquis	de	la	situación	actual	de	la	aldea	de	Olla.
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.a.13. Croquis de una posibilidad de intervención en la aldea de Olla. Fuente: Elaboración propia
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Figura 7.a.13. Croquis de una posibilidad de intervención en la aldea de Olla. Fuente: Elaboración propia
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 Ordenación de la arquitectura y las estructuras rurales: En	este	punto,	sería	adecuado	hacer	un	estudio	de	
la	posible	ocupación	programática	de	las	edificaciones	de	la	aldea	en	épocas	pasadas.	Según	la	época	se	habitaba	de	
manera	diferente.	En	tiempos	más	antiguos	se	solía	vivir	en	planta	baja,	compartiendo	el	espacio	con	los	animales	
más	importantes,	y	no	es	hasta	bien	entrado	el	siglo	XX	cuando	empiezan	a	aparecer	habitaciones	en	las	plantas	altas.	
También	había	diferencias	según	el	área	geográfica	y	los	cultivos	del	lugar,	por	ejemplo	en	Valencia,	la	planta	superior	
solía	destinarse	a	guardar	la	cosecha,	a	las	crías	de	gusano	de	seda,	al	secado	del	tabaco,	etc.	Así	mismo,	cabe	señalar	
que	no	existía	una	diferenciación	tan	clara	como	en	 la	actualidad	entre	 la	vida	 familiar	y	el	 trabajo.	Finalmente	se	
advertirá	que	las	alquerías	se	constituían	como	auténticas	factorías	agrarias.	

Teniendo	en	cuenta	lo	comentado	anteriormente,	la	intervención	tratará	de	proponer	un	programa	sobre	el	patrimonio	
preexistente	para	su	rehabilitación	material,	estructural	y	 funcional.	Por	 lo	tanto,	el	propio	programa	será	también	
objeto	del	proceso	de	diseño.	Como	punto	de	partida,	se	propondrá	la	renovación	de	estas	construcciones	en	espacios	
de	vivienda	y	trabajo,	para	tratar	de	albergar	a	una	comunidad	fija	de	entre	15	y	20	personas	en	un	plazo	inicial	de	5	a	
10	años.	También	se	intervendrá	en	la	recuperación	y	mejora	de	la	red	hidráulica	y	de	la	estructura	de	bancales	para	
la	puesta	en	funcionamiento	de	los	campos	de	cultivo.	Por	último,	se	intervendrá	sobre	el	espacio	público,	sobre	los	
espacios	de	llegada	y	de	partida	de	la	aldea,	sobre	los	espacios	de	relación	internos	y	sobre	las	conexiones	interiores	y	
las	exteriores	desde	los	núcleos	urbanos	cercanos.	

El	diseño	de	la	distribución	de	usos	debe	acometerse	a	la	par	que	los	procesos	de	investigación	arqueológica	y	etnológica,	
pero	pueden	tomarse	criterior	previos	de	caracter	general	que	potencien	la	estructura	de	la	aldea	preexistente,	como	
podría	ser	la	liberación	espacial	de	la	torre	o	al	menos	el	no	aumento	de	construcciones	anexas.	

Conjunto SV2:

Zona común inicial: Con 
cocina, aseos comunes y 
almacén de víveres.

Uso residencial �nal: Con el 
avance de los procesos de 
restauración, la vivienda 
volverá a su uso original. 
Vivienda de dos plantas, con 
cocina, baño y salón situado 
en la planta primera.

Conjunto SV1:

Uso residencial y posible 
taller de carpintería.

Conjunto SV8:

Se plantean dos usos posibles 
para este conjunto:

Uso residencial: Con dos 
posibilidades, rehabilitarlo 
como dos viviendas 
medianas o como tres 
apartamentos pequeños.

Uso dotacional: Como un 
espacio de aula y albergue.

Conjunto NC1:

Uso comunitario: Espacio 
para la manufacturación de 
los productos del terreno,  así 
como espacio de taller y 
enseñanza de estos procesos. 
También podría albergar el 
punto de control de 
instalaciones comunitarias de 
generación de energía y 
gestión del ACS.

 

Conjunto SV4:

Uso común: Con cocina, salón comedor, 
dos habitaciones comunes de albergue y 
un espacio multifunción.

 

Corrales (valoración global):

Su espacialidad y su estado actual permiten 
pensar para ellos usos con mayor �exibilidad, 
que irán desde su restauración funcional para 
albergar animales de cría hasta la reconversión 
es espacios de taller o vivienda.

 

Otros espacios de vivienda:

Los espacios no especi�cados 
expresamente en este esquema 
no tienen por ahora un uso 
preestablecido. Se deberán 
concretar para avanzar en el 
proyecto.

 

Esquema	de	programa	propuesto	por	el	equipo	del	Proyecto	Aliaga.	Fuente: Elaboración propia.

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, la intervención tratará de proponer un programa sobre el patrimonio 
preexistente para su rehabilitación material, estructural y funcional. Por lo tanto, el propio programa será también objeto 
del proceso de diseño. Como punto de partida, se propondrá la renovación de estas construcciones en espacios de vivienda 
y trabajo, para tratar de albergar a una comunidad fija de entre 15 y 20 personas en un plazo inicial de 5 a 10 años. 
También se intervendrá en la recuperación y mejora de la red hidráulica y de la estructura de bancales para la puesta en 
funcionamiento de los campos de cultivo. Por último, se intervendrá sobre el espacio público, sobre los espacios de llegada 
y de partida de la aldea, sobre los espacios de relación internos y sobre las conexiones interiores y las exteriores desde los 
núcleos urbanos cercanos.

El diseño de la distribución de usos debe acometerse a la par que los procesos de investigación arqueológica y etnológica, 
pero pueden tomarse criterios previos de carácter general que potencien la estructura de la aldea preexistente, como 
podría ser la liberación espacial de la torre o al menos el no aumento de construcciones anexas.

Figura 7.a.14. Esquema de programa propuesto por el equipo del Proyecto Aliaga. Fuente: Elaboración propia.

2.3.3. Gestión y procesos: 

Se desarrolla un sistema cerrado de relaciones en el que intervienen especies vegetales, animales y habitantes de la aldea, 
y se definen objetivos del sistema agrícola, labores, gestión del agua y los servicios. Para el desarrollo de estos procesos, se 
partirá de principios básicos de diseño permacultural.
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A partir de la teoría de diseño permacultural se expondrán a continuación las estrategias de proyecto más relevantes en 
cuanto a su influencia en la ordenación de la arquitectura rural y del espacio agrícola. En este punto señalaremos tres 
mecanismos de diseño, tal y como son explicados en el trabajo: Estudio del sistema permacultural en el marco de la 
Comunidad Valenciana, de P. Segura Chumilla. Estas estrategias serán: La planificación por zonas, que ubica los elementos 
según la intensidad de uso; la planificación de sectores, que atiende al control de las energías e fenómenos externos; y por 
último, el aprovechamiento de la pendiente, para aprovechar los flujos energéticos y de materia. 
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 Gestión y procesos: Donde	 se	desarrolla	un	 sistema	 cerrado	de	 relaciones	en	el	 que	 intervienen	especies	
vegetales,	animales	y	habitantes	de	la	aldea,	y	se	definen	objetivos	del	sistema	agrícola,	labores,	gestión	del	agua	y	los	
servicios.	Para	el	desarrollo	de	estos	procesos,	se	partirá	de	principios	básicos	de	diseño	permacultural.

Esquema	de	gestión	y	procesos	para	la	creación	de	un	metabolismo	circular.
Fuente: Revalorización agroecológica y medioambiental de área rural en la Comunidad Valenciana: 

El caso de la Aldea de Olla en Marines Viejo (Valencia). J. Vila Traver.

A	partir	de	la	teoría	de	diseño	permacultural,	que	se	explica	más	detalladamente	en	el	apartado	03. Trabajos detallados,	
se	expondrán	a	continuación	las	estrategias	de	proyecto	más	relevantes	en	cuanto	a	su	influencia	en	la	ordenación	de	
la	arquitectura	 rural	 y	del	espacio	agrícola.	En	este	punto	 señalaremos	 tres	mecanismo	de	diseño,	 tal	 y	 como	son	
explicados	en	el	 trabajo:	Estudio del sistema permacultural en el marco de la Comunidad Valenciana,	de	P.	Segura	
Chumilla.	Estas	estrategias	serán:	La planificación por zonas,	que	ubica	los	elementos	según	la	intensidad	de	uso;	la 
planificación de sectores,	que	atiende	al	control	de	las	energías	e	fenómenos	externos;	y	por	último,	el aprovechamiento 
de la pendiente,	para	aprovechar	los	flujos	energéticos	y	de	materia.
 

Ejemplo	de	zonificación	según	el	perfil.
Fuente: Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements. Mollisom y D. Holmgren.
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explicados	en	el	 trabajo:	Estudio del sistema permacultural en el marco de la Comunidad Valenciana,	de	P.	Segura	
Chumilla.	Estas	estrategias	serán:	La planificación por zonas,	que	ubica	los	elementos	según	la	intensidad	de	uso;	la 
planificación de sectores,	que	atiende	al	control	de	las	energías	e	fenómenos	externos;	y	por	último,	el aprovechamiento 
de la pendiente,	para	aprovechar	los	flujos	energéticos	y	de	materia.
 

Ejemplo	de	zonificación	según	el	perfil.
Fuente: Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements. Mollisom y D. Holmgren.

Figura 7.a.15. Esquema de gestión y procesos para la creación de un metabolismo circular. Fuente: Revalorización agroecológica y medioambiental de área rural en la Comunidad 
Valenciana: El caso de la Aldea de Olla en Marines Viejo (Valencia). J. Vila Traver.

Figura 7.a.16. Ejemplo de zonificación según el perfil. Fuente: Permaculture One: A Perennial Agriculture for Human Settlements. Mollisom y D. Holmgren.
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2.4. CRITERIOS DE INTERVENCIÓN RURAL, ARQUITECTÓNICA Y ARQUEOLÓGICA:

Se definen a continuación una serie de recomendaciones y criterios de buenas prácticas a tener en cuenta para acometer el 
proyecto y el proceso de rehabilitación de la aldea de Olla.

2.4.1. Criterios de intervención rural:

Se recomendará ajustarse a los principios y estrategias expuestos anteriormente sobre permacultura y sustentabilidad. 
También a los objetivos y estrategias recogidos en el Plan de Desarrollo Rural Sostenible (2010-2014), del Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España. Igualmente importante, al estar ubicado el proyecto 
piloto en el Área de Especial Protección de la Sierra Calderona, toda intervención o colonización deberá repercutir en 
una mejora ambiental del mismo, y sus actividades estar en consonancia con la normativa del Plan de Ordenación de los 
Recursos Naturales (PORN). En resumen, deberán tenerse en cuenta los siguientes criterios de adecuación al medio rural:

1. Criterios biológicos: La actuaciones sobre el espacio agrícola y el natural estarán condicionadas a generar una 
mejora en la biodiversidad, a la recuperación de especies autóctonas locales, regionales y nacionales para potenciar 
la agrodiversidad. Se recomendará la recolección de germoplasta del ámbito silvestre y la reproducción del mismo. 
En cultivos de secano, será adecuado recuperar variedades tradicionalmente cultivadas en el área como la viña, el 
cerezo, la higuera, el maíz, el trigo y la cebada, que se sumarán a los existentes grupos de almendros y olivos. En el caso 
de recuperar cultivos de regadío, se valorarán como adecuados los criterios de cercanía al trazado de las acequias; la 
implantación en parcelas libres de árboles, con baja densidad o con árboles en los márgenes y la cercanía a conjunto 
urbanos rurales.

2. Criterios infraestructurales: Los proyectos de rehabilitación del entorno rural deberán contemplar la mejora de la 
infraestructura agrícola construida (muros de bancales, graneros, etc.), y de la red hidráulica tradicional (acequias, 
aljibes, balsas, partidores, etc).

3. Criterios socioeconómicos: Las intervenciones deberán servir para mejorar la gobernanza y gestión de las propiedades, 
fomentando con ello el asociacionismo vecinal, la gestión comunitaria y la creación de cooperativas

2.4.2. Criterios de intervención arquitectónica:

El objetivo de estas recomendaciones es servir de guía inicial para el proyecto de rehabilitación, que perseguirá la 
prolongación de la vida útil de la arquitectura tradicional de este entorno rural, tratando de salvaguardar en la medida de lo 
posible su integridad material, estructural, funcional y paisajística, y sobre todo, poniendo especial atención en el estudio 
de las técnicas constructivas del enclave. Estas recomendaciones han sido experimentadas en emplazamientos de similar 
naturaleza y se extraen de estudios como: Renovar conservando. Manual para la restauración de la arquitectura rural del 
Rincón de Ademuz, de C. Mileto y F. Vegas.

1. Criterios materiales: Las intervenciones de restauración del patrimonio deberán conservar en la medida de lo posible 
la materia de la arquitectura tradicional.

2. Criterios estructurales: La integridad estructural se garantizará mediante la reparación, el refuerzo o la sustitución, 
valorando la recuperación del sistema estructural original. 

3. Criterios funcionales: Se deberá dotar de programa y función a la arquitectura restaurada para garantizar su existencia 
futura. Se adaptarán las edificaciones a los estándares de vida contemporáneos sin que ello suponga el conflicto con los 
demás criterios aquí presentados. 

4. Criterios paisajísticos: El proyecto de intervención arquitectónica deberá respetar y potenciar la relación de la 
arquitectura con el entorno en el que se inscribe, y con el que conforma una unidad paisajística. Se tratará de atender a 
la coherencia del conjunto y en el caso de tener que añadir un nuevo elemento al mismo (sea un anexo o edificación de 
nueva planta), se deberá garantizar su integración volumétrica, de color y de textura.

5. Criterios de puesta en obra: La puesta en obra deberá ser seguida con atención para permitir responder adecuadamente 
a los imprevistos y nuevos datos o hallazgos que pudieran surgir durante el proceso.
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6. Criterios de economía, desarrollo y sostenibilidad: Estos proyectos deberán llevar implícitos en sus memorias el 
fomento y desarrollo de los oficios y de la industria local, de manera que esta actividad revierta positivamente en la 
situación socioeconómica de la comarca. Así mismo, los criterios de intervención harán aprovechamiento óptimo y 
reciclado de los recursos materiales, estructurales y funcionales heredados.

7. Criterios de utilización de técnicas constructivas: Será prioritario el estudio de las técnicas constructivas tradicionales, 
de su reinterpretación y puesta en valor mediante el proceso de proyecto. Con ello se estudiarán los materiales a utilizar 
para preservar el carácter rural de los conjuntos y evitar incoherencias constructivas e incompatibilidades materiales. 

8. Criterios de didáctica constructiva: El proceso de proyecto y de investigación asociado, ha de aprovechar la oportunidad 
de intervenir en la mejora de este enclave para potenciar la recuperación de técnicas constructivas tradicionales y la 
divulgación de su conocimiento, como por ejemplo con la difusión de la cultura de la cal, y la organización de talleres o 
workshops asociados.

- 31 -

La aldea de Olla

Estudio	de	los	espacios	de	la	alquería,	conjunto	SV7.	Croquis	de	observaciones	y	análisis	patológico	de	campo.	
Fuente: Elaboración propia.

- 31 -

La aldea de Olla

Estudio	de	los	espacios	de	la	alquería,	conjunto	SV7.	Croquis	de	observaciones	y	análisis	patológico	de	campo.	
Fuente: Elaboración propia.

Figura 7.a.17. Estudio de los espacios de la alquería, conjunto SV7. Croquis de observaciones y análisis patológico de campo. Fuente: Elaboración propia.
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2.4.3. Criterios de intervención arqueológica:

Se aconseja seguir los siguientes pasos previamente a cualquier intervención en la aldea.

1- Fase previa a la intervención: 
• Etapa 1_1: Realización de una prospección arqueológica sistemática de la aldea y de sus alrededores para determinar:

-La importancia histórica y constructiva de los edificios que conforman el asentamiento actual.
-La localización de las zonas de producción o elaboración de materias primas para el autoconsumo, como por ejemplo 
el horno de pan, el lagar, el almacén de granos, etc...
-La localización de los espacios de actividades artesanales básicas, como la herrería entre otras.
-La localización y análisis de los espacios de uso común del asentamiento: caminos, acequias, eras, cementerio...

• Etapa 1_2: Determinación de niveles de protección para cada uno de los elementos que forman el paisaje del 
asentamiento.

• Etapa 1_3: Consolidación de las normas de protección de cada uno de esos mismos elementos de forma consensuada 
con la Dirección General de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

• Etapa 1_4: Redacción de Estudio Arqueológico Previo del elemento en cuestión, dirigido a la Dirección General de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana, con el fin de determinar el alcance de su protección y las posibles intervenciones 
que pudieran afectarle.

2- Fase de intervención: 
Una vez determinados los grados de protección de los diversos elementos y consensuados con la Dirección General de 
Patrimonio de la Generalitat Valenciana, las actuaciones encaminadas a proteger y preservar el patrimonio histórico, 
arqueológico, arquitectónico y paisajístico del asentamiento deben tener en cuenta el siguiente protocolo:

• Etapa 2_1: 
- Estudios de la estratigrafía muraria del edificio.
- Excavaciones arqueológicas del subsuelo del edificio.
- En el caso de que la intervención se realizara sobre un elemento no construido en altura como un camino, una 
acequia, una era. Se deberán realizar catas arqueológicas para determinar la secuencia de los niveles estratigráficos 
que lo componen.

• Etapa 2_2:
- Determinación de los elementos constructivos o de formación a conservar, reintegrar o eliminar del edificio o del 
elemento y su inclusión en el proyecto arquitectónico o en el que proceda.

• Etapa 2_3:
- Construcción-reconstrucción del edificio o del elemento en cuestión.

2.4.4. Criterios para la integración de usos formativos:

El conjunto paisajístico de la aldea de Olla, con su historia y la cultura en la que se inserta, posee un elevado potencial para 
convertirse en una plataforma de referencia en el diseño, realización y gestión de actividades formativas relacionadas con el 
patrimonio edificado, la rehabilitación arquitectónica y la arqueología; con el turismo responsable que genera valor social, 
económico y simbólico; con la artesanía y las técnicas constructivas tradicionales; y por supuesto, con técnicas de renovación 
de espacios agrícolas y de agricultura ecológica. Dichas actividades formativas quedarían integradas en el conjunto de 
cursos previstos en el Plan de Desarrollo Socioeconómico y de Sostenibilidad del presente Plan Territorial Estratégico para 
el área centro-sur de la Sierra Calderona, cuyo proyecto piloto de formación para la cualificación profesional y empresarial 
incluye las temáticas expuestas anteriormente. La creación de las actividades formativas sería coordinada por medio de la 
oficina intermunicipal prevista para el apoyo y seguimiento del presente Plan Territorial

De esta manera, el enclave de Olla podría servir de soporte para la realización de cursos especializados sobre:

- Arqueología de la Arquitectura: Poniendo en valor la propia aldea y su entorno como campo de prácticas para los 
propios talleres y sus ensayos, y sirviendo sus resultados para seguir recopilando información sobre el conjunto. 
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- Restauración arquitectónica y paisajismo: La aldea de Olla puede ser el tema de estudio y soporte físico para la 
realización de talleres de arquitectura y paisajismo, workshops organizados por universidades y ayuntamientos, así como 
de otros cursos específicos, en los que se investigue acerca de técnicas de renovación arquitectónica y de estrategias 
proyectuales aplicables a este tipo de enclaves.

- Técnicas tradicionales de construcción: Pudiéndose centrar en aspectos tan específicos como la construcción de muros 
de piedra seca, la construcción de estructuras de caña o de muros de tapia, y darse dichos talleres coordinados con los 
procesos de rehabilitación y reconstrucción de la propia aldea.

- Cultivos tradicionales y agricultura ecológica: Se podrán vincular al proceso de renovación de los campos de la Huerta 
de Olla y conllevará la recuperación de cultivos perdidos o a la implantación de un banco de semillas.
- Medio ambiente y paisaje rural: La aldea de Olla podría servir de centro de interpretación del entorno agropecuario 
de la Sierra Calderona, de su cultura y de su entorno natural.

- Laboratorio de recuperación de formas de vida tradicionales: Creando las condiciones de vida necesarias para que 
puedan darse de forma sustentable actividades y oficios ya casi extintos vinculados al pastoreo, los cultivos tradicionales, 
la artesanía, los productos gastronómicos locales, etc. Y fomentando la participación de la población en dichos procesos 
mediante campos de trabajo y otros mecanismos de formación y difusión similares. 

Estas áreas formativas se pueden concretar en forma de campos de trabajo, cursos o talleres organizados por universidades 
y ayuntamientos o por entidades privadas interesadas y colectivos o asociaciones, y sirven en última instancia, para trabajar 
con elementos de valor del territorio, para contextualizarlos en el paisaje cultural en el que se insertan, y para servir de 
palanca a procesos de crecimiento socioeconómicos endógenos. 

2.5. CALENDARIO: 

Se define a continuación de forma orientativa un diagrama temporal donde se integran los trabajos de proyectación 
arquitectónica; rehabilitación de la infraestructura hidraúlica; restauración de conjuntos edificados y organización de 
campos de trabajo; estudios, ensayos y otros trabajos arqueológicos; puesta en funcionamiento de los cultivos y proceso 
de repoblación. El tiempo total estimado para completar el proceso es de 15 años y plantea una entrada progresiva de usos 
activos a partir del segundo año. Estos plazos podrían acortarse en caso de disponer de medios y apoyo suficiente.

A grandes rasgos se distinguen los siguientes tipos de hitos cronológicos:
- Estudio y proyecto arqueológico.
- Tramites y licencias.
- Rehabilitación de zonas de cultivo y usos agrario.
- Rehabilitación y puesta en uso de edificios.
- Establecimiento de población.
- Visitas guiadas y servicios asociados al medio natural.
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Figura 7.a.18. Calendario propuesto para la rehabilitación y actuación de la Aldea de Olla. Fuente: Elaboración propia.
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2.6. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS: 

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en el proyecto piloto para la rehabilitación y reactivación de la aldea de Olla serían las siguientes:

• Nº 2: Aprovechamientos económicos del medio natural
• Nº 3: Uso público del medio natural
• Nº 4: Prevención de incendios
• Nº 8: Agricultura de secano en montaña
• Nº 12: Huertos periurbanos
• Nº 26. Análisis y diagnóstico del patrimonio: 
• Nº 27. Red de patrimonio
• Nº 28. Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio 
• Nº 30: Turismo: patrimonio natural y cultural
• Nº 31. Turismo y desarrollo económico
• Nº 32: Paisaje agrícola
• Nº 33: Paisaje natural
• Nº 40: Sostenibilidad y miltifuncionalidad territorial
• Nº 41: Huella ecológica
• Nº 42: Población diversa y dinámica; formación
• Nº 43: Economía y actividad empresarial
• Nº 44: Economía del sector agroforestal
• Nº 45. Economía del sector servicios y turístico
• Nº 46: Economía del sector industria y de la construcción

3. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS: 

- Marines: Geografía, historia y patrimonio. A. Soler y R. Yago. 
- Marines. Historias de un pueblo. R. Deltoro Escrig. 
- Dirección General de Patrimoni Artístic: Informe de Torre de Olla. C. Pérez-Olagüe. 
- Construir, registrar y representar. Sendas, caminos y carreteras de la Comunidad Valenciana. Aguilar, I. 
- Un siglo de dos pueblos: Marines y Domeño. S. Martínez, P. Muñoz, V. Sanchez y A. Vázquez. 
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- Parcelaciones Residenciales Suburbanas. E. Giménez Baldrés. 
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:

1.1. JUSTIFICACIÓN:

El presente proyecto piloto para la rehabilitación y puesta en uso del albergue de Prunera se incluye en el Plan de Patrimonio, 
integrado a su vez en el Plan Territorial para el área Centro Sur de la Sierra Calderona. Los motivos que han llevado a su 
inclusión como proyecto piloto han sido los siguientes:

• Se trata de un elemento patrimonial construido en el año 1913, de reconocido valor y creciente grado de deterioro.

• Su uso durante los últimos 100 años como centro de colonias escolares y su función como centro asociado a la 
educación y a las actividades en el medio natural, le confiere un excepcional valor socio cultural en la historia de la Sierra 
Calderona y de Serra.

• La posición del albergue de Prunera en el recorrido de la ruta transcalderona central y a una distancia considerable de 
los núcleos de servicios localizados en los pueblos, le confiere un elevado potencial como punto de descanso y de  en 
el medio natural. Conforme a las Estrategias del Plan Territorial dichas funciones deben localizarse en los pueblos pero, 
excepcionalmente, serían aceptables si se localizan en elementos patrimoniales que requieran una rehabilitación y que 
sean aptos para acoger las nuevas funciones sin una ampliación significativa de los elementos ya construidos.

• Su carácter de edificio aislado en el centro de la Sierra Calderona requiere que su rehabilitación y reactivación se 
coordine adecuadamente con la preservación de los excepcionales valores paisajísticos y ecológicos que le rodean.

• Los futuros usos que sustenten la rehabilitación deben de ser coherentes con las propuestas de uso público y activación 
del medio rural previstas en el Plan Territorial Estratégico para las áreas naturales. En este punto se toma como 
condicionante proyecto que la reactivación y rehabilitación del albergue de Prunera pueda apoyarse de la adquisición 
de nuevos usos que, siendo compatibles con su carácter social y comprometido con el medio ambiente, garanticen su 
futura viabilidad y su capacidad para responder a las nuevas necesidades de los visitantes de la Sierra Calderona.

A los valores antes mencionados, se suma el interés del Patronato de la Juventud Obrera, promotor y propietario del 
albergue, por adaptar el citado edificio con el objeto de poder alojar en condiciones óptimas a grupos de estudiantes y 
de, adicionalmente, abrir parte de sus instalaciones a otros visitantes de la Sierra Calderona, proporcionando un servicio 
complementarios a los disponibles en los núcleos de población en un edificio preexistente y distante de estos últimos.

Dadas estas circunstancias, el proyecto piloto del Plan Territorial para el área centro-sur de la Sierra Calderona  para la 
rehabilitación y puesta en uso del albergue de Prunera se plantea como un documento que concrete las estrategias incluidas 
en la Fase2 del citado Plan y que oriente la iniciativa particular existente con el objeto de que se ajuste y contribuya a la 
implementación de las citadas estrategias.

En particular, y con el objeto de posibilitar la participación de los distintos agentes en la redacción del presente trabajo se 
estableció el siguiente procedimiento, cuyo funcionamiento podría establecer una pauta para futuros proyectos en los que, 
la oficina intermunicipal prevista en el Plan Territorial, colabore con particulares para la puesta en marcha de actividades 
estratégicas.

1.2. OBJETIVOS:

Con el Proyecto Piloto de la Prunera, se pretende crear un centro polivalente en el corazón de la Sierra Calderona, con 
capacidad tanto para alojar estudiantes y visitantes como para realizar actividades deportivas, escolares, turísticas o 
formativas, en un edificio histórico que forma ya parte del patrimonio de la comarca. Ampliando la oferta a mucho más 
público, servirá para acercar nuevos tipos de personas a la Calderona e invitarles a disfrutar de esta de una forma más 
completa.
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2. ANTECEDENTES E HISTORIA:

2.1. EL ALBERGUE DE PRUNERA EN LA SIERRA CALDERONA:

Tal y como se puede deducir del plano y foto siguientes. La Prunera y su albergue se encuentran en un lugar apartado del 
ruido, de vías de comunicación principales y de la presencia de urbanizaciones o núcleos habitados. El entorno está cercano 
al Área de Espacial Protección del Parque Natural de la Sierra Calderona, encaramado en la ladera norte del pico de Els 
Rebolsadors, está rodeado de pinadas maduras y es atravesada por la ruta GR10 desde la que se disfrutan de vistas hacia el 
horizonte marino, las últimas estribaciones de la sierra y el Castillo de Serra. Las vistas desde la terraza del albergue están 
dirigidas al barranco de Marianet y el Oronet.

El conjunto de la Prunera no se limita a la casa, en la actualidad se completa con la fuente que le da nombre al enclave y 
la gran explanada de juegos. Además, se pueden diferenciar también en el conjunto claramente los antiguos bancales de 
cultivo que ya eran una preexistencia cuando se construyó la Casa, y la zona forestal de la que ya se hacía referencia cuando 
se iniciaron las colonias y que le da continuidad con los terrenos de monte público. Por último, y como elementos que 
terminan por configurar el conjunto son sus accesos y las vías que lo cruzan.

Figura 7.b.1. Esquema de colaboración entre equipo redactor de la UPV y el Patronato de la Juventud Obrera. Fuente: Elaboración propia



348

La falta de uso y mantenimiento, da actualmente al conjunto en general un aire de abandono que se hace más crítico en 
algunas zonas como los accesos y los alrededores de la casa más. La sucesión de aljibes, espacios colonizados por la maleza 
hacen difícil imaginar que la última colonia se realizase hace apenas 2 años. Los bancales y la fuente, seguramente sin 
mantenimiento desde hace más tiempo, están siendo colonizados por el monte y la pinada, mientras que la explanada sigue 
operativa para juegos. 
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250 0 500 1.000 1.500

Plano 7.b.1. Situación de la Prunera. Fuente: Elaboración propia

Prunera

Serra
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Figura 7.b.2. Vistas aéreas de la Prunera (Serra). Fuente: www.bing.com
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2.2. EL EDIFICIO DEL ALBERGUE:

El edificio es un cuerpo de dos alturas no adaptado a la normativa de accesibilidad, con acceso por la superior y con salida 
a la terraza por la inferior. Estructuralmente sólido, con ventilación comunicación vertical con escaleras interiores. Anexo 
tiene las habitaciones del servicio, o mantenimiento del albergue. Se cimienta en roca, y se construye con muros de carga. 
Ocupa una extensión de 546 metros cuadrados y su aspecto exterior es sencillísimo. Nada de adornos que aumente en coste 
de la obra sin darle solidez. 

2.3. HISTORIA DEL ALBERGUE DE PRUNERA:

Para remontarnos a los orígenes de La Prunera , debemos hacer un repaso obligado a las colonias escolares y al Patronato 
de la Juventud Obrera, ya que siempre han sido las colonias y el PJO quienes han velado por la creación y mantenimiento de 
este albergue en la Sierra Calderona. Para documentarse al respecto hay varias apariciones de la Prunera en publicaciones 
de la zona y guías de excursionismo, pero el más completo libro, en el cual se apoya en gran parte este análisis, es el 
publicado por el PJO, “Un siglo de colonias escolares. Patronato de la Juventud Obrera. 1906 - 2006”, en el que se expone 
con todo detalle la historia del Patronato, las colonias y por supuesto, el origen y evolución de La Prunera.

La historia de la Casa de San José del Patronato de la Juventud Obrera, o coloquialmente conocida como La Prunera, 
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 o Descripción de los elementos del conjunto: 
 
 Fichas descriptivas individuales de las principales construcciones que forman el cojunto. Las fichas contienen 
un pequeño dossier fotográfico, un plano guía esquemático de su emplazamiento en el conjunto, una valoración de su 
estado actual, y otros comentarios de interés. 

Plano guía. Situación en el conjunto de los principales elementos.
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Figura 7.b.3. Plano de parcela del Albergue de Prunera y fotografía del estado actual. Fuente: elboración propia
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tiene sus orígenes en las colonias que organizaba el PJO. En una época en que las carencias educativas y alimenticias eran 
una triste imagen común entre el proletariado, el Patronato tomó partido, y con ayuda de donaciones privadas puso en 
funcionamiento su programa de colonias en el año 1906. Las colonias se configuraron como una posibilidad de aunar el 
entretenimiento en medio de la naturaleza con la acción educativo-religiosa y la mejora de la alimentación y salubridad, a 
la que aquellos jóvenes, a duras penas tenían acceso. 

En una primera fase, la hospedería de la Cueva Santa sirvió permitió iniciar y experimentar lo que serían las futuras colonias 
de verano en la Sierra, poniendo a su vez de manifiesto la necesidad de disponer de un edificio propio. Así es como el 
Patronato hizo campaña por la creación de lo que se sería su Casa-sanatorio. Las cosas marcharon mejor de lo que pensaban 
y en 1911, un comerciante valenciano ofreció como donación una parcela de una hectárea y algo más de treinta y dos áreas, 
en las que se encontraba la fuente conocida por “La Prunera” y una casa con derecho a dos terceras partes del agua de la 
fuente, todo ello en el término de Serra y en un punto cercano a donde habían estado realizando las colonias hasta dicho 
momento.

Con la donación de los terrenos, se proyecta un edificio que pueda albergar las necesidades y se empieza la obra que en el 
verano de 1913 acoge el primer grupo de colonos. 

En la edición especial de la memoria de las colonias de 1913 del Patronato, en la que se habla de todo lo relativo a la nueva 
Casa de San José, se realiza una interesante descripción que resulta perfectamente válida hoy en día: “El lugar no puede ser 
más excelente. A una altura de más de 600 metros, junto a la celebrada fuente de la Prunera, en Serra, de cuya población 
dista 3 kilómetros; aparece orientada de tal suerte la casa, que recibe directamente la brisa del mar; tiene a pocos pasos un 
hermoso bosquecillo de pinos que con sus balsámicos efluvios purifican el ambiente; y la hacen tan amena que no creemos 
pueda pedirse más ni encontrar lugar más apropiado para el objeto.”

La Casa, que se inaugura el 24 de julio de 1913 es un austero, sólido y funcional edificio de 546 m2 dividido en dos alturas. 
En la planta de acceso, se encuentra la capilla, la recepción y tres grandes dormitorios comunitarios con capacidad para 60 
camas. En la planta inferior, que se construye aprovechando el fuerte desnivel del terreno es donde se sitúan los baños, el 
comedor y la cocina con un horno. Además de todo esto también se cuenta con un corral y un depósito de agua. 

La llegada a Serra desde Valencia era en carruajes y más tarde en vehículos a motor. Una vez allí, la subida hasta la Prunera 
se hacía a lo largo de 3kms de senda, que también era recorrida diariamente por algún vecino para llevarles los víveres y el 
correo.

Con la nueva casa del Patronato acabada, aumenta el número de colonos, y aumentan también los turnos de colonias, que 
se prolongan hasta finales de septiembre de cada año. Además, son muchos los nuevos visitantes que se acercan a pasar el 
fin de semana: gente de Serra, antiguos colonos curiosos por conocer las nuevas instalaciones, o personas que participan 
en las donaciones al Patronato, son principalmente las visitas esporádicas y para los que siempre hay algún colchón donde 
quedarse.

Después del año 1913, el movimiento de las colonias se consolida y extiende en Valencia, y por su parte, La Prunera también 
inicia una nueva fase en la que funciona a pleno rendimiento, acogiendo grupos de colonos durante todo el verano. Este 
periodo ininterrumpido se verá afectado con el inicio de la Guerra Civil, ya que en el verano de 1936 se cancelan las colonias 
en la Casa. 

No será hasta el 1944 cuando la Prunera vuelva a abrir y retomar su actividad. Tras 8 años cerrada, y pasados 30 años 
desde su construcción, se hace necesario realizar algunos arreglos y construir un segundo aljibe. En esta segunda fase se 
incorporan 1 turno para chicas por cada 3 turnos de chicos.

A su vez, el edificio empieza a quedarse obsoleto y sufre problemas que hay que reparar, además de la ampliación del 
suministro de agua y de la construcción de sucesivos aljibes, se hace necesario la ampliación de la capacidad del comedor, 
la electrificación del edificio y la creación de una gran terraza. La falta de mantenimiento por razones presupuestarias hace 
que se tengan que suspender algunos años las colonias.

Se llega así a los años 80 y a una nueva campaña de recuperación de la Prunera en la que se mejora el abastecimiento de 
agua, la instalación de agua caliente y se construyen nuevas duchas. Adicionalmente se incorpora una nueva cocina de 
propano y habitaciones para los cocineros con baño incluido, se instala un motor y se lleva a cabo la electrificación de toda 
la casa. Finalmente y con motivo del centenario del Patronato se inaugura una gran terraza, con salida desde el comedor y 
vistas al Oronet. 
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En los últimos años, las colonias han sido cada vez menos numerosas, aunque se han mantenido hasta el año 2011. Los 
niños que acudían eran principalmente del colegio del Patronato, y las actividades que se realizaban eran prácticamente 
las mismas que desde los inicios; excursiones a los picos y fuentes de los alrededores, y actividades entorno a la Casa. La 
fórmula continua siendo igual de válida, o incluso más. 

Actualmente y desde el cese de su actividad, el edificio se encuentra en un proceso rápido de degradación, ya que sufre 
eventualmente asaltos vandálicos, los cuales repercuten directamente el edificio y en su entorno

Figura 7.b.4. Casa de San José por la cara sur (Serra, 1913). Fuente: Un siglo de colonias escolares. Patronato de la Juventud Obrera. 1906 – 2006

Figura 7.b.5. Carrera de sacos en el campo de La Prunera (Serra, 1913). Fuente: Un siglo de colonias escolares. Patronato de la Juventud Obrera. 1906 - 2006.
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Figura 7.b.6. Primer turno de colonos (Serra, 1913). Fuente: Un siglo de colonias escolares. Patronato de la Juventud Obrera. 1906 - 2006.
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3. PROPUESTA DE REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL ALBERGUE DE PRUNERA.

3.1. ESTUDIO DEL PROGRAMA.

El programa para la rehabilitación del albergue de Prunera se basa en las propuestas del Patronato de la Juventud Obrera, 
a las que se suman sugerencias puntuales del equipo redactor del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la 
Sierra Calderona.

El albergue de la Prunera fue pionero junto a otras colonias (Cueva Santa, Albocasser,Buñol, Portaceli…) en las colonias 
escolares en la naturaleza. Pasados 100 años desde su construcción, la instalación original requiere una revisión, no sólo 
de su edificio, sino de las actividades y servicios socio-culturales que podría albergar ante una sociedad que ha cambiado 
sustancialmente desde su creación.

En esta línea de trabajo, desde el Patronato de la Juventud Obrera, se propone adecuar esta histórica instalación que 
ha dado servicio a muchos grupos juveniles y familiares, para responder a las demandas de la sociedad del S.XXI, que se 
encaminan hacia la educación ambiental, el turismo sostenible, el deporte no motorizado y el desarrollo local en zonas de 
montaña.

- 8 -
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Es evidente que el albergue de la Prunera fue pionero junto a otras colonias ( Cueva Santa, Albocasser,Buñol, Portaceli…) 
en las colonias escolares en la naturaleza. Han pasado cien años, y aquella instalación de 1913 , requiere una revisión no 
sólo de su edificio sino de las actividades y servicios socio-culturales que debería fomentar en una sociedad cambiante.

En esta línea de trabajo desde el Patronato de la Juventud Obrera, se debería de adecuar esta histórica instalación que 
ha dado servicio a muchos grupos juveniles y familiares, para responder a las demandas de la sociedad del S.XXI que 
se encaminan hacia la educación ambiental, el turismo sostenible, el deporte no motorizado y el desarrollo local en 
zonas de montaña.

El Albergue precisa una remodelación de las instalaciones, de sus 600 m2 útiles, una redistribución de espacios y una 
mejora y adecuación del entorno poniendo atención al valor patrimonial y paisajístico de la zona. 

- Adaptación del edificio para diferentes tipos de grupos y tipologias. La propuesta de rehabilitación y adecuación 
a la normativa está prevista para un Albergue con capacidad de 50 plazas, de las cuales 40 seran colectivas y 10 en 
habitaciones más pequeñas, sirviendo a distintos tipos de personas a la vez con distintas necesidades, ya que hasta 
ahora solo se usaba para colonias escolares, campamentos del Grupo scout y alguna convivencia durante el verano: 

    

Además entendiendo el Albergue como un edificio polivalente que ampliea su oferta a diferentes colectivos, no sólo 
debe ofrecer habitaciones colectivas o para grupos reducidos. También debe disponer de algunos equipamientos que 
puedan ser de utilidad a los visitantes según el perfil, para garantizar cualitativamente la realización de las actividades.

Senderismo:

-Información en cartelera del sendero GR10 y rutas senderistas en mapa .
-Punto de información colaborador del Ayuntamiento de Serra, de la Mancomunidad 
de Camp de Turia, de Valencia Terra i Mar de la Diputación y  del parque natural de 
la Calderona.
-Pequeña tienda con material accesorio para el caminante: bastones, linternas 
frontales, botiquin, venta de mapas, crema solar, cantimploras,etc…
-Servicio de transfer en furgoneta para trasladar a los montañeros que realicen 
la travesia de Javalambre-Calderona y puedan regresar al punto de inicio ( Cueva 
Santa. Monte Picaio,etc..)
-Si se opta por el nordic walking disponer de equipos de alquiler y personal 
cualificado.

Estudio del programa: Programa propuesto para el albergue. >Esquemas e ideogramas.
Fuente de l Patronato de la Juventud Obrera: Informe Junio Albergue de la Prunera, Carlos Ferris

Habitaciones colectivas donde alojar a grandes grupos como campamentos, 
scouts, escursiones, etc.

Habitaciones individuales con baño propio para pequeños grupos, familias o 
turistas pasajeros

Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida

Baños colectivos para los grandes grupos separados por sexos

Baños adaptados para personas con movilidad reducida

Servicio de comedor, adaptado tanto para servir comidas a los grandes grupos 
como a grupos reducidos 

Servicio de cafetería-bar abierto para los que se alojan como para los visitantes de 
la zona

Habitación-casa del personal de mantenimiento y gestión del Albergue.

Sala de reuniones para la recepción o desarrollo de actividades múltiples
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El albergue precisa una remodelación de sus 600 m2 útiles, una redistribución de espacios y una mejora y adecuación del 
entorno, poniendo especial atención al valor patrimonial y paisajístico de la zona.

3.1.1. Programa de usos del edificio.

Se propone la adaptación del edificio para diferentes tipos de grupos y tipologías. La propuesta de rehabilitación y 
adecuación a la normativa está prevista para un albergue con capacidad de 50 plazas, de las cuales 40 serán colectivas y 10 
en habitaciones más pequeñas, sirviendo a distintos tipos de personas con distintas necesidades. El edificio amplia por lo 
tanto su uso, que hasta la fecha se limitaba a colonias escolares, campamentos del grupo scout y alguna convivencia durante 
el verano.
El programa así descrito sería el siguiente:

• Habitaciones colectivas donde alojar a grandes grupos como campamentos, scouts, 
excursiones, etc.
• Habitaciones individuales con baño propio para pequeños grupos, familias o turistas 
pasajeros.
• Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida.
• Baños colectivos para los grandes grupos separados por sexos.
• Baños adaptados para personas con movilidad reducida.
• Servicio de comedor, adaptado tanto para servir comidas a los grandes grupos como 
a grupos reducidos.
• Servicio de cafetería-bar abierto tanto para los que se alojan como para los visitantes 
de la zona.
• Habitación-casa del personal de mantenimiento y gestión del albergue.
• Sala de reuniones para la recepción o desarrollo de actividades múltiples.

