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I INTRODUCCIÓN 

 
La Comunidad Valenciana es uno de las regiones españolas con más riesgo de 
inundaciones de España.  Estas inundaciones son debidas en su mayoría a 
precipitaciones de intensidad muy elevada y, en consecuencia, a posibles 
desbordamientos de ríos. A lo largo de la historia, la Comunidad Valenciana ha 
sufrido varios incidentes de esta índole, como la riada del río Turia del año 1957 
(causando 81 muertos y elevados daños materiales) y las del Bajo Segura, e 
inundaciones de la ribera del río Júcar o en la Marina Alta en el año 2007. 
 

 
 

Figura 1: Gran riada de Valencia del año 1957. Fuente: abc.es. 
 
Frente estos numerosos sucesos, se hace necesario la previsión y protección ante 
ellos, llevando a cabo unas actuaciones preventivas acordes con el grado de 
progreso tecnológico y socioeconómico actual. Así pues, en el año 1999 la 
Generalitat Valenciana elabora un Plan Especial ante riesgos de inundaciones, 
revisado en 2010. 
 
A su vez, en el año 2003, se desarrolla un Plan de Acción Territorial sobre 
prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), 
con su posterior revisión en 2015, como instrumento de planeamiento urbanístico 
y territorial que analiza el riesgo de inundación del ámbito valenciano y trata de 
disminuirlo, resultando unas condiciones de adecuación de las edificaciones y una 
solución limitada del uso del suelo perteneciente al área indicada como afectada. 
Tras la actualización del PATRICOVA en el año 2015, se ha desarrollado las zonas 
de peligrosidad de inundación apareciendo nuevas zonas donde anteriormente 
era inexistente.  
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A pesar de la existencia de múltiples cartografías que contemplan cuestiones de 
inundaciones, el objeto de este Trabajo de Fin de Grado se ciñe al PATRICOVA, 
pretendiendo peritar los efectos de la nueva actualización en los diferentes tipos 
de suelo que se encuentran en la Comarca de La Safor. Se escoge este conjunto 
de municipios, ya que son un caso de estudio recomendado por el profesor Sergio 
Palencia (Departamento de Urbanismo de la UPV), miembro del equipo redactor 
del PATRICOVA, debido a la elevada interactuación entre los planes a estudiar.  
 
Para ello, se hace un recorrido del PATRICOVA para comprender sus objetivos, 
metodología y propuestas para mitigar el riesgo de inundación, así como un 
estudio por la historia, geografía, hidrografía, clima y demografía de la Comarca 
de la Safor.  
 

 
Figura 2: Peligrosidad de inundación (PATRICOVA) en La Safor. Fuente: Cartografía. 

 
 
Finalmente, se realizará una comparativa resultante de la superposición del 
PATRICOVA y los planes de la Safor. Se utilizarán las cartografías del Sistema de 
Información sobre Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y las del Plan General 
de Ordenación de los municipios, apareciendo unos puntos de conflicto entre el 
PATRICOVA y los usos del suelo, a los cuales se les prescribirán una serie de 
actuaciones como posible solución al conflicto. 
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II El PATRICOVA 

a. Introducción 

 
El PATRICOVA es un Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de 
Inundación en la Comunidad Valenciana. Un Plan de Acción Territorial (PAT), es 
un instrumento de planeamiento urbanístico y territorial de ámbito 
supramunicipal, el cual puede ser sectorial o integrado (si sus objetivos y 
estrategias están vinculados a uno o a varios sectores de la acción pública). Los 
PAT desarrollan ámbitos del territorio siguiendo las directrices de la Ley de 
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (LOTPP) y de la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), que establece una serie de 
criterios y directrices para la ordenación, según decreto. 
 

 
 

Figura 3: Plan de Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad 
Valenciana. Fuentes: PATRICOVA.  

El PAT sobre prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana 
se centra en la determinación de zonas y municipios con elevado riesgo de 
inundación para su posterior análisis, teniendo en cuenta factores como son las 
aguas de las cuencas vertientes, la intensidad de precipitaciones y las condiciones 
de drenaje superficial. Tras este estudio, se termina concluyendo con un 
tratamiento del riesgo para disminuirlo, derivando de éste unas condiciones de 
adecuación de las edificaciones y una solución limitada del uso del suelo 
perteneciente a dicha área. 
 
La primera versión de este PAT, data del 28 de enero de 2003, aprobado por el 
Consell de la Generalitat, con un ámbito igual a la extensión de la Comunitat. En 
fecha del 29 de octubre de 2015, se aprueba su revisión, una segunda versión, 
cuyos objetivos recaen en mejorar los criterios generales sin variar las estrategias, 
confeccionando afecciones de carácter beneficioso para el entorno.  
 
