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1_ OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 
SOBRE LA QUE ACTÚA 

1.1 OBJETIVOS DE LA PLANIFICACIÓN 

El objeto de la Modificación Puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Bétera es 
ampliar el área en la que se admite el uso pormenorizado Ganadero intensivo (granjas) en la Zona 
de Ordenanza en Suelo no Urbanizable objeto de protección por productividad agrícola Grado 1, 
de manera que se añada a la ya delimitada en el PGOU el ámbito de la Modificación. 

También tiene como objeto definir unos nuevas Condiciones Particulares de la Edificación de 
aplicación en el ámbito de la Modificación. 

Todo ello con el objetivo de solventar la problemática existente y que se describe en apartados 
posteriores. 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOBRE LA QUE SE ACTÚA 

La granja More Holstein inicia sus actividades en el municipio de Bétera a mediados del S XX. 
Esta granja ha estado siempre ligada a la familia Morla y a Bétera, y tiene sus orígenes en una 
explotación situada en una localización muy cercana al núcleo histórico de la población. 

La granja en la actualidad se encuentra entre las instalaciones punteras en este tipo de actividad 
ganadera tanto en la Comunidad Valenciana como a nivel nacional. En ellas se práctica un tipo de 
ganadería intensiva basada en el bienestar del animal, y en la que se emplean las Mejores 
Técnicas Disponibles (MTD’s) a tal efecto. Debido a ello, la multinacional francesa DANONE le ha 
otorgado recientemente el premio al Bienestar Animal y la Sostenibilidad, basándose en la 
trayectoria de la granja, el resultado de sus auditorías anuales y su contribución al cuidado del 
medioambiente, entre otros aspectos. 

En este sentido, la granja tiene instalaciones propias de energía solar y sus residuos se utilizan en 
sus campos de cultivo de forrajes para elaborar piensos. Ha recibido este reconocimiento por el 
espacio y el confort de las vacas, pues cada una de ellas dispone de entre 12 y 15 metros 
cuadrados de espacio y de entre un 5 y 10 % más de puestos para comer, lo cual mejora la 
producción y disminuye las patologías. Además, cuenta con grandes ventiladores en la sala de 
ordeño y duchas por aspersión de agua con el fin de mitigar el estrés que los animales pueden 
sufrir por calor en verano.  

Por otro lado, la granja desarrolla un exhaustivo programa de concienciación social y formación, 
pues organiza charlas sobre la importancia de que las vacas no sufran estrés, tanto en los 
momentos de descanso como durante el ordeño, así como sobre los últimos métodos y avances 
del sector. 

Fruto de la investigación y de las mejoras genéticas de More Holstein S.L., las vacas han 
aumentado su eficiencia en estas últimas décadas. Así, se ha duplicado la producción de leche 
respecto a las tres últimas décadas al pasar de 6.000 a 12.000 litros por año y cabeza.  

La granja en la actualidad cuenta con una plantilla de 46 empleados. 

En la década de los años 90 del S XX, debido al crecimiento urbanístico de la población de 
Bétera, la explotación ganadera original, gestionada por la SAT 4069 MORE propiedad de la 



 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BÉTERA PARA LA COMPATIBILIZACIÓN DEL USO GANADERO 
INTENSIVO EN UN ÁREA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA GRADO 1 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO  

Julio 2021 - Pág. 2 

familia Morla, debe trasladarse desde el ya citado emplazamiento próximo al núcleo histórico a 
una nueva localización al objeto de evitar las molestias típicas de este tipo de instalaciones a la 
población, en concreto a unos terrenos de naturaleza rústica situados en la Partida del Pla dels 
Alchups de Bétera, concretamente a las parcelas 6 y 15 del polígono 76 de los de rústica de este 
municipio. 

Para ello, solicita al Ayuntamiento de Bétera la pertinente Licencia de Actividad de la nueva 
instalación ganadera, Licencia de Actividad que, tras la correspondiente tramitación, le es 
concedida por la Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Bétera en sesión celebrada el día 6 
de noviembre de 1997. 

Como parte de la tramitación, se obtuvo con fecha 4 de junio de 1997 Declaración de Impacto 
Ambiental (DIA) favorable al Proyecto de la instalación por parte de la Dirección General para el 
Desarrollo Sostenible de la entonces Conselleria de Medio Ambiente, al estar el Proyecto entre los 
supuestos fácticos en los que la DIA, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 3 de marzo, de la 
Generalitat Valenciana, de Impacto Ambiental y concordantes de su reglamento.  

Con fecha 29 de marzo de 2000 es aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo de 
Valencia el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente en la actualidad en Bétera 
(aunque con posterioridad se han aprobado varias modificaciones del mismo). 

De acuerdo con los Planos de Ordenación del PGOU, en concreto con el Plano de Ordenación 
Estructural M2, Clasificación del suelo y usos globales de todo el territorio, los terrenos en los que 
se localizan las instalaciones de la granja More Holstein se incluyen en la Zona de Ordenanza en 
Suelo no Urbanizable objeto de protección por productividad agrícola Grado 1.  

Esta es la calificación de mayor extensión en el municipio de Bétera, y de acuerdo con el Artículo 
72 de la Sección Tercera del Capítulo VI de las Normas de Ordenación Estructural del PGOU, en 
el que se regula esta Zona de Ordenanza en suelo no urbanizable, la categoría Grado 1, 
"comprende amplios espacios libres de edificación y alejados de núcleos urbanos que, con 
independencia de su potencial agrícola, resultan los más adecuados del municipio para la 
implantación de actividades que deban emplazarse alejadas de la población". 

Sin embargo, de acuerdo con el Artículo 74 de las citadas Normas de Ordenación Estructural, si 
bien en esta Zona de Ordenanza se encuentra permitido el uso Ganadero Intensivo (Artículo 
73.A.a), en la práctica éste se debe restringir a un área delimitada por el linde con el término 
municipal de Náquera, al Norte, el Barranco del Carraixet, al Sur, la Autovía de Circunvalación a 
Valencia y el linde con el término municipal de Moncada, al Este, y el Barranco de Náquera, al 
Oeste. 

Análoga circunstancia sucede con las condiciones particulares de la edificación y otros parámetros 
urbanísticos de aplicación al uso ganadero, ya que parte de las instalaciones amparadas por la 
Licencia de 1997 no cumplen con lo exigido en el Artículo 67 de las Normas.  

En consecuencia, la actividad que se desarrolla en la granja More Holstein no cuenta con la 
necesaria cobertura urbanística del PGOU vigente; sin embargo, como ha quedado establecido 
anteriormente, se cuenta con Licencia de Actividad concedida por el Ayuntamiento de Bétera con 
carácter previo a la aprobación del PGOU. Esta es la principal problemática que se pretende 
resolver, y que justifica la aprobación de la presente Modificación Puntual, ya que en caso 
contrario se daría la situación que una actividad de eminente interés económico para la población 
de Bétera quedaría en situación de "No compatible plenamente con el Planeamiento", de acuerdo 
con lo indicado en el Artículo 47 de las Normas de Ordenación Estructural del PGOU.
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Alcance, ámbito y posible contenido de las alternativas del instrumento de planeamiento propuesto 

Dadas las características de la problemática sobre la que se actúa, únicamente se han planteado 
dos alternativas.  

La primera es no actuar, es decir, mantener las prescripciones del PGOU vigente como se 
encuentran en la actualidad. 

La segunda, que es la que pretende desarrollar la Modificación Propuesta, consiste en ampliar el 
área en la que se admite el uso pormenorizado Ganadero intensivo (granjas) en la Zona de 
Ordenanza en Suelo no Urbanizable objeto de protección por productividad agrícola Grado 1 al 
ámbito de la Modificación, así como la modificación de las condiciones particulares de la 
edificación en el ámbito de la Modificación de aplicación al uso ganadero. 

1.3 ALTERNATIVA 0: NO ACTUACIÓN 

Esta alternativa consiste en mantener el vigente PGOU sin modificación.  

Como consecuencia, las Instalaciones de la granja More Holstein S.L. en Bétera, que como ha 
quedado dicho cuentan con Licencia de Actividad en vigor concedida por la Comisión de Gobierno 
Municipal del Ayuntamiento de Bétera en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1997, no 
dispondrían de la  cobertura urbanística del PGOU del año 2000 (vigente en el municipio) para el 
desarrollo de las actividades que en ella se localizan, al no estar la localización de sus 
instalaciones, correspondientes al Uso Ganadero Intensivo, en el área definida en el artículo 
74.1.a) de la Sección Tercera del Capítulo VI de las Normas de Ordenación Estructural del PGOU 

En este caso, se daría la situación que una actividad de eminente interés económico para la 
población de Bétera quedaría en situación de "No compatible plenamente con el Planeamiento", 
de acuerdo con lo indicado en el Artículo 47 de las Normas de Ordenación Estructural del PGOU. 

1.4 ALTERNATIVA 1: MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU 

1.4.1 Alcance  

La alternativa 1 consiste en modificar el Artículo 74 de las de las Normas de Ordenación 
Estructural del PGOU de Bétera en el sentido de compatibilizar el uso ganadero Intensivo en el 
ámbito territorial de la Modificación. También se modifica el Artículo 75. Condiciones Particulares 
de la Edificación y Otras Normas para el Ejercicio de los Usos compatibles, definiendo unos 
nuevos parámetros urbanísticos de aplicación en el ámbito de la Modificación. 

1.4.2 Ámbito 

El ámbito territorial de esta alternativa se corresponde con el indicado en los Planos adjuntos, en 
particular en el Plano nº26. 

1.4.3 Contenido 

El contenido de la Modificación se materializa, en primer lugar, en la modificación del epígrafe 1, 
apartado a) del ya citado Artículo 74. Limitaciones al Ejercicio de Usos Detallados, de la Sección 
Tercera del Capítulo VI de las Normas de Ordenación Estructural del PGOU, en el sentido de 
ampliar el área en la que se admite el Uso Pormenorizado Ganadero intensivo (granjas) en la 
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Zona de Ordenanza Suelo no Urbanizable objeto de protección por productividad agrícola Grado 
1. 

Dicho epígrafe 1, apartado a) del Artículo 74 presenta en la actualidad la siguiente redacción 
literal: 

Artículo 74. Limitaciones al Ejercicio de Usos Detallados. 

1.- En orden a preservar el territorio de usos ajenos a los compatibles con el que determina su 
especial protección, con arreglo, en su caso, a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 4/92, 
serán de aplicación las siguientes limitaciones para el ejercicio de los Usos Detallados que se 
proyecten, a saber: 

a) Relativas al desarrollo del Usos Pormenorizados Ganadero Intensivo (granjas) Núcleos 
Zoológicos: sólo se admitirá estos usos en el área comprendida por, a saber: el linde con el 
término municipal de Náquera, al Norte, el Barranco del Carraixet, al Sur, la Autovía de 
Circunvalación a Valencia y el linde con el término municipal de Montcada, al Este, y el 
Barranco de Náquera, al Oeste. 

(…) 

Tras la aprobación de la Modificación Puntual, quedaría redactado como sigue (se marcan las 
modificaciones o adiciones en negrita): 

Artículo 74. Limitaciones al Ejercicio de Usos Detallados. 

1.- En orden a preservar el territorio de usos ajenos a los compatibles con el que determina su 
especial protección, con arreglo, en su caso, a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 4/92, 
serán de aplicación las siguientes limitaciones para el ejercicio de los Usos Detallados que se 
proyecten, a saber: 

a) Relativas al desarrollo del Usos Pormenorizados Ganadero Intensivo (granjas) Núcleos 
Zoológicos: sólo se admitirá estos usos en dos áreas del término municipal: 

1. El área comprendida por, a saber: el linde con el término municipal de Náquera, 
al Norte, el Barranco del Carraixet, al Sur, la Autovía de Circunvalación a Valencia y 
el linde con el término municipal de Montcada, al Este, y el Barranco de Náquera, al 
Oeste. 

2. El área comprendida en el Pla dels Aljubs, entre el Camí de Alcublas, el 
límite del término municipal al Este, y el Camí del Pla dels Aljubs, según la 
delimitación grafiada en el plano de ordenación estructural M2, “Clasificación 
del suelo y usos globales de todo el territorio”. 

(…) 

En segundo lugar, también se modifica el epígrafe 1 del Artículo 75, que en la actualidad tiene la 
siguiente redacción: 

Artículo 75. Condiciones Particulares de la Edificación y Otras Normas para el Ejercicio de los Usos 
compatibles. 

1.- Las Condiciones Generales de la Edificación para cada uno de los usos Compatibles son las 
determinadas en los artículos 67, 68, 69 y 70, respectivamente. 

(…) 

Con la Alternativa 1 quedaría redactado como sigue: 
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Artículo 75. Condiciones Particulares de la Edificación y Otras Normas para el Ejercicio de los Usos 
compatibles. 

1.- Las Condiciones Generales de la Edificación para cada uno de los usos Compatibles son las 
determinadas en los artículos 67, 68, 69 y 70, respectivamente, salvo en lo que se refiere a los 
parámetros de la edificación para los usos pormenorizados ganaderos intensivos (granjas) 
emplazados en el área definida en el apartado 2 del artículo 74.a) de las Normas, en las que 
rigen las siguientes consideraciones: 

a) El Modo de Ordenación, las Edificaciones Auxiliares admitidas, el número de 
plantas se regirán conforme a lo dispuesto en el artículo 67.2 de las Normas. 

b) Índice de Edificabilidad Neto de Parcela, IENP: 0,30 m²t/m². A los efectos de este 
tipo de uso, y considerando que las nuevas técnicas de explotación y el bienestar 
animal implican una mayor superficie de estancia del animal pero preferentemente 
cubierto de las inclemencias del tiempo, computarán al 50% a los efectos del IENP las 
construcciones cubiertas que estén totalmente abiertas en sus laterales. 

c) Ocupación Máxima de Parcela: 50 %. 

d) Retranqueos Mínimos:  

1) El retranqueo de la edificación, con respecto a viales será de 8 metros, y 
nunca una distancia inferior a la altura de las construcciones en el punto 
donde se tome la medida. 

2) El retranqueo de la edificación, con respecto al resto de los lindes de 
parcela será, al menos, de 20,00 m.  

(…) 

1.5 SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 

El borrador de la Modificación opta por seleccionar la Alternativa 1, ya que es la única que cumple 
con los objetivos de la Modificación, permitiendo que la actividad ganadera en el ámbito de la 
Modificación, de eminente interés económico para la población de Bétera, quede amparada por 
las Normas de Ordenación Estructural del PGOU. 
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2_ DESARROLLO PREVISIBLE DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 
PROPUESTO 

2.1 CARACTER DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICA 

El Artículo 6 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental indica: 

Artículo 6. Ámbito de aplicación de la evaluación ambiental estratégica. 

1. Serán objeto de una evaluación ambiental estratégica ordinaria los planes y programas, así como 
sus modificaciones, que se adopten o aprueben por una Administración pública y cuya elaboración y 
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consejo de 
Ministros o del Consejo de Gobierno de una comunidad autónoma, cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental y se refieran a la agricultura, ganadería, silvicultura, 
acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de 
recursos hídricos, ocupación del dominio público marítimo terrestre, utilización del medio 
marino, telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del 
suelo; o bien, 

b) Requieran una evaluación por afectar a espacios Red Natura 2000 en los términos 
previstos en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad. 

c) Los comprendidos en el apartado 2 cuando así lo decida caso por caso el órgano 
ambiental en el informe ambiental estratégico de acuerdo con los criterios del anexo V. 

d) Los planes y programas incluidos en el apartado 2, cuando así lo determine el órgano 
ambiental, a solicitud del promotor. 

(…) 

Por su parte, el Artículo 46 de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana (LOTUP) indica: 

Artículo 46. Planes que están sujetos de la evaluación ambiental y territorial estratégica. 