3.1.2. Programa de actividades y equipamientos complementarios.

Además entendiendo el albergue como un edificio polivalente abierto a diferentes usuarios, no sólo debe ofrecer 
habitaciones colectivas o para grupos reducidos, sino disponer de equipamientos que faciliten el desarrollo de las siguientes
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• Senderismo:
o Información en cartelera del sendero GR10 y rutas senderistas en mapa.
o Punto de información colaborador del Ayuntamiento de Serra, de la 
Mancomunidad de Camp de Turia, de Valencia Terra i Mar de la Diputación y del 
parque natural de la Calderona.
o Pequeña tienda con material accesorio para el caminante: bastones, linternas 
frontales, botiquín, venta de mapas, crema solar, cantimploras, etc… Servicio de 
transfer en furgoneta para trasladar a los montañeros que realien la travesía de 
Javalambre-Calderona y puedan regresar al punto de inicio ( Cueva Santa. Monte 
Picayo,etc..)

• Bicicleta de montaña:
o Espacio para dejar las bicicletas por la noche a cubierto.
o Pequeño taller de reparación y mantenimiento.
o Tienda de material de reparación y accesorios ( gafas, protectores, llantas…)
o Cartelera con información de las rutas de BTT de la comarca y venta de guías de 
BTT. 

• Rutas a caballo:
o En el hipotético caso de llegar a un acuerdo con una cuadra de Náquera, Serra 
o Segorbe, se podría establecer para las travesías de caballo un lugar de descanso 
(abrevadero y amarre) o de pernocta (cuadras en corral ) atendiendo a los requisitos 
que dicte la Federación de Hípica.

• Escalada y espeleología:
o Rocódromo aprovechando alguna de las paredes del edificio, así como áea para 
campamentos multiaventura con zona de tirolina, puente mono, pasamanos, tabla 
hebert,etc..

• Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio:
o Precisa de una sala con pequeño laboratorio, donde poder realizar experimentos, 
así como zona de huerta y terreno anexo para prácticas en el campo.

• Personas con movilidad reducida:
o Precisa que las rampas de acceso sean accesibles al comedor, cocina, lavabos y 
habitación.
o Además en caso de excursiones por el sendero se debería disponer de una 
joulette y personal voluntario formado.

• Campamentos y colonias:
o El espacio para campamentos requiere un aula para talleres, zona de juegos al 
exterior (se puede aprovechar el campo de futbol pero también otros bancales y 
espacios).

• Encuentros y convivencias:
o Para colegios, asociaciones y grupos en general que quieran reunirse en el 
albergue se precisará una sala amplia de conferencias con equipos de sonido y 
proyección. Se debe dar la posibilidad de comer en la instalación para jornadas 
intensivas.

• Reuniones profesionales:
o El albergue puede ser un buen lugar para organizar encuentros de profesionales 
relacionados con el medio ambiente (Asociación Valenciana de Educación Ambiental 
AVEADS, empresas del sector de medio ambiente...), colegios profesionales (que 
quieren tener una reunión en la naturaleza), así como empresas que buscan un 
lugar tranquilo para realizar reuniones con sus empleados.
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debe ofrecer habitaciones colectivas o para grupos reducidos. También debe disponer de algunos equipamientos que 
puedan ser de utilidad a los visitantes según el perfil, para garantizar cualitativamente la realización de las actividades.

Senderismo:

-Información en cartelera del sendero GR10 y rutas senderistas en mapa .
-Punto de información colaborador del Ayuntamiento de Serra, de la Mancomunidad 
de Camp de Turia, de Valencia Terra i Mar de la Diputación y  del parque natural de 
la Calderona.
-Pequeña tienda con material accesorio para el caminante: bastones, linternas 
frontales, botiquin, venta de mapas, crema solar, cantimploras,etc…
-Servicio de transfer en furgoneta para trasladar a los montañeros que realicen 
la travesia de Javalambre-Calderona y puedan regresar al punto de inicio ( Cueva 
Santa. Monte Picaio,etc..)
-Si se opta por el nordic walking disponer de equipos de alquiler y personal 
cualificado.

Estudio del programa: Programa propuesto para el albergue. >Esquemas e ideogramas.
Fuente de l Patronato de la Juventud Obrera: Informe Junio Albergue de la Prunera, Carlos Ferris

Habitaciones colectivas donde alojar a grandes grupos como campamentos, 
scouts, escursiones, etc.

Habitaciones individuales con baño propio para pequeños grupos, familias o 
turistas pasajeros

Habitaciones adaptadas para personas con movilidad reducida

Baños colectivos para los grandes grupos separados por sexos

Baños adaptados para personas con movilidad reducida

Servicio de comedor, adaptado tanto para servir comidas a los grandes grupos 
como a grupos reducidos 

Servicio de cafetería-bar abierto para los que se alojan como para los visitantes de 
la zona

Habitación-casa del personal de mantenimiento y gestión del Albergue.

Sala de reuniones para la recepción o desarrollo de actividades múltiples
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El albergue de la Prunera

Bicicleta de montaña:

-Espacio para dejar las bicicletas por la noche a cubierto.
-Pequeño taller de reparación y mantenimiento.
-Tienda de material de reparación y accesorios ( gafas, protectores, llantas…)
-Cartelera con información de las rutas de BTT de la comarca y venta de guias
de BTT. 

Rutas a caballo:

En el hipotetico caso de llegar a un acuerdo con una cuadra de Náquera, Serra
o Segorbe, se podria establecer para las travesias de caballo un lugar de
descanso (Abrevadero y amarre) o de pernocta ( cuadras en corral ) atendiendo a los 
requisitos que dicte la Federación de Hipica.

Escalada y espeleología:

Fundamental disponer de un rocodromo aprovechando alguna de las paredes
del edificio, asi como disponer para campamentos nultiaventura de zona de
tirolina, puente mono, pasamanos, tabla hebert,etc..

Educación Ambiental e Interpretación del Patrimonio

Precisa de una sala con pequeño laboratorio, donde poder realizar
experimentos, asi como zona de huerta y terreno anexo para prácticas en el
campo.

Personas con movilidad reducida

Precisa que las rampas de acceso sean accesibles al comedor, cocina, lavabos
y habitación.
Además en caso de excursiones por el sendero se deberia disponer de una
joulette y personla voluntario formado.

Campamentos y colonias

El espacio para campamentos requiere un aula para talleres, zona de juegos al exterior 
(se puede aprovechar el campo de futbol pero también otros bancales y espacios)

Encuentros y convivencias.

Para Colegios, Asociaciones y grupos en general que quieran reunirse en el Albergue se 
precisa una sala amplia de conferencias y equipos de sonido y proyección. Se debe dar 
la posibilidad de comer en la instalación para jornadas intensivas.

Reuniones profesionales.

El Albergue puede ser un buen lugar para organizar encuentros de profesionales 
relacionados con el medio ambiente (Asociación Valenciana de Educación Ambiental 
AVEADS, empresas del sector de medio ambiente...), colegios profesionales (que quieren 
tener una reunión en la naturaleza), así como empresas que buscan un lugar tranquilo 
para realizar reuniones con sus empleados.
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3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PROYECTO:

La coordinación de la rehabilitación del albergue con el modelo de desarrollo propuesto en las estrategias del Plan Territorial 
Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona, supone una serie de mejoras con repercusión a nivel local y 
regional. Los objetivos específicos que se quiere cumplir se pueden clasificar por su índole en patrimoniales, arquitectónicos, 
funcional y de gestión y uso.

3.2.1. Objetivos de tipo patrimonial:

• Llevar a cabo un proyecto de restauración y conservación del edificio, que consolide una instalación 
con un siglo de existencia, adaptándola a las nuevas demandas del S.XXI a través de un proyecto a 
medio y largo plazo.
• Poner en valor todo el entorno del albergue y de la fuente de la Prunera como parte imprescindible 
de su valor patrimonial. Realizar para ello intervenciones de adecuación y acondicionamiento que 
faciliten la lectura de los elementos que configuran el rincón de la fuente, así como el mantenimiento 
de la pinada existente y la recuperación de bancales y antiguos cultivos.
• Reforzar la oferta de servicios y de naturaleza de la Sierra Calderona y de Serra
• Proporcionar a los visitantes de la Sierra Calderona un lugar de reunión, convivencia y pernoctación 
en un enclave rodeado de naturaleza
• Integrar el Albergue en la red patrimonial del valle del barranco de Serra-Náquera, generando un 
sistema con otras zonas como Portaceli, Barraix, Oronet, castillos..., beneficiando con ello al conjunto 
de municipios y dando una mayor difusión a la red.

3.2.2. Objetivos de tipo arquitectónico:

• Restaurar y mantener los elementos arquitectónicos del edificio que estén sufriendo alguna 
patología constructiva, así como aprovechar su restauración para seguir los criterios arquitectónicos 
respetuosos con el patrimonio.
• Redistribuir el espacio interior del edificio para que cumpla formalmente con lo previsto en su 
nuevo programa como edificio polivalente y transversal. 
• Instalar un sistema eléctrico no contaminante para el abastecimiento energético, así como 
gestionar el tratamiento residual para evitar su impacto ambiental a través de filtro y sistemas de 
reaprovechamiento. 
• Adaptar el edificio y su acceso atendiendo a todo tipo de usuarios, dotándolo de una accesibilidad 
integral e integrada. 
• Restaurar los elementos construidos del entorno deteriorados o en ruina y adecuarlos estética y 
formalmente con el entorno. 
• Acondicionar y adecuar los accesos y su firme, así como los grandes espacios para la realización de 
actividades o juegos colectivos. 

3.2.3. Objetivos de tipo funcional:

• Organizar colonias de escolares, campamentos y encuentros de jóvenes como se ha venido 
haciendo siempre pero con unas instalaciones renovadas y mejor adaptadas.
• Alojar a turistas o visitantes de la sierra que además buscan un lugar en medio de la naturaleza 
desde donde practicar visitas al patrimonio natural y cultural de los alrededores.
• Ofrecer una amplia gama de servicios a usuarios deportistas mediante la creación de una instalación 
que les proporciones una zona de descanso, alojamiento y apoyo logístico para el desarrollo de sus 
actividades (especialmente senderismo y BTT)
• Ofrecer a los centros educativos y asociaciones un espacio para realizar actividades ambientales, 
culturales o sociales en un entorno natural del máximo valor.
• Poner en marcha actividades que dinamicen la Sierra Calderona y que contribuyan a posicionarla 
como destino de turismo sostenible, deportes en la naturaleza y educación ambiental.
• Aportar un punto de información en el Parque Natural para los visitantes que acuden a Serra, 
generando actitudes positivas sobre el medio natural y respecto a los habitantes y sus propiedades.
• Generar un punto de información y control en caso de incendios e impactos ambientales en el 
parque natural, y especialmente en la zona de protección ecológica.
• Sensibilizar a los grupos en relación a la problemática ambiental de la Calderona, y a tomar parte 
activa en la conservación.
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

OBJETIVOS

Con la puesta en marcha del Albergue siguiendo el modelo de desarrollo enmarcado por las estrategias del PTE, supone 
una serie de mejoras con repercusión a nivel local y regional. Los objetivos que se quieren cumplir se pueden clasificar 
por su índole en patrimoniales, arquitectónicos, funcional y de gestión y uso.

Idea de proyecto y estrategias: Donde se sintetizan.
- Los oobjetivos del proyecto (a nivel patrimonial, arquitectónico, de funcionamiento, de gestión y de uso.
Fuente de l Patronato de la Juventud Obrera: Informe Junio Albergue de la Prunera, Carlos Ferris

PATRIMONIAL

- Llevar a cabo un proyecto de restauración y conservación del edificio, que además tiene 
prevista la consolidación de una instalación con un siglo de existencia, adaptándola a las 
nuevas demandas del S.XXI a través de un proyecto a medio y largo plazo.

-Poner en valor todo el entorno del Albergue y de la fuente de la Prunera como parte 
imprescindible de su valor patrimonial. Realizar intervenciones de adecuación y 
acondicionamiento que faciliten la lectura de los simbólos y elementos que configuran 
el rincón de la fuente, así como mantener la pinada en buen estado e intentar recuperar 
a modo de contextualización bancales y antiguos cultivos.

-Generar un foco atractivo para visitar Serra y su patrimonio, a los grupos especializados 
que buscan en el Albergue un lugar de reunión o convivencia en un entorno natural y 
rural.

-Integrar el Albergue en la red patrimonial del valle del barranco de Serra-Náquera, 
generando un sistema con otras zonas como Portaceli, Barraix, Oronet, castillos... que 
actúa de gran promotor de la zona, beneficiando al conjunto de municipios y dando un 
mayor difusión a la red en suma.

ARQUITECTÓNICO

- Restaurar y mantener los elementos arquitectónicos del edificio que estén sufriendo 
alguna patología constructiva, así como aprovechar su restauración para seguir los 
criterios arquitectónicos respetuosos con el patrimonio.

- Redistribuir el espacio interior del edificio para que cumpla formalmente con lo 
previsto en su nuevo programa como edificio polivalente y transversal. 

- Instalar un sistema eléctrico no contaminante en el Albergue para el abastecimiento 
energético, así como gestionar el tratamiento residual para evitar su impacto ambiental 
a través de filtro y sistemas de reaprovechamiento.  

- Adaptar el edificio y su acceso atendiendo a todo tipo de usuarios, dotandolo de una 
accesibilidad integral e integrada. 

- Restauración de los elementos construidos del entorno deteriorados o en ruina, 
además de la adecuación estética y formal de los mismos en todo el entorno. 

- Acondicionar y adecuar los accesos y su firme, así como los grandes espacios para la 
realización de actividades o juegos colectivos.  
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El albergue de la Prunera

FUNCIONAL

- Organizar colonias de escolares, campamentos y encuentros de jóvenes como 
se ha venido haciendo siempre pero con unas instalaciones renovadas y mejor 
adaptadas a las condiciones.

- Alojar a turistas o visitantes de la sierra que además buscan un lugar en medio 
de la naturaleza donde practicar visitas al patrimonio natural y cultural de los 
alrededores.

-El Albergue ha de ofrecer una amplia gama de servicios a usuarios deportistas 
que ahora tienen una instalación para descanso, alojamiento o uso diario en sus 
actividades deportivas ( especialmente senderismo y BTT)

-Ofrecer a los centros educativos y asociaciones un espacio para realizar 
actividades en la naturaleza y de tipo cultural y social en un entorno único con 
recursos naturales de gran valor.

- Poner en marcha actividades en el Albergue que dinamizaran a Serra y colocarán 
al municipio como destino de turismo sostenible, deportes en la naturaleza y de 
la educación ambiental.

-Supone una mejora como punto de información en el Parque Natural para los 
visitantes que acuden a serra, generando actitudes posotivas sobre el emdio 
natural y respecto a los habitantes y sus propiedades

-La presencia continua en el Albergue supone un punto de información y control en 
caso de incendios e impactos ambientales en el parque natural, y especialmente 
en la zona de protección ecológica.

-Las actividades guiadas para todo tipo de público ayudarán a sensibilizar a los 
grupos en relación a la problemática ambiental de la Calderona, y a tomar parte 
activa en la conservación.

GESTIÓN Y USO

- La puesta en marcha del Albergue todo el año supone una mejora indirecta en 
la economia local , a través de las empresas proveedoras de material y alimentos 
(comercios, tiendas, panadería, carnicería, etc..).Además de personal de la 
localidad para las obras de rehabilitación y mantenimiento anual.

-Forma parte de un Plan de formación profesional para los modulos de FP de 
conducción en el medio natural y otros afines, de forma que se establecen 
prácticas de los alumnos en el Albergue.

-Generar empleo en sus diferentes niveles a estudiantes de módulos o carreras 
relacionadas con la conducción en el medio natural ( senderismo, BTT, caballos) y 
otras titulaciones ( TAFAC, Ciencias Naturales, Sanidad…)4.2-El ecosistema natural 
de la sierra Calderona 

-Los habitantes de la Calderona y de Serra tendrán un referente de desarrollo 
sostenible que puede impulsar nuevas iniciativas en el municipio para impulsar 
programas voluntarios de conservación y uso sostenible,asi como la creación de 
micro-empresas relacionadas con el turismo de naturaleza
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3.2.4. Objetivos de Gestión y Uso:

• Potenciar la economía y el empleo local: La actividad prevista para el albergue durante todo el 
año supone una mejora indirecta en la economía local, a través de las empresas proveedoras de 
materiales y alimentos (comercios, tiendas, panadería, carnicería, etc..) así como la generación de 
empleo para las obras de rehabilitación y de mantenimiento anual.
• Incorporar actividades formativas mediante un Plan de formación profesional para los módulos 
de FP de conducción en el medio natural y otros afines, de forma que se establecen prácticas de los 
alumnos en el albergue. Dichas actividades complementan a su vez los proyectos de capacitación 
profesional y empresarial propuestos en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la 
Sierra Calderona.
• Proporcionar técnicos y manos de obra cualificada para la ampliación de la oferta de servicios 
prevista en el Plan de Desarrollo Socioeconómico y el Plan Turístico del presente Plan Territorial 
Estratégico, en concreto mediante los titulados en módulos o carreras relacionadas con la conducción 
en el medio natural (senderismo, BTT, caballos) y otras titulaciones (TAFAC, Ciencias Naturales, 
Sanidad…).
• Proporcionar a los habitantes de la Calderona y de Serra un referente de desarrollo sostenible que 
puede impulsar nuevas iniciativas: programas voluntarios de conservación y uso sostenible, creación 
de micro-empresas relacionadas con el turismo de naturaleza, etc.

3.3. CRITERIOS Y CONDICIONANTES DE PROYECTO:

Los criterios de rehabilitación material que se van a seguir serían los siguientes:

3.3.1. Criterios de la Intervención Arquitectónica: 

El objetivo de estas recomendaciones es permitir una prolongación de la vida útil de la arquitectura tradicional en su 
entorno rural, salvaguardando su integridad material, estructural, funcional y paisajística. Estas recomendaciones han sido 
experimentadas en emplazamientos de similar naturaleza y se extraen de estudios como: Renovar conservando. Manual 
para la restauración de la arquitectura rural del Rincón de Ademuz, de C. Mileto y F. Vegas.

1. Criterios materiales: Las intervenciones de restauración del patrimonio deberán conservar en la medida de lo posible 
la materia de la arquitectura tradicional.

2. Criterios estructurales: La integridad estructural se garantizará mediante la reparación, el refuerzo o la sustitución, 
valorando la recuperación del sistema estructural original. 

3. Criterios funcionales: Se deberá dotar de programa y función a la arquitectura restaurada para garantizar su existencia 
futura. Se adaptarán las edificaciones a los estándares de vida contemporáneos sin que ello suponga el conflicto con los 
demás criterios aquí presentados. 

4. Criterios paisajísticos: El proyecto de intervención arquitectónica deberá respetar y potenciar la relación de la 
arquitectura con el entorno en el que se inscribe, y con el que conforma una unidad paisajística. Se tratará de atender a 
la coherencia del conjunto y en el caso de tener que añadir un nuevo elemento al mismo (sea un anexo o edificación de 
nueva planta), se deberá garantizar su integración volumétrica, de color y de textura.

5. Criterios de puesta en obra: La puesta en obra deberá ser seguida con atención para permitir responder adecuadamente 
a los imprevistos y nuevos datos o hallazgos que pudieran surgir durante el proceso.

6. Criterios de economía, desarrollo y sostenibilidad: Estos proyectos deberán llevar implícitos en sus memorias el 
fomento y desarrollo de los oficios y de la industria local, de manera que esta actividad revierta positivamente en la 
situación socioeconómica de la comarca. Así mismo, los criterios de intervención harán aprovechamiento óptimo y 
reciclado de los recursos materiales, estructurales y funcionales heredados.
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- Organizar colonias de escolares, campamentos y encuentros de jóvenes como 
se ha venido haciendo siempre pero con unas instalaciones renovadas y mejor 
adaptadas a las condiciones.

- Alojar a turistas o visitantes de la sierra que además buscan un lugar en medio 
de la naturaleza donde practicar visitas al patrimonio natural y cultural de los 
alrededores.

-El Albergue ha de ofrecer una amplia gama de servicios a usuarios deportistas 
que ahora tienen una instalación para descanso, alojamiento o uso diario en sus 
actividades deportivas ( especialmente senderismo y BTT)

-Ofrecer a los centros educativos y asociaciones un espacio para realizar 
actividades en la naturaleza y de tipo cultural y social en un entorno único con 
recursos naturales de gran valor.

- Poner en marcha actividades en el Albergue que dinamizaran a Serra y colocarán 
al municipio como destino de turismo sostenible, deportes en la naturaleza y de 
la educación ambiental.

-Supone una mejora como punto de información en el Parque Natural para los 
visitantes que acuden a serra, generando actitudes posotivas sobre el emdio 
natural y respecto a los habitantes y sus propiedades

-La presencia continua en el Albergue supone un punto de información y control en 
caso de incendios e impactos ambientales en el parque natural, y especialmente 
en la zona de protección ecológica.

-Las actividades guiadas para todo tipo de público ayudarán a sensibilizar a los 
grupos en relación a la problemática ambiental de la Calderona, y a tomar parte 
activa en la conservación.

GESTIÓN Y USO

- La puesta en marcha del Albergue todo el año supone una mejora indirecta en 
la economia local , a través de las empresas proveedoras de material y alimentos 
(comercios, tiendas, panadería, carnicería, etc..).Además de personal de la 
localidad para las obras de rehabilitación y mantenimiento anual.

-Forma parte de un Plan de formación profesional para los modulos de FP de 
conducción en el medio natural y otros afines, de forma que se establecen 
prácticas de los alumnos en el Albergue.

-Generar empleo en sus diferentes niveles a estudiantes de módulos o carreras 
relacionadas con la conducción en el medio natural ( senderismo, BTT, caballos) y 
otras titulaciones ( TAFAC, Ciencias Naturales, Sanidad…)4.2-El ecosistema natural 
de la sierra Calderona 

-Los habitantes de la Calderona y de Serra tendrán un referente de desarrollo 
sostenible que puede impulsar nuevas iniciativas en el municipio para impulsar 
programas voluntarios de conservación y uso sostenible,asi como la creación de 
micro-empresas relacionadas con el turismo de naturaleza
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3.3.2. Criterios de Uso: 

El funcionamiento ordinario del albergue adoptará en la medida de lo posible criterios de sostenibilidad para reducir al 
máximo su huella ecológica. Se trata de que el albergue sigue siendo un referente en el respeto al medio ambiente y 
un modelo de arquitectura sostenible. Con dicho fin se concretan a nivel del edificio las estrategias sobre sostenibilidad 
definidas en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona:

• Recursos hídricos: optimizar el consumo de agua y la gestión de aguas residuales:
o Promover y divulgar prácticas domésticas que minimicen y optimicen el consumo de agua potable.
o Auditar el sistema de pozos negros (estudio de su localización, estado actual y posibles mejoras).
o Promover las recomendaciones recogidas en las Guías de Sostenibilidad en la Edificación Residencial del Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE), en cuanto a materia de Agua.

• Residuos: promover la disminución en la producción de residuos, su reciclaje y su reutilización para otros usos:
o Potenciar el uso interno de residuos procedentes del mantenimiento de jardines y de la limpieza de montes.
o Promover el consumo de productos de bajo impacto ecológico.
o Promover los mercados de segunda mano y la transferencia de bienes o equipos en desuso.
o Aplicar las recomendaciones recogidas en las Guías de Sostenibilidad en la Edificación Residencial del Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE), en cuanto a materia de Residuos.

• Energía: promover la disminución y eficiencia en el uso de energia y potenciar el consumo de energías renovables:
o Promover el consumo de productos agrícolas locales.
o Promover la producción y consumo de energías limpias, haciendo para ello uso de los espacios y recursos públicos 
y privados.
o Establecer y promover criterios de sostenibilidad en la construcción, urbanismo y sistemas de movilidad.
o Promover las recomendaciones recogidas en las Guías de Sostenibilidad en la Edificación Residencial del Instituto 
Valenciano de la Edificación (IVE), en cuanto a materia de Energía.

• Territorio multifuncional y eficiente: promover un territorio multifuncional, eficiente y en el que se favorezcan los 
flujos internos de materia y energía:

o Promover los metabolismos internos que aumenten la producción interna de energía y la reutilización de residuos.
o Establecer y promover criterios de sostenibilidad en la construcción, urbanismo y sistemas de movilidad.
o Potenciar los ciclos de materia y energía dentro del ámbito centro-sur de la Sierra Calderona.
o Promover la multifuncionalidad del territorio: un territorio para vivir, trabajar y descansar.

3.4. DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE REHABILITACIÓN DEL ALBERGUE.

3.4.1. Análisis del lugar y del edificio: 

El estudio del estado actual del edificio y de su entorno pone de manifiesto la existencia de los siguientes conflictos:

• En el edificio:
- Falta de instalaciones por sustracción y falta de autonomía energética.
- Ventanas y carpinterías rotas.
- Deterioro creciente:

- Humedades en la parte baja de los cuartos anexos del servicio.
- Falta de funcionalidad para los usos actuales y los previstos.
- Necesidad de adaptación a nuevas normativas de seguridad y accesibilidad.

• En el entorno:
- Deterioro de muros de piedra seca
- Abandono de cultivos
- Abandono y deterioro de los caminos y accesos

3.4.2. Líneas maestras de la intervención:

De acuerdo a los objetivos generales y específicos explicados anteriormente y al estado actual del edificio y de su entorno 
se establecen las siguientes líneas maestras de la intervención:
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• En el edificio:
- Reforma interior para albergar nuevos usos.
- Mejora de cerramientos exteriores y cubiertas.
- Adecuación de la terraza norte. 
- Instalación y adecuación de nuevos espacios siguiente las estrategias arquitectónicas.
 

• En el entorno:
- Adecuación de infraestructuras en al entorno. Puesta en valor de la estética vernácula. 
- Recuperación y conservación de los cultivos tradicionales y los bancales. 
- Restauración de pedrizas desplomadas o en fase de derrumbe. 
- Recuperación, limpieza y mantenimiento de los caminos interiores. 
- Adecuación de las vías de acceso, señalización y restitución del firme. 
- Adecuación de muros con el entorno. Puesta en valor de la estética vernácula.
- Plantaciones de acompañamiento visual al edificio.
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona
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fuente 
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Reforma interior para albergar nuevos usos
Adecuación de la terraza norte
Instalación y adecuación de nuevos espacios siguiente  
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  infografías, volumetrías, esquemas de procedimientos constructivos, etc...

Detectamos los distintos tipos  conflictos y de intervenciones que se realizan para la recuperación y transformación del 
albergue de la Prunera y su entorno, dividiendo las actuaciones en dos puntos. 
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1. conflictos e intervenciones en el edficio 1. Conflictos e intervenciones en el edificio: 2. Conflictos e intervenciones en el entorno:

Figura 7.b.7.  Conflictos e intervenciones en el albergue de Prunera y su entorno. Fuente: elaboración propia
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3.4.3. Propuesta de reforma:

Se toma como base el Estudio previo y propuesta de reforma del albergue de Prunera, desarrollado por el arquitecto Ignacio 
Puente León para la Fundación de la Juventud Obrera.

- 15 -

El albergue de la Prunera

1. conflictos e intervenciones en el edificio

HABITACIONES COLECTIVAS

HABITACIONES MONITORES

HABITACIONES COCINEROS

SALÓN POLIVALENTE

ALMACENAJE

ESCALERA

COMEDOR

TERRAZA

COCINA

ALMACÉN COCINA

BAÑO COLECTIVO

HABITACIONES COLECTIVAS

HABITACIONES PEQUEÑAS CON WC

HABITACIÓN ADAPTADA CON WC

HABITACIONES CONSERJE

SALÓN POLIVALENTE

ALMACENAJE

ESCALERA

ASCENSOR

COMEDOR/ CAFETERÍA/ BAR

TERRAZA

COCINA

ALMACÉN COCINA

BAÑOS FEMENINOS

BAÑOS MASCULINOS

BAÑO ADAPTADO

planta superior

planta inferior

Estado actual del interior de la Casa de colonias de La Prunera, con su programa y distribución. 

Propuesta para el Albergue, redistribución del interior, adaptándolo a los nuevos usos y requerimientos tipológicos.

planta superior

planta inferior

Fuente de l Patronato de la Juventud Obrera: Estudio previo y propuesta, Arquitecto Ignacio Puente León

DISTRIBUCIÓN Y PROGRAMA ACTUAL

Figura 7.b.8. Estado actual del interior de la Casa de colonias de La Prunera, con su programa y distribución. Fuente: elaboración propia.
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DISTRIBUCIÓN Y PROGRAMA ACTUAL

Figura 7.b.9. Propuesta para el Albergue, redistribución del interior, adaptándolo a los nuevos usos y requerimientos tipológicos. Fuente: elaboración propia.
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Tal y como se aprecia comparando los planos antes y después de la reforma, los cambios propuestos suponen:

- En planta superior: un descenso de la superficie de dormitorios colectivos, un incremento de la superficie y número 
de habitaciones pequeñas con WC propio, una disminución de la superficie destinada a almacenes y un mantenimiento 
del área de salón polivalente.
- En planta inferior: Una separación del baño colectivo en baño femenino, masculino y para discapacitados, un 
mantenimiento de la superficie de terraza exterior y comedor pero una incorporación de usos como cafetería y bar, un 
mantenimiento del área de cocinas y almacenes.

Las figuras siguientes ilustran algunas deficiencias detectadas en el edificio actual y unos bocetos ilustrativos del resultado 
tras la reforma del edificio y la mejora de su entorno.

Figura 7.b.10. Adecuación estructural de la terraza. Figura 7.b.11. Adecuación y homogeneización de elementos. Figura 7.b.12. Adecuación de nuevos espacios (bicis...).
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Proyecto Piloto del Plan Territorial Estratégico de la Sierra Calderona

Rehabilitación entorno fuente

Adecuación de infraestructuras

Recuperación en técnica de las pedrizas

2. conflictos e intervenciones en el entorno 

Vista del huerto de cerezos, acceso a la explanada y entorno de la 
fuente, resolviendo los conflictos.

Vista del edificio tras la resolución de los conflictos localizados

Adecuación y homogeneización de elementos

Adecuación estructual de la terraza

Adecuación de nuevos espacios (bicis...)
Figura 7.b.13. Vista del edificio tras la resolución de los conflictos localizados. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7.b.14. Rehabilitación entorno fuente. Figura 7.b.15. Adecuación de infraestructuras. Figura 7.b.16. Recuperación en técnica de las pedrizas.
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Rehabilitación entorno fuente

Adecuación de infraestructuras

Recuperación en técnica de las pedrizas

2. conflictos e intervenciones en el entorno 

Vista del huerto de cerezos, acceso a la explanada y entorno de la 
fuente, resolviendo los conflictos.

Vista del edificio tras la resolución de los conflictos localizados

Adecuación y homogeneización de elementos

Adecuación estructual de la terraza

Adecuación de nuevos espacios (bicis...)

Figura 7.b.18. Vista de la propuesta de intervención en el huerto de cerezos, acceso a la explanada y entorno de la fuente. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 7.b.18. Adecuación del acceso y el firme. Figura 7.b.19. Restitución de muros tradicionales. Figura 7.b.20. Mejorar señalización e indicaciones.
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El albergue de la Prunera

Adecuación del acceso y el firme

Restitución de muros tradicionales

Mejorar señalización e indicaciones

Vista del acceso resolviendo los conflictos

Figura 7.b.21. Vista del acceso tras las mejoras propuestas.
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3.5. GESTIÓN Y MANTENIMIENTO:

Se sugieren dos posibilidades viables, a decidir por el propietario, en este caso el Patronato de la Juventud Obrera (PJO) para 
la gestión del albergue:

- Administración directa del Albergue: En este caso, el PJO lleva la gestión, administración y mantenimiento del edificio y 
entorno. Debe asumir los costes anuales de una persona que vigile y atienda el funcionamiento del albergue, así como 
los gastos de mantenimiento ordinario de la instalación (coste aproximado con Seguridad Social 30.000 euros/año)
- Concesión a una empresa o autónomo: Es el sistema utilizado por algunos albergues municipales y refugios de montaña, 
donde la propiedad saca un pliego de condiciones para conceder a un tercero la explotación del albergue, estableciendo 
un canon anual al concesionario.

En ambas propuestas, cabe que el PJO delegue en una empresa de educación ambiental y turismo de naturaleza las 
actividades para terceros (escolares, familias, deportivas, etc..) a través de un convenio de colaboración. En dicho caso 
el PJO deberá valorar la experiencia profesional de la empresa en este sector, dando prioridad a personas formadas en la 
materia y a empresas locales de Serra.

3.6. VIABILIDAD ECONÓMICA:

De acuerdo a los estudios realizados de viabilidad económica, el albergue debería cubrir un alojamiento mínimo anual del 
35%, lo que resulta plenamente factible, teniendo en cuenta que con la anterior actividad del centro ya se conseguía una 
ocupación de 45 días, lo que suponía un 12.3% de ocupación anual. Como complemento a dicha ocupación, se plantean las 
siguientes posibilidades:

1. La plena ocupación del verano con colonias escolares, campamentos de verano, estancias para familias ,etc..desde 
junio a agosto.
2. La utilización por parte de los ciclos de educación infantil primaria, secundaria, bachiller y FP del PJO a lo largo de los 
meses de septiembre a mayo, mediante actividades curriculares que trabajen diferentes asignaturas. Considerando que 
en el curso 2012-2013 hubo 777 alumnos matriculados y considerando estancias de 3 días en turnos de 50 plazas 45 días 
lectivos estarían ocupados por el propio PJO (esto supone 2 meses y 5 días de lunes a viernes)
3. El acuerdo con otros colegios del entorno o con los que el PJO tengan acuerdos para utilizar el albergue para sus 
proyectos curriculares y actividades extraescolares. Si se establece un acuerdo con 5 Colegios de las dimensiones del PJO 
(800 alumnos) se estarían cubriendo 45 estancias de 3 días, es decir 135 días lectivos (casi 6 meses y medio)
4. La promover entre la Asociación de Padres de Alumnos y las secciones deportivas para el uso del albergue en fines 
de semana.
5. El Convenio con el Ayuntamiento de Serra de impulso mutuo.
6. La colaboración con Federaciones deportivas para el uso del albergue durante competiciones o en periodos de 
entrenamiento.
7. La legalización del albergue para uso turístico y la oferta de alojamiento a través de portales especializados en turismo 
rural y de naturaleza, tanto privados, como públicos (Conselleria de Turismo, Diputación de Valencia,etc..).
8. La creación de productos propios del albergue relacionados con el patrimonio natural y cultural, así como la 
participación en dichos procesos de colectivos de personas de diferentes edades.
9. El uso del albergue como aula formativa, a través de acuerdos con otros Institutos que tengan ciclos de FP de 
conducción en el medio natural, para que desarrollen allí sus prácticas.
10. La utilización del albergue como lugar de comidas para reuniones de personas vinculadas a la naturaleza y colectivos 
que buscan un espacio natural.
11. La puesta a disposición a las Escuelas de monitores de Tiempo Libre del IVAJ y las Escuelas de animadores de las 
Asociaciones juveniles de Valencia y comarcas ( scouts, juniors, cruz roja, etc..) del albergue como lugar de formación.

Aparte de toda la programación variable que pueda ofrecer el albergue, la oferta de turismo, actividades deportivas en 
la naturaleza y colonias o campamentos escolares se complementa con un intenso programa educativo. Por parte del 
Patronato de la Juventud Obrera se ofertarían ciclos de formación de grado medio y superior en sus instalaciones en las 
titulaciones siguientes:

- “Técnico en Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural”, cuyos contenidos capacitan para 
conducir a grupos de personas a pie, en bicicleta y a caballo por senderos y rutas de baja y media montaña, así como 
para llevar a cabo la administración, gestión y comercialización de una empresa del sector.
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- “Animación de Actividades Físicas y Deportivas”, cuyo programa capacita para enseñar y dinamizar actividades físicas 
y recreativas, actividades físico-deportivas individuales y de equipo, juegos y actividades básicas de acondicionamiento 
físico, así como para organizar y gestionar una empresa de actividades de tiempo libre y socioeducativas.

La utilidad del albergue como espacio complementario a la formación, supondrá a su vez la incorporación al mercado 
laboral, local y externo, de personas preparadas para poner en marcha y gestionar las actividades asociadas a la protección 
del medio natural y al uso público y turístico de la Sierra Calderona, consideradas en el presente Plan Territorial Estratégico 
como piezas fundamentales para su desarrollo socioeconómico y para la protección de sus valores medioambientales, 
culturales y paisajísticos.

3.7. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS: 

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona que se concretarían 
en el proyecto piloto para la rehabilitación y reforma del albergue de Prunera serían las siguientes:

• Nº 3: Uso público del medio natural.
• Nº 4: Prevención de incendios.
• Nº 8: Agricultura de secano en montaña.
• Nº 27. Red de patrimonio.
• Nº 28. Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio. 
• Nº 30: Turismo: patrimonio natural y cultural.
• Nº 31. Turismo y desarrollo económico.
• Nº 32: Paisaje agrícola.
• Nº 33: Paisaje natural.
• Nº 40: Sostenibilidad y miltifuncionalidad territorial.
• Nº 41: Huella ecológica.
• Nº 42: Población diversa y dinámica; formación.
• Nº 43: Economía y actividad empresarial.
• Nº 44: Economía del sector agroforestal.
• Nº 45. Economía del sector servicios y turístico.
• Nº 46: Economía del sector industria y de la construcción.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

Esta fase es la culminación del trabajo realizado anteriormente en el presente Plan Territorial Estratégico para el área 
centro-sur de la Sierra Calderona, que empezó con un diagnóstico de situación (identificando tipo de visitante, oferta de 
alojamiento, oferta de restauración, oferta de actividades, instalaciones deportivas, calidad de accesos y señalizaciones, 
patrón típico de visita, cuantificación de visitantes y gasto medio diario por visitante), incluyó un proceso de participación 
pública, continuó con la formulación de objetivos y estrategias territoriales y termina con la definición del Plan Turístico 
cuyos programas y propuestas de acción se exponen seguidamente.

En concreto, las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico que son tratadas en este plan son:

•	Nº	29.	Promoción:	Generar una marca común y realizar una campaña conjunta de promoción a nivel regional, nacional 
e internacional.
•	Nº	30.	Patrimonio	natural	y	cultural:	Mejorar la red de recorridos y ajustarla a distintos tipos de usuarios.
•	Nº	31.	Turismo	y	desarrollo	económico:	Promover un turismo útil para las economías locales y para la gestión del 
medio natural y del patrimonio.
•	Nº	27: Integración de los elementos patrimoniales en redes o sistemas con información coordinada

Para redactar este documento se ha seguido la metodología de la Agencia Valenciana de Turismo reflejada en el Plan de 
espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona y en Plan Estratégico de 
Turismo del MUNICIPIO X, adaptado obviamente a la zona que nos ocupa, no a los municipios particulares. Hay que aclarar 
que de este documento nos hemos remitido exclusivamente al capítulo 2. Objetivos y metodología y al capítulo 6. El Futuro 
Turístico del MUNICIPIO X: Núm. Medidas, Núm. Acciones Motor.

Por una parte, el seguimiento de esta metodología ha dado mucha luz al trabajo que tenía que ser realizado, pues 
simplemente había que seguir la estela de las propuestas hechas y adaptar las ideas al área centro-sur de la Sierra Calderona, 
considerando la casuística de los municipios de Gátova, Marines, Náquera, Olocau y Serra. Por otra parte, al hacerse de 
forma rigurosa considerando las directrices y sugerencias ya propuestas, ha supuesto una limitación en cuanto a la creación 
y adición de nuevas ideas, aunque las acciones no consideradas a priori en estos documentos de referencia (por ejemplo, 
en lo que se refiere a otros tipos de turismo distintos del turismo activo o la importancia de la restauración) se han ido 
describiendo dentro de los puntos más afines de entre los originales, en ningún caso se han desechado.

En particular, después de adaptar a nuestro caso las directrices del Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: 
Directrices particulares para Palancia-Calderona, y de construir la matriz producto-mercado para el área centro-sur de la 
Sierra Calderona, se han tomado los programas de actuación que presenta la Agencia Valenciana de Turisme en el ejemplo 
del Plan Estratégico de Turismo del MUNICIPIO X, aplicados en este caso a un ámbito supramunicipal.

Finalmente, se proponen nueve fichas de planificación con sus correspondientes líneas de acción. Además, se relacionan 
cada uno de los programas con las líneas de acción propuestas, confirmando que no quede ninguna de las ideas sin 
continuidad hasta llegar a la planificación final. Para ello, se han construido unas tablas de doble entrada que se pueden ver 
en este documento.

2.	DOCUMENTACIÓN	TÉCNICA

2.1.	ANÁLISIS	Y	DIAGNÓSTICO

2.1.1.	 Síntesis	de	los	recursos	turísticos	principales

Los recursos, equipamientos recreativos y eventos de interés turístico existentes en el área centro sur de la Sierra Calderona 
fueron inventariados en la FASE1, correspondiente al “análisis y diagnóstico” del presente Plan Territorial Estratégico para 
el área centro-sur de la Sierra Calderona. Gran parte de dichos elementos han quedado a su vez recogidos en el Plan de 
Ordenación Territorial y del Paisaje (recursos paisajísticos medioambientales, culturales y visuales), y con una carácter más 
especifico, en el Plan de Patrimonio Cultural que acompañan al Plan de Uso Público y Turístico del presente Plan Territorial.
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2.1.2.	Matriz	productos	mercado

Los tipos de turismo viables en el área centro-sur de la Sierra Calderona están definidos en el documento de la Fase 1 de 
este Plan Territorial Estratégico. Podemos ver que los más interesantes, sobre los que realizar acciones de promoción y a los 
que destinar los productos turísticos, son el turismo rural, turismo cultural (incluye gastronómico), turismo residencial, el 
turismo activo y el turismo familiar. El turismo educativo, con una demanda consolidada èro ampliable, debe mantenerse 
al igual que el turismo ornitológico y cinegético, de carácter más local y difíciles de ampliar en cuanto al mercado se refiere. 
Al turismo residencial, que es el segmento más rentable, le beneficiarán las acciones propuestas en otros apartados del 
presente Plan Territorial que afectan a la Ordenación Territorial y Ordenación Urbana.

2.1.3.	Diagnóstico	de	síntesis

Del diagnóstico realizado en el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-
Calderona (páginas 18-19) destacamos los siguientes puntos por tener relación directa con el área centro-sur de la Sierra 
Calderona:

Fortalezas:
• Patrimonio cultural monástico singular en el Parque Natural de la Sierra Calderona (Cartuja de Portaceli en Serra), 
declarado BIC.
• Núcleos urbanos atractivos y la singularidad del poblado morisco de l’Olla (Olocau).

Debilidades:
• Escasa puesta en valor turístico de los recursos, con la salvedad de Segorbe.

Oportunidades:
• Aprobación del PRUG del Parque Natural de la Sierra Calderona con la finalidad de proteger, conservar y potenciar 
los valores naturales y culturales de las actividades tradicionales y de uso público.
• Propuesta para la creación de la agencia de desarrollo del Parque Natural de la Sierra Calderona.

Por otra parte, los conflictos y oportunidades identificados a través de la participación pública en la Fase 1 del Plan Territorial 
Estratégico fueron:

Conflictos:
• Deficiente señalización y acceso a rutas, falta de mapas, guías e información en general.
• Falta de asociacionismo para la promoción turística.
• Insuficiente conservación y fomento de los recursos paisajísticos (patrimonio arqueológico, arquitectónico, 
gastronómico, etc.).
• Falta de oferta para turismo de calidad o especializado (hoteles, restaurantes, spas, etc.).
• Escaso impacto del turismo en las economías locales.