La actualización del PATRICOVA es necesaria por normativa, ya que se exige 
revisar en diez años a partir de su aprobación. A su vez, es preciso actualizar la 
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evolución del riesgo desde la perspectiva de la compatibilidad entre riesgo y 
ordenación del territorio. 
 

  
Figura 4: Zona metropolitana Valencia (1957) - Ribera Alta Xúquer (1982) - Zona costera (2004). 

 
 

b. Objetivos 

El PATRICOVA recoge unos objetivos y principios necesarios para la gestión del 
riesgo. Los objetivos son el análisis y estimación del riesgo en la provincia, 
reducirlo mediante actuaciones coordinadas, incorporar éste en los planes y 
programas que modifiquen cualquier área de la comunidad, emplazar los 
crecimientos hacia ámbitos sin riesgo y gestionar las zonas problemáticas 
mediante su inclusión en la Infraestructura verde, promoviendo la conservación 
de la calidad en los parajes naturales. 

Los principios que sigue el plan se preocupan por el desarrollo sostenible, 
acciones preventivas, protección del entorno paisajístico, colaboración de las 
Administraciones, participación pública, resultando un planeamiento estratégico 
sostenible a largo plazo. 

Todos estos objetivos y principios anteriormente citados, intervienen en un 
contorno donde son aplicables la Normativa y los escritos que componen el 
PATRICOVA en todo el área de la Comunidad Valenciana (Alicante, Castellón y 
Valencia). En la comunidad, coinciden tres cuencas hidrográficas, relacionadas 
con las jurisdicciones del Júcar, Segura y Ebro. 

 

PROVINCIA POBLACIÓN 1991 
(hab.) 

POBLACIÓN 2012 
(hab.) 

Alicante 1.334.545 1.943.910 

Castellón 448.182 604.564 

Valencia 2.141.114 2.580.792 

TOTAL 3.923.841 5.129.266 
 

Tabla 1: Distribución poblacional. Fuentes: PATRICOVA e Instituto Nacional de Estadística (INE). 
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DEMARCACIÓN 
HIDROGRÁFICA 

SUPERFICIE 
TOTAL 

CUENCA 
HIDROGRÁFICA 

(KM2) 

SUPERFICIE 
COMUNITAT 
VALENCIANA 

(KM2) 

% SUPERFICIE 
CV 

Júcar 42.989 21.230 91,24 

Segura 18.869 1.218 5,23 

Ebro 84.958 821 3,53 

TOTAL 146.816 23.269 100 
 

Tabla 2: Distribución hidrográfica. Fuentes: Confederaciones Hidrográficas y PATRICOVA.  

 

c. Metodología y conceptos 

 
El PATRICOVA incide directamente sobre los planes urbanísticos de la región, 
tratando el grado de viabilidad de las actuaciones en éstos, tomando en cuenta 
la inundabilidad del terreno. 
 
A lo largo de las actualizaciones del PATRICOVA, el plan ha sufrido cambios 
conceptuales y normativos, que necesitan ser revisados: 
 
 
Frecuencia 

Peligrosidad   Vulnerabilidad 
Magnitud 

Riesgo 
 

Tabla 3: Metodología. Fuentes: PATRICOVA.  

 
 
La inundación es un fenómeno discontinuo de la naturaleza, que altera el territorio 
con masas intermitentes de agua. Se catalogan en urbanas y costeras. 
 
La vulnerabilidad relaciona los posibles daños producidos por las inundaciones 
con el ámbito anteriormente citado. Se diferencian tres tipos de vulnerabilidad: 
económica (impacto), social (relativo a los habitantes damnificados) y 
medioambientales (contaminación accidental) 
 
La frecuencia de una determinada inundación posibilidad anual de verse 
superado el caudal originario, mínimamente en una ocasión.  
 
El periodo de retorno es el inverso a la frecuencia,  tiempo promedio necesario 
para verse superado el caudal que la origina, al menos una vez. 
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La magnitud de la inundación se mide a partir de unos parámetros variables 
según la zona, como son el tamaño de la cuenca hidrográfica, cantidad de lluvias, 
filtración del terreno y condiciones de drenaje. 
 
La vulnerabilidad del territorio es la correlación entre los posibles daños 
producidos por las inundaciones y la magnitud de éstas. 
 