1. Son objeto de evaluación ambiental y territorial estratégica ordinaria los planes, así como sus 
modificaciones, que se adopten o aprueben por una administración pública y cuya elaboración y 
aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o por acuerdo del Consell, 
cuando: 

a) Establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a 
evaluación de impacto ambiental relativos a: agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, 
energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos, gestión de recursos hídricos, 
riesgos naturales e inducidos, ocupación del dominio público marítimo-terrestre, 
telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbanizado o rural, o del uso del suelo. 

b) Requieran una evaluación conforme a la normativa comunitaria, estatal o autonómica 
reguladora de la Red Ecológica Europea Natura 2000. 

c) La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, los planes de acción territorial, los 
planes generales estructurales, los proyectos de inversiones estratégicas sostenibles o 
cualesquiera otros planes y aquellas modificaciones de los antes enunciados que 
establezcan o modifiquen la ordenación estructural, y así lo establezca el órgano ambiental 

(…) 
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Por su parte, de acuerdo con el Anexo I, Especificaciones relativas a las obras, instalaciones o 
actividades comprendidas en el anexo de la Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989, de 3 de 
marzo, de impacto ambiental, del  Decreto 162/1990, de 15 de octubre, del Consell de la 
Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 2/1989, 
de 3 de marzo, de Impacto Ambiental, se encuentran sometidos a Evaluación de Impacto 
Ambiental, entre otros Proyectos relativos a Agricultura y zoología: 

1. Agricultura y zoología 

(…) 

h) Proyectos de instalaciones ganaderas en las que concurran algunas de las siguientes 
circunstancias: 

- Instalaciones de ganado vacuno con capacidad superior a 175 plazas de vacuno mayor, de 
aptitud cárnica o lechera. 

- Instalaciones con capacidad superior a 300 plazas de vacuno de engorde. 

- Instalaciones de ganado caprino u ovino con capacidad superior a 1.000 plazas. 

- Instalaciones de ganado porcino con capacidad superior a 350 plazas de reproductores en 
ciclo cerrado, o cebaderos de más de 800 plazas. 

- Instalaciones avícolas o cunícolas con capacidad superior a 20.000 plazas. 

(…) 

En consecuencia, y a la vista de que de la aprobación de la Modificación Puntual propugnada 
puede derivarse la autorización de proyectos legalmente sometidos a evaluación de impacto 
ambiental relativos a ganadería, se considera que la Evaluación Ambiental y Territorial estratégica 
debe realizarse por el Procedimiento Ordinario, y que por tanto el procedimiento de elaboración y 
aprobación de la Modificación Puntual que se propone debe realizarse de acuerdo con lo indicado 
en los Artículos 49 a 56 de LOTUP. 

2.2 TRAMITACIÓN DE LOS PLANES SUJETOS A EVALUACIÓN AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL ESTRATÉGICA ORDINARIA 

La Modificación que se propone afecta a la Ordenación Estructural definida en el PGOU (artículo 
21.g) de la LOTUP).  

Según el artículo 48 de la LOTUP, el órgano Promotor de este Plan es el Ayuntamiento de Bétera,  
el órgano sustantivo será el órgano autonómico competente para la aprobación de las 
modificaciones estructurales de planes y el órgano ambiental será el órgano autonómico 
competente, ya que no se dan las circunstancias del articulo 48 c) 2 de la LOTUP al contener el 
planeamiento una modificación estructural del planeamiento. 

El artículo 50 de la LOTUP regula el inicio del procedimiento de tramitación de los Planes y 
Programas sujetos a Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica. Este artículo establece que 
este procedimiento se iniciará con la tramitación de la Solicitud de inicio de la Evaluación 
Ambiental y Territorial Estratégica, acompañada de un borrador del Plan o Programa y un 
Documento Inicial Estratégico por parte del Ayuntamiento 
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El órgano ambiental examinará la documentación presentada y someterá el documento que 
contiene el borrador del Plan y el Documento Inicial Estratégico a consultas de las 
Administraciones Públicas afectadas y personas interesadas. 

Una vez recibidos los pronunciamientos de las Administraciones Públicas afectadas, el órgano 
ambiental elaborará y remitirá al órgano promotor (Ayuntamiento) el Documento sobre el 
Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, junto con las contestaciones recibidas a 
las consultas realizadas, en el que se determinará la amplitud, nivel de detalle y grado de 
especificación que debe tener el citado estudio e instará a la continuación de la tramitación por el 
procedimiento ordinario. 

Concretamente, en el Documento de Alcance del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico se 
establecerá: 

 El resultado de las consultas realizadas a las Administraciones Públicas afectadas. 

 El alcance y nivel de detalle con que deba redactarse el Estudio Ambiental y Territorial 
Estratégico. 

 El Plan de Participación Pública.  

Tomando en consideración lo indicado en el  Documento de Alcance del Estudio Ambiental y 
Territorial Estratégico, el Ayuntamiento redactará la versión inicial del Plan, y el Estudio Ambiental 
y Territorial estratégico, a efectos de que esta versión inicial del Plan, incluyendo su Estudio 
Ambiental y Territorial Estratégico, sean sometidos por parte del Ayuntamiento a Participación 
Pública y Consultas con las Administraciones Públicas afectadas y con las personas interesadas, 
mediante las acciones definidas en el Plan de Participación Pública y por un plazo mínimo de 
cuarenta y cinco días hábiles. Una vez finalizado dicho plazo de Participación Pública, el 
Ayuntamiento elaborará el Documento de Participación Pública, que sintetizará sus resultados y 
justificará cómo se toman en consideración en la propuesta de plan o programa.  

Tras el periodo de Participación Pública y consultas, el Ayuntamiento redactará una propuesta de 
Plan, introduciendo las modificaciones derivadas de dicho trámite, formará el expediente de 
Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y remitirá tanto la propuesta de Plan como el 
Expediente de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica al órgano ambiental.  

El órgano ambiental realizará un análisis técnico del Expediente y continuará con el procedimiento 
de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica y emitirá la Declaración Ambiental y Territorial 
Estratégica.  

Esta Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, tendrá naturaleza de informe preceptivo y 
determinante, será remitirá al Ayuntamiento a los efectos de que incluya en el Plan, si las hubiera, 
las determinaciones establecidas en la citada declaración, antes de la aprobación del plan o 
programa.  

El Ayuntamiento remitirá la propuesta de Plan y la Declaración ambiental y territorial estratégica al 
órgano sustantivo (órgano autonómico) para su aprobación definitiva. 
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En este sentido, indicar que ya se ha procedido a la realización de la Consulta Publica prescrita en 
el Artículo 51 de la LOTUP, y que, durante el periodo de publicación, comprendido entre el 31 de 
marzo de 2021 y el 11 de mayo de 2021 no consta la presentación de escrito o alegación alguna.  
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3_ DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL TERRITORIO 
ANTES DE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 
PROPUESTO 

3.1 ESTUDIO DEL MEDIO NATURAL 

3.1.1 Marco geográfico general. Definición del ámbito de análisis 

El Municipio de Bétera se encuentra situado en la comarca de El Camp de Turia de la Comunidad 
Valenciana. Administrativamente pertenece a la provincia de Valencia de cuya capital Valencia, 
localizada al SE del término municipal, dista aproximadamente 14 km. Su término municipal limita 
con los de Serra, Náquera, La Pobla de Vallbona, Paterna, Godella, Moncada y Valencia. 

El ámbito territorial de la Modificación Puntual propuesta (en adelante, la Modificación) se localiza 
en la partida conocida como Pla de l’Aljub, a unos 4, Km al NO del núcleo urbano de Bétera. Se 
trata del área en la que se localizan las instalaciones en las que tienen lugar las actividades 
desarrolladas por la granja More Holstein. 

A los efectos del presente apartado, el ámbito de análisis se puede extender más allá del ámbito 
territorial propiamente dicho de la Modificación. Así, en función de la variable analizada, el ámbito 
de análisis puede variar desde el ámbito territorial de la Modificación y sus zonas aledañas 
(ámbito local) hasta el término municipal de Bétera, la comarca de l'Horta Nord (ámbito comarcal) 
e incluso extenderse hasta sus comarcas limítrofes (ámbito regional). 

3.1.2 Climatología 

4.1.2.1. Descripción General 

La Comunidad Valenciana pertenece plenamente a la región de clima mediterráneo. Este clima es 
de tipo subtropical, siendo sus rasgos más destacados, la benignidad térmica y la penuria 
pluviométrica. Los periodos fríos son poco frecuentes y de escasa intensidad; la oscilación 
térmica, sin embargo, es algo elevada, consecuencia de la continentalidad respecto a los flujos del 
W. Las temperaturas alcanzan sus máximas en julio-agosto y sus mínimas de diciembre a febrero. 

En cuanto a las precipitaciones, su distribución a lo largo del año es muy irregular, con una sequía 
estival muy pronunciada y un máximo otoñal destacado. Los periodos de tiempo lluvioso apenas 
suponen una séptima parte de los días, pues las advecciones zonales, incluso las ciclónicas, 
apenas aportan precipitaciones apreciables. Se registran unos totales pluviométricos inferiores a 
los que caracterizan otros climas mediterráneos de similares latitudes, pero situadas a barlovento 
de los vientos marítimos del W. 

El verano es seco debido a la influencia generalizada del anticiclón de las Azores que impide la 
entrada de borrascas atlánticas, siendo las únicas precipitaciones de carácter tormentoso local por 
ascensión súbita de aire recalentado. Las temperaturas no son muy elevadas, con escasa 
amplitud entre el día y la noche por el papel moderador que desempeña el mar. 

En otoño las temperaturas sufren un rápido descenso. Las bajas presiones favorecen la 
posibilidad de precipitaciones con la formación de borrascas frontológicas o situaciones de 
levante. Las lluvias suelen convertirse en fuertes temporales cuando se asocian a la presencia de 
una gota fría en altura. 
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En invierno vuelve a dominar el tiempo seco propiciado por la influencia anticiclónica. Las 
temperaturas son suaves y rara vez se registran heladas. 

La primavera supone una recuperación de la temperatura y de la humedad con la reaparición de 
las bajas presiones. 

 
Figura 1. Mapa de zonas climáticas de la Comunidad Valenciana 

Estos factores confieren, a las características generales antes comentadas, unos matices que se 
plasman en una variedad de subtipos de clima dentro de la Comunidad Valenciana.  

El término municipal de Bétera, y por tanto el área afectada por la actuación, se sitúa 
íntegramente en el clima de la llanura litoral septentrional (PEREZ CUEVA, A.J.,1994). Este tipo 
de clima se caracteriza por registrar unas precipitaciones anuales de unos 450 mm, aumentando 
de sur a norte, con un máximo destacado en otoño, un débil máximo secundario en primavera y 
un periodo máximo estival de unos 4 meses. La temperatura media de enero fluctúa alrededor de 
los 10ºC, y en julio y agosto se aproxima a los 25ºC. Un aspecto destacado de la elevada 
humedad relativa en el periodo estival y el muy frecuente régimen de de brisas marinas, que 
suavizan las temperaturas y aumentan la humedad del aire. 

4.1.2.2. Estaciones seleccionadas 

Para la caracterización climática del área de estudio, se utilizarán las observaciones de dos 
estaciones meteorológicas: una termopluviométrica (Riba-Roja, Penyot), completada por otra de 
primer orden (Manises), cuyos datos son representativos del ámbito mencionado. Para la elección 
de los observatorios, se ha tenido en cuenta la cercanía al ámbito territorial  y el período de años 
de observaciones disponible, al objeto de obtener mayor representatividad en la caracterización 
del clima del término. 

Zona de estudio 
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Figura 2. Localización geográfica de estaciones climáticas seleccionadas 

Código Nombre de la estación Provincia Longitud Latitud Altura 

8-412E Riba-Roja, Penyot Valencia 0º31´W 39º33´N 89 m.s.n.m. 

8-414 Manises Valencia 0º28'W 39º29'N 50 m.s.n.m. 
Tabla 1. Características de las estaciones climáticas seleccionadas 

4.1.2.3. Régimen térmico 

Las tablas siguientes recogen los registros de temperatura de las estaciones meteorológicas 
utilizadas en este estudio y en las que se muestra la temperatura media (T), la temperatura media 
de las máximas (TM) y la temperatura media de las mínimas (Tm) en grados centígrados. 

OBSERVATORIOS E F M A My J Jl Ag S O N D anual 

Riba-Roja, Penyot 9,0 10,0 11,6 13,5 16,6 20,4 23,4 23,4 21,3 16,9 12,2 9,4 15,6 

Manises 10 11,1 12,7 14,7 17,8 21,6 24,6 24,8 22,5 18,1 13,4 10,5 16,8 
Tabla 2. Temperatura media del mes (ºC) 

OBSERVATORIOS E F M A My J Jl Ag S O N D anual 

Riba-Roja, Penyot 15,2 16,2 18,3 19,8 22,9 26,7 29,8 29,4 27,6 22,9 18,2 15,2 21,9 

Manises 15,3 16,6 18,6 20,4 23,4 26,9 29,9 29,8 27,7 23,3 18,5 15,6 22,2 
Tabla 3. Temperatura media de las máximas (ºC) 

OBSERVATORIOS E F M A My J Jl Ag S O N D anual 

Riba-Roja, Penyot 2,8 3,8 4,9 7,2 10,3 14,1 16,9 17,4 14,9 10,8 6,1 3,6 9,4 

Manises 4,7 5,6 6,7 9 12,3 16,3 19,3 19,7 17,3 13 8,3 5,5 11,5 
Tabla 4. Temperatura media de las mínimas (ºC) 

La benignidad térmica queda reflejada en la temperatura media anual, que es de 15,6 ºC. Enero 
es el mes más frío, registrando las temperaturas medias más bajas (9 ºC). Entre febrero y abril se 
asiste a un lento aumento de las temperaturas medias para, con un ascenso más rápido en abril y 
mayo, llegar a julio y agosto que representan el centro del verano con predominio del tiempo 
cálido y luminoso, con temperaturas medias mensuales por encima de los 23ºC. En cuanto al 
enfriamiento cabe señalar un descenso más brusco de septiembre a noviembre (alrededor de 9ºC 

Zona de estudio 
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en 2 meses) y de manera más lenta en diciembre y enero. Un comportamiento parecido podrá 
aducirse a propósito de las medias de las máximas y las mínimas.  

La benignidad térmica característica de este clima puede romperse ocasionalmente con episodios 
de heladas al penetrar los vientos ártico-siberianos por el fortalecimiento de un anticiclón de 
Escandinavia, cuya masa de aire es de origen polar continental, combinado con una baja en el 
Mediterráneo. Aunque las temperaturas por debajo de cero no son comunes, el ámbito estudiado 
es susceptible de sufrir algún episodio de heladas en los meses de invierno, como se puede 
comprobar en la cuadro de temperaturas mínimas absolutas, en un período entre octubre y abril. 

OBSERVATORIOS E F M A My J Jl Ag S O N D 

Riba-Roja, Penyot 26,0 26,5 32,4 33,6 35,0 37,0 41,0 39,0 36,0 35,0 30,2 25,0 

Manises 24,9 25,5 32,6 33,8 33,8 36,4 43,4 40,6 36 33,4 30,4 29 
Tabla 5. Temperatura máxima absoluta (ºC) 

OBSERVATORIOS E F M A My J Jl Ag S O N D 

Riba-Roja, Penyot -8,0 -6,0 -5,5 -1,5 0,6 7,0 10,6 10,0 3,0 -0,8 -5,0 -6,0 

Manises -4,8 -3 -2,3 0,2 4,8 8,7 12,2 10,6 8,2 3 -2,8 -4,8 
Tabla 6. Temperatura mínima absoluta (ºC) 

Como contrapartida, en los característicos veranos calurosos, se alcanzan medias máximas 
superiores a los 29ºC, pudiendo llegar a alcanzarse temperaturas por encima de los 40ºC en los 
meses de más calor, julio y agosto. 

4.1.2.4. Régimen pluviométrico 

El régimen de precipitaciones del clima Mediterráneo se caracteriza, en rasgos generales, por 
precipitaciones no excepcionalmente altas, aunque pueden ser muy concentradas en el tiempo y 
en ocasiones intensificadas por el proceso de gota fría. 

Enmarcado en el área de influencia estacional del Anticiclón Tropical de las Azores y las bajas 
presiones del Frente Polar, las altas presiones dominan en los solsticios. En los equinoccios 
aparecen las bajas presiones y con ellas las borrascas frontológicas o situaciones de levante. 

Hay que tener en cuenta la acusada variabilidad interanual de la pluviosidad. Se observa que tras 
una acusada sequía estival se producen elevadas precipitaciones en otoño con un mínimo 
secundario invernal, al que sucede un máximo secundario en primavera. 

La precipitación media anual se sitúa por debajo de la isoyeta de los 500 mm, siendo de 412,8 mm 
en Riba-Roja, Penyot. 