Figura	8.1.:	productos	turísticos	/	potencial	del	mercado.	Fuente:	Elaboración	propia



370

• Insuficientes profesionales del turismo y falta de formación.
• Falta de oferta de productos locales de calidad.

Oportunidades:
• Mejorar la información turística (puntos de información, planos, guías, señalética, etc.).
• Reforzar el papel del sector turístico como motor de la economía local.
• Ofertar servicios de calidad (alojamiento, restauración, salud, etc.).
• Planificar adecuadamente el turismo: evitar aglomeraciones, evitar urbanizaciones desmedidas, diversificar y 
mejorar servicios.
• Diversificar y ampliar el uso de rutas: a pie / bici / a caballo.

En adición, en el diagnóstico del sector turístico, incluido en la Fase 1 de este Plan Territorial Estratégico se sintetizaron las 
siguientes conclusiones:

•	VOLUMEN	de	VISITANTES	y	REPERCUSIÓN	ECONÓMICA:	A partir de datos procedentes del Parque Natural de la Sierra 
Calderona y del censo en temporada alta se estima el nº de visitantes puntuales (64.000 personas) y temporales (13.000 
personas) en el ámbito del PTE. Dicha presencia de visitantes supone unos ingresos en a economía local estimados en 
400.000 euros y 7.500.000 euros respectivamente, lo que permite constatar la escasa contribución del turismo puntual 
o diario y la relevancia del turismo de segunda residencia. 

•	SERVICIOS	ACTUALES:	Se constata una oferta escasa de alojamiento reglado (hoteles, hostales y casas rurales), así 
como de alojamiento tipo camping o zona de acampada. A nivel de restauración la oferta es abundante en el entorno 
de Náquera, con establecimientos fuertemente implantados, pero escasa en el resto de municipios. Se observa en este 
punto la ausencia de restaurantes de cocina de autor. En lo referente a otros servicios se aprecia una escasa presencia 
de centros o actividades para los visitantes (visitas guiadas a elementos patrimoniales o parajes naturales, centros de 
descanso o salud, actividades en la naturaleza). En este punto se detecta que los servicios existentes se centran en la 
población local a pesar de la fuerte afluencia de visitantes estacionales o puntuales. 

•	SERVICIOS	POTENCIALES:	La conjunción de un territorio de excepcionalidad calidad ambiental y paisajística (Parque 
Natural de la Sierra Calderona) y de un sistema de pueblos y de elementos patrimoniales de alto interés, unida a la 
proximidad al área metropolitana de Valencia, confiere al ámbito del PTE un alto potencial para su uso turístico. Se 
observa en este punto la posibilidad de ampliar la oferta de servicios turísticos en numerosos sectores así como de 
proceder a su creación y promoción conjunta entre los distintos municipios incluidos en el PTE y los agentes públicos y 
privados. Los principales sectores en los que se detecta una posibilidad de desarrollo turístico son:

o Recorridos y actividades en el medio natural.
o Zonas recreativas y merenderos.
o Visitas al patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnográfico.
o Rutas ciclistas.
o Servicios y eventos especializados (tercera edad, salud y belleza, centros deportivos de alto rendimiento, eventos 
culturales asociados al arte, música, etc., actividades ecuestres).
o Restauración y alojamiento.

2.2.	OBJETIVOS	Y	DIRECTRICES	DEL	PLAN

Los objetivos y directrices se estructuran de acuerdo a los siguientes apartados, previstos en el Plan de Espacios Turísticos 
de la Comunidad Valenciana:

• Sobre los recursos turísticos
• Sobre la oferta de alojamiento turístico
• Sobre la oferta de actividades y servicios turísticos
• Sobre la ordenación del territorio y el planeamiento urbanístico
• Sobre las infraestructuras
• Sobre los equipamientos colectivos con incidencia en el turismo
• Sobre la estructuración de nuevos productos turísticos y potenciación de los existentes
• Sobre la promoción, información y comercialización turística
• Sobre la gestión turística a escala municipal y supramunicipal
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A partir de dicho listado se procede a definir los objetivos, tomando como referencia directa los propuestos en el Plan de 
Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana_Directrices particulares para Espadán-Calderona.

2.2.1.	Sobre	los	recursos	turísticos

Objetivo	1.	Revalorización	turística	de	los	conjuntos	históricos:	

El área centro-sur de la Sierra Calderona tiene suficientes recursos turísticos protegidos y declarados BIC que resultan 
interesantes para los visitantes y turistas actuales y potenciales. Igualmente, los cascos urbanos de las poblaciones que se 
encuentran en esta área son considerados del mismo modo. En concreto, el turismo cultural es el que resultaría beneficiado 
con esta propuesta, aunque también el turismo de naturaleza, el turismo familiar y el turismo residencial se beneficiaría 
de ellos pues, aunque los conjuntos históricos no sean su principal interés, pueden enriquecer las rutas o las actividades 
destinadas para este tipo de turistas.

Los recursos se concentran en los valles que atraviesan de sur a norte la Sierra Calderona (barranco de Olocau, Portaceli y 
Naquera). Existe una polarización en cuanto a que algunos bienes están bien conservados e incluso han sido restaurados, 
mientras que el estado de conservación y de accesibilidad a otros elementos del patrimonio es bastante malo. Del mismo 
modo, el deficiente estado de señalización y de los accesos a algunos recursos dificulta las visitas y su disfrute turístico. 
También se advierte la falta de uso específico de algunos recursos que podría ser positivo para la economía local.

Para revalorizar los recursos históricos se recomienda, siguiendo las propuestas del Plan de espacios turísticos de la 
Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 20): evitar la pérdida de funcionalidad 
urbana e identidad local; desarrollar planes especiales de protección de los cascos antiguos; plan de señalización de 
recursos con valor turístico; plan de interpretación de recursos con especial atención a los hitos y rutas urbanas; mejorar la 
accesibilidad a los recursos; actuaciones de dinamización cultural; realización de eventos que contribuyan a la promoción; 
plan de movilidad urbana (aparcamientos y ordenación del tráfico); actuaciones de sensibilización turística a la población 
local, agentes sociales y empresarios.

Objetivo	2:	Revalorización	turística	de	los	centros	urbanos	tradicionales

Los cascos urbanos de las poblaciones de Gátova, Marines Nuevo, Marines Viejo, Náquera, Olocau y Serra pueden resultar 
de interés para potenciar el turismo cultural por los recursos que poseen. Estos cascos urbanos son bastante diferentes unos 
de otros. Como se ha visto en la memoria de la Fase 1 de este Plan Territorial Estratégico, el casco urbano de Náquera y el 
de Serra están descompensados por el gran número de urbanizaciones que existen en su término municipal. Por otra parte, 
los cascos urbanos de Gátova, Olocau y Marines Viejo se configuran como crecimientos urbanos en manzana compacta 
tradicional; Marines Nuevo es absolutamente compacto por su diseño como pueblo de colonización.

En este punto distinguiremos entre los cascos históricos, interesantes para fomentar el turismo cultural, y las urbanizaciones, 
interesantes para mejorar el turismo residencial.

Igual que en punto anterior, seguimos las propuestas de actuaciones del Plan de espacios turísticos de la Comunitat 
Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 21): reducción de la contaminación estética (carteles 
publicitarios no adaptados, cajas de registro, antenas, aire acondicionado, cableado aéreo, etc.); elaboración de un plan de 
señalización y de interpretación con especial atención a hitos y rutas urbanas; análisis de las posibilidades de tematización 
de rutas o eventos; adecuación de las normativas estéticas municipales (colores, materiales, cubiertas, etc.) y normalización 
de los estándares de limpieza de calles y fachadas; diseño de un plan de iluminación de los recursos urbanos singulares 
(adecuación de iluminarias, adaptación de intensidad y colores de la iluminación pública); potenciación y creación de de 
plazas de aparcamiento y mejora de los accesos a los recursos más relevantes; análisis de la posibilidad de creación de 
zonas de aparcamiento perimetrales; actuaciones para la dinamización comercial; actuaciones de sensibilización turística a 
la población local, agentes sociales y empresarios.

Objetivo	3:	Plan	de	desarrollo	turístico	para	el	Parque	Natural	de	la	Sierra	Calderona

Este objetivo se materializa en la redacción del presente Plan Turístico, si bien su ámbito de aplicación no se circunscribe al 
parque natural, sino a 5 de los municipios incluidos en éste, proponiendo acciones tanto para las áraes incluidas dentro del 
parque como fuera de este y generando un documento, que se estima que podría serd e utilidad para la redacción de un 
Plan Turístico para la totalidad del Parque Natural.
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En concreto, en el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona 
(página 21) se dice: “Este espacio acoge el Parque Natural de la Sierra Calderona (Decreto 10/2002, de 15 de enero, del 
Consell de la Generalitat), el cual además ha sido declarado ZEPA e incorporado a la Red Natura 2000. Atendiendo a las 
actuaciones que contempla el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que tiene como objeto proteger, conservar y potenciar 
los valores naturales y culturales de las actividades tradicionales y de uso público, se aconseja la elaboración de un plan de 
desarrollo turístico, que en base al análisis y diagnóstico integrado, establezca un programa de actuaciones de forma que la 
actividad turística sea un medio para la dinamización socioeconómica y cultural de este espacio natural protegido, teniendo 
en cuenta lo establecido en los planes de uso público en los que está trabajando la Conselleria de Medio Ambiente”.

Atendiendo a estas determinaciones, el presente Plan Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra Calderona 
procedió a identificar en su FASE1 el tipo de visitante (diario, con pernoctación y con propiedad en la zona, indicando el tipo 
de actividades que realiza), la oferta de alojamiento, la oferta de restauración (tipos y relación calidad/precio), oferta de 
actividades, calidad de los accesos y señalizaciones, patrón típico de visita (modo de llegada y actividades que realiza) y la 
cuantificación del número de visitantes y gasto medio diario de visitantes. Con dicha información, se realizó un diagnóstico 
incluyendo los conflictos y oportunidades señalados por la participación pública. Posteriormente se diseñaron los objetivos 
y estrategias territoriales que, para el ámbito del turismo, fueron: 1) Promoción: generar una marca común y realizar una 
campaña conjunta de promoción a nivel regional, nacional e internacional; 2) Patrimonio natural y cultural: mejorar la red 
de recorridos y ajustarla a distintos tipos de usuarios; 3) Turismo y desarrollo económico: promover un turismo útil para las 
economías locales y para la gestión del medio natural y del patrimonio. 

A partir de los trabajos previos, el presente Plan Turístico se desarrolla como parte final del Plan Territorial Estratégico y 
recoge un amplio conjunto de propuestas que tienen como principal objeto impulsar el turismo de la zona.

Algunos de los principales documentos que se han utilizado para estas fases complementan la documentación que existía 
cuando se redactó el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona, 
y son: Memoria de gestión del Parque Natural de la Sierra Calderona 2010; Memoria de gestión del Parque Natural de la 
Sierra Calderona 2011.

Cabe destacar en este punto la importancia de la cercanía a un mercado potencial tan importante como es la ciudad de 
Valencia, además de los buenos recursos naturales y elementos patrimoniales de interés turístico.

Objetivo	4.	Revalorización	del	patrimonio	paisajístico

El patrimonio paisajístico configura un vínculo de unión con la población local y representa su identidad, pues el paisaje es 
el resultado de sus comportamientos y acciones. Dicho patrimonio es por otro lado de gran valor para la gestión del destino 
y el diseño de nuevos productos turísticos, sobre todo si están destinados al turismo rural, turismo activo, turismo familiar 
y turismo cultural, y en menor grado al turismo residencial.

En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 22) se 
proponen estas dos líneas de actuación para todo el espacio de la Sierra Calderona:

• Realización de un estudio de los recursos paisajísticos por medio de la elaboración de un inventario y valoración al 
objeto de determinar el grado de atracción turística actual y potencial.
• Acondicionamiento de los recursos y diseño de los criterios para su interpretación e integración en rutas. En base al 
citado estudio, se deberían acondicionar, en primer lugar, aquellos recursos paisajísticos de mayor grado de atracción 
turística y, a continuación, diseñar los criterios para su interpretación en base a las panorámicas visuales y a la 
caracterización del paisaje, ya sea biótico, abiótico o antrópico, e integrarlos, dependiendo de su concentración espacial, 
en rutas paisajísticas o mixtas, que fortalecerían los productos de turismo activo, cultural, excursionismo y turismo rural 
de naturaleza.

Dichas líneas son plenamente coincidentes con los planteamientos del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de 
la Sierra calderona, que de hecho las desarrolla como parte de su “Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje”
 

Objetivo	5.	Revalorización	de	los	recursos	naturales	singulares

En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 22) se 
cita una serie de recursos naturales que se ven ampliamente incrementados en el listado de recursos paisajísticos ambientales 
del Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje, desarrollado como parte del presente Plan Territorial Estratégico.
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En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 23) se 
indican las siguientes actuaciones para su revalorización: 

• Determinación del régimen de protección
• Regulación de los usos y actividades y la regulación del uso público, con la finalidad de proteger el medio natural y el 
paisaje, y adoptar medidas para mejorar la conservación del patrimonio cultural. 
• Creación de un itinerario específico que integre estos recursos singulares.

Objetivo	6.	Potenciación	de	los	recursos	artesanos,	gastronómicos	y	los	productos	agroalimentarios	de	calidad

Dicho objetivo es plenamente coincidente con la estrategia territorial propuesta en el presente Plan Territorial para el 
“Turismo y Desarrollo económico: promoción de un turismo útil para las economías locales y para la gestión del medio 
natural y del patrimonio” sí como con estrategias vinculadas al Plan Agrícola, al Plan Forestal, al Plan Ganadero y al Plan 
Socioeconómico y de Sostenibilidad”.

En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 
23) se indica que la Sierra Calderona “cuenta con una gran riqueza artesanal y gastronómica, así como de productos 
agroalimentarios”.

Así es, pues entre el patrimonio gastronómico podemos citar el arròs de pollastre i carxofes, arròs caldos del marisc, arròs 
amb fessols i naps, arròs al forn, caragols, esgarrat, olla amb bledes, sopa coberta, rovellons, olla de col, ajolaire, tarta de 
pimiento y tomate, rollets amb anis i mistela, coques cristines, coca de llanda, orelletes, congrets. Como podemos ver, hay 
variedad de arroces y de ollas tradicionales, dulces y también productos procesados como aceite, jamones, embutido y 
fruta confitada.

Es patente la importancia del turismo gastronómico (incluido dentro del turismo cultural) en la zona. Con una buena oferta 
y unos servicios gastronómicos de calidad se puede completar con éxito la oferta cultural existente y crear nuevos productos 
turísticos. Además, se favorecería la relación entre la población local y los visitantes o turistas.

Por otra parte, existen distintas técnicas artesanas vinculadas a la cantería y mampostería con piedra de rodeno, a la cestería, 
etc., muchas de ellas en riesgo de desaparición.

Recogemos a continuación las actuaciones que se proponen en el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: 
Directrices particulares para Palancia-Calderona añadiendo nuestros propios comentarios:

• Incentivar la recuperación de la gastronomía tradicional y su incorporación a la cocina creativa actual a través de 
premios, certámenes, etc. Ahora está muy de moda la gastronomía. Se podría organizar alguna jornada específica de 
este tema potenciando los productos artesanos locales. Igualmente sería muy importante disponer de un restaurante 
en la zona reconocido internacionalmente y que generase tanto actividades asociadas (cursos, alojamiento) como un 
incremento del estándar general de la restauración local.
• Apostar por una promoción diferenciada a través de distintivos de calidad y promociones selectivas. Se podría crear 
una marca propia de calidad que distinguiera a los restaurantes que usan productos locales y que tienen en su carta los 
platos y dulces tradicionales.
• Potenciar la colaboración entre las empresas de hostelería (central de compras, promociones conjuntas, acciones 
sectoriales, etc.) y de éstas con sus proveedores (cooperativas agrícolas, etc.), aprovechando las estructuras asociativas 
existentes.
• Fomentar el asociacionismo cooperativo y las iniciativas singulares, como es el caso de las jornadas gastronómicas 
dedicadas a la matanza del cerdo y emprender nuevas acciones para la fiesta de la cereza.
• Crear la Asociación de Artesanos de la Calderona, que se encargaría de recuperar las costumbres y los usos tradicionales 
así como de su transmisión (cursos, demostraciones, etc.).
• Incorporación de los productos agroalimentarios singulares, aceite, jamones, embutidos, frutas confitadas, a la oferta 
gastronómica, por medio de la realización de talleres de formación, programación de eventos, recetas creativas a base 
de estos productos, degustaciones de productos en tiendas especializadas, etc., con el objetivo de generar sinergias 
entre la gastronomía y los productos agroalimentarios.
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2.2.2.	Sobre	la	oferta	de	alojamiento	turístico

Objetivo	7.	Potenciación	de	la	oferta	alojativa	hotelera	y	refuerzo	de	la	existente

En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 24) 
está escrito: “Potenciar la oferta de alojamiento hotelero en los municipios de la Sierra Calderona y, por otra parte, reforzar 
la existente en el área de El Palancia, se justifica la escasez actual de este tipo de alojamiento. Por tanto, es oportuno 
potenciar la creación de plazas hoteleras en el ámbito del Parque Natural de la Sierra Calderona lo cual contribuiría de 
manera eficaz al fortalecimiento de los productos turísticos de este espacio natural, así como a incrementar las plazas 
hoteleras en establecimientos singulares en el Palancia”.

A lo largo de los análisis realizados en las distintas fases de este Plan Territorial Estratégico se ha puesto de manifiesto una 
oferta escasa de alojamiento (hoteles, hostales y casas rurales), así como de campings o zona de acampada. En particular, 
no existe ningún hotel, pues el alojamiento de mayor categoría es un hostal en Olocau. Esto dificulta el acceso de turistas 
con mayor poder adquisitivo que estarían dispuestos a pagar por estos servicios. Igualmente cabría potenciar el alojamiento 
rural en casas de los pueblos así como en construcciones rurales rehabilitadas (albergue de Prunera, granjas escuela, etc.).

Objetivo	8.	Diferenciación	de	la	oferta	de	alojamiento	en	casas	rurales

En el área centro-sur de la Sierra Calderona hay 23 casas rurales registradas con más de 100 plazas totales de alojamiento. 
Éstas están concentradas en Gátova, lo que es positivo porque esta es una de las zonas con actividad económica más 
limitada. Hay poca oferta en Serra, Olocau y Marines Viejo. Recordemos que uno de los tipos de turismo más interesantes 
para la economía local es el turismo rural, con una base de oferta ya existente aunque pendiente de más impulso.

En este contexto, el capítulo II del Decreto 188/2005, de 2 de diciembre, Regulador del Alojamiento Turístico Rural en el 
Interior de la Comunitat estableció en su artículo 6 una serie de condiciones que debe cumplir el titular o explotador de las 
casas rurales que, no sólo limitan el ejercicio de la actividad al limitar el número de alojamientos que pueden dedicarse a la 
misma, sino que, además, impide su ejercicio a las personas jurídicas en general y a las físicas no residentes o vinculadas al 
municipio en cuestión. En los años transcurridos desde la publicación del decreto, la creciente demanda por una sociedad 
urbana de turismo de interior y de alojamiento turístico rural o de interior, especialmente en la modalidad de alojamiento 
en casa rural, y la consiguiente perspectiva de explotación de dicho alojamiento como actividad empresarial, ha conducido 
a que la realidad supere las estrictas condiciones reglamentarias a que se ha hecho referencia, surgiendo iniciativas 
empresariales de explotación de alojamiento rural que unas veces se pretenden por personas jurídicas y otras superan la 
vecindad local o vinculación laboral local del explotador. Con el objeto de que los beneficios que la potenciación de este tipo 
de servicio tenga sobre la economía sea máximo, se entiende que deberían ser puestas en marcha por la propia población 
local.

2.2.3.	Sobre	la	oferta	de	actividades	y	servicios	turísticos

Objetivo	9:	Potenciación	de	las	actividades	de	turismo	activo

La directriz número 9 del Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-
Calderona se refiere al turismo activo, aunque también debería incluirse en este punto la potenciación del turismo rural, del 
turismo cultural (gastronómico) y del turismo familiar, y el mantenimiento y mejora de los servicios actuales para el turismo 
residencial.

En los municipios de Gátova, Marines, Náquera, Olocau y Serra de la Sierra Calderona las actividades que de media cuentan 
con más aceptación por parte de los visitantes que practican turismo rural son pasear por el municipio, hacer senderismo, 
ir de compras, acudir a la piscina, conocer parajes naturales y visitar a amigos y familiares. Otras actividades relacionadas 
con el turismo cultural son la visita a monumentos o edificios históricos y el disfrute de la gastronomía local, que suele 
producirse en restaurantes con una cocina más elaborada que en los bares, cafeterías, cervecerías u otros.

Cabe recordar las tendencias principales de visitas a la Sierra Calderona (Plan de Uso Público): población local, aficionados/
profesionales del deporte al aire libre (senderistas, bicicleta de montaña, bicicleta de carretera), centros educativos, 
visitantes estacionales (turismo residencial), grandes afluencias de visitantes en momentos y zonas muy concretas (eventos 
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y pruebas recreativo-deportivas, romerías, marchas populares etc.) y otros usuarios especializados (espeleología, escalada, 
actividad ecuestre, orientación, etc.).

En concreto, se debería prestar atención a la mejorar de la oferta en servicios siguientes:

- Turismo activo guiado como posibilidad de descubrir aspectos ocultos de la naturaleza o desarrollar actividades que 
precisen de un apoyo o asistencia.
- Rutas ciclistas de carretera y de montaña. Por ejemplo, uno de los planes piloto que se proponen en esta fase del 
Plan Territorial Estratégico es el diseño de una red de recorridos por el medio rural contando con la participación de 
senderistas y BTT.
- Productos integrales que incluyan actividades en el medio natural, visitas culturales, degustaciones, etc, optimizando 
el tiempo de los visitantes y posibilitándoles el acceso y disfrute de un número mayor de recursos sin renunciar por ello 
a tener una vivencia personal y auténtica.

También cabe recordar en este punto el comportamiento habitual en cuanto a gasto por desplazamiento de los diversos 
tipos de turistas. Esto nos permitirá conectar esta directriz con otras anteriores como la relativa a la oferta gastronómica y 
la relativa al alojamiento.

•	Turismo	rural:	Gasta en alojamiento y restauración, aunque se decanta por bares más que por restaurantes e incluso 
puede prepararse su propia comida. Suele comprar productos tradicionales.
•	Turismo	activo:		Si su visita es de una jornada completa, no suelen gastar en restauración, pues traen su propia comida. 
Como mucho, gastan en un café, refresco o helado. Si su visita es de media jornada (bicicletas, motos), suele parar a 
almorzar en algún bar. No suelen pernoctar en la zona, con lo que no hay gasto de alojamiento. No realizan compras de 
productos típicos.
•	Turismo	cultural: Si su visita es de una jornada porque pernocta fuera del área de estudio (en Valencia en algún hotel, 
por ejemplo), gasta en restauración, buscando calidad y platos típicos. Si su visita es con pernoctación también gasta 
en alojamiento aunque es poco frecuente esta opción porque no existen hoteles en la zona. Suele comprar productos 
tradicionales de la zona.
•	Turismo	gastronómico:	Gasta en restauración, buscando calidad y platos típicos. Suele comprar productos tradicionales, 
normalmente de alimentación.
•	Turismo	familiar:	No suelen gastar en restauración, pues traen su propia comida. Como mucho, gastan en un café, 
refresco o helado. No suelen pernoctar en la zona, con lo que no hay gasto de alojamiento. No realizan compras de 
productos típicos.
•	Turismo	residencial:	Gastan puntualmente en restauración. Gastan en el alquiler/mantenimiento de la vivienda y en 
la manutención diaria. Gastan en servicios de las poblaciones cercanas.

Cabe destacar en este último punto que los patrones de gasto pueden verse modificados si se generan servicios que resulten 
atractivos para los usuarios.

Objetivo	10.	Cualificación	de	los	recursos	humanos	para	la	prestación	de	servicios	turísticos

Las personas que se dedican a prestar servicios turísticos son las que atienden directamente al visitante. Si son profesionales, 
el turista queda satisfecho y, no sólo repite la visita, sino que promociona su experiencia (personalmente o a través de las 
redes sociales). Para alcanzar tal grado de profesionalización, los empleados del sector turístico deben estar cualificados, sea 
cual sea su categoría profesional. Por ejemplo, no debemos pensar que todo el mundo sabe servir mesas o ser recepcionista 
de una casa rural. Hay conocimientos y competencias que deben forjar la vida laboral de los profesionales del sector. Del 
mismo modo, el reciclaje de capacidades de los profesionales que están activamente trabajando desde hace tiempo en la 
restauración y el alojamiento es recomendable para refrescar las ideas de negocio.

En este punto es especialmente importante hacer notar la falta de guías cualificados en la zona. Si se crean diversas 
rutas (pueden ser temáticas o teatralizadas, basadas en recursos culturales y/o naturales) un guía profesional debe estar 
preparado para poder mostrar toda la belleza de la Sierra Calderona a los visitantes y turistas. La constatación de esta 
realidad ha supuesto la inclusión en el programa de formación y capacitación profesional/empresarial de una línea dedicada 
al turismo activo en el “Plan Socioeconómico y de Sostenibilidad” del presente Plan Territorial.
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2.2.4.	Sobre	la	ordenación	del	territorio	y	el	planeamiento	urbanístico

Los tres objetivos incluidos en este apartado son desarrollados con más detenimiento en los planes de “Ordenación 
Territorial y del Paisaje” y de “Ordenación Urbana” que acompañan al presente Plan Turístico y de Uso Público en el Plan 
Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.

Objetivo	11.	Actualización	del	planeamiento	urbano

Como se expone en las fases previas del Plan Territorial Estratégico, los cascos urbanos de Gátova, Olocau y Marines 
Viejo se configuran como crecimientos urbanos en manzana compacta tradicional; Marines Nuevo constituye un ejemplo 
arquetípico de pueblo de colonización; los cascos urbanos de Náquera y Serra están descompensados por el gran número de 
urbanizaciones que se les anexan. En lo relativo a urbanizaciones y diseminados se constata su proliferación en las llanuras 
y piedemonte de la Calderona. El planeamiento urbano influye en el turismo, pues dependiendo de unos municipios u otros 
será más adecuado proponer acciones para fomentar el turismo rural, cultural o residencial, por ejemplo.

Objetivo	12.	Mantenimiento	del	sistema	poblacional	de	pueblos	compactos

Este objetivo queda plenamente asumido en las estrategias territoriales y en los planes de “Ordenación Territorial y del 
Paisaje” y de “Ordenación Urbana” del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona. Algunas 
acciones destinadas al turismo (construcción de instalaciones, recuperación de casas para alojamiento rural, etc.) pueden 
influir en este punto.

Objetivo	13.	Mejora	de	la	imagen	de	los	accesos	a	los	núcleos	urbanos

El Plan de Ordenación Urbana del presente Plan Territorial incluye indicaciones y proyectos piloto que abordan la mejora 
visual de los accesos a los núcleos urbanos, que suponen a efectos de los visitantes, la primera y última imagen que se 
llevarán de los pueblos de la Calderona.

2.2.5.	Sobre	las	infraestructuras

Objetivo	14.	Mejora	de	la	red	básica	de	carreteras

En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 26) 
se muestra “la necesidad de mejorar la accesibilidad y la movilidad en el área, tanto para la población local como para los 
flujos de turistas, aconseja una mejora de las vías de comunicación, particularmente, en la carretera CV-25, un eje viario que 
conecta el Palancia con la Sierra Calderona”.

La propuesta de la mejora de infraestructuras se expone en el plan de “Ordenación Territorial y del Paisaje” del presente 
Plan Territorial, aludiendo especialmente a las mejoras en el paisaje colindante con las carreteras.

Objetivo	15.	Elaboración	de	un	plan	de	movilidad	

El Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 26) 
indica que “la proximidad al área metropolitana de Valencia aconseja la elaboración de un plan de movilidad del transporte 
público, fomentando su uso y frecuentación, tanto en lo que atañe al transporte ferroviario como al transporte público por 
carretera. Se trata de una medida interesante tanto para los flujos de excursionistas como de turistas que facilitaría la puesta 
en valor de los recursos turísticos del área”.

Dichas consideraciones quedan incluidas en el plan de “Desarrollo Socioeconómico y Sostenibilidad” del presente Plan 
Territorial donde se plantea en concreto un programa para la mejora de la movilidad sostenible que se articula en base a 
las líneas siguientes:

• Mejora de la oferta, competitividad y acceso al transporte público
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• Creación de servicios de transporte puntuales para visitantes (microbús para senderistas y ciclistas)
• Mejora de la red de caminos peatonales y vías ciclistas
• Mejora de la oferta de aparcamientos e integración en los inicios de rutas situados en los pueblos de montaña.

2.2.6.	Sobre	los	equipamientos	colectivos	con	incidencia	en	el	turismo

Objetivo	16.	Creación	del	segundo	centro	de	interpretación	del	Parque	Natural	de	la	Sierra	Calderona

El Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 27) dice 
que “entre sus funciones cabe destacar el relacionar e integrar el patrimonio natural y cultural del parque, difundir su uso 
turístico, realizar un seguimiento de las visitas y visitantes y promocionar los productos locales”.

El segundo centro de interpretación podría estar localizado en el eje de Olocau-Marines Viejo-Gátova, con el objeto de 
promover las visitas a esta parte del área centro-sur de la Sierra Calderona y de apoyar dos de los 3 ejes culturales propuestos 
en el Plan de Patrimonio del presente Plan Territorial.

Objetivo	17.	Potenciar	los	planes	de	acción	comercial

Como indica el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona 
(página 27): “…el Plan de Acción Comercial (PAC) debe ser el eje sobre el que se potencie la oferta comercial a nivel 
supramunicipal, con el objetivo de fortalecer los equipamientos colectivos”.

El PAC también ayudaría a mejorar las ventas de los productos artesanos indicados en D6. Se podrían realizar campañas 
conjuntas de promoción, algunas ferias de venta en momentos señalados del año (por ejemplo, al acercarse Navidad) y 
crear una plataforma en la que estar en contacto para contratar servicios entre los comerciantes y potenciar por esta vía 
también la economía local.

2.2.7.	 Sobre	la	estructuración	de	nuevos	productos	turísticos	y	potenciación	de	los	existentes

El plan de desarrollo económico y de sostenibilidad incluido en el presente Plan Territorial Estratégico para el área centro-
sur de la Sierra Calderona incluye un proyecto piloto en el que se exploran iniciativas singulares que aporten visibilidad y 
referentes de calidad en el ámbito del Plan.

Objetivo	18.	Creación	de	nuevos	productos	turísticos

En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 27) se 
proponen unos ejes de actuación para la creación de nuevos productos turísticos:

• Integración de los itinerarios de la Sierra Calderona y del Palancia, caso de los itinerarios cicloturísticos de interés 
ecológico en un producto de turismo de naturaleza activo, potenciando las empresas dedicadas a esta actividad.
• Producto de turismo cultural tematizado en el Parque Natural de la Sierra Calderona, caso de las cartujas, conventos y 
yacimientos arqueológicos, entre otros.

Además de estas ideas, también se podría crear un producto turístico basado en la gastronomía. El área centro-sur de 
la Sierra Calderona dispone de una oferta especialmente amplia en restaurantes, algunos de renombre, concentrados 
mayormente en las urbanizaciones de Náquera. Este producto turístico podría estar ligado a las fechas en que tienen lugar 
los eventos gastronómicos (matanza, fiesta de la cereza) aunque no necesariamente.

Por otra parte, otros productos turísticos podrían estar basados en diversos servicios de escasa presencia como centros o 
actividades para los visitantes (visitas guiadas a elementos patrimoniales o parajes naturales, centros de descanso o salud, 
actividades en la naturaleza). La oferta de servicios se complementa con establecimientos (ocio, centros de estética, talleres, 
jardinería, peluquería, etc.) que se concentran en Serra y Náquera. Los servicios existentes se centran en la población local 
a pesar de la fuerte afluencia de visitantes estacionales o puntuales. Para poner en marcha estas actividades se necesitaría 
la profesionalización indicada en D10.
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También se podrían crear productos turísticos singulares conjuntamente con instalaciones ya establecidas que realizan una 
serie de actividades (normalmente para la población local) como son los centros ecuestres, el campo de vuelo, la granja 
escuela, el centro de educación juvenil, las instalaciones deportivas, diversas asociaciones y el hospital para enfermos de 
largo tratamiento.

En resumen, los principales ámbitos en los que tendría éxito la creación de nuevos productos turísticos son:

• Recorridos y actividades en el medio natural 
• Zonas recreativas y merenderos 
• Visitas al patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnográfico 
• Rutas ciclistas 
• Servicios y eventos especializados (tercera edad, salud y belleza, centros deportivos de alto rendimiento, actividades 
ecuestres, eventos culturales asociados al arte, música, etc.)
• Restauración y alojamiento

2.2.8.	Sobre	la	promoción,	información	y	comercialización	turística

Objetivo	19.	Potenciación	de	las	tecnologías	de	la	información	y	comunicación	(TIC)

La comunicación es fundamental para llegar a los mercados potenciales de turistas interesados en la Sierra Calderona y ser 
un escaparate de promoción y venta de los productos turísticos. El consumidor de hoy está acostumbrado, cada vez más, a 
buscar la información de su viaje por Internet (recursos, desplazamientos, alojamiento, restauración, etc.). Es por ello que 
la herramienta más útil y provechosa que se puede tener actualmente es una buena web con información actualizada. La 
web ha de mostrar una imagen unificada del producto general que el turista puede encontrar en la Sierra Calderona, aunque 
cada uno de los agentes participantes tendrá un enlace a sus propias páginas.

En este orden de ideas también debemos tener en cuenta la presencia en las redes sociales (facebook, twitter, instagram, 
pinterest, etc.). En este caso debe existir un community manager que se encargue de actualizar los contenidos e interactuar 
con las personas interesadas. La misma persona podría encargarse de la web y de las redes sociales. A este efectos se 
sugiere que dichas funciones se integren en la oficina intermunicipal que gestionase y coordinase las distintas iniciativas 
comunes propuestas en el presente Plan Territorial Estratégico: banco de espacios urbanos, banco de tierras, formación 
laboral y empresarial, promoción turística, ordenación urbana, etc.

También se podría instalar la tecnología QR en distintos puntos de interés o en determinados servicios de alojamiento 
y restauración (por ejemplo, al lado de un plato típico en la carta) para que los usuarios pudieran obtener información 
adicional simplemente usando su teléfono móvil.

Objetivo	20.	Agenda	coordinada	de	eventos	y	fiestas

Dentro de la amplia diversidad de eventos que se desarrollan en los municipios de Gátova, Marines, Náquera, Olocau y 
Serra se pueden identificar festividades tradicionales de alta singularidad como la Fiesta de la Cereza de Serra o el día 
de la matanza o eventos de más reciente creación y alto interés como las veladas musicales de la Casa de la Señoría en 
Olocau o las actividades culturales organizadas en Marines, Olocau y Náquera. Se trata en cualquier caso de momentos, que 
adecuadamente promocionados y compaginados con la oferta turística, podrían dar una valor añadido al área centro-sur 
de la Sierra Calderona.

La gestión de estos eventos se realiza a nivel municipal, de ahí que sea necesario integrar esta oferta a escala supramunicipal 
a través de la creación de una agenda anual coordinada, la cual podría incorporar, de acuerdo con las propuestas del Plan de 
espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 28):

• La promoción y difusión conjunta, por semanas y meses.
• Información de cada evento y festividad.
• Distribución por tipologías.
• Creación de un espacio web innovador dentro del web turístico antes propuesto.

A este efecto se muestra en la tabla siguiente el conjunto de eventos y festividades que se desarrollan en la actualidad en el 
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área centro sur de la Sierra calderona. Dicho calendario muestra periodos con escasa oferta de eventos así como actividades 
deportivas, culturales, musicales, etc) que no se incluyen  en la oferta actual y que se incluyen en el estudio de actividades 
estratégicas que acompaña al Plan de desarrollo socioeconómico y de sostenibilidad:

MES EVENTO

Enero • Cabalgata de reyes (5)
• San Antonio Abad (15)

Febrero • Matanza del cerdo en Gátova
• Matanza del cerdo en Serra

Marzo

Abril • Semana Santa / Pascua
• San Vicente Ferrer (segundo lunes de Pascua)

Mayo • San Isidro (15)
• Fiesta de la cereza (último fin de semana) en Serra

Junio • Fiesta de la cereza (primer fin de semana) en Serra
• San Antonio de Padua en Olocau (13)

Julio • Ciclo de conciertos de Olocau (inicios)
• Semana taurina de Gátova (dos últimas semanas)

Agosto • San José y la Virgen de los Ángeles en Serra (1 y 2)
• Cristo de las Mercedes en Marines (6)
• Hijas de María en Marines (7)
• San Rafael en Marines (8)
• Santa Cruz en Marines (10)
• Virgen de agosto (15)
• San Roque (16)
• Moros y cristianos de Serra (mediados)
• San Rafael en Gátova (tercera semana)
• Bous al carrer en Náquera
• Bous al carrer en Serra (finales)

Septiembre • Cristo de la misericordia, Nuestra Señora de la Merced y San José en Gátova (22-25)

Octubre • Virgen de la Encarnación y San Francisco de Asís en Náquera (1-4)
• Niño Jesús en Náquera (2)
• Virgen del Rosario en Olocau y Näquera (6)

Noviembre • Santa Cecilia (22)

Diciembre • Subida al Garbí (inicios)
• Festividad de la Purísima / Inmaculada Concepción (8)
• Natividad del Señor (25)

Objetivo	21.	Realización	de	un	plan	de	comercialización	turística

En el Plan de espacios turísticos de la Comunitat Valenciana: Directrices particulares para Palancia-Calderona (página 29) se 
recomienda utilizar la plataforma CVTRIP como uno de los instrumentos de comercialización de ámbito supramunicipal. Esta 
plataforma desapareció en 2009 y fue sustituida por Travel Open Apps. Los usuarios (empresarios) de esta nueva plataforma 
están contentos por los resultados, así que realmente es un arma recomendable para la comercialización. Cabe destacar 
que la enseñanza de la plataforma Travel Open Apps en formación reglada de nivel superior se imparte en exclusiva en la 
Universitat Politècnica de València, en los estudios de Grado en Gestión Turística, gracias a un acuerdo firmado entre la 
Universitat y la Generalitat Valenciana.

Otras ideas reflejadas en el mismo documento que son de plena aplicación para el área centro-sur de la Sierra Calderona 
son:

• Impulso a la creación de paquetes de fin de semana tematizados en función de los atractivos naturales-paisajísticos y 
del patrimonio cultural.
• Aprovechar la diferenciación que otorga a este espacio el Parque Natural de la Sierra Calderona para la promoción 
turística.
• Abrirse a los destinos del litoral, dada la proximidad de este espacio a la costa y su buena accesibilidad. Sobre todo, al 
área metropolitana de la ciudad de Valencia.

2.2.9.	Sobre	la	gestión	turística	a	escala	municipal	y	supramunicipal

Objetivo	22.	Fomentar	la	coordinación	entre	municipios

La creación del presente Plan Turístico como documento conjunto para los municipios de Serra, Náquera, Marines, Olocau 
y Gátova se integra precisamente en este objetivo. La primera acción para la coordinación sería el mantenimiento de la web 
descrita en el objetivo 19 y de la agenda conjunta descrita en el objetivo 20. 

Tabla	8.1.:	Calendario	de	fiestas	en	el	área	centro-sur	de	la	Sierra	Calderona.
	Fuente:	Elaboración	propia
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Objetivo	23.	Potenciar	mecanismos	de	gestión	turística	coordinada	supramunicipales

Aunque ha habido intentos para que funcionara, la Fundación Sierra Calderona no ha jugado el papel que se esperaba de 
ella. Antes de crear otros mecanismos de coordinación nuevos se debería analizar cuáles han sido las causas de este hecho 
y reflexionar para no volver a tropezar con la misma piedra. La idea es buena, pero en la implementación también existen 
muchos riesgos y problemas que hay que tener en cuenta para poder superarlos. Es necesaria la crítica y la voluntad de 
cooperación entre todos.

2.3.	ACCIONES	TURISTICAS

Las acciones turísticas se establecen como iniciativas concretas que permitan conseguir los objetivos marcados en el punto 
anterior

2.3.1.	Acciones	orientadas	a	la	oferta

2.3.1.1.	Estructuración	de	la	oferta	turística	actual:
o Adecuación de la oferta alojativa
o Adaptación del producto gastronómico a los diferentes segmentos de demanda
o Adaptación de la programación de fiestas a los diferentes segmentos de demanda
o Realización de talleres/mesas de trabajo para la creación de paquetes turísticos
o Dinamización y tematización del centro urbano como espacios comerciales
o Agenda anual de actividades y eventos

2.3.1.2.	Creación	de	una	nueva	oferta	turística
o Creación de oferta de alojamiento
o Mejora de oferta de restauración
o Incorporación de nuevos eventos a la agenda de actividades
o Captación de pequeños congresos y convenciones
o Incorporación de establecimientos y servicios de alta calidad en deporte, alojamiento, restauración, arte, cultura y ocio 
con el objeto de dinamizar el sector turístico y actuar como iniciativas insignia.
o Organización de eventos deportivos, culturales y de ocio
o Oferta de turismo activo guiado
o Creación de paquetes turísticos que integren naturaleza y cultura.

2.3.1.3.	Calidad	de	la	oferta	turística
o Mejora de la calidad de las rutas
o Incentivo, gestión y aseguramiento de la calidad en empresas turísticas: formación
o Incentivo, gestión y aseguramiento de la calidad en alojamientos turísticos
o Incorporación de establecimientos y servicios de alta calidad en deporte, alojamiento, restauración, arte, cultura y ocio 
como estímulos y cartas de presentación el sector turístico.

2.3.1.4.	Puesta	en	valor	de	recursos	turísticos
o Plan de interpretación turística
o Adecuación de los recursos medioambientales y culturales en el medio natural
o Adecuación de recursos en el medio urbano

2.3.2.	Acciones	orientadas	a	la	demanda

2.3.2.1.	Plan	para	la	imagen	y	comunicación	del	producto	turístico
o Redefinición de la marca turística
o Diseño de un plan de comunicación para captar los mercados identificados
o Diseño de un plan de fidelización de la demanda
o Plan de comercialización de paquetes turísticos
o Creación de base de datos para marketing directo
o Acuerdos de colaboración con clubes deportivos y otras agrupaciones locales
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2.3.2.2.	Folletería,	publicaciones	y	merchandising
o Dossier promocional del área centro-sur de la Sierra calderona y sus municipios para la temporada baja
o Catálogo de venta de paquetes turísticos
o Optimización en el uso del merchandising (material promocional)
o Dossier para mercado educativo-escolar

2.3.2.3.	Acciones	promocionales	en	destino
o Potenciación de la gastronomía local en establecimientos de restauración
o Utilización de acontecimientos deportivos para promoción del destino
o Promoción de agenda de actividades

2.3.2.4.	Promoción	en	origen
o Optimización de asistencia a ferias y convenciones relacionadas con el turismo, el medio natural y la ordenación 
territorial integrada
o Optimización de los medios de comunicación especializados y de gran difusión
o Promoción directa a mercados de cercanía

2.3.2.5.	Utilización	de	nuevas	herramientas	promocionales
o Optimización de página web institucional como herramienta promocional
o Optimización del punto de información interactiva.

