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1. Introducción 

Tal y como ha ido ocurriendo a lo largo de la historia reciente, el modelo 
económico global ha ido cambiando y con él, los negocios y las tendencias de 
consumo. El mercado cambia para adaptarse a las modas y las necesidades 
que, sobretodo últimamente, brotan a toda velocidad. Las nuevas generaciones, 
que han crecido ya en un mercado globalizado y con las nuevas tecnologías 
disponibles, tienen acceso a productos y servicios que hace unos años eran 
impensables, y de esto se han servido varios gigantes tecnológicos que han 
diseñado plataformas de comercio online sencillas, universales y rentables, 
permitiendo así que se normalice el comercio online en detrimento de las tiendas 
físicas. Si bien este tipo de tiendas ya habían perdido competitividad respecto a 
los conglomerados de tiendas o centros comerciales, ahora es el modelo de 
centro comercial el que está agotándose. 

No resulta extraño encontrar en EE.UU. centros comerciales cerrados, 
abandonados o en plena crisis llenos de negocios con grandes pérdidas, 
deteriorados y sin perspectivas de mejora. Y tal y como ha ocurrido en otras 
ocasiones, es probable que las tendencias del mercado de estos países se 
extienda al resto de la economía occidental. De hecho, los centros comerciales 
de extrarradio son los primeros en resentirse y ya están comenzando a tener 
dificultades para mantener todos sus locales en funcionamiento. Las grandes 
cadenas de distribución con fuerte presencia en las afueras de las ciudades ya 
se están mudando paulatinamente a establecimientos mucho mejor ubicados 
aunque esto les suponga un mayor coste. 

En el caso particular de la Comunidad Valenciana, existe una superficie 
comercial de 1.865.140 m2 (Martínez, 2018) repartida en 60 centros comerciales. 
Es decir, hay 409 m2 por cada mil habitantes, superando un tercio de la media 
nacional y contradiciendo informes de consultoras como Aguirre Newman, que 
indican que el equilibrio debe estar entre 300 y 325m2 por cada mil 
habitantes.  (Newman, Savills Aguirre, 2018) 

Aún en este Sector saturado y en decadencia, se presenta un proyecto de 
mega centro comercial llamado  INTU Mediterrani,  con un ámbito de actuación 
de 1.427.873,38 m2  (High Office 1/Gómez-Acebo & Pombo., 2019). Este 
proyecto pretende instalarse en las afueras de la ciudad, concretamente en 
Paterna (Valencia), en una zona boscosa llamada “La Mola” y de realizarse sería 
el centro comercial más grande de España.  
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2. Objetivo 

Por todo ello, el objetivo de este Trabajo de Fin de Grado será realizar una 
reflexión crítica sobre la necesidad de este proyecto y del impacto que pueda 
tener. Para ello, se va a realizar un análisis territorial de la zona donde se 
pretende construir este mega centro comercial, en el que se realizará una 
descripción de las características ecológicas de les Moles (geomorfología, flora, 
fauna y patrimonio cultural). Para completar este apartado se realizará un 
análisis territorial de la zona de estudio y se realizará un análisis DAFO. Con esta 
herramienta se pretende diagnosticar la situación de este espacio natural e 
identificar todas sus características para poder obtener una conclusión que 
permita diseñar un correcto plan de gestión que valore el paraje de “Les Moles” 
por su potencial ecológico. 

Finalmente, se llevará a cabo una descripción del megaproyecto de centro 
comercial que se pretende construir en esta zona, se realizará una descripción 
de los impactos que generaría en el caso de realizarse y se hará un análisis del 
modelo de macrocentro comercial en la actualidad. Además, se propondrá una 
alternativa a este proyecto, en la que se pretende promover las actividades al 
aire libre, fomentando un uso lúdico de la zona que sea respetuoso con el medio 
ambiente. 
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3. Metodología:  

Para la redacción de este trabajo se ha hecho uso de material bibliográfico 

consistente en: 

- Legislación. 

- Recortes de prensa. 

- Informes realizados por la promotora  INTU eurofund. 

- Propuestas realizadas por “La Coordinadora per la Protecció de Les Moles 

de Paterna”.  

- Informe de Evaluación Ambiental realizado por la Comisión de Evaluación 

Ambiental de la Generalitat Valencia. 

El trabajo también se apoya en la cartografía de elaboración propia a partir de 

ortofotos obtenidas a través del CNIG (Centro Nacional de Información 

Geográfica). Para la realización de estos mapas se ha utilizado el programa 

GVSig. Todas las ilustraciones presentadas a lo largo del trabajo como 

“elaboración propia” son de la zona de estudio, las cuales se han realizado con 

la ayuda de Rosa María Cruz Berce, licenciada en Bellas Artes y miembro de la 

Coordinadora para La Protección de Les Moles y Aurelio Peña Rivera, biólogo y 

miembro de la Coordinadora y de la Brigada de Mantenimiento del Parque 

Natural del Túria.  

Para la realización del estudio de la fauna y flora se ha utilizado el Banco de 

Datos de Biodiversidad de la Comunidad Valenciana (Conselleria 

d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient),  el Atlas de las aves reproductoras 

de España (Dirección General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad 

Española de Ornitología) y el Catálogo Valenciano de Especies de Flora 

Amenazada. Al no existir estudios realizados sobre la zona de estudio previos a 

la propuesta de actuación de  INTU Eurofund, se ha utilizado como apoyo el 

estudio que realizó este promotor: “Estudio de Flora, Vegetación y Fauna (Julio 

2018)” por el equipo redactor “Cartografía Vegetal Mediterránea S.L.” 

Con el fin de completar el apartado de flora y fauna se han llevado a cabo un 

total de siete jornadas de campo con el fin de localizar las diversas especies que 

habitan en la zona. Durante las jornadas se ha realizado un recorrido a pie que 

abarca todo el territorio donde se pretende desarrollar el proyecto. Seis de las 

siete jornadas han sido diurnas y se han realizado el 10 y el 24 de noviembre; el 

8 y el 23 de diciembre, el 9 de febrero y el 2 de junio. También se ha realizado 

una jornada nocturna que tuvo lugar el 27 de enero.  En el transcurso estas 

visitas in situ se realizaron las fotos de elaboración propia que se incluyen en el 

trabajo. Para la elaboración del apartado “Proyecto  INTU-Mediterrani” se ha 

hecho uso del “Documento Inicial Estratégico” presentado por la promotora del 

proyecto  INTU Eurofund, donde se describe de forma extensa las características 

del proyecto y los impactos que este va a suponer para el territorio y el municipio 

de Paterna.  
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4. Presentación y localización de la zona 

La zona de estudio se denomina “La Mola”. Una zona verde con una superficie 

de 471 hectáreas de suelo rústico no urbanizable, ubicada en el centro 

geográfico del término municipal de Paterna, en una zona privilegiada a pocos 

kilómetros de Valencia. Se encuentra contigua a las autovías: A-7, E-15 y CV-35 

(Pista de Ademuz), frente al centro de ocio “Herón City”, adyacente a los 

polígonos industriales Táctica y la Andana. Se puede acceder a la zona desde 

diversos puntos: Paterna, La Coma, Valterna, el Parque Tecnológico y La 

Canyada.  

 

La clasificación urbanística del suelo de la zona de estudio, según el PGOU 

vigente en el municipio de Paterna, es de Suelo No Urbanizable Común en la 

mayor parte del ámbito, y en menor medida existen zonas con diversos grados 

de protección. 

Se trata de un área natural, donde predomina una masa boscosa de pinares 

consolidados y de matorral mediterráneo. En menor medida, también 

encontramos campos de cultivo de secano: algarrobos, almendros y olivos; 

además de algunos algarrobos centenarios. En esta zona también se encuentra 

el barranco d’ En Dolça, que discurre junto al límite noreste del ámbito, esta zona 

húmeda se encuentra protegida por el Plan General de Ordenación Urbana de 

Paterna. 

Al igual que muchos parques naturales, esta zona se ha preservado y ha 

sufrido muy poca transformación debido a su antiguo uso militar, actualmente el 

Ministerio de Defensa posee 650.000 metros cuadrados en la zona.  

Mapa 1 Les Moles (Paterna). Elaboración propia. 
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El resto pertenece a particulares, la mayoría constructoras que compraron 

este suelo forestal con la expectativa de su recalificación.  

Además de todas las características naturales que componen este entorno, 

también encontramos un importante patrimonio histórico: un paredón donde 

fusilaron a más de 2.500 personas del bando republicano durante el Franquismo, 

la presencia de la Vía Pecuaria de San Antonio de Benagéber a Burjassot y la 

existencia de un refugio antiguo, realizado con piedra llamado “Catxerulo del 

barranc D’En Dolça” que se encuentra incluido en el Catálogo de Bienes de 

Interés Patrimonial y Espacios protegidos del término municipal de Paterna.  

Lamentablemente, en la actualidad, no existe ningún tipo de mecanismos de 

gestión en la zona, y tanto ciudadanos como empresas de construcción 

desechan en ella sus residuos, lo que genera una acumulación de grandes 

cantidades de escombros, provocando un grave deterioro y un fuerte impacto 

paisajístico.  

No obstante, La Mola presenta un alto potencial ecológico y constituye junto 

al Parque Natural de la Albufera y l’Horta de Valencia un necesario pulmón verde 

en una de las ciudades con menos espacios verdes de España:  

“En el caso de Valencia, la superficie de zona verde urbana por habitante es 

de 5,64 metros cuadros por habitante, por debajo de la media del estudio (11,3 

metros cuadrados) y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que fija entre 10-15 metros cuadrados por habitante la superficie 

idónea de zona verde urbana.” (Las Provincias. 8 octubre 2010) 
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5. Análisis territorial 
 

5.1. Geomorfología, hidrología y paisaje 

La zona de Les Moles tiene una topografía irregular, presentando una 

fisiografía ondulada, con una pendiente entre el 2% y el 10%. La zona con la 

pendiente más pronunciada se localiza en la loma de “La Muela”, donde se 

encuentra la mayor superficie  de cubierta vegetal de la zona. Se trata de uno de 

los puntos geodésicos más altos del término de Paterna, desde donde se puede 

observar la línea de costa, la sierra de Corbella, la sierra Calderona e incluso el 

Montgó en días despejados. Desde la loma de “La Muela” se va produciendo un 

progresivo descenso hasta alcanzar la zona de menor altitud donde se encuentra 

en el Barranco d’En Dolca, situado en el extremo sudeste de Les Moles. 

Geomorfológicamente, los materiales que encontramos en esta zona de 

mayor relieve son del periodo Terciario, formados por materiales calizos y 

arenas. Los márgenes del rio Túria y los cauces del barranco pertenecen al 

Cuaternario, se trata de arenas, arcillas, limos y gravas.  

Mapa 2. Litología de Les Moles. Elaboración propia. 

 

La zona de estudio se encuentra geomorfológicamente localizada en la hoja 

696 (Burjassot) en la cartografía del IGME (Instituto Geológico y Minero de 

España) en esta podemos observar que los afloramientos de la zona son 

materiales neógenos pertenecientes al Mioceno Superior. Los materiales 

aflorantes son arenas del terciario y materiales calizos y calizo-margosos, estos 

se encuentran recubiertos por materiales detríticos. 
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Los principales sistemas morfodinámicos, de acuerdo con criterios litológicos 

y geomorfológicos, identificados en el área de estudio son los siguientes: 

-  Lomas carbonatadas: se trata de relieves aislados sobre 

materiales consolidados. Agrupa relieves suaves desarrollados sobre 

sedimentos calcáreos continentales del Mioceno y del Cuaternario. Se 

encuentran localizadas en los parajes de la Vallesa y en Les Moles, 

desarrolladas sobre calizas la custres del Mioceno Superior. 

- Plana aluvial: este sistema agrupa materiales detríticos 

cuaternarios, gravas, arenas, limos y arcillas, que conforman las terrazas 

de los ríos principales y los sedimentos de llanura de inundación y fondo 

de valle. Presentan pendientes muy suaves hacia el cauce. En el área de 

estudio se localizan en el barranco d’En Dolça.  

Encontramos dos barrancos en la Mola: el ya mencionado barranco d’En 

Dolça y el barranco del Travessat. Ambos poseen tramos no antropizados y 

conservan un régimen hídrico natural, muy importante para la recarga de los 

acuíferos de la zona. El barranco d’En Dolça consiste en un cauce natural de 

recogida de aguas pluviales y escorrentías, con una traza en forma de zigzag 

que recorre todo el territorio desde el noroeste al sureste y es afluente por el 

margen norte del rio Túria.  

La Mola se incluye en la cuenca hidrográfica del río Júcar. El barranco d’ En 

Dolça es un cauce de agua discontinua por lo que se trata de una zona de 

dominio público hidráulico (DPH), por lo tanto se califican como suelo no 

urbanizable protegido y deben ir acompañada de zonas de servidumbre de paso 

con 5m de ancho a cada lado. Toda la zona se encuentra sobre una masa de 

agua subterránea de “Lliria-Casinos”. La permeabilidad de la zona se presenta 

como muy alta, por lo que existe peligro de infiltración de sustancias 

contaminantes, lo que provocaría un impacto muy alto dada la fragilidad del 

acuífero, ya que las alteraciones que se produjesen tendrían una gran 

persistencia y una difícil recuperación. Por lo cual no se deben establecer sobre 

ella actividades que sean altamente contaminantes.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Pinada de Les Moles. Elaboración propia. 
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Centrándonos ahora en el paisaje, además de la pinada ya mencionada, 

destacan los campos de cultivo de secano que presentan una homogeneidad en 

su estructura ya que se trata de un mosaico de parcelas cuyas plantaciones 

están distribuidas de manera regular. También es importante mencionar las 

canteras existentes en la Mola, en esta zona hay una ausencia de vegetación y 

una modificación de la topografía original del paisaje produciendo una 

degradación de este.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Cantera Hermanos Andújar y Navarro (Paterna) Fuente: andujarynavarro.com 
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5.2  Flora  
hh 

Para el análisis de flora, al no existir estudios realizados sobre la zona de estudio 

previo a la propuesta de actuación de  INTU Eurofund, se ha utilizado como 

apoyo el estudio que realizó este promotor: “Estudio de Flora, Vegetación y 

Fauna (Julio 2018)” por el equipo redactor “Cartografía Vegetal Mediterránea. 

