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INTRODUCCION Y JUSTIFICACION 01

INTRODUCCIÓN & JUSTIFICACIÓN

El municipio de Alboraya tramita la revisión del Plan General 
que debe marcar el modelo de desarrollo territorial para el 
futuro. De esta manera, una pieza clave dentro del ámbito 
administrativo es la huerta del entorno de la ermita dels 
Peixets y la V-21. 

Durante las últimas décadas este espacio ha sufrido un proceso 
de degradación por acopios de materiales, implantación de 
usos impropios, contaminación, abandono de la agricultura y 
los problemas derivados del aislamiento del lugar. 

El ayuntamiento de Alboraya pretende re-cualificar este 
espacio y convertirlo en un nodo de relevancia dentro de 
la infraestructura verde supramunicipal. No en vano, nos 
encontramos ante uno de los pocos espacios donde las 
huertas contactan con el mar en todo el regadío histórico de 
la Vega del Turia. 

Otro de los factores que justifican una actuación de re-
cualificación es la presencia del Barranc del Carraixet como 
un corredor de relevancia regional que pone en contacto el 
mar, la Huerta de Valencia y el parque natural de la Sierra 
Calderona. 

El nuevo marco jurídico y de planeamiento sienta las bases 
para que el entorno dels peixets, a través del Plan Director 
que aquí se presenta, sea una experiencia piloto de Parc 
Agrari dentro del Área Metropolitana de Valencia. 

Este parque agrario mantiene la actividad agraria, recupera 
hábitats de valor e integra el uso público y la sensibilización 
en este espacio. El carácter del Parc Agrari de Peixets se 
asentará sobre tres pilares, éstos son: 

ESPACIO AGRARIO

El mantenimiento de la agricultura y los agricultores es un 
objetivo prioritario en la actuación. El parc agrari gestionará 
el funcionamiento de uno de los espacios relictos donde las 
huertas llegan al mar.

PARAJE NATURAL

A través de sistemas de restauración ambiental y bioingeniería 
se recupera el sistema dunar y se integra un humedal artificial 
que mejora la calidad de las aguas que llegan al mar.

LUGAR DE CARÁCTER SOCIAL Y CULTURAL

El plan director incorpora un contenido experiencial donde 
tienen cabida actividades culturales, una escuela agrícola, 
un centro de orientación de la huerta, recorridos a pie y en 
bicicleta y la interpretación del paisaje.   
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2 1 Marco territorial

Para analizar el marco territorial del ámbito de la ordenación 
del  PARC AGRARI de PEIXETS se estudian dos escalas. 
Un ámbito ampliado en el que se pueden comprender las 
relaciones territoriales de este espacio a gran escala y uno 
más reducido, ámbito estricto, en el que se pueden observar 
los patrones del lugar con más detalle. En el apartado 1.3 se 
analiza en detalle el estado del área de la ordenación. 
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El ámbito de actuación se encuentra confinado por espacios 
de carácter urbano y por infraestructuras como la V-21. 
De este modo las edificaciones del litoral de la Playa de la 
Patacona al sur y el espacio de carácter terciario al norte de 
la desembocadura del Carraixet delimitan un espacio libre en 
primera línea de mar que en la actualidad todavía mantiene 
el carácter agrario. 
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Al analizar la estructura formal del terreno observamos el 
decrecimiento de cota conforme nos acercamos a la línea de 
costa. Un territorio eminentemente llano que ha sido formado 
en el cuaternario a partir de materiales limosos traídos por 
barrancos como el del Carraixet. 
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Los suelos del área periurbana de Valencia son suelos 
aluviales y coluviales que han sufrido gran transformación 
agrícola. Los factores genéticos de estos suelos son la 
topografía llana y la acción antrópica que da lugar a suelos de 
una gran productividad limitados tan sólo por la deficiencia 
de nutrientes y de materia orgánica (SÁNCHEZ, 1987).

Según un estudio elaborado en 1998 por la Conselleria de 
Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, la Huerta de 
Valencia posee un suelo con una Muy Elevada Capacidad 
de Uso (Clase A) para la dedicación agrícola intensiva. Las 
unidades cartografiadas que integran esta clase constituyen 
el 3,9% de la superficie total de la Comunidad Valenciana. 
Son unidades que se asientan sobre pendientes llanas o muy 
suaves (menores del 8%), no tienen problemas de espesor 
(mayor de 80cm), sus propiedades físicas y químicas son 
adecuadas, los procesos erosivos no existen o son muy 
ligeros y los porcentajes de pedregosidad y/o jocosidad no 
afectan a la maquinaria agrícola.
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La posición del entorno de PEIXETS junto a una desembocadura 
confiere cierto riesgo de inundación. Si bien en las cartografías 
elaboradas por el MAPAMA de zonas de riesgo de inundación 
no se observa afección en la zona de estudio, de acuerdo al 
PATRICOVA todo el frente costero queda afectado por riesgo 
de inundación de carácter geomorfológico. 
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Ámbito de ordenación PARC AGRARI

En relación a los usos del suelo se han recogido las 
cartografías del SIOSE del año 2011 y la cartografía de 
cultivos del ICV a escala 1/5000. Se observa la dominancia de 
la matriz agrícola en el trasdós y como ésta sólo contacta con 
el litoral en el entorno de PEIXETS. El litoral es ocupado por 
tanto por los crecimientos urbanos en cordón que bloquean 
las vistas a la mar. 
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Ámbito de ordenación PARC AGRARI

En el entorno se dan cultivos herbáceos donde la chufa es el 
que domina el paisaje en época estival. Este cultivo obliga al 
agricultor a efectuar rotaciones para mejorar las condiciones 
edáficas y no perder rendimiento. La baja rentabilidad de los 
cultivos complementarios a la chufa en la rotación (patata, 
cebolla, …) está provocando que la rotación tradicional no 
se esté produciendo y se observan caídas de rendimiento 
superiores al 30%. 
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De acuerdo a un estudio de la UPV la incidencia del abandono 
a nivel del patrón agrícola del municipio de Alboraya en el 
ámbito ampliado no es significativo en la última década. De 
este modo los precios de arrendamiento de parcelas en el 
entorno de Alboraya mantienen un precio elevado gracias a la 
rentabilidad del cultivo de la chufa.  Ahora bien, en el ámbito 
de la actuación la degradación sufrida dificulta la puesta 
en cultivo de las parcelas aunque la estructura agraria se 
conserva en buen estado (caminos, acequias, márgenes…). 
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2 2 Evolución del paisaje 

Atendiendo a la cartografía histórica, en época preindustrial 
las huertas litorales de Rascanya arribarían a la costa tal y 
como se puede observar en el plano de la página derecha de 
VALENCIA Y SUS ALREDEDORES de 1883. Éste muestra en 
detalle la trama agrícola, y se puede observar como por aquel 
entonces la traza del ferrocarril que venía desde el Puerto de 
Valencia, pasando bordeando los poblados marítimos. 

En el plano de Cavanilles de finales del XVIII y principios 
del XIX, se puede observar la importancia del sistema de 
acequias. La zona dels Peixets queda dentro de los riegos de 
la acequia de Rascanya.  

1795 
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1845-1946 1956-1957

En las primeras imágenes a mediados del siglo XX, previo a la 
construcción de la V-21 se puede observar la continuidad de 
la matriz agrícola desde el interior hasta el mar. Se observa 
la llegada al mar del Barranc del Carraixet y de las acequias 
del Mar, del Aguilar i del Anouer. 

Se hace notar la ausencia de edificaciones con entidad, a 
excepción de la ermita dels Peixets en las primeras franjas 
de huerta junto al mar. Del mismo modo se observa el tejido 
agrario activo en toda su extensión. La traza del ferrocarril 
atraviesa el ámbito de estudio dejando “puntas” a lado y lado 
de la vía. 

En el último cuarto del siglo XX se construye la V-21 y esto 
supone una fragmentación del paisaje importante. La zona de 
estudio queda desconectada de la matriz agrícola del interior. 
Este aislamiento se agudizará por el avance de la edificación 
en el litoral. 

En las imágenes de finales del siglo XX se observa la 
transformación que sufre el Barranc del Carraixet por su 
encauzamiento. Esta obra trae consigo la alteración de la 
topografía el ámbito de estudio por el acopio indiscriminado 
de materiales. 
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Del mismo modo, se observa la desfiguración de la matriz 
agraria del entorno dels Peixets por la implantación de usos 
impropios como edificaciones de baja calidad y la implantación 
de un camping en el extremo sur.  

PEIXETS
parc agrari 

Ámbito de ordenación PARC AGRARI
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2 3 Marcol legal 

LEY DE LA HUERTA-PAT DE LA HUERTA 

Desde marzo de 2018 está aprobada la LLEI DE L’HORTA  
(LLEI 5/2018, de 6 de març, de la Generalitat, de l’Horta de 
València). Ésta supone el marco legal para la ordenación del 
entorno de Peixets. Queda pendiente la aprobación del PLAN 
DE ACCIÓN TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN 
DE LA HUERTA DE VALENCIA .

De acuerdo a esta ley la actividad agraria y el patrimonio 
natural, cultural y paisajístico de la Huerta de Valencia ejerce 
una función social relevante, favoreciendo el desarrollo del 
sector agrario, la soberanía alimentaria, el bienestar de las 
personas, el uso sostenible del territorio y la prevención del 
cambio climático.

A continuación se recogen algunos aspectos de la Ley de 
la Huerta que suponen el marco legal y conceptua del Parc 
Agrari de Peixets. Ésta recoge lo siguiente: 

En la planificación y la gestión de los valores del patrimonio 
natural, cultural y paisajístico y en la gestión de la actividad 
agraria de la Huerta de Valencia, SE FOMENTARÁN LOS 
ACUERDOS VOLUNTARIOS CON LOS TITULARES y los 
usuarios, así como fórmulas de custodia del territorio u otras 
de naturaleza parecido.

Según la ley de la huerta se deberán respetar las trazas 
principales del suelo agrícola, de la red de caminos y la red 
de acequias principales. Se fomentará e incentivará, por 
parte de las administraciones públicas, la conservación y 
recuperación funcional y estructural de los ecosistemas 
fluviales y masas de agua que transcurren por la Huerta de 
València, así como su interrelación con la red de regadíos 
tradicionales y su funcionalidad de transporte y drenaje 

de agua. Al mismo tiempo, se promoverá el mantenimiento 
y regeneración de la biodiversidad propia vinculada a los 
espacios de agua, de manera que se garantice su funcionalidad 
ecológica e hidráulica y la prevención de la propagación 
de enfermedades. Asimismo, se fomentará e incentivará 
el mantenimiento y regeneración de las masas vegetales 
presentes en la huerta y y, en especial, las relacionadas con las 
construcciones tradicionales, caminos y cursos de agua.

Los espacios en que los campos de cultivo sean colindantes a la 
costa tienen un especial valor paisajístico, etnológico y cultural, 
por lo que la implantación de estos usos dotacionales y terciarios 
en ningún caso pueden suponer una disminución significativa de 
la superficie cultivable, ni desincentivar que la actividad agraria se 
mantenga al lado de las playas, dunas o restingas del ámbito del plan 
de acción territorial.

En las disposiciones adicionales se establecen las condiciones por 
las que un espacio de huerta pase a formar parte de la red primaria 
como una zona verde dotacional. 

Primera. Cumplimiento de los estándares urbanísticos en la Huerta 
de València

1. En los municipios cuyo suelo no urbanizable esté total o parcialmente 
incluido en el ámbito del Plan de acción territorial de ordenación y 
dinamización de la Huerta de València, podrá minorarse el estándar 
de parque público de la red primaria, previsto en el artículo 24.1.c 
de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, en las 
siguientes cuantías:

a) Hasta un 35 %, en todos los municipios que cumplan la condición 
anterior y justifiquen la existencia de 10 metros cuadrados de suelo 
de protección de huerta por cada metro cuadrado de parque público 
minorado.

b) Hasta un 50 %, en aquellos municipios con población inferior 
a 25.000 habitantes o tengan, por lo menos, el 75 % del suelo 
no urbanizable como suelo de huerta protegida, y se justifique 
la existencia de 10 metros cuadrados de suelo de protección de 
huerta por cada metro cuadrado de parque público minorado.

2. Con carácter excepcional, por su singularidad y su elevado 
valor agronómico, cultural y paisajístico, LOS SUELOS DE 
PROTECCIÓN DE HUERTA SITUADOS EN LA FRANJA LITORAL 
podrán considerarse en el planeamiento estructural general 
como parque público de la red primaria (PVP) previsto en el 
artículo 24.1.c de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo 
y paisaje, pero deberán mantener en todo caso el uso agrario 
en una superficie, como mínimo, equivalente a la superficie 
cultivable a la entrada en vigor del plan de acción territorial de 
ordenación y dinamización de la Huerta de València.

3. La aplicación de las determinaciones establecidas en los 
apartados 1 y 2 de este artículo exigirá la realización de un 
programa de uso público sostenible en los espacios de huerta 
con carácter preceptivo. Este programa deberá ser informado 
de forma preceptiva y vinculante por la conselleria con 
competencias en materia de ordenación del territorio, urbanismo 
y paisaje, y contar con informe favorable del Consejo de la Huerta 
que garantice su compatibilidad con la actividad agraria. El 
presupuesto de este programa deberá ser equivalente al coste de 
ejecución del PVP que, como consecuencia de esta medida, deje 
de realizarse, descontando, en su caso, el coste de adquisición 
del suelo.

4. En todo caso, las condiciones funcionales y dimensionales de 
parque urbano (VP) a que se refiere el anexo IV.III.3.2.c de la Ley 
de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, se entenderán 
cumplidas con las establecidas en el apartado 3.2.b del anexo 
para jardines públicos (VP).
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SE FOMENTARÁN LOS ACUERDOS VOLUNTARIOS CON LOS TITULARES Y LOS USUARIOS,

ASÍ COMO FÓRMULAS DE CUSTODIA DEL TERRITORIO U OTRAS DE NATURALEZA

PARECIDO.

RESPETAR LAS TRAZAS PRINCIPALES DEL SUELO AGRÍCOLA, DE LA RED DE

CAMINOS Y LA RED DE ACEQUIAS PRINCIPALES ... CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN FUNCIONAL 

Y ESTRUCTURAL DE LOS ECOSISTEMAS FLUVIALES Y MASAS DE AGUA QUE TRANSCURREN POR LA 

HUERTA DE VALENCIA, ASÍ COMO SU INTERRELACIÓN CON LA RED DE REGADÍOS TRADICIONALES Y 

SUPER FUNCIONALIDADES DE TRANSPORTE Y DRENAJE DE AGUA. 

LOS ESPACIOS EN QUE LOS CAMPOS DE CULTIVO SEAN COLINDANTES A LA

COSTA TIENEN UN ESPECIAL VALOR PAISAJÍSTICO, ETNOLÓGICO Y CULTURAL, POR EL

QUE LA IMPLANTACION DE ESTOS USOS DOTACIONALES Y TERCIARIOS EN NINGÚN

CASO PUEDO SUPONE UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA DE LA SUPERFICIE CULTIVABLE,

NI DESINCENTIVAR QUE LA ACTIVIDAD AGRARIA SE MANTENGA AL LADO DE

LAS PLAYAS, DUNAS O RESTINGAS DEL ÁMBITO DEL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL.

... PARQUE PÚBLICO DE LA RED PRIMARIA .... COMO MÍNIMO MANTENER EN CULTIVO SUPERFICIE 

EQUIVALENTE A LA SUPERFICIE CULTIVABLE EN LA ENTRADA EN VIGOR DEL PLAN DE ACCIÓN 

TERRITORIAL DE ORDENACIÓN Y DINAMIZACIÓN DE LA HUERTA DE VALENCIA.

.... REALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE USO PÚBLICO SOSTENIBLE EN LOS ESPACIOS DE HUERTA CON 

CARÁCTER PRECEPTIVO ...

RESUMEN_LLEI HORTA
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Ámbito de ordenación PARC AGRARI

La estructura del paisaje de la Huerta se soporta sobre la 
estructura de acequias. A pesar de la fragmentación del 
territorio, éstas mantienen la continuidad de la matriz agrícola 
y llevan el recurso hídrico hasta las parcelas más remotas sin 
utilización de energía. En la cartografía se refleja el árbol de 
acequias que arriba al entorno de Peixets. 
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Del mismo modo existe una red de elementos patrimoniales 
arquitectónicos e hidráulicos que quedan dispersos en el 
territorio entre los que destaca la Ermita dels Peixets como 
un espacio que genera un fuerte apego entre los habitantes 
de Alboraia. 
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PATIVEL 

De acuerdo al diagnóstico del PLAN DE INFRAESTRUCTURA 
VERDE DEL LITORAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
aprobado en 2018 por el Consell, se define un conjunto 
de Ventanas al Mar como espacios clave para mantener la 
conectividad funcional, ecológica y visual entre el mar y el 
interior. 