OBSERVATORIOS E F M A My J Jl Ag S O N D Anual 

Riba-Roja, Penyot 29,3 26,1 30,9 30,8 29,8 19,6 11,2 19,8 49,4 80,9 53,4 31,6 412,8 

Manises 32,5 31 34,3 37,9 33,9 23,7 13,5 20,6 53,1 92,6 55,1 41,5 469,6 
Tabla 7. Precipitaciones medias en mm 

Las máximas precipitaciones se desencadenan fundamentalmente con vientos procedentes de 
levante, cuando las irrupciones de masas de aire polar húmedo se hacen más frecuentes, y 
producen áreas de bajas presiones situadas en el N. de África que convierten al Mediterráneo 
occidental en un área de intensa frontogénesis, especialmente cuando se asocian a la presencia 
de una gota fría en altura. 
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La singularidad térmica del mar Mediterráneo, con temperaturas superiores a la de las regiones 
circundantes durante buena parte del año, origina una masa de aire relativamente cálida, muy 
húmeda y con marcada inestabilidad. 

La zona delantera de la depresión suele ser un área favorable para desarrollos ciclónicos en 
niveles bajos, pudiendo generarse un flujo cálido y húmedo del sureste que al chocar contra los 
relieves del litoral provoca la liberación de la inestabilidad y la aparición de grandes masas de 
cumulonimbos que a su vez dan lugar a lluvias torrenciales. 

Una característica importante de estas precipitaciones es su alta irregularidad temporal. La 
máxima precipitación en 24 h. puede llegar a representar más del 35% del total anual, teniendo en 
cuenta que esta precipitación se ha podido producir en 5 ó 6 horas, y que puede prolongase 3,4 ó 
5 días. 

Las máximas precipitaciones en 24 horas registradas se recogen en la siguiente tabla: 

Estación Máxima pp en 24 h Mes Año 

Manises 209 mm noviembre 1956 
Tabla 8. Máximas de precipitación en 24h 

En la tabla adjunta se recogen las lluvias máximas en 24h previstas para distintos periodos de 
recurrencia: 

 Periodos de recurrencia (en años) 

OBSERVATORIOS 2 5 10 20 30 50 100 

Manises 65,9 112 142 171 188 208 237 
Tabla 9. Máximas de precipitación en 24h 

Estos sucesos pluviométricos extraordinarios revisten especial interés para la mejor comprensión 
del funcionamiento hidrológico y la poderosa acción modeladora del relieve. 

Es conocida la frecuencia con la que se dan episodios de lluvia intensa en la Comunidad 
Valenciana, asociados muchas veces con fenómenos de gota fría.  

La gota fría puede definirse como una zona de baja presión en altura, no reconocible en el mapa 
de superficie, o por lo menos con una circulación ciclónica extremadamente más pronunciada en 
altura que en el suelo, y unida una masa de aire frío aislada en cuyo centro la temperatura, en los 
niveles altos, está unos 5 ºC más frío que en sus alrededores con unas velocidades que pueden 
alcanzar los 100/200 km.  

En el periodo comprendido entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre (y especialmente a 
finales de octubre y principios de noviembre) una profunda onda de la corriente en chorro en la 
troposfera media y alta se aproxima a la Península Ibérica, normalmente desde el W; se 
estrangula y provoca una depresión a niveles altos, formándose una baja cerrada con un núcleo 
de aire frío. A su vez genera una baja en superficie en el mar de Alborán, Argelia o Palos, en tanto 
se configura un anticiclón en Europa central. Se dan así los elementos esenciales de inestabilidad 
y advección húmeda de levante. Factores geográficos como el relieve o el campo térmico marino 
completan el cuadro de condiciones propicias para que se produzcan lluvias intensas. 
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Estas situaciones pueden generar sistemas convectivos mesoescálicos, con dimensiones de 
hasta centenares de km2, que en el caso de permanecer cuasi-estacionarios (anclados con ayuda 
del relieve) pueden llegar a producir precipitaciones próximas a 100 mm en 12 horas. 

Estacionalmente, el otoño es la época más propicia, ya que combina una fuerte inestabilización de 
los niveles altos con un Mediterráneo todavía cálido que suministra el calor y la humedad 
necesarios. Durante el otoño se observa cómo, a medida que avanza la estación, los máximos de 
precipitación progresan desde la franja litoral en septiembre a localizaciones más interiores en 
noviembre. Estos episodios pueden durar, con lluvias superiores a 100 mm/día, hasta cuatro días 
consecutivos. Para estas persistencias es clave la existencia en el Mediterráneo central de un 
anticiclón o cuña anticiclónica de “bloqueo”, que impida el desplazamiento hacia el E de la 
perturbación. 

La Comunidad Valenciana es especialmente propicia a verse afectada por el fenómeno de la gota 
fría, responsable de episodios de precipitaciones muy intensas, debido a su ubicación geográfica, 
cercanía al Mediterráneo y orientación y proximidad a la costa de los sistemas montañosos. La 
elevada intensidad que las precipitaciones pueden alcanzar muchas veces genera importantes 
crecidas en ríos y barrancos que pueden llegar a desbordar y provocar inundaciones. Este efecto, 
traslada sus efectos dañinos a las partes bajas de las cuencas donde se concentra gran parte del 
caudal recibido por las mismas. 

Las precipitaciones en forma de nieve son muy extraordinarias (1 cada 10 años en Manises). Los 
episodios de granizo son ligeramente más frecuentes, rondando la frecuencia de uno al año. 

4.1.2.5. Insolación 

Las variables que intervienen en el número de horas de insolación de un territorio son la 
combinación de efectos latitudinales, la continentalidad y el efecto orográfico. 

Los valores de insolación registrados en la estación de Manises presentan una insolación directa 
anual de 2.633,8 horas; 871,8 en verano y 491,3 en invierno. 

El mes con más horas de sol es Julio, mientras que el que menos horas registra es el de 
noviembre. 

4.1.2.6. Nubosidad 

La nubosidad está íntimamente asociada con la definición de insolación. La medida de la 
nubosidad proporciona información sobre la fracción de cielo cubierto con nubes.  

Los valores de nubosidad registrados en la estación de Manises reflejan que el porcentaje de 
observaciones de cielo nuboso es de un 11,0% en el mes de Julio, mientras que oscila entre el 
26% y el 32% durante el invierno. 

4.1.2.7. Régimen de vientos 

Respecto a los datos de viento se aprecia una clara alternancia estacional, con predominio de los 
vientos de componente W en otoño-invierno, debido a la circulación atmosférica general de 
latitudes medias, reforzado por el efecto del valle del Turia. Estos vientos procedentes del 
Atlántico, pierden humedad al tener que atravesar toda la península Ibérica, volviéndose más 
secos por el efecto Foëhn al tener que descender el escalón de la Meseta hacia la zona litoral. La 
máxima frecuencia de las componentes E se da en primavera y verano, ya que los vientos 
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marinos se ven reforzados por las brisas. Las intensidades medias del viento son en general 
débiles, ya que no suelen sobrepasar los 15-20 km/h. Las máximas velocidades medias se dan en 
invierno, con cierto desplazamiento hacia la primavera, siendo en Manises los vientos de 
componente WNW los más fuertes (ráfagas extremas de hasta 150 km/h). 

En cuanto a la frecuencia de direcciones predominantes, son las calmas la que aparecer en mayor 
porcentaje, seguidas de los vientos del oeste y del este con un porcentaje muy similar (14,1 y 13,2 
respectivamente). 

En lo que se refiere a las velocidades medias en las direcciones predominantes, las mayores 
velocidades medias alcanzadas son las de vientos de dirección oeste, con 26,2 Km/h. El resto de 
direcciones predominantes presentan velocidades medias de alrededor de 16 Km/h. 

El régimen normal de vientos, tiene un porcentaje similar entre los de dirección Oeste y Este, 
aunque el régimen de rachas máximas es mayor en los vientos procedentes del oeste, tanto en la 
dirección de éstas, como en las velocidades medias. 

Durante el invierno, hay un predominio de los vientos del oeste con frecuencias superiores al 25 
%, en los vientos con velocidad superior a 30 Km/h, mientras que en los vientos con velocidad 
menor a 30 Km/h esta frecuencia disminuye al 15%. En cuanto a la frecuencia de calmas ésta es 
de 35,5 %. 

En verano, hay predominio de los vientos del este, que se corresponden con las brisas marinas. 
En este caso están igualadas las frecuencias (más del 25%), tanto para la velocidad inferior y 
superior a 30 Km/h, mientras que el porcentaje de calmas es menor que en invierno (30,8 %). 

4.1.2.8. Régimen de humedad 

Humedad atmosférica 

En el observatorio de Manises se registran valores de humedad relativa media anual de 66,7 % 
sobre el punto de rocío. La humedad absoluta media anual es de 10,6 mm. de Hg de tensión de 
vapor. 

La humedad, o cantidad de vapor de agua que contiene el aire, aumenta con el incremento de 
temperatura, dando como resultado un ritmo habitual diurno y estacional. Este ritmo provoca que 
durante el día, tienda a aumentar la humedad absoluta y a disminuir la relativa, ocurriendo el 
proceso contrario por la noche.  

Estos ritmos están modificados por el régimen de vientos dominantes, principalmente por las 
brisas, por lo que la evolución diaria y anual absoluta concuerdan con el ritmo señalado, aunque 
con ciertos retrasos: la máxima diurna se suele producir en torno a las 15 horas solares, y la 
máxima anual se desplaza al mes de agosto. 

Los valores mínimos de humedad relativa son del 63% en junio en el observatorio de Manises. 

Cálculo de la ETP mensual (método de Thornthwaite) 

La evapotranspiración potencial, ETP, se define como la evaporación de una superficie extensa de 
un cultivo verde, que sombree totalmente la superficie del suelo, de altura corta y uniforme, y 
siempre bien provista de agua. 
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Los cálculos de ETP de Thornthwaite sólo consideran como único parámetro medio la 
temperatura, por lo que se muestra la clara influencia de la latitud, altitud y todos los factores 
determinantes de las temperaturas en la variación espacial de la ETP.  

OBSERVATORIOS E F M A My J Jl Ag S O N D Anual 

Riba-Roja, Penyot 2,0 2,3 3,7 5,1 7,9 11,1 14,0 13,0 9,9 6,3 3,2 2,1 80,6 

Manises 2,1 2,5 3,8 5,3 8,3 11,7 14,9 14,1 10,5 6,6 3,4 2,2 85,4 
Tabla 10. Evapotranspiración potencial según el método de Thornthwaite (en cm) 

Como se puede observar, existe una clara correlación entre los valores de ETP y las 
temperaturas. 

Análisis del periodo seco. Balance hídrico 

La comparación de la ETP con la precipitación proporciona información sobre la cantidad en 
exceso o el déficit de agua disponible en el suelo durante las diferentes estaciones.  

Riba-Roja, Penyot t  p  e  b  v  ret  def  sup  e'  r  ia ih 

E 9,0 29,3 2,0 0,9 0,9 6,0 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 

F 10,0 26,1 2,3 0,3 0,3 6,2 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 

M 11,6 30,9 3,7 -0,6 -0,6 5,7 0,0 0,0 3,7 0,0 0,0 0,0 

A 13,5 30,8 5,1 -2,0 -2,0 3,7 0,0 0,0 5,1 0,0 0,0 0,0 

M 16,6 29,8 7,9 -4,9 -3,7 0,0 1,2 0,0 6,7 0,0 1,5 0,0 

J 20,4 19,6 11,1 -9,1 0,0 0,0 9,1 0,0 2,0 0,0 11,3 0,0 

J 23,4 11,2 14,0 -12,9 0,0 0,0 12,9 0,0 1,1 0,0 16,0 0,0 

A 23,4 19,8 13,0 -11,0 0,0 0,0 11,0 0,0 2,0 0,0 13,7 0,0 

S 21,3 49,4 9,9 -4,9 0,0 0,0 4,9 0,0 4,9 0,0 6,1 0,0 

O 16,9 80,9 6,3 1,8 1,8 1,8 0,0 0,0 6,3 0,0 0,0 0,0 

N 12,2 53,4 3,2 2,1 2,1 3,9 0,0 0,0 3,2 0,0 0,0 0,0 

D 9,4 31,6 2,1 1,1 1,1 5,0 0,0 0,0 2,1 0,0 0,0 0,0 

Leyenda 

t:  temperatura media en ºC 
p:  precipitación media en mm 
e:  evaporación potencial en cm 
b:  balance hídrico en cm 
v:  variación de la retención de agua en el suelo en cm 
def:  déficit de agua en el suelo 

ret:  retención de agua en el suelo en cm 
sup:  superávit de agua en el suelo en cm 
e’:  evaporación real en cm 
r:  arroyada en cm 
ia:  índice de aridez 
ih:  índice de humedad 

Tabla 11. Balance hídrico 

El balance hídrico refleja claramente la gran importancia del periodo con déficit de agua que se da 
en verano en los observatorios analizados. 

Al comienzo del año hidrológico la precipitación supera la ETP, por lo que este exceso de agua se 
acumula en el suelo en los meses de otoño e invierno. Cuando se supera la capacidad de 
retención del suelo, el agua excedente circularía sin ya poder incorporarse a la reserva. Esta 
última situación no tiene lugar en la estación estudiada. 
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Figura 3. Régimen de humedad 

Así, la precipitación del período húmedo es insuficiente para la recarga total de los suelos, 
teniendo así menos reserva utilizable por las plantas cuando la ETP empieza a superar la 
precipitación.  

Por otro lado, atendiendo a la clasificación de Thornthwaite, estos climas, se consideran 
semiáridos. El periodo de utilización de la reserva hídrica acumulada en los meses más húmedos 
no llega a los 3 meses (marzo, abril y mayo). La máxima ETP coincide con el periodo de 
precipitaciones más exiguas, prolongándose el período seco durante todo el verano hasta las 
precipitaciones de otoño.  

OBSERVATORIOS TIPO CLIMÁTICO (THORNTHWAITE) 

Riba-Roja, Penyot semiárido, mesotérmico, poco o nada de superávit en invierno (D B'2 d a') 

Manises semiárido, mesotérmico, poco o nada de superávit en invierno (D B'3 d a') 
Tabla 12. Clasificación climática de Thornwaite 

Climodiagramas de Walter-Lieth 

Los climodiagramas reflejan de forma gráfica y sintética las características climáticas de un 
observatorio termopluviométrico. 

En el caso estudiado, se observa la presencia de un marcado período seco en el verano, más 
importante en los meses centrales de julio y agosto cuando las temperaturas son más altas y la 
cantidad de precipitación mínima. A finales del invierno se tiene un registro mínimo de 
precipitación dentro del período húmedo que se recupera en la primavera con el segundo pico de 
precipitación del año. Sin embargo, estas diferencias pluviométricas invernales y primaverales son 
poco acusadas y este máximo primaveral no es muy destacado. 

Respecto del periodo húmedo, el pico de otoño aparece muy destacado, siendo el mes de octubre 
el que registra la máxima pluviometría, aproximadamente el doble que la media del resto de 
meses. De esta manera queda reflejada la gran concentración temporal de la precipitación. 

El riesgo de heladas se restringe, aproximadamente, a los meses de finales de otoño, invierno y 
principios de primavera. La oscilación térmica anual se cierne en torno a los 27 ºC. 



 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BÉTERA PARA LA COMPATIBILIZACIÓN DEL USO GANADERO 
INTENSIVO EN UN ÁREA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA GRADO 1 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO  

Julio 2021 - Pág. 19 

Figura 4. Climogramas de Walter-Lieth 

3.1.3 Geología y geomorfología 

3.1.3.1 Marco geológico general 

Para la redacción del presente apartado se ha empleado como principal fuente bibliográfica la 
Hoja 696, Burjasot, de la serie MAGNA del Mapa Geológico a escala 1:50.000 (IGME, 1974). 

El área de actuación se localiza, desde el punto de vista geológico en el sector septentrional de la 
llanura litoral valenciana (Plana de Valencia), originada por el relleno de una depresión tectónica 
con materiales detríticos continentales, aportados por los relieves mesozoicos circundantes y 
sedimentos marinos someros y de transición marino – continental, durante el terciario y el 
cuaternario. 

Los materiales mesozoicos resultan de la destrucción del relieve hercínico de la deposición de un 
surco que más tarde será invadido por el mar Triásico Superior. En este mar se depositan los 
sedimentos carbonatados del Muschelkalk. 

El carácter marino de este período se ve interrumpido por la formación de depósitos salinos, 
indicadores de áreas someras poco comunicadas, con gran aporte terrígeno. 