También se ha utilizado el Banco de Datos de Biodiversidad de la Comunidad 

Valenciana (Conselleria d'Infraestructures, Territori i Medi Ambient y el Catálogo 

Valenciano de Especies de Flora Amenazada. La información obtenida ha sido 

constada en el territorio mediante jornadas de campo en las que se han realizado 

las fotografías presentes en este apartado.  

 Debido a la cercanía de esta zona con el Parque Natural del Túria 

encontramos una fauna y flora bastante similar en un espacio reducido. En la 

mayor parte del territorio encontramos setos de enebro (Juniperus oxycedrus), 

pinares mediterráneos (Pinus halepensis y Pinus pinea) y prados calcáreos 

kársticos de Alysso-Sedion albi (tipos de prado que se desarrollan sobre 

superficies originadas por meteorización química de rocas caliza y dolomía, 

compuestos por minerales solubles en agua). También encontramos matorrales 

esclerófilos de los cuales destacan la coscoja (Quercus coccifera), el  lentisco 

(Pistacia lentiscus), el enebro rojo (Juniperus oxycedrus) y arbustos de menos 

tamaño como el romero (Rosmarinus officinalis), la aliaga (Ulex parviflorus) la 

bruguera (Erica multiflora) y  el escambrón (Rhamnus lycioides). 

Por otro lado también encontramos zonas agrícolas de secano donde 

localizamos olivos (Olea europea), algarrobos (Ceratonia siliqua) y almendros 

(Prunus dulcis) muestras del uso principalmente agrícola que se le ha dado 

históricamente a este suelo. En la zona del barranco d’En Dolça existe una 

vegetación propia de la serie edafohigrófila fluvio-alvear y rivular mediterránea: 

almez (Celtis Autralia), adelfa (Nerium oleander),  arbustos de 

emborrachacabras (Coriaria myrtifolia), zarzamora (Rubus ulmifolius) y junco 

agrupado (Scirpus holoschoenus). Durante los meses de floración encontramos 

multitud de fustetes (Helianthemum hirtum), de jopo de lobo (Orobanche elatior), 

y el gamoncillo (Asphodelus fistulosus).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3 Helianthemum hirtum. Elaboración propia. 

Ilustración 4 Orobanche elatior. Elaboración propia. 
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A continuación se va a mencionar las especies que han sido identificadas en 

los límites de Les Moles y que se encuentran incluidas en catálogos de 

protección nacional, autonómica y especies endémicas de la Península Ibérica, 

es decir, la flora singular de la zona. Se ha comprobado la presencia de los 

siguientes endemismo el Tomillo moruno (Fumana hispidula), la bracera 

(Centaurea aspera), la centaura (Centaurium quadrifolium), la pebrella (Thymus 

piperella), el tomillo (Thymus vulgaris), la albaida fina (Anthyllis terniflora) y la 

guillonea (Guillonea scabra), ninguno de estos endemismos se considera 

amenazados. Otros dos endemismos que no  se consideran amenazados pero 

se han de destacar por sus características son el romero (Rosmarinus officinalis) 

que se encuentra de forma muy frecuente a lo largo de todo el área de estudio y 

cola de gato (Sideritis tragoriganum) ya que se trata de un endemismo exclusivo 

de la provincia de Valencia, se encuentra localizado en varios puntos de Le 

Moles y aunque no se considera amenazado su área de distribución es reducida 

en todo el territorio de la provincia. 

Es  de gran importancia destacar la presencia de la zamarrilla edana 

(Teucrium edetanum) que se encuentra de forma frecuente en Les Moles. Se 

trata de un endemismo exclusivo de la provincia de Valencia y se encuentra en 

el Listado de Especies de Flora Vigiladas de la Comunidad Valenciana 

(DECRETO70/2009; ORDEN 6/2013), y en la Lista Roja 2008 de la Flora 

Vascular Española (MORENO, 2008) como Vulnerable (VU). 

 

 

 
Ilustración 5. Teucrium edetanum. Elaboración propia. 
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5.3  Fauna  
 

Para poder hablar de la fauna presente en la zona de estudio hay que 

mencionar las dificultades que presenta este territorio para albergar una gran 

diversidad faunística, y que pese a ello, la existencia de diversas poblaciones 

muestra el gran potencial que posee esta zona.  

 

El condicionante más importante que presenta la zona de estudio es que se 

encuentra rodeada de una importante actividad urbanística, sin apenas 

corredores naturales que permitan la interconexión de la zona con otros terrenos 

naturales con condiciones ecológicas adecuadas (Parque natural Túria).  Esto 

produce una fragmentación de la zona, que es una de las principales amenazas 

que afecta a la biodiversidad ecológica. Otro condicionante para la fauna es que 

este paraje se encuentra afectado, parcialmente, por la actividad antrópica. El 

uso por parte de la población de la zona, para actividades de recreo y deportivas, 

así como, de forma más grave, los vertidos realizados de escombros, produce 

perturbaciones en los hábitats naturales de muchas de las especies presentes, 

provocando una pérdida de la fauna. Pese a estas limitaciones encontramos una 

interesante diversidad biológica, con la presencia de múltiples especies con 

diferentes grados de protección. 

 

Al no encontrar apenas estudios con la suficiente profundidad sobre la fauna 

de la zona, se ha realizado un estudio de campo para localizar las diversas 

especies que habitan en la zona, además de diferentes herramientas de consulta 

como visor cartográfico de la Comunidad Valenciana, el Banco de Datos 

Biodiversidad Comunidad Valenciana (Conselleria d'Infraestructures, Territori i 

Medi Ambient), y el Atlas de las aves reproductoras de España (Dirección 

General de Conservación de la Naturaleza-Sociedad Española de Ornitología). 

 

A continuación vamos a pasar a mencionar las especies más importantes que 

se han encontrado en la zona, tanto durante las jornadas de campo realizadas 

como las que han sido halladas en otros estudios que se han realizado en la 

zona de estudio. 
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5.3.1 Invertebrados: 

Durante los recorridos encontramos diferentes especies de arácnidos. En la 

zona de la Cova de la Mel encontramos varios individuos de araña angulosa 

(Araneus angulatus) en matorrales de brezo (Erica multiflora). 

En una zona de pradera seca de brezales encontramos más arácnidos 

identificados como: “Mangora acalypha”.  

También observamos una gran multitud de individuos de abeja europea (Apis 

mellifera), principal polinizador de la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estudios realizados en la zona se ha confirmado la presencia de luciérnaga 

mediterránea (Nyctophila reichii),  en el entorno de Pla dels Clots, en una zona 

de cultivos abandonados  

En una parcela de cultivo de secano también se han encontrado ejemplares 

de carraleja escotada (Meloe foveolatus), un coleóptero propio de estos 

ambientes. Este coleóptero se encuentra en el Libro Rojo de los Invertebrados 

de España, bajo la categoría de “en peligro”.  
 

5.3.2 Reptiles: 

En el transcurro de las jornadas de campo se ha observado en numerosas 

ocasiones la presencia de lagartija colilarga (Psammodromus algirus), y en 

menor medida lagartija colirroja (Acanthodactylus erythrurus) ambas especies se 

encuentran incluidas en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial (REAL DECRETO 139/2011). 

Durante las jornadas nocturnas se comprobó la presencia de salamanquesa 

común (Tarentola mauritanica) en la zona donde se encuentra “el refugio del 

pastor”. 

Aunque no se han localizado más ejemplares de reptiles durante las jornadas 
del estudio de campo, existen diversas publicaciones que indican que la zona de 
estudio es potencialmente favorable  para la de presencia de culebra bastarda 
(Malpolon Monpessulanus), lagarto ocelado (Timon lepidus) y la víbora hocicuda 
(Vipera latasti), todas ellas incluidas en el listado de Especies Silvestres de 
Protección Especial.  

Ilustración 6. Apis mellifera sobre Cistus clusii. Elaboración propia. 
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5.3.3 Peces:  

En la zona de estudio no existe ningún medio acuático, por lo que no resulta 

posible la presencia de peces.  

 

5.3.4 Aves:  

Existen numerosas aves que habitan en esta zona, por lo que vamos a 

destacar en un primer lugar las que hemos localizado durante las jornadas de 

campo y posteriormente las que tienen importancia por su régimen de protección.  

Durante las jornadas de campo se confirmó la presencia de varios ejemplares 

de paloma torcaz (Columba palumbus), tórtola turca (Streptopelia decaocto), 

tórtola europea (Streptopelia turtur), paloma bravía (Columba livia), Urraca (Pica 

pica) y gorrión común (Passer domesticus), localizados en gran parte del 

territorio. Además se pudo observar una puesta de huevos de chotacabras 

(Caprimulgus europaeus), lo que significa que esta especie habita y nidifica en 

la zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estudios realizados en la zona se ha observado ejemplares de alondra 

común (Alauda arvensis) y de triguero (Miliaria calandra) localizados en el 

extremo oeste de la zona de estudio. Ambas especies se hallan incluidas en el 

listado de especies de fauna protegidas. Además en la zona de estudio abundan 

los cultivos abandonados de secano, algarrobos y olivos. Estas zonas presentan 

gran cantidad de subarbustos como tomillo y romero, una zona muy favorable 

para la reproducción de ambas aves. 

Hay que destacar la presencia de tórtola europea (Streptopelia turtur), incluida 

en la Lista Roja de la Aves de España. Este ave se ha localizado en la zona 

central del área de estudio (entre Císcar, Cova de la Mel y Garrofa), 

concretamente por la zona de cultivos de olivos abandonados, así como en la 

zona de pinar de Pinus halepensis.  

Ilustración 7. Huevos de chotacabras (Caprimulgus europaeus). Elaboración propia. 
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5.3.5 Mamíferos: 

Durante las jornadas de campo se visualizó un individuo de conejo común 

(Oryctolagus cuniculus). En otros estudios realizados en la zona se ha 

comprobado la presencia de liebre ibérica (Lepus granatensis), de rata parda 

(Rattus norvegicus) 

 Durante las jornadas nocturnas de pudo comprobar la presencia de varias 

especies de quirópteros, pero no se pudieron identificar. Posteriormente se 

comprobó en otros estudios la existencia de dos especies de quirópteros 

presentes en la zona, ambas son del género Pipistrellus murciélago común 

(Pipistrellus pipistrellus) y murciélago de la cabrera (Pipistrellus pygmaeus).  

Ninguna de ellas se encuentra protegida. 

En un primer momento se descarta la presencia de mamíferos de mayor 

tamaño que aparecen en el “Banco de Datos de Biodiversidad de la Generalitat 

Valenciana” como Meles meles (Tejón), Genetta genetta (Gineta) y Martes fiona 

(Garduña), debido a la poca probabilidad de su presencia en la zona de estudio, 

ya que las condiciones ecológicas nos son las adecuadas, y que no existen 

corredores naturales conectados a otros espacios naturales. Además la Mola se 

encuentra muy próxima a la población humana y por lo tanto está demasiado 

influenciada por la gran actividad urbana que esta presenta. 
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5.4. Patrimonio cultural 
 

“La Mola”, además de ser un espacio verde con un gran valor natural, también 

contiene varios bienes de interés cultural que forman parte del patrimonio 

histórico-cultural de Paterna. 

 
Mapa 3. Lugares de interés en Les Moles. Elaboración propia. 

El conocido como “El paredón de España”, llamado así por ser la mayor fosa 

común del país. Entre los años  1939 y 1956 en esta zona fueron fusiladas 2.238 

personas durante el régimen franquista (Ochando, 2018). Este muro de piedra 

aún presenta las perforaciones que dejaron las balas durante estos 

fusilamientos. Actualmente, tanto familias de las víctimas como diferentes 

asociaciones realizan eventos conmemorativos y ofrendas en este lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 8 'Paredón de España' de Paterna. Fuente Periódico "El diario" (Cuquerella T. 2018) 
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“El 'paredón de España', el 'Camí de la Sang' y las fosas comunes de los 

fusilados de la dictadura franquista buscan su protección a través de la 

calificación de Bien de Relevancia Local (BRL) impulsado por el Ayuntamiento 

de Paterna, en Valencia” (Cuquerella A. , 2018) 

En la zona del Barranco d’Endolça encontramos dos estructuras de piedra en 

seco que servían como refugio a los pastores, ambas son denominadas como 

“Catxerulo del barranc D’En Dolça”. Estas casetas se encuentran incluidas en el 

Catálogo de Bienes de Interés Patrimonial y Espacios protegidos del término 

municipal de Paterna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la zona del Barranco d’Endolça también ha sido hallado un importante 
poblamiento romano: la Rosa, la Roda, el Ciscar, el barranquet de Sau, la Lloma 
y una línea de acueducto que alcanza el límite norte del actual casco urbano. En 
esta zona se han hallado en numerosas ocasiones cerámicas de la época 
romana. El inventario de yacimientos arqueológicos de la Generalitat Valenciana 
le asigna la tipología de “Hábitat disperso: villa”. Actualmente este poblamiento 
se encuentra muy degradado por lo que es necesario que se adopten medidas 
de rehabilitación y protección de estos bienes. 