Se señala la “ventana al mar” de PEIXETS como un espacio 
relicto en el Área Metropolitana de Valencia. Su singularidad 
radica en encontrar la matriz de huertas llegando al mar, 
junto a una desembocadura y un sistema dunar con capacidad 
de recuperación. 
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De acuerdo a la normativa del PATIVEL Artículo 8. Suelos no 
urbanizables de protección litoral

1. Se incluyen en esta categoría los suelos de mayores valores 
ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos 
y de protección frente a riesgos, situados en el ámbito de este 
plan y delimitados en los planos de ordenación, que no hayan 
sido incluidos en la categoría de suelos litorales de protección 
ambiental.

2. Son suelos en situación básica de suelo rural, con independencia 
de su clasificación urbanística, siempre que no tengan un programa 
de actuación aprobado o, si la tienen, que hayan transcurrido los 
plazos establecidos para su ejecución por causas no imputables a 
la Administración

3. Con carácter general, se localizan en los primeros 500 metros 
desde el límite interior de la ribera del mar, y pueden extenderse 
hacia el interior a través de conectores ecológicos tales como 
cauces, vías pecuarias o suelos en general que garanticen 
la conectividad con espacios naturales protegidos, y pueden 
ajustarse a límites reconocibles que tengan un elevado potencial 
de visualización.

Artículo 9. Régimen de suelos no urbanizables de protección litoral

1. Este plan clasifica como suelos no urbanizables de protección 
litoral los grafiados con el dígito 1 en los planos de ordenación, y 
establece las medidas necesarias para la protección de sus valores 
ambientales, territoriales, paisajísticos, culturales, educativos y de 
protección frente a riesgos. Estos suelos deberán permanecer en 
situación básica de suelo rural y podrán formar parte de la red 
primaria de zonas verdes de acuerdo con las determinaciones 
del planeamiento municipal, siempre que se garantice su 
funcionalidad como infraestructura verde.

2. Con carácter general se permiten nuevos usos mineros siempre 
que estén previstos en un instrumento de ordenación y gestión 

ambiental. De lo contrario, quedan prohibidos, al igual que los 
movimientos de tierra que alteran el perfil del terreno excepto los 
necesarios para la actividad agrícola, la mejora ambiental o la 
funcionalidad de las infraestructuras.

3. En esta categoría de suelo se prohíben nuevas edificaciones, 
excepto las necesarias para implantar los siguientes usos:

a) Los destinados a la conservación y mantenimiento de los 
valores que justifican su conservación activa.

b) Las actividades recreativas, culturales, educativas o deportivas, 
siempre que su funcionalidad requiera necesariamente su 
implantación en la franja costera.

c) Las dotaciones públicas e infraestructuras que deban situarse 
necesariamente en este espacio. Entre éstas, se incluyen, con 
carácter excepcional, las zonas de acampada pública con un 
elevado grado de naturalización que se sitúan fuera de la franja 
de 200 metros medidos en proyección horizontal desde el límite 
interior de la ribera del mar tierra adentro. En todo caso, sus 
servicios implantarán sobre edificaciones preexistentes y, en 
su defecto, la nueva edificación no podrá superar los 200 m² de 
superficie en una sola planta.

d) Las instalaciones estacionales de cultivo bajo plástico no 
superiores a un metro de altura y los invernaderos. Para los 
invernaderos será necesaria una parcela con una superficie 
mínima de 2.000 m2 y una ocupación máxima del 40% de esta.

i) Los usos agrarios y las casetas de herramientas de menos de 
25 m2  vinculadas a la explotación agraria, con una superficie 
mínima de 5.000 m2 , Que puede estar formada por diferentes 
parcelas catastrales o registrales discontinuas. Esta vinculación 
se hará constar en el Registro de la Propiedad. también se permite 
la venta directa de sus productos en la explotación, siempre que 
no implique una nueva construcción.

En los supuestos establecidos en los apartados d) ye) de este punto 
se solicitará informe a la conselleria competente en materia de 
agricultura y desarrollo rural.

4. En todo caso, estas nuevas edificaciones no podrán situarse en 
pendientes de terreno superiores al 25%

5. Se permite la rehabilitación y adecuación de los edificios 
existentes en el momento de la entrada en vigor de este 
plan, además de para la implantación de los usos indicados 
anteriormente, para su uso como viviendas, restauración, 
alojamientos turísticos, uso educativo, comercial con menos de 
100 metros cuadrados de superficie de venta, así como cualquier 
otra actividad de interés público vinculada al uso y disfrute del 
litoral, y se justifique la imposibilidad de implantarlos en otra 
categoría de suelo litoral menos restrictiva en cuanto al régimen 
de protección. En edificaciones catalogadas se permitirán 
ampliaciones de hasta el 20% de su superficie. En su caso, será 
necesario que las edificaciones existentes estén legalmente 
implantadas o se someten al proceso de minimización de impactos 
ambientales en los términos establecidos en la legislación en 
materia de urbanismo.

6. Todos los proyectos de rehabilitación y nueva implantación de 
construcciones e instalaciones en esta categoría de suelo deberán 
justificar su adecuación a las afecciones ambientales y territoriales 
y elaborar estudio de integración paisajística. Los órganos de la 
Generalitat competentes en la materia deberán informar sobre 
estos proyectos

7. El planeamiento urbanístico deberá definir los elementos de 
comunicación de peatones y ciclistas en que se materialice la 
conectividad funcional que deben cumplir estos espacios. estos 
elementos deberán tener una anchura mínima de 3 metros, salvo 
que se justifique la imposibilidad de cumplir esta condición.
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CONDICIONES GENERALES DE ORDENACIÓN DEL LITORAL
Artículo 14. Determinaciones generales e instrumentos de paisaje.

1. Con el fin de conseguir un desarrollo armónico del espacio 
litoral, en todo el ámbito de este plan se aplicarán las siguientes 
determinaciones:

a) Se deberá garantizar la conectividad funcional y ecológica de la 
infraestructura verde en todos los ámbitos señalados en el plan, 
así como la comunicación no motorizada mediante un elemento 
apto para la misma, con una anchura mínima de 3 metros.

b) Las zonas verdes de red primaria cualificadas en la franja de los 
500 metros del litoral, medidos desde el límite interior de la ribera 
del mar, deberán mantener su calificación.
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c) Podrán adscribirse a los suelos urbanizables o urbanos, suelos 
de las categorías de suelos no urbanizables de protección litoral 
y no urbanizables de refuerzo del litoral, que formarán parte de 
la red primaria de zonas verdes.

Artículo 17. Ordenación y gestión de la vía del litoral de la Comunidad 
Valenciana

1. La vía del litoral es un eje estructural que articula los núcleos 
costeros y forma parte de la infraestructura verde del litoral. Es 
un itinerario apto para los sistemas de movilidad no motorizada, 
posibilita el recorrido íntegro del litoral y conecta físicamente y 
funcionalmente los elementos y espacios de mayor valor ambiental, 
cultural y paisajístico de este ámbito.

2. La planificación territorial y urbanística deberá integrar en su 
ordenación y gestión la vía del litoral, podrá proponer alternativas 
a su trazado y establecer conexiones con ejes verdes de similares 
características. En la medida de lo posible el trazado discurrirá por 
la zona de servidumbre de tránsito.

3. El diseño del trazado de la vía del litoral deberá seguir los criterios 
establecidos en la Directriz 137 de la Estrategia Territorial de la 
Comunidad Valenciana y se realizará a través de los programas 
de paisaje o de los instrumentos de planificación municipal que 
deberán garantizar su continuidad y una anchura mínima de 3 
metros y máxima de 6.

Tercera. Adaptación al cambio climático.

Todos los suelos que se encuentran por debajo de 1 metro del nivel 
del mar deben mantenerse en situación básica de suelo rural. En 
caso de que tengan la condición de suelo urbanizable sin programa 
aprobado en la entrada en vigor de este plan, podrán desclasificar, 
formar parte de la red primaria de zonas verdes o modificar su 
ordenación para adaptarse al futuro Plan de adaptación de la 
costa al cambio climático.

3. EN ESTA CATEGORÍA DE SUELO SE PROHÍBEN NUEVAS EDIFICACIONES, EXCEPTO LAS NECESARIAS PARA 

IMPLANTAR LOS SIGUIENTES USOS:

•	 A) LOS DESTINADOS A LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS VALORES QUE JUSTIFICAN SU 

CONSERVACIÓN ACTIVA.

•	 B) LAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, CULTURALES, EDUCATIVAS O DEPORTIVAS, SIEMPRE QUE SU 

FUNCIONALIDAD REQUIERA NECESARIAMENTE SU IMPLANTACIÓN EN LA FRANJA COSTERA.

•	 C) LAS DOTACIONES PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURAS QUE DEBAN SITUARSE NECESARIAMENTE EN 

ESTE ESPACIO ....

ARTÍCULO 8. SUELOS NO URBANIZABLES DE PROTECCIÓN LITORAL

... ESTOS SUELOS DEBERÁN PERMANECER EN SITUACIÓN BÁSICA DE SUELO RURAL Y PODRÁN FORMAR PARTE 

DE LA RED PRIMARIA DE ZONAS VERDES DE ACUERDO CON LAS DETERMINACIONES DEL PLANEAMIENTO 

MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SE GARANTICE SU FUNCIONALIDAD COMO INFRAESTRUCTURA VERDE.

5. SE PERMITE LA REHABILITACIÓN Y ADECUACIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES EN EL MOMENTO DE 

LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTE PLAN .....

7. EL PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DEBERÁ DEFINIR LOS ELEMENTOS DE COMUNICACIÓN DE PEATONES 

Y CICLISTAS EN QUE SE MATERIALICE LA CONECTIVIDAD FUNCIONAL QUE DEBEN CUMPLIR ESTOS 

ESPACIOS. ESTOS ELEMENTOS DEBERÁN TENER UNA ANCHURA MÍNIMA DE 3 METROS, SALVO QUE SE 

JUSTIFIQUE LA IMPOSIBILIDAD DE CUMPLIR ESTA CONDICIÓN.

ART. 17. ORDENACIÓN Y GESTIÓN DE LA VÍA DEL LITORAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA

RESUMEN_PATIVEL
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Ermita dels Peixets

Otras afecciones que conviene considerar es el carácter 
de Bien de Interés Cultural de la Ermita y el Suelo Forestal 
definido por el Plan de Acción Territorial Forestal de la 
Comunitat Valenciana para el frente marítimo. 
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2 4 Diagnóstico del lugar

PEIXETS
parc agrari El espacio muestra una alta conectividad interna y un fuerte 

aislamiento respecto a los espacios colindantes. El interior 
del ámbito de estudio está dominado por cultivos herbáceos 
y las masas de vegetación, en su mayoría cañizares, quedan 
relegadas a ciertos lindes acentuando la estructura en bandas 
del paisaje. 
Respecto a la conectividad visual con el exterior aparecen las 
siguientes barreras: 
•	 Hacia el norte. El propio barranco y las edificaciones del 

espacio terciario de Port Saplaya suponen una frontera. 
•	 Hacia el sur. Los últimos bloques de viviendas de la Playa 

de la Patacona provocan una fuerte intrusión visual en 
todo el ámbito de estudio. 

•	 Hacia el oeste. La V-21 se eleva en torno a 2 metros sobre 
las huertas provocando un límite visual cerrado hacia el 
resto de huertas de Alboraya. 

•	 Hacia el mar. La actual configuración de la mota del frente 
marítimo no permite la conexión visual con el interior.
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El reconocimiento in situ del ámbito de estudio permite 
detectar las fortalezas y debilidades de este lugar. Como 
valores principales se reconoce el patrón agrícola, la presencia 
de la Ermita como icono del futuro PARC AGRARI y se atisba 
el potencial de la recuperación de los sistemas naturales de 
agua y del litoral.

Por otra parte la degradación del espacio está muy presente, 
la implantación de usos impropios, la falta de tratamiento de 
los bordes con la V-21 o la zona urbana de la Patacona, la 
presencia de zonas degradadas o la baja calidad ambiental de 
las motas de primera línea de mar. 
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Ermita dels Peixets

AsentamientoAgrícola

Camping Edificado disperso

Aparcamiento 
no regularizado

USOS DEL SUELO

USOS DEL SUELO
Un análisis con mayor detalle nos muestra al distribución de 
usos impropios que llegan a ocupar un 15% aproximadamente 
del ámbito de estudio. La implantación de campings y 
asentamientos informales, edificaciones de baja calidad 
ocupan zonas de alta fragilidad como son el frente marítimo y 
el entorno de la ermita dels Peixets. 

TEJIDO AGRARIO
Si atendemos al estado de los cultivos, observamos que 
entorno al 20-30% de las parcelas se encuentran sin cultivar. 
Ahora bien, la estructura de acequias y caminos se encuentra 
intacta y su reversibilidad sería posible y deseable para frenar 
el proceso de degradación generalizado de la zona. 

MOVILIDAD Y FLUJOS
Respecto a la movilidad se detecta una falta de ordenación 
de los flujos. Existen zonas de aparcamiento que carecen de 
ordenación. Por otro lado no está definido el tránsito peatonal 
en primera línea de mar. Existe un potencial muy elevado para 
conectar este espacio con el corredor del Carraixet y el paseo 
de la Patacona. 

Edificado disperso
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MOVILIDAD Y FLUJOSTEJIDO AGRARIO

Campos abandonados
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CONFLICTOS

MATERIALES IMPROPIOS DE ACOPIOS EN EL FRENTE DUNAR. 
BAJA CALIDAD AMBIENTAL

INTRUSIÓN VISUAL Y CONTAMINACIÓN ACÚSTICA DE LA V-21

EDIFICACIÓN DE BAJA CALIDAD.
ABANDONO DE LA ACTIVIDAD AGRARIA

INSTALACIÓN DE USOS IMPROPIOS.
DEVALUACIÓN DEL PAISAJE 

PUNTOS DE VERTIDO INCONTROLADOS
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

BAJA CALIDAD DE LAS AGUAS PROVENIENTES DE ACEQUIAS 
CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
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VALORES

ENCLAVE DE CARÁCTER IDENTITARIO DE LA ERMITA DELS 
PEIXETS. 

LUGAR DE ESPARCIMIENTO PARA LOS CIUDADANOS DE 
ALBORAYA Y MUNICIPIOS PRÓXIMOS

ESPACIO ABIERTO DENTRO DEL ÁREA METROPOLITANA DE 
VALENCIA

“VENTANA AL MAR” EN EL QUE SE ENCUENTRA LA 
DESEMBOCADURA DEL BARRANC DEL CARRAIXET

AGRICULTURA PRODUCTIVA DE CULTIVOS HERBÁCEOS

CONJUNTO PAISAJÍSTICO DE ELEVADO POTENCIAL AMBIENTAL Y 
CULTURAL



PEIXETS
parc agrari 
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3 1 Objetivos

PARQUE AGRÍCOLA LITORAL
HORTA & MAR

Parque agrario

Paraje natural

Espacio público

De acuerdo al marco territorial y legal descrito en los apartados 
anteriores los objetivos son los siguientes:

•	 Mantenimiento del tejido agrícola y recuperación de parcelas 
abandonada. La propuesta integra el concepto de parque dentro 
de un enclave agrícola junto al mar. 

•	 Recuperación de hábitats de valor. Se restaura el cordón dunar 
que se encuentra altamente alterado por el depósito de acopios.

•	 Aumento de la diversidad biológica y paisajística mediante la 
construcción de un sistema de humedales naturales.

•	 Prestación de servicios ambientales. A través de un sistema de 
fitodepuración se mejorará la calidad de las aguas que llegan 
al mar.

•	 Mejora de la movilidad. A través de un nuevo sistema viario se 
organiza la movilidad y los puntos de estacionamiento. 

•	 Integración del uso público y actividades culturales. Sobre 
este paisaje se despliega un programa que se plasman en las 
siguientes acciones: 

•	 Creación de un centro de formación agrícola.

•	 Integración de un punto de orientación en el paisaje de la 
huerta

•	 Re-cualificación del entorno de la Ermita dels Peixets. 

•	 Integración de un espacio para eventos culturales al aire 
libre (conciertos, cine, teatro…). 

En base a estos objetivos la vocación del enclave dels Peixets es la 
de convertirse en un Parque agrario que visibilice la identidad de 
un paisaje como el de la Huerta de Valencia, un paraje natural en 
el que se despliegan una serie de hábitats de alto valor ecológico 
y un lugar en el que se dan un conjunto de actividades culturales y 
lúdicas. 

El masterplan se diseña atendiendo a las siguientes premisas:

•	 Mantenimiento de prácticamente la totalidad de la superficie 
agraria actual. 

•	 Se eliminan los usos impropios y se destinan a la restauración 
de hábitats naturales. 

•	 Los espacios destinados en la actualidad a dunas y playas, se 
mejoran ambientalmente. 

•	 Se integra una zona húmeda en el encuentro de la trama 
agrícola y los edificios dunares. 