2.3.3.	Acciones	orientadas	a	la	gestión	de	la	actividad	turística

2.3.3.1.	Oficina	gestora	del	plan	estratégico
o Incorporación de la gestión del plan turístico en los trabajos desarrollados desde la oficina intermunicipal que gestione 
el Plan Territorial Estratégico.
o Asignación de responsabilidades y recursos para la oficina gestora del plan
o Establecimiento de convenios para la realización de prácticas formativas en la Oficina

2.3.3.2.	Concienciación	social	y	coordinación	público-privada
o Mantenimiento de una sección en la web de los Ayuntamientos destinada al Plan Estratégico de Turismo como 
herramienta vínculo de coordinación y cooperación público-privada
o Creación de una mesa técnica de turismo
o Plan de sensibilización local para promover el turismo.

2.3.4.	Acciones	orientadas	a	la	mejora	de	la	calidad	de	vida

2.3.4.1.	Medio	ambiente
o Concienciación y divulgación medioambiental
o Fomento del transporte público y la movilidad blanda

2.3.4.2.	Adecuación	urbanística
o Adaptación de infraestructuras, servicios y establecimientos a las necesidades de personas discapacitadas
o Embellecimiento temático de fachadas y paredes

2.3.4.3.	Adecuación	de	servicios	públicos
o Limpieza y seguridad
o Aparcamientos para residentes y visitantes en cascos urbanos e inicio de rutas.

2.3.4.4.	nfraestructuras	y	comunicaciones
o Mejora de los accesos
o Adecuación del servicio de transporte público

2.3.4.5.	Política	social
• Fomento del voluntariado
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2.4.	PROGRAMAS	DE	ACTUACIÓN:	

Los programas de actuación se establecen como herramientas concretas que permitan conseguir los objetivos marcados en 
el presente plan turístico.

El listado siguiente recoge los 9 programas de actuación turística propuestos, cuyos contenidos se exponen posteriormente 
mediante unas tablas sintéticas y cuya relación con las “Acciones Turísticas” se muestra en unas matrices de cruce acciones-
programas:

1. Programa para la puesta en marcha de un ente gestor del plan turístico y la creación de una web y redes sociales 
de promoción y difusión de información, incluyendo una agenda conjunta de actividades y la posibilidad de reservar 
servicios turísticos
2. Programa para la ampliación de la oferta de alojamiento y servicios asociados (restauración, deporte, etc).
3. Programa para la realización de materiales promocionales conjuntos
4. Programa para la generación de recorridos integrando patrimonio cultural y patrimonio natural
5. Programa para el diseño de visitas guiadas y mejora de la señalización turística
6. Programa para el impulso de la comercialización de los productos alimentarios y artesanos locales
7. Programa para la creación de una marca identificativa que refleje la calidad del servicio turístico prestado (alojamiento, 
restauración, empresas de turismo activo, de turismo familiar, etc.)
8. Programa para la implicación de los agentes locales (población y empresariado) en el turismo
9. Programa para la profesionalización del sector turístico y reciclaje a través de acciones de formación

PROGRAMA	1
Programa	para	la	puesta	en	marcha	de	un	ente	gestor	del	plan	turístico	y	la	creación	de	una	web	y	redes	sociales	de	promoción	y	difusión	de	información,	incluyendo	una	
agenda	conjunta	de	actividades	y	la	posibilidad	de	reservar	servicios	turísticos

Descripción

Con el objeto de optimizar recursos y reducir los costes de implantación y mantenimiento del ente gestor del plan turístico, se propone que se integre en la oficina intermunicipal 
que estaría a cargo de la gestión y coordinación de la implementación de las distintas iniciativas propuestas en el presente Plan Territorial Estratégico: banco de espacios urbanos, 
banco de tierras, formación laboral y empresarial, promoción turística, ordenación urbana, etc.

La web turística debería mostrar una imagen unificada del producto general que el turista puede encontrar en la Sierra Calderona, aunque cada uno de los agentes participantes 
tendrá un enlace a sus propias páginas. Contendrá información sobre los aspectos generales de la zona (clima, localización, etc.) y los servicios que el turista puede encontrar 
(alojamiento, restauración, actividades, eventos, etc.). También se incluirá información sobre diferentes paquetes turísticos ya preparados por diversas agencias de viaje. Para tal fin, 
el responsable habrá de contactar con agencias de viaje cercanas (puesto que en la zona no existe ninguna puede remitirse a la ciudad de Valencia) que organicen estos paquetes 
turísticos, dado que son las únicas que pueden ejercer tal función.

La información debe estar presentada de forma amigable (ordenada, en pocos niveles) y atractiva (con fotos o videos, aunque teniendo en cuenta posibles problemas de descargas). 
La web contendrá una agenda coordinada y actualizada de los eventos que se realicen en cada uno de los municipios. Para dar difusión a la información se pueden crear boletines 
periódicos previa suscripción de los usuarios. Habrá un enlace en cada uno de los Ayuntamientos y de las empresas participantes.

También debemos tener en cuenta la presencia en las redes sociales (facebook, twitter, instagram, pinterest, etc.). El community manager se encargará de actualizar los contenidos e 
interactuar con las personas interesadas.

Una persona se podría encargar tanto de la gestión del plan turístico como de la web asociada, por ejemplo, un técnico de turismo formado en nuevas tecnologías.

Identificación de los 
agentes implicados

• Oficina gestora del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra calderona con un responsable de la web – Community manager
• Áreas de información de los Ayuntamientos
• Empresas del sector turístico (alojamiento, restauración, actividades) o afines (venta de productos artesanos, etc.).

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 2 – Diseño de la página web.
Nivel 3 – Asignación de un responsable (aunque puede ser la misma persona que se indica en la línea de actuación número 2).

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 1 – Corto plazo

PROGRAMA	2 Programa	para	la	ampliación	de	la	oferta	de	alojamiento	y	servicios	asociados	(restauración,	deporte,	etc)

Descripción

Se ha manifestado a lo largo de este estudio la carencia de alojamiento de calidad. Para ampliar la oferta de alojamiento se pueden restaurar algunas casas o instalaciones antiguas 
que sirvieran de hotel rural, por ejemplo en la restauración del albergue de Prunera. De este modo, se le da un uso a infraestructuras ya existentes, que tienen su encanto.

En este sentido, hay que buscar emprendedores dispuestos a comenzar con este negocio. La idea se puede ofrecer a personas individuales (por ejemplo, acudiendo a asociaciones 
empresariales, alumnos de último curso en la Universidad, etc.) o a cadenas hoteleras consolidadas.

Por otra parte, el resto de oferta de casas rurales parece suficiente, aunque puede incentivarse la creación de nuevos negocios con algún tipo de subvención (es difícil incluir esta 
partida en el presupuesto por las limitaciones actuales).

Del mismo modo, en cuanto a alojamiento extra hotelero, habría que plantearse la creación de nuevas zonas de acampada (por ejemplo, en Les Aliaguetes), que también potencia-
rían el turismo natural.

Dada la relevancia de este tema, el “Plan para el desarrollo Socioeconómico y de la Sostenibilidad” del presente Plan Territorial Estratégico, incluye un estudio prospectivo de 
iniciativas que activen y dinamicen, la economía en general, y el sector turístico en particular. En dicho estudio, se incluyen, entre otras, la creación de una serie de establecimientos 
de referencia en materia de alojamiento y restauración. 

Identificación de los 
agentes implicados

• Agrupación de Ayuntamientos, Diputación de Valencia y Generalitat (en su caso)
• Emprendedores

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 4 – Restauración y reforma de edificios y transformación a uso hotelero.
Nivel 3 – Adecuación de nuevas zonas de acampada.

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 2 – Medio plazo
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PROGRAMA	3 Programa	para	la	realización	de	materiales	promocionales	conjuntos

Descripción

Entre estos materiales podemos listar los folletos, dosieres (algunos especializados como los destinados a la temporada baja o a los escolares), otras publicaciones especializadas 
(por ejemplo, un libro escrito por un historiador local), merchandising (bolígrafos, gorras, camisetas, bolsas, etc.). El soporte informático de estos materiales se ha de colgar en la 
web para que esté al alcance del turista potencial y que se pueda descargar fácilmente.

Del mismo modo, la realización de estos materiales no implica que cada Ayuntamiento no realice los suyos propios, aunque es recomendable unificar los estilos para dar una imagen 
conjunta. El contenido de los materiales promocionales deberá en cualquier caso de estar equilibrado para los municipios y dependerá de los recursos naturales y culturales que 
cada uno posea. Ha de ser vistoso y con un mensaje claro y actualizado, ilustrado con fotos de calidad.

Para repartir los costes, se puede buscar el patrocinio de otras instituciones públicas (por ejemplo, de la Generalitat) o de empresas que quieran aparecer en los créditos.

Identificación de los 
agentes implicados

• Agrupación de Ayuntamientos
• Otras instituciones y empresas
• Agencias de publicidad / Imprentas

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 3 – Producción de material promocional.

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 1 – Medio plazo

PROGRAMA	4 Programa	para	la	generación	de	recorridos	integrando	patrimonio	cultural	y	patrimonio	natural

Descripción

Diseño de rutas que recorran varios municipios. Pueden tener un carácter temático (por ejemplo, visitar los castillos de la zona) u otro carácter (por ejemplo, la observación de flora 
o fauna singular). Se necesita un estudio de potenciales senderos y de la señalización que haría falta para su seguimiento. El trabajo de campo necesario para analizar el trazado 
se refiere al estado actual de los senderos, distancias, puntos de interés para situar los paneles interpretativos, lugares para la ubicación de las señales direccionales, tiempos del 
recorrido, etc. En cualquier caso se ha de determinar si la ruta es apta para senderistas, ciclistas, caballos o una combinación de ellos.

También en los centros urbanos se pueden diseñar rutas que conecten los principales hitos del patrimonio cultural local. En este caso, habría que estudiar la posibilidad de hacer 
una ruta teatralizada (por ejemplo, tomando como punto de partida un hecho histórico), pues así sería más atractiva. Además, habría que estudiar la demanda y decidir si conviene 
mantener las rutas teatralizadas durante todo el año o en el periodo estival.

La creación de nuevas rutas y recorridos está íntimamente ligada con la formación de nuevos guías del siguiente punto.

Del mismo modo, podemos diseñar rutas auto guiadas usando la señalización adecuada, con paneles informativos que pueden contener códigos QR que amplíen la información de 
cada panel. Otra posibilidad es la utilización de audio guías, que se gestionarían en los Ayuntamientos.

Las distintas modalidades explicadas en esta descripción no son excluyentes; incluso pueden ser complementarias (los elementos de una ruta auto guiada pueden ayudar a los guías 
a desempeñar su labor).

Estas rutas deben aparecer en el material promocional del punto anterior y difundirse a través de la web y de las redes sociales (periódicamente).

Dada la relevancia de este tema, la definición de recorridos de interés medioambiental y cultural ha quedado integrada en los planes sectoriales correspondientes s “Ordenación 
Territorial y de Paisaje” y a “Patrimonio”, incluidos ambos en el Plan Territorial Estratégico.

Identificación de los 
agentes implicados

• Agrupación de Ayuntamientos, Parque Natural de la Sierra Calderona, Diputación de Valencia, Generalitat Valenciana
• Empresas colaboradoras

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 2 para cada ruta, aunque depende del estado actual de los senderos.
Nivel 2-3 para las rutas teatralizadas (depende de si son estivales o todo el año).

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 1 – Corto-Medio plazo

PROGRAMA	5 Programa	para	el	diseño	de	visitas	guiadas	y	mejora	de	la	señalización	turística

Descripción

La presencia de guías es fundamental para ofrecer una buena experiencia al turista que visite la zona. Los guías han de estar acreditados oficialmente para desempeñar esta labor. 

Los guías podrían ser contratados de entre la población local, pues el conocimiento de la zona da valor añadido a su trabajo. Los guías han de estar preparados para recibir a grupos 
de todo tipo (escolares, familias, etc.), incluidos grupos de gente con alguna discapacidad.

Del mismo modo, hay que revisar la señalización actual, eliminar la redundante y obsoleta y crear nueva señalización en las rutas (por ejemplo, con paneles interpretativos).
Los guías también deben detectar los problemas que suceden con los recursos a visitar o informar de posibles mejoras para la adaptación de las rutas a los visitantes.

Dada la relevancia de este tema el presente plan Turístico se acompaña de un proyecto piloto para la creación de una empresa de turismo familiar vinculada al medio natural, al 
patrimonio cultural y a la oferta de servicios en la Sierra Calderona.

Identificación de los 
agentes implicados

• Ayuntamientos Agrupación de Ayuntamientos, Parque Natural de la Sierra Calderona, Diputación de Valencia, Generalitat Valenciana
• Empresas especializadas en el turismo activo
• Guías profesionales

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 3 – Formación y contratación de guías (uno o dos)

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 1 – Corto-Medio plazo

PROGRAMA	6 Programa	de	impulso	de	la	comercialización	de	los	productos	alimentarios	y	artesanos	locales

Descripción

Primero, hay que analizar los eventos gastronómicos que ya están en marcha: la matanza del cerdo y la feria de la cereza. ¿En qué consisten? ¿Van dirigidos exclusivamente a la po-
blación local o son abiertos a todo el mundo? Es importante darles difusión realizando diversas acciones de promoción (carteles, mailing, etc.). En este punto podemos aprovechar la 
web conjunta y las redes sociales para recordar las características del evento.

Segundo, se puede organizar una jornada en una fecha diferente a la de estos eventos en la que diversos expertos analicen las bondades de los productos locales.

Tercero, referente a los productos alimentarios, se puede organizar un concurso en el que el requisito sea la utilización de alguno (o varios) de los productos locales.

Cuarto, se pueden organizar algunos talleres en los que los artesanos muestren el proceso de creación de sus productos (cestería, cantería, etc.). De esta forma la población cono-
cerá mejor cómo es la elaboración de estos productos y se crea un buen momento para la venta. Si hay suficientes participantes, se puede organizar una feria de un día de artes y 
oficios, de modo que todos los artesanos se concentren en un mismo lugar al que acudan los visitantes. La difusión de este evento también se haría a través de carteles, la web y las 
redes sociales.

El técnico de turismo se puede encargar de coordinar las acciones correspondientes.

Identificación de los 
agentes implicados

• Productores del alimentos tradicionales
• Artesanos

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 1 – Análisis, jornada, concurso, talleres (feria de artes y oficios)

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 2 – Medio plazo
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PROGRAMA	7
Programa	para	la	creación	de	una	marca	identificativa	que	refleje	la	calidad	del	servicio	turístico	prestado	(alojamiento,	restauración,	empresas	de	turismo	activo,	de	turismo	
familiar,	etc.)

Descripción

Identificación de unos ítems relevantes para la calidad de la prestación del servicio y agrupación por subsectores.

Diseño de la marca. Para esto se puede convocar un concurso público o encargarla a una empresa de diseño.

Análisis de las empresas que se presenten voluntariamente para la obtención de este tipo de acreditación y concesión del galardón, en su caso.

Identificación de los 
agentes implicados

• Comisión para el establecimiento de criterios de calidad
• Comisión de expertos formada por ciudadanos de todos los municipios
• Empresa de diseño, si procede

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 2 – Si se contrata a una empresa para diseñar la marca de calidad

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 2 – Medio plazo

PROGRAMA	8 Programa	para	la	implicación	de	los	agentes	locales	(población	y	empresariado)	en	el	turismo

Descripción

Hay que contar con los agentes locales en cada una de las acciones que se emprendan como resultado de este Plan Turístico. Para ello, podemos consultar a los grupos afectados por 
cada una de las acciones. Por ejemplo, si organizamos algo para impulsar el comercio local, hay que consultar antes con los comerciantes. No solamente pueden detectar errores en 
el planteamiento inicial, sino proponer mejoras.

También se pueden dar charlas específicas para los ciudadanos sobre los contenidos de este Plan Turístico en concreto y del Plan Territorial Estratégico en general. Por supuesto, 
todas las actividades encaminadas al fomento del turismo deben ser abiertas para el disfrute de la población local (ferias, concursos, etc.).

Después de realizar algunas acciones sería positivo preguntar qué les ha parecido la experiencia. Con esta participación pública detectaremos lo que funciona, lo que no, y podemos 
enmendar los errores para futuras ediciones. Podemos tener un buzón de sugerencias permanente o utilizar un formulario vía web. En cualquier caso, alguien ha de encargarse de 
responder a las sugerencias de los ciudadanos, incluso en el caso de que sean rechazadas o inviables.

Identificación de los 
agentes implicados

• Agrupación de Ayuntamientos, Parque Natural de la Sierra Calderona
• Empresas colaboradoras Agentes de desarrollo local

Aproximación 
presupuestaria

Nivel 1 – Charlas y buzón de sugerencias / formulario web

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 0 – Ejecución inmediata

PROGRAMA	9 Programa	para	la	profesionalización	del	sector	turístico	y	reciclaje	a	través	de	acciones	de	formación

Descripción

Las personas que prestan el servicio turístico son las que hacen que el visitante o turista se sienta satisfecho de su experiencia. Consideramos la formación tanto para las personas 
que entran a trabajar en el sector turístico y no saben o desconocen alguna competencia, como para las personas con experiencia en el sector que han de reciclar sus conocimien-
tos.

Primero hay que identificar las carencias y necesidades de la gente del sector. Se puede hacer a través de un formulario vía web o en una reunión presencial. Después se deben fijar 
los objetivos de formación: ¿cuál es el nivel de conocimientos deseado? ¿se tiene en cuenta el trabajo en equipo o individual? ¿a qué tipo de personal va destinada? ¿qué prerrequi-
sitos se exigen?, etc. Posteriormente, se determinan los métodos que se van a utilizar, dependiendo de los objetivos, del presupuesto y del número de personas que van a participar. 
Por ejemplo, se pueden emplear charlas, conferencias, cursos presenciales, cursos on line, dinámicas de grupo, etc. Finalmente, se ajusta el contenido de la formación, en función de 
todo lo anterior. Así, ya se puede poner en marcha el programa de formación, contando con los sistemas de control adecuados.

Para el diseño de las acciones de formación es importante determinar dónde se impartirá (en alguno de los municipios, en la Universidad, etc.) y cuánto costará (desembolso indivi-
dual, de los Ayuntamientos, a través de la Fundación Tripartita, etc.).

Los temas de la formación en el ámbito del turismo que pueden interesar a los participantes en este programa son:

• Empresarios turísticos, empleados del sector, Ayuntamientos y emprendedores: gestión de la calidad, contabilidad, organización de empresas, marketing, idiomas, informática 
y nuevas tecnologías, gestión de recursos humanos (liderazgo, motivación, etc.), habilidades directivas (negociación, gestión de equipos, comunicación efectiva, etc.), dirección 
estratégica, dirección comercial, gestión de la innovación, emprendimiento, gestión de alojamientos, gestión de restauración, gestión del patrimonio cultural, gestión del patrimonio 
natural, gestión de eventos, guías turísticos, ecoturismo, creación de empresas.

• Ayuntamientos: gestión pública del turismo, planificación de destinos

Dada la relevancia de este tema, la formación en los distintos temas tratados en el Plan Territorial Estratégico, y en concreto, la capacitación laboral y empresarial en el sector turísti-
co, han quedado incluidos en el programa de formación que acompaña al “Plan de Desarrollo Socioeconómico y de Sostenibilidad”.

Identificación de los 
agentes implicados

• Agentes privados y públicos del sector turístico
• Formadores con experiencia

Aproximación 
presupuestaria

Depende de la cantidad de módulos de formación, de las horas de cada uno, etc. No se puede determinar a priori.

Calendario previsto de 
ejecución

Fase 1 – Corto plazo
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2.4.2. Matrices de relación acciones turísticas – programas de actuación turística 

Las matrices siguientes muestran las “acciones turísticas” tratadas en cada uno de los 9 programas de actuación 
turística

PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA OFERTA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL          
Adecuación de la oferta alojativa  X        
Adaptación del producto gastronómico a los diferentes segmentos de demanda      X X   
Adaptación de la programación de fiestas a los diferentes segmentos de demanda        X X 
Realización de talleres/mesas de trabajo para la creación de paquetes turísticos        X X 
Dinamización y tematización del centro urbano comercial      X X X  
Agenda anual de actividades y eventos X         
CREACIÓN DE UNA NUEVA OFERTA TURÍSTICA          
Creación de oferta de alojamiento  X        
Mejora de oferta de restauración      X X  X 
Incorporación de nuevos eventos a la agenda de actividades X         
Captación de pequeños congresos y convenciones X  X       
Incorporación de establecimientos y servicios de alta calidad en deporte, alojamiento, restauración, arte, 
cultura y ocio con el objeto de dinamizar el sector turístico y actuar como iniciativas insignia. 

 X    X   X 

Organización de eventos deportivos, culturales y de ocio   X      X 
Oferta de turismo activo guiado     X    X 
Creación de paquetes turísticos que integren naturaleza y cultura.  X   X X   X 
CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA          
Mejora de la calidad de las rutas    X X     
Incentivo, gestión y aseguramiento de la calidad en empresas turísticas: formación         X 
Incentivo, gestión y aseguramiento de la calidad en alojamientos turísticos       X  X 
Incorporación de establecimientos y servicios de alta calidad en deporte, alojamiento, restauración, arte, 
cultura y ocio como estímulos y cartas de presentación el sector turístico 

 X       X 

PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURÍSTICOS          
Plan de interpretación turística    X      
Adecuación de los recursos medioambientales y culturales en el medio natural    X X     
Adecuación de recursos en el medio urbano    X X     

PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA DEMANDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PLAN PARA LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO          
Redefinición de la marca turística X  X    X   
Diseño de un plan de comunicación para captar los mercados identificados          
Diseño de un plan de fidelización de la demanda        X X 
Plan de comercialización de paquetes turísticos          
Creación de base de datos para marketing directo          
Acuerdos de colaboración con clubes deportivos y otras agrupaciones locales        X  
FOLLETERÍA, PUBLICACIONES Y MERCHANDISING          
Dossier promocional del área centro-sur de la Sierra calderona y sus 
municipios para la temporada baja 

  X       

Catálogo de venta de paquetes turísticos X         
Optimización en el uso del merchandising (material promocional) X  X       
Dossier para mercado educativo-escolar   X       
ACCIONES PROMOCIONALES EN DESTINO          
Potenciación de la gastronomía local en establecimientos de restauración      X X   
Utilización de acontecimientos deportivos para promoción del destino   X       
Promoción de agenda de actividades X         
PROMOCIÓN EN ORIGEN          
Optimización de asistencia a ferias y convenciones relacionadas con el 
turismo, el medio natural y la ordenación territorial integrada 

         

Optimización de los medios de comunicación especializados y de gran difusión   X       
Promoción directa a mercados de cercanía   X       
UTILIZACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS PROMOCIONALES          
Optimización de página web institucional como herramienta promocional X         
Optimización del punto de información interactiva     X     

2.4.2.	Matrices	de	relación	acciones	turísticas	–	programas	de	actuación	turística

Las matrices siguientes muestran las “acciones turísticas” tratadas en cada uno de los 9 programas de actuación turística:

PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

OFICINA GESTORA DEL PLAN ESTRATÉGICO          
Incorporación de la gestión del plan turístico en los trabajos desarrollados desde la oficina intermunicipal 
que gestione el Plan Territorial Estratégico 

         

Asignación de responsabilidades y recursos para la oficina gestora del plan          
Establecer convenios para la realización de prácticas formativas en la Oficina          
CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA          
Mantenimiento de una sección en la web de los Ayuntamientos destinada al Plan Estratégico de Turismo 
como herramienta vínculo de coordinación y cooperación público-privada 

X         

Creación de una mesa técnica de turismo        X  
Plan de sensibilización local para promover el turismo        X  

PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MEDIO AMBIENTE          
Concienciación y divulgación medioambiental        X X 
Fomento del transporte público y movilidad blanda    X      
ADECUACIÓN URBANÍSTICA          
Adaptación de infraestructuras, servicios y establecimientos a las necesidades de personas discapacitadas    X      
Embellecimiento temático de fachadas y paredes    X      
ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS          
Limpieza y seguridad        X X 
Aparcamientos para residentes y visitantes en cascos urbanos e inicio de rutas    X      
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES          
Mejora de los accesos    X      
Adecuación del servicio de transporte público    X      
POLÍTICA SOCIAL          
Fomento del voluntariado        X  

2.5. CONDICIONANTES Y VINCULACIONES 
Dadas las fuertes vinculaciones de la actividad turística con el resto de factores territoriales, su redacción ha estado 
intensamente coordinada con los siguientes planes sectoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de 
la Sierra calderona: 

- Plan de desarrollo socioeconómico y de sostenibilidad 
- Plan de rehabilitación y puesta en uso del patrimonio 
- Plan agrícola 

A su vez, las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico que han sido más intensamente tratadas en el plan 
turístico han sido las siguientes:

 Nº 29. Promoción: Generar una marca común y realizar una campaña conjunta de promoción a nivel 
regional, nacional e internacional. 

 Nº 30. Patrimonio natural y cultural: Mejorar la red de recorridos y ajustarla a distintos tipos de usuarios. 
 Nº 31. Turismo y desarrollo económico: Promover un turismo útil para las economías locales y para la 

gestión del medio natural y del patrimonio. 
 Nº 27: Integrar los elementos patrimoniales en redes o sistemas con información coordinada 

2.4.2. Matrices de relación acciones turísticas – programas de actuación turística 

Las matrices siguientes muestran las “acciones turísticas” tratadas en cada uno de los 9 programas de actuación 
turística

PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA OFERTA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ESTRUCTURACIÓN DE LA OFERTA TURÍSTICA ACTUAL          
Adecuación de la oferta alojativa  X        
Adaptación del producto gastronómico a los diferentes segmentos de demanda      X X   
Adaptación de la programación de fiestas a los diferentes segmentos de demanda        X X 
Realización de talleres/mesas de trabajo para la creación de paquetes turísticos        X X 
Dinamización y tematización del centro urbano comercial      X X X  
Agenda anual de actividades y eventos X         
CREACIÓN DE UNA NUEVA OFERTA TURÍSTICA          
Creación de oferta de alojamiento  X        
Mejora de oferta de restauración      X X  X 
Incorporación de nuevos eventos a la agenda de actividades X         
Captación de pequeños congresos y convenciones X  X       
Incorporación de establecimientos y servicios de alta calidad en deporte, alojamiento, restauración, arte, 
cultura y ocio con el objeto de dinamizar el sector turístico y actuar como iniciativas insignia. 

 X    X   X 

Organización de eventos deportivos, culturales y de ocio   X      X 
Oferta de turismo activo guiado     X    X 
Creación de paquetes turísticos que integren naturaleza y cultura.  X   X X   X 
CALIDAD DE LA OFERTA TURÍSTICA          
Mejora de la calidad de las rutas    X X     
Incentivo, gestión y aseguramiento de la calidad en empresas turísticas: formación         X 
Incentivo, gestión y aseguramiento de la calidad en alojamientos turísticos       X  X 
Incorporación de establecimientos y servicios de alta calidad en deporte, alojamiento, restauración, arte, 
cultura y ocio como estímulos y cartas de presentación el sector turístico 

 X       X 

PUESTA EN VALOR DE RECURSOS TURÍSTICOS          
Plan de interpretación turística    X      
Adecuación de los recursos medioambientales y culturales en el medio natural    X X     
Adecuación de recursos en el medio urbano    X X     

PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA DEMANDA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

PLAN PARA LA IMAGEN Y COMUNICACIÓN DEL PRODUCTO TURÍSTICO          
Redefinición de la marca turística X  X    X   
Diseño de un plan de comunicación para captar los mercados identificados          
Diseño de un plan de fidelización de la demanda        X X 
Plan de comercialización de paquetes turísticos          
Creación de base de datos para marketing directo          
Acuerdos de colaboración con clubes deportivos y otras agrupaciones locales        X  
FOLLETERÍA, PUBLICACIONES Y MERCHANDISING          
Dossier promocional del área centro-sur de la Sierra calderona y sus 
municipios para la temporada baja 

  X       

Catálogo de venta de paquetes turísticos X         
Optimización en el uso del merchandising (material promocional) X  X       
Dossier para mercado educativo-escolar   X       
ACCIONES PROMOCIONALES EN DESTINO          
Potenciación de la gastronomía local en establecimientos de restauración      X X   
Utilización de acontecimientos deportivos para promoción del destino   X       
Promoción de agenda de actividades X         
PROMOCIÓN EN ORIGEN          
Optimización de asistencia a ferias y convenciones relacionadas con el 
turismo, el medio natural y la ordenación territorial integrada 

         

Optimización de los medios de comunicación especializados y de gran difusión   X       
Promoción directa a mercados de cercanía   X       
UTILIZACIÓN DE NUEVAS HERRAMIENTAS PROMOCIONALES          
Optimización de página web institucional como herramienta promocional X         
Optimización del punto de información interactiva     X     
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PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

OFICINA GESTORA DEL PLAN ESTRATÉGICO          
Incorporación de la gestión del plan turístico en los trabajos desarrollados desde la oficina intermunicipal 
que gestione el Plan Territorial Estratégico 

         

Asignación de responsabilidades y recursos para la oficina gestora del plan          
Establecer convenios para la realización de prácticas formativas en la Oficina          
CONCIENCIACIÓN SOCIAL Y COORDINACIÓN PÚBLICO-PRIVADA          
Mantenimiento de una sección en la web de los Ayuntamientos destinada al Plan Estratégico de Turismo 
como herramienta vínculo de coordinación y cooperación público-privada 

X         

Creación de una mesa técnica de turismo        X  
Plan de sensibilización local para promover el turismo        X  

PROGRAMAS DE ACTUACION ACCIONES TURISTICAS ORIENTADAS A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA
1 2 3 4 5 6 7 8 9

MEDIO AMBIENTE          
Concienciación y divulgación medioambiental        X X 
Fomento del transporte público y movilidad blanda    X      
ADECUACIÓN URBANÍSTICA          
Adaptación de infraestructuras, servicios y establecimientos a las necesidades de personas discapacitadas    X      
Embellecimiento temático de fachadas y paredes    X      
ADECUACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS          
Limpieza y seguridad        X X 
Aparcamientos para residentes y visitantes en cascos urbanos e inicio de rutas    X      
INFRAESTRUCTURAS Y COMUNICACIONES          
Mejora de los accesos    X      
Adecuación del servicio de transporte público    X      
POLÍTICA SOCIAL          
Fomento del voluntariado        X  

2.5. CONDICIONANTES Y VINCULACIONES 
Dadas las fuertes vinculaciones de la actividad turística con el resto de factores territoriales, su redacción ha estado 
intensamente coordinada con los siguientes planes sectoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de 
la Sierra calderona: 

- Plan de desarrollo socioeconómico y de sostenibilidad 
- Plan de rehabilitación y puesta en uso del patrimonio 
- Plan agrícola 

A su vez, las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico que han sido más intensamente tratadas en el plan 
turístico han sido las siguientes:

 Nº 29. Promoción: Generar una marca común y realizar una campaña conjunta de promoción a nivel 
regional, nacional e internacional. 

 Nº 30. Patrimonio natural y cultural: Mejorar la red de recorridos y ajustarla a distintos tipos de usuarios. 
 Nº 31. Turismo y desarrollo económico: Promover un turismo útil para las economías locales y para la 

gestión del medio natural y del patrimonio. 
 Nº 27: Integrar los elementos patrimoniales en redes o sistemas con información coordinada 

2.5.	CONDICIONANTES	Y	VINCULACIONES

Dadas las fuertes vinculaciones de la actividad turística con el resto de factores territoriales, su redacción ha estado 
intensamente coordinada con los siguientes planes sectoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la 
Sierra calderona:

- Plan de desarrollo socioeconómico y de sostenibilidad
- Plan de rehabilitación y puesta en uso del patrimonio
- Plan agrícola

2.6.	ESTRATEGIAS	TERRITORIALES	ASOCIADAS

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico que han sido más intensamente tratadas en el plan turístico han 
sido las siguientes: 

•	Nº	29.	Promoción:	Generar una marca común y realizar una campaña conjunta de promoción a nivel regional, nacional 
e internacional.
•	Nº	30.	Patrimonio	natural	y	cultural:	Mejorar la red de recorridos y ajustarla a distintos tipos de usuarios.
•	Nº	31.	Turismo	y	desarrollo	económico:	Promover un turismo útil para las economías locales y para la gestión del 
medio natural y del patrimonio.
•	Nº	27: Integrar los elementos patrimoniales en redes o sistemas con información coordinada



Equipo de redacción:

Cristina Santandreu Mascarell

8a. PROPUESTA DE CREACIÓN DE UNA
EMPRESA DE TURISMO FAMILIAR
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO:

El presente proyecto piloto para la creación de una empresa de turismo familiar se integra dentro del Plan Turístico, incluido 
a su vez en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.

Los motivos que han llevado a la selección de este proyecto como iniciativa piloto a detallar en el Plan Turístico han sido los 
siguientes:

1) El sector turístico de la Sierra Calderona tiene una altísimo potencial pero se detecta una deficiencia en servicios 
especializados que permitan a sus usuarios disfrutar de los excepcionales recursos ambientales, culturales y paisajísticos 
del citado ámbito.
2) La iniciativa empresarial en general, y en el sector turístico en particular, es escasa en el área centro-sur de la Sierra 
Calderona y precisa de ejemplos y modelos que la hagan más profesional, especializada y abierta a los distintos mercados 
existentes.
3) El turismo familiar constituye un mercado con alto potencial y con posibilidades de coordinarse con muchos de los 
temas tratados en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona (agricultura doméstica, 
artesanía, ganadería, puesta en uso del patrimonio, alojamiento y restauración, actividades guiadas en el medio natural, 
etc).
4) La existencia de una iniciativa real para la creación de una empresa de turismo familiar (TURISNAT) con planteamientos 
coincidentes con los expuestos en los objetivos y estrategias del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur 
de la Sierra Calderona y con la acciones y programas de actuaciones incluidos en su plan sectorial turístico, genera 
una excepcional oportunidad de elaborar un proyecto que sirva de ejemplo o referencia para la puesta en marcha de 
iniciativas similares o complementarias en la Sierra Calderona.

Dados dichos motivos, se procede a redactar el presente proyecto piloto como ejemplo o modelo de una iniciativa turística 
acorde con el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona, contando para la redacción del 
mismo con el apoyo de la empresa promotora de la iniciativa, a la que se le suministran a su vez orientaciones con el objeto 
de que su actividad apoye e incorpore el mayor número posible de objetivos del citado Plan Territorial.

En concreto, la colaboración entre el equipo redactor del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra 
Calderona y la empresa TURISNAT se desarrolló conforme a los planteamientos siguientes:

2. DOCUMENTACIÓN:

2.1. OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE LA INICIATIVA EMPRESARIAL:

2.1.1. Resumen ejecutivo:

La empresa Turisnat es una empresa que se crea con el objeto de ofrecer turismo de naturaleza con especial referencia al 
público familiar, infantil y juvenil, complementándolo y dándole un valor añadido a través de la formación que se incluye en 
sus servicios.

Para alcanzar dichos objetivos se ofrecen programas económicos y adaptados a las necesidades de las familias amantes de 
la naturaleza y de los entornos rurales. Todos ellos esperan proporcionar al cliente la posibilidad de conseguir un tiempo de 
ocio familiar, disfrutando de la naturaleza mediante actividades no motorizadas, de tipo interpretativo y recreativo, en las 
que padres e hijos participan conjuntamente obteniendo resultados lúdicos y formativos.

El perfil de los clientes corresponde al de familias con una media de 2 hijos, con un nivel de renta intermedio y dispuestos a 
invertir parte de su dinero en disfrutar con sus hijos de experiencias intensas y nuevas en el medio natural y rural.

Con dicho fin, la empresa consta de un equipo formado por profesionales del mundo del turismo, la educación ambiental, 
la animación en el tiempo libre y la interpretación del patrimonio. Su experiencia de 10 años en el sector del turismo 10 
años les proporciona un valor añadido que intentan transmitir por medio de la cuidadosa definición de sus productos y de 
su atención al cliente.
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2.1.2. Descripción del proyecto:

Desde Turisnat se seleccionan destinos turísticos adecuados para familias, así como alojamientos, restaurantes y empresas 
de servicios que piensen en clave familiar, no solo por sus equipamientos y servicios, sino por su entorno seguro y por 
ofrecer unos precios ajustados a las familias. Adicionalmente, Turisnat incluye la dimensión formativa-educativa en todas 
sus actividades.

La empresa dispone de una consultoría especializada en turismo familiar que viene trabajando en estudios, campañas 
de promoción ad hoc, publicaciones para familias viajeras y destinos turísticos familiares. Es miembro fundador de la 
Asociación para la promoción del turismo familiar en la Comunidad Valencian ATURFAM, (www.aturfam.org) y ha participado 
en reuniones sectoriales con la Conselleria de Turismo, Diputación de Valencia, Camara de Comercio y Asociaciones de 
empresarios como experto en turismo y ocio familiar.

En relación a la sierra Calderona, desde turisnat se viene trabajando desde hace años en el parque natural, habiendo 
publicado guías de senderismo familiar (una de ellas Premio Nacional de Turismo), una guía de turismo familiar de la 
provincia a nivel comarcal y diferentes eco rutas familiares por diversos municipios de la Calderona.

Dada esta experiencia y conocimientos, Turisnat ha definido para la Sierra Calderona una serie de programas turísticos 
familiares, cuyos contenidos se expondrán seguidamente.

2.1.3. Estructura y funcionamiento de la empresa Turisnat.

Turisnat es un pequeña empresa familiar, con un director-gerente y un equipo de colaboradores que participan como 
gestores de los contenidos del portal (www.viajarenfamilia.net) y como guías de turismo familiar en las excursiones y 
actividades organizadas.

Figura 8.a.1. Esquema de colaboración entre equipo redactor de la UPV y la empresa TURISNAT. Fuente: Elaboración propia
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La estructura del portal y de la empresa incluye a las siguientes personas:
• Un Director-gerente que se encarga de las relaciones públicas, contactos, selección de destinos y paquetes turísticos y 
de la gestión con proveedores y con la agencia de viajes colaboradora.
• Una persona técnico administrativa de ventas en la agencia de viajes colaboradora que atiende las peticiones de las 
familias
• Un community manager, que lleva las redes sociales y sube los contenidos promocionales a dichas redes.

En relación a los guías especializados se distingue entre:
• Animadores de tiempo libre.
• Guías de montaña y excursionismo.
• Expertos en interpretación del patrimonio cultural y natural.
• Guías de turismo.

Todos los guías especializados son trabajadores autónomos a los que se les llama cuando hay una actividad contratada. De 
esta forma los costes variables de la empresa se ajustan a la demanda de servicios.

El funcionamiento de la empresa y la puesta en marcha de sus productos turísticos se desarrolla de acuerdo al procedimientos 
siguiente:

1) La empresa selecciona destinos y define para ellos productos de turismo familiar, propios, o concertados con otras 
empresas.
2) Se encarga la elaboración del producto turístico detallado a los técnicos especialistas en rutas cuya labor es supervisada 
por la dirección-gerencia de la empresa.
3) Se establece un precio del producto, distinguiendo siempre entre un precio para padres y otro para niños. Como 
norma general los menores de 4 años van gratis y llevan descuento los de 4 a 12 años.
4) Se realiza una prueba inicial con algunas familias, lo que permite testar y ajustar el producto.

La venta se hace a través del portal www.viajarenfamilia.net mediante acuerdo con agencias de viajes de Valencia

2.2. ESTUDIO Y OPORTUNIDADES DE MERCADO.

2.2.1. Perfil de los clientes.

Corresponden a familias que, tal y como se expone en la FASE1 del presente Plan Territorial, pueden adscribirse al grupo 
de visitantes estacionales (con segunda residencia en urbanizaciones o cascos urbanos del área centro sur de la Sierra 
Calderona) o a visitantes puntuales.

A su vez dentro de las familias que visitan la zona de forma puntual, se observa que los principales motivos que explican su 
visita son:

- Excursiones centradas en un área de descanso.
- Grupos senderistas.
- Práctica de deporte (bici, montaña y carretera).
- Visita urbana y del medio rural.
- Visita con pernoctación en un pueblo o en el medio rural.

A partir de dicha información se establecen los siguientes tipos de familias-clientes:
- Familias que buscan visita urbana y animación.
- Familias amantes de la naturaleza y el medio rural.
- Familias deportistas de actividades como senderismo, vías verdes y multiaventura.
- Familias extranjeras que buscan descubrir un destino a grandes rasgos.

2.2.2. Situación del mercado actual.

El mercado histórico del que se parte es el que se expone en el capítulo 6 “Turismo y uso público”, de la fase 1: análisis y 
diagnóstico territorial del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona, donde se identifican para 
el citado ámbito los servicios actuales, el volumen y perfil de los visitantes y su repercusión económica.
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Un estudio de la oferta de turismo familiar existente en la Comunidad Valenciana pone de manifiesto su escasa implantación 
en el medio natural y su adscripción preferente a ciudades y rutas culturales. Así, dentro de la Sierra Calderona solo dos 
empresas empiezan a trabajar con público familiar, una de ellas con un Centro de ocio de naturaleza con 15 años de 
experiencia y otra con una empresa de reciente creación centrada en rutas teatralizadas. Dada esta coyuntura, se entiende 
que el tipo de productos ofertado por Turisnat dispone de un mercado prometedor e incorpora, complementa o refuerza 
las ofertas de turismo familiar existentes en el citado ámbito

2.2.3. DAFO integrado Empresa / Ámbito del PTE.

La situación actual de Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAFO) en la que se encuentra la actividad 
empresarial de turismo familiar propuesta por Turisnat y el ámbito concreto del área centro-sur de la Sierra Calderona 
(Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova) se recoge en la tabla siguiente:

Tabla 8.a.1. Análisis DAFO del turismo familiar en el área centro -sur de la Sierra Calderona. Fuente: Elaboración propia
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2.3. PRODUCTOS OFERTADOS:

La oferta turística debe abarcar y relacionar los principales medios de que dispone la zona: medio natural y forestal; medio 
agrícola-ganadero; medio urbano y de bienestar social; patrimonio cultural; y paisaje. Ofreciendo un producto / servicio 
que combine distintos medios (recursos disponibles) que genere actividad económica en todos los ellos y satisfagan las 
necesidades turísticas del cliente.

2.3.1. Productos turísticos existentes y posibilidades de nuevas actividades:

Seguidamente, y a partir de los trabajos de “análisis y diagnóstico” desarrollados en la FASE1 del Plan Territorial Estratégico 
para el área centro-sur de la Sierra Calderona, se valora las interacciones posibles de la actividad turística propuesta por 
TURISNAT con el resto de sectores económicos y con la oferta turística existente:

- ACTIVIDAD EMPRESARIAL: La actividad empresarial oscila mucho de unos municipios a otros. El tejido empresarial no 
está directamente relacionado con la población. La iniciativa privada debe analizar este tejido empresarial por municipio 
y ver como incluirlo en sus ofertas turísticas, incluso estableciendo relaciones entre ellos o con otras actividades del 
sector turístico.