 

En la zona central de la Mola existe una red de trincheras y búnkeres que 

construyó el ejército republicano en 1938, durante la Guerra Civil Española. 

Estas estructuras forman parte de: “La línea defensiva Inmediata”, un sistema de 

fortificaciones construido a lo largo de 26 km. Desde el año 2015 esos elementos 

históricos forman parte del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Paterna 

como Bien de Relevancia  Local (BRL),  pese a esto, las instituciones no han 

invertido en restaurar ni en señalizar la zona.  

Ilustración 9. Catxerulo del barranc D'En Dolça (Paterna) Fuente La Vanguardia. 
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Por último hay que mencionar la presencia de la Vía Pecuaria de San Antonio 

de Benagéber a Burjassot. 

Las vías pecuarias son caminos y vías cuya función era el traslado de ganado. 

Actualmente se les da uso para realizar actividades recreativas y 

medioambientales (senderismo, ciclismo, etc). Además tienen una importante 

función como corredores ecológicos, ya que conectan diversas zonas naturales, 

contrarrestando así los efectos de la fragmentación.  Además estas zonas se 

encuentran protegidas por la ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías 

Pecuarias de la Comunitat Valenciana, “La finalidad de esta ley es conservar y 

consolidar, proteger y recuperar el patrimonio pecuario de la Generalitat con el 

objetivo de disponer de una red de caminos para el uso pecuario y 

medioambiental de las generaciones presentes y futuras, de manera que se 

articule a la vez una malla de corredores naturales por todo el territorio de la 

Comunitat Valenciana.” (Artículo 1). Esta ley “concede un tratamiento más 

idóneo a las vías pecuarias que transcurran por suelo no urbanizable, que 

tendrán la condición de suelo no urbanizable de especial protección.” (Capitulo 

IV del Preámbulo III). Esta área se encuentra en el extremo norte de la zona de 

estudio y forma parte del valioso itinerario trashumante que se origina en las 

sierras de Javalambre y Gúdar. Se introduce desde Alcublas hasta San Antonio 

de Benagéber y alcanza Paterna atravesando la A-7, se interrumpe en la CV-35, 

debido a un tramo suprimido por el  BOE 20-01-1972 a petición de las Dominicas 

y del Ayuntamiento y continua por la CV-35 hasta llegar a Benimamet. 

 

 

 

 

 

Ilustración 10. Trincheras y búnkeres construidos durante la Guerra 
Civil Española  (Paterna) Fuente: La Vanguardia. 
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5.5. Impactos existentes en la zona 
 

5.5.1 Impacto paisajístico de la cantera de Hermanos Andújar y Navarro S.L. 

Desde una imagen satélite se puede distinguir claramente una zona de La 

Mola con un aspecto diferente al resto se trata de una zona árida y sin 

vegetación, que forma como una mancha blanca en el terreno. Se trata de la 

cantera de “Hermanos Andújar y Navarro, SL.” 

 

Las canteras son elementos que provocan graves impactos. A continuación 

se va  identificar algunos de los impactos más importantes que produce la 

cantera en la zona de estudio según el factor ambiental que es afectado por 

estos.  

 

 Paisaje:  

“Las canteras  son  elementos  de  gran  incidencia  visual  caracterizados  por  

la  ausencia  de  vegetación y por la modificación que provocan sobre la 

topografía original del terreno, de  forma  que  degradan  el  paisaje  restándole  

calidad.  Forman  manchas  de  bordes  definidos que contrastan con el 

entorno colindante tanto en color como en textura.”  

(Sociedad Urbanística Municipal de Paterna, 2006) 

 

“El paraje denominado “La Mola” encontramos una cantera de arena, que 

provoca una importante incidencia visual por la ausencia total de vegetación 

y por la modificación que produce sobre la topografía original del terreno, de 

forma que degrada el paisaje restándole calidad.” 

(Ayuntamiento de Paterna, 2014-2020) 

 

En conclusión, la cantera produce sobre el paisaje una pérdida de calidad 

visual y una intrusión visual. 

 

 Atmósfera:  

Se produce un incremento de las partículas en suspensión debido a la las 

actividades que produce la maquinaria pesada para la extracción de 

materiales.  Esta maquinaria pesada también produce un aumento de los 

niveles sonoros y un incremento de la emisión de sustancias contaminantes. 

  

 Suelo:  

Se produce una alteración de la topografía y se produce la pérdida completa 

de la cubierta vegetal, lo que provoca un aumento de la erosionabilidad.   

  

 Vegetación:  

Como ya hemos mencionado, se produce una perdida completa de la 

vegetación en la zona de la actividad, además las partículas en suspensión 

generadas por la excavación en el terreno dificultan la respiración de la 

vegetación que existe alrededor de la cantera.  
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 Fauna:  

Se produce una eliminación de la fauna edáfica en la zona donde se produce 

la actividad, además eliminar la vegetación conlleva la destrucción del hábitat 

y por lo tanto el desplazamiento de la fauna.  

No obstante la cantera ocupa un tamaño relativamente pequeño en la zona 

de estudio y no reduce el valor de este exceptuando la zona donde se lleva a 

cabo la actividad extractiva de materiales.  

 

5.5.2 Degradación del ecosistema por vertidos ilegales de escombros 

Uno de los grandes impactos sobre el terreno es la acumulación de escombros 

en la zona debido a los vertidos ilegales realizados tanto por particulares como 

por empresas. Estas prácticas se producen debido a la falta de concienciación  

por parte de la población de la necesidad de proteger y cuidar este entorno y por 

la escasa responsabilidad de las empresas que reducen costes vertiendo sus 

residuos en esta zona en lugar de hacerlo en un vertedero legal. 

 

La falta de vigilancia, la permisividad de las administraciones públicas, las 

facilidades de acceso para vehículos, la lentitud de respuesta por parte de las 

administraciones ante la aparición de este vertedero y la ausencia de campañas 

de sensibilización son también parte de la causa de esta amenaza.  

 

Es importante añadir que estas malas prácticas aumentaron en el periodo en 

el que se cerró el ecoparque municipal. Ya que durante seis años el municipio 

de Paterna no tuvo un servicio de ecoparque gratuito, lo que provocó un aumento 

del número de vertederos ilegales en el municipio, incluido en la zona de estudio. 

 

“En diciembre de 2011 se canceló el convenio suscrito con el Ecoparque 

municipal que prestaba servicio en Paterna desde hacía más de 10 años (…) La 

dificultad para que los paterneros puedan depositar sus residuos en un 

ecoparque, por la eliminación del servicio en Paterna, ha derivado en una 

alarmante proliferación de improvisados vertederos en diferentes puntos de la 

localidad.”  

(Ayuntamiento de Paterna, 2013) 

 

En 2017 se recuperó este servicio público y junto  con la toma de las medidas 

citadas a continuación empezó a mejorar la situación de los vertederos ilegales 

en la zona.  

“La apertura del ecoparque más grande del área metropolitana, el control de 

accesos en puntos sensibles, con la instalación de barreras en caminos, y el 

incremento de la vigilancia policial en espacios naturales han permitido eliminar, 

en el término de Paterna, 20 vertederos ilegales, acabando así «con puntos 

negros históricos de acumulación de residuos en áreas como La Mola o los 

alrededores de la cantera de Andújar, entre otros enclaves», según detallaron 

desde la Corporación”  

(Costa, 2019)  
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En julio del 2017, Carles Martí, concejal de medio ambiente del municipio 

alegaba para el periódico 20 minutos  

“Tenemos la Mola donde a diario aparecen nuevos vertederos ilegales. Es por 

esta razón que la concejalía está elaborando un plan para el cierre de caminos 

para impedir la entrada de tráfico rodado en la zona y de esta forma dificultar 

este tipo de actitudes incívicas.”  

(Martí, 2017) 

No obstante, en la actualidad, siguen habiendo multitud de vertederos ilegales 

en la zona de la Mola, debido a que no existe un suficiente control y no se han 

cerrado la mayoría de caminos para evitar la entrada de vehículos que vierten 

sus desechos. Este hecho provoca una grave degradación de la zona, así como 

un fuerte impacto paisajístico, restándole valor visual y ecológico.  

Son varios los impactos ambientales que pueden provocar los vertederos 

ilegales: 

 

 Contaminación de aguas superficiales y acuíferos subterráneos. A 

través de las escorrentías y la lixiviación se infiltran contaminantes 

hacia el subsuelo lo que conlleva la contaminación de acuíferos 

subterráneos.  

 Contaminación atmosférica por la emisión de gases efectos 

invernadero, como el dióxido de carbono y el metano, provocada por la 

presencia de materia orgánica en los residuos.  

 Impacto visual y alteración del paisaje.  

 Riesgo de incendio. Ya que la acumulación de residuos de forma 

incontrolada supone un elevado riesgo de incendio aún mayor en zonas 

forestales como La zona de estudio. 
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5.6. Riesgos naturales. 
 

En este apartado se va a analizar los diferentes riesgos naturales que se 

pueden producir en “La Mola”, y que pueden afectar a todo el municipio de 

Paterna. Tales riesgos son: inundación, incendio y contaminación de aguas 

subterráneas.  

 

5.6.1 Riesgo de inundación 

 

El municipio de Paterna presenta un clima mediterráneo, con una precipitación 

media de 469.9 mm anuales. Al igual que el resto de la Comunidad Valenciana, 

las lluvias se caracterizan por su variabilidad y por su concentrarse en pocos días 

por lo que se ha llegado a registrar más de 800mm en 24 horas.  

 

Según la delimitación de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente existen áreas con riesgos de inundación alto. El Plan Territorial 

Municipal de Emergencia de Paterna nombra la zona del Barranco d’Endolça 

como zona “CV17” y la describe de la siguiente manera: “Encauzado,  puede  

verse  limitada  su  capacidad  de  desagüe  en  su  confluencia  con  el  Túria  

por  el  desbordamiento  de  éste,  afectando  zonas  agrícolas  y,  en  menor  

medida,  zonas  urbanas  e  industriales  en  los  términos  de  Paterna  y  Valencia 

(en Benimamet)”; y añade: “Las  inundaciones  más  importantes  en  Paterna  

se  pueden  producir  en  el  llano  de  inundación  existente al sur del término, 

donde se encuentran el tramo bajo del Túria y la confluencia de este con el 

Barranco d’ En Dolça”. El  Plan  Especial  ante  el  Riesgo  de  Inundaciones  de  

la  Comunidad  Valenciana  señala las superficies afectadas por el riesgo de 

inundación del Barranc d’Endolça, estas son un total de 2.81 Ha (0.8 Ha. de zona 

urbana y 2.71 Ha de zona industrial). 
 

Con todos estos datos podemos concluir que el riesgo de inundación en la 

zona de estudio es alto, y que cualquier tipo de impermeabilización del suelo de 

la zona conllevará a un riesgo aun mayor de inundaciones, tanto en la zona 

natural como en la zona urbana del municipio de Paterna.  

 

 

 

 

 

 
Ilustración 11. Barranc d'Endolça inundado. Fuente: periódico “El Levante" 
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Mapa 4 Riesgo de inundación. Elaboración propia. 

5.6.2 Riesgo de incendio  
 

Los incendios forestales constituyen un grave problema en la Comunidad 

Valenciana, ya que es una de las regiones más afectadas por estos. Esto es 

debido a varios factores, el principal es el clima mediterráneo que se caracteriza 

por sus fuertes periodos de sequía en verano y el viento de poniente que provoca 

situaciones de extrema sequedad, esto conlleva a que todos los terrenos 

forestales estén declarados zonas de alto riesgo de incendio forestal. 

 

La vegetación que presenta Les Moles es en su mayoría: pinares 

mediterráneos (Pinus halepensis), matorrales esclerófilos (Quercus coccifera, 

pistacia lentiscus, juniperus oxycedrus) y arbustos de menor tamaño 

(Rosmarinus officinalis, ulex parviflorus), además de los cultivos de secano (Olea 

europea, ceratonia siliqua, prunus dulcis), esta vegetación debido a su estructura 

y composición, favorece la progresión y la propagación del fuego. 

 

Además de los riesgos naturales hay que tener en cuenta los riesgos 

antrópicos: la gran cantidad de líneas eléctricas, el uso por parte de la población 

de la zona para diversas actividades y el uso cultural del fuego que se encuentra 

intensamente arraigado en el municipio (La Cordà de Paterna, uso de petardos, 

etc). Por todos los factores mencionados se concluye que el riesgo de incendio 

en la zona es alto. 
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5.6.3 Riesgo de contaminación de aguas subterráneas.  
 

En la zona de estudio se encuentra la masa de agua subterránea de “Lliria-

Casinos”. La mayor parte del territorio presenta una permeabilidad muy alta, 

exceptuando la zona del extremo norte, con una permeabilidad media.  

 

Por consiguiente, el riesgo de infiltración de contaminantes a través del suelo 

hasta llegar a la zona del agua subterránea es alto, provocando un impacto alto 

debido a las características que presenta el manto del acuífero.  