3 2 Masterplan
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SUPERFICIE

200.000 M2

DUNAS Y PLAYAS 75.000

OBJETIVOS OBJETIVOS

INTEGRACIÓN PROGRAMA DE USO PÚBLICO-EDUCATIVO

OBJETIVOS

RESTAURACIÓN Y 

RECUALIFICACIÓN DE ESPACIOS 

NATURALES

RECUALIFICACIÓN ESPACIOS 

VALOR PATRIMONIAL
MANTENIMIENTO AGRICULTURA

REACTIVACIÓN DE PARCELAS 

ABANDONADASRECONVERSIÓN DE USOS 

IMPROPIOS INTEGRACIÓN HUMEDAL 

OTROS USOS 
28.000

ZONA AGRICOLA 97.000
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V21

ZONA BUFFER
HORTA

HUMEDAL ARTIFICIAL

DUNAS Y PLAYAS

MAR

El esquema del masterplan responde a un sistema en bandas 
paralelas a la costa. De esta manera las bandas principales son: 
dunas y playas, zona húmeda, zona agrícola y zona de buffer. 

La zona buffer hace de zona de separación con la autopista a 
nivel visual y sonoro, del mismo modo, ésta integra los usos más 
intensivos de toda la actuación: el centro de formación agrícola, el 
punto de orientación en el paisaje de la huerta y el entorno de la 
Ermita dels Peixets, así como las zonas de aparcamiento. 
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ESQUEMA ORDENACIÓN

ZONA BUFFER

V21

HORTA

DUNAS Y PLAYAS

MAR

HUMEDAL ARTIFICIAL
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Patacona

Polígono industrial 
del Camí de la Mar

Depuradora

Port Saplatja

Platja de Port
 Saplatja

Partida del 
Miracle

Partida del 
MarPartida de 

Vera

V-21 Ermita dels
Peixets

Platja dels 
Peixets

Barranc del
Carraixet 

En las siguientes imágenes se puede observar la integración 
territorial de este nuevo paraje en su contexto. De esta manera 
la nueva pieza puede asumir las siguientes funciones a nivel 
territorial. 

•	 Punto de atracción ecoturística y espacio de esparcimiento 
para los habitantes de Alboraya y Valencia principalmente, y 
para vecinos de l’Horta Nord. 

•	 Espacio libre que articula el frente urbano de la Patacona y la 
zona urbana de Port Saplaya. Se salvaguarda una de las pocas 
“ventanas al mar” que quedan en el Área Metropolitana de 
Valencia. 

•	 Puerta de entrada para descubrir paisajes como la Huerta, el 
Barranc del Carraixet y el mar. 
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Patacona

Partida del 
Miracle

V-21

Platja dels 
Peixets

Barranc del
Carraixet 

En el detalle de la imagen zenital se observa la estructura en 
bandas: 

•	 Bandas dunas y playas. Edificios dunares en cordón se diseñan 
para integrar sendas ecoturísticas. 

•	 La zona húmeda se integra entre las parcelas agrícolas y el 
sistema dunar. 

•	 La estructura parcelaria mantiene la trama original del paisaje 
agrario. 

•	 La banda de buffer se configura como una gran zona arbolada 
que integra los usos más intensos y refugia la parte central del 
parque de Peixets. 
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Platja dels 
Peixets

Patacona

Patacona

Partida del 
Miracle Partida del 

Miracle

Ermita dels
Peixets

V-21

V-21
Port Saplatja

Las imágenes oblicuas suponen una primera aproximación a la 
integración paisajística de la actuación. 

•	 Se recupera el frente dunar restituyendo una topografía más 
propia de este tipo de hábitat. 

•	 Se consolida la estructura parcelaria, la red de acequias y 
caminos y se potencian alineaciones de setos vivos. 

•	 La franja de buffer forma el telón de fondo de toda la actuación 
con una pinada que recoge el flanco oeste. 
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Platja dels 
Peixets

Platja dels 
Peixets

Patacona

Patacona
Partida del 

Miracle

Partida del 
Miracle

Ermita dels
Peixets

Ermita dels
Peixets

Barranc del
Carraixet 

Barranc del
Carraixet 

Depuradora

V-21
V-21
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En esta imagen se observa como el Parque de Peixets supone 
la llegada del barranc del Carraixet, un corredor de relevancia 
regional que conecta el mar, la huerta  y el Parque Natural de la 
Serra Calderona. 

El Parque dels Peixets quedará conectado con una red peatonal-
ciclista con el Barranc del Carraixet, la Via Xurra y los paseos 
urbanos de Patacona y Port Saplaya. La propuesta de Parque 
recoge la traza de la vía litoral dentro del marco del PATIVEL. 
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PEIXETS 

ALMENARA 

CABANES

PENYISCOLA

CALP

TORREVIEJA

STA. POLA

ELX

GANDIA

Para la integración del humedal en el paisaje litoral y agrario 
dels Peixets se han analizado diferentes patrones de borde entre 
espacios agrícolas y marjales. Para ello se han dibujado los 
patrones formales que forman las láminas de agua. 

La variedad de estados de transformación de los diferentes 
marjales nos permite entender diferentes sistemas de relación: 

•	 Confinamiento. Se delimita un borde nítido en torno a una zona 
húmeda que ha sido ocupada parcialmente. 

•	 Invasión. Los últimos procesos de ocupación del humedal no 
han producido un borde nítido y se produce un borde aserrado 
en el las fajas de cultivos se entregan a la zona húmeda. 

En relación a la morfología de las masas de agua y los cinturones 
de carrizales podemos observar básicamente dos tipologías: 

•	 Láminas de agua de borde sencillo en el que no se producen 
entrantes y salientes. 

•	 Láminas de agua de borde complejo en el que se produce una 
estructura lobulada en la que el ecotono entre agua y carrizales 
adquiere mayor importancia. 

En la integración del humedal se establece un borde nítido con la 
estructura agraria y se diseñan ecotonos agua-carrizales sencillos 
y complejos. 
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De acuerdo a la organización en capas o niveles del masterplan a 
continuación se muestran gráficamente cada uno de ellos. Éstos 
son: 

1. Sistemas de agua. El humedal artificial recoge las aguas de las 
acequias antes de verter al mar. Se mantienen las trazas de 
conexión con el mar como aliviaderos en caso de crecida.

2. Sistema dunar. Se renaturaliza la morfología de las dunas a 
través de edificios dunares que se irán consolidando protegidos 
por sistemas de bardisses y con plantaciones adaptadas a las 
condiciones de cada parte de la duna. 

3. Patrón agrícola. Se preserva una pieza compacta de cultivos 
agrícolas. Esta compacidad favorece su gestión y mantenimiento. 

4. Red de caminos. Se preserva el acceso a parcelas agrícolas 
y se integra una red de tránsito peatonal-ciclista en todo el 
parque. Se restinge el tráfico rodado al vial que discurre junto a 
la V-21 y dará acceso a las zonas de estacionamiento. 

5. Buffer. Una zona arboldada será el cierre por el oeste del 
Parque de Peixets.

6. Integración de todas las capas que conforman el proyecto de 
Parque de Peixets. 
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06 MASTER PLAN. 

Sistemas de agua. Sistema dunar. Patrón agrícola.

Red de caminos. Inclusión de zona de Buffer.
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En las siguientes se observa la integración paisajística del Parque 
dels Peixets, futuro “parc agrari” de relevancia metropolitana. 

Vista 1. Vista aérea general. Se puede observar la globalidad del 
proyecto y cómo cada una de las bandas se integra con el resto.  A 
la derecha de la imagen se observa la playa seca y la restitución 
del sistema dunar. Entre éste y el humedal discurre una senda 
restingida a tránsito únicamente peatonal. En el centro de la imagen 
se puede observar el humedal y el cinturón de carrizales que lo 
envuelven. En torno a la laguna artificial se despliega el mosaico 
agrícola hacia el interior hasta encontrarse con el bosque de pinos. 

Vista 2. Se trata de una vista subjetiva de la senda peatonal-ciclista 
que transita entre los pinos y la trama agrícola. Esta senda conecta 
la escuela agrícola, el punto de orientación del paisaje de la 
huerta y la ermita dels Peixets. Sobre ella se dispone un conjunto 
de equipamientos como zonas de descanso, juegos infantiles o 
señalética. Dentro del pinar se integran los aparcamientos que 
quedan ocultos al resto del parque. Desde esta senda se accede 
a través de caminos perpendiculares hacia el humedal y la playa. 

Vista 3. Se ha diseñado una vista subjetiva sobre la pasarela que 
cruzará el humedal y permitirá tener un punto de vista panorámico 
de la laguna artificial. 

01
vista

02
vista

03
vista
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01
vista

PINAR DE BORDE

CAMINO PEATONAL-CICLISTA CAMINO AGRÍCOLA CAMINO PEATONAL

ZONA AGRÍCOLA HUMEDAL DUNAS
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CAMINO PEATONAL-CICLISTACAMINO AGRÍCOLA-PEATONAL PINAR DE BORDEZONA AGRÍCOLA
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CAMINO PEATONAL

PINAR DE BORDE ZONA AGRÍCOLA HUMEDAL

ERMITA 

PEIXETS

DUNAS
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3 3 Servicios ambientales PARC AGRARI

INTRODUCCIÓN. SERVICIOS AMBIENTALES

Los servicios ambientales son aquellos beneficios que proveen 
los ecosistemas a las personas, para que estas a su vez hagan 
uso de ellos con el fin de mejorar su calidad de vida. Los 
ecosistemas proveen a la sociedad de una amplia gama de 
servicios. Este gran número de servicios ambientales pueden 
ser clasificados en los siguientes grupos:

SERVICIOS DE PROVISIÓN

ALIMENTO

Los alimentos provienen principalmente de la gestión de 
agro-ecosistemas pero también de los bosques, masas de 
agua dulce y salada.

MATERIAS PRIMAS

Los ecosistemas aportan gran diversidad de materias primas 
para la construcción y combustibles tanto de especies 
cultivadas como salvajes. 

AGUA

Los ecosistemas juegan un rol vital en el ciclo hidrológico del 
agua y su purificación. La vegetación y los bosques tienen una 
gran influencia en la cantidad y calidad del agua disponible.

RECURSOS GENÉTICOS

Al aumentar la diversidad de ecosistemas aumenta también la 
cantidad y diversidad de especies.

SERVICIOS REGULADORES

CLIMA LOCAL Y CALIDAD DEL AIRE

 La vegetación juega un importante papel regulando la calidad 
del aire eliminando partículas contaminantes.

ALMACENAMIENTO Y SECUESTRACIÓN DE CO2

La vegetación existente en los ecosistemas necesitan de la 
absorción de CO2  para su desarrollo.

MODERACIÓN DE EVENTOS EXTREMOS

Los ecosistemas y los organismos vivos crean buffers contra 
los desastres naturales como inundaciones, lluvias, sequias 
extremas, … 

TRATAMIENTO DE AGUA

Los ecosistemas son capaces de la eliminación de patógenos 
y nutrientes del agua gracias a la actividad biológica que se 
produce en un suelo fértil y bien estabilizado.

SERVICIOS DE SOPORTE

CONTROL BIOLÓGICO DE PLAGAS

Los ecosistemas son importantes para regular las plagas 
vectores de enfermedades que atacan a las plantas, animales 
y personas. Este control se produce por la actividad de los 
predadores en el propio ecosistema.

CONTROL DE LA EROSIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 
FERTILIDAD DEL SUELO

Este es un factor clave para el buen estado de un ecosistema. 
La vegetación cubre y estabiliza el suelo, siendo su fertilidad 
esencial para el crecimiento de las plantas y el buen desarrollo 
de la agricultura.

POLINIZACIÓN

Los insectos y el viento polinizan las plantas y árboles, lo que 
es esencial para el desarrollo de cultivos y semillas silvestres. 
Los ecosistemas en buen estado favorecen este proceso.

CREACIÓN, MANTENIMIENTO DE HÁBITATS Y MEJORA DE 
LA ESTÉTICA PAISAJÍSTICA

Los habitas proporcionan todo lo necesario que una planta 
o animal necesita para su supervivencia. Los fenómenos 
migratorios de las aves, peces, mamíferos e insectos, 
todos dependen de los diferentes ecosistemas durante sus 
movimientos. Además, los ecosistemas aportan una calidad 
estética al territorio que lo hace único, reconocible y con 
carácter propio.
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SERVICIOS CULTURALES

RECREACIÓN Y SALUD

Practicar deportes, pasear o realizar cualquier actividad en 
un espacio verde mantiene y mejora la salud física y mental. 
No queda duda que los ecosistemas aportan estos beneficios 
a pesar de la dificultad de su medición.

SOPORTE TURÍSTICO

Los ecosistemas tienen un impacto directo sobre muchas 
formas de turismo, ofreciendo importantes beneficios 
económicos a nivel local o regional. Ellos, funcionan como 
marco y escenario donde las actividades turísticas tienen 
lugar.

INFORMACIÓN CULTURAL

 Los ecosistemas son parte fundamental en el territorio debido 
a las interacciones que se producen entre ellos y la sociedad.  
El estudio y observación de los mismos, brinda la oportunidad 
de conocer el paisaje y cómo los ecosistemas influyen sobre 
algunas de las peculiaridades de las comunidades locales.  

INFRAESTRUCTURA 
VERDE PEIXETS

SEVICIOS AMBIENTALES

SERVICIOS DE PROVISIÓN

SERVICIOS REGULADORES

SERVICIOS DE SOPORTE

SERVICIOS CULTURALES
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SERVICIOS AMBIENTALES DEL PLAN DIRECTOR “ERMITA 
DELS PEIXETS”

Las propuestas que se desarrollan en el Plan Director de la 
Ermita dels Peixets generan un espacio complejo donde cada 
una de ellas tienen sentido por si misma, pero interactúan 
entre ellas añadiendo ese grado de complejidad necesario 
en los territorios. Este hecho provoca que los servicios 
ambientales que este espacio ofrece a la sociedad sean de 
un amplio espectro y que en la mayoría de las ocasiones 
se retroalimenten entre ellos promoviendo a su vez nuevos 
beneficios.

En los siguientes apartados, se enunciará qué tipo de servicio 
ambiental ofrece cada una de las propuestas planteadas. Hay 
que tener en cuenta, que al tratarse de sistemas donde un 
gran número de factores entran en juego, únicamente se citan 
los servicios ambientales que se han considerado con mayor 
repercusión.

SISTEMA DUNAR

Además de defensa el territorio ante eventos climáticos 
extremos, a través de disminución de la energía del oleaje, 
las dunas nos brindan otros servicios como ser el sostén para 
vegetación y fauna de gran relevancia ecológica; proteger 
las aguas subterráneas evitando el ingreso de agua salina y 
conservar un espacio de recreación y esparcimiento como es 
la playa. Esta protección, hace que las playas presenten una 
mayor calidad escénica y que sea más atractiva a posibles 
visitantes.

MODERACIÓN DE EVENTOS EXTREMOS

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD DEL SUELO

RECURSOS GENÉTICOS

SOPORTE TURÍSTICO

CREACIÓN, MANTENIMIENTO DE HÁBITATS Y MEJORA DE 
LA ESTÉTICA PAISAJÍSTICA

HUMEDAL

Los humedales son indispensables por los innumerables 
servicios ecosistémicos que aportan al territorio desde 
suministro de agua dulce, alimentos y materiales de 
construcción, y biodiversidad, hasta control de crecidas, 
recarga de aguas subterráneas y mitigación del cambio 
climático.

MODERACIÓN DE EVENTOS EXTREMOS

TRATAMIENTO DE AGUA

CREACIÓN, MANTENIMIENTO DE HÁBITATS Y MEJORA DE 
LA ESTÉTICA PAISAJÍSTICA

RECURSOS GENÉTICOS

ALMACENAMIENTO Y SECUESTRACIÓN DE CO2

SOPORTE TURÍSTICO
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PARQUE AGRARIO ECOLÓGICO

Las repercusiones de la agricultura ecológica en los recursos 
naturales favorecen una interacción con el agroecosistema 
vital para la producción agrícola y para la conservación de 
la naturaleza. Los servicios ecológicos que se obtienen son: 
formación, acondicionamiento y estabilización del suelo, 
reutilización de los desechos, retención de carbono, circulación 
de los nutrientes, depredación, polinización y suministro 
de hábitat. Al preferir productos orgánicos el consumidor 
promueve, con su poder de compra, un sistema agrícola 
menos contaminante. Además, se disminuye el impacto de 
la agricultura convencional para el medio ambiente desde el 
punto de vista de la degradación de los recursos.

ALIMENTO

SECUESTRACIÓN CO2

PAISAJE CULTURAL Y HÁBITATS

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD DEL SUELO

INFORMACIÓN CULTURAL

POLINIZACIÓN

PINAR DELS PEIXETS

Las masas boscosas son grandes productoras de servicios 
ambientales. Además de secuestradores de CO2 y grandes 
productores de O2, los bosques también proveen a los 
acuíferos de agua capturada de la lluvia. Además, los 
bosques son importantes productores de suelo gracias a 
la a la descomposición de sus hojas y ramas muertas. Por 
otra parte, en estos ecosistemas se crean comunidades con 
una buena variedad de especies tanto de fauna como de 
flora, contribuyendo así al aumento y mantenimiento de la 
biodiversidad. Por último, la masa forestal produce un stock 
de materias primas que bien gestionado puede proveer a las 
comunidades locales. 