La peligrosidad de inundación, sustituta del riesgo de inundación, mide la 
frecuencia y grado de la posible inundación en un ámbito y tiempo determinado. 
A parte de la variable hidráulica, se le suman variables contaminantes y de 
aportación de sedimentos durante el fenómeno.  
Es posible encontrar seis niveles según el grado de peligrosidad, más un séptimo 
nivel relativo a la peligrosidad geomorfológica, según la morfología del lugar. A 
su vez, se añaden las formaciones de extensión territorial grande, perteneciente a 
una peligrosidad residual.  
 
 

 

Tabla 4: Esquema del procedimiento general para la determinación de la peligrosidad por 
inundación del PATRICOVA. Fuente: Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la 

Universidad Politécnica de Valencia. 

 
Los seis primeros niveles de peligrosidad se determinan elaborando un mapa de 
inundabilidad según criterios geomorfológicos. Seguidamente, se contraponen a 
los estudios de inundabilidad existentes y las zonas inundables estimadas por la 
Confederación Hidrográfica del Júcar. A su vez, se añaden todos los cauces 
contemplados en la cartografía del ICV o aquellos que poseen una cuenca mayor 
a 0,50 km2. El resultado son tres cartografías mostradas a continuación: 
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Figura 5: Cartografía de la peligrosidad por inundación del PATRICOVA para niveles 1 a 6. Fuente: 
Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia.  



Riesgo de inundaciones y planeamiento en la comarca de la Safor URB-F0068 

ETSAV    10 
 

 

Figura 6: Cartografía de la peligrosidad geomorfológica por inundación y cauces del PATRICOVA. 
Fuente: Instituto de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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Figura 7: Cartografía de formaciones geomorfológicas de gran extensión territorial. Fuente: Instituto 
de Ingeniería del Agua y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Valencia. 
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Metodología: Análisis de la peligrosidad 
 
Mediante las cartografías de peligrosidad, se han podido fijar 209 zonas de 
inundación en el ámbito de la Comunidad Valenciana. Se indica que un 6,20% 
del territorio se califica con peligrosidad significativa, y un 6,10% con peligrosidad 
geomorfológica, siendo Alicante la comunidad con mayor peligrosidad, llegando 
a un 8,30%. La provincia de Valencia se sitúa en la media, y Castellón es afectada 
sólo un 3,50%. 
 
 

SUPERFICIE INUNDABLE PATRICOVA 2013 
PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN 

% AFECTADO 

ÁMBITO 
TERRITORIAL 

NIVELES 1 
A 6 (ha) 

NIVEL 
GEOMORFOLÓGIC

O (ha) 

NIVELES 
1 A 6 
(ha) 

NIVEL 
GEOMORFOLÓGICO 

(ha) 
Alicante 48.489 55.972 8,3 9,6 

Castellón 22.958 21.240 3,5 3,2 

Valencia 73.370 64.405 6,78 6,0 

COMUNITAT 144.817 141.617 6,2 6,1 
 

Tabla 5: Superficie afectada por peligrosidad de inundación a nivel provincial y de la Comunitat 
Valenciana. Fuente: PATRICOVA. 

 
 
La vulnerabilidad relaciona los posibles daños producidos por las inundaciones 
en el ámbito anteriormente citado. La medida más importante para definirla es el 
calado máximo de la inundación. Se diferencian tres tipos de vulnerabilidad: 
económica (impacto), social (relativo a los habitantes damnificados) y 
medioambientales (contaminación accidental). Esencial para establecer el riesgo.  
 
De igual modo, los daños fueron distinguidos entre directos, indirectos e 
intangibles, cuantificados monetariamente a excepción de los últimos. Los daños 
directos se refieren a deterioros sobre fincas, infraestructuras, etc. que son 
rebasados por la inundación y gastos relativos al control, evacuación de la 
localidad, emergencias, etc. Los daños indirectos son más complicados de 
determinar, son causados por perturbaciones en servicios públicos Por último, los 
intangibles, son referentes a la variación de la vida corriente en el área afectada. 
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Metodología: Evaluación del riesgo de inundación 
 

 

Tabla 6: Esquema metodológico para la determinación del Riesgo por Inundación. Fuente. 
PATRICOVA. 

 
La valoración del riesgo es de tipo cualitativo. Los existen algunos factores que 
son posibles valorar económicamente, pero otros, no es posible. Por ejemplo, se 
cuantifica el efecto que produce una inundación en una carretera al ser cortada 
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o interrumpida, no evaluar el daño económico. Se identifican los efectos sobre la 
población, el grado de afección, no el componente monetario. 