 

En el caso de que se produjese una contaminación de estas aguas 

subterráneas sería muy difícil su recuperación, ya que la depuración de estas 

aguas funciona a escala geológica.  
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6. Beneficios ambientales de Les Moles 
 

6.1  Les moles como conector ecológico 
Los conectores o corredores ecológicos conectan diversos ecosistemas 

naturales, su objetivo es facilitar la migración y dispersión de flora y fauna, 

manteniendo así la diversidad biológica y contrarrestando los efectos de la 

fragmentación de hábitats.  

La Mola se encuentra muy cercana al Parque Natural del Túria, una zona de 

carácter forestal con una superficie de 4.692 hectáreas. Se encuentra localizado 

al oeste de Valencia; su extensión ocupa las comarcas de L'Horta, El Camp de 

Túria y Los Serranos. Esta zona fue declarada Parque Natural el 13 de Abril de 

2017 por sus características ecológicas y su biodiversidad, ya que representa 

muy fielmente el bosque ripícola mediterráneo. La Vallesa es una de las 

superficies boscosas del Parque Natural del Túria y, al igual que La Mola, 

también presenta principalmente una masa boscosa de pinares consolidados y 

de matorral mediterráneo. Se encuentra a escasos kilómetros de la Mola, 

posibilitando que estas se conectaran formando un corredor ecológico con el 

Parque Natural del Túria, mejorando la conservación, protección y biodiversidad 

de la zona de estudio.  Además esta medida conectaría de forma directa el casco 

urbano de Paterna con sus respectivos barrios, a través de un bosque 

periurbano. Asimismo esta medida permitirá solucionar un grave problema que 

presenta el municipio: la falta de conexión que existe entre sus diferentes barrios 

que actualmente se encuentran separados por el bypass y  la pista de Ademuz. 

La Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo 

Rural está realizando actualmente una ampliación del Parque Natural del Túria, 

para ello se está redactando un nuevo Plan de Ordenación de Recursos 

Naturales (PORN) donde se incluye, entre otros, la zona de Les Moles de 

Paterna. Para realizar esta conexión no solo se abarcaría la zona de Les Moles, 

que queda dentro del bypass hacia el área metropolitana de Valencia; al otro 

lado del bypass existe la vereda de San Antonio Bengéber- Burjassot que podría 

funcionar como conector ecológico, lo que sumaría 400 hectáreas de territorio. 

 

Este documento permitirá que la zona de Les Moles se incluya dentro del 

Parque Natural del Túria. Esta mención de calidad ambiental hará que el Parque 

Natural forme parte de la red europea Red Natura 2000, lo que conllevará a una 

mayor protección de la zona además de contar con ayudas europeas para su 

conservación.  

“Ahora, tras la inclusión del paraje de Les Moles en el PORN del Parc Natural 

del Túria, la Coordinadora per la Protecció de Les Moles ha celebrado a través 

de un comunicado que la ampliación de este plan que hizo pública la Conselleria 

de Medio Ambiente el pasado lunes- "convierte a Les Moles en la puerta de 

entrada al parque natural" desde Paterna y València, pues un corredor protegerá 

el paraje para conectar con la Vallesa por el norte de la Canyada y El Plantío, en 

paralelo a la CV-35 (…) Por la zona también discurre el barranco Endolça.” 

(Garcia C. , 2018) 
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6.2  Les Moles como zona de amortiguación de impactos 
 

Este nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales podría beneficiar al 

actual Parque Natural del Túria si se promueve el uso de les Moles como zona 

de amortiguación de impactos. 

 

Este uso ha sido presentado por “La Coordinadora per la Protecció de Les 

Moles de Paterna”. Una organización formada por organizaciones locales como 

“Paterna Respira“, “Plataforma“, “La Mola és Nostra i la Volem Verda“, “Granja 

Júlia“, “FAVEPA“, “Colectiu de Joves de la Coma“ y “Crecer en la Coma“ y 

organizaciones a nivel supra comarcal como “Acció Ecologista Agró“,“València 

en Bici“, “Unió Gremial“, “Plataforma pel Comerç Valencià“, “Per l’Horta“, 

“Coordinadora de los Bosques del Túria“ y “Associació 9 d’Octubre“ entre otras. 

Esta Coordinadora tiene como objetivo reivindicar ante las instituciones 

autonómica y local la protección de este paraje natural de Paterna. 

 

 Esta propuesta se expone ya que el Parque Natural del Túria es uno de los 

más importantes de Valencia debido a su proximidad a la capital. Es debido a su 

localización que multitud de visitantes acuden a este parque para realizar rutas 

a pie, a bicicleta y a caballo. El elevado número de visitantes y las prácticas poco 

respetuosas con el medio ambiente son las causantes de que existan muchas 

zonas del Parque Natural degradadas.  

 

Una de estas causas es la excesiva afluencia de ciclistas. Dentro del parque 

natural existen diversos recorridos señalizados para su uso en bicicleta, no 

obstante, muchos ciclistas no siguen estos itinerarios, saliéndose de estos y 

creando nuevos caminos por zonas de alto valor ambiental.  Esto produce una 

grave pérdida de la vegetación de estas zonas, así como un aumento de la 

erosión, además de un impacto sobre la fauna de la zona debido a la presencia 

antrópica.  

 

El mal uso de los caminos del parque natural conllevó a un acuerdo de los 

municipios vinculados a este, en el que se promovió medidas para reducir este 

impacto.  

 

“El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha firmado un acuerdo por el que la capital, 

Manises, Riba-Roja, Vilamarxant y Pedralba impulsarán medidas ambientales 

para el Parque Natural del Túria, que Ribó ha calificado como "un Parque Natural 

y no un circuito de bicicletas".   

(Periódico: "El Levante", 2016) 

 

Una medida que podría reducir este impacto es propuesta por la 

“Coordinadora por la Defensa de los Bosques del Túria”.  
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“La Coordinadora quiere que Medio Ambiente desvíe los usos lúdicos 

perjudiciales para el bosque al paraje de Les Moles ya que el carácter lineal del 

Parc Natural del Túria dificulta las visitas a pie y la comprensión de su 

biodiversidad. Por eso consideran que en Les Moles se podría instalar un centro 

de interpretación del parque y un sendero botánico que acerque esta 

biodiversidad a las familias. […] A raíz de publicarse el nuevo PORN, la 

Coordinadora recuerda que ha venido defendiendo les Moles por su valor 

ecológico como pulmón verde pero también por las posibilidades que da al 

parque natural de desahogo de usos perniciosos para el medio ambiente en las 

zonas más sensibles del Túria. Así los ecologistas reclaman que en Les Moles 

se promocionen los usos lúdicos del parque: ciclismo, BTTX, running, paseos, 

recolección de espárragos, hiervas aromáticas y setas, para desahogar zonas 

como Les Rodanes o la Vallesa.”  

 

(Periódico: "El Levante", 2018) 

 

En conclusión, Les Moles puede convertirse en un espacio de recreo que 

reduzca el exceso de carga que actualmente sufre el Parque Natural del Túria. 

Además se le daría un uso lúdico y sostenible a la zona, respondiendo a la 

demanda de los ciudadanos que quieren practicar actividades al aire libre en un 

entorno natural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.levante-emv.com/horta/2018/09/07/les-moles-bosques-turia-piden/1764803.html
https://www.levante-emv.com/horta/2018/09/07/les-moles-bosques-turia-piden/1764803.html
https://www.levante-emv.com/horta/2018/09/07/les-moles-bosques-turia-piden/1764803.html
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6.3  Les Moles como parte del anillo verde metropolitano de Valencia  
 

La Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio está 

iniciando un proyecto llamado: “El Anillo Verde Metropolitano de Valencia”. 

“La actuación tiene por objetivo la construcción del tramo norte del gran c 

INTUrón metropolitano para modos sostenibles denominado Anillo ciclopeatonal 

Verde Metropolitano de Valencia, que comunicará la huerta de Valencia con el 

mar conectando toda el área metropolitana mediante caminos históricos y 

naturales, además de recorrer los parques naturales del Túria y de la Albufera y 

otras infraestructuras verdes y bienes culturales.” (Conselleria de Vivienda, 

Obras Públicas y Vertebración del Territorio., 2015) 

 

Mapa 5. Anillo Verde Metropolitano de Valencia. Fuente: Conselleria de Vivienda, 
Obras Públicas y Vertebración del Territorio 

Se trata de un recorrido circular de más de 52 km, y al conectar tantos 

municipios permitirá unas mejores comunicaciones entre ellos además de 

realizar recorridos de larga longitud, tanto para peatones como para ciclistas.    

“Debido a la situación geográfica estratégica que se encuentra la zona de 

estudio, a pocos kilómetros de Valencia, cercano a la zona del Anillo Ciclista de 

l’Horta y bien comunicado por el transporte público a la capital, podría ser 

incorporada en este recorrido. Les moles podría funcionar como una acceso al 

Parque Natural del Túria,  con el valor añadido de que se trataría de una vía 

medioambiental integrada a un entorno natural.” (Cantero, 2018) 

La propuesta de que Les Moles forme parte de este “Anillo Verde 

Metropolitana” se explicará de forma más extendida en el apartado de 

“oportunidades· del DAFO. 
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7. Análisis DAFO 
 

En este punto se va a realizar un análisis estratégico de la zona de estudio 

“La Mola”. Este tipo de estudio se suele utilizar en el ámbito de la administración 

de empresas. No obstante, esta herramienta puede ser de gran utilidad para 

diagnosticar la situación de espacios naturales, con el objetivo de identificar 

todas sus características y así poder obtener una conclusión que permita diseñar 

un correcto plan de gestión.  

Las siglas DAFO son el acrónimo de: debilidades, amenazas, fortalezas y 

oportunidades. Por un lado se identificaran las amenazas y las oportunidades 

enfocándolas desde el punto de vista de los factores externos que puedan 

afectar a la zona de una forma directa o indirecta, tanto en el presente como en 

el futuro. Posteriormente se identificarán las debilidades y las fortalezas que 

presenta la zona en sí misma, con el objetivo de corroborar el potencial de esta, 

así como conocer sus puntos débiles y crear, respecto a estos, un nuevo enfoque 

que permita  avistar las posibilidades de mejora de la zona de estudio.  

7.1 Amenazas 
 

Las amenazas hacen referencia a los peligros que pueden afectar a la zona, 

haciendo hincapié en las influencias negativas de los factores externos.  

7.1.1 Degradación del ecosistema por vertidos ilegales de escombros. 

Como hemos mencionado anteriormente uno de los grandes impactos sobre 

el terreno es la acumulación de escombros en la zona debido a los vertidos 

ilegales realizados, tanto por particulares como por empresas.  

 

Estas prácticas suponen una grave amenaza para Les Moles, ya que además 

de los impactos ya mencionados que producen, provoca que los habitantes del 

municipio no valoren el entorno natural como deben, ya que este se encuentra 

degradado.  

 

7.1.2 Planes urbanísticos que amenazan el suelo forestal de la Mola.  

En 2012 se presentó el proyecto conocido como “Puerto Mediterráneo”, con 

una superficie de 1.055.313 m2s. En 2016 este proyecto se desestimó debido a 

que se emitió una memoria ambiental desfavorable ya que no  promovía el 

desarrollo sostenible.   Ante esta negativa, el promotor presentó un nuevo 

proyecto llamado “ INTU Mediterrani” en el que incorporo algunos cambios, como 

la reducción del 25% de la superficie edificada. Este proyecto se describirá de 

forma más extensa en el apartado  “8. Proyecto  INTU-Mediterrani”.  

 

Estos proyectos son una grave amenaza para la zona de les Moles, ya que 

provocarían multitud de impactos, desarrollados posteriormente en el apartado 

“Impactos del proyecto”, que provocarían la destrucción completa de este 

entorno natural.  
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7.2 Oportunidades  
 

Entendemos oportunidades como sinónimo de posibilidades. Influencias 

positivas de origen externo. 
 

7.2.1 Ampliación del Parque Natural del Túria.  

Como ya hemos mencionado anteriormente en el apartado “Beneficios 

ambientales de Les Moles”, existe la posibilidad de conectar Les Moles con el 

parque Natural del Túria. Para realizar esta conexión no solo abarcaríamos la 

zona de Les Moles, que queda dentro del bypass hacia el área metropolitana de 

Valencia; al otro lado del bypass existe la vereda de San Antonio Bengéber- 

Burjassot que podría funcionar como conector ecológico, lo que sumaría 400 

hectáreas de territorio, y así podría conectarse directamente con el Parque 

natural del Túria, por lo que evitaría que los entornos naturales quedaran 

separados.   
 

7.2.2 Zona de amortiguación de impactos que actualmente sufre el Parque 

Natural del Túria.  

Como ya se ha expuesto, el nuevo Plan de Ordenación de Recursos Naturales 

del Parque Natural del Túria podría beneficiar al actual Parque si se promueve 

el uso de les Moles como zona de amortiguación de impactos. La oportunidad 

que se presenta, es que se deriven los usos lúdicos perjudiciales que 

actualmente sufre el Parque Natural del Túria a les Moles, reduciendo así el 

exceso de carga de visitantes que posee el Parque Natural, que presenta 

numerosas zonas degradadas debido a prácticas poco respetuosas con el medio 

ambiente. En Les Moles se podrían proponer actividades lúdicas y deportivas 

como ciclismo, footing, paseos… además de actividades deportivas de grupos 

numerosos, como maratones, carreras de obstáculos, entre otras, de las cuales 

existe demanda por parte de los ciudadanos pero que no pueden realizarse en 

el Parque Natural del Túria debido a la fragilidad del mismo. 