MATERIAS PRIMAS

SECUESTRACIÓN CO2

PAISAJE CULTURAL Y HÁBITATS

CONTROL EROSIÓN Y FERTILIDAD DEL SUELO

AGUA

DEPORTES Y EQUIPAMIENTOS

El plan director propone varias infraestructuras y espacios 
para la realización de actividades que tienen que ver con el 
entorno en el que se desarrollan. Así pues, el espacio podrá 
albergar un mercado de productos locales, senderos a pie y 
en bicicleta, camping, aparcamientos, zonas picnic, …

Este conjunto de infraestructuras es importante para que los 
usuarios puedan aprovecharse al máximo de los beneficios 
que la propuesta ofrece. 

PAISAJE CULTURAL Y HÁBITATS

INFORMACIÓN CULTURAL

SOPORTE TURÍSTICO

RECREACIÓN Y SALÚD 
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ECOTONOS

Los ecotonos son estructuras claves para el funcionamiento 
de los paisajes tanto ecológica como visualmente. A través de 
ellos, se movilizan nutrientes, agua, semillas y fauna. Por ello, 
se convierten en grandes reguladores de dichos flujos. 

Encontramos los ecotonos en aquellas zonas de encuentro 
entre dos ecosistemas, como por ejemplo el margen perimetral 
de un bosque, la orilla de un marjal, estanque o en el sistema 
de dunas. Estas zonas, son fragmentos más sinérgicos ya que 
en ellos se apoya la actividad biológica de uno y otro lado de 
esta zona limítrofe y, además, alberga las especies propias de 
sus condiciones, lo cual le convierte en una zona altamente 
productiva desde el punto de vista de la biodiversidad.

Así pues, a mayor cantidad de ecosistemas diferenciados, 
mayor superficie de estas zonas altamente productivas debido 
a que se aumenta la zona de contacto y transición de estas. 

Los ecotonos son diferentes entre si debido a las diferencias 
entre los propios ecosistemas que estos separan. De esta 
manera, el ecotono correspondiente entre zona agrícola / 
bosque, será diferente de el ecotono zona agrícola / marjal. 

Los ecotonos, como por ejemplo setos, acequias agrícolas y 
franjas de protección de cultivos se distinguen claramente 
entre sí en base a su diferente estructura y composición 
vegetal. Correspondientemente, su importancia a lo largo del 
año será muy diferente. Esto significa que cada una de estas 
superficies tendrá sus funciones y efectos específicos. Por 
ejemplo, durante el invierno, los setos y acequias sirven de 
lugar de hibernación de insectos útiles desde donde repueblan 
los campos en la primavera siguiente. 

Ecotono forestal entre Quercus ilex (más oscura) y Quercus pubescens 
(más clara)

Propiedades de los setos como ecotonos

Tomando el ejemplo de los setos tan presentes en los paisajes 
agrícolas las funciones que se les ha atribuido contemplan 
desde la protección del viento o la conservación del suelo 
en Europa hasta las medicinales o religiosas en Asia. Su 
objetivo principal es la delimitación de propiedades, servir 
como vallados para el ganado, como fuente de madera para 
uso doméstico y, finalmente, como complemento escénico. 
Generalmente en zonas tradicionalmente rurales también han 
actuado como red estructural que aumenta la interconexión 
entre distintos espacios. Los setos pueden ser consideradas, 
según la perspectiva, como hábitats, ecotonos, corredores o 
elementos reguladores de los nutrientes del suelo y de los 
fertilizantes artificiales. A la escala del paisaje, los setos 
tienen influencia sobre el control de los flujos del agua, de 
la lixiviación de los nutrientes, de los flujos de viento y como 
barrera ante la dispersión animal y vegetal. 

En la propuesta de Ordenación del entorno de la Ermita dels 
Peixets, se dan las circunstancias idóneas para la generación 
de tanto una elevada cantidad de ecotonos como mucha 
superficie total. Esto se debe a que la propuesta cuenta con 
zonas de marjales, agroecosistemas, bordes de caminos, 
zonas de encuentro entre marjal y láminas de agua, la zona 
de dunas, bosques, setos divisorios, etc.. 
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3 4 Sistemas

AGRICULTURA

La dinamización del tejido agrícola se enmarca dentro de la Ley 
de la Huerta y el Plan de Desarrollo Agrario de la Huerta, de este 
modo, se apuesta por la continuidad de la actividad para aquellos 
operadores que estén dispuestos a mantener el cultivo de las 
parcelas incluidas dentro del Parc Agrari dels Peixets. 

Para la gestión de tierras se abre un abanico de posibilidades para 
mantener la actividad agraria: 

Opción 1. Parcelas que pasan a titularidad pública. 

A. El operador puede mantener la actividad agrícola si lo desea 
a través de un acuerdo de custodia del territorio en el que se 
fijen los parámetros de continuidad.  

B. Si el operador no quiere seguir cultivando el banc de terres 
de l’horta y el Parc Agrari se hacen cargo de la gestión de las 
mismas.

Opción 2. Parcelas que no pasan a titularidad pública y se mantienen 
temporalmente bajo el mismo régimen de propiedad.

A. Si el operador quiere mantener el cultivo, se formula un 
acuerdo de custodia del territorio que defina el marco de 
cooperación con el parc agrari.  

B. Si el operador no quiere seguir cultivando el banc de terres 
de l’horta y el Parc Agrari se hacen cargo de la gestión de las 
mismas. Este sería un caso que difícilmente se produciría. 

Del mismo modo se abren canales de dinamización de la huerta del 
parc agrari con fines educativos, científicos y de ocio. 
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USO PÚBLICO

ERMITA 

PEIXETS

ESPACIO 

CULTURAL

PUNTO DE ORIENTACIÓN DEL 

PAISAJE DE LA HUERTA

CENTRO DE FORMACIÓN 

AGRÍCOLA

Respecto al uso público se establecen las siguientes acciones que 
conforman un programa que enriquece la experiencia del lugar y 
fomenta un uso respetuoso del mismo:

Red de sendas. Se establece una red de sendas peatonales y 
ciclistas en todo el ámbito con las siguientes premisas: 

•	 El tránsito rodado queda relegado al vial paralelo a la autopista, 
éste formará un culdesac para dar acceso a los aparcamientos 
y la ermita dels Peixets. Del mismo modo este vial permite un 
acceso de emergencias a todo el ámbito. 

•	 El tránsito ciclista se vehicula por el interior de la zona de 
actuación entre el pinar y la huerta. 

•	 El tránsito peatonal se distribuye por todo el ámbito con dos 
sendas paralelas a la costa, una de ellas serpenteando entre 
los edificios dunares y la otra compatible con el tránsito 
ciclista, entre la pinada y las huertas. Estas sendas paralelas 
se cosen con un conjunto de sendas perpendiculares a la costa 
que conectan la zona de buffer con las playas a través de las 
huertas y dunas. 

Nodos: 

•	 Creación de un centro de formación agrícola.

•	 Integración de un punto de orientación en el paisaje de la huerta

•	 Re-cualificación del entorno de la Ermita dels Peixets. 

•	 Integración de un espacio para eventos culturales al aire libre 
(conciertos, cine, teatro…). 
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DEPURACIÓN DE AGUAS

OBJETO Y DESCRIPCIÓN 

Por solicitud del Ayuntamiento de Alboraya, se elabora una 
propuesta para reducir el contenido en microrganismos del 
agua de las acequias agrícolas que vierten al litoral y que 
dificultan la obtención de la máxima clasificación en la calidad 
de playas (la bandera azul).

Actualmente las acequias transportan los excedentes del 
riego y las escorrentías generadas en la huerta, acarreando 
materia orgánica, nutrientes y microrganismos.

Los datos de las acequias a tratar y sus concentraciones de 
contaminantes patógenos han sido aportados por el cliente y, 
a través de ellos, se dimensiona un sistema de humedales de 
flujo superficial para reducir esta concentración en el efluente 
final y reducir su impacto en la costa.

Conjuntamente a la eliminación de microrganismos, la 
propuesta tiene el objetivo de reducir todos los contaminantes 
presentes en el agua, reduciendo así su impacto sobre el litoral; 
aumentar la superficie de humedales litorales, ecosistemas 
de gran valía y objeto de un creciente interés; aumentar la 
biodiversidad, con sus beneficios a la agricultura y el medio 
natural; y aumentar el valor paisajístico de la huerta y su 
inclusión en el paisaje mediante el aumento de heterogeneidad 
y valor del mosaico paisajístico que conforman huerta, ciudad, 
costa y mar.

ELIMINACIÓN DE MICROOGANÍSMOS MEDIANTE 
HUMEDALES ARTIFICIALES

Actualmente, el tratamiento de desinfección más utilizado 
es la cloración, pero este tratamiento ha demostrado 
generar riesgos para la vida, y especialmente para la fauna 
acuática, debido a la cloramina y compuestos organoclorados 
residuales que resultan nocivos y cancerígenos. Debido 
a este inconveniente de la cloración, entre otros, se ha 
venido investigando y utilizando el uso de otros sistemas de 
desinfección como la ozonificación o los rayos UV, dentro de 
las tecnologías convencionales, o los humedales dentro de los 
sistemas extensivos.

Los humedales han demostrado crear condiciones hostiles 
para la supervivencia de microrganismos patógenos 
obteniendo reducciones significativas de estos.

En los humedales, la eliminación de patógenos ocurre a través 
de diversos procesos:

•	 Desinfección solar

•	 Depredación

•	 Sedimentación y filtración

•	 Muerte natural por falta de hábitat y otros motivos (dark 
death rate)

Existe una gran variedad de taxones patógenos en las 
aguas residuales. El grupo de patógenos que se utilizará 
como indicador y como objeto de eliminación será el de los 
coliformes fecales, ya que son considerados un grupo muy 
representativo del potencial patogénico del agua.

Los modelos actuales de eliminación de patógenos en 
humedales son sencillos y muestran tasas eliminación que 
son:

•	 Independientes de la profundidad, de la temperatura y de 
las estaciones del año.

•	 Dependientes del tipo de flujo, siendo mayores cuanto 
mayor es la aproximación al flujo a pistón.

•	 Reproducibles mediante funciones logarítmicas simples.

Así, el modelo básico para la eliminación de patógenos que se 
utilizará para dimensionar los humedales tendrá la siguiente 
forma:

k_v=  log (C_0/C_f )

Donde:

k_v, tasa logarítmica de eliminación

C_0, concentración de entrada (mg/l)

C_f, concentración final (mg/l)

El valor mediano de la tasa de eliminación hallado de forma 
empírica en diversas experiencias de humedales de flujo superficial 
es (N=47 años de 23 humedales):

k_v=1,54 log_10 

Este valor de eliminación se produce para una carga hidráulica de:

HLR=4,6 cm/d

Y un tipo de flujo intermedio entre el flujo a pistón y la mezcla 
completa
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INTEGRACIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA VERDE

Los humedales artificiales, al ser un sistema de depuración 
extensivo, requieren para su implementación de la ocupación 
de amplias extensiones de territorio. Los humedales deben 
situarse en la desembocadura de las acequias al litoral de 
Alboraya, siendo este territorio de uso agrícola, conocido 
como La Huerta de Alboraya, protegido por el Plan de Acción 
Territorial de Protección de la Huerta de Valencia y el Plan de 
acción Territorial de la Infraestructura Verde Litoral (PATIVEL).

Ambos Planes buscan la conservación de los recursos 
históricos, culturales, escénicos, productivos, ecológicos y 
recreativos, a la vez que se potencia el desarrollo económico 
y urbano sostenible.

El cambio de uso, de producción agrícola a humedal, de 
ciertas parcelas del territorio, lejos de suponer una pérdida 
de patrimonio, podría convertirse en un beneficio para el 
municipio, la propia Huerta y el medio ambiente:

•	 Los humedales son uno de los ecosistemas más diversos 
y productivos del mundo. 

•	 Suministran servicios ambientales esenciales para 
el mantenimiento de la calidad del agua potable, la 
biodiversidad, la recarga de acuíferos, el control de 
avenidas y la mitigación del efecto del cambio climático 
(Convención RAMSAR) 

•	 Mejora de la calidad del agua costera y ambiental del litoral 
del municipio, directamente relacionado con el desarrollo 
turístico, importante fuente económica del municipio y 
de la región, que repercute favorablemente de manera 
directa a La Huerta.

•	 Mejora y conservación de la percepción visual y paisajística 
de La Huerta, puesto que los humedales aumentan 
la heterogeneidad del territorio, aportando texturas y 
colores que se integran, dinamizan y aumentan el valor de 
la escena.

•	 Los humedales son un elemento esencial de los corredores 
verdes, actuando como refugio de fauna y fuente y sumidero 
de nutrientes.

•	 Los humedales contribuyen a la infiltración de agua en los 
acuíferos costeros, hecho que ayuda a evitar la intrusión 
de la cuña de agua salada y la contaminación del mismo.

•	 Los humedales no suponen una pérdida de suelo fértil, 
por el contrario, contribuirían a la productividad al actuar 
como buffers de fauna auxiliar.

•	 La inclusión de humedales en La Huerta supone ampliar la 
biodiversidad de la misma, aumentando la heterogeneidad 
de la flora y generando nuevos hábitats que servirían como 
refugio de la fauna avícola y especialmente la migratoria, 
como sucede en La Albufera. 

•	 Se depura el agua contaminada procedente del cultivo 
mejorando la calidad del agua efluente de las acequias, 
coste que es muy difícil de asumir por los agricultores.

•	 Ayuda a la conservación de las acequias como elementos 
estructurantes de la red de riego histórica, siendo 
patrimonio de primer orden puesto que a partir de ellas 
se puede realizar una lectura de este paisaje. Constituyen 
corredores de conexión ecológica y funcional.

BIODIVERSIDAD

CALIDAD DE LAS AGUAS

RECUALIFICACIÓN DEL PAISAJE
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HUMEDALES DE FLUJO SUPERFICIAL

Los humedales de flujo superficial son un tipo de humedales 
construidos en los que el agua residual, siguiendo un flujo 
horizontal y estando expuesta a la atmósfera, pasa a través 
de los tallos y las hojas de las plantas, imitando el sistema 
natural de lagunaje. Estos humedales presentan una 
profundidad entre 0,3 - 0,4 metros. Son ampliamente utilizados 
como tratamiento terciario o de afino de las depuradoras, 
teniendo gran flexibilidad para soportar puntas de caudal o de 
concentración de contaminante.

La vegetación genera las condiciones necesarias para que 
la materia orgánica y los nutrientes sean degradados y 
eliminados del agua residual. El humedal se transforma 
progresivamente en un ecosistema vivo y equilibrado en el 
que coexisten diversas especies de plantas, microorganismos 
y animales.

En los humedales artificiales se usan plantas macrófitas 
emergentes como eneas (Typha), carrizos (Phragmites) 
y lirios (Iris). Además, existen otras especies que pueden 
ser utilizadas para mejorar la estética de los humedales y 
aumentar su diversidad biológica.

Esquema genera de Humedal de Flujo Superficial. Fuente: Depuración 
con humedales construidos.

Imágenes de humedales artificiales de flujo horizontal superficial

Vegetación típica

Humedal artificial de macrófitas en flotación en Quart de Poblet (Valencia)

Procesos de depuración en un humedal artificial

BIBLIOGRAFÍA
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Hidráulica y calidad de aguas 

HIDRÁULICA

En el plan director de la zona “dels Peixets” se prevé la 
construcción de un sistema de humedales que tendrá tres 
objetivos:

•	 Mejora paisajística

•	 Mejora ecológica 

•	 Mejora de la calidad del agua

Para que este humedal funcione correctamente y de una forma 
sostenible, es necesario asegurar su abastecimiento con agua 
en cantidad y calidad suficiente y de forma económica.

A modo de estimación previa al desarrollo del proyecto 
ejecutivo se va a elaborar un balance hídrico que permita 
tener una idea de las aportaciones necesarias, posteriormente 
se evaluarán los posibles puntos de captación, teniendo en 
cuenta el funcionamiento del sistema de regadío de la acequia 
Rascanya.

Balance hídrico en el humedal

Un balance hídrico típico consiste en evaluar las entradas y 
salidas de agua en un sistema sistema a lo largo de un año 
hidrológico (octubre a septiembre), mediante este análisis es 
posible conocer si el humedal será deficitario o excedentario 
en agua, así como la fluctuación del calado a lo largo del año. 
En el balance que se realizará a continuación se consideraran 
tres procesos de salida de agua y uno de entrada y de su 
combinación se calcularán las aportaciones hídricas mínimas 
al humedal para que este mantenga una lámina de agua 
mínima a lo largo de todo el año. Los procesos de salida de 
agua son.

La ecuación de balance empleada para calcular las 
aportaciones necesarias es la siguiente:

•	 Infiltración a través del lecho del humedal (INFIL), que 
se prevé impermeabilizado con arcillas seleccionadas y 
compactadas.