 
Sintetizando los factores y valores, se define el Riesgo Global Integrado (RGI). El 
RGI forma mediante unos rangos de valores, una comparación de municipios 
según el riesgo asociado económico, social y medioambiental.  
 
El Riesgo Global Integrado se subdivide en niveles del 1 al 5, siendo el 1 el nivel 
con mayor escala y el 5 muy bajo, fácilmente nulo. 
 
 

RIESGO GLOBAL 
INTEGRADO (RGI) 

CRITERIO GENERAL CRITERIO ADICIONAL 

Nivel IV Al menos 4 variables con 
valores muy alto o alto. 

 

Nivel III Al menos 3 variables con 
valores muy alto o alto. 

 2 variables con valor 
muy alto o alto y al 
menos 2 variables 
con valor medio. 

 1 variable con valor 
muy alto y al menos 
3 variables con valor 
medio. 

Nivel II Al menos 2 variables con 
valores muy alto o alto. 

 1 variable con valor 
muy alto y al menos 
1 variable con valor 
medio. 

 1 variable con valor 
alto y al menos 2 
variables con valor 
medio. 

 Al menos 3 variables 
con valor medio. 

Nivel I Al menos 1 variable presenta 
un valor de riesgo distinto de 
“sin riesgo”. 

 

Nivel 0 Todas las variables presentan 
valores de riesgo 
denominadas “sin riesgo”. 

 

 

Tabla 7: Clasificación del Riesgo Global Integrado. Fuente: PATRICOVA. 

Se concluye, que de este análisis cualitativo, se obtienen los riesgos que más 
abundan en cada municipio, para que los diferentes Ayuntamientos se ocupen de 
los sectores afectados por su intersección con zonas inundables. En los municipios 
con riesgo, pueden aumentar dicho riesgo considerablemente, si desarrollan sus 
planes de crecimiento. Por tanto, deben crearse ciertas directrices para los nuevos 
crecimientos, como orientarlos hacia zonas no inundables o con menor 
peligrosidad, basados en modelos eficientes y crecimiento compacto, evitando el 
crecimiento tentacular. 
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Figura 8: Ordenación preventiva del suelo. Fuente: PATRICOVA 

 
 

d. Diferencias entre las dos versiones 

La versión anterior al PATRICOVA del año 2003, empleaba términos y 
metodología en parte diferentes a la versión actual, resultando efectos diferentes 
en el territorio. 

El objetivo de la primera publicación del PATRICOVA era minimizar el impacto 
que producen las inundaciones, llamado “daño medio potencial”, que dependía 
del riesgo y de la vulnerabilidad. Para ello, se acogía a un programa de medidas 
no estructurales de actuación según el nivel y el uso (planificación de los usos del 
suelo). 

 

 

 Tabla 8: Factores del proceso de inundación. Fuente: PATRICOVA. 
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Estos conceptos se han ampliado en la nueva revisión del PATRICOVA (2015), que 
trata de adaptarse a la normativa europea y nacional, añadiendo nuevas 
variables para definir la peligrosidad de las inundaciones y aumentando 
diferentes tipos de inundaciones y vulnerabilidad. Por otro lado, se incorpora el 
concepto de “peligrosidad” (mide la frecuencia y grado de la posible inundación 
en un ámbito y tiempo determinado), sustituyendo al “riesgo de inundación” de 
su versión anterior, así como la redefinición de “peligrosidad” por “riesgo de 
inundación”. 

 

CONCEPTOS PATRICOVA 2003      PATRICOVA 2015 
 Riesgo de inundación →     Peligrosidad 

 Peligrosidad →     Riesgo de inundación 
 

Tabla 9: Diferencias conceptuales entre versiones. Fuente: PATRICOVA. 

 

e. Propuestas 

En el plan se debe resolver la problemática anteriormente citada, siguiendo los 
objetivos y principios del mismo. En el PATRICOVA de 2003, se proponen unas 
medidas de actuación para reducir el riesgo. Debido al buen funcionamiento de 
la Normativa, se sigue manteniendo una estructura pareja.  

 

 

Tabla 10: Clasificación de medidas de actuación según el PATRICOVA 2003. Fuente: CITMA. 