Posteriormente se instalan los mares jurásicos, que terminan en un periodo de inicios de 
materiales más detríticos del Kimmeridgiense Superior. No hay sedimentos mesozoicos más 
modernos dentro del ámbito descrito, pero considerando las características globales de la 
Cordillera Ibérica se puede pensar en el comienzo de fases erosivas de materiales ya emergidos 
en épocas cretácicas y en la fase principal de diastrofismo, produciéndose el acortamiento del 
área ibérica y la consiguiente surrección de los bloques de relieve positivo y las correspondientes 
áreas deprimidas, que representan las alineaciones de relieves y depresiones respectivas de la 
Cordillera Ibérica. 

En el ámbito de estudio están representadas parte de estas estructuras primarias. Las sierras de 
Náquera adquieren su elevación en esta fase mientras se formaba la depresión de Liria, que es 
invadida por el mar del Terciario Inferior, con sedimentos detríticos que contienen ostreidos, 
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indicadores de tierras emergidas próximas. Este mar somero debió formar un amplio golfo hasta 
las estribaciones de los relieves actuales. 

En el Terciario Superior el mar se retira del golfo instalado en la depresión de Liria, creándose un 
área de naturaleza lagunar con formación de calizas y margas de facies continental. 

En el Cuaternario se acentúa la destrucción de los relieves de Náquera, formándose extensas 
orlas de coluviones que cubren la depresión hasta el mar, que abandona antiguas albuferas y 
zonas de sedimentación mixta. 

3.1.3.2 Síntesis tectónica y estratigráfica 

Tectónica 

La zona de la Plana de Valencia es afectada por la orogenia que da origen a la cordillera ibérica, 
formándose estructuras de dirección claramente ibérica. Durante el Mioceno, el sector oriental de 
la península ibérica sufre un proceso de distensión que da lugar a la aparición de fallas normales 
de dirección catalanide (NE-SO). La Plana de Valencia se corresponde con una fosa tectónica 
relacionada con este periodo distensivo. 

Las formaciones del Terciario superior aflorantes en el área de estudio apenas están deformadas 
por la orogenia que dio lugar a la Cordillera Ibérica. En estos materiales si se observan 
basculamientos relacionados con el periodo distensivo que afecta a la zona desde el mioceno al 
cuaternario, si bien su sedimentación es posterior al momento de máxima actividad de las fallas. 

La sedimentación de estos materiales esta controlada por las grandes fracturas que estructuran 
las zonas que ocasionan la aparición de fosas y grabben con distintos ambientes sedimentarios. 

Morfológicamente es posible encontrar indicios de grandes fracturas de dirección NO - SE bajo la 
cobertera miocena apenas deformada a cual se adaptan a escala regional sus fases de 
sedimentación y la red de drenaje existente (por ejemplo, se observa en muchos tramos del 
Barranco del Carraixet). 

Estratigrafía 

Los materiales aflorantes en el entorno del área de estudio pertenecen a los periodos Pleistoceno 
y Plioceno, por tanto son materiales relativamente recientes del periodo Cuaternario o de la 
transición entre éste y el Terciario. A continuación se describen estos materiales de acuerdo con 
la fuente de información citada. 

Calizas con gaterópodos y margas (Plioceno) 

Son micritas (pelmicritas, biomicritas, intrabiomicritas) frecuentemente recristalizadas y 
localmente dolomitizadas, en las que se llega a perder totalmente la textura original. Se 
suelen presentar con aspecto masivo, con abudantes lentejones margo-arcillosos, de color 
blanco. Son muy cristalinas y oquerosas, apareciendo frecuentemente carstificadas. 

Contienen abundante fauna, que aunque no permite su datación exacta, sí proporciona 
datos en cuanto al ambiente de sedimentación; así en la base contienen moluscos, 
lamelibranquios y brlozoos que Indican un ambiente costero, mientras que hacia el techo 
contienen gasterópodos y algas que corresponden a un ambiente lacustre. Todo ello 
permite, por comparación litológica, asumir una edad Vlndoboniense-Pontiense. La 
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potencia puede alcanzar los 25 m., siempre en función del grado de erosión que haya 
afectado al techo. 

Mantos de arroyada antiguos (Pleistoceno Inferior) 

Aparecen como continuación, en cotas inferiores, de niveles de mantos aluviales 
encostrados más antiguos, formando una orla que desciende en suave pendiente hacia el 
Barranco del Carraixet. Litológicamente se componen de arcillas rojas con cantos aislados 
de los mantos aluviales encostrados. Fuertes precipitaciones de corta duración sobre 
superficies poco trabajadas por los arroyos suelen considerarse como formadores de estos 
depósitos. 

Costras zonadas (Pleistoceno inferior) 

Se trata de un depósito de costra zonada, que normalmente aparece por encima del 
Mioceno calcáreo, formando un ligero resalte. Su génesis hay que atribuirla a la 
removilización de los carbonatos de las calizas miocenas por mantos de agua que 
escurrían sobre pendientes suaves, de forma que el arroyamíento fuese intermitente, 
permitiendo el endurecimiento de las láminas de costra por su exposición al aire. 

3.1.3.3 Litologías 

Además de lo ya apuntado, en este apartado se realiza una caracterización litológica de los 
afloramientos se realiza a partir de las Cartografía Temática incluida en el Sistema de Información 
Territorial de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a). 

De acuerdo con esta fuente, los materiales aflorantes en la zona de actuación se caracterizan 
como Cantos, gravas y limosLimos. 

3.1.3.4 Puntos de interés geológico 

Sobre el ámbito territorial de la Modificación y su entorno inmediato no se asienta ningún lugar de 
interés geológico inventariado en el catálogo de la Diputación Provincial de Valencia. 

3.1.3.5 Geomorfología 

Las formas observables en la zona de estudio están directamente relacionadas con la estructura 
tectónica del área, las características litológicas de los materiales aflorantes y el clima semiárido 
que caracteriza al área. 

El principal agente morfodinámico es el agua, bien erosionando los sedimentos y materiales no 
consolidados, bien depositándolos. Los procesos morfológicos se relacionan con la dinámica 
aluvial. 

A grandes rasgos y de acuerdo con el Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia 
(CENDRERO A. et al., 1986), el dominio geomorfológico sobre el que se sitúa el área de estudio, 
es el “Ambiente intermedio”. 

Este ambiente intermedio se caracteriza por ser una zona de relieves terciarios que enlazan la 
serranía con la llanura cuaternaria litoral. La litología predominante son las calizas terciarias y 
costras calcáreas cuaternarias sobre materiales detríticos (limos). 
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El relieve puede describirse como mesas disectadas por valles generalmente amplios y 
pendientes moderadas. El agente morfogénico más activo es el agua. 

Las unidades geomorfológicas identificadas han sido las siguientes: 

 Lomas carbonatadas (Calizas de Benisanó) 

 Aluvial-Coluvial (Limos de Vertiente de Masía de En Conill) 

 Arcillas de decalcificación (Arcillas de decalcificación de San Antonio de Benagéber) 

En la tabla siguiente se sintetizan las principales características de las unidades geomorfológicas. 

DENOMINACION RELIEVE LITOLOGIA PROCESOS 

Lomas carbonatadas Intermedio Calizas y margas Erosión 

Arcillas de decalcificación Plano-suave Arcillas y limos Sedimentación 

Aluvial-Coluvial Plano-suave Gravas, arenas y lutitas Sedimentación 
Tabla 13. Características de las unidades geomorfológicas 

3.1.4 Fisiografía 

La caracterización fisiográfica del área de actuación se realiza a partir de las Cartografías 
Temáticas incluidas en el Sistema de Información Territorial de la Comunidad Valenciana 
(GENERALITAT VALENCIANA, 2021a). De acuerdo con esta fuente, el terreno se clasifica en las 
siguientes categorías (ANTOLÍN, C. 1998): 

CATEGORÍA PENDIENTE 

Plano <2% 

Ondulado 2-8% 

Fuertemente ondulado 8-15% 
Colinado 15-30% 

Fuertemente socavado >30% sin grandes desniveles 

Montañoso >30% con grandes desniveles 

Tabla 14: Categorías Fisiográficas 

De acuerdo con la fuente consultada, el área en la que se localiza el ámbito analizado presenta 
una fisiografía plana. 

3.1.5 Edafología 

3.1.5.1 Suelos 

La formación y el tipo de suelo están condicionados por la topografía, la geología el clima y las 
actividades humanas. Ya que el clima no varía sustancialmente en toda la zona de estudio y la 
topografía presenta una cierta homogeneidad, el factor principal para la formación de los distintos 
tipos de suelos es el tipo de materiales geológicos aflorantes en la zona de estudio, no pudiendo 
olvidar la acción de las actividades humanas sobre el desarrollo y evolución de estos suelos. 

Los procesos de formación edáfica además de su repercusión en el suelo, repercuten en otros 
componentes y en otras funciones de los sistemas naturales, como por ejemplo el ciclo 
hidrológico, la riqueza en biodiversidad, o la producción agraria. 
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Para la caracterización de los suelos presentes en el ámbito de estudio se va a emplear la 
información proporcionada por el Sistema Español de Información de Suelos sobre Internet 
(SEIS.net, 2019), que utiliza la clasificación de Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos (USDA), conocida como Soil Taxonomy . 

Los suelos identificados en el área de estudio pertenecen al orden de los Inceptisoles. Son suelos 
que están empezando a mostrar el desarrollo de los horizontes puesto que los suelos son 
bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que en este orden aparecen suelos con uno o 
más horizontes de diagnóstico cuya génesis sea de rápida formación, con procesos de 
translocación de materiales o meteorización extrema. 

Dentro del orden de los entisoles, los suelos del área de estudio se inscriben en el suborden de 
los Ochrepts. Los suelos que clasifican en este suborden tienen un horizonte ócrico y no 
presentan condiciones ácuicas por algún tiempo del año entre la profundidad de 40 a 50 cm, 
desde la superficie del suelo, y no tienen horizonte hístico, sulfúrico, sódico o colores bien oscuros 
en alguna carnada por debajo del epipedón y dentro de los 50 cm superficiales del suelo. 

En función del régimen de humedad de la zona, los suelos se clasifican en un grupo funcional: en 
este caso, dado el régimen climático de la comarca, se trata de suelos clasificados dentro del 
grupo “xeric”, es decir xerochrept.  

En la situación actual, en la zona de estudio, los usos asociados a estos suelos son diversos, 
aunque predominan los usos agrícolas, fundamentalmente representados por cultivos de cítricos. 

3.1.5.2 Capacidad de uso agrario 

La capacidad de uso agrario intenta establecer la vocación equilibrada de una determinada unidad 
cartográfica, atendiendo a las características del suelo y del resto de componentes ecológicos. La 
capacidad expresa la matriz de acogida ante usos agrarios muy generales (agrícola, forestal y 
pastizal) evaluando qué características ofrece el suelo de forma natural y cuáles son las 
limitaciones que restringen su utilización. 

La catalogación en categorías, permite diferenciar los mejores suelos de los peores desde el 
punto de vista de la productividad agrícola; los que a través de la tecnología pueden mejorar 
significativamente su productividad y aquellos cuyas limitaciones son de tal naturaleza y/o nivel de 
intensidad que las prácticas antrópicas no pueden subsanarlas. 

A tal efecto, para identificar estas características, en el presente Documento se va a emplear la 
cartografía de capacidad de uso agrario incluida en las Cartografías Temáticas del Sistema de 
Información Territorial de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a). Las 
propiedades del suelo que dan lugar a las capacidades de uso agrario empleadas en la fuente 
citada, son las que aparecen en la siguiente tabla (ANTOLÍN, C., 1998). 

PROPIEDADES 
CLASES 

A B C D E 

Erosión (e) <7 Tm/ha/año 7-15 Tm/ha/año 15-40 Tm/ha/año 40-100 
Tm/ha/año 

> 100 Tm/ha/año 
o fase lítica 

Pendiente (p) < 8% 8-15% 15-25% 25-45% > 45% 

Espesor efectivo 
(x) > 80 cm 40-80 cm 30-40 cm 10-30 cm, 

variable < 10 cm variable 

Afloramientos (r) < 2% 2-10 % 10-25 % 25-50 % >50 % 
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PROPIEDADES 
CLASES 

A B C D E 

Pedregosidad (p) < 20% 20-40% 40-80% 80-100% Pavimento 
pedregoso 

Salinidad (s) < 2 dS/m 2-4 dS/m 4-8 dS/m 8-16 dS/m > 16 dS/m 

Características 
físicas (f) Equilibradas Poco 

equilibradas Inadecuadas Desfavorables Muy 
desfavorables 

Características 
químicas (q) Favorables Poco favorables Inadecuadas Desfavorables Muy 

desfavorables 

Hidromorfia (h) Ausencia Pequeña Moderada Grave Muy grave 
Tabla 15: Categorías o clases de capacidad agrícola 

Para la definición de las diferentes clases se consideran los siguientes factores limitantes: erosión 
(e), pendiente (p), espesor (x), afloramientos rocosos y/o pedregosidad (r), salinidad (s), 
propiedades físicas (f), propiedades químicas (q), hidromorfía (h) y riesgo de heladas. La 
cuantificación de estos factores se realiza seleccionando los intervalos para cada factor de 
acuerdo a las características y peculiaridades del ámbito mediterráneo. En función de estos 
factores, se definen  cinco clases de capacidad de uso; a saber: muy elevada (clase A), elevada 
(clase B), moderada (clase C), baja (clase D) y muy baja (clase E). Estas categorías de capacidad 
de uso indican el tipo y grado de sus factores limitantes. 

El área estudiada posee unos suelos con una capacidad de uso agrícola muy elevada. 

3.1.6 Hidrología superficial 

3.1.6.1 Marco general 

Desde el punto de vista hidrográfico, el término municipal de Bétera se encuadra dentro de la 
Cuenca Hidrográfica del río Júcar, en concreto en el Sistema de Explotación Turia. De acuerdo 
con la información procedente de la Infraestructura de datos espaciales de la CHJ (CHJ, 2021), la 
práctica totalidad del término (incluyendo el área en la que se localiza la actuación) pertenece a la 
subcuenca hidrográfica del Barranco del Carraixet (código 0814), excepto una pequeña zona 
situada en el extremo W que drena hacia el río Turia. 

3.1.6.2 Red de drenaje 

El colector principal de drenaje en el término municipal de Bétera es el ya mencionado Barranco 
de Carraixet, cuyo cauce discurre a menos de un kilómetro del ámbito territorial de la Modificación 
propuesta. El Carraixet es, junto el río Turia y el barranco de Torrent (o Rambla del Poyo), el 
principal agente que ha configurado geomorfológicamente la llanura aluvial de Valencia.  

El barranco del Carraixet nace en el término municipal de Gátova, al oeste de la población. En su 
cuenca alta recoge aguas de la vertiente occidental de la sierra Calderona, concretamente de las 
fuentes de la Alameda y de Xarvilla. Pasa después por Olocau, recibiendo por la izquierda, aguas 
abajo de esta población el barranco de Pedralbilla.  

Sigue después con dirección SE por el término de Bétera, alcanzando en este tramo su cauce una 
gran amplitud. Tras discurrir junto al núcleo principal de esta población, recibe por la izquierda, 
prácticamente en el mismo punto, los barrancos de Porta-Coeli y Horta Nova, que le aportan las 
escorrentías procedentes de las estribaciones meridionales de La Calderona. Tras pasar bajo la 
Autovía A7 (by-pass de Valencia), penetra en el término de Moncada y luego en el de Alfara del 
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Patriarca, población que queda situada en su margen derecho y a partir de la cual el barranco se 
encuentra canalizado artificialmente. 

A partir de este punto el cauce discurre entre Vinalesa y Benifaraig primero, y luego entre Carpesa 
y Bonrepos i Mirambell, todas ellas pedanías de la ciudad de Valencia. 

Tras abandonar el término municipal de Valencia se le incorpora por la derecha el barranco del 
Palmaret Bajo, y sirve de raya de término entre Tavernes Blanques y Almassera. La antigua 
carretera de Valencia a Barcelona cruza aquí sobre el barranco, punto en que se encuentra 
también la Cruz Cubierta de Almassera, que queda a la izquierda. Entra después en término de 
Alboraia; el barranco, generalmente seco hasta aquí, comienza a verse con agua, procedente de 
diversos manantiales o ullals situados dentro del mismo cauce y de retornos de riego. Desemboca 
en la Gola dels Peixets que pertenece al término municipal de Alboraia, junto a la ermita del mismo 
nombre. 