•	 Evaporación desde la lámina libre de agua (EVP)

•	 Evapotranspiración de la vegetación helófita emergente 
implantada en la lámina libre de agua (ETP)

•	 Efluente a la costa (SLD)

Las entradas serán:

•	 Precipitación (P)

•	 Aportaciones externas (APO) (precipitaciones, acequias, 
EDAR, bombeo…)

Esquema balance hídrico en el humedal: P, precipitación; APO, 

aportaciones; EVP, evaporación; INFIL, infiltraciones; ETP, 

evapotranspiración; SLD, salidas al mar.
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Para elaborar el balance se han considerado datos 
meteorológicos normales para la zona, la superficie y 
profundidad del humedal son las propuestas en el master 
plan del plan director. A continuación, se muestra la tabla con 
dimensiones, constantes, datos de entrada y resultados.

Finalmente se resuelve al balance hídrico y se obtienen las 
aportaciones (APO) necesarias para mantener una lámina 
de agua constante en el humedal. Se ha considerada que se 
parte de un humedal completamente lleno de agua. El calado 
del humedal podrá variar a lo largo del año en función de la 
disponibilidad de agua.
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Constantes 

Tasa infiltración 0.83 mm/h 

Fuente: 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/ 
FAO_Training/General/x6706s/x6706s09.htm 
(consultado 08-2018) 

Evaporación 
media anual 
España 

1,100.00 mm/año Fuente: Mapa evaporación media anual, Instituto 
Geográfico Nacional 

Coeficiente de 
cultivo (kc) 2.00 - Vegetación helófita emergente 

 

Datos de entradas y salidas. Fuente datos meteorológicos (ETP y P): SIAR para la estación 
meteorológica del IVIA en Moncada (2008-2018). 

Mes P 
(mm/mes) 

ETP 
(mm/mes) 

EVP 
(mm/mes)

INFIL 
(mm/mes)

P 
(m3/mes)

ETR 
(m3/mes)

EVP 
(m3/mes) 

INFIL 
(m3/mes) 

Enero 31.63 46.65 43.79 600.00 528.18 311.60 585.05 10,020.00

Febrero 15.12 58.53 54.94 600.00 252.50 390.95 734.04 10,020.00

Marzo 44.46 86.38 81.09 600.00 742.48 577.00 1,083.35 10,020.00

Abril 27.79 107.79 101.19 600.00 464.09 720.00 1,351.85 10,020.00

Mayo 29.00 139.01 130.50 600.00 484.30 928.61 1,743.53 10,020.00

Junio 21.04 158.37 148.68 600.00 351.37 1,057.92 1,986.30 10,020.00

Julio 5.76 166.54 156.34 600.00 96.19 1,112.45 2,088.70 10,020.00

Agosto 20.12 144.46 135.62 600.00 336.00 964.99 1,811.82 10,020.00

Septiembre 46.76 107.27 100.70 600.00 780.89 716.55 1,345.37 10,020.00

Octubre 35.33 71.55 67.17 600.00 590.01 477.94 897.36 10,020.00

Noviembre 38.04 48.55 45.58 600.00 635.27 324.31 608.92 10,020.00

Diciembre 30.80 36.65 34.41 600.00 514.36 244.85 459.72 10,020.00

Total 345.85 1,171.73 1,100.00 7,200.00 5,775.65 7,827.18 14,696.00 120,240.00

% salidas respecto total (142,763.18 m3) 5.48% 10.29% 84.22%

 

Finalmente se resuelve al balance hídrico y se obtienen las aportaciones (APO) necesarias 

para mantener una lámina de agua constante en el humedal. Se ha considerada que se 

parte de un humedal completamente lleno de agua. El calado del humedal podrá variar a 

lo largo del año en función de la disponibilidad de agua.  
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Constantes 

Tasa infiltración 0.83 mm/h 

Fuente: 
http://www.fao.org/tempref/FI/CDrom/FAO_Training/ 
FAO_Training/General/x6706s/x6706s09.htm 
(consultado 08-2018) 

Evaporación 
media anual 
España 

1,100.00 mm/año Fuente: Mapa evaporación media anual, Instituto 
Geográfico Nacional 

Coeficiente de 
cultivo (kc) 2.00 - Vegetación helófita emergente 

 

Datos de entradas y salidas. Fuente datos meteorológicos (ETP y P): SIAR para la estación 
meteorológica del IVIA en Moncada (2008-2018). 

Mes P 
(mm/mes) 

ETP 
(mm/mes) 

EVP 
(mm/mes)

INFIL 
(mm/mes)

P 
(m3/mes)

ETR 
(m3/mes)

EVP 
(m3/mes) 

INFIL 
(m3/mes) 

Enero 31.63 46.65 43.79 600.00 528.18 311.60 585.05 10,020.00

Febrero 15.12 58.53 54.94 600.00 252.50 390.95 734.04 10,020.00

Marzo 44.46 86.38 81.09 600.00 742.48 577.00 1,083.35 10,020.00

Abril 27.79 107.79 101.19 600.00 464.09 720.00 1,351.85 10,020.00

Mayo 29.00 139.01 130.50 600.00 484.30 928.61 1,743.53 10,020.00

Junio 21.04 158.37 148.68 600.00 351.37 1,057.92 1,986.30 10,020.00

Julio 5.76 166.54 156.34 600.00 96.19 1,112.45 2,088.70 10,020.00

Agosto 20.12 144.46 135.62 600.00 336.00 964.99 1,811.82 10,020.00

Septiembre 46.76 107.27 100.70 600.00 780.89 716.55 1,345.37 10,020.00

Octubre 35.33 71.55 67.17 600.00 590.01 477.94 897.36 10,020.00

Noviembre 38.04 48.55 45.58 600.00 635.27 324.31 608.92 10,020.00

Diciembre 30.80 36.65 34.41 600.00 514.36 244.85 459.72 10,020.00

Total 345.85 1,171.73 1,100.00 7,200.00 5,775.65 7,827.18 14,696.00 120,240.00

% salidas respecto total (142,763.18 m3) 5.48% 10.29% 84.22%

 

Finalmente se resuelve al balance hídrico y se obtienen las aportaciones (APO) necesarias 

para mantener una lámina de agua constante en el humedal. Se ha considerada que se 

parte de un humedal completamente lleno de agua. El calado del humedal podrá variar a 

lo largo del año en función de la disponibilidad de agua.  
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Balance hídrico 

Mes ENTRADAS 
(m3) 

SALIDAS 
(m3) APO (m3) 

Enero 528.18 10,916.66 10,388.48 

Febrero 252.50 11,144.99 10,892.49 

Marzo 742.48 11,680.35 10,937.86 

Abril 464.09 12,091.85 11,627.76 

Mayo 484.30 12,692.14 12,207.84 

Junio 351.37 13,064.22 12,712.85 

Julio 96.19 13,221.15 13,124.96 

Agosto 336.00 12,796.80 12,460.80 

Septiembre 780.89 12,081.92 11,301.02 

Octubre 590.01 11,395.30 10,805.29 

Noviembre 635.27 10,953.23 10,317.96 

Diciembre 514.36 10,724.57 10,210.21 

Total 5,775.65 142,763.18 136,987.54 

1.2. Aportes 

El origen y disponibilidad del agua es la clave para poner en funcionamiento el sistema, sin 

unas aportaciones mínimas a lo largo del año, el sistema colapsaría. El origen de las 

aportaciones debe ser próximo, de fácil acceso y no debe suponer un coste que haga 

insostenible el proyecto. 

Existen tres sistemas que generan caudales considerables y que podrían ser empleados para 

el abastecimiento del humedal: 

‐ Excedentes de riego de la acequia Rascanya 

‐ Escorrentías de las precipitaciones sobre la superficie agrícola 

‐ Vertidos de la EDAR Carraixet 

1.2.1. Excedentes de riego de la acequia Rascanya 

Inicialmente, el proyecto en el entorno “dels Peixets” fue concebido como una actuación 

para la mejora de la calidad de las aguas que se vierten a la costa a través del sistema de 

regadío de la huerta de Alboraya y del barranco del Carraixet. Sus aportaciones provienen 

de entornos urbanos y agrícolas y transportan gran cantidad de sustancias, entre ellas algunas 

consideradas como contaminantes (nutrientes, patógenos, materia orgánica, contaminantes 

Aportes

El origen y disponibilidad del agua es la clave para poner en 
funcionamiento el sistema, sin unas aportaciones mínimas 
a lo largo del año, el sistema colapsaría. El origen de las 
aportaciones debe ser próximo, de fácil acceso y no debe 
suponer un coste que haga insostenible el proyecto.

Existen tres sistemas que generan caudales considerables 
y que podrían ser empleados para el abastecimiento del 
humedal:

•	 Excedentes de riego de la acequia Rascanya

•	 Escorrentías de las precipitaciones sobre la superficie 
agrícola

•	 Vertidos de la EDAR Carraixet

Excedentes de riego de la acequia Rascanya

Inicialmente, el proyecto en el entorno “dels Peixets” fue 
concebido como una actuación para la mejora de la calidad 
de las aguas que se vierten a la costa a través del sistema de 
regadío de la huerta de Alboraya y del barranco del Carraixet. 
Sus aportaciones provienen de entornos urbanos y agrícolas y 
transportan gran cantidad de sustancias, entre ellas algunas 
consideradas como contaminantes (nutrientes, patógenos, 
materia orgánica, contaminantes emergentes o sólidos), así 
que el humedal se concibe como un tratamiento terciario 
para que estos vertidos no deterioren la calidad del agua en 
la playa.
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Caudales

Dentro del sistema Racanya, es el brazo de Alboraya y 
finalmente su lengua de Miracle la red que vierte sus aguas 
en la zona de actuación. Este subsistema se divide en diversos 
canales que se van cruzando y combinando hasta llegar al mar 
en tres puntos principales, que denominamos del siguiente 
modo:

•	 Acequia de la mar

Esta acequia vierte justo en el límite sur de la zona de 
actuación, a aproximadamente 150m de la costa dispone 
de una instalación de desbaste que evita que gruesos y 
sólidos se viertan a la playa de forma indiscriminada. 
Su situación no la hace muy deseable para abastecer al 
humedal, pero podría ser empleada.

•	 Canal norte de la acequia de la mar

Este canal atraviesa el espacio en el punto que se considera 
ideal para abastecer el humedal. 

•	 Canal sur del Carraixet

Constituido por una pequeña acequia de escasa entidad que 
desemboca entre el barranco del Carraixet y canal norte de 
la acequia del mar. Por su situación también constituye una 
acequia interesante para el abastecimiento del humedal.

El abastecimiento desde el sistema Rascanya se realizaría 
a partir de los excedentes de riego, en este sistema el agua 
circulante proviene de dos fuentes:

•	 Riego tradicional de La Vega a partir de la derivación del 
azud del Repartiment.

El azud abre sus compuertas para abastecer el sistema 
durante 4 días, dos veces al mes (cada 15 días). De estos 
4 días, únicamente un día se dedica al sector de riego que 
vierte sus excedentes a la zona Peixets.

El caudal de abastecimiento es de 0.7m3/s y es constante 
durante 24 horas, lo que genera un volumen aproximado 
por aplicación de 60480 m3/aplicación

La superficie regada es de aproximadamente 280ha 
de cultivos hortícolas, para las cuales se emplean 
aproximadamente 5400m3/ha*año, lo que genera unas 
necesidades por aplicación de 63000m3/aplicación 
(5400m3/12meses/2aplicaciones)

De los datos anteriores (facilitados por técnicos de la 
acequia Rascanya) se observa que el sistema aprovecha 
absolutamente toda el agua que es suministrada desde el 
azud, de hecho, los técnicos de la acequia confirman que el 
sistema es deficitario.

Sin embargo, aunque teóricamente el agua es aprovechada 
completamente, siempre existen excedentes originados 
por tierras sin producción, eficiencia del sistema o épocas 
de menores necesidades entre otros.
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emergentes o sólidos), así que el humedal se concibe como un tratamiento terciario para que 

estos vertidos no deterioren la calidad del agua en la playa. 

Dentro del sistema Racanya, es el brazo de Alboraya y finalmente su lengua de Miracle la red 

que vierte sus aguas en la zona de actuación. Este subsistema se divide en diversos canales 

que se van cruzando y combinando hasta llegar al mar en tres puntos principales, que 

denominamos del siguiente modo: 

‐ Acequia de la mar 

Esta acequia vierte justo en el límite sur de la zona de actuación, a 

aproximadamente 150m de la costa dispone de una instalación de desbaste que 

evita que gruesos y sólidos se viertan a la playa de forma indiscriminada. Su 

situación no la hace muy deseable para abastecer al humedal, pero podría ser 

empleada. 

‐ Canal norte de la acequia de la mar 

Este canal atraviesa el espacio en el punto que se considera ideal para abastecer 

el humedal.  

‐ Canal sur del Carraixet 

Constituido por una pequeña acequia de escasa entidad que desemboca entre 

el barranco del Carraixet y canal norte de la acequia del mar. Por su situación 

también constituye una acequia interesante para el abastecimiento del humedal. 

 

Red de regadío en la zona de interés. Fuente: Patrimonio hidráulico del Bajo Turia: 
L’Horta de València (2007, Confederación hidrográfica del Júcar) 

 

   

Red de regadío en la zona de interés. Fuente: Patrimonio hidráulico del 

Bajo Turia: L’Horta de València (2007, Confederación hidrográfica del 

Júcar)

Superficie de riego considerada. Fuente: modificado Google Earth
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Caudales 

Superficie de riego considerada. Fuente: modificado Google Earth 

El abastecimiento desde el sistema Rascanya se realizaría a partir de los excedentes de riego, 

en este sistema el agua circulante proviene de dos fuentes: 

‐ Riego tradicional de La Vega a partir de la derivación del azud del Repartiment. 

El azud abre sus compuertas para abastecer el sistema durante 4 días, dos veces 

al mes (cada 15 días). De estos 4 días, únicamente un día se dedica al sector de 

riego que vierte sus excedentes a la zona Peixets. 

El caudal de abastecimiento es de 0.7m3/s y es constante durante 24 horas, lo que 

genera un volumen aproximado por aplicación de 60480 m3/aplicación 

La superficie regada es de aproximadamente 280ha de cultivos hortícolas, para 

las cuales se emplean aproximadamente 5400m3/ha*año, lo que genera unas 

necesidades por aplicación de 63000m3/aplicación 

(5400m3/12meses/2aplicaciones) 

De los datos anteriores (facilitados por técnicos de la acequia Rascanya) se 

observa que el sistema aprovecha absolutamente toda el agua que es 

suministrada desde el azud, de hecho, los técnicos de la acequia confirman que 

el sistema es deficitario. 

Sin embargo, aunque teóricamente el agua es aprovechada completamente, 

siempre existen excedentes originados por tierras sin producción, eficiencia del 

sistema o épocas de menores necesidades entre otros. 
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A continuación, se estima el volumen de estos excedentes y su posible 

contribución al humedal. Para estimar el volumen aportado se considerará un 

único canal, sus características y aportaciones serían: 

 
Aportaciones excedentes de riego 

Ancho canal 1.00 m 

Calado canal 0.10 m 

Velocidad flujo 1.00 m/s 

Días de riego 2.00 d/mes 

Tiempo flujo 
excedente riego 6.00 h/d 

Caudal aporte 
excedente riego 

4,320.00 m3/mes 

51,840.00 m3/año 
 

Las máximas necesidades teóricas del humedal serían 136,987.54 m3/año, por lo 

que estas aportaciones supondrían aproximadamente el 38 % del volumen anual 

necesario. 

‐ Riego a partir de pozos de bombeo privados y otras aportaciones 

Dentro del sistema Racanya existen distintos pozos de bombeo privados, además 

en la zona agrícola hay diversidad de edificaciones agrícolas y viviendas que 

generan excedentes hídricos, aunque es imposible determinar la magnitud de 

estos excedentes, se puede considerar que estos contribuirán a la subsistencia de 

la lámina de agua. 

1.2.2. Escorrentías de las precipitaciones sobre la superficie agrícola 

Las lluvias en territorio mediterráneo son intensas y generan volúmenes de escorrentías 

considerables. El volumen de escorrentía se puede estimar aplicando un coeficiente de 

escorrentía, este coeficiente es el porcentaje de agua de lluvia que se convierte en 

escorrentía. En el caso de un suelo agrícola con pendiente nula o mínima y una buena 

permeabilidad se puede considerar un coeficiente de C=0.2. 

En la zona de estudio, la escorrentía que acaba siendo vertida al mar es mínima ya que debe 

recorrer la red de acequias que presentan una eficiencia hidráulica bastante baja, 

llegándose a un valor promedio de hasta el 13%. 

Con estas consideraciones y para una superficie vertiente de 100ha, las aportaciones por las 

lluvias se muestran en la tabla siguiente: 

Red de regadío en la zona de interés. Fuente: Patrimonio hidráulico del 

Bajo Turia: L’Horta de València (2007, Confederación hidrográfica del 

Júcar)

A continuación, se estima el volumen de estos excedentes y 
su posible contribución al humedal. Para estimar el volumen 
aportado se considerará un único canal, sus características y 
aportaciones serían:

Escorrentías de las precipitaciones sobre la superficie 
agrícola

Las lluvias en territorio mediterráneo son intensas y generan 
volúmenes de escorrentías considerables. El volumen de 
escorrentía se puede estimar aplicando un coeficiente de 
escorrentía, este coeficiente es el porcentaje de agua de lluvia 
que se convierte en escorrentía. En el caso de un suelo agrícola 
con pendiente nula o mínima y una buena permeabilidad se 
puede considerar un coeficiente de C=0.2.