 

Así pues, surgen unas líneas de actuación, que pretenden hacer admisible el 
riesgo de inundación en todo el territorio de la Comunidad Valenciana. Se 
determinan 6 líneas diferentes de actuación. 
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La línea de actuación 1 se centra en las actuaciones estructurales previstas en el 
plan, la línea de actuación 2 restaura ámbitos naturales de cuentas hidrológicas 
y espacios forestales, la línea de actuación 3 se encarga de la gestión contra 
avenidas y riesgo, la línea de actuación 4 se concentra en la renovación de 
cartografías, incorporando modificaciones, la línea de actuación 5, en la 
regulación normativa y por último, la línea de actuación 6, en la integración del 
PATRICOVA junto a la infraestructura verde, preocupándose por los ámbitos de 
gran valor ambiental susceptibles al riesgo y también, a la conectividad ecológica. 
En éste último nivel, también se diseñan determinaciones en la Infraestructura 
Verde para prevención del riesgo de inundación en el ámbito urbano, como son 
las zonas verdes, los pavimentos permeables y sistemas de drenaje sostenible, 
entre otras. 

 

 

 

Figura 9: Ejemplo de la funcionalidad frente a las escorrentías de los Sistemas Urbanos de 
Drenaje Sostenible (SuDS). Fuente: PATRICOVA. 

 

Como ya se ha comentado, las inundaciones en el litoral valenciano se deben 
prácticamente a riadas fluviales e inundaciones por encharcamiento ocasionado 
por las lluvias torrenciales puntuales. Para tratar estos hechos, se establece una 
regulación de usos dentro de cada nivel de peligrosidad contemplado por el 
PATRICOVA. 

Estos niveles se clasifican en función a la altura de calado y del periodo de retorno. 
La altura de calado se refiere a la altura media que alcanza las masas de agua 
en una zona, mientras que el periodo de retorno, indica la frecuencia con la que 
se produce dicha inundación. En la siguiente tabla, se resumen los niveles de 
peligrosidad en función de dichos parámetros: 
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PERIODO DE RETORNO 
ALTURA ALTO <25 

AÑOS 
MEDIO 25-100 

AÑOS 
BAJO 100-500 

AÑOS 
<80 CM 3 4 6 

>80 CM 1  2 5 

+ PELIGRO GEOMORFOLÓGICO 
+ RIESGO DE INUNDACIÓN COSTERA 

 

Tabla 11: Niveles de peligrosidad de inundación. Fuentes: PATRICOVA.  

 

Según el nivel, se permiten o no los diferentes usos del suelo: 

 

NIVEL DE PELIGROSIDAD 1- Con altura de calado mayor a 80 cm y periodo de 
retorno menor a 25 años. Se permiten infraestructuras de comunicación y 
transporte, y no están permitidos los usos agrarios, urbanos, ni equipamientos. 

NIVEL DE PELIGROSIDAD 2 Y 3- Con altura de calado mayor y menor, 
respectivamente, a 80 cm y un periodo de retorno menor de 25 años y entre 25-
100 años, respectivamente. Se permiten infraestructuras de comunicación y 
transporte, y no lo están los usos urbanos residenciales, campings, infraestructuras 
estratégicas, equipamientos públicos vitales, instalaciones educativas, ni 
deportivas al aire libre. 

NIVEL DE PELIGROSIDAD 4 Y 5- Con altura de calado menor y mayor, 
respectivamente, a 80 cm y un periodo de retorno entre 25-100 años y 100-500 
años, respectivamente. Se permiten los usos urbanos residenciales, agrarios, 
infraestructuras de comunicación, transporte y estratégicas, y las instalaciones 
deportivas al aire libre. Por otro lado, no se permiten equipamientos públicos 
vitales, campings, e instalaciones educativas. 

NIVEL DE PELIGROSIDAD 6- Con altura de calado menor a 80 cm y un periodo 
de retorno entre 100-500 años. Lo únicos usos que no se permiten, son los 
campings y los equipamientos públicos vitales, el resto de usos están permitidos. 

 

Para municipios con nivel de peligrosidad del 1 al 5, se recomienda elaborar 
cartografías informativas de zonas de encharcamiento frecuente urbano, sistemas 
de alcantarillado adecuados a escorrentías punta máxima, diseño de parques 
inundables y señalización de las zonas para la adecuada información pública.  

Para niveles del 1 al 3, se insta a la canalización de cauces, al sistema separativo 
en los municipios y a la construcción de depósitos para las aguas de lluvia. 
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Tabla 12: Niveles de peligrosidad y usos del suelo. Fuentes: PATRICOVA.  

 

RECOMENDACIONES PARA MUNICIPIOS LITORALES CON RIESGO DE 
INUNDACIÓN (1-5) 

 Elaboración de cartografía de 
zonas de encharcamiento 
frecuente en el callejero urbano. 

 En casos de estricta necesidad y 
riesgo elevado (1-3), construcción 
de canalizaciones de cauces. 