 

En conclusión, la oportunidad que se plantea es que les Moles se transforme 

en  una zona de amortiguación de impactos que sirva como alivio de usos 

perjudiciales para el medio ambiente en las zonas más frágiles del Túria 

   

7.2.3 Zona de ocio en un entorno natural. 

La zona de estudio, además de su potencial ecológico, también posee un gran 

potencial deportivo, y en relación a este, económico.  
 

Durante el año 2015 se realizó en La Mola la “Spartan Race” un circuito de 

carrera de obstáculos al aire libre: “la edición de 2015 tuvo un impacto económico 

en la zona de más de 1,5 millones de euros. Estiman un gasto de 300 euros el 

fin de semana en la prueba (en alojamiento, restaurantes, etc). por persona (se 

apuntaron 5.000 participantes). Además, sostienen que acudieron una media de 

2,5 acompañantes. De los participantes, el 40% eran de la provincia de Valencia 

y el 60% de fuera, de los cuales un 80% procedía de más de 250 kilómetros de 

distancia”  

(Andrés, 2016) 
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Les Moles tiene la oportunidad de convertirse en una zona de ocio dentro de 

un entorno natural si se potencia este aspecto lúdico deportivo. Como hemos 

mencionado también en el punto anterior el objetivo de esta oportunidad es 

generar un uso lúdico de la zona enfocado al deporte al aire libre que no 

perjudique el entorno natural.  

 

7.2.4 Formar parte del anillo verde metropolitano de Valencia.  

Como hemos mencionado en el apartado “Beneficios ambientales de Les 

Moles” La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio 

está iniciando un proyecto llamado: “El Anillo Verde Metropolitano de Valencia”. 

Les Moles tiene la oportunidad de desempeñar un papel de conector entre la 
vereda de San Antonio Bengéber- Burjassot con la red ciclista prevista en el 
ámbito del Sector, de esta forma les Moles se convertiría en un acceso al Parque 
Natural del Túria. 

 
7.2.5 Conector de barrios.  

Una gran oportunidad que presenta la zona de La Mola es la de conectar los 

distintos barrios de Paterna. Esta oportunidad la ofrece su ubicación: 

 

“La zona se encuentra ubicada en el centro geográfico del término municipal 

de Paterna, junto las autovías: A-7 bypass y CV-35 pista de Ademuz, frente al 

centro de ocio Herón City y al centro comercial Bauhaus, junto a los polígonos 

industriales de Táctica y la Andana, y con acceso a pie desde el centro urbano 

de Paterna, La Pinaeta, Montecanyada-La Canyada, y Parque Tecnológico.”  

(Ayuntamiento de Paterna, 2017) 

 

Muchos barrios de Paterna presentan problemas de movilidad entre ellos,  ya 

que no se encuentran debidamente conectados. Uno de los causantes de este 

problema es la pista Ademuz que atraviesa la localidad creando un efecto barrera 

y facilitando la formación de núcleos cerrados. 

 

Un ejemplo de estos es  el barrio de Valterna y el barrio de La Coma. 

Centrándonos en este último, cabe destacar que no existe ningún tipo de  paso 

peatonal para poder acceder desde la Coma a Valterna o al centro de Paterna, 

quedando completamente aislados del resto de barrios que lo rodean.  

 

“Queremos que Les Moles se conviertan, como el Bois de Boulogne de París 

o el Central Park de Nueva York, en un espacio natural que también haga de 

conector de diversos barrios para que las personas se encuentren, se relacionen 

y puedan acceder, atravesándolas, a otras zonas de la ciudad: el gran conector 

verde entre los barrios de Paterna […] La protección de este espacio natural será 

una auténtica oportunidad para La Coma: poder acceder a un espacio de ocio 

gratuito y compartirlo con otras personas de fuera del barrio será un elemento 

muy importante que ayudará a su normalización.”  

(Cantero, 2018) 
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En conclusión Les Moles podría servir como conector de barrios, ya que une 

Valterna, La Cañada y el centro del municipio. Además con un puente peatonal 

se podría acceder desde el barrio de La Coma, convirtiendo a La Mola en un 

centro de conexión y de reunión de todos los barrios que tendrán acceso a este 

entorno natural.  

 

7.2.6 Incremento de la demanda social de lugares naturales. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, son muchos los vecinos que 

utilizan este entorno para realizar actividades físicas y sociales. Esta demanda 

local demuestra el potencial que presenta la zona, que pese a estar degradada 

debido a los residuos que se acumulan, tiene un uso por parte de la población.  

 

El número de estos visitantes aumentaría si se realizaran labores de 

rehabilitación, como la limpieza de la zona y su protección, además seria de 

interés proponer un diseño que potenciara las actividades que se realizan al aire 

libre, como una zona con merenderos, rutas señalizadas e información de la 

zona, todas estas actividades deben ser compatibles con la defensa y la 

regeneración del medio natural.  

 

Otra medida que haría aumentar el número de visitantes sería realizar una 

campaña de información, para concienciar a la población del valor de la zona y 

fomentar su uso lúdico y respetuoso con el medio ambiente.  

 

En conclusión, una toma de medidas adecuadas para regenerar y  fomentar 

el uso lúdico de la zona, haría que se produjese un aumento del interés de esta 

por parte de la población, promoviendo un incremento de la demanda social de 

lugares naturales. 

7.3 Debilidades:  
 

Las debilidades son los factores internos que actúan de manera desfavorable 

en la zona. 

 

7.3.1 Espacio aislado por carreteras. Mal comunicado con ciertos barrios de 

Paterna.  

Como ya hemos mencionado anteriormente el barrio de La Coma, también 

conocido como Mas del Rosari, se encuentra muy cercano a la Mola pero su 

comunicación es bastante deficitaria, esto es debido a que la carretera CV-35 

aísla este espacio ya que no existen puentes peatonales que unan La Coma con 

La Mola y el resto de barrios de Paterna.  

 

Esto produce una debilidad para la zona, ya que si estuviera mejor 

comunicada podría ser concebida  como un conector entre barrios pudiendo 

alcanzar un mayor número de visitantes, como ya hemos mencionado en el 

apartado de oportunidades.  
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7.3.2 Crisis del modelo económico tradicional. 

Antiguamente se le daba un uso agrícola al suelo de esta zona. A día de hoy 

aún existen campos de cultivo de algarrobos, almendros y olivos. No obstante la 

mayoría de estos han sido abandonados y no se les da ningún uso.  

 

El abandono de tierras de uso agrícola genera varios impactos en la zona, 

entre ellos: incremento del riesgo de incendio, erosión de suelo, propagación de 

plagas, proliferación de vertidos ilegales, degradación del paisaje, etc. Además 

se produce una pérdida del paisaje agrícola tradicional y la aparición de “tierras 

de nadie”, en las que no se produce ningún tipo de actividad, pero tampoco 

ningún tipo de cuidado ni de limpieza por parte de los propietarios. 

 

“Transcurrido un tiempo desde el cese de las actividades, los terrenos 

abandonados comienzan a ser colonizados por la vegetación espontánea 

siguiendo una progresión que comienza con formaciones de especies herbáceas 

y de matorral y que, en ausencia de perturbaciones externas, puede llegar a 

formar masas arbóreas de regeneración natural” 

(Prévosto, 2007) 

 

7.3.3 lmpacto paisajístico producido por la cantera de “Hermanos Andújar y 

Navarro, SL.” 

La cantera de “Hermanos Andújar y Navarro, SL.” genera un impacto 

paisajístico en la zona de estudio ya que provoca una pérdida de calidad visual. 

Además también produce impactos en varios factores ambientales como: la 

atmosfera, el suelo, la vegetación y la fauna, los cuales hemos desarrollado de 

forma más amplia en el apartado 5.5 “Impactos existentes en la zona”. 

 

Esta cantera forma una zona árida  sin vegetación, debido a su construcción 

se originaron taludes y grandes movimientos de material que dieron lugar a la 

apertura de pistas de acceso, escombreras y edificaciones en sus cercanías. 

Aunque la cantera no ocupe una gran extensión del territorio en la zona de 

estudio debe considerarse como una debilidad del mismo, sin embargo, como 

se ha mencionado anteriormente, no reduce el valor de este exceptuando la zona 

donde se lleva a cabo la actividad extractiva de materiales. 

 

7.3.4 Falta de estudios realizados en la zona.  

No se han realizado apenas estudios ambientales de la zona de Les Moles, 

por lo que apenas existe información sobre esta.  Los pocos estudios que se han 

realizado en la zona son informes de sostenibilidad ambiental llevados a cabo 

por promotores cuyo objetivo es construir en la zona macro proyectos de centros 

comerciales. Además los informes presentados obtuvieron una evaluación 

ambiental desfavorable debida a las carencias que presentaban estos. Por lo 

que son informes erróneos e incompletos. Sería de interés que existieran 

estudios con finalidades científicas sobre Les Moles para poder conocer todas 

las características ecológicas, tener información verificada  y poder establecer 

unos objetivos claros que permitan identificar las medidas necesarias de 

rehabilitación y protección de la zona. 
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7.3.5 Desconocimiento de la zona por parte de los vecinos.  

Aunque les Moles es usada para numerosas actividades y conocida por 

multitud de vecinos, muchos de ellos no son conocedores del entorno natural 

que existe tan próximo a sus casas.  

 

Los vertederos ilegales y el deterioro de esta zona no ayudan a que esta zona 

se popularice como debería, ya que la visión que tienen muchos vecinos de esta 

zona es de una zona degradada y sin interés.  

 

Por ello es de gran importancia un trabajo de rehabilitación y restauración de 

la zona. Una vez realizadas estas medidas, será necesario llevar a cabo una 

campaña de información y sensibilización para implicar a los habitantes locales, 

que son vistos como beneficiarios esenciales de Les Moles. 

 

7.4 Fortalezas:  
 

Fortalezas como sinónimo de potencialidades. Factores internos que 

impactan de manera favorable en la zona. 

 

7.4.5 Pulmón verde de Valencia. 

El área metropolitana de Valencia tiene un gran déficit de espacios verdes, lo 

que conlleva una necesidad de mantener espacios naturales como La mola. 

 

Como hemos dicho anteriormente La Mola presenta un alto potencial 

ecológico y constituye junto al Parque Natural de la Albufera y l’Horta de Valencia 

un necesario pulmón verde en una de las ciudades con menos espacios verdes 

de España: 

 

 “En el caso de Valencia, la superficie de zona verde urbana por habitante es 

de 5,64 metros cuadros por habitante, por debajo de la media del estudio (11,3 

metros cuadrados) y de las recomendaciones de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), que fija entre 10-15 metros cuadrados por habitante la superficie 

idónea de zona verde urbana.”  

(Periódico: "Las Provincias", 2010) 

 

Además Les Moles son el entorno natural más cercano al centro de la ciudad 

de Valencia, por lo que posee una localización privilegiada, en el centro del futuro 

anillo ciclista de L’Horta y con la ventaja de que se encuentra bien comunicada 

por el transporte público hacia la capital. 

 

En conclusión, la zona se presenta como un necesario bosque periurbano, en 

una ciudad con un déficit de zonas verde, lo que la convierte en un importante 

pulmón verde de Valencia. 
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7.4.6 Un valor añadido: el patrimonio cultural de Les Moles. 

Como hemos mencionado en el punto “Patrimonio cultural” en La Mola existen 

varios bienes de interés cultural que forman parte del patrimonio de Paterna. La 

presencia de estos bienes aporta un valor añadido a la zona, ya que además de 

ser una zona de gran valor ecológico posee estos bienes, con un gran valor 

histórico-cultural.  

 

Los bienes culturales que encontramos en Les Moles y en su entorno son: el 

paredón de España, las casetas  denominadas “Catxerulos del barranc D’En 

Dolça” y las trincheras y búnkeres construidos durante la Guerra Civil Española. 

La información sobre estos bienes está más ampliada en el apartado  “Patrimonio 

cultural”. 

 

Estas estructuras tienen un gran valor histórico y cultural para la población del 

municipio. En el muro conocido como “Paredón de España” se realizan actos 

conmemorativos, a través de diversas organizaciones, a los republicanos caídos 

durante la Guerra Civil.  

 

“El puño en alto y las notas de la Internacional han servido de colofón al 

tradicional homenaje que el partido socialista celebra cada uno de noviembre en 

el Paredón de España, en Paterna, a los fusilados y represaliados por la 

dictadura franquista.” 

(C.L., 2018) 

 

Además algunos de estos bienes, como las casetas denominadas como 

“Catxerulo del barranc D’En Dolça” se encuentran incluidas en el Catálogo de 

Bienes de Interés Patrimonial y Espacios protegidos del término municipal de 

Paterna. La mayoría de estas estructuras presentan un estado deteriorado, esto 

es debido a que no se han realizado ningún tipo de proyecto de restauración. 

Por ello es necesaria la protección de la zona y de los bienes culturales que 

existen en ellas, así como el uso de herramientas que señalicen e identifiquen 

estas zonas e informen a los visitantes de sus características, como carteles 

informativos y rutas que conecten estos bienes para que puedan ser visitados 

por los ciudadanos.  
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7.5 Tabla resumen del análisis DAFO  
 

 

Tabla 1. Tabla resumen DAFO. Elaboración propia. 
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8. Proyecto  INTU-Mediterrani. 
 