En la zona de estudio, la escorrentía que acaba siendo vertida 
al mar es mínima ya que debe recorrer la red de acequias que 
presentan una eficiencia hidráulica bastante baja, llegándose 
a un valor promedio de hasta el 13%.

Con estas consideraciones y para una superficie vertiente 
de 100ha, las aportaciones por las lluvias se muestran en la 
tabla siguiente. Las aportaciones en forma de escorrentía, 
aunque serían modestas, podrían suponer un mínimo de 
aproximadamente el 7% de las necesidades anuales.

Las máximas necesidades teóricas del humedal serían 
136,987.54 m3/año, por lo que estas aportaciones supondrían 
aproximadamente el 38 % del volumen anual necesario.

•	 Riego a partir de pozos de bombeo privados y otras 
aportaciones

Dentro del sistema Racanya existen distintos pozos de 
bombeo privados, además en la zona agrícola hay diversidad 
de edificaciones agrícolas y viviendas que generan 
excedentes hídricos, aunque es imposible determinar la 
magnitud de estos excedentes, se puede considerar que 
estos contribuirán a la subsistencia de la lámina de agua.
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Características de la cuenca de 
recogida de escorrentías 

Superficie 
agrícola 100.00 ha

Coeficiente 
escorrentía 20%

Eficiencia 
hidráulica de 
las acequias 

13%

 
 

Mes P 
(mm/mes)

Escorrentía 
(m3/mes) APO (m3) 

Enero 31.63 6,325.45 822.31

Febrero 15.12 3,024.00 393.12

Marzo 44.46 8,892.00 1,155.96

Abril 27.79 5,558.00 722.54

Mayo 29.00 5,800.00 754.00

Junio 21.04 4,208.00 547.04

Julio 5.76 1,152.00 149.76

Agosto 20.12 4,024.00 523.12

Septiembre 46.76 9,352.00 1,215.76

Octubre 35.33 7,066.00 918.58

Noviembre 38.04 7,608.00 989.04

Diciembre 30.80 6,160.00 800.80

Total 345.85 69,169.45 8,992.03

 

Las aportaciones en forma de escorrentía, aunque serían modestas, podrían suponer un 

mínimo de aproximadamente el 7% de las necesidades anuales.  

1.2.3. Vertidos de la EDAR Carraixet 

La EDAR del Carraixet está situada a 900m de la costa y vierte sus efluentes al barranco del 

Carraixet, en ciertos momentos del año el vertido es reutilizado para riego en un sector distinto 

al que vierte a la zona “dels Peixets”. 

La depuradora trata el agua de 131,050.00 habitantes, generando un volumen de 35,360.00 

m3/d de efluente. El tratamiento realizado es primario, secundario y terciario. 



 77 

PEIXETS
parc agrari 

03

Vertidos de la EDAR Carraixet

La EDAR del Carraixet está situada a 900m de la costa y vierte 
sus efluentes al barranco del Carraixet, en ciertos momentos 
del año el vertido es reutilizado para riego en un sector distinto 
al que vierte a la zona “dels Peixets”.

La depuradora trata el agua de 131,050.00 habitantes, 
generando un volumen de 35,360.00 m3/d de efluente. El 
tratamiento realizado es primario, secundario y terciario.

Esos efluentes se podrían derivar al sistema de acequias para 
ser vertido al humedal, contribuyendo a las aportaciones 
necesarias para su subsistencia. Además, el humedal actuaría 
como un tratamiento de afino de la calidad del efluente de la 
EDAR previamente a su vertido al mar.

Únicamente con el vertido de la EDAR, el humedal podría 
mantener su lámina del agua durante todo el año, sin embargo, 
se considera que este vertido sea empleado únicamente como 
apoyo, ya que se pretende mejorar la calidad del agua que se 
vierte al mar a través de la red de acequias, además el agua 
de la EDAR se utiliza para otros usos.

Conclusiones

Tras evaluar las necesidades hídricas y los posibles aportes, 
queda claro que existe agua suficiente para mantener el 
sistema de humedales.

A continuación, se presenta un balance completo en el que 
se evalúa el volumen embalsado a lo largo del año, las 
oscilaciones en la lámina del agua, las salidas al mar y los 
aportes considerados desde cada una de las fuentes:

Estos resultados lograrían una lámina de agua constante a 
lo largo de todo el año, sin embargo, ciertos meses al año el 
humedal no generaría excedentes que fuesen vertidos al mar. 
Estos excedentes son necesarios para que el humedal conserve 
su salud, ya que es necesaria una cierta tasa de renovación 
del agua, por tanto, durante los años en los que sea posible 
será deseable aumentar las aportaciones. Considerando que 
el caudal anual aportado por la EDAR coincide con su caudal 
diario, es obvio que este aumento de caudales no constituirá 
una limitación.
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Esos efluentes se podrían derivar al sistema de acequias para ser vertido al humedal, 

contribuyendo a las aportaciones necesarias para su subsistencia. Además, el humedal 

actuaría como un tratamiento de afino de la calidad del efluente de la EDAR previamente a 

su vertido al mar. 

Únicamente con el vertido de la EDAR, el humedal podría mantener su lámina del agua 

durante todo el año, sin embargo, se considera que este vertido sea empleado únicamente 

como apoyo, ya que se pretende mejorar la calidad del agua que se vierte al mar a través 

de la red de acequias, además el agua de la EDAR se utiliza para otros usos. 

1.3. Conclusiones 

Tras evaluar las necesidades hídricas y los posibles aportes, queda claro que existe agua 

suficiente para mantener el sistema de humedales. 

A continuación, se presenta un balance completo en el que se evalúa el volumen embalsado 

a lo largo del año, las oscilaciones en la lámina del agua, las salidas al mar y los aportes 

considerados desde cada una de las fuentes: 

Balance humedal 

Mes ENTRADAS (m3) SALIDAS (m3) EFLU (m3) 
Volumen 

embalsado 
(m3) 

Calado 
lámina (m) 

Estado 
inicial   

16,700.00
 

Enero 8,670.48 10,916.66 2,073.83 16,700.00 1.00 

Febrero 7,965.62 11,144.99 1,140.63 16,700.00 1.00 

Marzo 9,218.44 11,680.35 1,858.10 16,700.00 1.00 

Abril 8,506.63 12,091.85 734.78 16,700.00 1.00 

Mayo 8,558.30 12,692.14 186.16 16,700.00 1.00 

Junio 8,218.41 13,064.22 0.00 16,174.19 0.97 

Julio 7,565.95 13,221.15 0.00 14,838.99 0.89 

Agosto 8,179.12 12,796.80 0.00 14,541.31 0.87 

Septiembre 9,316.65 12,081.92 0.00 16,096.04 0.96 

Octubre 8,828.59 11,395.30 1,149.33 16,700.00 1.00 

Noviembre 8,944.31 10,953.23 2,311.08 16,700.00 1.00 

Diciembre 8,635.16 10,724.57 2,230.59 16,700.00 1.00 
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Resumen de aportaciones consideradas 

Excedentes de riego 51,840.00 m3/año

Escorrentías 8,992.03 m3/año

EDAR Carraixet 36,000.00 m3/año

Estos resultados lograrían una lámina de agua constante a lo largo de todo el año, sin 

embargo, ciertos meses al año el humedal no generaría excedentes que fuesen vertidos al 

mar. Estos excedentes son necesarios para que el humedal conserve su salud, ya que es 

necesaria una cierta tasa de renovación del agua, por tanto, durante los años en los que sea 

posible será deseable aumentar las aportaciones. Considerando que el caudal anual 

aportado por la EDAR coincide con su caudal diario, es obvio que este aumento de caudales 

no constituirá una limitación. 

2. CALIDAD DE AGUAS 

Uno de los objetivos del plan director es construir un humedal para mejorar la calidad de las 

aguas que se vierten al mar y con ello optimizar la experiencia del baño y aumentar el valor 

turístico y lúdico de la zona. Actualmente se han detectado organismos patógenos que, 

aunque no impiden el uso de las playas, presentan concentraciones por encima de lo 

deseable como confirman diversas analíticas de aguas llevadas a cabo en las 

desembocaduras de varias acequias y del barranco del Carraixet (hasta 8300 UFC/100ml de 

Enterococos intestinales y 67000 UFC/100ml de Escherechia coli). Los humedales son 

auténticas depuradoras naturales, de hecho, son empleados como tecnologías extensivas 

para la depuración de aguas residuales urbanas e industriales. 

Según los manuales de conservación de humedales del Convenio Ramsar “Los humedales son 

zonas donde el agua es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal y animal 

asociada a él. Los humedales se dan donde la capa freática se halla en la superficie terrestre 

o cerca de ella o donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas.” 

En los humedales la permanencia del agua hace que las condiciones ambientales para el 

desarrollo de la vida suelan ser menos restrictivas que en el entorno circundante y por tanto la 

intensidad de los procesos biológicos se maximizan para un mismo clima. Además de los 

procesos biológicos, en el entrono de los humedales, la hidrología y geomorfología local 

presenta particularidades que alteran los procesos físicos y químicos. Esta singularidad 

biogeoquímica hace que los humedales se comporten como sumideros de una gran 

cantidad de sustancias que son consideradas contaminantes. 
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CALIDAD DE AGUAS

Uno de los objetivos del plan director es construir un humedal 
para mejorar la calidad de las aguas que se vierten al mar y 
con ello optimizar la experiencia del baño y aumentar el valor 
turístico y lúdico de la zona. Actualmente se han detectado 
organismos patógenos que, aunque no impiden el uso de las 
playas, presentan concentraciones por encima de lo deseable 
como confirman diversas analíticas de aguas llevadas a cabo 
en las desembocaduras de varias acequias y del barranco del 
Carraixet (hasta 8300 UFC/100ml de Enterococos intestinales 
y 67000 UFC/100ml de Escherechia coli). Los humedales son 
auténticas depuradoras naturales, de hecho, son empleados 
como tecnologías extensivas para la depuración de aguas 
residuales urbanas e industriales.

Según los manuales de conservación de humedales del 
Convenio Ramsar “Los humedales son zonas donde el agua 
es el principal factor controlador del medio y la vida vegetal 
y animal asociada a él. Los humedales se dan donde la capa 
freática se halla en la superficie terrestre o cerca de ella o 
donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas.”

En los humedales la permanencia del agua hace que las 
condiciones ambientales para el desarrollo de la vida suelan 
ser menos restrictivas que en el entorno circundante y por 
tanto la intensidad de los procesos biológicos se maximizan 
para un mismo clima. Además de los procesos biológicos, en 
el entrono de los humedales, la hidrología y geomorfología 
local presenta particularidades que alteran los procesos 
físicos y químicos. Esta singularidad biogeoquímica hace que 
los humedales se comporten como sumideros de una gran 
cantidad de sustancias que son consideradas contaminantes.

Calidad de agua en humedales

En el área de calidad de aguas hay varios grupos de 
contaminantes principales a la hora de evaluar el estado 
ecológico y sanitario de las aguas. En humedales, al igual 
que en otras tecnologías, se estudian los procesos de 
transformación de estas sustancias. Estos grupos principales 
son:

•	 Sólidos suspendidos

•	 Demanda biológica de oxígeno

•	 Nitrógeno

•	 Fósforo

•	 Halógenos, sulfuros, metales y semimetales

•	 Patógenos

•	 Compuestos orgánicos

Se ha comprobado que en los humedales existen procesos 
de transformación de todos los grupos de contaminantes 
o de sus flujos y que la mayoría de los procesos eliminan 
parte de estos contaminantes del agua que finalmente efluye 
del humedal. Sin embargo, son los sólidos suspendidos, la 
demanda biológica y química de oxígeno, los nutrientes y los 
patógenos las categorías que probablemente se han estudiado 
con mayor intensidad debido a que la mayoría de la legislación 
limita los vertidos de estas sustancias. También son estos los 
contaminantes que genera en mayor volumen la actividad 
humana y que más problemas directos y evidentes causan a 
la salud.

•	 Sólidos suspendidos (SS), una de las principales acciones 
de los humedales es la retención de SS, esto acurre a través 
procesos de sedimentación y filtración. Estos sólidos van 
muchas veces asociados a otros contaminantes como 
metales, o compuestos orgánicos por lo que la remoción 
sólidos influye directamente en la remoción de muchos 
otros.

•	 Demanda biológica de oxígeno, los compuestos 
carbonados biodegradables interactúan intensamente 
con el ecosistema del humedal, mediante su degradación 
por la biomasa activa para obtener energía y sintetizar 
moléculas orgánicas y también como desecho de la propia 
biomasa.

•	 Nutrientes, el nitrógeno (N) y fósforo (P) en sus distintas 
formas son macronutrientes ampliamente utilizados 
por los seres vivos para sintetizar biomasa, también son 
considerados los principales causantes de la eutrofización 
de las aguas. En los humedales los nutrientes son 
eliminados principalmente por vía metabólica y también 
mediante procesos de adsorción-desorción.

•	 Patógenos, este grupo incluye todos aquellos organísmos 
capaces de generar enfermedades a los seres vivos, este 
es el grupo principal de estudio del presente trabajo por 
lo que el siguiente capítulo se centra en su interacción con 
los humedales.
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Patógenos

Los patógenos humanos se encuentran principalmente en 
aguas residuales urbanas (ARU) no tratadas, dentro del 
grupo de organismos patógenos se incluyen desde virus 
submicroscópicos a gusanos parásitos apreciables a simple 
vista. Generalmente los patógenos se dividen en 5 categorías: 
virus, bacterias, hongos, protozoos y helmintos.

Como tratamientos habituales para la eliminación de 
patógenos se a venido utilizando la cloración del agua, ya que 
es una técnica sencilla, eficaz y económica; a pesar de ello, 
se ha descubierto que el cloro residual, además de ser tóxico 
para la vida en si mismo, produce compuestos organoclorados 
que son cancerígenos. Como alternativas a este tratamiento 
se está utilizando la ozonización y la radiación ultravioleta, el 
problema de estas técnicas es que no pueden ser utilizadas 
de forma extensiva y por tanto son de difícil aplicación para el 
tratamiento de flujos difusos, variables y con distintos orígenes 
como los que nos ocupan.

Uno de los descubrimientos de gran importancia en la calidad 
de aguas en humedales es su considerable capacidad para 
eliminar patógenos. La remoción patógenos en humedales es 
provocada por diversos procesos, unos eliminan patógenos, 
mientras que otros los introducen. En general, la remoción 
es muy superior a la reintroducción y por ello se observan 
tasas de eliminación neta muy elevadas. Estos mecanismos 
se clasifican en:

Eliminación de patógenos en el humedal “dels Peixets”

El objetivo de este punto es estimar la eficacia y del humedal 
para mejorar la calidad del agua en cuanto a contenido en 
organismos patógenos.

Para llevar a cabo esta estimación se aplicará un modelo 
de calidad de aguas, las entradas las constituirán los datos 
hidráulicos estimado en el capítulo de hidráulica y las 
concentraciones de patógenos analizadas por el ayuntamiento 
en las desembocaduras de la acequias y barranco del 
Carraixet. A continuación, se muestran los resultados 
analíticos facilitados por el ayuntamiento.

•	 Desinfección solar, la radiación UV es un potente biocida 
en humedales de flujo superficial. Desafortunadamente, 
la mayoría de los organismos se encuentran asociados a 
partículas que protegen al patógeno de la radiación solar 
además de que la propia turbidez del medio apantalla la 
incidencia de la radiación. Por todo ello, este proceso tiene 
una efectividad reducida.

•	 Depredación, mucho patógeneos son alimento de 
nemátodos, rotíferos y protozoos. Entre estos, rotíferos 
y protozoos ciliados y flagelados contribuyen de manera 
importante a la reducción de bacterias en humedales.

•	 Sedimentación y filtración, una cantidad considerable de 
patógenos están asociados a sólidos particulados o como 
agregados de organismos, por tanto, estos organismos 
quedan retenidos en el humedal al igual que los sólidos 
suspendidos, aumentando así su tiempo de retención y 
con ello su muerte.

•	 Mortandad y regeneración, bacterias, protozoos, helmintos 
y virus, normalmente no sobreviven más de 30 días en 
medios acuáticos y 50 en suelos. Esta mortalidad asociada 
al cambio de medio ambiente y otros mecanismos aun en 
estudio (dark death rate contribuye a la eliminación de 
patógenos hasta en un 25%.

•	 Reintroducción, algunos patógenos como los coliformes 
también son producidos por la fauna que vive en los 
humedales, por tanto, el propio ecosistema regenera en 
cierta medida la comunidad patogénica.
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‐ Sedimentación y filtración, una cantidad considerable de patógenos están 

asociados a sólidos particulados o como agregados de organismos, por tanto, 

estos organismos quedan retenidos en el humedal al igual que los sólidos 

suspendidos, aumentando así su tiempo de retención y con ello su muerte. 