 Adecuación progresiva de 
sistemas de alcantarillado a 
escorrentías punta máximas (1-5). 

 Construcción de redes dobles 
(alcantarillada y pluvial) (1-3). 

 Construcción de depósitos 
pluviales para retención de 
escorrentías (1-3). 

 Construcción de espacios públicos 
(parques) inundables (1-5). 

 Señalización efectiva de zonas de 
riesgo para información a 
ciudadanos y turistas. 

 

Tabla 13: Recomendaciones para municipios litorales con riesgo de inundación (1-5). Fuentes: 
PATRICOVA.  

 

En conclusión, en escala territorial, se detecta que más de un 12% de los 
habitantes de la Comunidad Valenciana viven en áreas susceptibles de 
inundación, se debe estudiar las zonas con riesgo en los municipios, con tal de 
crear unas medidas de prevención para que ayuden a orientar las actuaciones de 
desarrollo hacia zonas con menor riesgo posible. 

En una escala urbana, las medidas sufrirán un tratamiento particular según la 
clasificación del suelo, apoyándose en estudios hidrológicos, hidráulicos, y 
análisis histórico y geomorfológico.  
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III LA SAFOR 
 

a. Descripción 

La comarca de la Safor es una 
mancomunidad con capital en Gandía, al 
sureste de la provincia de Valencia. La Conca 
de la Safor, se compone de 31 municipios 
bastante heterogéneos, comprendiendo una 
superficie de 428,5 km2. La zona de Gandía 
es el término más extenso con 60,80km2, 
seguido de Oliva con 59,90 km2 y Tavernes 
de la Valldigna con 49,20 km2. 

Las montañas se acercan a la costa, 
característica que da a la comarca una fuerte 
personalidad. 

Su territorio se divide entre el paisaje de costa 
del Mar Mediterráneo y el interior de 
montaña con las Sierras de Mustalla, Safor, 
Agulles y Grossa, que forman un contorno 
para la mancomunidad. Existen grandes 
núcleos de población, sobretodo en Gandía 
y Oliva. Entre los núcleos de población, 
existen buenas relaciones que permiten 
hacer de la Safor una comarca integrada. 

 

Figura 10: La Safor en la Comunidad 
Valenciana. Fuente: Cartografía 

 

La Safor Municipios 31 Población 172.821 Porcentaje 3,5 

(*) Padrón al 01-01-2016 
(**) Porcentaje sobre el total de la Comunitat Valenciana 

   

 

Evolución de la población 

 

Tabla 14: Evolución de la población en la Comarca de La Safor. Fuente: www.argos.gva.es/ 
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b. Municipios y demografía 

A continuación se emplazan y detallan los diferentes municipios que conforman 
la comarca, ordenados según demografía en la tabla. 

 

 

 

Figura 11: Municipios en la Comarca de La Safor. Fuente: Cartografía 
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Municipio Población 
(hab) 

Superficie (ha) Densidad 
(hab/ha) 

Gandía 75.514 60,8 1242,01 

Oliva 26.190 59,9 437,23 

Tavernes de 
Valldigna 

17.734 49,2 360,45 

Jaraco 

5.881 20,2 291,14 

Bellreguart 

4.623 2,9 1594,14 

Villalonga 

4.352 43,3 100,51 

Fuente 
Encarroz 

3.761 9,9 379,90 

Simat de 
Valldigna 

3.362 38,5 87,32 

Daimuz 

3.054 3,1 985,16 

Piles 

2.740 3,9 702,56 

Miramar 

2.620 2,6 1007,69 

Almoines 

2.302 2,1 1096,19 

Real de 
Gandía 

2.286 6,1 374,75 

Jeresa 

2.239 16,9 132,49 

Beniarjó 

1.754 2,8 626,43 

Municipio Población 
(hab) 

Superficie (ha) Densidad 
(hab/ha) 

Palma de 
Gandía 

1.652 14,0 118,00 

Benifairó de 
la Valldigna 

1.622 20,2 80,30 

Benirredrá 

1.592 0,4 3980,00 

Alquería de 
la Condesa 

1.504 2,1 716,19 

Rafelcofer 

1.410 2,0 705,00 

Ador 

1.374 13,8 99,57 

Rótova 

1.285 7,5 171,33 

Bárig 

1.264 16,1 78,51 

Potríes 

1.020 3,1 329,03 

Palmera 

992 1,0 992,00 

Lugar Nuevo 
de San 

Jerónimo 

527 6,5 81,08 

Guardamar 
de la Safor 

489 1,1 444,55 

Alfahuir 

458 6,2 73,87 

Beniflá 

453 0,6 755,00 

Almiserat 272 7,4 36,76 

Castellonet 133 5,1 26,08 
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c. Geografía 

Los principales sistemas montañosos, como ya se han nombrado antes, son las 
Sierras de Mustalla, Safor, Agulles y Grossa. En cuanto a la hidrografía, el Serpis 
es el río más importante, atravesando la comarca, seguido por el río Vaca, 
atravesando La Valldigna. 