- SECTOR FORESTAL: En el sector forestal se muestra una actividad económica prácticamente nula, lo que permite 
abrir un amplio abanico de aprovechamientos (madera, biomasa, corcho, micológico, melífero y cinegético) vinculables 
indirectamente al sector servicios y en concreto al turismo, ya que permiten ofrecer visitas a las empresas del sector 
maderero o melífero que resultan atractivas y formativas.

- SECTOR AGRARIO: El sector agrícola permite la oferta de unas actividades turísticas muy atractivas que mejorarían 
notablemente la previsión de ingresos para los agricultores presentada en el PTE y que solo tiene en cuenta la producción.

- SECTOR DE LAS CONSTRUCCIÓN: El sector de la construcción debería apoyar y vincularse a la adaptación o creación de 
instalaciones que permitan acoger las actividades turísticas (alojamiento, restauración, servicios).

- SECTOR TURÍSTICO: Las actividades que presenta la empresa Turisnat repercutirían de forma muy positiva en el sector 
turístico, cuyas cifras actuales son puramente estimativas pero que ponen de manifiesto la escasa repercusión que el 
turismo puntual tiene sobre la economía local.

2.3.2. Productos ofrecidos por la empresa dentro del PTE: nuevo servicio al cliente.

Un estudio de la oferta de turismo familiar existente en la Comunidad Valenciana pone de manifiesto su escasa implantación 
en el medio natural y su adscripción preferente a ciudades y rutas culturales. Así, dentro de la Sierra Calderona solo dos 
empresas empiezan a trabajar con público familiar, una de ellas con un Centro de ocio de naturaleza con 15 años de 
experiencia y otra con una empresa de reciente creación centrada en rutas teatralizadas. Dada esta coyuntura, se entiende 
que el tipo de productos ofertado por Turisnat dispone de un mercado prometedor e incorpora, complementa o refuerza 
las ofertas de turismo familiar existentes en el citado ámbito

Se cita seguidamente y a título ilustrativo distintas actividades asociadas a otros sectores estudiados en el Plan Territorial y 
que podrían quedar integradas en los productos turísticos a ofrecer desde Turisnat:

1- Medio natural y forestal: visita a una fábrica de procesado de madera o a una central de biomasa.

2- Medio agrícola y ganadera: hacer una ruta con un rebaño o visitar una explotación agrícola para conocer el proceso 
de cultivo y adquirir productos procesados artesanales (por ejemplo parcela de cerezos y degustación/ oferta de cerezas 
en almibar, confitadas, etc).

3- Medio urbano: alquiler de viviendas o alojamiento rural.

4- Patrimonio cultural: visitas guiadas a monumentos…

5- Paisaje: visitas a miradores, fotografía desde puntos singulares, etc.
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En base a esta filosofía transversal, se propone la oferta de los siguientes productos turísticos:

1. EXCURSIONES FAMILIARES POR LA CALDERONA:

- 1.1. Rutas guiadas patrimonio cultural: ciclo de excursiones para descubrir la historia y leyendas de la Calderona: 
http://www.viajarenfamilia.net/viajes/historriyas-y-leyendas-de-calderona-santo-espiritu/

- 1.2. Rutas guiadas patrimonio natural (parque natural y zonas de especial protección): Excursiones para descubrir la 
botánica, geología y ecosistemas singulares de la Calderona. Rutas de una mañana para grupos familiares.

- 1.3. Rutas deportivas tutoradas en la naturaleza: ascensiones a cumbres seleccionadas en la Sierra Calderona, para 
ascender con los niños y descubrir los paisajes. 

2. PROGRAMA DE DEPORTES, NATURALEZA Y SALUD EN FAMILIA:

- 2.1. Fines de semana para familias en entornos rurales: Programa pensado para familias que quieren disfrutar de la 
Calderona en programas de 1 a 2 noches en fin de semana en alojamiento rural, bungalow u hotel en la sierra o entorno. 
Incluye actividades de senderismo, rutas a caballo y comidas con gastronomía local.

- 2.2. Encuentros familiares en la naturaleza: gastronomía y animación al aire libre.

- 2.3. Comidas en entornos naturales ideales para disfrutar de un día con un grupo familiar y de amigos. En especial en 
Portaceli (Serra), con posibilidad de concertar restaurantes en pueblos previa reserva.

- 2.4. Conoce la ciudad de Valencia y su entorno natural: Paquete de actividad vacacional de varios días donde además 
de conocer la ciudad de Valencia se ofrece la posibilidad de descubrir los parques naturales de la Albufera, el Turia 
y la Calderona. Alojamiento en Hotel  o apartamento en Valencia y actividades de senderismo e interpretación del 
patrimonio en Calderona. Destinado a familias de fuera de la CV y de otros países.

Cada uno de los packs turísticos intenta estructurarse en torno a los recursos ambientales y culturales existentes en el ámbito 
de la Sierra Calderona y colaborar con los establecimientos o servicios (alojamientos, empresas tradicionales, restaurantes, 
etc) cuya filosofía apuesta por el desarrollo sostenible de la Sierra y por el apoyo al turismo familiar.

De acuerdo a lo expuesto, los servicios ofrecidos por la empresa se pueden resumir, en:

- Visitas guiadas de 1 día.
- Visitas de fin de semana con alojamiento y restauración incluida.
- Estancias de puentes o periodos vacacionales en destinos familiares.
- Comidas familiares en entornos rurales.

Con un mercado potencial constituido fundamentalmente por familias de clase media en los destinos de la Comunidad 
Valenciana y con una media de edad de los padres comprendida entre los 30 y 45 años con 1-2 hijos entre los 4 y los 12 años.

2.4. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN:

El calendario de implantación del proyecto empresarial de Turisnat se puede dividir principalmente en dos fases:

Fase 1: Recopilación de datos, estudio de mercado, creación y puesta en marcha de la empresa (2013):
Incluyó un estudio e investigación por parte de la empresa para poder dar lugar a su creación. Durante esta fase realizaron 
los siguientes trabajos:

• Trabajos previos: Estudios de viabilidad y mercado para la creación de la empresa, alta de la empresa e inicio de la 
actividad
• Octubre: Reunión con empresas del sector turístico, guías de montaña y animación para plantear el programa de 
actividades del año 2014. Planteamiento de venta y difusión con la agencia de viajes colaboradora. 
• Noviembre: Preparación de rutas familiares en Calderona
• Diciembre: revisión de los trabajos de investigación, contactos con empresas locales, etc. Elaboración y difusión de 
carteles, fotos y PDF de rutas seleccionadas.
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Fase 2: Estudio análisis y Evaluación de los resultados y toma decisiones. Tras el estudio, análisis, evaluación de la 
investigación realizada por la empresa Turisnat, presenta el siguiente plan de acciones para el 2014:

• Enero: reunión con los ayuntamientos y empresas locales (restaurants, casas rurales, comercios, etc.) para concretar 
las rutas y fechas más adecuadas.
• Febrero-junio: programa de actividades de 1 día de turismo familiar (cultural, naturaleza y deportes) y actividades 
especiales (Día de la madre. Día del medio ambiente, etc.)
• Julio-agosto: programa de actividades familiares vacacionales (estancias con y sin alojamiento en la Calderona) para 
familias españolas y extranjeras.
• Septiembre-diciembre: nueva propuesta de actividades familiares de 1 día y de 2 días en los 5 municipios, revisión del 
programa y propuesta de mejoras.

2.5. GESTIÓN ECONÓMICA, RECURSOS Y FINANCIACIÓN.

El plan económico financiero, permite recoger toda la información de carácter económico y financiero referente a la empresa 
para determinar su viabilidad económica y controlar y analizar que el negocio cumple las condiciones de rentabilidad, 
solvencia y liquidez necesarias para su supervivencia a largo plazo, además de identificar las necesidades de financiación.

Tras realizar el estudio económico y financiero de las cuentas anuales de la empresa, cuyos datos no se aportan en este 
documento por motivos de privacidad, como se comenta anteriormte. Se concluye, que:
La previsión que se realiza para el primer año se basa desde un punto de vista pesimista, consideramos esta visión ya que 
el primer año de la puesta en marcha de un negocio no se obtienen los beneficios esperados si no que éstos se obtienen a 
un plazo de tiempo superior.

Se estima un resultado positivo al final de dos ejercicios económicos por lo que el negocio se prevé viable.

Para ello, Turisnat, ha presentado un plan de inversión y financiación acorde con las necesidades y la previsión de la evolución 
del mercado. De forma que le permite ir ampliando sus servicios de forma progresiva en función de los ingresos que va 
obteniendo.

2.5.1. Inversión, fondos; gastos e ingresos:

Las empresas para realizar las actividades que les permiten prestar sus servicios u ofrecer sus productos, necesitan invertir, 
es decir comprar los activos necesarios. Para poder realizar esas inversiones, necesitan disponer de fondos, de dinero. Estos 
fondos pueden ser propios o ajenos.

Estas inversiones se reflejan en el activo o estructura económica  de donde salen los fondos para poder realizarlas en el 
pasivo o estructura financiera que forman lo que se conoce como balance de la empresa.

Hoy en día en el sector turístico y con las nuevas tecnologías es posible crear empresas con activos pequeños, es decir, que 
no necesitan grandes inversiones, para poder prestar sus servicios y por lo tanto no deben disponer de grandes fondos.

Por ejemplo en el caso de una empresa que ofrece packs turísticos principalmente a través de Internet, la principal inversión 
que necesitaría en su activo sería de un buen portal y equipo informático, generándose un balance muy sencillo, que a 
modo de ejemplo tendría la estructura siguiente:

Tabla 8.a.2. Datos Básicos del proyecto. Fuente: Elaboración propia

Tabla 8.a.3. Activos y pasivos para la creación de una empresa de turismo familiar. Fuente: Elaboración propia
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Ingresos: Los ingresos de una empresa del sector turístico que ofrece packs de guías turísticos, provienen fundamentalmente 
del número de packs que ofrecen y el número de clientes que los contraten, pudiéndose establecer una previsión de ingresos 
por cada una de las actividades. A modo de ejemplo, para una empresa como Turisnat podría ser los siguientes:
 muy sencillo:

Gastos: Los gastos en los que incurre una empresa de este tipo, principalmente son:

• Constitución: 8.000
• Personal:

o Salario gerente
o Gestor del portal web
o Subcontrata de guías y servicios de apoyo (en función de la demanda)

• Publicidad: 4.000

Como se puede observar los gastos se pueden separar en:

• Gastos Fijos: aquellos en los que la empresa debe incurrir venda sus servicios o no (por ejemplo la publicidad, el salario 
del gerente yd el gestor de la web.
• Gastos variables: están en función de la producción o ventas y en este caso son bajos dado que los guías turísticos y 
servicios son externos a la empresa y son contratados únicamente cuando hay una demanda cerrada
En base a esta estimación de gastos e ingresos se puede elaborar una previsión de la cuenta de pérdidas y ganancias que 
muestra las posibilidades de obtener beneficios en poco tiempo.

2.5.2. Financiación:

Las fuentes de financiación de una empresa es de donde obtiene los recursos para poder invertir en los activos necesarios 
para poder prestar sus servicios. Dichas fuentes pueden proceder de dos vías: fuentes de financiación propias y fuentes de 
financiación ajenas.

Las fuentes de financiación propias son aquellas, que provienen de dentro de la empresa y son las aportaciones de los socios 
y la reinversión de los beneficios de la empresa, principalmente.

Las fuentes de financiación ajenas son aquellas que provienen de fuera de la empresa y se pueden distinguir, principalmente:

• Sector privado: Como bancos, inversionistas, etc., que conceden préstamos que las empresas deben devolver con 
intereses. Se dispone a su vez de la posibilidad de acceder a las líneas de préstamos ICO.
• Sector público: Ayudas y subvenciones.

Dentro del sector público, las empresas deben estar atentas a las convocatorias de las distintas instituciones ya que estas 
varían por sectores y comunidades cada año, además de las características y requisitos en función del tipo de empresa 
(emprendedores, PYMES, autónomos) o del tipo de actividad (turismo, medioambiente, innovación, etc.). Pudiendo una 
empresa en concreto y de un sector en concreto, como es en nuestro caso, acceder a distintos tipos de ayudas.

Entre las distintas ayudas que se prevé que pueda recibir una empresa de ser vicios turísticos en le medio rural, cabría 
indicar las siguientes:

1. Guía de financiación comunitaria: http://www.guiafc.com/
2. Dirección General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa: http:// www.ipyme.org
3. CEEI Valencia: http://ceeivalencia.emprenemjunts.es/index.php?cm=223
4. Agència Valenciana de Turisme: http://www.turisme.gva.es
5. Invattur: http://www.invattur.org

Tabla 8.a.4. Ingresos estimados en empresa de turismo familiar. Fuente: Elaboración propia



396

2.6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN:

El sector turismo es una de las actividades de mayor crecimiento de la economía mundial y requiere de especialista formados 
en las técnicas de la promoción turística, tanto en el ámbito público como privado.

La promoción y difusión de los servicios ofrecidos por la empresa Turisnat puede hacerse:

- De forma independiente: mediante los cauces que se expone seguidamente
- De forma conjunta: mediante redes o asociaciones vinculadas al tipo de servicio ofrecido, en este caso turismo familiar, 
o mediante redes vinculadas al área geográfica en la que oferta sus servicios, en este caso el área centro-sur de la Sierra 
Calderona, en la que, tal y como se expone en el Plan Turístico del presente Plan Territorial Estratégico, se prevé la 
creación de una oficina intermunicipal que entre sus funciones, incluya la promoción regional, autonómica, nacional e 
internacional de la Sierra Calderona y de los servicios o recursos existentes en ella.

Las vías de promoción y difusión, tanto para la empresa independiente como para las redes en las que se integres serían 
principalmente las siguientes:

- Publicidad: Inserción de anuncios en diversos medios de comunicación de masas: televisión, prensa, revistas, radio, 
publicidad exterior, inclusión de anuncios en libros y guías turísticas, folletos y páginas Web de otras instituciones u 
operadores turísticos.
- Ferias Turísticas: Encuentros anuales de corta duración que tienen lugar en la misma fecha y lugar; sirven para presentar 
y promocionar la oferta comercial de las empresas y destinos a intermediarios, proscriptores y público en general. Su 
máxima utilidad consiste en el establecimiento o mantenimiento de contactos personales entre los distintos operadores 
del sector.
- Promoción de ventas: Conjunto de acciones que mediante de diversos estímulos, tratan de incrementar la demanda a 
corto plazo. Pueden ir dirigidas a los intermediarios, vendedores propios, consumidores o proscriptores. 
- Relaciones Públicas: Conjunto de acciones tendentes a conseguir la difusión a través de los distintos medios de 
comunicación, de buena propaganda, es decir de informaciones favorables para la empresa o destinos y sus productos 
o servicios de forma gratuita. Conjunto de acciones tendentes a mantener buenas relaciones o tratar de influir sobre las 
decisiones de determinado público o colectivo. 
- Patrocinio: financiación u otro tipo de ayuda material a determinadas actividades y eventos, con la finalidad de obtener 
positivos sobre la imagen y/o estimular la demanda entre públicos, objetivos seleccionados.
- Marketing Directo: Conjunto de actividades que se dirigen directamente a un público objetivo mediante sistemas 
personalizados e interactivos, que facilitan la obtención de una respuesta del cliente.

De entre los diferentes canales indicados, la empresa, Turisnat, hace uso a fecha de hoy de los siguientes canales de 
promoción:

1. El portal www.viajarenfamilia.net y sus redes sociales (desde abril de 2013 la empresa está presente en Facebook, 
Google Plus, Twiter, Fliker, You Tube, Pinterest y –Foursquare.
2. Un Blog que se alimenta periódicamente con noticias, reportajes de Actividades con familias, a razón de 1 noticia por 
día en temporada alta y 1 noticia cada 2 días en otros periodos.
3. Los blogs, revistas y páginas webs de las siguientes entidades colaboradoras.

a. www.cuidadoinfantil.net (más de 20.000 visitas al día) http://cuidadoinfantil.net/experto/carlosferris. Consultado 
en Noviembre de 2013.
b. www.aturfam.org (Web de la Asociación de Turismo Familiar de la CV,de la que Turisnat es socio fundador). 
Consultado en Noviembre de 2013.
c. www.desnivel.com (montañismo con niños). Consultado en Noviembre de 2013.
d. www.viajarconhijos.es (revista única en España de turismo familiar donde Viajarenfamilia tiene un apartado de 
consejos) http://www.viajarconhijos.es/ Consultado en Noviembre de 2013.

4. La presencia en Ferias de ocio y turismo familiar: Participan en Ferias que organizan webs de ocio familiar como la 
Agenda de Isa, Roda la Bola y otras entidades como ATURFAM y administraciones turísticas (Diputación de Valencia).
5. La promoción a través de ATURFAM: La Asociación de Turismo familiar tiene una web, un facebook y un blog de 
municipios turísticos familiares, poco desarrollado pero que puede ser de interés para familias.
6. La promoción con agencias de viajes especializadas.
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Como vías posibles para incrementar la promoción de la empresa se proponen las siguientes:

1. Mayor repercusión participando en ferias comarcales de turismo, a través de las distintas Cámaras de Comercio.
2. Mayor inserción en la redes sociales, teniendo la empresa las suyas propias:

a. Web
b. Facebook
c. Twitter
d. Blog
e. Linkedlin

3. Web de los ayuntamientos del área centro sur de la Sierra Calderona.
4. Web de las mancomunidades.
5. Web de la oficina intermunicipal para la gestión Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra Calderona.
6. Webs de ocio

3. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS:

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la Sierra Calderona que han sido más 
intensamente tratadas en el presente proyecto piloto de empresa turística familiar han sido las siguientes: 

• Nº 29. Promoción integrada del turismo
• Nº 30. Turismo y patrimonio natural y cultural
• Nº 31. Turismo y desarrollo económico
• Nº 27: Integración de los elementos patrimoniales en redes o sistemas con información coordinada
• Nº 2: Aprovechamientos Económicos del medio forestal
• Nº 3: Uso público del medio forestal
• Nº 7: Integración de usos en el medio forestal
• Nº 14: Planificación agrícola y ganadera
• Nº 40: Sostenibilidad y multifuncionalidad territorial
• Nº 43: Economía y actividad empresarial
• Nº 45: Economía del sector servicios y turismo
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9. PL AN DE DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO Y SOSTENIBILIDAD



Plano 9.1. Renta per cápita media por municipios. Fuente: Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Generalitat Valenciana
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES:

1.1. EL PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y DE SOSTENIBILIDAD EN EL MARCO DEL PLAN 
TERRITORIAL ESTRATÉGICO PARA EL ÁREA CENTRO-SUR DE LA SIERRA CALDERONA:

El presente Plan de Desarrollo Económico y Sostenibilidad se desarrolla como parte del Plan Territorial Estratégico para 
el área centro-sur de la Sierra Calderona a partir del “Análisis y Diagnóstico” que se realizó en la FASE1 del citado Plan 
Territorial y como respuesta a los “Objetivos y Estrategias Territoriales que se establecieron en la FASE2 del mismo.

Dada la transversalidad de la economía, como suma de procesos productivos, y de la sostenibilidad, como variable asociable 
a cualquier actividad humana, el presente plan presenta unas vinculaciones especialmente intensas con el resto de planes 
sectoriales incluidos en el Plan Territorial Estratégico (forestal, cinegético, agrícola, ganadero, de ordenación territorial, de 
ordenación urbana, de patrimonio y turístico), motivo por el que los contenidos que seguidamente se desarrollan se limitan 
a plantear unas líneas generales de actuación, que se entiende que serían susceptibles de un desarrollo más completo y 
detallado.

Sin embargo, con el objeto de concretar algunas de las líneas de mayor interés y de abrir la vía para su implementación, la 
parte final del plan incluye los siguientes estudios y programas piloto:

• Estudio prospectivo de actividades económicas estratégicas.
• Programa de formación y cualificación profesional / empresarial.
• Programa para la movilidad sostenible.
• Estudio para la mejora de la sostenibilidad y de los ciclos endógenos.

1.2. ANTECEDENTES Y OBJETIVO:

La economía de los municipios de Serra, Náquera, Olocau, Marines y Gatova ha experimentado durante las pasadas décadas 
una progresiva deriva hacia el sector servicios y construcción como consecuencia, principalmente, de sus excepcionales 
valores medioambientales y paisajísticos, con su consiguiente potencial como zona turística, recreativa y residencial, así 
como por su ubicación en la corona de urbanizaciones residenciales de baja-media densidad que, progresivamente, se ha 
ido conformado en las zonas elevadas del área metropolitana de Valencia. 

Esta deriva, común a muchos municipios de la Comunidad Valencian, se ha visto parcialmente compensada por un 
mantenimiento de la actividad agrícola y por la asignación de suelo para la actividad industrial en un área adecuadamente 
comunicada.

En dicho contexto, los municipios del área centro-sur de la Sierra Calderona presentaban en el año 2003 y en comparación 
con la media de la Comunidad Valenciana unos niveles medios de renta altos (Olocau, Serra y Náquera) o medios (Marines).
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Partiendo de la situación antes descrita, la crisis económica iniciada en el año 2008 ha golpeado duramente las economías 
y los niveles de empleo locales, generando la necesidad de definir estrategias y políticas, que dentro del limitado marco de 
actuación de las administraciones municipales, permita reactivar la economía y favorecer la creación de puestos de trabajo 
dentro de un marco de desarrollo sostenible.

2. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO:

2.1. ECONOMÍA

Tal y como se recoge en la FASE1 del presente Plan Territorial Estratégico el diagnóstico de las economías locales pone de 
manifiesto las siguientes oportunidades y carencias:

Actividad empresarial: La determinación del volumen de la actividad empresarial per cápita pone de manifiesto le 
relevancia de Náquera como polo económico regional y la baja iniciativa empresarial existente en el ámbito del Plan 
Territorial Estratégico a pesar de los relativamente altos.

Actividad forestal: La actividad económica en el sector forestal es prácticamente nula a pesar de la gran importancia 
que dicho tipo de suelo tiene en municipios como Serra y Gátova, en los que las limitaciones derivadas del planeamiento 
ambiental, restringen prácticamente las posibilidades de desarrollo económico al sector primario (forestal, y en menor 
medida agrícola) o al sector servicios. 

Actividad agrícola: El estudio del sector agrícola muestra que dicho sector tiene una incidencia apreciable en la economía 
local (18.848.500 euros/año) con niveles de rendimiento muy variables en función de los cultivos. Cabe destacar los altos 
beneficios obtenibles en algunos cultivos de nueva implantación o en cultivos tradicionales en proceso de reimplantación 
(cerezo). Se constata en cualquier caso una fuerte presencia de la agricultura a tiempo parcial, el cultivo de hortícolas 
para autoconsumo o la predominancia creciente del cítrico.

Sector turístico: La estimación del volumen de la actividad económica asociada al turismo puntual o al temporal ponen 
de manifiesto la importancia del segundo grupo en las economías locales y la escasa incidencia del primer grupo, para el 
que cabría generar una oferta de mayor calidad y especialización que permita aumentar tanto en nº de visitantes como 
su nivel de gasto por visita.

Sector construcción: La crisis económica actual ha tenido una fuerte repercusión en el sector de la construcción del 
ámbito del área centro-sur de la Sierra Calderona. Dicha repercusión queda patente cuando se observa el escaso nº 
de licencias de obra dadas en el año 2011 y que contrasta con la intensa actividad constructiva de las décadas previas.

Administraciones públicas locales: El estudio de la situación de las cuentas municipales desde el año 2009 hasta el 2013 
muestra un considerable aumento de los niveles de endeudamiento de los ayuntamientos, derivado de deudas previas, 
de la caída de ingresos y, especialmente, de las nuevas deudas contraídas con entidades financieras a raíz de la aplicación 
del Real Decreto-Ley 7/2012, de 9 de marzo, por el que se crea el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. 
A pesar de que los 5 ayuntamientos incluidos en el ámbito del PTE del área centro sur de la Sierra Calderona presentan 
casuísticas muy distintas, y a falta de un estudio más detallado para cada una de las entidades locales, se perfilan 
dos líneas de acción principales a coordinar de forma equilibrada y con el menor impacto social posible: aumento de 
ingresos y disminución de gastos (ver FASE1 del PTE).

Desarrollo rural y vías de financiación: En este punto cabe defender el mantenimiento de dichas ayudas en base a 
que las cantidades globales invertidas en este concepto son proporcionalmente bajas para los altos beneficios sociales 
obtenibles y a la necesaria y justa compensación territorial sobre un territorio sobre el que, la aplicación de figuras de 
protección medioambiental, imposibilita otras vías de desarrollo. Asumiendo que sin embargo los fondos puedan verse 
reducidos o que las entidades regionales deberían ser capaces de poner en marcha proyectos propios, se considera 
necesario estudiar mecanismos para facilitar y promover:

1) La movilización de recursos económicos privados de la población local en programas y proyectos acordes al 
desarrollo rural sostenible.
2) La movilización del capital de conocimiento (jóvenes o profesionales con capacitación y formación) en proyectos 
y programas locales.
3) La atracción de inversión privada externa para programas y proyectos acordes al desarrollo rural sostenible.
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En este punto se destaca la importancia de que la población local promueva y se beneficie de las iniciativas que se puedan 
poner en marcha y la necesidad de generar estructuras eficientes y efectivas que ayuden a los inversores locales y externos 
a la puesta en marcha de proyectos. 

2.2. NIVELES DE SOSTENIBILIDAD: 

Paralelamente a la situación económica del área centro-sur de la Sierra Calderona, la fase 1 del presente Plan Territorial 
Estratégico analiza y diagnóstica los niveles de sostenibilidad, asumiendo que dicha variable debe ser fundamental en la 
reorientación de las economías locales. Las conclusiones de dicha fase1 en lo relativo a los niveles de sostenibilidad fueron 
las siguientes:

Recursos hídricos: 
- Abastecimiento de agua potable: es correcto en todo el ámbito aunque la antigüedad de gran parte de las redes hace 
presuponer que haya numerosas fugas y pérdidas.
- Aguas residuales y depuración: Se observa un déficit muy importante de infraestructuras de saneamiento en extensas 
urbanizaciones de Náquera y Olocau (algunas de ellas sobre zonas con vulnerabilidad alta del acuífero). No se constata 
la presencia de sistemas para la reutilización de aguas a nivel urbano o de edificios/viviendas.
- Consumo de agua: Se observa un consumo medio (con un consumo que se estima dos veces mayor para residentes de 
urbanizaciones respecto a los de cascos urbanos) una marcada estacionalidad.

Residuos:
- Residuos sólidos urbanos: Los municipios presentan una recogida correcta de RSU en los cascos urbanos aunque con 
distintos grados de selectividad (vidrio, plásticos, papel). i.
- Residuos forestales, agrícolas y jardineros: Los residuos orgánicos derivados de la actividad agrícola, del mantenimiento 
de jardines (que puede suponer un volumen importante dado el gran número de urbanizaciones) y de la gestión de los 
montes, pueden alcanzar un importante volumen que se estimado con el objeto de estudiar su uso para la producción 
de energía.

Energía: 
- Consumo de energía: El consumo de energía se ve afectado negativamente por la marcada estacionalidad y por el 
necesario uso del vehículo privado en las urbanizaciones.
- Producción de energías renovables: Es escasa en el ámbito del PTE. Dada la imposibilidad de implantar aerogeneradores 
en las zonas elevadas del Parque Natural, las principales fuentes de energía renovable o derivadas serían el uso de 
biomasa y la energía fotovoltaica.

Huella ecológica: El estudio de la huella ecológica pone de manifiesto la escasa sostenibilidad de los tejidos urbanos 
monofuncionales (residenciales) de baja densidad, es decir de las urbanizaciones.

3. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS

3.1. PARA LA ACTIVIDAD ECONÓMICA

3.1.1. ACTIVIDAD ECONÓMICA GENERAL 
o OBJETIVO: Diversificar la economía y reforzar los sectores con elevado potencial.

• ESTRATEGIAS: 
- Potenciar el sector forestal y un sector agroganadero de calidad.
- Mejorar la oferta de servicios a los visitantes y turistas.

o OBJETIVO: Aumentar la actividad empresarial y su repercusión sobre la población y el empleo local.
• ESTRATEGIAS: 

- Aumentar la cualificación profesional en sectores clave y la formación empresarial.
- Promover la creación de empresas por parte de la población local y la contratación de población local.

o OBJETIVO: Favorecer la captación y movilización de capitales.
• ESTRATEGIAS: 

- Promover el ámbito del PTE y sus servicios a nivel regional, autonómico, nacional e internacional.
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- A partir de la adaptación de los recursos y servicios existentes proporcionar asistencia técnico-administrativa y 
facilidades a los inversores locales o foráneos (cesión de suelos o edificios públicos, exenciones o tratamientos 
preferentes, etc).

3.1.2. ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
o OBJETIVO: Favorecer la inversión y la implantación de empresas

•  ESTRATEGIAS: 
- Promocionar el área centro-sur de la Sierra Calderona.
- Generar condiciones más favorables para la implantación de empresas y la captación de inversiones.

o OBJETIVO: Potenciar la iniciativa empresarial entre la población local.
•  ESTRATEGIAS: 

- Proporcionar apoyo técnico y generar condiciones más favorables para la creación de empresas por la población 
local.

o OBJETIVO: Facilitar la formación y cualificación empresarial y laboral.
• ESTRATEGIA:

-Generar cursos fuertemente aplicados en los sectores o materias de carácter estratégico.

- ACTIVIDAD FORESTAL:
o OBJETIVO: Generar una economía asociada al sector forestal y al uso público y seguro de los espacios naturales

•  ESTRATEGIAS: 
- Potenciar los aprovechamientos forestales compatibles con la protección y mejora medioambiental e integrarlos 
dentro de las estrategias de prevención de incendios y uso público de los espacios naturales
- Favorecer la participación de la población y empresas locales en el aprovechamiento forestal y mantenimiento de 
los espacios naturales.

3.1.3. SECTOR AGRÍCOLA-GANADERO
o OBJETIVO: Potenciar la actividad agrícola y ganadera y asociarla a actividades o procesos que les otorguen valores añadidos

• ESTRATEGIAS: 
- Diversificar la agricultura y aumentar los nivele de rentabilidad mediante mejoras en los procesos productivos, de 
comercialización y de procesado.
- Recuperar la actividad ganadera y vincular su viabilidad a la producción de productos con alto valor añadido y al 
mantenimiento del medio forestal y rural.

o OBJETIVO: Favorecer el mantenimiento de las áreas agrícolas en el mosaico agro-forestal de la Calderona y potenciar su 
papel como articulador del territorio

• ESTRATEGIAS: 
- Integrar las áreas agrícolas estratégicas (de montaña, de regadío en llanura y  de secano en llanura) en el sistema 
de espacios abiertos regional.
- Promover la recuperación de un sistema agrícola de montaña y asociarlo a productos de alto valor añadido o a 
procesos de comercialización/ procesado junto a las producciones de las zonas agrícolas de llanura.
- Generar herramientas y procedimientos que faciliten la puesta en uso de suelos agrícolas abandonados y el contacto 
entre propietarios y arrendatarios (banco de tierras).

3.1.4. SECTOR TURÍSTICO
o OBJETIVO: Aumentar el número de visitantes puntuales y su repercusión en las economías locales

• ESTRATEGIAS: 
- Ampliar, diversificar y ampliar la oferta de servicios destinados a visitantes/turistas
- Promover el ámbito del PTE y sus servicios a nivel regional, autonómico, nacional e internacional

o OBJETIVO: Aumentar la interrelación entre los residentes estacionales y la población local
• ESTRATEGIAS: 

- Promover un comercio local diversificado y mejorado que responda a las necesidades de los residentes estacionales 
(de urbanizaciones o cascos urbanos)
- Ampliar, diversificar y ampliar la oferta de servicios destinados a visitantes estacionales

3.1.5. SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN:
o OBJETIVO: Promover la actividad constructiva destinada a la rehabilitación y mejora del parque edificado existente

• ESTRATEGIAS: 
- Desincentivar la construcción nueva y la reclasificación de suelos a la categoría de urbanizable.
- Apoyar la rehabilitación y reforma de edificios existentes mediante los recursos administrativos y económicos 
existentes



404

o OBJETIVO: Favorecer la puesta en uso del parque edificado existente
• ESTRATEGIAS: 

-Generar herramientas y procedimientos que faciliten el contacto y acuerdo entre propietarios y compradores / 
arrendatarios.

3.1.6. SECTOR COMERCIO
o OBJETIVO: Promover un comercio diversificado, competitivo a nivel regional y que responda a las necesidades de los 
distintos grupos de población (residentes permanentes en cascos urbanos y urbanizaciones, residentes temporales en 
cascos urbanos y urbanizaciones, visitantes y turistas)

• ESTRATEGIAS: 
- Promover la producción y venta de productos de calidad provenientes de la agricultura, ganadería, artesanía y 
actividad forestal local.
- Generar un comercio competitivo con las medianas y grandes superficies situadas en el entorno del área del PTE.
- Favorecer el cooperativismo y la complementariedad en el pequeño comercio local.

3.1.8. ECONOMÍA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS LOCALES
o OBJETIVO: Aumento de ingresos

• ESTRATEGIAS: 
- Regularizar pago de impuestos en viviendas no regularizadas (esta medida sería más efectiva en aquellos municipios 
con un parque sustancial de dicho tipo de vivienda).
- Recibir pagos pendientes de la administración autonómica.
- Gestionar subvenciones con otras administraciones, lo que requiere la definición de programas o proyectos viables 
y adecuadamente justificados.
- Reforzar la actividad económica interna con el objeto de incrementar los cobros por impuestos directos e indirectos 
que puedan estar asociados.
- Promover la compensación territorial por los servicios ambientales prestados y las externalidades positivas 
generadas sobre el conjunto del territorio.

o OBJETIVO: Disminución de gastos
• ESTRATEGIAS:

- Mancomunar, compartir o coordinar ciertos servicios con el objeto de generar economías de escala.
- Reducir los gastos innecesarios de representación y administración.
- Aumentar la eficiencia de todos los procesos administrativos y de prestación de servicios.
- Renegociar y ajustar pagos a proveedores externos de servicios (se han constatado en el ámbito del PTE disminuciones 
de hasta un 30-40% en este concepto sin disminuir por ello la calidad de los servicios recibidos).
- Disminuir las inversiones reales a aquellas que permitan mantener una línea de mejora de servicios y de contratación 
de obras dentro de un marco de austeridad presupuestaria.
- Revisar la relación entre los servicios propios e impropios prestados por los ayuntamientos con el objeto de 
descargar de gastos no obligatorios a las arcas municipales.

3.1.9. DESARROLLO LOCAL Y FINANCIACIÓN
o OBJETIVO: Favorecer la captación de recursos y financiación para el desarrollo local

• ESTRATEGIAS: 
- Movilizar recursos económicos privados de la población local en programas y proyectos acordes al desarrollo rural 
sostenible.
- Movilizar el capital de conocimiento existente (jóvenes o profesionales con capacitación y formación) en proyectos 
y programas locales.
- Captar inversión privada externa para programas y proyectos de desarrollo rural sostenible.
- Captar ayudas y subvenciones existentes a nivel provincial, autonómico, nacional y europeo para el desarrollo rural 
y la sostenibilidad.

3.2. PARA LA SOSTENIBILIDAD

3.2.1. RECURSOS HÍDRICOS
o OBJETIVO: Captar y tratar las aguas residuales

• ESTRATEGIAS: 
- Promover la creación de redes de saneamiento en urbanizaciones que carezcan de ellas, especialmente en aquellas 
situadas en zonas con riesgo alto de contaminación de acuíferos.
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o OBJETIVO: Disminuir el consumo per cápita de agua en usos domésticos o urbanos
• ESTRATEGIAS: 

- Mejorar las redes de abastecimiento obsoletas y con pérdidas.
- Promover la reutilización de aguas grises en el riego de zonas verdes.
- Promover sistemas de reutilización interna de agua en edificios o unidades familiares.
- Divulgar hábitos de consumo de agua sostenibles

o OBJETIVO: Disminuir el consumo per cápita de agua en usos domésticos o urbanos
• ESTRATEGIAS: 

- Mejorar las redes de abastecimiento obsoletas y con pérdidas
- Promover la reutilización de aguas grises en el riego de zonas verdes.
- Promover sistemas de reutilización interna de agua en edificios o unidades familiares
- Divulgar hábitos de consumo de agua sostenibles

o OBJETIVO: Optimizar el consumo per cápita de agua en usos agrícolas
• ESTRATEGIAS: 

- Promover la implantación de sistemas de riego localizado en nuevos regadíos o regadíos no históricos
- Garantizar la disponibilidad de agua en regadíos históricos (huertos periurbanos y huertos de montaña).

3.2.2. RESIDUOS
o OBJETIVO: Dar uso a los residuos de la actividad forestal y agrícola

• ESTRATEGIAS: 
- Facilitar su uso como fuentes de energía a nivel comunitario (biomasa) y doméstico (leña de uso en cascos urbanos 
y urbanizaciones).
- Facilitar su uso como materiales para la protección y mejora de suelos (mulch, compost, etc)

o OBJETIVO: Potenciar el reciclaje y reutilización de los residuos urbanos
• ESTRATEGIAS: 

- Potenciar el uso de los residuos urbanos orgánicos en la producción de energía y compost
- Promover la separación selectiva de residuos y el posterior reciclaje efectivo de estos.
- Desincentivar el consumo de embalajes no reciclables
- Educar para la mejora de los hábitos de consumo en función de la sostenibilidad.

3.2.3. ENERGÍA
o OBJETIVO: Disminuir o mantener el consumo energético doméstico per cápita

• ESTRATEGIAS: 
- Promover modos y hábitos de movilidad sostenible (uso del transporte público, uso compartido del vehículo 
privado, uso de la bicicleta, uso del comercio y servicios de proximidad).
- Educar y promover hábitos domésticos energéticamente sostenibles (temperaturas en viviendas ajustada a las 
estaciones, uso de bombillas de bajo consumo, etc)

o OBJETIVO: Disminuir o mantener el consumo energético urbano
• ESTRATEGIAS: 

- Introducir criterios de ahorro y monitorización energética en los edificios y servicios públicos (incluido alumbrado)
o OBJETIVO: Aumentar la producción y consumo de energías renovables

• ESTRATEGIAS: 
- Favorecer el consumo de energías renovables (producidas tanto dentro como fuera del ámbito del PTE)
- Potenciar el consumo de energías renovables en el sector público.
- Potenciar la central de biomasa de Náquera y el uso en ésta de materiales procedentes del sector forestal, 
agrícola, jardinero y urbano, tanto del ámbito del PTE del área centro-sur de la Sierra Calderona como de otras áreas 
colindantes.
- Promover la captación de energía solar en cubiertas de edificios y naves industriales o agroindustriales.

3.2.4. MOVILIDAD
o OBJETIVO: Favorecer el uso del transporte público para desplazamientos dentro y hacia el exterior del ámbito del PTE

• ESTRATEGIAS: 
- Proporcionar un sistema de transporte público frecuente, económico, rápido y ajustado al volumen de usuarios.
- Reforzar y complementar la oferta de transporte público para momentos en los que haya una afluencia importante 
de visitantes de la Sierra Calderona.
- Integrar las principales urbanizaciones dentro del sistema de transporte público.
- Coordinar la rede de transporte público con una red de equipamientos y servicios (cultura, deporte, sanidad, 
educación) mancomunada y sin duplicidades o ineficiencias.
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- Generar condiciones económicas ventajosas para el uso del transporte público por jubilados, desempleados y 
estudiantes.
- Abogar por un transporte regional competitivo en tiempos y precios con el uso del vehículo privado
- Favorecer la intermodalidad generando espacios para el paso fluido del vehículo privado (bicicleta, coche) al 
transporte público.

o OBJETIVO: Promover la intermodalidad
• ESTRATEGIAS: 

- Favorecer la intermodalidad generando espacios para el paso fluido del vehículo privado (bicicleta, coche) al 
transporte público.
- Mejora los precios y duración de desplazamientos en el sistema de metro /trenes de cercanías

o OBJETIVO: Potenciar la movilidad blanda (peatonal y bicicleta) en desplazamientos cortos y en el aprovisionamiento de 
bienes de uso diario

• ESTRATEGIAS: 
- Potenciar el comercio de proximidad, la densificación y multifuncionalidad como vías para hacer viable la movilidad 
blanda
- Generar una red segura, atractiva y continua para el desplazamiento en bicicleta
- Disminuir la presencia física y visual del vehículo privado en el espacio público urbano
- Mejorar la amplitud y calidad de los espacios para la circulación de peatones y bicicletas.

3.2.5. MODELOS URBANOS
o OBJETIVO: Promover modelos urbanos compactos, densificados y multifuncionales

•  ESTRATEGIAS: 
- Planificar la evolución de las urbanizaciones o agrupaciones de urbanizaciones hacia modelos propios de  pueblos 
o pequeñas ciudades.
- Potenciar el comercio de proximidad y la oferta de equipamientos.
- Promover la existencia de población permanente en las urbanizaciones
- Desincentivar la vivienda unifamiliar aislada
- Integrar en los nuevos modelos urbanos el transporte público, el espacio público y el sistema de espacios libres 
como variables primarias de proyecto.

o OBJETIVO: Potenciar las relaciones económicas y sociales entre los cascos urbanos y urbanizaciones
• ESTRATEGIAS: 

- Favorecer la presencia del comercio de bienes diarios y perecederos en las unidades funcionales urbanas definidas 
en el plan de ordenación territorial y del paisaje y en el plan de ordenación urbana
- Favorecer la presencia de equipamientos, servicios y comercio especializado en los cascos urbanos o urbanizaciones 
más pobladas y facilitar su uso por urbanizaciones más pequeñas
- Potenciar el transporte públicos y la movilidad blanda entre cascos urbanos y urbanizaciones.

3.2.6. MODOS DE VIDA / HUELLA ECOLÓGICA
o OBJETIVO: Promover modos de vida más sostenibles

• ESTRATEGIAS: 
- Aplicar el conjunto de estrategias expuestas para los puntos anteriores.

o OBJETIVO: Facilitar que la población tome conciencia del concepto de huella ecológica y de cómo actuar sobre sus hábitos 
de vida diario para mejorarla

• ESTRATEGIAS: 
- Habilitar o generar herramientas webs en las webs municipales o del PTE que permitan calcular la huella ecológica
- Formar a la población (escuelas, institutos, centros de FP, asociaciones, etc) en hábitos de vida sostenible.
- Integrar un observatorio de sostenibilidad en los servicios mancomunados del área centro-sur de la Sierra Calderona
- Reconocer y premiar las intervenciones o comportamientos ejemplares entre las empresas o residentes.