‐ Mortandad y regeneración, bacterias, protozoos, helmintos y virus, normalmente 

no sobreviven más de 30 días en medios acuáticos y 50 en suelos. Esta mortalidad 

asociada al cambio de medio ambiente y otros mecanismos aun en estudio (dark 

death rate contribuye a la eliminación de patógenos hasta en un 25%. 

‐ Reintroducción, algunos patógenos como los coliformes también son producidos 

por la fauna que vive en los humedales, por tanto, el propio ecosistema regenera 

en cierta medida la comunidad patogénica. 

2.7.1. Eliminación de patógenos en el humedal “dels Peixets” 

El objetivo de este punto es estimar la eficacia y del humedal para mejorar la calidad del 

agua en cuanto a contenido en organismos patógenos. 

Para llevar a cabo esta estimación se aplicará un modelo de calidad de aguas, las entradas 

las constituirán los datos hidráulicos estimado en el capítulo de hidráulica y las 

concentraciones de patógenos analizadas por el ayuntamiento en las desembocaduras de 

la acequias y barranco del Carraixet. A continuación, se muestran los resultados analíticos 

facilitados por el ayuntamiento. 

Acequia Sant Vicent  

Coordenadas 730371 - 4377373 

Afección Playa de Port Saplaya 

Fecha Enterococos intestinales (UFC/100ml) Escherichia coli (UFC/100ml) 

08/07/2016 4.800 6.100 

22/07/2016 5.400 3.200 

05/08/2016 8.300 67.000 

 

Acequia de la Marquesa  

Coordenadas 730219 - 4376262 

Afección Playa de Port Saplaya 

Fecha Enterococos intestinales (UFC/100ml) Escherichia coli (UFC/100ml) 

08/07/2016 750 3.500 

22/07/2016 16.00 18.000 
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Acequia 150m Norte de Acequia del Mar 

Coordenadas 730144 - 4375224 

Afección No controalda 

Fecha Enterococos intestinales (UFC/100ml) Escherichia coli (UFC/100ml) 

08/07/2016 2.300 2.400 

 

Barranc del Carraixet  

Coordenadas 729949 - 4375938 

Afección No controlada 

Fecha Enterococos intestinales (UFC/100ml) Escherichia coli (UFC/100ml) 

08/07/2016 750 3.500 

22/07/2016 16.00 18.000 

Existe una gran variedad de taxones patógenos en las aguas residuales. El grupo de 

patógenos que se utilizará como indicador y como objeto de eliminación será el de los 

coliformes fecales (grupo que incluye a la especie Escherichia coli), ya que son considerados 

un grupo muy representativo del potencial patogénico del agua. 

Los modelos actuales de eliminación de patógenos no son consistentes y requieren mayor 

investigación por diversos motivos como variabilidad en la efectividad hidráulica del humedal, 

en las cargas hidráulicas o en las concentraciones de entrada y valores de base, no obstante, 

existen unos valores medios de reducción de patógenos que se pueden interpretar mediante 

relaciones logarítmicas. Sí se conocen algunos condicionantes que se resumen a 

continuación: 

‐ Independientes de la profundidad (40-80cm), de la temperatura y de las 

estaciones del año. 

‐ Dependientes del tipo de flujo, siendo mayores cuanto mayor es la aproximación 

al flujo a pistón. 

   

Existe una gran variedad de taxones patógenos en las 
aguas residuales. El grupo de patógenos que se utilizará 
como indicador y como objeto de eliminación será el de los 
coliformes fecales (grupo que incluye a la especie Escherichia 
coli), ya que son considerados un grupo muy representativo 
del potencial patogénico del agua.

Los modelos actuales de eliminación de patógenos no son 
consistentes y requieren mayor investigación por diversos 
motivos como variabilidad en la efectividad hidráulica del 
humedal, en las cargas hidráulicas o en las concentraciones 
de entrada y valores de base, no obstante, existen unos valores 
medios de reducción de patógenos que se pueden interpretar 
mediante relaciones logarítmicas. Sí se conocen algunos 
condicionantes que se resumen a continuación:

Independientes de la profundidad (40-80cm), de la temperatura 
y de las estaciones del año.

Dependientes del tipo de flujo, siendo mayores cuanto mayor 
es la aproximación al flujo a pistón.

 

Así, la relación para la eliminación de patógenos que se 
utilizará para estimar el efecto de los humedales tendrá la 
siguiente forma:

El humedal “dels PEixets” presentaría las siguientes 
características y resultados:

k_v=  log (C_0/C_f )

Donde:

k_v, tasa logarítmica de eliminación

C_0, concentración de entrada (mg/l)

C_f, concentración final (mg/l)

El valor mediano de la tasa de eliminación hallado de forma 
empírica en diversas experiencias de humedales de flujo superficial 
es (N=47 años de 23 humedales):

k_v=1,54 log_10 

Este valor de eliminación se produce para una carga hidráulica de:

HLR=4,6 cm/d

Y un tipo de flujo intermedio entre el flujo a pistón y la mezcla 
completa
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Así, la relación para la eliminación de patógenos que se utilizará para estimar el efecto de los 

humedales tendrá la siguiente forma: 

𝑘𝑘� � � ��� �𝐶𝐶�𝐶𝐶�� 

Donde: 

‐ 𝑘𝑘�, tasa logarítmica de eliminación 

‐ 𝐶𝐶�, concentración de entrada (mg/l) 

‐ 𝐶𝐶�, concentración final (mg/l) 

El valor mediano de la tasa de eliminación hallado de forma empírica en diversas experiencias 

de humedales de flujo superficial (Kadlec et Wallace, 2009) es: 

𝑘𝑘� � ���������� 

Este valor de eliminación se produce para una carga hidráulica de: 

��� � �������� 

Y un tipo de flujo intermedio entre el flujo a pistón y la mezcla completa 

El humedal “dels PEixets” presentaría las siguientes características y resultados: 

Constantes de referencia 

tasa logarítmica de eliminación (kv) 1.54 log10

HLR (carga hidráulica) de referencia 4.6 cm/d

 

Caraceterísticas del humedal “dels Peixets” 

Caudal medio humedal 
8,550.64 m3/mes 

285.02 m3/d 

Superficie humedal 16,700.00 m2 

HLR real 
0.0171 m/d 

1.71 cm/d 

La carga hidráulica real para el sistema Peixets en las 
condiciones hidráulicas estudiadas es inferior a la de 
referencia, incrementando así el tiempo de retención 
hidráulico y presumiblemente la reducción de 
patógenos al permanecer mayor tiempo expuestos a 
los procesos de eliminación. 
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Conclusiones

Los humedales, a la vez que constituyen un elemento 
paisajístico de gran valor ecológico y social, son capaces de 
proveer importantes servicios ambientales en relación a la 
calidad de aguas. En este sentido, los humedales son capaces 
de reducir o eliminar la mayoría de los contaminantes típicos 
que se encuentran en las aguas residuales.

Está comprobado que en los humedales ocurren procesos que 
reducen drásticamente la cantidad de organismos capaces de 
generar enfermedades al ser humano, y esta virtud hace que 
la construcción de un humedal en el entorno “dels Peixets” 
sea ideal como tratamiento terciario o de afino de las aguas 
que provienen del territorio agrícola e incluso de los vertidos 
de la EDAR del Carraixet.

El tratamiento mediante humedales artificiales sería capaz 
de reducir en aproximadamente el 97% la concentración de 
coliformes fecales en el agua, haciendo que los vertidos al 
mar tuviesen una afección muy inferior a la calidad del agua 
y probablemente facilitando la obtención de la bandera azul, 
galardón europeo de calidad de agua, servicios e instalaciones 
de las playas.

Será necesario la realización de campañas de análisis de 
aguas previamente a la ejecución del proyecto que permitan 
evaluar caudales y calidades. Estas campañas deberían 
incluir el resto de contaminantes de interés para, a partir de 
estos datos, poder evaluar el efecto del humedal en la calidad 
de las aguas a un nivel general. 

Plan director Peixets 
Hidráulica y calidad de aguas 

18/6 
 

w
w

w
.p

ro
ja

rg
ro

up
.c

om
 

Resultados para la reducción de coliformes fecales 
(considerado equivalente a E. coli). Considerados dos 
supuestos: uno con el valor de entrada máximo y otro 
con el mínimo. 

Concentración Supuesto 1 Supuesto 2 Unidades 

𝐶𝐶� 67,000.00 2,400.00 UFC/100ml 

𝐶𝐶� 1,932.30 69.22 UFC/100ml 

 

2.8. Conclusiones 

Los humedales, a la vez que constituyen un elemento paisajístico de gran valor ecológico y 

social, son capaces de proveer importantes servicios ambientales en relación a la calidad de 

aguas. En este sentido, los humedales son capaces de reducir o eliminar la mayoría de los 

contaminantes típicos que se encuentran en las aguas residuales. 

Está comprobado que en los humedales ocurren procesos que reducen drásticamente la 

cantidad de organismos capaces de generar enfermedades al ser humano, y esta virtud hace 

que la construcción de un humedal en el entorno “dels Peixets” sea ideal como tratamiento 

terciario o de afino de las aguas que provienen del territorio agrícola e incluso de los vertidos 

de la EDAR del Carraixet. 

El tratamiento mediante humedales artificiales sería capaz de reducir en aproximadamente 

el 97% la concentración de coliformes fecales en el agua, haciendo que los vertidos al mar 

tuviesen una afección muy inferior a la calidad del agua y probablemente facilitando la 

obtención de la bandera azul, galardón europeo de calidad de agua, servicios e 

instalaciones de las playas. 

Será necesario la realización de campañas de análisis de aguas previamente a la ejecución 

del proyecto que permitan evaluar caudales y calidades. Estas campañas deberían incluir el 

resto de contaminantes de interés para, a partir de estos datos, poder evaluar el efecto del 

humedal en la calidad de las aguas a un nivel general.  
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RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

Los sistemas dunares son unos ecosistemas fácilmente 
alterables por la acción humana, se sitúan principalmente en 
las playas y hacen de transición entre ecosistemas marinos y 
continentales, se forman por acumulaciones arenosas gracias 
a la dinámica eólica y la acción del mar, comienzan con unas 
dimensiones de pocos centímetros y van creciendo conforme 
les llega aporte de arena. 

Estos ecosistemas pueden ser muy distintos según la zona en 
la que se encuentren, según el tipo de arena que le llegue o 
dependiendo de la vegetación por la que estén formados.

En el término municipal de Alboraya, junto a la Ermira dels 
Peixets, se encuentra un sistema dunar de unos 600 metros 
de longitud, y un ancho variable entre, aproximadamente, 
25 y 65 metros. El sistema dunar se encuentra degradado, 
seguramente por la acción humana, pero no se encuentra 
totalmente destruido, pudiendo encontrar una pequeña 
cobertura de vegetación en gran parte de su longitud. En la 
siguiente figura se muestra una vista aérea del ecosistema. 

El Saler (izqda.) y Liencres (dcha)

Vegetación invasora (Arundo donax, 
Carpobrotus edulis...) 

Materiales acopiados que han sido 
compactados
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Reconstrucción de la morfología

Las dunas pueden tener morfologías muy diferentes (E. Sanjaume, 
et al.), pero el tipo más simple es la duna transversal, formada 
por la cara de barlovento, con una pendiente suave, una cresta 
horizontal acabada en un borde, y seguida de la cara de sotavento, 
cuya pendiente suele ser la del ángulo de reposo de la arena, y 
finalmente acaba con el pie y la falda; en la Figura 1 se observa 
esta morfología descrita. 

Las dunas cambian de tamaño e incluso de forma según la 
distancia tierra a dentro a la que se encuentren, de manera que 
los ecosistemas dunares suelen estar formados por una serie de 
cordones dunares paralelos:

•	 Duna embrionaria: Situada en la primera línea de dunas, es la 
más joven. 

•	 Anteduna o duna primeria: En segunda línea, están parcialmente 
cubiertas de vegetación.

•	 Depresiones interdunares: Se sitúan entre las dunas primarias 
y las secundarias, en ocasiones pueden estar por debajo del 
nivel freático.

•	 Duna secundaria o duna gris: Presentan unas buenas 

OBJETIVOS Y ACTUACIONES

La mayor parte de los ecosistemas dunares se encuentran 
degradados debido a la presión humana, o han sido totalmente 
destruidos a causa de la expansión urbanística hacia la costa 
o la actividad turística (European Environmental Agency, 2006); 
afortunadamente, estos ecosistemas pueden recuperarse a través 
de una actuación de restauración ecológica, pero se ha de tener en 
cuenta que esta no será efectiva si no se eliminan previamente las 
presiones que actúan sobre el sistema dunar, o se minimizan hasta 
el punto de ser compatibles con la ecología y el funcionamiento del 
ecosistema dunar. 

Se van a revisar posibles técnicas de restauración de sistemas 
dunares y restauraciones realizadas en España, con el objetivo de 
conocer las posibilidades que se presentan a la hora de restaurar 
el sistema dunar de la Ermita dels Peixets. 

Los objetivos de la restauración ecológica deben ser recuperar 
la estructura natural del sistema dunar, en cuanto a composición 
de especies, y recuperar el funcionamiento de los procesos 
sedimentarios y ecológicos, de manera que se alcance una 
situación de equilibrio. De ningún modo debe centrarse la actuación 
únicamente en la apariencia estética, ni se deben introducir 
especies exóticas para ello. 

Las principales actuaciones a llevar a cabo son la reconstrucción 
de la morfología dunar y la revegetación de los sistemas dunares, y 
una vez finalizadas estas, se deben colocar sistemas de protección 
e informar a los ciudadanos y usuarios de la zona, para evitar 
posibles daños que impidan el buen desarrollo de la restauración. 

Morfología y terminología de una duna transversal simple. Ministerio de 
Medio Ambiente.

Corte transversal típico de sistema dunar costero. Ministerio de Medio 
Ambiente.

condiciones para el desarrollo de vegetación.

•	 Duna terciaria o zona de arbustos y bosque: Cubiertas de 
arbustos y vegetación climax en la zona más cercana al mar. 

En la figura dos se observa la situación de los componentes de un 
sistema dunar, anteriormente descritos.
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A la hora de reconstruir la morfología del sistema dunar se 
presentan dos opciones: 

•	 La primera es realizar la intervención mediante técnicas de 
ingeniería convencional, esto es, mediante maquinaria y aporte 
de arena, que puede provenir del propio sistema dunar o de 
una zona externa con similares características, reconstruir 
la topografía del sistema; si se va a realizar la reconstrucción 
mediante esta primera opción, previamente se ha de conocer la 
topografía que se quiere obtener, para lo que pueden emplearse 
imágenes de satélite o fotografías antiguas, que muestren el 
estado del ecosistema antes de que se produjeran las presiones 
que degradaron el sistema hasta su estado actual.

•	 La segunda opción es, mediante técnicas ecológicas 
proporcionar una ayuda a los procesos naturales, para que 
sean ellos los que reconstruyan el ecosistema como ya hicieron 
antes de que las presiones humanas les impidieran actuar. De 
esta forma, es la propia naturaleza la que realiza la mayor parte 
del esfuerzo, por lo que los resultados no se aprecian conforme 
se termina la actuación, sino que, dependiendo de diversos 
factores, será al cabo del tiempo cuando se apreciarán los 
resultados. Estas actuaciones consisten en colocar captadores 
pasivos de arena, como pueden ser captadores de mimbre, de 
esparto o de madera.  Estos captadores de arena pueden ser 
estructurales, cuando su función es crear un cordón dunar en 
una zona ausente de este, ya sea porque esta ha desaparecido 
o porque se quiere construir uno nuevo. O también puede 
ser captadores de apoyo, colocados en cordones dunares 
degradados con el objetivo de evitar la erosión de estos y ayudar 
a la retención de arena para que el cordón dunar recupere su 
estado natural. 

Sistemas de bardisses. 

Revegetación

La colonización natural del sistema dunar es un proceso lento, 
sobre todo en zonas en las que no haya ecosistemas de las mismas 
características en una zona cercana, de manera que los cordones 
dunares creados artificialmente se erosionan antes de que la 
vegetación se instale en este y lo estabilice, por ello, una vez se 
ha recuperado la morfología del sistema dunar, se debe realizar 
la plantación de especies dunares; esta fase de la actuación 
tiene una gran importancia, ya que debe ser la cubierta vegetal 
la responsable de mantener y estabilizar las dunas existentes y 
favorecer la formación de nuevas dunas. 

En los ecosistemas dunares, la vegetación se distribuye en franjas 
paralelas a la costa, según las dunas primarias, secundarias y 
terciarias, por lo que a la hora de diseñar la plantación se debe 
tener en cuenta que especies pertenecen a cada franja y a cada 
parte de la duna, para lo que puede ser útil observar ecosistemas 
dunares cercanos a la zona de actuación. La época de plantación 
más adecuada suele ser entre otoño e invierno, ya que, aunque en 
estas épocas se corra el riesgo de perder parte de la plantación 
debido a las bajas temperaturas, si la plantación se realiza 
demasiado tarde puede que la planta no se desarrolle lo suficiente 
para resistir la época más seca del año. 