La Safor se caracteriza por un relieve de interferencias y contrastes, las montañas 
que integran la comarca es denominada la Sierra de la Safor (1.013 m) al suroeste 
y el Mondúver (841 m) al norte, que no son picos aislados, sino que forman parte 
de macizos, recortados por fallas y otros accidentes. Al límite del norte, las sierras 
del Cavall Bernat i les Agulles (sierra de Corbera) son un eslabón del Sistema 
Ibérico, que constituye un anticlinal jurásico-cretácico, cortado transversalmente por 
la fosa de la Valldigna, abierta por la costa. 

 

 

Figura 12: Ortofoto de la Comarca de La Safor. Fuente: Cartografía 

 

A3 ADJUNTO: LA SAFOR 
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Las grandes líneas del relieve corresponden a dos elementos tectónicos o 
estructurales que interfieren: el Sistema Ibérico y el Sistema Prebético. Los pliegues 
más antiguos pertenecen al ibérico y muestran claramente el rumbo a la Sierra de 
Les Agulles o de La Creu, que cae sobre el Valle de Tavernes. La hondonada de 
Barx y la Drova, la cresta de Peñalba-Mondúver y hasta la Sierra Falconera (495 m 
al pico más alto), desenganchada a poniente de Gandía, marcan aún la 
orientación ibérica, pero en realidad, son a una zona de cruce o travesía con el 
plegamiento Prebético, más reciente y meridional. 

El Prebético es un plegamiento de cobertura sobre un nivel caracterizado por los 
márgenes multicolores y yesos triásicos que surgen por Jeresa (cerca de la Font), al 
pie de la Rondonera, en Palma de Gandía y otros lugares. 

La superposición o suma de los dos impulsos tectónicos ha determinado “doms” o 
cúpulas al macizo del Mondúver y a la Sierra Grossa, separados por la carretera 
de Barx. Se integran el Picaio (728 m) y Aldaia (734 m) al norte del Collado dels 
Caragols, l’Alt del Barranc Verd y el Puig Agut. 

Los materiales predominantes tanto en el macizo del Mondúver como a las sierras 
del sur del río de Alcoy, pertenecen al cretáceo superior calcáreo, y suelen estar 
bastante fracturados. La abundancia de carbonato cálcico justifica la configuración 
de las formas de disolución karst, que tiene un conjunto de manifestaciones de las 
más importantes del País Valenciano, sobre los calcáreos jurásicos y cretáceos. 

 

A3 ADJUNTO: MAPA DE SOMBRAS  

 

 

  

Figura 13: Áreas críticas del territorio en la Comarca de La Safor. Fuente: PATIVEL 
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d. Precipitaciones, inundaciones y clima 

 

Dentro del espacio valenciano, de tendencia sub-árida, La Safor hace el papel de 
comarca favorecida por las precipitaciones. 

Llueve a la forma mediterránea, es decir, descompasadamente a lo largo del año, 
los meses secos como julio o agosto, durante los cuales la mayoría de las veces no 
se recogen los 30 o 15 mm. Los máximos corresponden al otoño y secundariamente 
a la primavera. Octubre y noviembre suelen tener una media destacada de todas 
las lluvias anuales, con rachas de intensidades de 50 mm o más por hora, 
circunstancias que se llenen las avenidas de barrancos y ríos, y las llenas de 
marjales y humedades. 

Las acentuadas precipitaciones de la Safor, tienen que ver con su situación 
latitudinal, y con su configuración topográfica en herradura, con montañas abiertas 
a vientos húmedos de levante.  

Históricamente, se recogen numerosos ciclos de inundaciones, como en el año 
1987, registrado como el mayor diluvio de España en veinticuatro horas con 720 
milímetros en 24 horas en Gandía que derivó en hasta un metro de agua en las 
calles de algunos municipios, barrancos desbordados, corte de suministro eléctrico 
y de agua potable, carreteras cortadas,  ríos con un caudal de hasta 1.800 m3/s, 
400.000 personas afectadas y 10 personas fallecidas en toda la comunidad.  