4. PROGRAMAS DE ACTUACION:

4.1. PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO SOCIO ECONÓMICO:

- Programa para la activación económica del sector agroforestal:
o Los objetivos, estrategias, programas específicos y proyectos piloto se detallan en el Plan Forestal y en el Plan 
Cinegético, incluidos en el presente Plan Territorial Estratégico. Dichos planes asume a su vez las estimaciones de 
ingresos determinadas en la FASE1 del presente plan territorial.
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- Programa para la activación económica del sector agrícola y ganadero:
o Los objetivos, estrategias, programas específicos y proyectos piloto se detallan en el Plan Agrícola y el Plan Ganadero, 
incluidos en el presente Plan Territorial Estratégico.

- Programa para la activación económica del sector turístico:
o Los objetivos, estrategias, programas específicos y proyectos piloto se detallan en el Plan Turístico  incluido en el 
presente Plan Territorial Estratégico.

- Programa para la mejora de la cualificación empresarial y profesional:
o JUSTIFICACION: Falta de mano de obra cualificada en sectores económicos estratégicos o a potenciar y falta de iniciativa 
empresarial
o BENEFICIOS ESPERADOS: Aumento de la competitividad, empleabilidad y emprendedurismo
o AGENTES: Administraciones públicas (ayuntamientos, diputación de Valencia, Generalitat Valenciana), población local, 
empresarios, universidades y centros de formación reglada, profesores o expertos en materias docentes no regladas
o URGENCIA / IMPORTANCIA: Alta / Muy alta
o PROYECTOS ASOCIADOS: 

• Redacción de planteamientos generales, programas docentes y recursos necesarios para los cursos formativos 
(desarrollado como PROYECTO PILOTO)
• Puesta en marcha de los distintos cursos formativos.

- Programa para el apoyo de la actividad empresarial:
o JUSTIFICACION: Falta de actividad empresarial y de inversión, tanto externa como interna.
o BENEFICIOS ESPERADOS: Creación de riqueza y empleo
o AGENTES: 

• Facilitadores de la actividad empresarial:
- Administraciones públicas (ayuntamientos, diputación de Valencia, Generalitat Valenciana, etc.)
- Entidades financiadoras

• Destinatarios:
- Empresarios e inversores locales
- Empresarios e inversores externos

o URGENCIA / IMPORTANCIA: Muy Alta / Muy alta
o PROYECTOS ASOCIADOS:

• Proyecto para la apertura de vías de financiación y subvención:
- Esta línea de acción incluiría tanto la financiación de proyectos desde el sector privado (bancos, cajas de ahorro 
o posibles cooperativas de crédito que pudiesen crearse al efecto) como la subvención de proyectos desde las 
administraciones públicas o instituciones privadas.

• Proyecto para el apoyo técnico y administrativo a la iniciativa empresarial
• ACCIÓN1: Creación de una Oficina de Empresa intermunicipal:

o OBJETIVO: proporcionar apoyo técnico, administrativo e informativo a emprendedores e inversores. 
o RECURSOS: apoyarse en técnicos municipales y agentes de desarrollo local para la puesta en marcha y 
funcionamiento de la oficina
o FUNCIONES:

- Informar y apoyar en los procedimientos administrativos para la creación de empresas, redacción de 
proyectos de empresa y obtención de financiación / subvenciones
- Coordinar la ágil tramitación de expedientes y licencias
- Coordinar el apoyo municipal a las iniciativas empresariales (exenciones, cesiones de suelo o edificios, 
etc).
- Facilitar el contacto entre los distintos agentes implicados en la actividad empresarial (propietarios del 
suelo o edificios, inversores, empresarios, etc)

• ACCION2: Prospección de actividades empresariales singulares:
o OBJETIVO: Detectar servicios o actividades económicas con alto potencial de implantación 
o BENEFICIOS ESPERADOS: Orientar actividades a inversores locales o externos.
o AGENTES: Redacción por la Oficina de Empresa intermunicipal. Se incluye una primera prospección como 
PROYECTO PILOTO en el presente Plan Territorial Estratégico.

• ACCION3: Generación de proyectos de referencia:
o OBJETIVO: Proporcionar modelos de referencia a posibles inversores o empresarios en base a su concordancia 
con las Estrategias y Objetivos del Plan Territorial Estratégico y a su adecuado desarrollo técnico.
o AGENTES: Redacción por la Oficina de Empresa intermunicipal. Se incluye una primera prospección como 
PROYECTO PILOTO en el presente Plan Territorial Estratégico.
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o EJEMPLOS desarrollados como en el PLAN TERRITORIAL ESTRATÉGICO EN COLABORACIÓN CON AGENTES 
PRIVADOS:

- Rehabilitación de la aldea de Olla (ver proyectos piloto del Plan de PATRIMONIO del PTE)
- Rehabilitación del refugio de Prunera (ver proyectos piloto del Plan de PATRIMONIO del PTE)
- Empresa de Turismo Familiar (ver proyectos piloto del Plan TURISTICO del PTE)
- Empresa de ganadería extensiva (ver proyectos piloto del Plan GANADERO del PTE)

- Proyecto para la generación de redes y la promoción conjunta:
• OBJETIVOS: Facilitar el contacto entre los distintos agentes implicados en la actividad empresarial (propietarios 
del suelo, inversores y generar mecanismos de promoción y difusión conjuntos.
• RECURSOS: proyecto vinculado a la Oficina de Empresa intermunicipal 
• FUNCIONES:

o Generación de redes, mediación y contacto
o Asesoramiento y apoyo en la promoción individualizada y conjunta.

• ACCION1: Banco de activación del parque edificado (ver proyectos piloto del Plan de ORDENACION URBANA 
del PTE)
• ACCION2: Banco de tierras (ver proyectos piloto del Plan de AGRICOLA del PTE)
• ACCION3: Creación de herramientas de promoción y difusión conjunta:

o OBJETIVOS: Facilitar el contacto entre los distintos agentes implicados en la actividad empresarial 
(propietarios del suelo, inversores y generar mecanismos de promoción y difusión conjuntos.
o RECURSOS: proyecto vinculado a la Oficina de Empresa intermunicipal 
o FUNCIONES:

• Generación de redes, mediación y contacto
• Asesoramiento y apoyo en la promoción individualizada y conjunta.

o HERRAMIENTAS:
• Marca de calidad:

- Parque Natural Sierra Calderona:
(consultar http://www.cma.gva.es/web/indice.aspx?nodo=61518&amp;idioma=C)
- Marcas propias asociadas al área centro-sur de la Sierra Calderona

• Medios de comunicación (tomar como eje la Sierra Calderona): 
- Emisora intermunicipal de radio/tv
- Revista o diario (digital y papel): noticias y comercio
- Página web: noticias, participación pública, comercio

• Presencia conjunta en Foros y Ferias 

- Proyecto para el asociacionismo sectorial:
• OBJETIVOS: Generar economías de escala y ampliar la capacidad de maniobra de las pequeñas empresas 
mediante su agrupación en colectivos con objetivos e intereses comunes.
• AGENTES: las propias empresas con el apoyo y asesoramiento técnico-administrativo de la Oficina de Empresa 
intermunicipal 
• FUNCIONES:

o Compartir elementos de producción, almacenaje, procesado y comercialización
o Compartir elementos y campañas de estudio de mercados, promoción y difusión

• APLICACIÓN: Tal y como se expone en los distintos planes sectoriales incluidos en el presente Plan Territorial 
Estratégico, el asociacionismo o cooperativismo resultaría especialmente útil en los sectores siguientes:

o Agrícola-ganadero
o Artesanía (Asociación de Artesanos de la Sierra Calderona)
o Forestal
o Turístico
o Comercio y Servicios (desarrollando Plan de Acción Comercial)

4.2. PROGRAMAS PARA LA SOSTENIBILIDAD:

- Programa para la movilidad sostenible (ver PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE incluido en el presente Plan)
o JUSTIFICACION: Planificar el transporte en la medida que constituye uno de los factores esenciales para mejorar 
los niveles de sostenibilidad energética, la salud y la distribución/configuración de los espacios urbanizados
o BENEFICIOS ESPERADOS: Disminución en el consumo energético medio per cápita, potenciación de hábitos de 
vida más saludables, generación de comunidades más cohesionadas y multifuncionales.
o AGENTES: Administraciones públicas (ayuntamientos, diputación de Valencia, Generalitat Valenciana), población 
local y visitantes.



409

o URGENCIA / IMPORTANCIA: Alta / Alta
o PROYECTOS ASOCIADOS (ver PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE incluido en el presente Plan):

• Proyectos para la mejora del transporte público regular
• Proyectos para la mejora del transporte público turístico
• Proyectos para la mejora de la intermodalidad
• Proyectos para la mejora del uso de la bicicleta
• Mejora para la mejora de aparcamientos

- Programa para la mejora de ciclos internos (ver PROGRAMA DE MEJORA DE CICLOS ENDOGENOS DE RECURSOS Y 
MANO DE OBRA incluido en el presente Plan)

o JUSTIFICACION: La coexistencia en el ámbito del PTE de importantes recursos naturales derivados de la gestión 
del medio forestal y de la agricultura-ganadería, con una importante población permanente y estacional, genera 
la oportunidad de establecer puentes directos de consumo y reutilización  de materias y residuos procedentes 
de los primeros.
o BENEFICIOS ESPERADOS: Favorecer el consumo de productos locales y la reutilización de residuos.
o AGENTES: Empresas e instituciones vinculadas al sector agrícola-ganadero o a la gestión del medio natural; 
población permanente o estacional, visitantes
o URGENCIA / IMPORTANCIA: Media / Alta
o PROYECTOS ASOCIADOS (ver PROGRAMA DE MEJORA DE CICLOS ENDOGENOS DE RECURSOS Y MANO DE 
OBRA incluido en el presente Plan y proyectos piloto incluidos en el PLAN FORESTAL, PLAN AGRICOLA y PLAN 
GANADERO del presente Plan territorial Estratégico)

- Programa para la monitorización de la huella ecológica y niveles de sostenibilidad
o JUSTIFICACION: Medir de forma objetiva y con la participación activa de la población los niveles de sostenibilidad 
y sus posibles mejoras.
o BENEFICIOS ESPERADOS: Generar una mayor concienciación en materia de sostenibilidad y en como la mejora 
de hábitos de vida pued producir un efecto sobre el conjunto de la sociedad.
o AGENTES: 

• Desarrollo de herramienta para la medición de la huella ecológica e implantación en web supramunicipal: 
Ayuntamientos (con la posible colaboración de la Diputación de Valencia).
• Uso de la herramienta: población permanente, estacional y visitantes

o URGENCIA / IMPORTANCIA: Media / Alta
o PROYECTOS ASOCIADOS:

• Desarrollo y puesta en uso en web de una herramienta para la medición de la huella ecológica (ajustada al 
contexto físico y cultural de la Comunidad Valenciana). Para tres perfiles estándar:

- Habitante permanente
- Habitante estacional
- Visitante

5. CONDICIONANTES Y VINCULACIONES:

Por su carácter fuertemente transversal el presente plan sectorial de Desarrollo Socio-Económico y Sostenibilidad, está muy 
intensamente relacionado con el resto de planes sectoriales  incluido en la presente FASE3 del Plan Territorial Estratégico 
del área centro-sur de la Sierra Calderona.

6. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS: 

Los números (códigos) de las estrategias afectadas son:
• Estrategias para la actividad económica: nº43, nº44, nº45, nº46, nº47, nº48, nº49
• Estrategias para la sostenibilidad: nº37, nº38, nº39, nº40, nº41
• Estrategias sociodemográficas: nº42
• Estrategias vinculadas a la actividad forestal (nº2, nº7), cinegética (nº2, nº7), agrícola (nº8, nº9, nº11, nº12, nº14), 
ganadera (nº10), urbanística (nº 19, nº20, nº21),  de uso del patrimonio (nº28), turística (nº31) y de gobernanza (nnº 
51, nº52).
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Equipo de redacción:

Juan José Galán Vivas

9a. PROSPECCIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS SINGUL ARES
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1. JUSTIFICACIÓN y OBJETIVOS:

El presente estudio se enmarca como proyecto piloto dentro del “Plan de desarrollo económico y de sostenibilidad”, incluido 
a su vez en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.

En particular, el trabajo que se seguidamente se expone pretende por un lado proporcionar a las administraciones 
municipales, en su función de custodios y gestores del territorio, una serie de proyectos o actividades que se consideran 
estratégicas para el futuro de la Sierra Calderona, y por otro lado, facilitar a posibles inversores, ideas sobre actividades que 
resultarían especialmente adecuadas en el ámbito anteriormente citado.

Así, y rompiendo el funcionamiento clásico, por el que los ayuntamientos quedan a la espera de la llegada de iniciativas, y 
en la que los inversores actúan a partir de ideas frecuentemente vinculadas a su experiencia directa o a sus derechos sobre 
determinados recursos o suelos, se pretende proporcionar una batería de proyectos o actuaciones estratégicas derivadas 
del estudio detallado de la potencialidades del área centro-sur de la Sierra Calderona, del análisis de actuaciones similares 
que se hayan probado exitosas en otros lugares y de un estudio estimativo de la oferta/demanda.

2. POTENCIALIDADES EXISTENTES EN EL ÁREA CENTRO-SUR DE LA SIERRA CALDERONA 
Y NIVEL DE APROVECHAMIENTO:

La tabla siguiente recoge una selección de algunas  de las actividades económicas potenciales que se han detectado en los 
distintos planes sectoriales del Plan Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra Calderona. 

El listado se centra en actividades que se pueden concretar en proyectos singulares que dinamicen o actúen de motores en 
sus respectivos sectores económicos:

3. ACTIVIDADES ECONÓMICAS SINGULARES CON ALTA POTENCIALIDAD

Con el objeto de poder determinar con mayor precisión las posibles acciones y proyectos que permitan aprovechar 
adecuadamente las potencialidades detectadas, se sugiere la realización de un estudio prospectivo en el que se analicen 
ejemplos o referentes nacionales e internacionales en los temas mostrados en el anterior listado. 

Tabla 9.a.1. Situación actual de actividades económicas de alto potencial en el área centro sur de la Sierra Calderona. Fuente: elaboración propia
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Dicho estudio podría ser desarrollado desde la oficina de apoyo a la actividad empresarial propuesta en el Plan de Desarrollo 
Económico, y en la selección de las actuaciones de referencia, debería de considerar especialmente los factores siguientes:

- Presencia de un gran espacio natural protegido.
- Localización en el entorno de un área metropolitana densamente habitada.
- Fuerte presión para el uso público y escasez de servicios vinculados a éstos.
- Fuerte presión urbanizadora y marcada variación estacional de la población.

En base a un primera prospección, se procede seguidamente a describir algunas de las actividades o proyectos potenciales 
detectados:

1. EMPRESA DEDICADA A LA GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL

• SECTOR: forestal

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Tendría por objeto la limpieza selectiva de montes y el mantenimiento de 
caminos y espacios públicos en el medio natural. Como objetivo adicional se plantea la descentralización de la gestión de los 
espacios naturales y una mayor participación de las administraciones y de las poblaciones locales. Se asume que el aumento 
de ciertos costes unitarios que esto podría suponer, se vería compensado por los beneficios sociales conseguidos.

• TIPO de EMPRESA: empresa pública (supramunicipal) o mixta,  centrada en la Sierra Calderona. Contratación preferente 
de población local. Trabajos desarrollados en estrecha colaboración con el Parque Natural, Consellería de Infraestructuras, 
Territorio y Medio Ambiente y Diputación de Valencia

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Espacios naturales de los municipios del área centro-sur de la Sierra Calderona 
(ampliable a otros municipios colindantes).

• BENEFICIOS E IMPACTOS (ambientales, laborales, sociales, culturales): Refuerzo de los equipos trabajando actualmente 
en la conservación y uso público de la Sierra Calderona. Participación de la población local en la gestión de la Sierra Calderona. 

• RECURSOS E INSTALACIONES: 1-2 vehículos todoterreno, 1-2 brigadas estacionales, material para la limpieza de montes, 
1-2 almacenes en Serra (eje Serra-Naquera) y en Gátova o Marines Viejo (eje Marines-Olocau-Marines Viejo-Gátova)

• ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS: Ayuntamientos de Serra, Náquera, Olocau. Marines y Gátova (con la 
posible colaboración del Parque Natural y la Diputación de Valencia)

• PERMISOS Y LICENCIAS: a acordar con la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y el Parque Natural 
de la Sierra Calderona

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO
o GASTOS:
- Inversión inicial en equipos y materiales: 50.000 – 80.000 euros
- Gastos de personal y mantenimiento de equipos: 60.000 – 140.000 euros/año
o INGRESOS:
- Aportaciones de los ayuntamientos de Serra, Náquera, Olocau. Marines y Gátova
- Posibles aportaciones de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente y de la Diputación de Valencia

2. EMPRESA DE ACTIVIDADES GUIADAS EN EL MEDIO NATURAL

• SECTOR: turismo

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Ofrecer actividades, que por su carácter de aventura, didáctico o cultural, 
no son fácilmente accesibles a los visitantes de la Sierra Calderona. Entre estas actividades se incluye:

z
z z

z
z z
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o Travesías de largo recorrido (a pie, en bicicleta o mixtas)
o Estudio de flora y fauna (posibles recorridos fotográficos o de avistamiento de aves o animales)
o Descenso a grutas
o Orientación y supervivencia en el medio natural
o Visitas guiadas al patrimonio cultural (castillos, torres, aldeas, restos arqueo lógicos)
o Recorridos en 4x4 y actividades en el medio natural (en zonas con acceso restringido de vehículos)
o Rutas micológicas y de plantas de aprovechamiento humano.
o Visitas a zonas de cultivo, instalaciones ganaderas y plantas de elaboración de productos elaborados
o etc

• TIPO de EMPRESA: Empresa privada (debidamente autorizada y cualificada para realizar sus actividades en el Parque 
Natural y zonas colindantes).

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Espacios naturales de los municipios del área centro-sur de la Sierra Calderona 
(ampliable a otros municipios colindantes)

• BENEFICIOS E IMPACTOS (ambientales, laborales, sociales, culturales): Incremento de los servicios ofrecidos a visitantes 
que quieran conocer o disfrutar del medio natural. Creación de nuevos empleos con personal cualificado (ver programa de 
formación incluido en el Plan Territorial Estratégico). Integrar los trabajos de gestión en el tratamiento y reutilización de 
residuos. Potenciar la economía rural y el mercado laboral especializado en el sector forestal

• RECURSOS E INSTALACIONES: En función de la actividad. Los recursos necesarios aumentan sensiblemente (vehículo de 
apoyo, equipos, etc) para las actividades que impliquen desplazamientos y materiales técnicos específicos.

• ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS: Posibles acuerdos con establecimientos de alojamiento, restauración, 
elaboración de productos artesanos, personal del parque natural, etc.

• PERMISOS Y LICENCIAS: licencias de actividad y permisos para desarrollar actividades en grupo en el Parque Natural de la 
Sierra Calderona. Posible pago de canon por acceso a zonas de acceso restringido de vehículos.

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO
o GASTOS:

- Equipos para el desarrollo de la actividad
- Promoción 
- Gastos de personal y mantenimiento de equipos
- Posible canon por acceso a zonas restringidas

o INGRESOS:
- Pago de servicios por clientes

• VARIANTES: Como variante de esta iniciativa se contempla la oferta de un circuito o tour por la Sierra Calderona 
(grupos amplios o reducidos), en el que se integre la visita guiada a los principales recursos culturales, medioambientales 
y paisajísticos y que incluya servicios como la degustación de platos típico, el conocimientos de actividades artesanas o 
tradicionales, etc.

3. EMPRESA DE CULTIVO Y PROCESADO DE CEREZAS

• SECTOR: agricultura

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Cultivo de cerezas de La Calderona para su comercialización en fresco o 
como producto procesado (mermelada, almíbar, confitada, helado, etc). En el caso de realizarse la elaboración de productos 
procesados se recomienda que tengan un carácter artesanal y deberá estudiarse el volumen mínimo necesario de cereza 
local e importada para que la actividad sea viable.

• TIPO de EMPRESA: empresa privada

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Valles interiores de la Sierra Calderona y naves de almacenamiento / procesado.

z
z z



415

• BENEFICIOS E IMPACTOS (ambientales, laborales, sociales, culturales): Revitalización de la agricultura en zonas interiores 
de La Calderona (con el centro de actividad en Serra y en su Feria de la cereza), mantenimiento de un cultivo tradicional 
(estudiar la posible existencia de variedades específicas), incorporación de una agricultura especializada y con altos valores 
añadidos (ver los altos niveles de rentabilidad estimados para la cereza en la FASE1 del presente plan territorial), incremento 
de la oferta de productos de interés turístico. Potenciar la economía rural y el mercado laboral especializado en la agricultura.

• RECURSOS E INSTALACIONES: Áreas de cultivo (zonas con suelos de fertilidad media o alta y condiciones climáticas 
adecuadas (valles interiores)).

• ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS: 
o Investigación: Posibles acuerdos con el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Agronómica y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Valencia.
o Apoyo: Conselleria de Presidencia, Agricultura, Pesca y Alimentación

• PERMISOS Y LICENCIAS: Las propias para las actividades agroindustriales que puedan asociarse a la elaboración de 
productos procesados. Las necesarias para la puesta en cultivo de zonas en el área regulada por el Parque Natural.

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO
o GASTOS:

-Plantación y cultivo de cerezos
- Instalaciones para la elaboración de productos procesados
- Promoción y comercialización de productos

o INGRESOS:
- Venta de producto fresco o elaborado
- Posibles subvenciones y ayudas

• VARIANTES: Este tipo de iniciativa puede aplicarse a otros productos agrícolas o ganaderos (fabrica de queso, producción 
de aceite de oliva, etc)

4. RESTAURANTE DISTINGUIDO EN RANKINGS INTERNACIONALES

• SECTOR: servicios_restauración

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Disponer de un restaurante reconocido en listados internacionales. La 
actividad puede combinarse con una escuela de cocina y una oferta de alojamiento.

• TIPO de EMPRESA: Empresa privada, 
• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Edificio de interés en un paraje o entorno de alta calidad paisajística (medio rural 
o urbano)

• BENEFICIOS E IMPACTOS (ambientales, laborales, sociales, culturales): Aportar un establecimiento insignia al sector de 
la restauración en la Sierra Calderona. Promover la mejora del sector servicios. Dinamizar el turismo gastronómico. Generar 
una oferta de la máxima calidad dirigida a la población del área metropolitana de Valencia y a su creciente sector turístico. 
Apoyar el sector hotelero y el uso de la Calderona como zona de descanso con pernoctación. Potenciar la economía de 
servicios y el mercado laboral especializado en la restauración.

• RECURSOS E INSTALACIONES: Edificio, entorno e instalaciones (cocinas, comedor, zonas de servicio, etc.) adecuadas a la 
categoría del restaurante, Chef y equipo de cocineros

• PERMISOS Y LICENCIAS: Las propias para las actividades programadas (restauración y posiblemente alojamiento). Los 
requeribles de acuerdo a la normativa del Parque Natural en caso de que se ubique en una zona con regulaciones al respecto 
(edificación o actividades)

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO
o GASTOS:

- Construcción y/o reforma de edificio
- Equipo humano y mantenimiento de actividad/instalaciones

z
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- Promoción
o INGRESOS:

- Servicios ofrecidos a comensales
- Posible escuela de cocina
- Posible oferta de alojamiento

5. HOTEL_SPA

• SECTOR: servicios_alojamiento

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Aportar a la oferta hostelera y de servicios de La Calderona un hotel con 
una oferta de centro de descanso_spa.

• TIPO de EMPRESA: Empresa privada.

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Edificio de interés en un paraje o entorno de alta calidad paisajística (medio rural 
o urbano). Posible asociación a aguas minerales (estudiar sus propiedades medicinales).

• BENEFICIOS E IMPACTOS (ambientales, laborales, sociales, culturales): Aportar un establecimiento insignia al sector 
de la hosteleria en la Sierra Calderona. Promover la mejora del sector servicios. Dinamizar el turismo hostelero. Generar 
una oferta de la máxima calidad dirigida a la población del área metropolitana de Valencia y a su creciente sector turístico. 
Potenciar la economía de servicios y el mercado laboral especializado en la hostelería.

• RECURSOS E INSTALACIONES: Hotel y áreas de descanso_spa. Estudiar el uso de aguas minerales próximas y sus posibles 
propiedades terapéuticas o medicinales.

• PERMISOS Y LICENCIAS: Las propias para las actividades programadas. Los requeribles de acuerdo a la normativa del 
Parque Natural en caso de que se ubique en una zona con regulaciones al respecto (edificación o actividades)

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO
o GASTOS:

- Construcción y/o reforma de edificio del hotel_spa
- Equipo humano y mantenimiento de actividad/instalaciones
- Promoción y posicionamiento del hotel_spa en paquetes turísticos. 

o INGRESOS:
- Servicios ofrecidos a huéspedes y visitantes del spa

6. CLÍNICA + RESIDENCIA 3ª EDAD

• SECTOR: sanidad_alojamiento

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Clínica de rehabilitación y residencia de 3ª edad

• TIPO de EMPRESA: empresa privada

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: edificio de interés en un paraje o entorno de alta calidad paisajística (medio rural 
o urbano). Posible asociación a aguas minerales (estudiar sus propiedades medicinales)

• BENEFICIOS E IMPACTOS (ambientales, laborales, sociales, culturales): Crear un centro médico de referencia en la 
rehabilitación y medicina geriátrica. Posicionar la Sierra Calderona como espacio de descanso y convalecencia a escasa 
distancia de la ciudad de Valencia y sus hospitales. Apoyar el uso de la Sierra Calderona como área residencial para la tercera 
edad nacional y extranjera en un entorno con asistencia sanitaria de alta calidad.

z
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• RECURSOS E INSTALACIONES: Hospital y residencia privada

• PERMISOS Y LICENCIAS: Las propias para las actividades programadas. Los requeribles de acuerdo a la normativa del 
Parque Natural en caso de que se ubique en una zona con regulaciones al respecto (edificación o actividades)

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO
o INVERSIÓN Y GASTOS:

- Construcción y/o reforma de edificio del hospital
- Construcción y/o reforma de edificio de la residencia
- Equipos y materiales médicos
- Equipo humano y mantenimiento de instalaciones

o INGRESOS:
- Servicios ofrecidos a pacientes

7. CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO DEPORTIVO

• SECTOR: servicios_deporte

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Crear un centro de entrenamiento deportivo de alto rendimiento en un 
paraje natural y tranquilo que complemente a su vez el uso que, tradicionalmente, tiene la Sierra Calderona como zona de 
actividades deportivas al aire libre para la población del área metropolitana de Valencia (senderismo, bicicleta de montaña, 
travesías, carreras populares,etc).

• TIPO de EMPRESA: Empresa privada, 

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Complejo de edificios de interés en un paraje o entorno de alta calidad paisajística 
(medio rural). Se sugiere aldea, complejo industrial o de edificios agro ganaderos abandonados.

• BENEFICIOS E IMPACTOS (ambientales, laborales, sociales, culturales): Aportar un espacio de referencia que 
complemente y lidere el uso y actividades deportivas de la Sierra Calderona. Atraer deportistas de alto nivel. Posicionar a la 
Sierra Calderona como espacio natural abierto a las actividades deportivas. Potenciar la economía de servicios y el mercado 
laboral especializado en el deporte.

• RECURSOS E INSTALACIONES: Residencia de deportistas, aulas y biblioteca, comedores, gimnasios, piscinas, espacios de 
atención y servicio a visitantes puntuales.

• ENTIDADES E INSTITUCIONES COLABORADORAS: 
o Consultar trabajos realizados en esta materia como Proyectos Finales de Carrera en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Valencia (curso 2013-2014)

• PERMISOS Y LICENCIAS: Las propias para las actividades programadas. Los requeribles de acuerdo a la normativa del 
Parque Natural en caso de que se ubique en una zona con regulaciones al respecto (edificación o actividades)

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO
o INVERSION y GASTOS:

- Construcción y/o reforma del complejo de edificios que integren el centro
-Equipo humano
- Promoción y posicionamiento del centro en paquetes turístico-deportivos.

o INGRESOS:
- Servicios ofrecidos a huéspedes y visitantes del spa.

z
z z
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8. TRIATLÓN / IRONMAN / DUATLÓN / TRAVESIA / MARATON DE LA CALDERONA

• SECTOR: actividades deportivas

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Crear un evento deportivo de relevancia en el calendario nacional e 
internacional (triatlón, ironman, travesías de montaña, maratón etc)

• TIPO de EMPRESA: Empresa local organizadora de eventos y clubs deportivos de la zona.

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Recorridos y carreteras de la Sierra Calderona y de su entorno.

•  BENEFICIOS, IMPACTOS y LIMITACIONES: Posicionar a la Sierra Calderona como espacio natural abierto a las actividades 
deportivas. Potenciar la economía de servicios y el mercado laboral especializado en el deporte. Se observa la ausencia de 
piscinas cubiertas, lo que, salvo que se supliera esa deficiencia, requeriría que las pruebas que incluyan natación se realicen 
en verano o el trasladar la prueba de agua a alguna piscina cubierta cercana, a mar abierto (Puzol, Puig o Sagunto) o a algún 
embalse cercano (Regajo o Loriguilla).

• RECURSOS E INSTALACIONES: 
o A NIVEL ORGANIZATIVO:

- Club organizador
- Empresa encargada de la organización y coordinación (promoción, inscripciones, cronometraje, seguridad y 
asistencia a deportistas, promoción y difusión etc.)
- Empresas de apoyo técnico (cronometraje, seguros, etc.)
- Patrocinadores

o A NIVEL DE INSTALACIONES:
- Pruebas de agua: piscina, en mar abierto o en embalse (de 750 metros a 3,8 km)
- Prueba de bicicleta: recorrido en carreteras asfaltadas (de 20 a 180 km)
- Prueba de carrera a pie: recorrido por la Sierra Calderona (de 5 a 41,192 km)

• PERMISOS Y LICENCIAS: Las propias para las actividades programadas. Los requeribles de acuerdo a la normativa del 
Parque Natural en caso de que las pruebas se desarrollen en zonas con regulaciones al respecto (edificación o actividades)

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO: Este tipo de actividades presentan una alta y creciente demanda y se autofinancian 
mediante las inscripciones y patrocinios.

9. EMBOTELLADORA DE AGUA MINERAL DE SIERRA DE LA CALDERONA

• SECTOR: alimentación

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Crear una embotelladora de agua mineral de la Sierra Calderona tras 
estudiar las propiedades de las aguas procedentes de las distintas fuentes y los volúmenes extraíbles sin afectar a los ciclos 
hidrológicos.

• TIPO de EMPRESA: Empresa pública o mixta /privada (con concesión).

• AMBITO DE DESARROLLO DE TRABAJOS: Fuente con aguas con propiedades y calidad testada para su uso como agua de 
mesa. Por la cantidad de fuentes existentes y por su positiva repercusión socioeconómica se sugiere su ubicación en Gátova 
y/o Serra.

•  BENEFICIOS, IMPACTOS y LIMITACIONES: Aprovechar de forma sostenible un valioso recurso natural existente. 
Promocionar la Sierra Calderona. Diversificar la economía de los municipios más interiores de la Sierra Calderona (Gátova 
y Serra)

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO: 

z
z z

z
z z
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o INVERSION:
- Planta embotelladora
- Promoción 
- Pago de derechos de explotación
- Equipo humano y mantenimiento de actividad/instalaciones

o INGRESOS:
- Ventas de agua embotellada.

• PERMISOS, LICENCIAS y CONCESIÓN: Las propias para las actividades programadas. Los requeribles de acuerdo a la 
normativa del Parque Natural y la autoridad en materia hidrológica (Confederación Hidrológica del Jucar). Para la concesión 
de los derechos de explotación del manantial o fuente seleccionada y para la construcción de las instalaciones necesarias, 
se sugiere la convocatoria de un concurso público.

10. FESTIVAL DE MÚSICA

• SECTOR: servicios

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Crear un festival de música especializada (estudiar la oferta y calendario 
existente)

• TIPO de EMPRESA: iniciativa mixta público/privada

• AMBITO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Zona con capacidad de acoger una afluencia importante de asistentes y 
darles servicio/alojamiento sin generar un impacto negativo sobre el medio ambiente o la calidad de vida de la población 
local. Se sugiere zona de piedemonte o llanura en Náquera o Marines

• BENEFICIOS, IMPACTOS y LIMITACIONES: Generar un evento puntual de alta incidencia en la economía local (alojamiento, 
comercio, etc). Dar a conocer la Sierra Calderona en el ámbito nacional e internacional

• RECURSOS E INSTALACIONES: 
o A NIVEL ORGANIZATIVO:

- Empresa encargada de la organización y coordinación (selección de cartel del festival, contacto y contratación de 
grupos musicales, promoción, inscripciones, seguridad y asistencia, búsqueda de patrocinadores, limpieza, etc)
- Patrocinadores

o A NIVEL DE INSTALACIONES:
- Espacio de conciertos y escenarios
- Espacio de camping y aparcamientos

• PERMISOS, LICENCIAS y CONCESIÓN: Las propias para las actividades programadas.

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO: 
o INVERSION y GASTOS:

- Generación del evento
- Organización y promoción del evento
- Preparación de instalaciones, escenarios, zonas de servicio y acampada
- Pago y alojamiento de grupos participantes.
- Equipo humano y mantenimiento de actividad/instalaciones

o INGRESOS:
- Ventas de entradas.
- Patrocinadores

11. CENTRO CULTURAL ARTE CONTEMPORÁNEO

• SECTOR: servicios_cultura

• OBJETIVOS y DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD: Crear un museo / centro artístico cultural con los fondos de una fundación 

z
z z

z
z z
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o colección de tipo pública o privada. Incluir colección de pintura, video arte, landart, escultura (en interior y al aire libre).

• TIPO de INICIATIVA: Privada o mixta

• AMBITO DE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: edificio existente o nuevo de alto interés y ubicado en un paraje o entorno 
de alta calidad paisajística. Se sugiere un emplazamiento en zona de montaña con masa forestal desarrollada (por ejemplo 
la Masía de La Pobleta en Serra al disponer de acceso asfaltado hasta las inmediaciones de la Cartuja de Portacoeli y la 
posibilidad de configurar junto con este un complejo de primer rango a nivel cultural y artístico)

• BENEFICIOS, IMPACTOS y LIMITACIONES: Aportar un espacio artístico cultural de rango nacional e internacional. Integrar 
arte y naturaleza. Complementar la oferta cultural de la Sierra Calderona con elementos contemporáneos y de vanguardia.

• RECURSOS E INSTALACIONES: 
o Edificio_museo y centro cultural en un edificio rehabilitado, en un edificio vanguardista de nueva construcción o 
en un complejo que integre ambos. Inclusión de las dependencias necesarias (espacios expositivos, tienda, cafetería_
restaurante, zonas de servicio, aulas y sala de conferencias, zona de investigadores y personal del centro).
o Área expositiva exterior (landart y esculturas)

• COLABORADORES Y GESTIONES:
o Fundación existente o de nueva creación que exhiba sus colecciones o que agrupe colecciones cedidas o donadas 
(privados, instituciones (colecciones de bancos o cajas de ahorro), universidades (Universidad Politécnica de Valencia, 
Universidad de Valencia), etc).
o Se sugiere la convocatoria de un concurso internacional de arquitectura para el proyecto del centro-museo de arte 
contemporáneo.

• PERMISOS, LICENCIAS y CONCESIÓN: Las propias para las actividades programadas.

• ESTUDIO ECONÓMICO ESTIMATIVO: 
o INVERSION y GASTOS:

- Creación de fundación o vinculación con una fundación o institución existente (banco, caja de ahorros, universidad, 
etc)
- Definición de colecciones
- Construcción o reforma de edificio para el museo-centro de arte contemporáneo
- Equipo humano y mantenimiento de actividad/instalaciones
- Promoción del museo_centro

o INGRESOS:
- Ventas de entradas.
- Patrocinadores
- Tienda y Merchandising
- Servicios adicionales (cafetería, restaurante)

4. VINCULACIÓN CON OTROS PLANES, PROGRAMAS O PROYECTOS:

Este estudio ha seleccionado una serie de actividades consideradas estratégicas para la dinamización de distintos sectores 
económicos tratados en los planes sectoriales incluidos en el presente Plan Territorial Estratégico.

5. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS: 

Los números (códigos) de las estrategias afectadas:
• Estrategias para el medio natural y forestal: nº2, nº 7
• Estrategias para el medio agrícola y ganadero: nº11
• Estrategias para el sector turístico: nº31
• Estrategias sociodemográficas: nº42
• Estrategias para la actividad económica: nº43, nº44, nº45, nº46, nº47, nº48, nº49



Equipo de redacción:

Juan José Galán Vivas
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9c. PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El presente programa se inserta como proyecto piloto dentro del “Plan de desarrollo económico y de sostenibilidad”, incluido 
a su vez en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.

En particular, el programa centra sus contenidos en el área de sostenibilidad, explorando distintas alternativas dirigidas 
a mejorar la movilidad, a disminuir el peso del transporte en la huella ecológica y a mejorar los servicios y formas de 
desplazamiento tanto para los residentes como para los visitantes de la Sierra Calderona.

Para la redacción del programa se ha partido de las conclusiones de la FASE1 (Análisis y Diagnóstico) del citado Plan Territorial, 
que pusieron de manifiesto una fuerte dependencia del vehículo privado como consecuencia de los factores siguientes:

• El modelo urbanístico: Patrón disperso de población derivado de la proliferación de urbanizaciones residenciales de 
baja/media densidad.
• Escasa competitividad del transporte público regional y local.
• Ausencia de equipamientos y comercios en urbanizaciones.
• Hábitos culturales.
• Ausencia de transporte público orientado a los visitantes.

El programa considera a su vez las estrategias territoriales definidas en la FASE2 del Plan Territorial, con una especial atención 
a las incluidas dentro de los capítulos de “Infraestructuras y movilidad” y de “Sostenibilidad”.

2. DIAGNOSTICO DE LA MOVILIDAD

Atendiendo a los distintos perfiles considerados en el estudio, cabe destacar lo siguiente:

- Residentes en cascos urbanos: Disponen de transporte público pero es poco competitivo.

- Residentes en urbanizaciones : No disponen de transporte público y este es difícilmente viable debido a la baja densidad 
de las urbanizaciones, la presencia de población estacional y la fuerte dispersión de las urbanizaciones en el territorio

- Visitantes: Acceden principalmente en vehículo privado o, en menor grado, en bicicleta propia.

- Visitantes en áreas naturales: Se observa un uso frecuente de vehículos propios (todoterreno o utilitarios) para 
desplazarse 
por las pistas forestales, incluso en zonas de alto valor ecológico.

En lo referente a la movilidad blanda, uso del transporte público y uso de vehículos en zonas naturales protegidas se puede 
concluir lo siguiente:

- MOVILIDAD BLANDA: La red de caminos rurales, pistas, y senderos forestales es extensa pero presenta numerosas 
discontinuidades y una falta de conexión efectiva y legible con los núcleos urbanos o carreteras. Se observa la falta de 
señalizaciones y recorridos que faciliten el acceso a algunos parajes de alto valor. La red de carriles bici es extensa y 
continua en las conexiones hacia Valencia y Liria, si bien presenta un entorno visual deficiente, ausencia de sombra por 
arbolado y parece estar diseñada para el acceso de visitantes más que para la interconexión de urbanizaciones y cascos 
urbanos.

- TRANSPORTE PÚBLICO E INTERMODALIDAD: El ámbito del PTE carece de estaciones de ferrocarril, localizándose las 
más próximas en Liria, Bétera y Museros, desde las que parten líneas de autobús con un número muy variable de 
servicios diarios. En un primer análisis de la viabilidad y la competitividad del transporte público o de sistemas mixtos de 
transporte público y vehículo privado o bicicleta, se constata lo siguiente:

o El patrón de urbanizaciones de baja o media densidad dificulta la implantación de sistemas de transporte público 
y promueve el uso del vehículo privado. Esto se ve potenciado por la desvinculación de la población residente en las 
urbanizaciones de los colegios y comercios locales.
o La localización de puestos de trabajo (polígonos industriales, centros comerciales o de servicios, etc) o de estudios 
en lugares alejados del ámbito del PTE y con conexiones por transporte público poco efectivas, promueve el uso del 
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transporte privado
o El desplazamiento mediante transporte público o sistemas mixtos a Valencia desde los cascos urbanos o 
urbanizaciones del PTE supone un ahorro económico del 33% pero requiere entre el doble y el triple de tiempo, lo 
que lo hace poco competitivo. Ante esta coyuntura cabe trabajar paralelamente en dos líneas: disminuir coste del 
transporte público y disminuir los tiempos de desplazamiento y conexiones en transporte público.

- USO DE VEHICULOS PROPIOS EN ZONAS PROTEGIDAS: Se observa un uso frecuente de vehículos propios (estándar o 
todoterreno) en las zonas protegidas del parque natural. Este uso debe ser valorado en términos de sus efecto sobre la 
fauna, silencio y carácter deseable en algunas zonas.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD SOSTENIBLE.

A partir del diagnostico anterior yd e las estrategias territoriales en materia de infraestructuras, movilidad y sostenibilidad 
se establecen los objetivos específicos para el presente programa:

- Potenciar el transporte público a nivel regional y local ofreciendo a su vez unas condiciones de uso que lo hagan 
competitivo frente al vehículo particular. Considerar en este último punto las acciones siguientes:

• Disminución de precios
• Disminución de tiempos de desplazamiento
• Aumento de frecuencias y nº de paradas
• Conexión con cascos urbanos y principales urbanizaciones

- Potenciar los flujos en transporte público entre cascos urbanos, urbanizaciones y centros comarcales de transporte
• Estudiar si puede ser gratuito para residentes
• Mancomunar servicios de transporte
• Minimizar costes del transporte público y facilitar la contratación de población local considerando para ello las 
acciones siguientes:

* Utilización de microbuses frente a autobuses de grandes dimensiones.
* Contratación de conductores con dedicación parcial /temporal y en régimen de prácticas / becas

- Promover el comercio y servicios/equipamientos de proximidad o conectados mediante transporte público (incluyendo 
urbanizaciones)

- Habilitar sistema de transporte público dirigido a visitantes / senderistas con el objeto de que puedan realizar recorridos 
de larga distancia y regresar en microbuses al punto de origen.

- Integrar el transporte público en las necesarias políticas de reordenación de las urbanizaciones (densificación 
y multifuncionalidad). Ver en este punto el Plan de Ordenación Urbana y el proyecto piloto de reordenación de la 
urbanización Pedralbilla-Torres de Portacoeli.

- Restringir el uso de vehículos privados en ciertas zonas o recorridos dentro del Parque Natural, proporcionando como 
alternativa el uso de vehículos autorizados.

- Mejorar la red de caminos peatonales y ciclistas en la Sierra calderona, conectándolos con los núcleos urbanos, 
principales urbanizaciones y redes regionales. Ver en este punto la red estructural de recoorridos en la Sierra calderona 
propuesta en el correspondiente proyecto piloto del Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje del presente plan 
territorial
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4. PROPUESTAS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

A partir del diagnostico anterior yd e las estrategias territoriales en materia de infraestructuras, movilidad y sostenibilidad 
se establecen los objetivos específicos para el presente programa:

4.1. POTENCIACIÓN DE LAS LÍNEAS DE TRANSPORTE PÚBLICO LOCALES:

Se propone la creación de 3 líneas de autobuses regulares, 2 de ellas en los ejes Liria-Gátova (línea 1) y Bétera-Serra (línea 
2), y una tercera transversal desde el polígono industrial de Marines Nuevo al Polígono de Los Vientos (Náquera) y Museros 
(línea 3). Esta tercera línea permitiría establecer una conexión entre las dos primeras y dar servicio a las urbanizaciones 
situadas a lo largo de la carretera CV333 y CV305.