Los accidentes geográficos más importantes de su cuenca son, en la parte alta, las Montañas de 
Porta-Coeli, Montemayor, el Cerro de La Moratilla, Lomas del Fraile, Collado de las Cumbres y el 
Alto de la Nevera. En la parte media se sitúan el Cerro del Campillo, Pico del Reixó y La Carrasca; 
en la parte baja están el Cerro del Guarda, Alto de la Conarda, el Plano de Andanas y la Loma de 
Paretetes. 

Otros colectores de drenaje presentes en las proximidades del ámbito territorial de la Modificación, 
pero de menor entidad en cuanto a su capacidad de drenaje son el Barranco de Pedralvilla, el 
Barranco de L'Horta Nova  y el Barranco de Porta-Coeli. 

3.1.6.3 Masas de agua superficial 

El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) define en su artículo 40 bis masa de agua superficial 
como una parte diferenciada y significativa de agua superficial, como un lago, un embalse, una 
corriente, río o canal, parte de una corriente, río o canal, unas aguas de transición o un tramo de 
aguas costeras. 

Las masas de agua superficial se clasifican en las categorías de ríos, lagos, aguas de transición y 
costeras. Estas masas se pueden clasificar a su vez según su naturaleza como naturales, 
artificiales o muy modificadas. 

Las masas de agua de categoría río se clasifican también según su ecotipos. Adicionalmente, las 
masas de agua superficiales tipo río se clasifican también por su temporalidad en ríos 
permanentes (siempre circula caudal por sus cauces), ríos temporales o estacionales (circulan 
caudales al menos 300 días al año por término medio), ríos intermitentes o fuertemente 
estacionales (circulan caudales entre 100 y 300 días al año por término medio) y ríos efímeros 
(circulan caudales de manera esporádica, en episodios de tormenta, durante un periodo medio 
inferior a 100 días al año). 

Por lo que respecta al barranco del Carraixet, y de acuerdo con la información procedente de la 
Infraestructura de datos espaciales de la CHJ (CHJ, 2021), su cauce se divide en dos tramos. Un 
primer tramo, desde la cabecera hasta Alfara del Patriarca (código de río 14.01), y un segundo 
tramo desde Alfara del Patriarca hasta la desembocadura en el mar (código 14.02). El primer 
tramo es el que se encuentra más próximo al ámbito territorial de la Modificación.  

En este sentido, y de acuerdo con el Anejo 12, Evaluación del estado de las masas de agua 
superficial y subterránea, de la Memoria del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación 
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Hidrográfica del Júcar (CHJ, 2015), la evaluación del estado de la masa arroja un resultado Peor 
que bueno. 

3.1.7 Hidrología subterránea 

3.1.7.1 Masas de agua subterránea 

El texto refundido de la Ley de Aguas (TRLA) define en su artículo 40 bis masa de agua 
subterránea como un  volumen claramente diferenciado de aguas subterráneas en un acuífero o 
acuíferos. Las masas de agua subterránea son las unidades hidrogeológicas en las que, tras la 
transposición de la Directiva Marco de Aguas, se divide el territorio de una demarcación 
hidrográfica de cara a su gestión administrativa y la evaluación de su estado. 

El término de Bétera, de acuerdo con la información procedente de la Infraestructura de datos 
espaciales de la CHJ (CHJ, 2021), se ubica prácticamente en su totalidad sobre la masa de agua 
subterránea 080.131. Lliria–Casinos, de las definidas por el Plan Hidrológico de Cuenca de la 
Demarcación Hidrográfica del Júcar. El ámbito territorial de la Modificación se localiza 
íntegramente sobre esta masa. 

De acuerdo con el Anejo 12, Evaluación del estado de las masas de agua superficial y 
subterránea, de la Memoria del Plan Hidrológico de Cuenca de la Demarcación Hidrográfica del 
Júcar (CHJ, 2015), el estado de esta masa de agua subterránea se recoge en las siguientes 
tablas: 

Código Masa Test de balance 
hídrico 

Test de flujo de 
agua superficial 

Test  de 
ecosistemas 

Test de intrusión 
marina 

Estado 
cuantitativo 

080.131 Liria-Casinos BUENO BUENO BUENO NO COSTERA BUENO 
Tabla 16. Estado cuantitativo de la masa de agua subterránea Liria-Casinos 

Código Masa Nitratos Plaguicidas Valores umbral Estado químico 

080.131 Liria-Casinos MALO MALO BUENO MALO 
Tabla 17. Estado cualitativo de la masa de agua subterránea Liria-Casinos 

Código Masa Estado cuantitativo Estado químico Estado global 

080.131 Liria-Casinos BUENO MALO MALO 
Tabla 18. Estado global de la masa de agua subterránea Liria-Casinos 

Como se puede ver, el estado global de la esta masa de agua es malo, debido a su mal estado 
químico. 

3.1.7.2 Permeabilidad 

La permeabilidad en el ámbito de análisis va a ser evaluada de acuerdo con las coberturas de 
permeabilidad desarrolladas para la obtención de la Cartografía de Vulnerabilidad a la 
contaminación de las aguas subterráneas por actividades urbanísticas en la Comunidad 
Valenciana (EVREN S.A., 1998b). 

De acuerdo con esta fuente, la permeabilidad en el ámbito analizado es alta.  
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3.1.7.3 Accesibilidad a los recursos hídricos 

Para la descripción de este apartado nos basaremos en la información ofrecida por la Cartografía 
Temática incluida en el Sistema de Información Territorial de la Comunidad Valenciana 
(GENERALITAT VALENCIANA, 2021a) acerca de la accesibilidad a los recursos hídricos. El 
método seguido por esta cartografía considera cinco variables significativas contributivas a la 
accesibilidad a los recursos hídricos subterráneos (EVREN S.A., 1998a): 

 Disponibilidad de recursos hídricos en base al régimen de los cursos fluviales existentes, 
extensión e importancia de los acuíferos presentes. 

 La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano 
(potabilidad, excepcionabilidad o no potabilidad) y para otros usos (en función de la 
salinidad). 

 Rendimiento potencial de las captaciones de agua subterránea expresado en caudal 
específico (l/s por metro de depresión). 

 Altura de elevación en metros que representa la profundidad desde la que debe bombearse 
el agua. 

 Accesibilidad territorial, que expresa de manera indirecta lo accidentado del relieve de la 
zona y en consecuencia los acondicionamientos necesarios para la ejecución de las obras 
de captación. 

Estas cinco variables permiten discriminar la accesibilidad a los recursos hídricos con la suficiente 
resolución para adecuar la orientación de usos urbanísticos genéricos. A cada una de ellas se les 
asigna una clase de accesibilidad, de acuedo con lo indicado en la siguiente tabla: 

CLASE DE 
ACCESIBILIDAD 

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 

CALIDAD 
RECURSOS 

RENDIMIENTO 
CAPTACIÓN 

ALTURA DE 
ELEVACIÓN 

ACCESIBILIDAD 
TERRITORIAL 

3. Alta 
Cauces permanentes. 

Acuífero regional 
Agua potable > 5 l/s/m < 100 m 

Acceso 
existente 

2. Media 
Cauces semipermanentes. 
Acuíferos locales colgados 

Agua 
excepcionable 

0,1-5 l/s/m 100-200 m 
Sin acceso. 

Zona alomada 

1. Baja 
Cauces estacionales. 

Acuíferos colgados muy 
reducidos (< 1 Km2) 

Salobre 0,01-0,1 l/s/m 200-350 m 
Sin acceso 

actual. Zona 
abrupta 

0. Muy baja 
Sin caucxes/sin acuíferos. 

Acuíferos fósiles 
Aguas congenitas 

Salobre < 0.01 l/s/m > 350 m 
Sin acceso 

actual. Zona 
muy abrupta 

Tabla 19:Clasificación de variables condicionantes de la accesibilidad a los recursos hídricos 

A partir de los valores de éstas clases en cada recinto cartográfico definido se establecen las 
categorías de accesibilidad, de acuerdo con lo indicado a continuación: 

CATEGORÍA DE 
ACCESIBILIDAD 

DISPONIBILIDAD DE 
RECURSOS 

CALIDAD 
RECURSOS 

RENDIMIENTO 
CAPTACIÓN 

ALTURA DE 
ELEVACIÓN 

ACCESIBILIDAD 
TERRITORIAL 

Alta 3 2,3 3 2,3 2,3 
Media 1,2 2,3 2,3 1,2,3 1,2 

Baja 0,1 0,1 0,1 0,1 0 
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Tabla 20: Categorías de accesibilidad a los recursos hídricos 

De acuerdo con la fuente consultada, el ámbito de estudio se encuentra en una zona de 
accesibilidad a los recursos hídricos media. 

3.1.8 Vegetación 

3.1.8.1 Vegetación potencial 

Según RIVAS-MARTÍNEZ (1987), se entiende como vegetación potencial “la comunidad estable 
que existiría en un área dada como consecuencia de la sucesión geobotánica  progresiva si el 
hombre dejase de influir y alterar los ecosistemas vegetales”. Unido a este concepto aparece el de 
serie de vegetación, entendido como el conjunto de formaciones vegetales relacionadas, en las 
cuales se incluyen todas las etapas de sustitución y degradación de una formación considerada 
como cabecera de serie, generalmente arbórea y que constituiría la vegetación potencial del 
territorio. Teniendo en cuenta estos conceptos, se puede interpretar que la vegetación potencial 
de un territorio se correspondería con la cabecera de la serie de vegetación existente en el mismo. 

La vegetación potencial se ha caracterizado a partir de los mapas de vegetación a escala 
1:400.000 incluidos en la publicación citada. 

Tipología biogeográfica. 

Región Mediterránea 

 Subregión Mediterránea-Occidental 

  Superprovincia Mediterránea-Iberolevantina 

   Provincia Catalano-Valenciano-Provenzal 

    Sector Valenciano-Tarraconense 

     Subsector Valenciano-Castellonense 

    Sector Setabense 

     Subsector Setábico 

Series de vegetación 

El ámbito analizado se encuentra englobado dentro de una gran unidad que se correspondería 
con su serie de vegetación potencial: la Serie Termomediterránea setabense y valenciano-
tarraconense seca de Pistacia lentiscus o lentisco (Quercus cocciferae-Pistacieto lentisci 
sigemtum), consistente en los llamados coscojares termófilos. Esta serie está dominada 
fundamentalmente además de por el lentisco (Pistacea lentiscus), por la coscoja (Quercus 
coccifera), el palmito (Chamaerops humilis), aladierno (Rhamnus alaternus), espino olivero 
(Rhamnus oleoides Subs. angustifolia), esparraguera espinosa (Asparagus horridus), etc. 
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Figura 5. Mapa de series de vegetación (Rivas-Martínez, 1987) 

 

Las etapas de regresión de la serie anterior se muestran en la tabla siguiente. 

Nombre de la serie Valencianotarraconense del lentisco 

Árbol o arbusto dominante Pistacia lentiscus 

Nombre fitosociológico Querco cocciferae-Pistacieto lentisci signetum 

I. Bosque - 

Zona de estudio 
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II. Matorral denso Pistacia lentiscus 
Quercus coccifera 

Chamaerops humilis 
Olea sylvestris 

III. Matorral degradado Erica multiflora 
Rosmarinus officinalis 

Anthyllis cytisoides 
Cistus clusii 

IV. Pastizales Brachypodium ramosum 
Ononis minutissima 

Phlomis lychnitis 
Tabla 21: Etapas de regresión de la vegetación potencial 

3.1.8.2 Vegetación actual 

La vegetación actual está constituida principalmente por cultivos de cítricos en regadío en 
diferentes estados de producción. 

Los cultivos de cítricos corresponden principalmente a naranjos. Son árboles de tamaño mediano, 
con copa redondeada y ramas regulares, generalmente provistas de espinas delgadas, flexibles y 
algo romas, situadas en las axilas de las hojas; hojas de tamaño mediano, con ápice puntiagudo y 
base redondeada; flores en racimos pequeños o solitarias en las axilas de las hojas, fruto 
redondeado, achatado, ovalado o piriforme y Semillas ovoides o cuneiformes, con la superficie 
plana. Su nombre científico es Citrus aurantium var. sinensis. 

Esta variedad es el agrio más cultivado en el mundo, pudiendo decirse que la lista de nuevas 
variedades y subvariedades aumenta constantemente por la aparición de mutaciones somáticas 
espontáneas y técnicas genéticas. En la zona se cultivan naranjos pertenecientes al grupo navel y 
mandarino. 

Los terrenos dedicados a cultivos de arbolado sometidos a laboreo son invadidos por 
comunidades terofíticas especializadas en la colonización de sustratos removidos y ricos en 
nutrientes. Suelen dar una gran biomasa y producen diásporas abundantes, desarrollándose 
dependiendo de su ciclo vital al principio de la primavera o del otoño. 

Se trata de comunidades arvenses, propias de campo de cultivo en explotación (con laboreo 
continuado), que pertenecen al orden Polygono-chenopodietalia, Alianza Diplotaxion Erucoidis. 

Las dos asociaciones características de esta alianza son las siguientes: 

Ass. Diplotaxietum erucoides, Br-Bl, 1936. 

Pastizal terofítico heliófilo de escasa talla (hasta 50 cm) y cobertura variable, dominado por 
Diplotaxis erucoides a la que acompaña un elevado número de terófitos nitrófilos y subnitrófilos 
con el desarrollo fenológico que abarca desde inicios del otoño hasta finales de primavera. 

Ass. Citro-Oxalidetum. O. Bólos, 1975 

Tapizante densa, de escasa talla (menos de 50 cm) y elevada cobertura (más del 90%) que se 
desarrolla durante el invierno y la primavera florística y fisiognómicamente domina el taxón 
esciófilo Oxalis pe-caprae. A este  acompañan otros taxones como Euphorbia peplus, Bromus 
unioides, Poa annua, Fumaria capreolatta, Fumaria densiflora. 
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Sobre suelos compactados por pisoteo, típicos de caminos, explanadas muy frecuentadas, etc., se 
desarrollan céspedes de Lolium rigidum, junto al que aparecen otras especies propias de prados 
nitrificados como Bromus sp, Medicago arvense, Aegylops geniculata, Trifolium tormentosum 
pertenecientes al orden Quenopodietalia Br-Bl. Si además de compactado el suelo recibe aportes 
hídricos que lo mantienen húmedo aparecen Cynodon dactyon o Cyperus rotundus. 

3.1.8.3 Suelos forestales y montes de utilidad pública 

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR) cartografía el terreno 
forestal en la Comunidad Valenciana, dividiéndolo en estratégico y no estratégico. En el ámbito del 
Marjal de Gandía, extiende la consideración de terrenos forestales más allá de lo indicado en el 
Inventario Forestal, si bien algunos de los terrenos grafiados pueden no cumplir, por su carácter o 
estado actual, con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 3/1993, en el artículo 5 de la Ley 
43/2003 ó el artículo 27 de la Normativa del PATFOR. 

De acuerdo con la cartografía del PATFOR, incluida en el Sistema de Información Territorial de la 
Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a), el ámbito analizado no se 
encuentra afectado por la presencia de terrenos forestales.  

Por otro lado, de acuerdo con la cartografía del PATFOR, el ámbito analizado no se encuentra 
afectado por la presencia de Montes de utilidad pública en sus proximidades. En el término de 
Bétera no se registra la presencia de ningún Monte de Utilidad Pública. 

3.1.9 Fauna 

Para el estudio de la fauna se recurre a la asociación de elementos faunísticos descritos en la 
bibliografía especializada para los hábitats presentes en el área de estudio, así como la 
identificación mediante recorridos de campo.  

El grado de antropización de la zona afectada por la Modificación condiciona las especies 
faunísticas presentes, que tendrán un marcado carácter antropológico. 

3.1.9.1 Fauna asociada a los cultivos de cítricos 

En este tipo de cultivos, la simplificación del medio, el uso de maquinaria y pesticidas y la continua 
presencia del hombre, impone condiciones excluyentes para la mayoría de las especies silvestres.  

La especie dominante en el área de estudio es el Gorrión común (Passer domesticus), seguido 
por el Verdecillo (Serinus serinus) y el Mirlo (Turdus merula). El Verderón común (Carduelis 
chloris) y el Jilguero (Carduelis carduelis) completan la lista de las especies más abundantes. 
Otras especies nidificantes bastante comunes son: Triguero (Miliaria calandra), Carbonero común 
(Parus major), Escribano soteño (Emberiza cirlus), Papamoscas gris (Muscicapa striata) y el 
Autillo (Otus scops). Ocasionalmente puede presentarse alguna rapaz nocturna propia de zonas 
con cultivos de secano como el Mochuelo (Athene noctua). 