En ocasiones es necesario realizar cuidados posteriores a la 
plantación, como puede ser la aplicación de riegos cuando las 
plantaciones se han realizado de forma tardía, o la aplicación de 
abonados que son beneficiosos en algunas especies. 
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EJEMPLOS DE ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN ESPAÑA

El arenal de Liencres (Cantabria) 

Este sistema dunar fue extensamente utilizado como zona de 
pastoreo y de extracción de arena, lo que llevo a un desequilibrio 
en su funcionamiento, provocando un movimiento de arena desde 
la zona no afectada por extracción de arena hacia la zona de 
extracción. 

Para la restauración de este sistema dunar se emplearon técnicas 
ecológicas para la restauración de la morfología, instalando 
captadores de arena, se realizaron plantaciones para estabilizar 
las dunas existentes y se instalaron cerramientos y pasarelas para 
evitar el impacto que podría producir la frecuentación humana. 

Al haberse utilizado técnicas ecológicas, la reconstrucción del 
cordón dunar se consiguió en unos pocos años, pero el resultado 
fue muy positivo, experimentando un notable crecimiento y 
consiguiendo una buena colonización de la vegetación. 

Captadores colocados            Resultado de la revegetación

Captadores colocados            Resultado de la revegetación

Comunicación y sistemas de protección  

Es necesaria la colaboración ciudadana para que la restauración 
ecológica perdure en el tiempo, ya que son los ciudadanos los 
usuarios de la zona, y de no entender las actuaciones llevadas a 
cabo pueden no tener las precauciones necesarias para proteger 
la zona de actuación. Algunas opciones para lograr implicar 
al ciudadano son la colocación de carteles informativos o la 
organización de jornadas y charlas para explicar la importancia del 
ecosistema dunar, las actuaciones que se están llevando a cabo y 
lo que se pretende conseguir con ellas. 

Otra medida necesaria es la colocación de sistemas de protección 
como la colocación de cerramientos que impidan el paso al cordon 
dunar para evitar pisadas que provocarían erosión y podrían echar 
a perder el trabajo realizado. También pueden colocarse pasarelas 
que permitan cruzar el ecosistema sin necesidad de pisarlo. 

Enebrales (Huelva)

El principal problema de este ecosistema era la erosión marina, 
que, potenciada por la actividad turística, provocaba un retroceso 
de la línea de playa y un transporte de arena hacia el interior.

Para restaurar este sistema dunar y acabar con las presiones 
existentes:

Se remodeló el perfil de las dunas mediante un aporte de arena 
externo en las zonas más degradadas.

•	 Se instalaron captadores pasivos de arena.

•	 Se realizaron plantaciones de especies fijadoras de arena.

•	 Se eliminaron las especies invasoras presentes.

•	 Se instalaron cerramientos en las zonas de plantación.

•	 Se colocaron pasarelas para atravesar las dunas sin necesidad 
de pisarlas.

•	 Se colocaron carteles y paneles informativos de la actuación y 
la importancia de esta.



 86 

MEDIDAS Y ACCIONES03

Saler (Valencia) 

Esta actuación se lleva a cabo en el tramo central de la barra que 
cierra la albufera de Valencia, en la Devesa de El Saler, y en todo el 
tramo situado hacia el sur, en una longitud de unos 7 km. 

Por el año 1960, un plan urbanístico comienza a desarrollarse, 
provocando la completa destrucción de grandes superficies de 
sistemas dunares, siendo estos allanados con maquinaria; este 
plan urbanístico se paraliza en 1979, pero para entonces ya se 
había creado un paseo marítimo utilizando la arena de las dunas 
como relleno. 

En los años 80 se redactó un Plan Especial de Protección de la 
Devesa del Saler y se creó la Oficina Técnica Devesa-Albufera 
(ODTA), encargada de establecer objetivos para la restauración del 
ecosistema, y llevar a cabo su desarrollo y ejecución.

Se realizaron diferentes ensayos con diferentes captadores 
de arena, y distintos métodos para la revegetación de la zona, 
incluyendo tratamientos para mejorar la fertilidad y la estabilidad 
de las plantas. Finalmente, tras más de 20 años, se desarrolló una 
metodología de tres pasos para la restauración de ecosistemas 
dunares de primera línea aplicable a otras zonas del mediterráneo. 

El primer paso de esta metodología es la reconstrucción de la 
morfología dunar empleando maquinaria que realiza acumulaciones 
de arena, estas acumulaciones se estabilizan mediante el empleo 
de empalizadas de espartina. 

El segundo paso consiste en la revegetación de los cordones 
dunares, definiendo módulos de repoblación correspondientes 
a cada una de las partes de una duna (embriones dunares, 
barlovento, cresta y sotavento). En la tabla 1 se observan las 
especies empleadas en la repoblación. 

Tabla 1 Módulos de repoblación. La restauración de las dunas 
litorales de La Devesa de L´Albufera de Valencia 
 

Nº de ejemplares / 25 
m2 

Embriones dunares   
Calcille maritima Scop.  5 
Calystegia soldanella L.  11 
Elymus farctus L.  30 
Otanthus maritimus L.  5 
Polygonum maritimum L.  2 o 3 
Barlovento 
Calystegia soldanella L.  11 
Elymus farctus L.  30 
Euphorbia parallias L.  4 
Lotus creticus L.  11 
Medicago marina L.  4 
Otanthus maritimus L.  5 
Polygonum maritimum L.  2 o 3 
Cresta 
Ammophila arenaria L.  22 o 23 
Calystegia soldanella L.  11 
Cyperus capitatus Vandellí.  4 
Lotus creticus L.  11 
Medicago marina L.  4 
Sotavento 
Crucianella maritima L.  7 o 8  
Cyperus capitatus Vandellí.  4 
Echinophora spinosa L.  4 
Eryngium maritimum L.  4 
Malcomia littorea L.  7 o 8 
Sporobolus pungens Schreber.  25 
Ononis natrix L.  10 
Pancratium maritimum L.   7 o 8 

 

Por último, se adecua el área al uso publico y se realizan campañas informativas y de educación 
ambiental, para explicar e implicar al ciudadano en la restauración ecológica.  

Por último, se adecua el área al uso publico y se realizan campañas 
informativas y de educación ambiental, para explicar e implicar al 
ciudadano en la restauración ecológica.
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Sistemas dunares del Saler tras 
el proceso de recualificación 
llevado a cabo
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Sistema dunar de la Ermita dels Peixets

Situado al sur de la desembocadura del Barranco del Carraixet y al 
norte de la ciudad de Valencia, la zona tiene un clima mediterráneo 
que corresponde a un Csa según la clasificación climática de 
Köppen, donde las lluvias se producen en invierno y la época más 
seca y calurosa se da en verano. 

La zona en la que se encuentra el cordón dunar está dominada 
por la agricultura, quedando el ecosistema rodeado prácticamente 
en su totalidad por huertos; al sur de este podemos encontrar un 
camping que nos indica que la zona es turística, por lo que una 
vez realizada la restauración es importante colocar sistemas de 
protección y carteles informativos para prevenir posibles daños en 
la zona. 

Este ecosistema se encuentra cercano al Saler (Valencia), donde, 
como ya se ha descrito, se realizó una restauración dunar en la 
que se realizaron diferentes pruebas con diferentes técnicas de 
restauración; esto puede ser usado como referencia a la hora de 
plantear la restauración de la zona en estudio.

Los objetivos a la hora del diseño de la restauración ecológica del 
sistema dunar de la Ermita dels Peixets deben ser:

•	 Acelerar la regeneración ambiental

•	 Introducir especies autóctonas adaptadas a la zona

•	 Eliminar o minimizar en la medida de lo posible las presiones 
que afectan al medio

•	 Crear un ecosistema estable

PROPUESTA DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL

La restauración ambiental del sistema dunar consta de tres fases: 

1_Restauración geomorfológica

2_Restauración de la cubierta vegetal

3_Gestión de los accesos

Actuaciones previas.

Antes de comenzar con las fases de restauración, se deberán 
realizar principalmente dos tareas.

En primer lugar, se eliminarán los individuos vegetales 
correspondientes a especies invasoras. De esta forma, nos 
aseguramos de que las nuevas plantaciones no tendrán que competir 
con vegetación alóctona, aumentando así las probabilidades de 
éxito de la restauración ambiental.

Por otra parte, y debido a que parte del suelo existente proviene 
de materiales de relleno producto de la construcción del barranco 
del Carraixet, es necesario hacer catas para ver la calidad de dicho 
sustrato. Posteriormente, esto será importante para plantear los 
movimientos de tierra necesarios.

Restauración geomorfológica

La modificación de la geomorfología se realizará mediante la 
intervención de maquinaria, debido a que con esta técnica se 
alcanza el objetivo en un corto espacio de tiempo.

Para ello se analiza la sección y la topografía óptima en un sistema 
dunar saludable y se compara con el existente. Una vez realizado 
esto, se procederá a modelar el estado existente con los sistemas 
estudiados.  

El material de relleno necesario se obtendrá de aquellas zonas del 
propio lugar donde se deba crear depresiones (malladas) para el 
óptimo funcionamiento ecológico. Es por ello que es importante, 
como ha quedado reflejado en las actuaciones previas, que se 
realicen catas para conocer los materiales de relleno. Si se 
utilizan materiales de baja calidad, tendremos una base sobre la 
que el futuro ecosistema tendrá problemas para desarrollarse 
adecuadamente, poniendo en compromiso el objetivo de la 
restauración ambiental.

Si los materiales no fueran aceptables, se procederá a su 
eliminación e importación de arena proveniente de lugares donde 
se produzcan acumulaciones y sin que esta extracción afecte al 
propio ecosistema de origen. 

Aquí se representa la evolución natural de la morfología dividida 
en varias fases.
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Por otra parte, aquí quedan representadas secciones tipo a lo 
largo de nuestra zona de actuación y la modificación topográfica a 
realizar para generar la morfología del ecosistema dunar.

Una vez conseguida la morfología deseada, es necesario la 
instalación de captadores de arena con tanto para la consolidación 
de las dunas como para la correcta evolución del sistema. Hay 
que recordar que no se pretende obtener una imagen final del 
ecosistema, sino más bien un sólido punto intermedio del cual el 
sistema evolucionará hacia un estado más maduro. 

Los captadores de arena se colocarán en forma de cuadricula, 
tanto en las dunas que ya hay presentes en la zona como en las 
que se construirán con maquinaria. 

Los cordones dunares a construir tendrán una altura aproximada 
de 4 msnm, con una pendiente suave en la cara de barlovento  y 
una pendiente más acusada en la cara de barlovento. 

DESCRIPCION DE LOS CAPTADORES DE ESPARTINA

Utilizados sobre todo en la costa Mediterránea, están construidos 
con borró (Spartina versicolor) y armados con cañas, que se hincan 
verticalmente en el suelo, formando una densa empalizada. Suelen 
disponerse en una trama ortogonal, en la que se mantiene una 
separación longitudinal entre las empalizadas de 4 veces la altura 
de la misma.

Permiten una permeabilidad al viento de un 40-50 % y tienen una 
altura variable entre 50 y 80 cm. Con el tiempo, las empalizadas se 
cubren de arena (2º-3º año), se pudren (4º-5º año) y desaparecen, 
alcanzando la duna un aspecto totalmente natural a partir del 6º-7º 
año.

En la zona de sotavento, las empalizadas tardan más en degradarse 
y desaparecer por la menor movilidad de la arena en este sector.
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RESTAURACIÓN DE LA CUBIERTA VEGETAL

A la hora de realizar la revegetación, se debe distinguir entre las 
especies que se plantaran en cada una de las zonas de las dunas, 
para ello es posible basarse en el proyecto realizado en el Saler, 
ya que, por su cercanía, las especies autóctonas adaptadas a los 
ecosistemas dunares son las mismas.

Se colocarán aproximadamente 2.5 plantas por cada m2, 
diferenciando entre las zonas de embriones dunares, barlovento, 
cresta, sotaventos, malladas y zona boscosa. Los formatos de las 
plantaciones irán desde plantas en cepellón, esquejes y en semilla.

Algunas de las posibles especies a plantar son las siguientes:

DUNAS EMBRIONARIAS 

Otanthus maritimus L. Elymus farctus L. 

Calystegia soldanella L. Polygonum maritimum L. 
 

   

BARLOVENTO 

Lotus creticus L. Otanthus maritimºus L. 

Medicago marina L. Euphorbia paralias L. 
 

 

 

 

 

  

CRESTA 
 

Ammophila arenaria L. Cyperus capitatus Vandellí. 

Calystegia soldanella L. Lotus creticus L. 
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GESTIÓN DE LOS ACCESOS

Una vez realizado el perfilado topográfico y las plantaciones, se 
deben preservar esas zonas para que la vegetación se instaure 
y propague con la máxima eficiencia. Este aspecto es de vital 
importancia para que la evolución del sistema sea lo más rápida 
posible.

Para ello se plantearán los siguientes elementos:

•	 Cercados alrededor de los cordones dunares mediante postes 
de pino tratado y cuerda de yute sin superar los 40 cm de altura.

•	 Caminos y pasarelas de madera para conducir a los usuarios a 
los diferentes espacios.

•	 Carteles indicativos de pino tratado explicando la importancia 
de preservar las estructuras dunares y el proceso de 
restauración.

•	 Miradores elevados de 2m de altura aproximada de madera 
tratada de pino con el fin de observar a vista de pájaro la 
actuación de una forma global. 

SOTAVENTO 

Crucianella maritima L. Sporobolus pungens Schreber. 

Ononis natrix L. Pancratium maritimum L. 
 

Malladas 

Salicornia sp. Inula crithmoides. 

SOTAVENTO 

Crucianella maritima L. Sporobolus pungens Schreber. 

Ononis natrix L. Pancratium maritimum L. 
 

Malladas 

Salicornia sp. Inula crithmoides. 

Plantago crassifolia forssk. Limonium duforii. 
 

 

 

 

  

BOSQUE 

Pinus halepensis. Ramus alaternus. 

Myrtus communis. Coronilla juncea. 
 

Chamaerops humilis. Asparagus acutifolius. 

Cistus salviifolius. Daphne gnidium. 
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MOVILIDAD 

Para resolver los problemas de movilidad se dispone el sistema de 
sendas descrito en el apartado de uso público. 

Red de sendas. Se establece una red de sendas peatonales y 
ciclistas en todo el ámbito con las siguientes premisas: 

•	 El tránsito rodado queda relegado al vial paralelo a la autopista, 
éste formará un culdesac para dar acceso a los aparcamientos 
y la ermita dels Peixets. Del mismo modo este vial permite un 
acceso de emergencias a todo el ámbito. 

•	 El tránsito ciclista se vehicula por el interior de la zona de 
actuación entre el pinar y la huerta. 

•	 El tránsito peatonal se distribuye por todo el ámbito con dos 
sendas paralelas a la costa, una de ellas serpenteando entre 
los edificios dunares y la otra compatible con el tránsito 
ciclista, entre la pinada y las huertas. Estas sendas paralelas 
se cosen con un conjunto de sendas perpendiculares a la costa 
que conectan la zona de buffer con las playas a través de las 
huertas y dunas. 

Los aparcamientos se dispondrán en la franja de buffer conectados 
al vial donde se permite el tránsito rodado y con fácil acceso a la 
senda peatonal-ciclista de distribución a todo el parque. 

Se establece uan preferencia peatonal para todo el ámbito a 
excepción del vial paralelo a la autopista. Por otra parte, en el 
espacio agrícola y sus accesos tendrá prioridad el paso de vehículos 
agrícolas. En la zona de laguna y dunas se establecen perímetros 
de protección para que no se acceda a las zonas sensibles de los 
edificios dunares y a las partes de la laguna más sensibles. En 
estos espacios sólo se podrá transitar por las sendas habilitadas 
al uso público. 

Recinto de preferencia peatonal

Recinto de preferencia agrícola

Espacio no transitable_dunas

Espacio no transitable_laguna
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SISTEMA SEÑALÉTICA 
PARC AGRARICAMINO PEATONAL-CICLISTA

ZONA DE DESCANSO

CAMINO AGRÍCOLA-PEATONAL



 94 

MEDIDAS Y ACCIONES03

RESUMEN DE PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE

01 RESTAURACIÓN DUNAR.............................................................................................................................................. 321.006,03

02 HUMEDAL ....................................................................................................................................................................... 763.159,96

03 PINADA............................................................................................................................................................................ 138.513,46

04 ADECUACIÓN DE VIALES Y APARCAMIENTO........................................................................................................... 777.319,05

05 PLAZA DURA ERMITA PEIXETS................................................................................................................................... 77.608,97

06 MOBILIARIO E INSTALACIONES.................................................................................................................................. 180.181,19

07 VEGETACIÓN SETOS, APARCAMIENTO Y ZONAS VARIAS .................................................................................... 49.648,62

08 INSTALACIONES EDUCATIVAS ................................................................................................................................... 111.053,97

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.418.491,25

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 314.403,86
6,00 % Beneficio industrial ...... 145.109,48

Suma..................................................... 459.513,34

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.878.004,59
21% IVA ................................................ 604.380,96

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.482.385,55

, 1 de enero 2017.

110 agosto 2018



 95 

PEIXETS
parc agrari 

03



PEIXETS
parc agrari 