Para la adaptación o puesta en marcha de estas líneas de autobús se propone considerar los siguientes aspectos:

1. Generar paradas de intercambio entre las líneas 1 y 3 y entre las líneas 2 y 3

2. Considerar el uso de microbuses en vez de buses con el objeto de disminuir los costes de mantenimiento

3. Incluir paradas en las urbanizaciones con población significativa situadas a lo largo de las carreteras: En el caso de las 
urbanizaciones más grandes cabría incluir una parada interna (ver plano de reordenación de Pedralbilla-Torres de Portacoeli 
en el correspondiente proyecto piloto del Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje). En el caso de urbanizaciones más 
pequeñas sería adecuado el disponer al menos una parada en cada Unidad Funcional Urbana (agrupación de urbanizaciones 
prevista en el Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje).

4. Disponer paradas cerca de equipamientos (polideportivos, escuelas, etc, incluidos los de Liria y Bétera)

5. Aumentar la frecuencia de paso en horas de alta demanda

6. Introducir un posible bono anual (gratuito o con descuento) para jubilados, niños y estudiantes).

4.2. REFUERZO DE LAS CONEXIONES CON EL SISTEMA DE TRANSPORTE METROPOLITANO

El gran número de desplazamientos tanto de población residente como visitante de la Sierra Calderona a la ciudad de 
Valencia, sugiere la necesidad de facilitar y potenciar el transporte público regional que las conecta. A este efecto se propone:

1. Mantener el billete de metro-bus para conexiones a Valencia e introducir un posible bono anual (gratuito o con descuento) 
para jubilados, niños y estudiantes

2. Aumentar la frecuencia de servicios y disminuir la duración de viaje a Valencia

3. Facilitar la carga de bicicletas tanto para visitantes como para residentes de la Sierra Calderona como medida para 
potenciar el transporte intermodal.

4.3. CREACIÓN DE LA LÍNEA DE MICROBÚS TRANSCALDERONA PARA USO POR SENDERISTAS Y CICLISTAS

Se trataría de una línea de microbús dirigida a facilitar el retorno de senderistas o ciclistas a los puntos de partida (en los que 
hayan dejado su vehículo propio). Con dicho objeto se propone un servicio con las características siguientes:

1. Microbús en fines de semana y festivos con las siguientes horas para la salida desde cada final de trayecto: 9:00- 14:00 y 
19:00 (esta última hora ajustable en función de la duración del día)

2. Inclusión de una remolque para cargar bicicletas

3. Ruta entre los extremos de las rutas transcalderona: Gátova – Marines Viejo – Olocau – Pedralbilla – Porta Coeli – Naquera 
(por CV328) – Serra – Garbi.
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Plano 9.c.1. Líneas de autobús propuestas:  1:120.000. Fuente: Elaboración propia.
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Plano 9.c.2. Línea de microbús transcalderona (para senderistas y ciclistas): 1:200.000. Fuente: Elaboración propia.

4.4. POTENCIACIÓN DEL USO DE LA BICICLETA 

Con el objeto de potenciar el uso de la bicicleta, tanto por la población local en desplazamientos de proximidad o a la ciudad 
de Valencia, como por los visitantes en su acceso o recorridos por la Sierra Calderona, se proponen los siguientes objetivos:

1. Dar continuidad al sistema de carriles bici de forma que conecte los distintos cascos urbanos, las principales urbanizaciones 
y los nodos regionales de transporte (Liria y Bétera).

2. Facilitar la carga de bicicletas en el sistema de metros y tren de cercanías

3. Crear aparcamientos de bicicletas en las estaciones de metro/tren de Bétera, Museros y Liria

4. Estudiar la introducción de un posible sistema de alquiler de bicicletas en nodos regionales de transporte

Este sistema de carriles bici debe ser leído conjuntamente con:

• Las propuestas de sistemas de espacios abiertos urbanos mostradas en el Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje 
y en el Plan de Ordenación Urbana, en los que se incluyen, para los 6 cascos urbanos del ámbito del Plan Territorial 
(Serra, Náquera, Marines Nuevo, Marines Viejo, Olocau y Gátova) y para la macrourbanización de Pedralbilla-Torres de 
Portacoeli, una red de calles de movilidad blanda (peatonales o de uso preferente peatonal).

• La propuesta de red estructural de recorridos en la Sierra Calderona tal y como se recoge en el correspondiente 
proyecto piloto del Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje. Dicha red constituiría el sistema primario de rutas en la 
Calderona y podría ser ampliado con rutas o tramos de carácter secundario..
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4.5. ADAPTACIÓN DE LA RED DE APARCAMIENTOS

Tal y como se expone en el Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje, con el objeto de potenciar el papel de los núcleos 
urbanos como nodos de servicios para los visitantes y como puntos de inicio o final de rutas, se ha previsto la inclusión de 
aparcamientos en las periferias de los pueblos. (Ver proyecto piloto correspondiente a la Red estructural de recorridos de la 
Sierra Calderona y Plan de Ordenación Urbana).

Adicionalmente, se propone la creación o ampliación de los aparcamientos de coches y bicicletas en las estaciones de trenes 
de Museros, Bétera y Liria con el objeto de promover la intermodalidad en el transporte, que supondría que por ejemplo un 
residente de la Sierra Calderona accediera en coche o bicicleta a las estaciones para tomar allí el tren que le lleve a Valencia).

Finalmente, se propone la mejora de los aparcamientos en las áreas forestales con el objeto de mejorar su integración y uso.

De forma sintética las tres líneas de acción propuestas serían las siguientes:

1. CASCOS URBANOS: Red de aparcamientos en pueblos e inicio en ellos de rutas principales (ver Red de Recorridos y Planes 
de Ordenación Urbana)

2. INTERCAMBIADORES REGIONALES: Aparcamientos de bicicletas y automóviles en las estaciones de metro/tren de 
cercanías de Bétera, Liria y Museros

3. AREAS FORESTALES: pequeños aparcamientos en zonas de descanso accesibles por vehículo y cruces de red de recorridos 
con carreteras principales

Plano 9.c.3. Propuesta de carriles bici: 1:200.000. Fuente: Elaboración propia.
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Plano 9.c.4. Propuesta de aparcamientos urbanos y vinculación con la red estructura de recorridos en la Calderona: 1:120.000. Fuente: Elaboración propia.
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4.6. CONTROL DEL TRÁFICO EN PARAJES DE ALTO VALOR ECOLÓGICO

El intenso tráfico de vehículos privados (no se consideran en esta categoría los vehículos de vigilancia, emergencias o los de 
los agricultores con campos en esas zonas), genera en algunos parajes de alto valor ecológico o paisajístico una alteración 
acústica y visual. Por dicho motivo y con el objeto de favorecer el desarrollo de la fauna y la vivencia del medio natural por 
los visitantes, se propone la restricción del tráfico privado en algunas zonas de la Sierra Calderona. Dicha restricción podría 
darse atendiendo a los siguientes criterios.

• Posible concesión a vehículos todoterreno autorizados para que desplacen a visitantes en zonas, que por motivos 
ecológicos, se considere que no son aptas para la circulación de vehículos privados. Este proyecto podría integrarse en una 
iniciativa empresarial para el turismo activo en la Calderona

• Los vehículos de vigilancia y emergencia así como los de agricultores con campos en zonas de exclusión de trafico quedarían 
libres de esta restricción

• Esta estrategia afectaría sobre todo a las áreas de mayor valor ecológico o en las que se estima que los visitantes pueden 
entrar en un contacto más intenso con la naturaleza (eje de la transcalderona central y algunos conectores transversales entre 
los ejes transcalderona sur – transcalderona centro y transcalderona norte. Ver al efecto el proyecto piloto correspondiente 
a la Red estructural de recorridos de la Sierra Calderona).

5. CONDICIONANTES Y VINCULACIONES

Las medidas propuestas tienen implicaciones que afectan a entidades regionales (red de trenes de cercanías), a los 
pueblos que actúan como nodos de transporte comarcal (Liria, Bétera y Museros) o a las condiciones de uso del Parque 
Natural. Por dicho motivo, cada una de las líneas de acción propuesta deberá ser contrastada y valorada en detalle con las 
administraciones e instituciones afectadas.

En lo referente a los contenidos del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la Sierra Calderona el presente 
programa de movilidad sostenible presenta una fuerte relación con los planes sectoriales siguientes

- Plan de Ordenación Territorial y del Paisaje
- Plan de Ordenación Urbana

- Plan Turístico
- Plan de desarrollo socioeconómico y de sostenibilidad 8en el que de hecho se inscribe el programa)

6. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la Sierra Calderona que han sido más 
intensamente tratadas en el presente programa de movilidad sostenible han sido las siguientes: 

• Nº 15: Cascos urbanos
• Nº 16: Modelo territorial urbano
• Nº 17: Urbanizaciones
• Nº 19: Áreas de actividad económica
• Nº 21: Equipamientos y servicios
• Nº 22: transporte público
• Nº 23: Movilidad blanda
• Nº 25: Visibilidad de la Calderona en el territorio
• Nº 30: Turismo y redes de patrimonio
• Nº 34: Paisaje urbano
• Nº 39: Sostenibilidad y energía
• Nº 40: Sostenibilidad y multifuncionalidad territorial
• Nº 41: Sostenibilidad y huella ecológica
• Nº 52: Gobernanza y herramientas para la gestión territorial
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS:

El presente programa se enmarca como proyecto piloto dentro del “Plan de desarrollo económico y de sostenibilidad”, 
incluido a su vez en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.
Mediante el programa se pretende definir proyectos formativos de corta duración y carácter altamente aplicado que 
faciliten la capacitación del mercado laboral y la potenciación del emprendedurismo como condiciones necesarias para la 
diversificación y mejora de la actividad económica, fundamentalmente en los sectores primario y terciario, del área centro-
sur de la Sierra Calderona.
Se asume en este punto que la formación es un pilar básico pero no suficiente para el objetivo anteriormente enunciado, 
por lo que deberá ir acompañada de otras líneas de acción que faciliten tanto la movilización o captación de capitales como 
la difusión de las nuevas iniciativas o su apoyo desde las administraciones afectadas con aquellos medios o recursos que 
tengan disponibles.
Igualmente, se asume que la formación propuesta no alcanzará el rango de la correspondiente a la formación reglada pero, 
por el contrario, proporcionará por su carácter aplicado, corta duración y adaptación a las singularidades y valores de la 
Sierra Calderona, una alternativa asequible, viable y oportuna para la población local.

2. PROGRAMA PARA LA FORMACION Y CAPACITACIÓN PROFESIONAL/EMPRESARIAL:

2.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL:

2.1.1. Mercado laboral actual:

Una lectura de la situación del mercado laboral existente muestra la gran importancia del sector servicios frente al sector 
primario (agricultura, ganadería, forestal) y secundario (industria). Dicha situación, propia de economías desarrolladas, 
resulta más problemática si se consideran tres aspectos:

1) El potencial infrautilizado de las actividades vinculadas al medio agrario y forestal 
2) La vulnerabilidad de una economía y un mercado laboral poco diversificado. Una situación que se torna especialmente 
compleja si se considera la gran importancia de sectores especialmente sensibles como son el de servicios y construcción.
3) La escasa iniciativa empresarial detectada en la mayor parte de municipios.

A nivel de desempleo se observa que sus niveles son cercanos a los de la media de la Comunidad Valenciana y que sin 
embargo varían sensiblemente entre distintos municipios. Las mayores tasas se dan en Gátova (17,9%), lo que puede ser 
debido a su menor actividad económica, y en Marines (14,4%), lo que sorprende dada la relevancia de su tejido agrícola 
e industrial. Los niveles de paro bajan ligeramente en Olocau, Serra y Náquera. Debe en cualquier caso entenderse que 
gran parte de la población local trabaja fuera del ámbito del PTE (polígonos industriales y nodos de servicios del área 
metropolitana de Valencia). 

En lo referente a la incidencia porcentual del paro en los sectores agrícola, construcción, industria y servicios respecto al paro 
total, se trata de cifras que guardan relación con la propia importancia de estos sectores pero que si se analizan en términos 
relativos (% de paro dentro de cada sector) muestran que el paro no ha aumentado significativamente en la agricultura 
excepto en Gátova, que en lo referente a la construcción su aumento ha sido especialmente alto en Marines, Olocau, y 
en menor medida en Gátova, que en lo referente a la industria, Marines y Náquera mantienen muy estables sus empleos 
mientras que el paro aumenta de forma muy fuerte en Serra. Finalmente, en el sector servicios, que genera entorno al 50% 
de los empleos dentro del ámbito del PTE, se constata un aumento especialmente marcado del paro en Marines y Gátova.

2.1.2. Mercado laboral potencial:

Considerado el potencial proporcionado por los recursos medioambientales del ámbito tanto para el sector servicios como 
para el sector primario y actividades productivas asociadas, se perfilan los siguientes objetivos para la evolución de la 
actividad económica:

- Potenciación del sector primario (agricultura, ganadería y actividad forestal) en la medida que sea compatible con la 
preservación y mejora de los avalores ambientales y que se asocien a actividades de procesado y comercialización que 
aporten valores añadidos a los productos.
- Refuerzo de un sector servicios diversificado, especializado y de calidad que promueva la Sierra Calderona como espacio 
de descanso y contacto con la naturaleza a nivel del área metropolitana de Valencia y a nivel autonómico, nacional e 
internacional.
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- Introducción de industrias y actividades productivas de bajo impacto ambiental que se beneficien de la buena 
comunicación de la zona y de su alta calidad ambiental y paisajística.
- Desarrollo de iniciativas empresariales por la población local

A partir de dichas líneas se podría derivar una modificación del mercado laboral que se orientaría en las siguientes líneas:

1) Un ligero aumento del empleo en el sector primario (agricultura, ganadería y actividad forestal), que, de aplicarse 
las estrategias territoriales previstas para dicho sector, iría acompañado de una diversificación y un notable aumento 
de productividades o márgenes de beneficio. Los empleos generables o adaptables dentro de este sector requerían sin 
embargo de una capacitación específica, tanto en lo que se refiere a la iniciativa empresarial como a la de los empleados.
2) Un aumento del empleo en el sector servicios y en los niveles requeridos de cualificación.
3) Un descenso de los niveles de empleo en el sector de la construcción y un aumento en los niveles requeridos de 
cualificación.
4) Un posible aumento del empleo en el sector secundario (muy condicionado a las inversiones que pudieran darse en 
el mismo).
5) Un aumento de la población local empresaria y promotora de la actividad económica
6) Un aumento de las tasas de empleo de la población local.

Estas suposiciones se ven apoyadas por los estudios realizados con carácter general por el Observatorio del Servicio Público 
de Empleo Estatal (SEPE), cuyos informes mensuales del año 2013 muestran una creación más intensa de empleo en los 
sectores anteriormente indicados. 

Como se deduce de lo expuesto, el nivel de cualificación y formación se perfila como una variable clave para potenciar la 
actividad económica y movilizar los capitales y recursos existentes. Por dicho motivo se procede seguidamente a valorar 
dichos niveles en la población local.

2.1.3. Estado de cualificación de población local:

A partir de los datos anteriores se puede concluir que la población del área centro-sur de la Sierra Calderona dispone de 
unos niveles medios-altos de formación, lo que permite sugerir que las líneas formativas y de cualificación no deben ir 
dirigidas tanto a mejorar dichos niveles como a facilitar una especialización y unos conocimientos altamente aplicados que 
permitan responder a las nuevas oportunidades y demandas del mercado laboral.

2.2. PROGRAMAS FORMATIVOS:

2.2.1. Temática de los programas formativos:

En este punto y asumido que existen las estructuras locales, comarcales y provinciales adecuadas para proporcionar una 
formación adecuada en los distintos niveles de enseñanza reglada (infantil, primaria, secundaria, grado superior FP y 
universitaria), se entiende que el presente programa debe de centrar sus esfuerzos en realizar una prospección de los 
campos formativos que cabría complementar para, seguidamente, preconfigurar tanto los contenidos de los programas 
formativos como de las instituciones con las que se podría contar para su impartición (ayuntamientos, universidades, 
asociaciones, etc.).

Tabla 9.b.2. Niveles de formación de residentes en viviendas familiares (Fuente: Instituto Valenciano de Estadística, 2001)
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Considerando las limitaciones de un programa formativo promovido por una agrupación de municipios, se propone la 
impartición de cursos cortos, altamente aplicados, dirigidos a perfiles acordes al tipo de conocimientos a proporcionar y 
centrados en las siguientes materias:

1. Gestión del medio forestal
2. Actividad agrícola y ganadera
3. Construcción cualificada y rural
4. Artesanías
5. Informática aplicada
6. Creación y gestión de empresas
7. Actividades recreativas en el medio natural
8. Hostelería y restauración
9. Guías turísticos
10. Salud, deporte y bienestar

Tabla 9.2.2. Tipo de Programas en los que se prevé que se puedan insertar los planes formativos a proponer. Fuente: Clasificación Nacional 
de la Educación 2000

Tabla 9.b.3. Sectores de estudio en los que se prevé que se puedan insertar los planes formativos a proponer. Fuente: Clasificación Nacional de la 
Educación 2000
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2.2.2. Entidades colaboradoras para la creación e impartición de programas formativos:

Con el objeto de desarrollar el conjunto de actividades formativas  se propone que su organización y coordinación 
corresponda a los ayuntamientos participantes del Plan Territorial Estratégico del área centro-sur de la Sierra Calderona con 
el asesoramiento y apoyo logístico de la Universidad Politécnica de Valencia y la colaboración de las centros de formación 
profesional, asociaciones, empresas, fundaciones, patronatos, etc. cuya actividad se ajuste al objeto de cada curso.

En el desarrollo de estas funciones los ayuntamientos podrían  contar a su vez con el apoyo de estructuras supramunicipales 
cuyas funciones o fines puedan coincidir total o parcialmente con los objetivos de los cursos: Diputación de Valencia, 
Mancomunidad del Camp del Turia y Parque Natural de la Sierra Calderona, Conselleria de Educación, Cultura y Deporte, 
etc.

2.2.3. Definición de programas formativos:

Los programas que seguidamente se definen se ajustan a cursos de duración más breve y contenidos más limitados que 
los existentes para la obtención de un grado medio o superior de FPII. Los cursos previstos tendrían una duración de 75 a 
150 horas y se impartirían en sesiones de 3 a 4 horas diarias y en horario de tarde. Sus contenidos serían marcadamente 
sintéticos y su carácter altamente práctico.

1. CURSO DE GESTIÓN DEL MEDIO FORESTAL

• Objetivos: Proporcionar las bases para la gestión y aprovechamiento sostenible del medio forestal

• Personas a las que va dirigido: Personas con un mínimo de formación primaria (20-25 personas por grupo)

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (50-100 horas, sesiones de 
4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Ecosistemas mediterráneos
2. Gestión y mejora del medio forestal
3. Aprovechamientos sostenibles del medio forestal

• Profesorado: profesorado de las escuelas de ingenieros forestales y de montes (ETSIAMN_UPV), personal de la Conselleria 
de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Diputación de Valencia (Área de Medio Ambiente) y Parque Natural de la 
Sierra Calderona.

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas: Aulas municipales de Serra, Olocau y Marines
2. Clases Prácticas: Parcelas representativas o piloto del parque Natural de la Sierra Calderona

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gatova con la posible colaboración del Parque Natural de la 
Sierra Calderona, la Diputación de Valencia y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
2. Coordinación científica: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Proyecto de gestión de áreas forestales piloto
2. Aprovechamiento de madera y biomasa
3. Producción de material vegetal para regeneración forestal

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 3000-4000 euros por grupo

guía
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2. CURSO DE INICIACIÓN A LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA-GANADERA

• Objetivos: Facilitar las bases para la práctica de la actividad agrícola y ganadera.

• Personas a las que va dirigido: Personas sin experiencia en el ámbito de la agricultura ni ganadería (20-25 personas por 
grupo) 

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (50-100 horas, sesiones de 
4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Principios generales de fitotecnia
2. Cultivos: principios de producción, procesado y comercialización 
3. Principios generales para la implantación y práctica de la actividad ganadera

• Profesorado: profesorado de la escuela de ingenieros agrónomos (ETSIAMN_UPV) y escuelas de capacitación agraria, 
personal de la Consellería de Agricultura Pesca y Alimentación.

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas: Aulas municipales de Serra, Gátova, Náquera, Olocau y Marines
2. Clases Prácticas: Parcelas de particulares o del IVIA

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova con la posible colaboración de la Diputación de Valencia 
y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
2. Coordinación científica: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: Prácticas en parcelas de secanos de 
montaña, regadíos de llanura y huertos periurbanos

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 2500 - 3500 euros por grupo

3. CURSO DE DIVERSIFICACIÓN Y MEJORA DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA

• Objetivos: Proporcionar las bases para la mejora de la actividad agrícola (diversificación e introducción de nuevos cultivos, 
agricultura ecológica, asociacionismo, adquisición de valores añadidos sobre la producción agraria).

• Personas a las que va dirigido: Agricultores con experiencia y con un mínimo de formación primaria (20-25 personas por 
grupo) 

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (50-100 horas, sesiones de 
4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Nuevos cultivos:  principios de producción, procesado y comercialización
2. Agricultura Ecológica
3. Mejoras en la producción, comercialización y procesado de cultivos

• Profesorado: profesorado de la escuela de ingenieros agrónomos (ETSIAMN_UPV), personal de la Consellería de 
Agricultura Pesca y Alimentación.

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas: Aulas de dependencias municipales de Serra, Gátova, Náquera, Olocau y Marines
2. Clases Prácticas: Parcelas de particulares o del IVIA

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova con la posible colaboración de la Diputación de Valencia 

guía

guía
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y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
2. Coordinación científica: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Prácticas en parcelas de la rede de secanos de montaña
2. Prácticas en parques agrícola-fluviales de Olocau y Náquera
3. Prácticas en huertos periurbanos de Serra, Marines Viejo y Gátova

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 2500 - 3500 euros por grupo

4. CURSO DE TÉCNICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE Y VERNACULAR

• Objetivos: facilitar la cualificación de trabajadores de la construcción en el ámbito de la construcción sostenible y de la 
construcción tradicional/rural

• Personas a las que va dirigido: Trabajadores de la construcción (20-25 personas por grupo) 

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (75 - 100 horas, sesiones de 
4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Principios de la construcción sostenible
2. Nuevos materiales y técnicas constructivas
3. Nuevas instalaciones y técnicas constructivas
4. Bases para la rehabilitación de construcciones tradicionales
5. Materiales y técnicas constructivas en construcción tradicional

• Profesorado: profesorado de las escuelas de arquitectura e ingeniería de la edificación (UPV).

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas: Aulas municipales de Serra, Gátova, Náquera, Olocau y Marines
2. Clases Prácticas: Edificios en construcción o en rehabilitación.

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova con la posible colaboración de la Diputación de Valencia 
y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
2. Coordinación científica: Universidad Politécnica de Valencia
3. Colaboradores: empresas constructoras

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Proyecto de rehabilitación del albergue de Prunera
2. Proyecto de reactivación de la aldea de Olla

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 3000 – 4000 euros por grupo

5. CURSO DE ARTESANÍAS Y OFICIOS TRADICIONALES

• Objetivos: Proporcionar los fundamentos para la realización de artesanías asociadas al patrimonio cultural de la Sierra o 
a oficios tradicionales.

• Personas a las que va dirigido: Sin requisitos previos (20-25 personas por grupo) 

• Contenidos, metodología y duración del curso: conjunto de talleres prácticos dedicados a distintas artesanías y oficios 
tradicionales, duración estimada (75 - 100 horas, sesiones de 4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Cestería y trabajos con corcho
2. Mampostería  y trabajos con piedra de rodeno

guía

guía
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3. Cerrajería y trabajo con métales
4. Alfarería y cerámica.

• Profesorado: artesanos locales y profesorado de las escuelas de bellas artes y artes y oficios.

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas y prácticas: Aulas municipales de Serra, Gátova, Náquera, Olocau y Marines 
2. Clases Prácticas: Talleres locales

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gatova con la posible colaboración de la Diputación de Valencia 
y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
2. Coordinación científica: Universidad Politécnica de Valencia
3. Colaboradores: artesanos locales

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Muestra práctica de realización de artesanías en el proyecto piloto de empresa de turismo familiar

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 3000 - 4000 euros por grupo

6. CURSO DE INFORMÁTICA APLICADA

• Objetivos: Proporcionar los fundamentos informáticos para el manejo a ordenadores a nivel de usuario

• Personas a las que va dirigido: Personas con un nivel mínimo de formación primaria (20-25 personas por grupo) 

• Contenidos, metodología y duración del curso: conjunto de talleres prácticos dedicados a distintas artesanías y oficios 
tradicionales, duración estimada (75 - 100 horas, sesiones de 4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Manejo y gestión de archivos
2. Editores de texto y hojas de calculo
3. Uso de Internet
4. Otras herramientas: gráficas y presentaciones

• Profesorado: técnicos locales, profesores de la escuela de informática de la UPV

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas y prácticas: Aulas municipales de Serra, Gátova, Náquera, Olocau y Marines.

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gatova con la posible colaboración de la Diputación de Valencia 
y la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
2. Coordinación científica: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Colaboración en la gestión de cursos (preparación de certificados)

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 2500 - 3500 euros por grupo (sin incluir ordenadores).

7. CURSO DE CREACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS

• Objetivos: Facilitar los conceptos básicos para la creación (trámites y requisitos, estudio de mercado, marketing, creación 
de un plan de negocio, contratación de empleados, búsqueda de financiación) y gestión (contabilidad básica, administración) 
de una empresa

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha:

guía

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 

guía
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• Personas a las que va dirigido: Personas con un nivel mínimo de formación secundaria (20-25 personas por grupo) 

• Contenidos, metodología y duración del curso: conjunto de talleres prácticos estructurados en los siguientes capítulos 
(75 - 100 horas, sesiones de 4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Capítulo 1: FUNDAMENTOS:
• Tipos de empresas
• Estudios de mercado
• Vías de financiación
• Fundamentos de contratación y derecho laboral
• Principios de administración y contabilidad 

2. Capítulo 2: CREACION DE EMPRESAS:
• Estudios de mercado
• Vías de financiación
• Principios de marketing

3. Capítulo 3: GESTION DE EMPRESAS:
• Gestión, operaciones y balances contables
• Administración de empresa (contratos y trámites estándar)

4. TRABAJO FINAL: Plan de negocio de una empresa
• Profesorado: Profesores de la Escuela de Administración de Empresas (UPV)
• Instalaciones y recursos: 

5. Clases Teóricas y prácticas: Aulas municipales de Serra, Gátova, Náquera, Olocau y Marines 

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gatova con la posible colaboración de la Diputación de Valencia, 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
2. Coordinación científica: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Colaboración en la posible oficina de apoyo a emprendedores del área centro-sur de la Sierra Calderona.
• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 3000 – 4000 euros por grupo

8. CURSO DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

• Objetivos: Proporcionar los fundamentos para la conducción y gestión de grupos que realicen actividades guiadas en el 
medio natural.

• Personas a las que va dirigido: Personas con un mínimo de formación secundaria (20-25 personas por grupo)

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (75 - 100 horas, sesiones de 
4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana )

1. Fundamentos fisiológicos, de salud y de primeros auxilios
2. Dinámicas y gestión de grupos
3. Técnicas de comunicación
4. Principios técnicos, de conocimientos del medio y de gestión de grupos en:

- Senderismo
- Observación e identificación de fauna y vegetación
- Visitas en 4x4
- Exploración de cuevas
- Animación, juegos y actividades de grupo al aire libre

• Profesorado: Profesorado especializado (Instituto Valencia de la Joventut, monitores de actividades multiaventura).

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas: Aulas municipales de Serra, Olocau, Náquera, Gátova y Marines
2. Clases Prácticas: Espacios del Parque Natural de la Sierra Calderona

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha:

8. CURSO DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

guía
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• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova con la posible colaboración del Parque Natural de la 
Sierra Calderona, la Diputación de Valencia, Instituto Valenciano de la Joventut, Consellería de Educación, Cultura y 
Deporte
2. Coordinación de contenidos: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Proyecto piloto de empresa de turismo familiar

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 2500 - 3500 euros por grupo

9. CURSO PARA LA CREACIÓN Y TUTORACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL MEDIO NATURAL

• Objetivos: Curso para la definición  y conducción de servicios y recorridos turísticos en el medio natural 

• Personas a las que va dirigido: Personas con un mínimo de formación secundaria (20-25 personas por grupo)

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (75-100 horas, sesiones de 
4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana ):

1. Conocimientos básicos del patrimonio medioambiental y cultural del área centro-sur de la Sierra Calderona
2. Definición de servicios y productos turísticos

• Oferta turística:
- Disfrute del medio natural
- Conocimiento del patrimonio cultural
- Alojamiento y restauración
- Deporte
- Actividades especializadas

• Estudio de mercado y de grupos de demanda (familia, minusválidos, escolares, mayores, deportistas, grupos 
extranjeros, etc)

- Prospección y apertura de mercados (identificación, estudio y contacto)
• Definición de productos turísticos integrales y/o especializados:

- Definición del producto
- Puesta en marcha del producto (aspectos logísticos, administrativos, económicos y de gestión) 

3. Conducción de grupos turísticos (guía)
• Dinámicas y gestión de grupos
• Técnicas de comunicación generales
• Técnicas de comunicación para grupos específicos

• Profesorado: Profesorado especializado 

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas y prácticas: Aulas municipales de Serra, Olocau, Náquera, Gátova y Marines

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova con la posible colaboración la Diputación de Valencia y 
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
2. Coordinación de contenidos: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Proyecto piloto de empresa de turismo familiar

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 2500 - 3500 euros por grupo

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha:
guía
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10. CURSO DE PRÁCTICAS DEPORTIVAS Y SALUDABLES EN EL MEDIO NATURAL

• Objetivos: Proporcionar las bases para diseñar y conducir prácticas deportivas en el medio natural o de apoyo en la mejora 
de la salud.

• Personas a las que va dirigido: Personas con un mínimo de formación secundaria (20-25 personas por grupo)

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (75-100 horas, sesiones de 
4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana ):

1. Fundamentos fisiológicos, de salud y de primeros auxilios
2. Fundamentos para la práctica deportiva al aire libre
3. Fundamentos para la mejora de la salud
4. Técnicas de comunicación
5. Actividades deportivas en el medio natural

• Tipos de actividades (requisitos, normativa y condicionantes)
- Carreras a pie
- Bicicleta de montaña
- Orientación y supervivencia
- Otras

• Diseño y organización de eventos y actividades deportivas
6. Apoyo a las actividades de mejora de la salud

• Ayudas a la rehabilitación
• Actividades para la tercera edad

• Profesorado: Profesorado especializado 

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas y prácticas: Aulas municipales de Serra, Olocau, Náquera, Gátova y Marines
2. Clases prácticas: gimnasio a concertar y espacios libres del Parque Natural de la Sierra Calderona

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova con la posible colaboración la Diputación de Valencia y 
la Consellería de Educación, Cultura y Deporte
2. Coordinación de contenidos: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Proyecto piloto de empresa de turismo familiar

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 3000 - 4000 euros por grupo

11. CURSO DE HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN

• Objetivos: Curso de iniciación al sector hostelero y de restauración.

• Personas a las que va dirigido: Personas con un mínimo de formación primaria (20-25 personas por grupo)

• Contenidos, metodología y duración del curso: clases teóricas y prácticas, duración estimada (75-100 horas por módulo, 
sesiones de 4 horas diarias en horario de tarde, de 2 a 3 días a la semana):

MODULO 1: INICIACION 
1. Hostelería:

• Tipologías de la oferta hostelera: tipos, estándares, ofertas especializadas  y ejemplos de referencia.
• Principios para la creación, administración y gestión de iniciativas hosteleras

guía

guía
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2. Restauración
• Tipologías de la oferta de restauración: tipos, estándares, ofertas especializadas  y ejemplos de referencia 
• Principios para la creación, administración y gestión de iniciativas de locales o servicios de restauración
• Principios básicos y prácticas de cocina y servicios de restauración

3. Atención al cliente
• Principios para la atención al cliente

MODULO 2: AMPLIACION
1. Hostelería:

• Especialización hostelera y renovación/mejora de servicios hosteleros existentes
2. Restauración

• Renovación/mejora/especialización en el sector de la restauración
• Ampliación en técnicas de cocina y servicios de restauración

4. Atención al cliente
• Atención especializada
• Ampliación de mercados

• Profesorado: Profesorado especializado

• Instalaciones y recursos: 
1. Clases Teóricas: Aulas municipales de Serra, Olocau, Náquera, Gátova y Marines
2. Clases Prácticas: En cocinas de servicios públicos (institutos y  colegios), restaurantes y establecimientos hosteleros a 
conveniar.

• Entidades organizadoras y colaboradoras: 
1. Ayuntamientos de Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova con la posible colaboración la Diputación de Valencia, 
Consellería de Educación, Cultura y Deporte
2. Coordinación de contenidos: Universidad Politécnica de Valencia

• Posibles prácticas en proyectos piloto o de interés municipal / del parque natural: 
1. Proyecto piloto de empresa de turismo familiar

• Presupuesto estimativo de puesta en marcha: 3000 - 4000 euros por grupo

3. CONDICIONES Y VINCULACIONES:

- El conjunto de cursos propuestos deben de ser estudiados de forma pormenorizada con el objeto de situarlos como una 
oferta de carácter básico y menor rango que la enseñanza reglada de grado medio/superior de formación profesional.
- Con el objeto de poder dotarles de un reconocimiento oficial deberá de seguirse los procedimientos previstos al efecto 
por la Consellería de Educación, Cultura y Deporte.
- Los cursos se relacionarán y vincularán siempre que sea posible con programas o proyectos de interés que desde la 
iniciativa pública, mixta o privada puedan desarrollarse en el ámbito del Plan Territorial Estratégico del área centro-sur 
de la Sierra Calderona.
- La puesta de marcha de un curso quedará supeditada a la existencia de una demanda suficiente.
- Los conocimientos teóricos y prácticos impartidos potenciarán las singularidades del área centro-sur de la Sierra 
Calderona como elementos diferenciadores y atractivos para los visitantes.

4. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS: 

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la Sierra Calderona que han sido más 
intensamente tratadas en el presente programa de formación han sido las siguientes: 

• Nº 2: Aprovechamientos económicos en el medio forestal
• Nº 3: Uso público del medio forestal
• Nº 7: Integración de usos en el medio forestal
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• Nº 8: Agricultura de montaña
• Nº 10: Ganadería extensiva
• Nº 11: Agricultura de regadío
• Nº 12: Huertos periurbanos
• Nº 14: Planificación agrícola y ganadera
• Nº 28: Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio
• Nº 30. Turismo y patrimonio natural y cultural
• Nº 31. Turismo y desarrollo económico
• Nº 40: sostenibilidad y multifuncionalidad territorial
• Nº 42: Sociodemografía y formación
• Nº 43: Economía y actividad empresarial
• Nº 44: Economía del sector primario
• Nº 45: Economía del sector servicios y turismo
• Nº 46: Economía del sector industrial y de la construcción
• Nº 47: Economía 
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9d. PROGRAMA DE MEJORA DE CICLOS 
ENDOGENOS DE RECURSOS Y MANO DE OBRA 



Figura 9.d.1. Propuesta de mejora en ciclos o metabolismos. Fuente: Elaboración propia.
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El presente programa se inserta como proyecto piloto dentro del “Plan de desarrollo económico y de sostenibilidad”, incluido 
a su vez en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.

La introducción de ciclos endógenos o metabolismos internos, que generen recursos y energía, y que reutilicen los residuos 
en procesos internos, constituye uno de los pilares de la sostenibilidad territorial. El conjunto de planes sectoriales incluidos 
en el presente Plan Territorial Estratégico integran en sus propuestas, sean estas en el ámbito forestal, agrícola, urbano, 
infraestructural o socio-económico, acciones dirigidas a conseguir este objetivo.

En concreto, la coexistencia en el ámbito del Plan Territorial de importantes recursos naturales derivados de la gestión 
del medio forestal y de la actividad agrícola-ganadera, con una importante población permanente y estacional, genera la 
oportunidad única de establecer puentes directos de consumo y reutilización por los segundos de las materias y residuos 
procedentes de los primeros.

Paralelamente, la dimensión social y cultural que implícitamente lleva asociado el desarrollo sostenible ha supuesto 
una especial consideración en el Plan Territorial de aspectos vinculados a la calidad de vida, a los servicios sociales y a la 
generación interna de empleo.

Dados estos planteamientos, el presente programa pretende ponerlos en relación con el objeto de buscar sinergias y 
disponer de una visión global

2. FLUJOS ACTUALES DE MATERIA Y ENERGIA: MODELOS LINEALES E INEFICIENTES

Tal y como se expone seguidamente, el estudio de los flujos de materia, agua y energía realizados en la FASE1 (análisis 
y diagnóstico) del Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona puso de manifiesto la escasa 
utilización interna de residuos procedentes de la actividad forestal o agrícola y el bajo nivel de sostenibilidad de los modos 
de vida propiciados por los modelos urbanos existentes. 

• Recursos y materias primas:
o Materias primas y residuos procedentes del medio forestal: escasas y poco utilizadas. Desvinculación de población de 
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HUELLA DE 
CARBONO

HUELLA DE 
ALIMENTOS

HUELLA DE 
ALOJAMIENTO 

HUELLA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS

TOTAL DE 
HUELLA POR 
CONSUMO

TIERRAS
NECESARIAS

CON ESE RITMO 
DE VIDA 

PROMEDIO PTE 11,68 17,19 4,79 9,75 43,40 2,76

Residente en casco urbano que trabaja en un 
polígono industrial cercano 

4,90 16,50 3,60 7,50 32,62 2,08

Ama de casa en casco urbano 5,70 14,90 3,60 7,50 31,75 2,02

Residente en urbanización que trabaja en 
Valencia

17,10 19,50 4,50 10,60 51,73 3,29

Agricultor a tiempo parcial y empleado del 
sector servicios en el ámbito del PTE 

5,70 16,50 6,10 12,70 40,92 2,60

Jubilado que vive en un casco urbano 4,90 12,40 3,20 6,60 27,03 1,72

Jubilado que vive en una urbanización 15,20 17,00 6,50 9,10 47,73 3,04

Niño que vive en casco urbano 5,70 16,50 2,40 11,60 36,22 2,31

Niño que vive en urbanización 17,40 19,50 7,40 12,00 56,24 3,58

Joven que estudia en la universidad y que 
vive en un casco urbano o en una 

urbanización
9,00 16,50 3,60 7,50 36,59 2,33

Residente estacional, durante veraneo 22,80 19,50 6,50 12,00 60,82 3,87

Militar 20,10 20,30 5,30 10,10 55,78 3,55

PROMEDIO NACIONAL 12,90 14,90 4,80 9,40 42,00 2,50

Tabla: Huellas ecológicas para distintos perfiles de residentes y visitantes del área centro-sur de la Sierra Calderona. Fuente:
elaboración propia 

3. FLUJOS POTENCIALES DE MATERIA Y ENERGIA: HACIA MODELOS CIRCULARES Y SOSTENIBLES 

 Recursos y materias primas: 
o Materias primas y residuos procedentes del medio forestal:

 Reforzar la gestión y mantenimientos de las zonas forestales más utilizadas o 
más vulnerables a incendios y usar los residuos como fuente de energía (leña 
para viviendas en cascos urbanos y urbanizaciones, pelets, biomasa) 

 Integrar uso productivos forestales que sean compatibles con la conservación 
y mejora del medio natural 

o Productos y residuos del medio agrícola ganadero:
 Diversificar la producción agrícola y abrirla a productos con mayores valores 

añadidos
 Incorporar los residuos de la actividad agrícola y ganadera a los procesos de 

producción de energía (biomasa, leña para viviendas de la zona) 
o Productos industriales: Diversificar la actividad industrial y orientarla hacia nuevas 

tecnologías y sectores que hagan uso de la mano de obra cualificada existente en la 
zona

 Agua:
o Consumo: Estabilizar el consumo por medio de la mejora de las redes de distribución, 

de los hábitos domésticos y de los modelos urbanísticos existentes o futuros 
o Reciclaje y depuración:

 Reutilizar las aguas grises dentro de edificios y barrios 
 Extender las redes de saneamiento a urbanizaciones importantes que 

carezcan de ellas. 
o Manantiales y fuentes: Utilización como recurso económico público. 

urbanizaciones. Se dispone de planta de biomasa en funcionamiento incipiente.
o Productos y residuos del medio agrícola ganadero: Predominancia del monocultivo (cítricos). Escasa reutilización de 
residuos. Escasa importancia de los mercados de proximidad y del consumo por población de urbanizaciones.
o Productos industriales: Exportación estable de productos. Problemas en la industria de la construcción y materiales 
asociados. Tratamiento de residuos integrado en protocolos previstos en la Comunidad Valenciana.

• Agua: 
o Consumo: En ligero incremento debido a la proliferación de vivienda unifamiliar con jardín y piscina privada
o Reciclaje y depuración: Correctas pero escasa reutilización de aguas grises
o Manantiales y fuentes: Estado correcto pero escasa utilización como recurso económico público.

• Energía: 
o Producción: Escasa
o Consumo: En fuerte incremento debido al uso del vehículo privado, a hábitos de vida doméstica y al tipo de 
construcciones

• Trabajo:
o Escasa oferta de trabajo en el sector primario
o Posibilidades de aumentar la oferta en el sector servicios y en el industrial (polígonos industriales próximos)

• Conocimiento: 
o Población con nivel formativo alto pero escasa aplicación de sus conocimientos en la actividad económica desarrollada 
dentro del ámbito del PTE

• Flujos de población (intensidad/tipo): 
o Intensos flujos diarios de población residente al exterior (trabajo, estudios, comercio, servicios)
o Intensos flujos de población estacional al exterior (trabajo, estudios, comercio, servicios)
o Predominio del uso del vehículo privado.
• Huella ecológica: La determinación de la huella ecológica para los perfiles humanos más característicos del área centro-
sur de la Sierra Calderona nos muestran que varios de ellos están por encima de la media nacional (2,5 planetas). Esto 
es de alguna forma, un dato ilustrativo de las deficiencias mostradas en los puntos anteriores.