Por lo que respecta a la fauna anfibia, cabe la presencia de la Rana común (Rana perezi), el Sapo 
común (Bufo bufo), el Sapo corredor (Bufo calamita) y, probablemente, el Sapillo moteado 
(Pelodyctes punctatus). 

Los reptiles están mejor representados en cuanto a número de especies. Se puede encontrar a la 
Salamanquesa común (Tarentola mauritanica), Lagartija colilarga (Psammodromus algirus), 
Lagartija ibérica (Podarcis hispanica), y menos frecuentemente al lagarto ocelado (Lacerta lepida), 
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que prefiere lugares más soleados. Los ofidios están representados por la Culebra de herradura 
(Coluber hippocrespis), y fundamentalmente por la Culebra bastarda (Malpolon monspessulanus). 

En la mastofauna, predominan las especies de micromamíferos: Ratón moruno (Mus spretus), 
Rata común (Rattus norvegicus) y Ratón de campo (Apodemos sylvaticum); también se localiza al 
Erizo común (Erinaceus europaeus). 

Entre los invertebrados podemos encontrar especies generalistas, resistentes a la acción humana 
y de amplia distribución, como el caracol moro (Helix aspera), la mariquita (Coccinela 
septempunctata), la abeja de la miel (Apis melifera) y la crisopa (Chrysopa flava). 

3.1.9.2 Inventario faunístico 

A continuación se muestra el listado de los elementos faunísticos catalogados en la cuadrícula de 
10 km 30SYJ28, donde se sitúa la actuación urbanística estudiada, según el Banco de Datos de la 
Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021b): 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO 

AVES 

Aegithalos caudatus    Senyoreta   Mito común   

Alauda arvensis    Alosa   Alondra común   

Apus apus    Falcia   Vencejo común   

Athene noctua    Mussol comú   Mochuelo europeo   

Bubo bubo *   Brúfol, duc   Búho real   

Buteo buteo    Aguilot comú   Busardo ratonero   

Caprimulgus ruficollis    Saboc coll-roig   Chotacabras cuellirrojo   

Carduelis carduelis    Cadernera, cagarnera   Jilguero europeo   

Carduelis chloris    Verderol   Verderón común   

Charadrius dubius    Corriolet   Chorlitejo chico   

Cisticola juncidis    Trist   Cisticola buitrón   

Columba palumbus    Todó   Paloma torcaz   

Cuculus canorus    Cucut   Cuco común   

Delichon urbicum    Oroneta cuablanca, oronell   Avión común   

Emberiza calandra    Cruixidell   Triguero   

Emberiza cirlus    Sit golanegre   Escribano soteño   

Falco tinnunculus    Soliguer   Cernícalo vulgar   

Galerida cristata    Cogullada vulgar   Cogujada común   

Hippolais polyglotta    Bosqueta vulgar   Zarcero políglota   

Hirundo rustica    Oroneta   Golondrina común   

Lanius senator    Capsot   Alcaudón común   

Luscinia megarhynchos    Rossinyol   Ruiseñor común   

Merops apiaster    Abellerol   Abejaruco europeo   

Motacilla alba    Cueta blanca   Lavandera blanca   

Muscicapa striata    Papamosques gris, mastegatatxets   Papamoscas gris   

Myopsitta monachus    Cotorra grisa   Cotorra argentina   
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO 

Oenanthe hispanica    Còlbia terrera, còlbia rossa   Collalba rubia   

Oenanthe oenanthe    Còlbia vulgar   Collalba gris   

Oriolus oriolus    Oriol   Oropéndola europea   

Otus scops    Xot   Autillo europeo   

Parus ater    Capellanet   Carbonero garrapinos   

Parus major    Totestiu   Carbonero común   

Passer domesticus    Teuladí   Gorrión común   

Passer montanus    Teuladí morisc   Gorrión molinero   

Pica pica    Blanca   Urraca   

Psittacula krameri    Cotorra de Kramer   Cotorra de Kramer   

Riparia riparia *   Parpalló   Avión zapador   

Saxicola torquatus    Bitxà comú   Tarabilla común   

Serinus serinus    Gafarró   Verdecillo   

Streptopelia decaocto    Tórtora turca   Tórtola turca   

Streptopelia turtur    Tórtora   Tórtola europea   

Sturnus unicolor    Estornell negre   Estornino negro   

Sturnus vulgaris    Estornell   Estornino pinto   

Sylvia melanocephala    Busquereta capnegra   Curruca cabecinegra   

Sylvia undata *   Busquereta cuallarga   Curruca rabilarga   

Turdus merula    Merla   Mirlo común   

Turdus philomelos    Tord   Zorzal común   

Tyto alba    Òliba   Lechuza común   

Upupa epops    Puput, palput   Abubilla   

MAMIFEROS 

Apodemus sylvaticus    Ratolí de bosc   Ratón de campo   

Atelerix algirus    Eriçó africà   Erizo moruno   

Eliomys quercinus    Rata cellarda   Lirón careto   

Eptesicus serotinus    Rata penada d´horta   Murciélago hortelano   

Erinaceus europaeus    Eriçó comú   Erizo europeo   

Genetta genetta    Geneta   Gineta   

Hypsugo savii    Rata penada muntanyenca   Murciélago montañero   

Lepus granatensis    Llebre   Liebre ibérica   

Martes foina    Fagina   Garduña   

Mus musculus    Ratolí comú   Ratón casero   

Mus spretus    Ratolí mediterràni   Ratón moruno   

Mustela nivalis    Mostela   Comadreja   

Myotis blythii *   Rata penada de morro agut   Murciélago ratonero mediano   

Myotis nattereri    Rata penada de Natterer   Murciélago ratonero gris   

Oryctolagus cuniculus    Conill   Conejo   

Pipistrellus pipistrellus    Rata penada comuna   Murciélago enano   

Pipistrellus pygmaeus    Rata penada de Cabrera   Murciélago de Cabrera   
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NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO 

Rattus norvegicus    Rata comuna   Rata parda   

Rhinolophus euryale *   Rata penada de ferradura mediterrània   Murciélago mediterráneo de herradura   

Rhinolophus ferrumequinum *   Rata penada de ferradura gran   Murciélago grande de herradura   

Sciurus vulgaris    Esquirol, farda   Ardilla roja   

Sus scrofa    Porc senglar   Jabalí   

Tadarida teniotis    Rata penada de cua llarga   Murciélago rabudo   

Vulpes vulpes    Rabosa   Zorro rojo   

REPTILES 

Acanthodactylus erythrurus    Sargantana cua-roja   Lagartija colirroja   

Chalcides bedriagai    Lluenta   Eslizón ibérico   

Hemorrhois hippocrepis    Serp teuladina   Culebra de herradura   

Malpolon monspessulanus    Serp verda   Culebra bastarda   

Natrix maura    Serp pudenta   Culebra viperina   

Podarcis hispanica    Sargantana ibèrica   Lagartija ibérica   

Psammodromus algirus    Sargantana cuallarga   Lagartija colilarga   

Tarentola mauritanica    Andragó   Salamanquesa común   

Timon lepidus    Fardatxo   Lagarto ocelado   

Nota: * especies prioritarias; ** especies restringidas 

Tabla 22: Elementos faunísticos catalogados 

3.1.10 Espacios Naturales Protegidos 

De acuerdo el Sistema de Información Territorial de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT 
VALENCIANA, 2021a), en el término municipal de Bétera no existen espacios naturales 
protegidos al amparo de la Ley 11/1994 de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad 
Valenciana. Los espacios naturales de esta categoría más próximos al ámbito de análisis son el 
Parque Natural de la Sierra Calderona, localizado inmediatamente al N del término de Bétera y el 
Parque Natural del Turia.  

Por lo que se refiere a la Red Natura 2000 (Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 
1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y la flora silvestres), en el 
término municipal de Bétera tampoco se localizan espacios incluidos en esta categoría (Lugares 
de Interés Comunitario o LICs y Zonas de Especial Protección para las Aves o ZEPAs).  

3.1.11 Riesgos naturales e inducidos 

3.1.11.1 Riesgo de erosión 

La erosión del suelo se constituye como un riesgo natural de gran importancia para el territorio, en 
la medida en que es una de las causas más relacionadas con el avance de la desertificación que 
se viene produciendo en el ámbito geográfico del mediterráneo occidental, con la pérdida de 
productividad biológica y regresión de los ecosistemas que trae aparejada. 

Para la evaluación de este riesgo se cuenta con la información de la Cartografía Temática incluida 
en el Sistema de Información Territorial de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT 
VALENCIANA, 2021a), en la que el riesgo de erosión se cuantifica en función de las pérdidas del 
suelo evaluadas mediante el modelo USLE, que evalúa la pérdida anual de suelo en T/Ha/año en 
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función de factores como la agresividad climática, la erosionabilidad del suelo, la topografía 
(pendiente) y la cobertura vegetal.  

De acuerdo con los valores de esta pérdida, se establecen 6 clases o categorías de riesgo, de 
acuerdo con la siguiente tabla (ANTOLÍN, C., 1998): 

Clase 
Pérdida de suelo 

(T/Ha/año) 
Riesgo de erosión 

1 <7 Muy bajo 
2 7-15 Bajo 

3 15-40 Moderado 

4 40-100 Alto 
5 >100 Muy Alto 

0 - Erosionado (fase lítica) 

Tabla 23: Categorías del Riesgo de erosión en función de la pérdida de suelo 

De acuerdo con la fuente consultada, el ámbito territorial de la Modificación propuesta se localiza 
en terrenos con un riesgo de erosión actual muy bajo. 

La evaluación de este riesgo en una situación futura se realiza mediante la obtención de la pérdida 
de suelo si desapareciera el papel protector de la cobertura vegetal. En ese caso, para la erosión 
potencial el riesgo en el ámbito de la Modificación pasa a ser bajo. 

3.1.11.2 Riesgo de incendio forestal  

De acuerdo con la Cartografía Temática incluida en el Sistema de Información Territorial de la 
Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a) acerca del riesgo potencial de 
incendio forestal, el ámbito territorial de la Modificación propuesta no se ve afectado por riesgo de 
incendio forestal 

3.1.11.3 Riesgo de deslizamiento y de desprendimiento 

Respecto del riesgo de deslizamiento y desprendimiento, éste aparece condicionado por factores 
constantes (litologías, relación estructura-ladera, pendiente y morfología de la ladera y vegetación) 
y por factores variables (clima, meteorización, drenaje, erosión, sismicidad y acciones antrópicas). 

En este sentido, y de acuerdo con lo recogido en la  Cartografía Temática incluida en el Sistema 
de Información Territorial de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a), el 
riesgo de desprendimiento en el ámbito de la Modificación es nulo, lo que resulta coherente con lo 
indicado en los apartados dedicados a la caracterización geológica y fisiográfica del área. 

3.1.11.4 Riesgo Sísmico 

De acuerdo con el Anexo II de la Resolución de 17 de septiembre de 2004, de la Subsecretaría 
del Ministerio del Interior (por la que se ordena la publicación del Acuerdo del Consejo de 
Ministros, de 16 de julio de 2004, por el que se modifica la Directriz básica de planificación de 
protección civil ante el riesgo sísmico, aprobada por el Acuerdo del Consejo de Ministros, de 7 de 
abril de 1995), en el ámbito territorial de la Modificación son previsibles sismos de intensidad 
inferior o igual a VI, según los estudios de peligrosidad sísmica de España para el período de 
retorno de 500 años realizados por el Instituto Geográfico Nacional.  
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Figura 6. Mapa de peligrosidad sísmica de España para un periodo de retorno de 500 años 

Por otro lado, y de acuerdo con las últimas versiones de la Norma de Construcción 
Sismorresistente (la NCSE-02, Parte general y Edificación y la NCSE-07, Puentes ) el valor de la 
aceleración sísmica básica en Bétera es de 0,06 g y su coeficiente de contribución K=1.  

3.1.11.5 Riesgo de inundación 

Para la caracterización del riesgo de inundación se va a emplear dos fuentes distintas. Por un 
lado, la cartografía del Plan de Acción Territorial sobre Riesgos de Inundación en la Comunidad 
Valenciana (PATRICOVA), y por otro lado, la cartografía del Sistema Nacional de Cartografía de 
Zonas Inundables (SNCZI), del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

Por lo que se refiere a la cartografía del PATRICOVA, (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a), el 
ámbito territorial de la Modificación no se ve afectado por el riesgo de inundación.  

Por lo que se refiere a la cartografía del SNCZI (MITECO, 2021), para el periodo de retorno de 
500 años la mancha de inundación provocada por el Barranco de Carraixet tampoco afecta al 
ámbito de la Modificación. 

3.1.11.6 Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas  

Para la evaluación del riesgo de contaminación de las aguas subterráneas se va a emplear la 
Cartografía de Vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas incluida en el Sistema 
de Información Territorial de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a). La 
metodología empleada en la elaboración de esta cartografía tiene por finalidad caracterizar el 
territorio en unidades homogéneas, desagregadas en base a una serie de parámetros 
cuantitativos y cualitativos, y caracterizadas por el diferente grado de protección que ofrecen a las 
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aguas subterráneas. El método aplicado considera tres variables significativas contributivas a la 
cualificación de la vulnerabilidad para las aguas subterráneas (EVREN S.A., 1998b): 

 La permeabilidad o conductividad hidráulica del medio, que representa la facilidad con que 
un medio poroso o fisurado puede ser atravesado por un fluido en una unidad de tiempo. 

 El espesor de la zona no saturada, deducido según la información topográfica y la 
piezométrica disponible. Esta variable es un buen indicador del poder depurador del suelo y 
del medio geológico, tanto en condiciones de saturación como de no saturación, frente a la 
contaminación de tipo microbiológico.  

 La calidad actual del agua subterránea, referida a la aptitud para el consumo humano 
(potabilidad, excepcionabilidad o no potabilidad) y para otros usos (en función de la 
salinidad). Si bien se entiende generalmente por vulnerabilidad la consecuencia de 
determinadas propiedades intrínsecas del medio y la calidad del agua no es una de éstas, 
se ha incluido esta variable por la necesidad de obtener un resultado pragmático, que 
combine las propiedades físicas del medio y un posicionamiento sobre la repercusión de 
una posible contaminación sobre el valor de uso actual del recurso agua. 

A estas tres variables se les asignan unas clases de sensibilidad, tal como se recoge en la 
siguiente tabla: 

CLASES DE SENSIBILIDAD PERMEABILIDAD 
(cm/seg)** 

ESPESOR NO SATURADO CALIDAD DEL AGUA* 

Medio detrítico (m) Medio Fisurado (m) 

4. MUY ALTA >1 <3 <10 NO SE CONSIDERA 
3. ALTA 10-1 - 1 3-5 10-50 POTABLE 

2. MEDIA 10-2 - 10-1 5-15 50-100 EXCEPCIONABLE 
1. BAJA 10-5-10-2 15-35 100-200 SALOBRE 

0. MUY BAJA <10-5 >35 >200 SALINA 

Tabla 24:Clases de sensibilidad a la contaminación de las aguas  

A partir de los valores de éstas clases en cada recinto cartográfico definido se establecen las 
categorías de vulnerabilidad, de acuerdo con lo indicado a continuación: 

CATEGORÍA DE 
VULNERABILIDAD 

PERMEABILIDAD ESPESOR NO SATURADO CALIDAD DEL AGUA 

Muy Alta 4,3,2 4 0,1,2,3 

Alta 3 1,2,3 3 

Media 

1 3 2,3 

2 0,1,2 2,3 
3 0 2,3 

3 1,2,3 2 

Baja 

1 0,1 0,1,2,3 

2 0,1,2,3 0,1 

3 0 0,1 
3 (acuíferos confinados) 0 2,3 

Muy Baja 0 0,1 0,1,2,3 

Tabla 25. Categorías de vulnerabilidad  a la contaminación de las aguas subterráneas 

De acuerdo con la fuente consultada, la vulnerabilidad a la contaminación de las aguas 
subterráneas en el ámbito territorial de la Modificación es baja. 
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3.1.12 Infraestructuras 

3.1.12.1 Infraestructuras de movilidad 

En las proximidades del ámbito territorial de la Modificación no se localiza ninguna carretera. 
Tampoco discurre ninguna vía ciclista. 