 8.1 Descripción del proyecto.  
 

La promotora  INTU Eurofund presenta  INTU-Mediterrani como un  proyecto 

con un nuevo concepto de espacio comercial y de ocio. En el que se prevé una 

inversión de 860 millones de euros y una generación de más de 3.000 empleos 

en la fase de construcción y más de 5.000 empleos en la fase de operación. Con 

una superficie de 1.427.873,38 m2 este macro centro comercial se convertiría en 

el más grande de España.  

 

“Con 375.000 metros cuadrados edificados, el proyecto de  INTU Mediterrani 

en Paterna, Valencia, sería, si llega a construirse, el mayor de todos: 300 locales 

comerciales, 80 bares y restaurantes, un lago navegable, una pista de hielo y 

otra de esquí artificial (sin nieve), una noria, un acuario, un rocódromo y, 

probablemente, un hotel, envueltos por un jardín” 

(Zafra., 2019) 

 

 

Ilustración 12. Representación del proyecto. Fuente: video promocional de  INTU Mediterrani 

 

 

 

 

 

 



37 
 

Este proyecto pretende instalarse en Paterna (Valencia), en la zona de estudio 

de este trabajo, denominada “La Mola”. A continuación, se va describir de forma 

más precisa la localización del ámbito territorial del programa: 

“El ámbito del PDAI incluye la superficie computable del Sector (SCS) que 
asciende a 949.401,13 m2s y varios ámbitos de conexiones viarias y obras 
hidráulicas a ejecutar por el Sector, con una superficie conjunta de 478.472,25 
m2s. Por tanto, el ámbito completo de los terrenos ordenados por el Plan Parcial 
tiene una superficie de 1.427.873,38 m2s. 

 
Los terrenos están ubicados al Norte del término municipal de Paterna 

(Valencia), en el margen izquierdo de la CV-35 (sentido de salida) de la Autovía 
Valencia-Ademuz, Km 7 (frente Área Terciaria Heron City). 

 
Los límites del ámbito de actuación son los siguientes: 
- Nordeste: Autovia CV-35. 
- Sudeste: Cauce del barranco D’En Dolça 
- Noroeste: La A-7. 
- Sudoeste: Vía Parque de nuevo trazado.”  
 
(High Office 1/Gómez-Acebo & Pombo., 2019) 
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Mapa 6 Localización de la actuación. Fuente  INTU Eurofund 
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El proyecto  INTU-Mediterrani se presenta como una alternativa al proyecto 

anterior denominado Puerto Mediterráneo, que como ya hemos mencionado 

anteriormente, fue rechazado debido a que se emitió una memoria ambiental 

desfavorable ya que no  promovía el desarrollo sostenible.  

En el Informe de Evaluación Ambiental, realizado por Arocas (2016), 

Secretario de la Comisión de Evaluación Ambiental, se recogen todas las 

objeciones detectadas. Un total de 24 objeciones entre las cueles podemos 

destacar:  

 La elección del emplazamiento se ha realizado únicamente en base de 

criterios económicos.  

 No se ha considerado el barranco como SNU protegido. 

 Se superponen las zonas de dominio público hidráulico y las balsas de 

laminación en la zona de protección de la CV-35 incumpliendo el artículo 

128.c del ROGTU en relación al art.33.44 de la Ley 6/1991 de Carreteras 

de la Comunidad Valenciana. 

 Deficiente estudio sobre la identificación de impactos generados por el 

desarrollo del Plan (…). 

 En la nueva ordenación no se ha integrado la vegetación y la topografía 

existentes. 

 Se intensifica los efectos del cambio climático.  

 Se generará un impacto significativo sobre el medio ambiente por la 

aplicación del Plan debido (en resumen): la elevada ocupación y presión 

antrópica, el incremento de la contaminación atmosférica, el incremento del 

ruido, la escasa disponibilidad de zonas verdes, la falta de definición sobre 

la manera de conservar Teucrium edetanum (especie incluida en el 

Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas). 

 Deficiencias en la vigilancia y seguimiento de los efectos generados por la 

aplicación del Plan.  

 

Estos son solo algunos ejemplos por los cuales la Comisión de Evaluación 

Ambiental emitió una memoria ambiental desfavorable a la actuación territorial 

estratégica “Puerto Mediterráneo” en Paterna.  

 

Debido a este resultado la promotora del proyecto INTU Eurofund, ha 

presentado el nuevo proyecto INTU Mediterrani. En esta nueva versión se ha 

reducido el tamaño del proyecto. A continuación se muestra una tabla 

comparativa de ambos proyectos en lo referido a su superficie:  
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Parámetros 
Urbanísticos 

Puerto Mediterráneo  INTU Mediterrani 

Superficie Computable del 
Sector 1.020.197,70 m2 949.401,13 m2 

Superficie con las 
conexiones viarias y obras 

hidráulicas. 
1.419.982,74 1.427.873,38 m2 

Edificabilidad Bruta (EB) 650.000,00 m2 375.000,00 m2 
Superficie Zonas Verdes 

Publicas 39.907.96 m2 112.450,23 m2 
Tabla 2. Superficie de Puerto Mediterráneo e  INTU Mediterrani. Elaboración propia. Fuente: Informe de 

Sostenibilidad Ambiental de ambos proyectos. 

Debido a las críticas recibidas y a la emisión desfavorable puesto que no 

promovía el desarrollo sostenible,  INTU Mediterrani presenta un nuevo enfoque 

más “verde” en comparación con su otra propuesta. Con una mayor superficie 

de zonas verdes y una menor edificabilidad bruta.  

“En colaboración con el Ayuntamiento de Paterna,  INTU -en línea con las 

prioridades del Plan   Actúa-   ha   desarrollado   un   nuevo   concepto   paisajístico   

que   lo   convertirá   en referente   internacional,   siendo   el   primer   proyecto   

del   mundo   que   obtenga   la certificación Breeam de urbanismo. En total se 

prevé destinar 99.000m² de zonas verdes a uso público siendo los ejes 

medioambientales el saneamiento y revitalización de La Pinaeta,   la   

recuperación   de   La   Mola   y   el   desarrollo   de   un   parque   botánico   en   

el barranco de en Dolça. Paralelamente,   la   creación   de   la   cubierta   verde   

más   grande   Europa,   cercana   a   los 100.000  m²de   superficie,  se   plantea   

como   solución   óptima   de   sostenibilidad.   Esta actuación supone que todo 

el techo de  INTU Mediterrani estará ajardinado con el objeto de combatir el 

cambio climático reduciendo las emisiones de CO2 (hasta 1.000 ton de CO2 

anuales) e incrementar las áreas verdes del municipio.” 

(INTU Mediterrani., 2018) 

 

La promotora enfoca este proyecto como un nuevo espacio que da respuesta 

a las necesidades de los ciudadanos, en el video promocional del proyecto se 

puede leer: “proyecto sostenible (…) que colaborará con las Administraciones en 

la recuperación de La Mola (…) espacios para la convivencia que cuidan el medio 

ambiente, integrados en el territorio (…) en un entorno verde y saludable (…) 

Que respeta los valores medioambientales de la zona (…) más de 12.000 nuevos 

árboles”   

No obstante, pese a la reducción de la edificabilidad y el aumento de zonas 

verdes, la construcción de este mega centro comercial destruiría uno de los 

pocos entorno naturales que prevalecen en la periferia de Valencia, generando 

impactos muy graves tanto en el ecosistema como en la población, que se 

explicaran en mayor detalle a continuación.  
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8.2. Impactos 
 

8.2.1 Impacto medioambiental de  INTU Mediterrani 

En este apartado se va a realizar un resumen de los impactos sobre el medio 
ambiente que generaría la construcción de  INTU-Mediterráni. Todo este 
contenido ha sido extraído de la memoria del proyecto presentada por  el 
promotor “ INTU Eurofund Valencia” y realizado por el equipo redactor de “High 
Office 1” y “Gómez-Acebo & Pombo”.   

 
8.2.1.1 Efectos sobre los niveles de contaminación  

Contaminación química. 
La emisión de gases y partículas a la atmósfera será el principal impacto sobre 

la calidad del aire, siendo originada por diversas fuentes: vehículos de transporte 
y turismos, maquinaria de obras públicas, etc. La contaminación atmosférica 
producida influirá desfavorablemente tanto sobre la flora, la fauna y la sanidad 
de las personas, originando distintas alteraciones según su intensidad, 
dispersión, difusión de los contaminantes, etc.  

 
Emisión de polvo. 
 En la fase de construcción de cualquier obra civil que implique movimientos 

de tierras y transporte de materiales pulverulentos es previsible que se produzca 
levantamiento de polvo, que repercutirá negativamente sobre la calidad del aire 
y sobre los seres vivos, especialmente sobre los vegetales, que podrán ver 
disminuida su capacidad fotosintética (y por tanto su productividad) como 
consecuencia de las deposiciones de polvo sobre las hojas.  

 
Su importancia puede ser grande en las cercanías de núcleos habitados, 

pudiendo significar una pérdida en la calidad de vida para los habitantes de los 
mismos. Asimismo, el tráfico rodado producirá emisiones de polvo a la 
atmósfera.  

 
Incremento de los niveles sonoros. 
 El aumento de los niveles de ruido también tendrá un origen variado, siendo 

producido por maquinaria de obras públicas, maquinaria de las industrias, 
vehículos de todo tipo (turismos, vehículos pesados...), personas, etc., afectando 
fundamentalmente a la fauna, que puede sufrir desplazamientos temporales o 
alteración de la nidificación, y a la población humana.  

 
Contaminación lumínica. 
La transformación de los terrenos en urbanos llevará aparejado la iluminación 

de viales y edificios.  
 
Generación de residuos sólidos. 
Existe un efecto negativo por el incremento en la generación de residuos de 

obra durante la fase de obras de urbanización y edificación y de basuras en la 
fase de funcionamiento del sistema urbano propuesto.  
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8.2.1.2 Efectos sobre la calidad de las aguas y suelos  

Efecto sobre la edafología  
Los impactos sobre el suelo se originan en las dos grandes etapas de 

desarrollo de la actuación, durante la fase de construcción y la de 
funcionamiento, produciéndose pérdida del suelo bien por ocupación o por 
destrucción del mismo.  

La implantación de la urbanización originará la pérdida total de suelo. La 
ubicación del parque de maquinaria, infraestructura asociada a la obra, viales de 
obra, etc., representa una pérdida de suelo por ocupación temporal, abarcando 
una superficie a definir en proyecto. Esta ocupación se minimiza planteando la 
misma en terrenos incluidos en la urbanización, y no en aquellos en los que se 
prevén zonas verdes.  

El resto de las acciones originan una pérdida de suelo, debido a la ocupación 
permanente del terreno, creándose una situación de irreversibilidad y la total 
imposibilidad de recuperación de la situación preoperacional.  

Teniendo en cuenta la superficie de suelo afectado, el impacto es de 
importancia considerable. La minimización del mismo se basa en la extracción 
previa, acopio y reutilización de la tierra vegetal para las zonas verdes.  

El impacto se valora como negativo, directo, irreversible, de aparición a corto 
plazo y con posibilidad de aplicación de medidas correctoras.  

 
Alteración de la hidrología superficial 
La dinámica del agua superficial será modificada por la urbanización, 

disminuyendo la infiltración y aumentando la escorrentía superficial, que se 
incorporara a las redes de saneamiento y alterando los hidrogramas de los 
cauces naturales. 

 
Durante la realización de las obras aumentarán los sólidos en suspensión que 

transportara el agua, como consecuencia de la alteración de los procesos de 
erosión-sedimentación. Así mismo, la calidad del agua superficial se modificara 
por los vertidos de residuos sólidos y líquidos en el suelo, a los cauces y al mar, 
viéndose afectados indirectamente la flora y la fauna. 

La ocupación de áreas con riesgo de inundación podrá ocasionar a efectos 
negativos sobre los bienes y las personas, así como sobre los factores del medio. 

 
Alteración de la hidrología subterránea 
La implantación de nuevos usos terciarios incrementará la demanda de 

recursos hídricos de calidad, por lo que se modificará la dinámica del agua 
subterránea en los Sectores de acuífero utilizadas para abastecimiento. 

La calidad del agua subterránea podrá modificarse también por el vertido de 
productos contaminantes que se infiltren hasta el acuífero. 
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8.2.1.3 Efectos sobre el medio biótico 

Alteración de la vegetación La vegetación verá modificada en su estructura 
y su composición en la zona del Sector y en las que se construyen 
infraestructuras, en las cuales la vegetación natural será eliminada (total o 
parcialmente) y sustituida por especies nitrófilas y/o ornamentales. La 
contaminación del aire, del suelo y de las aguas también podrá afectar el 
normal desarrollo de la vegetación.  
 
Alteración de la fauna Al estar íntimamente ligados vegetación y fauna, toda 
acción sobre la primera produce un efecto inducido sobre la fauna asociada 
al hábitat creado por ésta, lo que llevará a la destrucción de lugares de refugio 
y en algún caso nidificación de distintas especies.  
 
Otros posibles impactos que pueden producirse son:  
• Eliminación de la fauna edáfica.  
• Destrucción de hábitats.  
• Obstaculización de la dispersión o movimientos de la fauna.  
• Pérdida de lugares de nidificación.  
• Incremento del riesgo de atropello.  
 
Como hemos dicho anteriormente toda la información de este apartado ha 

sido extraída del Documento Inicial Estratégico presentado por la promotora  
INTU Eurofund Valencia, no obstante esta información es muy general por lo que 
a continuación se llevará a cabo un análisis breve de los impactos más 
importantes que se producirían, en caso de realizarse el proyecto  INTU-
Mediterrani, en los apartados que se han descrito en el análisis territorial de este 
trabajo. 