Tabla 9.d.1. Huellas ecológicas existentes. Fuente: Elaboración propia.
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3. FLUJOS POTENCIALES DE MATERIA Y ENERGIA: HACIA MODELOS CIRCULARES Y 
SOSTENIBLES

•Recursos y materias primas:

o Materias primas y residuos procedentes del medio forestal: 
- Reforzar la gestión y mantenimientos de las zonas forestales más utilizadas o más vulnerables a incendios y usar los 
residuos como fuente de energía (leña para viviendas en cascos urbanos y urbanizaciones, pelets, biomasa)
- Integrar uso productivos forestales que sean compatibles con la conservación y mejora del medio natural

o Productos y residuos del medio agrícola ganadero: 
- Diversificar la producción agrícola y abrirla a productos con mayores valores añadidos
-  Incorporar los residuos de la actividad agrícola y ganadera a los procesos de producción de energía (biomasa, leña 
para viviendas de la zona)

o Productos industriales: Diversificar la actividad industrial y orientarla hacia nuevas tecnologías y sectores que hagan 
uso de la mano de obra cualificada existente en la zona

• Agua: 

o Consumo: Estabilizar el consumo por medio de la mejora de las redes de distribución, de los hábitos domésticos y de 
los modelos urbanísticos existentes o futuros

o Reciclaje y depuración: 
- Reutilizar las aguas grises dentro de edificios y barrios
- Extender las redes de saneamiento a urbanizaciones importantes que carezcan de ellas.

o Manantiales y fuentes: Utilización como recurso económico público.

• Energía: 

o Producción: Incrementar la producción de energías procedentes de los residuos orgánicos (forestales, agro_ganaderos 
o urbanos)

o Consumo: Disminuir el uso del vehículo privado, mejorar los hábitos de vida domésticos, mejorar el grado de aislamiento 
de los edificios públicos y privados

• Trabajo:

o Aumentar la oferta de trabajos asociados al sector primario y terciario dentro del ámbito del PTE

o Potenciar los polígonos industriales existentes o próximos y su conexión por transporte público

• Conocimiento: 

o Generar actividades económicas que permitan dar trabajo a la mano obra cualificada existente en el ámbito del PTE

o Atraer inversiones y profesionales vinculados a sectores tecnológicos o de servicios cualificados  

• Flujos de población (intensidad/tipo): 

o Disminuir los flujos externos de población para cubrir sus necesidades diarias (comercio, servicios, ocio, trabajo)
o Potenciar el transporte público
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Tabla 9.d.2 y 3. Flujos actuales y flujos propuestos en el Plan Territorial Estratégico. Fuente: Elaboración propia.

Niveles

1: Alto

2: Medio

3: Bajo
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4. MEJORAS EN LA HUELLA ECOLÓGICA

El conjunto de medidas propuestas, combinadas con las acciones previstas en el presente Plan Territorial Estratégico para 
la reordenación de urbanizaciones, mejora de la movilidad sostenible, etc., repercutiría de forma notable en los modos de 
vida, y por consiguiente en las huellas ecológicas de los habitantes y visitantes de la Sierra Calderona. 
En concreto y a título ilustrativo se muestra seguidamente la tabla elaborada para distintos perfiles de residentes de la 
unidad compuesta por las urbanizaciones Pedralbilla-Torres de Portacoeli, en la que se aprecian las mejoras esperables en 
sus huellas ecológicas: 

5. MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE SOSTENIBILIDAD

De acuerdo a la estrategia territorial nº 41 del Plan Territorial Estratégico (Sostenibilidad y Huella Ecológica), se propone 
monitorizar con una participación activa de los ciudadanos la evolución en los niveles de sostenibilidad del territorio.

Para ello se prevé la inclusión de un observatorio de la sostenibilidad en la oficina intermunicipal que gestione la 
implementación del Plan Territorial Estratégico. Dicha oficina centralizaría de forma mancomunada varias funciones entre 
las que cabe destacar:

- Observatorio de la Sostenibilidad
- Formación profesional y empresarial
- Promoción y turismo
- Banco de espacios urbanos (viviendas, naves, bajos comerciales, etc)
- Banco de tierras
- Apoyo a la búsqueda de empleo
- Apoyo a la empresa
- Ordenación de Unidades Funcionales Urbanas
- Web intermunicipal asociada al Plan Territorial Estratégico (que a su vez servirá de portal para la participación e 
información ciudadana)

En lo referente al observatorio de la sostenibilidad se propone la creación en la web de una aplicación adaptada a las 
particularidades de los habitantes y residentes de la Sierra Calderona que les permita calcular su huella ecológica así como el 
apoyo, difusión y reconocimiento de las iniciativas privadas, públicas o mixtas encaminadas a la mejora de la sostenibilidad.

 Energía:
o Producción: Incrementar la producción de energías procedentes de los residuos 

orgánicos (forestales, agro_ganaderos o urbanos) 
o Consumo: Disminuir el uso del vehículo privado, mejorar los hábitos de vida 

domésticos, mejorar el grado de aislamiento de los edificios públicos y privados 

 Trabajo: 
o Aumentar la oferta de trabajos asociados al sector primario y terciario dentro del 

ámbito del PTE 
o Potenciar los polígonos industriales existentes o próximos y su conexión por transporte 

público

 Conocimiento:
o Generar actividades económicas que permitan dar trabajo a la mano obra cualificada 

existente en el ámbito del PTE 
o Atraer inversiones y profesionales vinculados a sectores tecnológicos o de servicios 

cualificados

 Flujos de población (intensidad/tipo):
o Disminuir los flujos externos de población para cubrir sus necesidades diarias 

(comercio, servicios, ocio, trabajo) 
o Potenciar el transporte público 

DIAGRAMAS COMPARADOS DEL ANTES Y EL DESPUÉS 

4. MEJORAS EN LA HUELLA ECOLÓGICA 

El conjunto de medidas propuestas, combinadas con las acciones previstas en el presente Plan 
Territorial Estratégico para la reordenación de urbanizaciones, mejora de la movilidad sostenible, etc., 
repercutiría de forma notable en los modos de vida, y por consiguiente en las huellas ecológicas de los 
habitantes y visitantes de la Sierra Calderona.

En concreto y a título ilustrativo se muestra seguidamente la tabla elaborada para distintos perfiles de 
residentes de la unidad compuesta por las urbanizaciones Pedralbilla-Torres de Portacoeli, en la que se 
aprecian las mejoras esperables en sus huellas ecológicas:

HUELLA
DE

CARBONO

HUELLA DE 
ALIMENTOS

HUELLA DE 
ALOJAMIENTO

HUELLA DE 
BIENES Y 

SERVICIOS

TOTAL DE 
HUELLA

POR
CONSUMO

PLANETAS
NECESARIOS CON 

ESTE RITMO DE 
VIDA

Residente permanente que trabaja en lugar 
próximo (estado actual) 

17,1 19,5 4,5 10,6 51,7 3,29 

Residente permanente que trabaja en lugar 
próximo (propuesta) 

4,9 16,5 4 7,5 32,9 2,09

Jubilado permanente (estado actual) 15,2 17 3,2 6,6 42 2,67 

Jubilado permanente (propuesta) 4,9 12,4 4,5 9,1 30,9 1,97

Niño permanente (estado actual) 17,4 19,5 7,4 12 56,3 3,58 

Niño permanente (propuesta) 5,7 16,5 3,4 11,6 37,2 2,37

Residente estacional (estado actual) 22,8 19,5 6,5 12 60,8 3,87 

Residente estacional (propuesta) 7,5 16,5 3,2 11,6 38,8 2,47

Tabla: Evolución de la huella ecológica para distintos perfiles de residentes de la unidad funcional formada por las urbanizaciones
de Pedralbilla-Torres de Portacoeli tras la aplicación e las acciones propuestas en el Plan de Ordenación Urbana del PTE para el
área centro-sur de la Sierra calderona. Fuente: elaboración propia 

5. MONITORIZACIÓN DE LOS NIVELES DE SOSTENIBILIDAD 

Tabla 9.d.2. Huellas ecológicas existentes y previstas en la urbanización Pedralbilla-Torres de Porta Coeli tras la aplicación de la reordenación y medidas propustas
Fuente: Elaboración propia.
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6. CONDICIONES Y VINCULACIONES

El aumento de los niveles de sostenibilidad ha sido un objetivo presente en cada uno de los planes sectoriales (forestal, 
ganadero, agrícola, cinegético, de ordenación territorial, de ordenación urbana, de patrimonio, turístico y de desarrollo 
socioeconómico) que se incluyen en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra Calderona.

El cumplimiento de este programa para la mejora de los ciclos endógenos de recursos y mano de obra depende por lo tanto 
en gran medida de que dichos planes y los proyectos o programas que se puedan derivar de ellos se lleven a cabo.

7. ESTRATEGIAS TERRITORIALES ASOCIADAS

Las estrategias territoriales del Plan Territorial Estratégico para el área centro sur de la Sierra Calderona que han sido más 
intensamente tratadas en el presente programa de potenciación de los ciclos o metabolismos endógenos han sido las 
siguientes: 

• Nº 37: Sostenibilidad y recursos hídricos
• Nº 38: Sostenibilidad y residuos
• Nº 39: Sostenibilidad y energía
• Nº 40: Sostenibilidad y multifuncionalidad territorial
• Nº 41: Sostenibilidad y huella ecológica
• Nº 2: Aprovechamientos del medio forestal
• Nº 3: Uso público del medio forestal
• Nº 7: Integración de usos en el medio forestal
• Nº 8: Agricultura de montaña
• Nº 9: Agricultura de secano en llanura
• Nº 10: Ganadería extensiva
• Nº 11: Agricultura de regadío
• Nº 12: Huertos periurbanos
• Nº 13: Infraestructura verde y espacios agrícolas incluidos
• Nº 14: Planificación agrícola y ganadera
• Nº 15: Cascos urbanos
• Nº 16: Modelo territorial urbano
• Nº 17: Urbanizaciones
• Nº 18: Diseminados
• Nº 19: Áreas de actividad económica
• Nº 20: Parque de vivienda vacía y solares vacantes
• Nº 21: Equipamientos y servicios
• Nº 22: Transporte público
• Nº 23: Movilidad blanda
• Nº 28: Rehabilitación y puesta en uso del patrimonio
• Nº 30: Turismo y patrimonio natural y cultural
• Nº 31. Turismo y desarrollo económico
• Nº 42: Sociodemografía y formación
• Nº 52: Gobernanza y herramientas para la gestión territorial
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10. PL AN DE GOBERNANZ A E 
IMPLEMENTACIÓN DEL PL AN TERRITORIAL
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS

El conjunto de planes sectoriales y de acciones  piloto (proyectos, programas y estudio) propuestos en el presente Plan 
Territorial requerirá de una implementación conjunta, solidaria y coordinada entre los cinco municipios que integran el área 
centro-sur de la Sierra Calderona (Serra, Náquera, Marines, Olocau y Gátova). 

Esta apuesta por un planeamiento supramunicipal -plenamente acorde con los retos actuales del territorio- deberá ir en 
consecuencia acompañada de medidas y mecanismos que, asumido el carácter orientativo y no vinculante del plan, le 
permita convertirse en un documento útil y efectivo.

Con dicho fin, el presente plan de gobernanza, explora las distintas vías posibles, cada una de las cuales requeriría un 
estudio más detallado dadas las implicaciones administrativas y organizativas que tendrían para los ayuntamientos y que, 
en cualquiera de los casos, deberían mantener la filosofía que ha primado en la redacción del Plan Territorial y que podría 
resumirse en los puntos siguientes:

1) Entender el territorio como una unidad integral, intentando coordinar adecuadamente distintos sectores y usos del 
suelo.

2) Actuar desde un principio de prudencia con el objeto de preservar, mejorar y potenciar el territorio y sus recursos 
medioambientales, culturales y visuales, que en el ámbito de la Sierra Calderona, constituyen de hecho su capital más 
valioso y los que la pueden situar en una ruta más sólida y duradera de crecimiento sostenible.

3) Promover un desarrollo social y económico que favorezca la conservación y mejora de los valores del territorio y que 
posicione a la Sierra Calderona como espacio natural y de servicios en el área metropolitana de Valencia 

4) Generar marcos y propuestas globales en las que se incardinen los proyectos e iniciativas puntuales que puedan ir 
dándose en un futuro.

5) Potenciar la adecuada relación de los espacios urbanos con su entorno y el aumento de sus niveles de sostenibilidad

6) Facilitar la participación de la población y apoyar las iniciativas que se ajusten a los objetivos y estrategias del plan 
territorial

Este conjunto de planteamientos quedaron recogidos en las estrategias del Plan Territorial, en las que se incluyen, con 
carácter específico, 3 estrategias dedicadas a la gobernanza e implementación del citado Plan:

• Estrategia nº 50. Gobernanza territorial: marco institucional: explorar vías para constituir una unidad supramunicipal 
efectiva
• Estrategia nº 51. Planificación sectorial: elaborar planes sectoriales para las actividades y aspectos estratégicos 
• Estrategia nº 52. Herramientas para la gestión territorial: generar estructuras que faciliten y optimicen la gestión e 
implementación del Plan Territorial

2. GOBERNANZA E IMPLEMENTACION DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATEGICO

2.1. ESTUDIO DE LA GENERACIÓN DE UNA ENTIDAD SUPRAMUNICIPAL

La creación de una entidad supramunicipal que permita coordinar la planificación y optimizar el uso de recursos materiales 
y humanos de los 5 ayuntamientos promotores del Plan Territorial, constituiría, la forma más sólida de gestionar, entre otras 
funciones, la implementación del Plan Territorial Estratégico. Dicha entidad puede adscribirse a varias categorías, debiendo 
estudiarse detenidamente las implicaciones y posibilidades de cada una de ellas. Seguidamente, se procede a explorar 
las principales opciones previstas por la LEY 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat 
Valenciana en la que se regulan las agrupaciones o asociaciones entre distintos municipios, así como sus características, 
funciones, funcionamiento y proceso constitutivo de las distintas figuras asociativas. Adicionalmente se incluye por su 
funcionalidad como entidades para recibir fondos LEADER, la figura de los Grupos de Acción Local y las determinaciones 
previstas para dichos grupos a nivel nacional y autonómico.
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2.1.1. Tipo de entidades posibles

a) MANCOMUNIDAD

Definición: El término mancomunidad hace referencia a la asociación libre de municipios, dentro del marco jurídico nacional, 
que crea una entidad local superior y a la que los municipios asociados delegan parte de las funciones o competencias que 
la ley les atribuye, al objeto de que se preste un servicio conjuntamente para todos sus miembros.

Las mancomunidades son formas asociativas de municipios no territoriales y por lo tanto no requieren que los municipios 
que las componen sean colindantes. Requieren, eso sí, que se fije con claridad el objetivo, que exista un presupuesto propio 
y unos órganos de gestión igualmente propios y  y diferenciados de los participantes

Según la legislación valenciana, las mancomunidades son asociaciones voluntarias de municipios que se constituyen para 
gestionar y/o ejecutar planes, realizar proyectos y obras o prestar servicios de su competencia.

Los municipios mancomunados podrán participar en alguna o todas las actividades que constituyen el objeto de la 
mancomunidad, siempre que las obras o servicios sean independientes y ello no afecte a la eficaz actuación de la misma.
Podrán integrarse en la misma mancomunidad municipios sin continuidad territorial, que pertenezcan a distintas provincias 
e, incluso, a diferentes comunidades autónomas, siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la legislación vigente.

Funciones: Las mancomunidades de municipios son entidades locales territoriales que, para el cumplimiento de los fines 
que les son propios, tienen personalidad jurídica y capacidad de obrar plena e independiente de la de los municipios que 
las integran.

Corresponde a las mancomunidades de municipios, para la prestación de los servicios o la ejecución de las obras de su 
competencia, las potestades contempladas en la normativa básica de régimen local que determinen sus Estatutos. En 
defecto de previsión estatutaria le corresponderán todas las enumeradas en dicha normativa siempre que sean precisas 
para el cumplimiento de su finalidad y de acuerdo con la legislación aplicable a cada una de dichas potestades.

Creación: El procedimiento para la constitución de mancomunidades, que será objeto de desarrollo reglamentario, se 
ajustará a las siguientes reglas:

1. Los municipios promotores de la mancomunidad constituirán una asamblea de concejales y concejalas, integrada por la 
totalidad de los concejales de los mismos, para la elaboración de la memoria justificativa y del proyecto de estatutos de la 
futura mancomunidad.

2. Aprobada la memoria justificativa y el proyecto de Estatutos por mayoría absoluta del número legal de miembros de 
la asamblea, se abrirá un periodo de información pública en los ayuntamientos de todos los municipios promotores de la 
mancomunidad durante un mes.
Se dará traslado del expediente a la diputación provincial afectada y al departamento de la Generalitat competente en 
materia de administración local para que emitan informe sobre todos los aspectos que consideren relevantes.

3. La aprobación definitiva requiere acuerdo favorable, adoptado por mayoría absoluta del número legal de miembros del 
Pleno de cada uno de los municipios promotores de la mancomunidad.

4. La Presidencia de la asamblea de concejales remitirá el expediente al órgano de la Generalitat competente en materia de 
administración local, el cual ordenará, si cumple los requisitos legales, la publicación de los estatutos de la mancomunidad 
en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y su inscripción, en su caso, en el Registro de entidades locales de la Comunitat 
Valenciana. Al mismo tiempo, convocará a los representantes de los ayuntamientos mancomunados a la sesión constitutiva 
de la mancomunidad, dentro del mes siguiente a la publicación de los estatutos en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
Estatutos: Los estatutos de las mancomunidades, como norma constitutiva y básica de las mismas, contendrán, 
necesariamente:

a. Denominación de la mancomunidad.
b. Relación de municipios que la integran.
c. Objeto, competencias y potestades.
d. Órganos de gobierno, su composición y atribuciones respectivas. En todo caso, los órganos de gobierno serán 
representativos de los ayuntamientos mancomunados mediante la participación, al menos, del alcalde.
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e. Sede de los órganos de gobierno y administración.
f. Forma de designación y cese de los miembros de los órganos de gobierno.
g. Normas de funcionamiento.
h. Régimen económico-financiero y criterios para las aportaciones de los municipios miembros, así como, en su 
caso, el régimen de constitución y ejecución de avales para garantizar las aportaciones de los municipios.
i. Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de la presente ley.
j. Causas determinantes de la separación forzosa de sus miembros.
k. Supuestos de disolución de la mancomunidad.
l. Normas sobre la liquidación de la mancomunidad.

Los estatutos podrán prever fórmulas de colaboración y asistencia, en materias de competencia de la mancomunidad, con 
aquellas entidades locales menores pertenecientes a municipios no integrados en la mancomunidad, que así lo soliciten. 
En todo caso, dichas entidades podrán participar, con voz pero sin voto, en los órganos de gobierno de la mancomunidad.

Adhesión y separación de municipios: La adhesión y separación voluntaria de uno o varios municipios deberá solicitarse 
mediante acuerdo plenario de la corporación afectada, adoptado con el voto favorable de la mayoría absoluta del número 
legal de miembros que la integren.

El procedimiento para la adhesión y separación de municipios se ajustará al procedimiento que en los propios estatutos se 
establezca, precisando, en todo caso, del acuerdo del órgano plenario de la mancomunidad, adoptado por mayoría absoluta.

Funcionamiento: Las mancomunidades deberán contar, en todo caso, con un presidente o presidenta y un Pleno, pudiendo 
crear, por medio de los estatutos, otros órganos unipersonales o colegiados cuando el número de municipios mancomunados 
y el volumen de actividad de la mancomunidad lo aconseje.

Asimismo, en las mancomunidades con población superior a 20.000 habitantes existirá la Junta de Gobierno y comisiones 
informativas. Estas comisiones informativas se constituirán para el estudio, informe y consulta de los asuntos relativos a 
cada uno de los servicios que preste la mancomunidad, debiendo establecer los estatutos sus componentes, así como el 
régimen de funcionamiento de las mismas.

A los efectos de la representatividad prevista en el artículo 101, cada municipio estará representado en el Pleno de la 
mancomunidad por su alcalde o alcaldesa y otro concejal o concejala, elegido por el Pleno correspondiente por mayoría 
absoluta y que se mantendrá en tanto no sea revocado por el Pleno que lo eligió o pierda su condición de concejal.

Recursos: se diferencian seguidamente entre recursos personales y económicos:

Medios personales: Podrán prestar servicios en la mancomunidad tanto el personal seleccionado conforme a su oferta 
de empleo público, como el personal al servicio de los entes locales asociados en aplicación de lo dispuesto en el artículo 
90 de la LEY 8/2010, de 23 de junio, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana.

 En todas las mancomunidades deberá existir, al menos, un puesto de trabajo al que corresponderá el desempeño de las 
funciones públicas necesarias previstas en la legislación básica de régimen local.

En tanto se cree y clasifique por el órgano autonómico competente el citado puesto, dichas funciones pueden ser 
desempeñadas por algún funcionario con habilitación de carácter estatal de alguno de los municipios que integran la 
mancomunidad, previa designación por el Pleno de la misma.

En las mancomunidades con Secretaría de clase tercera la responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, 
tesorería y recaudación podrá ser atribuida a funcionario o funcionaria de la misma o de los ayuntamientos integrantes 
en los términos establecidos anteriormente.

Si se estima que el volumen de servicios o recursos de la mancomunidad es insuficiente para el mantenimiento del 
puesto de habilitado estatal se podrá, de conformidad con la normativa aplicable solicitar la exención de la obligación de 
mantenerlo, en los términos previstos para los ayuntamientos.

En ese supuesto y una vez concedida la citada exención, las funciones reservadas a habilitados estatales se ejercerán 
preferentemente mediante acumulación de funciones a funcionario con esta habilitación de alguno de los municipios que 
integran la mancomunidad. Si ello no fuere posible dichas funciones reservadas se ejercerán mediante su acumulación 
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a funcionario con habilitación de carácter estatal de otras entidades locales o por los servicios de asistencia de las 
diputaciones provinciales, previa conformidad de éstas.

En defecto de estas formas de provisión las funciones reservadas podrán ser desempeñadas por un funcionario 
suficientemente capacitado de la mancomunidad o de alguno de los municipios que la integran, designado por su 
presidente.

Recursos económicos: La Hacienda de las mancomunidades estará constituida por los siguientes recursos:
a. Aportaciones de los municipios, de acuerdo con lo establecido en los estatutos.
b. Ingresos de derecho privado.
c. Tasas y precios públicos por la prestación de servicios o realización de actividades de su competencia.
d. Contribuciones especiales para la ejecución de obras o para el establecimiento, ampliación o mejora de 
servicios.
e. Participaciones en los tributos de la Generalitat que, en su caso, se puedan establecer a su favor.
f. Recargos sobre impuestos de la Generalitat o de otras entidades locales, que procedan.
g. Subvenciones y otros ingresos de derecho público.
h. Ingresos procedentes de operaciones de crédito.
i. Multas y sanciones en el ámbito de su competencia.
j. Cualquier otro que legalmente pueda establecerse.

Las operaciones de crédito que pueda concertar una mancomunidad para financiar la realización de fines de su 
competencia podrán ser avaladas por los municipios que la integren, cuando el patrimonio propio de la mancomunidad 
o sus recursos ordinarios no sean suficientes para garantizar dicha operación.

Como medidas específicas de fomento, las inversiones propuestas por estas entidades asociativas que supongan 
ejecución de obras y servicios en beneficio de varios municipios tendrán carácter prioritario en los planes provinciales 
de obras y servicios, así como dentro de los programas y planes de inversiones de los distintos departamentos de la 
Generalitat. A estos efectos, dichos planes y programas deberán contar con un apartado destinado a obras y servicios de 
interés intermunicipal que sean realizados o prestados por las citadas entidades.

Mancomunidades de interés preferente: Las mancomunidades que se constituyen con el objetivo prioritario de la 
reactivación económica y demográfica de los municipios que la integran pueden solicitar la declaración de mancomunidad 
de interés preferente.

La solicitud se remitirá a la consellería competente en materia de administración local, que previo informe de la diputación 
provincial correspondiente, adoptará la decisión que proceda. El procedimiento para solicitar y obtener, en su caso, dicha 
declaración se regulará mediante reglamento.
Una vez constituida la mancomunidad la Generalitat, en coordinación con la diputación provincial correspondiente, adoptará 
un Plan de Fomento Especial para la consecución de los fines que dieron lugar a su creación.

b) CONSORCIO

Definición: En el marco de la coordinación y cooperación administrativa, las entidades locales valencianas podrán constituir 
consorcios con otras entidades locales de igual o distinto nivel territorial, así como con otras administraciones públicas 
para finalidades de interés común y con entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público 
concurrentes.

Funciones: El consorcio es una entidad pública de carácter voluntario y asociativo, con personalidad jurídica propia y plena 
capacidad para crear y gestionar servicios y actividades de interés local o común.

Creación: Los consorcios se constituirán por acuerdo de las diferentes entidades que los integren o por adhesión posterior, 
según lo dispuesto, en este caso, en sus estatutos. En el caso de las entidades locales, el acuerdo se adoptará por mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la corporación. La aprobación de los estatutos del consorcio debe ir precedida 
de información pública por plazo de treinta días.

Los estatutos deberán ser aprobados por todas las entidades consorciadas de acuerdo con su legislación específica 
y remitidos al órgano de la Generalitat competente en materia de administración local, el cual ordenará, si cumple los 
requisitos legales, su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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Los órganos de representación de los consorcios estarán integrados por comisionados de todas las entidades consorciadas 
en la proporción que se fije en los estatutos.

Estatutos: Los estatutos del consorcio, como norma básica del mismo, contendrán como mínimo, los siguientes extremos:

a. Denominación y domicilio del consorcio, así como las entidades que lo integran.
b. Fines de la entidad y actividades o servicios que se le encomienden o asignen.
c. Régimen de organización y funcionamiento interno con especial referencia a los órganos de gobierno y gestión 
y forma de designación de los representantes de los miembros de aquellos.
d. Régimen financiero, presupuestario y contable.
e. Régimen al que quedarán sometidas las relaciones jurídicas con terceros derivadas de las actividades del 
consorcio.
f. Régimen jurídico del personal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 159.3 de la presente ley, y normas 
específicas para el caso de disolución.
g. Duración.
h. Procedimientos para su disolución y normas para su liquidación.
i. Procedimiento para la modificación de los estatutos.

Sus peculiaridades deberán ponerse en relación con el régimen general de las entidades locales o, en su caso, con el de otras 
administraciones que intervengan en el consorcio. En todo caso, a los consorcios integrados exclusivamente por entidades 
locales les será de aplicación la normativa de régimen local, cuando los fines sean propios de éstas.

Los consorcios podrán utilizar cualquiera de las formas de gestión de los servicios locales.

c) CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS

Definición: Las entidades locales de la Comunitat Valenciana podrán cooperar entre sí o con la administración del Estado o 
de la comunidad autónoma a través de convenios o acuerdos que tengan por finalidad la ejecución en común de obras, la 
prestación de servicios comunes o la utilización conjunta de bienes o instalaciones.
Dichos convenios o acuerdos contendrán:

a) Los órganos que celebran el convenio y la capacidad jurídica con la que actúa cada una de las partes.
b) La competencia que ejerce cada administración.
c) Su financiación.
d) Las actuaciones que se acuerde desarrollar para su cumplimiento.
e) El plazo de vigencia, lo que no impedirá su prórroga si así lo acuerdan las partes firmantes del convenio.
f) La extinción por causa distinta a la prevista en el apartado anterior, así como la forma de terminar las actuaciones en 
curso para el supuesto de extinción.
g) Los mecanismos a utilizar para la realización de las actuaciones conjuntas y la resolución de los conflictos que pudieran 
plantearse.
h) La posibilidad de crear un órgano mixto de vigilancia y control para resolver los problemas de interpretación y 
cumplimiento que puedan plantearse respecto de los Convenios de colaboración.

Creación: Los convenios deberán publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia o en el Diari Oficial de la Comunitat 
Valenciana, según el ámbito territorial de las Administraciones que lo firmen.

d) GRUPO DE ACCIÓN LOCAL

Definición: Se consideran Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural a las asociaciones sin ánimo de lucro, 
cualquiera que sea su forma jurídica, y que en su organización interna se encuentren representados los interlocutores, 
públicos y privados, de un territorio determinado y cuyo objetivo es la aplicación de un programa regional de desarrollo 
rural. 

Los Grupos de Acción Local (GAL) tienen que ser seleccionados y aprobados por la Comunidad Autónoma en donde se 
encuentre su territorio, para cada período de programación (en la actualidad 2007-2013).
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Los Grupos aplican la metodología LEADER del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural (FEADER) en su comarca, a 
través de su propia Estrategia Comarcal. De esta manera la propia sociedad rural puede decidir sobre las prioridades de 
aplicación de las ayudas.

Los grupos de acción local también pueden llevar a cabo proyectos de cooperación interterritoriales o transnacionales, 
donde ponen en común situaciones similares y trabajan juntos en buscar soluciones.

De acuerdo a la legislación valenciana, el “grupo de acción local” es la agrupación de ayuntamientos y entidades privadas 
(asociaciones de empresarios, cooperativas, asociaciones juveniles y de mujeres, organizaciones agrarias) de un territorio 
rural determinado. Constituye la figura que singulariza, desde 1991, por imperativo de la normativa comunitaria, las ayudas 
LEADER, hoy RURALTER-Leader.

Creación: La Orden CAPA de 1/8/2008 definió 8 territorios RURALTER-Leader, presentándose para cada uno una “candidatura 
conjunta” a GAL, firmada por alcaldes y agentes privados de la zona. 

Por Resolución de 10/12/2008 se seleccionaron los 8 GAL valencianos. Cada grupo ha designado un presidente (un alcalde 
de la zona) y una junta directiva, en la que los votos públicos y privados son paritarios.

Funciones: La función de los GAL es triple: elaborar una estrategia de desarrollo para su zona (plan de desarrollo local 2008-
2013), actuar como interfaz con los potenciales beneficiarios de ayudas y evaluar las solicitudes de ayuda concretas para 
proyectos surgidos en esta zona y seleccionar las que serán aprobadas.

La labor de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación respecto de los expedientes de ayuda RURALTER-Leader es la 
de verificar la subvencionalidad de los proyectos y el control de legalidad en la ejecución de los mismos.
El GAL es el protagonista, por tanto, en la asignación de fondos RURALTER-Leader a proyectos concretos de inversión en su 
territorio.

2.1.2. Situación de los municipios del área Centro-Sur de la Sierra Calderona

• Serra: Pertenece a las agrupaciones municipales siguientes:
o Municipios del Parque Natural de la Sierra Calderona
o 1 mancomunidad (Camp del Turia) con las siguientes funciones: Servicios sociales, Asistencia psicopedagógica escolar, 
Agencia de desarrollo comarcal, Atención al inmigrante, Promoción del turismo rural, Fomento de la ocupación

• Náquera: Pertenece a las agrupaciones municipales siguientes:
o Municipios del Parque Natural de la Sierra Calderona
o 1 mancomunidad (Camp del Turia) con las siguientes funciones: Servicios sociales, Asistencia psicopedagógica escolar, 
Agencia de desarrollo comarcal, Atención al inmigrante, Promoción del turismo rural, Fomento de la ocupación

• Olocau: Pertenece a las agrupaciones municipales siguientes
o Municipios del Parque Natural de la Sierra Calderona
o 1 mancomunidad (Camp del Turia) con las siguientes funciones: Servicios sociales, Asistencia psicopedagógica escolar, 
Agencia de desarrollo comarcal, Atención al inmigrante, Promoción del turismo rural, Fomento de la ocupación
o Grupo de Acción Local GAL 4: Asociación para el Desarrollo Rural Valencia Interior

• Marines: Pertenece a las agrupaciones municipales siguientes:
o Municipios del Parque Natural de la Sierra Calderona
o 1 mancomunidad (Camp del Turia) con las siguientes funciones: Servicios sociales, Asistencia psicopedagógica escolar, 
Agencia de desarrollo comarcal, Atención al inmigrante, Promoción del turismo rural, Fomento de la ocupación

• Gátova: Pertenece a las agrupaciones municipales siguientes
o Municipios del Parque Natural de la Sierra Calderona
o 1 mancomunidad (Camp del Turia) con las siguientes funciones: Servicios sociales, Asistencia psicopedagógica escolar, 
Agencia de desarrollo comarcal, Atención al inmigrante, Promoción del turismo rural, Fomento de la ocupación
o Grupo de Acción Local GAL 4: Asociación para el Desarrollo Rural Valencia Interior
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2.1.3. Diagnóstico de los niveles de asociación de los municipios del área Centro-Sur de la Sierra Calderona 
y de su utilidad para gestionar las líneas de colaboración propuestas en el Plan Territorial Estratégico

Por los ámbitos geográficos a los que se circunscriben la Mancomunidad del Camp del Turia y el Grupo de Acción Local 4, así 
como por las funciones que asumen (temas puntuales en el caso de la Mancomunidad o gestión de fondos Leader (Ruralter) 
en el caso del Grupo de Acción Local), se entiende que dichas agrupaciones, a pesar de su gran utilidad, no generan lazos 
lo suficientemente intensos para gestionar e implementar el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de la Sierra 
Calderona, que a efectos prácticos supone una apuesta por incrementar la gobernanza a nivel supramunicipal.
Por otro lado, el Parque Natural constituye un innegable nexo de unión, y conforme a su Plan de Ordenación de los Recursos 
Naturales, dispone de capacidad para promover y gestionar proyectos, programas y acciones en los 14 municipios en los que 
se localiza, con la posibilidad de liderar muchos de los aspectos tratados en el presente Plan Territorial. Se observa en este 
punto que dichas capacidades y posibilidades no han sido suficientemente desarrolladas dada la tendencia a considerar que 
el parque natural debe restringir sus acciones a temas estrictamente medioambientales.
A partir de los expuesto se concluye que la generación de una entidad supramunicipal podría ser de utilidad para cumplir los 
objetivos del Plan Territorial Estratégico, debiendo valorarse en cualquier caso si sus funciones podrían ser asumidas desde 
otras estructuras más sencillas (oficina intermunicipal), si se disponen de recursos humanos y económicos suficientes para 
que dicha creación no suponga un gasto, sino un ahorro por la optimización de su uso y por la generación de economías de 
escala, y si el Parque Natural podría asumir alguna de las funciones previstas para la entidad supramunicipal.

2.2. ESTRUCTURAS DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATÉGICO

El conjunto de planes sectoriales y propuestas piloto incluidas en el Plan Territorial Estratégico para el área centro-sur de 
la Sierra Calderona precisará de un ente capaz de gestionarlos y valorar qué acciones son prioritarias o como utilizar los 
recursos disponibles. Partiendo de esto, se sugiere la creación de una oficina gestora intermunicipal que permita:

- Coordinar adecuadamente las acciones, considerando para ello un único ámbito compuesto por el conjunto de los 
términos municipales de Serra, Náquera, Olocau, Marines y Gátova, y asignando de forma razonada y solidaria los 
recursos.
- Optimizar el uso de recursos humanos, materiales y económicos, evitando duplicidades y generando economías de 
escala.

La creación de esta oficina gestora sería posible tanto si se crea la asociación intermunicipal estudiada en el punto anterior 
como si no se crea, si bien ene l primer caso su marco de trabajo quedaría más definido a nivel administrativo y jurídico.

Se expone seguidamente las funciones de las dos estructuras que se prevé que puedan dar apoyo a la implementación del 
Plan Territorial:

• Oficina Gestora Intermunicipal del plan territorial
• Ayuntamientos
• Parque Natural

2.2.1. Oficina gestora intermunicipal

Funciones de la oficina gestora del PTE: A partir de lo expuesto en el Plan Territorial se detectan las siguientes funciones 
directas asumibles por la oficina gestora:

• Creación y gestión del banco de tierras: Como herramienta para facilitar la puesta en uso de tierras de cultivo cuyos 
propietarios no estén interesados o no estén en disposición de cultivarla.
• Creación y gestión del banco de espacios urbano: Como herramienta para facilitar la puesta en uso de viviendas, bajos 
comerciales o solares en desuso y como medio para generar el intercambio de ideas en el espacio público. 
• Banco de empleo: Como herramienta para agilizar la oferta y búsqueda de empleo.
• Apoyo a la empresa y asociacionismo: como herramienta de de asesoramiento técnico administrativo para la puesta 



461

en marcha de empresas y proyectos, como medio para contactar u orientar a personas o grupos locales o externos, 
interesados en poner en marcha actividades o proyectos de interés para la comunidad y como medio para promover el 
asociacionismo en el sector agrícola, ganadero, comercial, etc.
• Mancomunamiento de servicios: Como medio para compartir servicios, hacerlos viables y abaratar costes.
• Promoción y apoyo al turismo: Como herramienta para generar una red de promoción y uso del turismo (alojamiento, 
restauración, actividades en el medio natural, agendas culturales, oferta cultura, etc.).
• Apoyo al comercio y servicios locales: Por medio del asesoramiento y el apoyo a la asociación de comerciantes, 
artesanos, y empresas de servicios, así como por la generación de vías de promoción conjunta (web, emisora de radio-tv 
regional, etc)
• Puesta en valor del patrimonio: Como herramienta para mejorar el estado del patrimonio y facilitar su puesta en uso 
(promoción, asignación de concesiones, inclusión en tours guiados, generación de material explicativo con una imagen 
unificada, etc.).

• Apoyo a la formación profesional y empresarial: Como vía para poner en marcha cursos de especialización profesional 
entre la población local orientados a la capacitación profesional en sectores estratégicos 
• Desarrollo de planes para la reordenación de las Unidades Funcionales Urbanas
• Mancomunamiento y mejorar del transporte público.
• Monitorización de la sostenibilidad: mediante un observatorio que genere una aplicación web para calcular la huella 
ecológica de los ciudadanos, que promueva acciones colectivas e individuales a favor de la sostenibilidad y que reconozca 
/ difunda las actuaciones ejemplares en dicha materia.
• Captación de fondos y ayudas para el desarrollo rural
• Desarrollo de una WEB (con el posible apoyo de una emisora de radio-tv regional) que facilite la aplicación y participación 
ciudadana en todos los puntos anteriores.

Recursos de la oficina gestora del PTE: Dadas las fuertes limitaciones presupuestarias actuales de los ayuntamientos se 
asume que la puesta en marcha de la oficina gestora intermunicipal debe de hacerse fundamentalmente a partir de las 
instalaciones y los recursos humanos, materiales y económicos existentes. Se constata en dicho punto que varios de los 
municipios comparten ya personal técnico, lo que supone un primer paso que debería reforzarse a partir de una coordinación 
de sus funciones y del uso del Plan Territorial Estratégico como marco de referencia. 

En lo relativo a algunas de las herramientas vinculadas a la oficina gestora (por ejemplo la web o el desarrollo de algunas 
aplicaciones como el banco de espacios urbanos), se podría contar puntualmente con la colaboración de personas externas, 
intentando en cualquier caso agrupar los trabajos con el objeto de optimizar los gastos en la contratación de estos trabajos 
externos.

Por último, la existencia del Plan territorial podría abrir vías para intentar obtener ayudas y fondos para el desarrollo rural, 
debiendo en dichos casos explorarse los programas que al efecto pueda poner en marcha la Unión Europea, el Consejo de 
Europa, el gobierno central, el autonómico o la Diputación de Valencia.

Calendario de la oficina gestora del PTE: Se propone que el trabajo de la oficina  se ordene de acuerdo al siguiente calendario:

1) Constitución de la oficina (organigrama interno, funciones, personas y grados de dedicación, instalaciones y equipos, 
etc)

2) Estudio de las iniciativas ya puestas en marcha o previstas por cada ayuntamiento que encajen en las líneas de trabajo 
del Plan Territorial.

3) Generación de un informe que permita tener una imagen clara de la situación actual a partir de los contenidos 
siguientes:

a. Líneas del PTE con acciones municipales ya en marcha o previstas
b. Aplicación y posible adaptación o ajuste de las líneas anteriores de acuerdo a los contenidos del Plan Territorial
c. Líneas de del PTE sin acciones municipales ya en marcha o previstas
d. Implementación de proyectos piloto en los que se dispongan de fondos o de un promotor.

4) Definición de objetivos, calendario y presupuesto interno y de puesta en marcha de las acciones propuestas a corto, 
medio y largo plazo:

a. Corto plazo: 1 año vista
b. Medio plazo: 4 años vista
c. Largo plazo: a más de 4 años vista
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2.2.2. Ayuntamientos

Desde los propios ayuntamientos y tras un estudio detallado de los objetivos y determinaciones del Plan territorial 
Estratégico, se debería valorar los posibles ajustes de líneas de trabajo existentes o la apertura de nuevas líneas a partir de 
los contenidos del citado Plan.

Los ayuntamientos serían especialmente operativos en los proyectos o aspectos de los planes sectoriales cuya aplicación se 
restrinja estrictamente a su término municipal, si bien, incluso en esos casos, sería recomendable trabajar conjuntamente 
con la Oficina Gestora del PTE para explorar si se pueden generar sinergias o colaboraciones con otros municipios.

2.2.3. Parque natural

El Parque Natural de la Sierra Calderona puede desempeñar un importantísimo papel en la aplicación y ajuste de las 
determinaciones y propuesta del presente Plan Territorial Estratégico, sin embargo, su ámbito geográfico excede ampliamente 
el contemplado en el Plan y algunas de las funciones propuestas en este último no encajan en las previstas para el Parque 
Natural. Por dichos motivos se recomienda proceder a un estudio más detallado de las interesantes y productivas vías de 
colaboración que se podrían abrir entre los ayuntamientos y el Parque Natural.

2.3. APLICACIÓN Y VINCULABILIDAD DEL PLAN TERRITORIAL ESTRATEGICO:

2.3.1. Como documento consultivo

Al no corresponder el Plan Territorial Estratégico a ninguna de las figuras previstas en el planeamiento de la Comunidad 
Valenciana ni haber estado sometido a los procesos de redacción, revisión y aprobación que corresponde a los segundos, 
se trata de un documento consultivo y que pretende orientar la redacción de documentos que si que tengan un carácter 
vinculante. En cualquiera de los casos el Plan Territorial asume muchas de las determinaciones del planeamiento vigente de 
aplicación (PRUG y PORN del Parque Natural, Planes de Acción Territorial (PATRICOVA y PATFOR)) así como de un importante 
número de determinaciones de los Planes Generales de Ordenación Urbana de Serra, Náquera, Olocau, Marines y Gátova.
Conforme a lo expuesto el Plan Territorial tendría un carácter consultivo u orientativo que permitiría:

- Valorar e informar los planes existentes o que puedan darse en un futuro.
- Valorar e informar los proyectos, programas e iniciativas existentes o que puedan darse en un futuro.
- Promover y apoyar planes, que siendo acordes con los contenidos del Plan Territorial Estratégico, puedan darse en un 
futuro.
- Promover y apoyar proyectos, programas e iniciativas, que siendo acordes con los contenidos del Plan Territorial 
Estratégico, puedan darse en un futuro.

2.3.2. Como documento vinculante

Con el objeto de hacer vinculantes las determinaciones y propuestas del plan territorial estratégico caben cuatro vías 
principales no excluyentes entre si:

1) Incorporación de sus determinaciones en las redacción o revisiones que puedan darse en el planeamiento municipal 
(PGOUS de Serra, Náquera, Olocau, Marines y Gátova)
2) Incorporación en un Plan de Acción Territorial (adscribible a un área geográfica coherente, como podría ser la Sierra 
Calderona)
3) Incorporación en revisiones de los planes vinculados al Parque Natural
4) Incorporación en planes sectoriales (agrícola, ganadero, forestal, etc.) que puedan ser promovidos por las Consellerías 
competentes en la materia, por los ayuntamientos o por las agrupaciones municipales que se puedan constituir al efecto.