El acceso al ámbito se verifica a través del llamado Camí d’Alcubles según el Nomenclator 
Toponómico Valenciano, (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a), que parte de la glorieta situada 
en la ronda exterior de Bétera, en la intersección de la Avenida del Oeste y la Avenida de la 
Diputación.  

Este camino se encuentra pavimentado con mezclas bituminosas, y tienen una sección 
transversal de unos 6 metros de anchura.  

3.1.12.2 Vías pecuarias 

El ámbito territorial de la Modificación propuesta no se ve afectado por ninguna Vía Pecuaria, de 
acuerdo con la Cartografía temática de Vías Pecuarias incluida en el Sistema de Información 
Territorial de la Comunidad Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a) 

Las más próxima al mismo es la Vereda de Olocau. Esta vereda, de acuerdo con el Proyecto de 
Clasificación de las Vías Pecuarias del Término de Bétera del año 1974, tienen una anchura de 
20,89 metros y una longitud de 5.500 m, con orientación NO-SE. Procede del vecino término de 
La Pobla de Vallbona y penetra en el de Bétera por la partida de les Cloches Blanques, finalizando 
en la Cañada Real Aragonesa en la partida de El Saler. En todo su recorrido marcha por el cauce 
del Barranco del Carraixet o de Olocau. 

3.1.12.3 infraestructuras ferroviarias 

No existen infraestructuras ferroviarias en las proximidades del ámbito de la Modificación. La 
Infraestructura ferroviaria más próxima es la línea ferroviaria Valencia-Bétera, de Ferrocarrils de la 
Generalitat Valenciana, que discurre a unos 6 Km al SE del ámbito de la Modificación, en el 
núcleo urbano de Bétera. 

3.1.12.4 Otras infraestructuras 

No existen otras infraestructuras que discurran por el ámbito de la modificación. 

3.1.13 Patrimonio arqueológico, arquitectónico y etnológico 

Ni en el ámbito de la Modificación ni en sus proximidades se localizan elementos incluidos en el 
Inventario General del Patrimonio Cultural de la Dirección de Patrimonio Artístico de la Conselleria 
de Cultura, Educación y Deporte (GENERALITAT VALENCIANA, 2021c). 

Tampoco se encuentra en las proximidades ningún elemento incluido en el Catálogo de bienes y 
espacios protegidos del PGOU de Bétera. 

3.1.14 Paisaje 

El análisis del paisaje en el área afectada por la Modificación se realiza mediante el análisis visual, 
describiendo las estructuras espaciales del territorio a través de sus aspectos naturales y 
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antrópicos. Para ello se analizan los componentes del paisaje, tales como la vegetación, la 
geomorfología y las características visuales. 

Para la valoración de paisaje se han utilizado los indicadores fragilidad y calidad del paisaje. Se 
define la fragilidad del paisaje como su capacidad de resistencia frente a una perturbación y se 
define la calidad del paisaje como el mérito que posee para su conservación. También se ha 
utilizado el grado de antropización, entendiendo por antropización del paisaje el resultado del 
aprovechamiento y uso de los recursos naturales por el hombre. 

Como ya se ha indicado en apartados anteriores, el área analizada se podría encuadar en una 
unidad de paisaje de carácter predominantemente agrícola, formado por cultivos de cítricos en 
regadío que presentan la típica uniformidad geométrica de los campos de cultivo. Así, según el 
grado de desarrollo de las plantaciones, éstas presentan aspectos paisajísticos diferenciados, en 
función de la densidad de la cobertura vegetal se refiere. 

La topografía del terreno es plana con la suave pendiente necesaria para la efectividad del riego, 
consecuencia de  los movimientos de tierra para la adecuación del terreno al uso agrícola. La 
cuenca visual de esta unidad es elevada, no tanto por el desnivel relativo existente, sino más bien 
por la gran extensión superficial que presenta.  

Enclavados en esta unidad encontramos explotaciones extensivas que suelen contar con algunas 
edificaciones de cierto tamaño, destinadas en su momento a las labores de explotación de las 
fincas agrarias. Son los Masos o Masías, que por su singularidad y dimensión, en muchos casos, 
constituyen un referente paisajístico y cultural en la zona. No obstante, no encontramos ninguna 
de estas edificaciones en las proximidades del ámbito e la Modificación. 

Si se restringe el análisis al entorno inmediato del ámbito de la Modificación, su percepción se 
limita a determinados puntos cercanos elevados con respecto a la unidad (en este caso la 
frecuencia de observadores es baja), o puntos con suficiente desnivel relativo y alejados de la 
misma, desde donde su percepción se reduce, ya que si tomamos como alcance visual efectivo 
una distancia entorno a los 2,5 km, por encima de ésta distancia se verifica una difuminación 
perceptual de los elementos constructivos que minimiza la intrusión visual, tendiendo en general a 
integrarse con el resto de elementos compositivos del paisaje percibido.  

La calidad paisajística de esta unidad se considera baja, debido al alto grado de antropización del 
medio, a la abundancia de cultivos de cítricos y a la simplicidad topográfica del área. La fragilidad 
paisajística se considera baja, debido a poseer una cubierta vegetal arbolada.  

3.1.15 Infraestructura verde 

La infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los 
ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas 
críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la 
comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que 
pongan en relación todos los elementos anteriores, de acuerdo con la definición de la misma que 
hace el Artículo 4 de la LOTUP. 

Así, la identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura verde de la 
Comunitat Valenciana se realizará en los instrumentos de planificación territorial y urbanística, a 
escala regional, supramunicipal, municipal y urbana, siendo la conselleria competente en materia 
de ordenación del territorio y paisaje la encargada de supervisar su coherencia y funcionalidad y 
delimitarla en la cartografía temática del Instituto Cartográfico Valenciano. 
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De acuerdo con las cartografía incluidas en el Sistema de Información Territorial de la Comunidad 
Valenciana (GENERALITAT VALENCIANA, 2021a), el ámbito de la Modificación no afecta a 
elementos de la Infraestructura Verde regional o supramunicipal. El vigente PGOU de Bétera no 
delimita la Infraestructura Verde a nivel municipal. 
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3.2 ESTUDIO DEL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El análisis del medio socioeconómico se realiza sobre el municipio en el que se desarrolla la 
actuación urbanística, Bétera. 

Como principal fuentes documentales se ha empleado la Ficha Municipal (Edición de 2018) 
publicada por Portal estadístico de la Generalitat (GENERALITAT VALENCIANA, 2021d) . 

3.2.1 Marco territorial de referencia 

El municipio de Bétera está situado en la comarca de El Camp de Turia de la provincia de 
Valencia, en concreto en la vertiente sur de la Sierra Calderona, a unos 14 km de Valencia y a 23 
km del mar Mediterráneo, en la zona de transición entre las sierras interiores y la huerta 
valenciana. Tiene una superficie sensiblemente llana, con ligeras ondulaciones, alcanzando los 
156 msnm en su punto más alto. 

El término municipal de Bétera, con una superficie de 75,1 Km2, limita con las siguientes 
localidades: Godella, Moncada, Náquera, Paterna, Puebla de Vallbona, Serra, Valencia y San 
Antonio de Benagéber, todas ellas de la provincia de Valencia. 

3.2.2 Demografía 

3.2.2.1 Evolución de la población 

El municipio de Bétera contaba a fecha de 1 de enero de 2020 con 24.604 habitantes. En la 
siguiente figura se puede ver cuál ha sido la evolución de la población del municipio en los últimos 
años:  

 
 

Figura 7. Evolución de la población en Bétera en el periodo 2008-2020 

En el periodo comprendido entre 2008 y 2020 el municipio experimentó un aumento de población 
próximo al 21% de los contingentes, aunque a partir de los datos anteriores, se observa que en los 
últimos años la tendencia al crecimiento presenta una cierta desaceleración. Así, entre el 2015 y el 
2020 el crecimiento fue del 8,4%. 

Por lo que se refiere a los movimientos naturales de la población, a continuación se muestran los 
gráficos más relevantes: 
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Figura 8. Movimientos naturales de la población en el periodo 2015-2019 

Como se puede ver, el crecimiento vegetativo de la población ha experimentado un descenso 
continuado a lo largo del periodo analizado, pasándose de los 55 habitantes en el año 2015 a una 
pérdida de 13 habitantes en el año 2019. 

3.2.2.2 Distribución de la población 

Población por sexo y edad 

En la siguiente figura se muestra la pirámide de población del municipio de Bétera a fecha de 1 de 
enero de 2012: 

 
 

Figura 9. Pirámide de población en Bétera a 1 de enero de 2020 

A partir de la figura anterior, se puede ver que la población del municipio, pese a presentar una 
pirámide de población con base menos amplia que el tronco (como es habitual en la población de 
los municipios con el mismo contexto territorial), se encuentra menos envejecida que la media 
provincial (mayores contingentes en edades bajas y medias). Este hecho es fortalecido por la 
menor proporción de contingentes en edades superiores a los 65 años. 
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Por lo que se refiere a la distribución por sexo, estos presentan unos contingentes equilibrados, 
muy próximos al 50% en ambos casos. 

A partir de los datos relativos a la distribución de la población por grupos de edad, se pueden 
extraer algunos indicadores demográficos, tal como se recoge en la siguiente figura: 

 
Figura 10. Indicadores demográficos de Bétera en el año 2020 

El índice de dependencia informa sobre la medida relativa de la población potencialmente inactiva 
sobre la potencialmente activa. Como vemos, el dato de Bétera se sitúa por debajo de las medias 
provinciales y autonómicas, lo que es indicativo de una situación menos preocupante respecto a 
este parámetro que en estos contextos territoriales, en la medida en que los contingentes en edad 
de trabajar son más numerosos que las clases pasivas. Este hecho se ve confirmado por los 
valores obtenidos para la dependencia juvenil y anciana, en los que se pone de relevancia la 
importancia que tiene para la población del municipio las cohortes de menor edad. A lo mismo 
apunta, pero con mayor intensidad, el valor obtenido para el indicador de envejecimiento, que en 
este caso se sitúa casi 50 puntos por debajo de las medias provincial y autonómica. 

Del resto de indicadores apuntar únicamente el valor que arroja el de Tendencia, netamente 
inferior a los registrados para la provincia de Valencia y la Comunidad Valenciana. Esto nos 
informa de la desaceleración demográfica que ha sufrido el municipio en los últimos años, 
apuntada por la reducción de los contingentes incluidos en la cohorte de menor edad respecto a la 
situación de años anteriores. 

Población según procedencia 

En la siguiente figura se puede ver cuál es la distribución de la población por nacionalidades en el 
año 2017. 

 
Figura 11. Distribución de la población de Bétera por nacionalidades en el año 2020 
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La población de nacionalidad española es, con mucha diferencia, la que presenta una mayor 
proporción, con el 91,3%. Los ciudadanos de otros países de la Unión Europea suponen casi el 
5%. Del resto de nacionalidades, destacan las que corresponden a países americanos, con el 
2,3% 

Variaciones residenciales 

Las variaciones residenciales registradas en el m municipio se presentan en la siguiente figura: 

 
Figura 12. Variaciones residenciales de la población de Bétera en el periodo 2015-2019 

Como se puede ver, Bétera es un municipio que seguía atrayendo población de otros ámbitos 
territoriales en saldo neto, la gran mayoría procedentes de la Comunidad Valenciana.  

3.2.3 La actividad económica 

3.2.3.1 Los sectores económicos 

En la siguiente figura se recoge la distribución por sectores de actividad de las empresas 
radicadas en el municipio de Bétera en el año 2021: 

 
 

Figura 13. Distribución de las empresas por sectores de actividad en Bétera en 2021 

Como vemos, de las 547 empresas inscritas en la Seguridad Social a 31 de marzo de 2021, el 
73,3% pertenecían al sector servicios, el 12,4% a la construcción, el 6,9% al sector industrial y el 
7,3% al sector primario. Ello da idea del importante grado de tercerización del municipio. 
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3.2.3.2 El mercado laboral 

Paro registrado 

Por lo que se refiere al paro registrado, la evolución en los últimos años ha sido positiva, al igual 
que sucede en el resto de municipios de su contexto territorial. 

 
Figura 14. Paro registrado en Bétera en el periodo 2017-2021 por sexos y sectores de actividad 

Así, a finales de marzo del año 2017 se registraban 1.420 parados en el municipio, mientras que 
en el año 2021 el paro había aumentado hasta los 1.562, trabajadores.  

Como se puede ver, en todo el periodo el número de mujeres desempleadas supera al de 
hombres.  

Por sectores, el más afectado era el de los servicios, seguido por el de la industria y la 
construcción, manteniéndose así una distribución similar a la registrada respecto al empleo por 
sectores de actividad. 

Afiliaciones a la seguridad social 

Las evolución de las afiliaciones a la seguridad social en el periodo 2014-2018 en el municipio de 
Bétera son las que se recogen en la siguiente figura: 
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Figura 15. Afiliaciones a la seguridad social en el periodo 2017-2021 en Bétera por sexos 

Como se puede ver, el número de afiliaciones ha registrado una evolución positiva relativamente 
constante el periodo analizado, lo que se traduce en un incremento en los últimos 5 años del 
orden del 12%. 

Por sexos, a fecha de 31 de marzo de 2021 el número de hombres afiliados era de 5.215, 
mientras que el de mujeres era de 4.580. En consecuencia, existe un desequilibrio en el mercado 
laboral a favor de los contingentes masculinos, que suponen el 53,2% del total de afiliados  

3.2.4 Planeamiento urbanístico 

El PGOU vigente en Bétera fue aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo con fecha 29 
de marzo de 2000, aunque con posterioridad se han aprobado varias modificaciones del mismo. 

El ámbito territorial de la Modificación se encuentra incluido en la Zona de Ordenanza "Suelo no 
Urbanizable objeto de protección por productividad agrícola", en su categoría de Grado 1.  

La regulación de este tipo de suelo se realiza en la Sección Tercera, Suelo no urbanizable objeto 
de protección por productividad agrícola, del Capítulo VI, Ordenación del Suelo no Urbanizable, de 
las Normas de Ordenación Estructural del PGOU, que se transcribe íntegramente a continuación: 

SECCIÓN TERCERA 

SUELO NO URBANIZABLE OBJETO DE PROTECCIÓN POR PRODUCTIVIDAD AGRICOLA 

Artículo 72. Ámbito de la normativa 

1.- Se refiere esta Zona de Ordenanza en su enunciado general a terrenos protegidos de la 
urbanización atendiendo a su especial aptitud para el cultivo y el aprovechamiento agrarios, al 
amparo de lo dispuesto en el artículo 2.1.d. de la Ley 4/92, de acuerdo con los estudios sobre el 
medio físico llevados a cabo en el proceso de elaboración del Plan, y siguiendo las recomendaciones 
de la Cartografía Geocientífica editada por la Diputación Provincial de Valencia. 

Comprende dos (2) categorías, identificadas como “Grado 1” y “Grado 2”, respondiendo a la mayor 
aptitud física de los terrenos para el uso global expresado, siendo la segunda, correspondiente a la 
unidad geomorfológica denominada, “Cubetas de Descalcificación”, la de mayor valoración en dicha 
escala. 
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2.- En el Grado 1 constituye la calificación de mayor extensión de las delimitadas por el Plan, 
comprendiendo amplios espacios libres de edificación y alejados de núcleos urbanos que, con 
independencia de su potencial agrícola, resultan los más adecuados del municipio para la 
implantación de actividades que deben emplazarse alejadas de la población. 

Artículo 73. Régimen General de Usos Pormenorizados, Compatibles e Incompatibles. 

A.- Zonas de grado 1. 

1.- Usos Compatibles: 

a) Sin previa Declaración de Interés Comunitario: Vivienda Unifamiliar Aislada vinculada a la 
explotación agrícola, Agrícola, Ganadero Intensivo, Cinegético, Núcleos Zoológicos (excepto 
las actividades que se incluyan en los artículos 17, 18 y 19 de la ley 4/1992, del Suelo No 
Urbanizable), Actividades de Servicios Vinculadas Funcionalmente a las Carreteras 
yPrevistas en la Ordenación Sectorial de éstas y Suministro de Carburante e Infraestructuras 
y Servicios Públicos Territoriales de Titularidad Pública. 

b) Previa Declaración de Interés Comunitario: Pequeño Almacén, Hospedaje, Hostelería y 
Restauración, Aparcamiento,Cultural Administrativo, Núcleos Zoológicos (cuya actividad este 
incluida en las recogidas en los artículos 17, 18 y 19 de la ley 4/1992, del Suelo No 
Urbanizable), e Infraestructuras y Servicios Públicos Territoriales de Titularidad Privada. 