 
- Geomorfología, hidrología y paisaje.  

 
Uno de los impactos más significativos que conllevaría la realización del proyecto 
es sobre el paisaje de Les Moles, ya que la zona de actuación quedaría 
completamente transformada por el cambio de uso de suelo, produciendo 
efectos sobre el paisaje derivados de la implantación de infraestructuras de 
carácter urbano. Además este proyecto ocasionaría la eliminación de las formas 
geofísicas existentes, como la eliminación de lomas y la alteración del cauce del 
rio. 
La actuación propuesta supone la desviación y la ocupación del Barranco d’En 
Dolca, que tiene una condición de Suelo No Urbanizable Protegido. Esta 
actuación se propone debido a que los terrenos que ocuparía el Sector se 
encuentran atravesados por este barranco, por lo que se propone un jardín lineal 
en el nuevo cauce. Esta acción provocaría impactos muy graves sobre la flora 
del actual barranco, que quedaría completamente destruida y ocupada. Como 
se ha mencionado en el apartado de “Flora” se trata de una vegetación propia 
de la serie edafohigrófila fluvio-alvear y rivular mediterránea, formando un 
ecosistema propio en el que la fauna residente quedaría desplazada por la 
actuación. Además, como consecuencia del desarrollo urbanístico y del sellado 
del suelo, esta desviación del barranco también supondría un aumento de la 
magnitud de las escorrentías que se producen en esta área, que en la actualidad 
son evacuadas aguas abajo por el Barranco d’En Dolca. 
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Otra actuación que provocaría un impacto en el paisaje de Les Moles es que la 
promotora propone la desafectación de la Vía Pecuaria Vereda de San Antonio 
de Benageber a Burjasot con la justificación de que no reúne las condiciones de 
uso agrícola ni de usos complementarios y por lo que se propone un nuevo uso: 
un descansadero que puede convertirse en la pieza de conexión del tramo de la 
red ciclista prevista en el ámbito del Sector. Está acción se propone debido a que 
estas zonas se encuentran protegidas por la ley 3/2014, de 11 de julio, de la 
Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, esta ley “concede un 
tratamiento más idóneo a las vías pecuarias que transcurran por suelo no 
urbanizable, que tendrán la condición de suelo no urbanizable de especial 
protección.” (Capitulo IV del Preámbulo III) como es el caso. La eliminación de 
cualquier figura de protección sobre este suelo puede producir que se lleven a 
cabo cambios y transformaciones que alteren el ecosistema.  
 
Aunque la Vía Pecuaria Vereda de San Antonio de Benageber a Burjasot no 
reúna las condiciones de uso agrícola ni de usos complementarios como alega 
la promotora, es de gran importancia su protección, ya que como hemos 
mencionado en el apartado “Patrimonio cultural” las vías pecuarias tienen una 
importante función como corredores ecológicos, ya que conectan diversas zonas 
naturales, contrarrestando así los efectos de la fragmentación. Además el nuevo 
uso que propone la promotora, “un descansadero que puede convertirse en la 
pieza de conexión del tramo de la red ciclista prevista en el ámbito del Sector”, 
es muy similar a la propuesta que se ha llevado a cabo tanto en el apartado de 
“oportunidades” del DAFO, como en el próximo apartado “Alternativas al 
proyecto”. La diferencia de estas dos propuestas es que la conexión de Les 
Moles con el futuro “Anillo ciclopeatonal Verde Metropolitano de Valencia” 
permite la oportunidad de convertir a les Moles en un acceso al Parque Natural 
del Túria, todo desarrollado en un entorno natural en el que se promoverán las 
actividades al aire libre en contacto con la naturaleza, ya que el fin último de esta 
nueva red ciclo-peatonal es la conexión de las zonas “verdes” de Valencia, de 
ahí su nombre, entre ellas se encuentran la huerta de Valencia, la Albufera y el 
ya mencionado, Parque Natural del Turia, por lo que una conexión con un centro 
comercial carecería de sentido. 
 
 

- Flora y Fauna. 
 
Como se ha mencionado anteriormente, la flora y la fauna están íntimamente 
ligadas, toda acción sobre la primera produce un efecto inducido sobre la 
segunda, por lo que sus impactos se van a analizar conjuntamente.  
Uno de los aspectos más importantes de la flora de la zona de estudio es la 
presencia de la zamarrilla edana (Teucrium edetanum) que se encuentra de 
forma frecuente en Les Moles. Se trata de un endemismo exclusivo de la 
provincia de Valencia y se encuentra en el Listado de Especies de Flora 
Vigiladas de la Comunidad Valenciana (DECRETO70/2009; ORDEN 6/2013), 
y en la Lista Roja 2008 de la Flora Vascular Española (MORENO, 2008) como 
Vulnerable (VU).  
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Muchos de los ejemplares presentes en Les Moles se localizan dentro de la 
zona de actuación del proyecto. En el apartado 8.1 “Descripción del proyecto” 
se ha mencionado que el anterior proyecto presentado por la promotora, 
denominado “Puerto Mediterraneo” fue rechazado debido a que se emitió una 
memoria ambiental desfavorable ya que no  promovía el desarrollo sostenible, 
una de las causas que provoco este rechazo fue “la falta de definición sobre 
la manera de conservar Teucrium edetanum incumpliendo el decreto 70/2009 
de 22 de mayo por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de especies 
de Flora Amenazada y se regulan medidas adicionales de conservación. “. En 
el actual “Estudio Ecológico de Gestión de la Biodiversidad del Sector 
Terciario  INTU Mediterrani” sí que se lleva a cabo una definición de como 
conservar esta especie, se propone un mantenimiento y una mejora de la 
población mediante una traslocación al inicio de las obras para una plantación 
al finalizarse estas, tanto de los ejemplares retirados como de nuevas 
semillas. No obstante, aunque esta medida pudiera ser efectiva, se va a 
producir una ocupación del hábitat de esta especie (y de muchas otras), esta 
conservación y mejora de la población sería mucho más efectiva si se 
produjese bajo las condiciones existentes, mejorando su hábitat y 
protegiéndolo sin darle un nuevo uso al suelo.  
 
Además la actuación propuesta supone la modificación de la vegetación y por 
lo tanto de los hábitats actuales, incluida su fauna, ya que se pretenden 
transformar a una zona urbanizada de uso terciario comercial con zonas 
verdes por lo que toda la vegetación presente en la zona de actuación será  
eliminada (total o parcialmente) y sustituida en su mayoría por especies 
nitrofilas y/o ornamentales, causando una modificación del ecosistema y un 
grave impacto para la flora y fauna residentes en ellas.  

 
- Patrimonio cultural.  

 

Los bienes descritos anteriormente existentes dentro de la zona de actuación 
son: el “Catxerulo del barranc D’En Dolça” que se encuentra incluido en el 
Catálogo de Bienes de Interés Patrimonial y Espacios protegidos del término 
municipal de Paterna y Mas de la Roda, una zona histórica de poblamiento rural 
y explotación histórica del territorio, donde se encuentran restos de una villa rural 
romana.  
 

La promotora prevé medidas de actuación en relación con estos elementos del 
patrimonio cultural que son directamente afectados. Se propone la relocalización 
y vigilancia arqueológica respectivamente de estos. No obstante, y como la 
propia promotora alega en su informe de sostenibilidad ambiental: “El patrimonio 
arqueológico se podría ver afectado en la fase de ejecución, durante los trabajos 
de movimiento de tierras, ya que podrían producirse hallazgos de restos en 
profundidad que no han sido detectados durante los trabajos de campo, 
centrados principalmente en los restos situados en superficie”. Además se corre 
el riesgo de que la reubicación afecte al patrimonio, ya que el fin último de esta 
medida no es la protección y conservación del bien en sí, sino desplazarlo debido 
a su localización dentro de los límites de la zona de actuación. Asimismo los 
bienes inmuebles de interés cultural son inseparables de su entorno, ya que 
tienen un sentido en su emplazamiento original debido su contexto histórico por 
lo que su desplazamiento implicaría una pérdida de su sentido y dignificado 
territorial.  
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Para finalizar otro bien cultural que se vería afectado por este proyecto es la ya 
mencionada en este punto, la Vía Pecuaria Vereda de San Antonio de 
Benageber a Burjasot, ya que la promotora propone su desafectación. Pese a 
ser la vía pecuaria un bien de interés cultural se ha comentado en el apartado de 
“Geomorfología, hidrología y paisaje” ya que su desafectación para su 
recalificación provocaría un grave impacto en el paisaje debido a que ésta 
funciona actualmente como corredor ecológico. No obstante también es 
importante mencionar que las vías pecuarias son rutas o itinerarios por las que 
ha venido discurriendo tradicionalmente el ganado y que poseen elementos 
asociados a las mismas (descansaderos, abrevaderos,etc) por lo que debido a 
su origen y a sus elementos asociados constituyen un importante patrimonio 
histórico-cultural. 

 
8.2.2 Impacto económico de  INTU Mediterrani. 

La promotora  INTU Eurofund prevé una generación de más de 3.000 empleos 
en la fase de construcción y más de 5.000 empleos en la fase de operación. El 
municipio de Paterna presenta actualmente una tasa de paro registrado del 
15.95%, de trata del segundo municipio con menos paro de Valencia 
(DatosMacro, 2019), no obstante la creación de nuevos puestos de trabajo 
siempre es concebida como positiva por los ciudadanos. Sin embargo ha sido 
demostrado en multitud de informes que la construcción de este tipo de 
macrocentros comerciales destruyen más empleo del que generan, ya que son 
una grave amenaza para los pequeños comercios locales e incluso para otros 
centros comerciales. 

 
“La apertura de una gran superficie causa una media de 276 pérdidas de 

trabajo y el cierre de pequeños comercios en un radio de 12 kilómetros.” 
(Birchall, 2005) 
 
“Un estudio publicado en 2007 en la Journal of Urban Economics reveló que 

en Estados Unidos por cada puesto de trabajo creado por Wal-Mart se 
destruyeron 1,4 empleos en pequeñas y medianas empresas locales. (…)Otro 
estudio realizado en Fakenham, Reino Unido, puso de manifiesto que en esta 
localidad las tiendas locales vieron caer su cuota de mercado un 64% debido a 
la aparición de un gran supermercado, obligando a cerrar a 5 establecimientos 
medianos de los 18 que había” 

(Garzón, 2014)  
 

En conclusión, los informes de la promotora deberían dar datos sobre la 

creación de empleo neto, es decir, el aumento de puestos de trabajos globales. 

Ya que los supuestos clientes de este centro comercial serán anteriormente 

consumidores de otros centros comerciales y de ocio (como Heron City que se 

encuentra ubicado a pocos metros de esta propuesta de proyecto, separado 

solamente por la CV-35), y de pequeños comercios de la localidad, por lo que  

INTU Mediterrani conseguiría cliente a costa de otros centros.  
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Otro punto a destacar es que el propio modelo de macrocentro está en crisis 

desde hace años y por lo tanto es posible que fracase en Paterna. Esto es debido 

a que cada vez menos clientes acuden a estos centros comerciales, es la 

conocida como crisis del retail que ya ha dejado varios “centros fantasmas” en 

EEUU, cuna de este modelo de comercio. Es tan grave esta situación que existe 

todo un género fotográfico basado en documentar los centros comerciales 

abandonados. El fotógrafo Seph Lawless ha viajado por todo Estados Unidos 

haciendo fotos de este género.   

 

 

Ilustración 13 Randall Park Mall, centro comercial abandonado (Fotógrafo Seph Lawless). 

 

http://sephlawless.com/


48 
 

En la ilustración 13 se puede observar Randall Park Mall situado en Cleveland 

(Ohio) que abrió sus puertas en 1976 como el centro comercial más grande del 

mundo y que actualmente se encuentra en abandono 

Esta crisis ha cruzado el atlántico y comienza a evidenciarse en toda Europa, 

España incluida. Donde los centros comerciales de las periferias cada vez tienen 

menos afluencia de visitantes. Además, hay que mencionar que según un 

estudio elaborado por el Instituto de Estudios Económicos de Madrid (IEE), 

publicado en diciembre de 2017, España se sitúa a la cabeza del ranking de los 

países europeos que más “e-commerce sales” ,es decir, las ventas por internet, 

que son la principal amenaza de los centros comerciales.  

“La crisis de los centros comerciales en Estados Unidos no tiene parangón en 

la historia y los primeros síntomas de una enfermedad que se extiende ya ha 

llegado a Europa, donde se han frenado las construcción de nuevos centros 

comerciales en Reino Unido y en el resto de Europa (…) Los centros comerciales 

de las afueras de las grandes ciudades comienzan a tener dificultades para 

mantener todos sus locales en funcionamiento. Las tiendas de Inditex se están 

mudando de forma paulatina a establecimientos cada vez mejor ubicados en las 

ciudades. Se cierran tiendas en los centros comerciales para abrir flagship en las 

principales calles y avenidas.” 

(Placer, Periódico: Economia Digital, 2018) 

“Los centros comerciales también están afrontando dificultades en España. 

Zara ha salido de varios centros comerciales en los últimos meses. Sólo en 

Madrid las marcas de Inditex abandonaron La Albufera, y también dejaron al 

centro comercial de Parque Corredor, Getafe 3 y Parque Éboli”  

(Placer, Economia Digital, 2017) 

Esto es debido a que los centros comerciales coexisten en una sociedad que 

cambia constantemente. Los hábitos de vida y de consumo han ido 

evolucionando desde los comienzos de estos. Una nueva sociedad con un nuevo 

modelo de consumo, más urbano, que no busca desplazarse en vehículo hasta 

grandes superficies, prefiriendo las compras locales, se le suma la gran 

competencia que provoca las compras por internet 

Ante esta situación muchas de las grandes marcas están variando su 

estrategia, adaptándose a los cambios y necesidades de los clientes. Es por ello 

que en Valencia tiendas como Decathlon, Fnac o Mediamarkt  han dejado de 

basar su crecimiento en las grandes superficies, apostando por la construcción 

de sus tiendas en zonas céntricas. 

Además, hay que destacar que la ciudad de Valencia se encuentra saturada 

de centros comerciales. Como hemos mencionado anteriormente la Comunidad 

Valenciana presenta una superficie comercial de 1.865.140 m2 (Martínez, 2018) 

repartida en 60 centros comerciales. Existen 409 m2 por cada mil habitantes, 

superando un tercio de la media nacional.  
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Los informes de la consultora Aguirre Newman determinan que el equilibrio 

entre metros cuadrados de centro comercial por habitante se sitúa entre 300 y 

325m2, superando así este dato y presentando un Sector saturado. (Newman, 

Savills Aguirre, 2018) 

En las siguientes ilustraciones podemos observar la Superficie Bruta 

Alquilable (SBA) y como encontramos un mercado saturado. 

 

Mapa 7.  Densidad Comercial por Provincias (SBA x cada  1.000 habitantes), 2017. Fuente: Aguirre Newman 

 

Gráfica 1: SBA (m²) por Comunidad Autónoma, 2017. Fuente: Aguirre Newman 
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Para que el proyecto “ INTU Mediterrani” sea económica viable es necesario 

un gran número de visitantes al año. Cipriano Cortés y Rafael Torres, presidente 

y vicepresidente de “Confecomerç CV”, asociación entre las confederaciones 

valencianas del pequeño comercio Covaco y Cecoval, declararon que  INTU 

Mediterrani  "necesita 25 millones de visitantes al año para ser rentable, lo que 

es inviable". (Valero, 2018) 

Además de los numerosos impactos que provocarían tal magnitud de 

visitantes, como el aumento de contaminación atmosférica y el colapso la pista 

de Ademuz debido al incremento del tráfico rodado. Es muy proco probable que 

se alcance esa cantidad de visitantes durante varios años consecutivos, ya que 

como hemos mencionado anteriormente, los centros comerciales y, en especial, 

los que se sitúan en el extrarradio están facturando cada vez menos obligándoles 

a cerrar tiendas físicas y desplazándolas a las grandes urbes o incluso 

dedicándose únicamente al comercio online.  

Lo expuesto a lo largo de este apartado pretende demostrar que un proyecto 

de tales magnitudes como  INTU Mediterrani no es económicamente viable, ya 

que comienza  evidenciarse la crisis de los centros comerciales de este tipo, 

sumando que además se pretende instalar en el área metropolitana de 

Valencia que ya presenta un Sector saturado.  

Además mucho de los detractores de este proyecto como Mónica Oltra, 

vicepresidenta de la Generalitat Valenciana,  ha afirmado en numerosas 

ocasiones: “hay una auténtica inflación y no tiene mucho sentido seguir con 

esta burbuja”. 

 “Oltra considera, además, que  INTU Mediterrani se parece a otros 

proyectos de dimensiones desmedidas que proliferaron antes de la crisis en la 

Comunidad Valenciana para estrellarse después de haber alterado parajes 

naturales de forma irreversible.” 

 (Zafra, 2019) 
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9. Alternativa al proyecto 
 

En este apartado se va a proponer una serie de medidas  con el fin de realizar 

una alternativa al proyecto  INTU Mediterrani. Para ello nos hemos enfocado en 

el análisis DAFO elaborado anteriormente y en una serie de propuestas que han 

sido llevadas a cabo por “La Coordinadora per la Protecció de Les Moles de 

Paterna”.  

Como hemos podido observar en el análisis DAFO (ver segunda parte, 

apartado 7) la zona de estudio presenta multitud de fortalezas y oportunidades. 

Este análisis se ha realizado con el fin de identificar todas las características de 

la zona y poder obtener una conclusión que permita diseñar un correcto plan de 

gestión.  

El objetivo de este apartado es aprovechar las fortalezas y gestionar las 

oportunidades de Les Moles para realizar un nuevo enfoque que permita avistar 

las posibilidades de mejora de la zona de estudio.  

Les Moles tiene un gran potencial para ser un bosque periurbano con 

excelentes condiciones. Para realizarse este proyecto será necesario una 

limpieza de los vertederos ilegales y un control de la zona para que no se vuelvan 

a producir. Ya que estos provocan una grave degradación de la zona, así como 

un fuerte impacto paisajístico, restando valor visual y ecológico. 

Como hemos mencionado anteriormente, multitud de vecinos de la localidad 

utilizan esta zona para realizar actividades al aire libre, y la alternativa que se 

quiere presentar al proyecto de  INTU Mediterrani es potenciar este uso. Por lo 

que se propone un centro de ocio natural compatible con los objetivos de 

conservación y mejora del espacio natural. 

Para ello se potenciará el uso de estas actividades, por lo que se propone la 

construcción de zonas habilitadas para uso de los visitantes, entre las que 

destacamos: 

 Zonas de merenderos. 

 Diversas rutas señalizadas que conecten los puntos de interés de la 

zona, como por ejemplo los bienes de patrimonio cultural existentes 

 Habilitar un mirador en la zona más alta de Les Moles.  

 La instalación de un rocódromo semiartifical en una de las laderas 

existentes de más de cinco metros de altitud. En este rocódromo se 

podrán habilitar diferentes guías para varios niveles y permitirá la 

práctica de este deporte en un entorno natural. 

 Una zona habilitada para perros, en la que se instalaría un “Circuito 

Canino Agility” similar al ubicado en el cauce del rio Túria. Este circuito 

estaría equipado con diversas instalaciones  para la realización de 

ejercicios (balancín, salto de altura, túnel, pasarela…) y su uso estaría 

debidamente explicado en carteles. 
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 Habilitar un circuito de carrera de obstáculos al aire libre como el 

realizado por la “Spartan Race”, en el que se fomentará su uso para 

llamar el interés de las empresas que realizan este tipo de actividades.  

 Creación de una zona de alquiler de bicicletas, donde se ofrecerán de 

diferentes tamaños, con el objetivo de que puedan disfrutar de ellas 

toda la familia.  

 Construcción de un puente peatonal para poder acceder desde el barrio 

de La Coma, convirtiendo a La Mola en un centro de conexión y de 

reunión de todos los barrios que tendrán acceso a este entorno natural. 

 Formar parte del anillo verde metropolitano de Valencia. Como hemos 

dicho anteriormente, debido a la situación geográfica estratégica que 

se encuentra la zona de estudio, a pocos kilómetros de Valencia, 

cercano a la zona del Anillo Ciclista de l’Horta y bien comunicado por 

el transporte público a la capital, esta podría ser incorporada a este 

recorrido. Les moles podría funcionar como una acceso al Parque 

Natural del Túria, con el valor añadido de que se trataría de una vía 

medioambiental integrada a un entorno natural.   

 

Además es muy importante mencionar que se está redactando un nuevo 

PORN del parque Natural del Túria, por parte de la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en el que se realiza una  

ampliación del ámbito del parque. Este nuevo PORN incluirá la zona de les Moles 

dentro del Parque natural, lo que brindara de protección a la zona de estudio y 

acceso a ayudas europeas. 

 

Como hemos mencionado anteriormente esta ampliación conectaría Les 

Moles con el parque Natural del Túria a través de la vereda de San Antonio 

Benagéber - Burjassot que funcionaría como conector ecológico, lo que sumaría 

400 hectáreas de territorio. Esta ampliación contribuirá a la integración de este 

parque natural en la red Natura 2000, lo que permitirá el acceso a ayudas 

europeas que podrán utilizarse para realizar las mejoras propuestas para Les 

Moles. 

 

“Con la nueva propuesta, se amplía en 6.933 hectáreas el ámbito territorial de 

actuación y se conecta el Parc Natural con el área metropolitana de València a 

través de una infraestructura verde, habilitando «corredores vivos» entre sus 

distintos puntos geográficos. El área que dirige Elena Cebrián ha elaborado ya 

una memoria económica que prevé una inversión de 1.892.000 euros para 

diversas actuaciones. La mayor parte de la financiación correrá a cargo de Medi 

Ambient, aunque se cuenta con la colaboración de la conselleria de 

Infraestructuras, la Diputació y la Confederación Hidrográfica del Júcar, y 

también hay previstas ayudas europeas a través de los fondos Feder y Life, así 

como ministeriales.” 

(Mínguez, 2018) 
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Para concluir hay que añadir que la inclusión de Les Moles en el Parque 

Natural del Túria resolvería la situación anómala que presenta actualmente el 

parque, ya que el único de la red  valenciana de Parques Naturales que no está 

incluido en la Red Natura 2000 (LIC y ZEPA). Otra oportunidad que ofrece esta 

inclusión es que Les Moles actúen como zona de amortiguación de impactos que 

presenta el Parque Natural del Túria. Como ya hemos mencionado en el 

apartado de oportunidades del análisis DAFO esta propuesta reduciría el 

impacto que sufre actualmente el Parque Natural del Túria por el exceso de carga 

de visitante, además Les Moles presenta unas características dioneas para la 

realización de actividades que podrían dañar el sistema ecológico del presente 

parque, como por ejemplo el ciclismo de montaña, carreras de obstáculos 

multitudinarias, running, etc. El objetivo principal de esta propuesta es que se 

produzca una reducción de usos perjudiciales para el medio ambiente en las 

zonas más sensibles del Parque Natural del Túria.  

El fin último de todas estas medias es aprovechar el potencial ecológico que 

presenta la zona, hacer visible sus valores y que los vecinos pueden disfrutar del 

privilegio de vivir en un municipio con un bosque periurbano, que además de 

funcionar como conector entre los distintos barrios de Paterna, se convierta en 

un centro de ocio al aire libre para toda la familia, que pueda realizar todo tipo de 

actividades lúdicas y deportivas en contacto con la naturaleza y producir así un 

incremento de la demanda social de lugares naturales y una concienciación para 

su protección. 
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10. Conclusión 
 

En el presente trabajo  de fin de grado se ha realizado un análisis territorial y un 
análisis DAFO que ha permitido diagnosticar la situación en la zona de Les 
Moles. Pese a ser una zona degradada, se ha comprobado el potencial ecológico 
que alberga y que, con un correcto plan de gestión, Les Moles se podrían 
convertir en un nuevo centro de ocio natural compatible con los objetivos de 
conservación y mejora del espacio natural. La construcción del macro proyecto 
INTU Mediterrani supondría para el municipio la recalificación del terreno y la 
pérdida de un paraje que forma parte de la historia y cultura del pueblo, 
destruyendo uno de los pocos entornos naturales que prevalecen en la periferia 
de la ciudad de Valencia. Donde, tal  y como se ha explicado anteriormente, 
existe una saturación de centros comerciales en Valencia y empiezan a 
evidenciarse los primeros síntomas de la crisis del retail, por lo que un proyecto 
de la magnitud de “Intu Mediterrani” debería considerarse inviable, ya que 
necesitaría según fuentes oficiales “25 millones de visitantes al año para ser 
rentable”. Cifra que es muy poco probable que se alcance y menos aún durante 
varios años consecutivos, sin mencionar el impacto ambiental que supondría tal 
número de personas desplazándose. Por todo esto, no sería de extrañar que 
este proyecto resulte fallido después de su ejecución, produciendo un desastre 
económico y una destrucción del ecosistema que ya no se podrá volver a 
recuperar. Algo dramático teniendo en cuenta que en la provincia de 
Valencia existe un déficit de zonas verdes, que justifica aún más si cabe la 
necesidad de fomentar el mantenimiento y la mejora de estas zonas y no la 
construcción de conglomerados comerciales de extrarradio que intentan 
sostener una burbuja hace tiempo ya pinchada. 

 

 Mediante este trabajo se quiere defender un modelo de ciudad sostenible 
y  cohesionada, ya que se propone conectar los diversos barrios de Paterna 
mediante un bosque periurbano. Es necesario cambiar el modelo actual de 
ciudad basado en el consumo y en el crecimiento urbanístico y apostar por un 
modelo que ponga en valor el medio ambiente y que garantice su protección, 
que defienda la economía sostenible y el comercio local y promueva las 
actividades en contacto con la naturaleza, fomentando un uso lúdico de Les 
Moles que sea respetuoso con el medio ambiente. Por lo tanto, se rechaza la 
imposición del proyecto INTU Mediterrani que, aun con modificaciones y más 
zonas verdes que el antiguo proyecto “Puerto Mediterráneo”, continua siendo un 
despropósito basado en el urbanismo especulador, depredador y consumista 
que fomenta la movilidad motorizada y el consumo desmedido no compatible con 
la sostenibilidad ambiental. 
   

 

En conclusión, la zona se presenta como un necesario bosque periurbano, en 
una ciudad con un déficit de zonas verdes, convirtiéndola en un importante 
pulmón de Valencia. Por todo ello, se dan por cumplidos los objetivos planteados 
al principio de este Trabajo Fin de Grado, que perseguía realizar una reflexión 
crítica sobre la necesidad de este proyecto y evaluar el impacto que pudiese 
tener apoyándose en las herramientas y conocimientos del Grado de Ciencias 
Ambientales cursado.  
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