2.- Usos Incompatibles: Todos los demás. 

B.- Zonas de grado 2. El régimen de usos de las zonas de Grado 2 será el mismo que se determina 
para la Zona Objeto de Protección por Vulnerabilidad a la Contaminación, según se determina en el 
artículo 77 

Artículo 74. Limitaciones al Ejercicio de Usos Detallados. 

1.- En orden a preservar el territorio de usos ajenos a los compatibles con el que determina su 
especial protección, con arreglo, en su caso, a lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 4/92, 
serán de aplicación las siguientes limitaciones para el ejercicio de los Usos Detallados que se 
proyecten, a saber: 

a) Relativas al desarrollo del Usos Pormenorizados Ganadero Intensivo (granjas) Núcleos 
Zoológicos: sólo se admitirá estos usos en el área comprendida por, a saber: el linde con el 
término municipal de Náquera,al Norte, el Barranco del Carraixet, al Sur, la Autovía de 
Circunvalación a Valencia y el linde con el término municipal de Montcada, al Este, y el 
Barranco de Náquera, al Oeste. 

b) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado Pequeño Almacen, sólo se admitirá este 
uso cuando se vincule a la explotación rústica de la finca afectada ó se relacione con la 
transformación de los productos agrícolas 

c) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Hospedaje, Hostelería y Restauración, 
y Aparcamiento: Sólo se admitirán ordenados cuando se implanten en edificios incluidos en 
el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

d) Relativas al desarrollo de los Usos Pormenorizados Cultural y Administrativo: Sólo se 
admitirán las actividades que, además de cumplir con la normativa sectorial que 
específicamente las regule, requieran emplaza miento ligado al lugar en el que se localicen 
por imposibilidad o inconveniencia de ser ubicadas en otros alternativos, como, por ejemplo, 
por la necesidad de vigilancia de determinados parajes, o por la presencia de restos 
arqueológicos. 

e) Relativas al desarrollo del Uso Pormenorizado Infraestructuras y Servicios Públicos 
Territoriales, de Titularidad Privada: Sólo se admitirán las obras e instalaciones propias de 
las redes de suministros y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el Suelo No 
Urbanizable. 
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2.- Matriz de Exclusión de Actividades Calificadas: Además de las Limitaciones al Ejercicio de Usos 
Detallados a las que se refiere el Párrafo anterior y al amparo de lo dispuesto en el artículo 18, se 
prohíbe el ejercicio de los Usos De tallados conceptuados como Actividad Calificada, que se seña lan 
con "x" en la siguiente matriz: 

 

Artículo 75. Condiciones Particulares de la Edificación y Otras Normas para el Ejercicio de los Usos 
compatibles. 

1.- Las Condiciones Generales de la Edificación para cada uno de los usos Compatibles son las 
determinadas en los artículos 67, 68, 69 y 70, respectivamente. 

2.- La edificación que se construya con arreglo a lo dispuesto en esta Sección deberá ser la mínima 
necesaria para satisfacer los programas propios de los Usos a implantar. En cualquier caso, la 
posición y acabado de los edificios destinados al servicio de los Usos Pormenorizados Agrícola y 
Cinegético, será acorde con su carácter aislado y rural y con el ambiente en que se ubiquen. 

3.- En todo lo no previsto en esta sección será de aplicación lo que se determina en los artículos 7 a 
20 de la Ley del Suelo No urbanizable. 

3.3 DIAGNÓSTICO DEL MEDIO NATURAL Y DEL TERRITORIO 

A partir del análisis de la información recopilada en los anteriores apartados, se puede concluir 
que el ámbito territorial de la Modificación se incardina en un área de vocación agrícola, que 
presenta un fuerte grado de antropización. 

El territorio no presenta ninguna característica natural que le dote de una singularidad significativa. 
Ni sus características geológicas o litológicas, ni las fisiográficas o edafológicas proporcionan al 
ámbito territorial afectado propiedades que le hagan ser objeto de especial protección.  

La práctica totalidad de los terrenos del entorno de la explotación ganadera existente se 
encuentran ocupados por cultivos de cítricos en explotación. 

La vegetación actual y la fauna es la habitualmente asociada a los cultivos de cítricos. En este tipo 
de cultivos, la simplificación del medio, el uso de maquinaria y pesticidas y la continua presencia 
del hombre impone condiciones excluyentes para la mayoría de las especies silvestres. Sólo 
aquellas especies que aprovechan las transformaciones agrícolas proliferan en estos medios, 
acompañadas por otras que suelen tener carácter trivial y escaso interés, dado lo generalizado de 
su distribución.  

El ámbito territorial de la Modificación no afecta a terrenos forestales, montes públicos ni a ningún 
tipo de Espacio Natural Protegido por la legislación vigente. 

Por lo que se refiere a los riesgos naturales e inducidos, no se registra la incidencia de ninguno de 
los estudiados en el ámbito de la Modificación. Tampoco éste se ve afectado por la presencia de 
los distintos tipos de Infraestructuras analizadas. No se ha detectado la presencia de elementos 
patrimoniales protegidos en el ámbito de la Modificación o en sus proximidades. 



 

 

MODIFICACIÓN PUNTUAL DEL PGOU DE BÉTERA PARA LA COMPATIBILIZACIÓN DEL USO GANADERO 
INTENSIVO EN UN ÁREA DEL SUELO NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN POR PRODUCTIVIDAD 
AGRÍCOLA GRADO 1 

DOCUMENTO INICIAL ESTRATÉGICO  

Julio 2021 - Pág. 49 

Como consecuencia, considerando las características que presenta el medio natural y el territorio, 
y la naturaleza de la Modificación pretendida, se puede concluir que el ámbito territorial de la 
Modificación propuesta presenta la suficiente capacidad de acogida para la implantación del uso 
pretendido (ganadería intensiva), siempre que se implementen las correspondientes medidas 
preventivas y correctoras de Impacto. 
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4_ EFECTOS PREVISIBLES SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y SOBRE EL 
TERRITORIO 

Para valorar los efectos previsibles sobre el medio ambiente y el territorio, se debe considerar en 
primer lugar que la Modificación propuesta tiene como objetivo la compatibilidad urbanística de las 
actividades que se llevan realizando desde hace años en las instalaciones de la granja More 
Holstein. 

En este sentido, merece la pena recordar que estas instalaciones cuentan con Licencia de 
Actividad en vigor  concedida por la Comisión de Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Bétera 
en sesión celebrada el día 6 de noviembre de 1997 (es decir, con anterioridad a la aprobación del 
vigente PGOU). 

Durante la tramitación de dicha licencia se obtuvo la preceptiva Declaración de impacto Ambiental 
del Proyecto con carácter favorable, emitida por la Dirección General para el Desarrollo Sostenible 
de la entonces Consellería de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana al respecto de la 
“Explotación de ganado vacuno lechero en estabulación libre en la partida del Pla del Alchup del 
término municipal de Bétera (Valencia)” (Expediente 163/96-AIA), recogidas así mismo en la 
Licencia de Actividad de dicha explotación emitida por el Ayuntamiento de Bétera con fecha 10 de 
noviembre de 1997, que prescribía una serie de condicionantes que se considera que resultan de 
aplicación plena para la presente Modificación: 

 El estiércol se depositará en era creada con material impermeable de sobrada garantía y se 
dotará de pendiente hacia fosa, también de material impermeable, que recogerá posibles 
lixiviados. En esta era el estiércol se someterá a un proceso de fermentación aerobia que 
evitará la formación de olores desagradables, no aparición de mohos, etc. 

 Separación de la canaleta de recogida de aguas de lluvia, de la de recogida de aguas de 
escorrentías de la zona de estabulación. Estas últimas se depositarán en fosa 
impermeable, y su recogida y tratamiento se realizarán de forma semejante a las aguas de 
limpieza de la sala de ordeño. 

 Se tomarán todas las medidas correctoras existentes en el mercado (enzimas, bacterias, 
etc.) para evitar la proliferación de malos olores tanto en la zona de estercolero como en las 
zonas de estabulación. 

 Creación de apantallamiento arbóreo con ejemplares de hoja caduca en la zona recayente 
en el camino de Alcublas con el fin de minimizar el impacto paisajístico, así como evitar la 
dispersión de malos olores, polvos, etc, en días de viento.  

Por todo ello, teniendo en cuenta el diagnóstico del medio natural y del territorio afectados, se 
considera que la aplicación de las citadas medidas preventivas y correctoras, así como 
cualesquiera otras que puedan establecerse a los efectos de minorar los impactos que pudieran 
producirse, permitirían reducir los posibles efectos negativos que la actividad podría introducir 
sobre el medio ambiente y el territorio. 

En cualquier caso, serán los correspondientes Estudios de Impacto Ambiental de las futuras 
actividades que pudieran implantarse al amparo de la Modificación propuesta, en caso de ser 
necesarios de acuerdo con la legislación de aplicación vigente, los que deberán analizar las 
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repercusiones de las mismas sobre el medio ambiente y el territorio y definir las correspondientes 
medidas preventivas y correctoras concretas para cada implantación. 
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5_ RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL VALENCIANA Y OTROS 
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

5.1 RELACIÓN CON LA ESTRATEGIA TERRITORIAL VALENCIANA 

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) fue aprobada por el Decreto 1/2011, 
de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana, y entró en vigor al día siguiente de su publicación en el DOCV, es decir, el 20 de 
enero de 2012. 

La ETCV es un instrumento de ordenación territorial previsto en la Ley 4/2004, de 30 de junio, de 
la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) para orientar en 
beneficio de la colectividad todos los procesos de ocupación del territorio en un horizonte temporal 
de 20 años. También se encuentra entre los instrumentos de planeamiento urbanístico de ámbito 
supramunicipal que prevé la LOTUP en su artículo 14.  

Para ello, la ETCV establece 25 objetivos vinculantes y un conjunto de directrices o criterios de 
ordenación de carácter orientativo. 

El Instrumento de Planeamiento propuesto se incardina perfectamente dentro de las Directrices 48 
y 49 de la ETCV. Más en concreto, por lo que se refiere a la Directriz 48, la Modificación propuesta 
va en la línea de lo indicado en su epígrafe d):  

d. Desarrollar la transformación de los productos agropecuarios y la investigación 
alimentaria formando agrupaciones de empresas competitivas y asentadas en el territorio.  

Y en cuanto a la Directriz 49, a lo indicado en su apartado 3 de la misma 

3. Se fomentará la producción agrícola y ganadera de calidad, así como la agricultura y 
ganadería sostenible e integrada, y se favorecerá la implantación de modelos de eficiencia 
energética y el empleo de energías alternativas.  

5.2 RELACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL 

5.2.1 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de 
Infraestructuras de la Comunidad Valenciana 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la 
Comunidad Valenciana, aprobado por el DECRETO 78/2005, de 15 de abril, del Consell de la 
Generalitat, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de Carácter 
Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana. 

Este Plan tiene como objeto mantener la base territorial por la que discurre el trazado del Proyecto 
de Transferencias de recursos hídricos desde la cuenca del Ebro a diversas cuencas, entre las 
que se encuentran las del Júcar y Segura en la Comunidad Valenciana, autorizadas por el artículo 
13 de la Ley 10/2001, de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

El ámbito territorial de la Modificación propuesta no se encuentra afectado por el Plan de Acción 
Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad Valenciana 
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5.2.2 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del 
Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana 

El Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en 
la Comunidad Valenciana, PATRICOVA fue aprobado por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, 
del Consell, por el que se aprueba el PATRICOVA.  

El PATRICOVA determina las zonas sometidas a riesgo de inundación en la Comunidad 
Valenciana, establece las condiciones de implantación de usos, actividades y construcciones en la 
mismas y desarrolla un programa de actuaciones destinadas a la minimización de los impactos 
sobre la población y el territorio. 

El ámbito territorial de la Modificación no se encuentra afectado por el PATRICOVA.  

5.2.3 Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la 
Comunidad Valenciana. 

La Infraestructura Verde es la infraestructura territorial básica integrada por las áreas y elementos 
territoriales de alto valor ambiental, cultural y visual, las áreas críticas del territorio que deben 
quedar libres de urbanización, y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones 
funcionales que pone en relación los elementos anteriores. 

En la escala regional y comarcal, tanto la ETCV, como el Plan de Acción Territorial de la 
Infraestructura Verde y Paisaje, actualmente en fase de tramitación, permiten la identificación 
básica de estos lugares, así como el reconocimiento de los principales conectores ecológicos y 
funcionales.  

El ámbito territorial de la Modificación propuesta no se ve afectado por el Plan de Acción Territorial 
de la Infraestructura Verde y Paisaje.  

5.2.4 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana 

El Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR) es un instrumento 
de ordenación del territorio forestal de la Comunitat Valenciana, y de planificación de la gestión de 
los servicios que este provee. Fue aprobado por el Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, 
por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana 

El ámbito de aplicación del PATFOR está constituido por todos los terrenos forestales de la 
Comunitat Valenciana, con independencia de quién sea su titular. Como plan de acción territorial 
sectorial incorpora los objetivos y principios directores de la ETCV 

El ámbito territorial de la Modificación no se encuentra afectado por el PATFOR.  

5.2.5 Plan Especial de la Comunidad Valenciana frente al Riesgo de Accidentes 
en el Transporte de Mercancías 

El Plan Especial de la Comunidad Valenciana frente al riesgo de accidentes en el transporte de 
mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril, aprobado por Decreto 49/2011, de 6 de mayo del 
Consell (DOCV nº 6.518, de 11 de mayo de 2011, que sustituye al Decreto 132/1998, de 8 de 
septiembre, por el que se aprueba el Plan Especial de la Comunidad Valenciana ante el riesgo de 
accidentes en los transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril) tiene por objeto 
establecer la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y servicios cuya 
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titularidad corresponda a la Comunitat Valenciana y los que puedan ser asignados a la misma por 
otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas, con la finalidad de hacer frente a 
las emergencias que puedan darse en caso de accidente en el transporte terrestre de mercancías 
peligrosas. 

El ámbito territorial de la Modificación no se encuentra afectado por este Plan Especial. La vía 
más próxima considerada como vía de circulación preferente para el tráfico de mercancías 
peligrosas, es la autovía CV-35, que discurre aproximadamente a 3,5 Km al O del mismo. 

5.2.6 Plan de Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad 
Valenciana 

El Ministerio de Fomento y la Generalitat Valenciana tienen previsto desarrollar el Plan de 
Infraestructuras Ferroviarias de Cercanías para la Comunidad Valenciana 2010-2020, que 
contempla actuaciones de implantación de nuevos tramos de red ferroviaria, prolongaciones de 
líneas, incremento de la capacidad, mejora de la seguridad o construcción de estaciones. 

El ámbito territorial de la Modificación, de acuerdo con la información disponible, no se encuentra 
afectado por este Plan. 

5.2.7 Proyectos promovidos por el Ministerio de Fomento 

El ámbito territorial de la Modificación, de acuerdo con la información disponible, no se encuentra 
afectado por ningún proyecto promovido por el Ministerio de Fomento. 
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7_ PLANOS 

1. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

2. GEOLOGÍA 

3. LITOLOGÍA 

4. FISIOGRAFÍA 

5. EDAFOLOGÍA 

6. CAPACIDAD DE USO AGRÍCOLA 

7. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

8. SUBCUENCAS HIDROGRÁFICAS Y SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN 

9. MASAS DE AGUA SUBTERRÁNEAS. 

10. PERMEABILIDAD 

11. ACCESIBILIDAD A LOS RECURSOS HÍDRICOS 

12. PATFOR 

13.  ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 

14. MONTES PÚBLICOS Y VIAS PECUARIAS 

15. INFRAESTRUCTURA VERDE 

16. EROSIÓN ACTUAL 

17. EROSIÓN POTENCIAL 

28. RIESGO POTENCIAL DE INCENDIO FORESTAL 

19. RIESGO DE DESLIZAMIENTO 

20. RIESGO DE INUNDACIÓN. (PATRICOVA Y PATRICOVA II) 

21. RIESGO DE INUNDACIÓN. SNCZI. (Z.I. 500) 

22.  VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

23. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. ALTERNATIVA 0 

24. PATRIMONIO CULTURAL 

25. INFRAESTRUCTURAS 

26. PLANEAMIENTO URBANÍSTICO VIGENTE. ALTERNATIVA 1 