 

Figura 14: Barranco de Beniopa año 1987. Fuente: Archivo municipal de Gandía 

Recientemente, en el año 2015, constan inundaciones provocadas por 
precipitaciones intensas en algunas de las poblaciones de La Safor como en 
Tavernes de la Valldigna con hasta 193 L/m2 en veinticuatro horas, así como en 
Xeraco (132 L/m2), Gandía (75 L/m2) y Rótova (51 L/m2), según la Agencia Estatal 
de Meteorología. 
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Figura 15: Inundación del año 2015 en Gandía. Fuente: www.lasprovincias.es/ 

En cuanto a temperaturas, el viento tibio y cargado de vapor, que procede del mar, 
se eleva cuando choca con las colinas y por el enfriamiento implícito, condensa la 
humedad. Las medias anuales se mueven entre 18ºC en la llanura y los 16ºC en 
la montaña, que corresponden a amplitudes térmicas (diferencia entre la media del 
mes más frio y del mes más caliente) de 14ºC y 16ºC, respectivamente. Esto quiere 
decir, que en enero, la temperatura no baja más de 10-11ºC y en de 25-26ºC en 
agosto. Son temperaturas muy mediterráneas que no excluyen extremos de 40ºC o 
más y heladas intensas. 

 

Mes Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Anual 
Temp. máx. 

abs. (°C) 
29.6 29.8 34.2 32.4 40.4 40 39.7 40.8 38.3 38.1 33.1 26.1 40.8 

Temp. máx. 
media (°C) 

19.68 19.03 21.07 23.35 25.57 29.28 32.33 32.05 30.85 28.79 22.32 19.26 25.3 

Temp. media 
(°C) 

14.37 14.27 15.91 18.30 18.90 23.95 27.03 27.02 25.82 23.17 17.82 13.54 20 

Temp. mín. 
media (°C) 

9.06 9.5 10.77 13.26 14.69 18.63 21.74 21.99 20.8 17.45 13.3 8.09 14.9 

Temp. mín. 
abs. (°C) 

3.1 2.2 3.9 7.7 8.4 14 17.9 17.3 14.8 7 4 2.4 2.2 

Días de 
precipitaciones  

4 3 4 4 4 2 1 1 3 4 4 4 38 

Días de 
nevadas 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Tabla 15: Relación de temperaturas y precipitaciones. Fuente: www.wikipedia.es/ 

 

Por las características climatológicas, La Safor cae dentro de suelos termo-
mediterráneo (litoral y zonas bajas) y meso-mediterráneo (colinas y montañas). 

Una tierra con fuerte y antigua implantación humana, que ha visto perder casi toda 
su cobertura vegetal originaria, sustituida por los cultivos, de cereales y legumbres, 
oliveras, garroferas, uvas, naranjos y huerta.  
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IV EL PATRICOVA EN LA SAFOR 

El Ministerio realiza con anterioridad al PATRICOVA una cartografía de inundación 
y un Plan de Gestión en el año 2013 para toda la confederación del Júcar, aunque 
es un documento genérico que no aporta soluciones concretas.  

Por tanto, para alcanzar el objeto de este trabajo de investigación, se utilizan las 
cartografías del PATRICOVA, para así peritar los efectos de la nueva versión del 
año 2015 en los diferentes tipos de suelo que se encuentran en la Comarca de La 
Safor.  

Es necesario estudiar la comarca por municipios en lo relativo a planeamiento y 
niveles de peligrosidad. 

 

a. Planeamiento vigente 

El gran porcentaje de la comarca es suelo no urbanizable. Se encuentra suelo 
urbano en los núcleos urbanos de la mancomunidad y suelos urbanizables 
asociados a ellos. 

 

Usos de la superficie  

 

Superficie del municipio - 2012 (ha) 42.980     

Superficie Urbana - 2012 (ha) 4.335,92 

Superficie Rústica - 2012 (ha) 38.644,08 

Superficie Urbana - 2012 (%) 10,08 

Superficie Rústica - 2012 (%) 89,92 

  
Tabla 16: Usos del suelo en la Comarca de La Safor. Fuente: www.argos.gva.es/ 

 

A3 ADJUNTO: CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

b. El PATRICOVA por municipios 

 
En la comarca, predomina el nivel de peligrosidad 3, correspondiente con una 
frecuencia alta (25 años) y calado bajo (< 0,8 m), seguido por el nivel 5 y 6, de 
frecuencia baja. 

A3 ADJUNTO: PATRICOVA | NIVEL DE PELIGROSIDAD 

 

Impera el riesgo de inundación muy bajo, aunque en algunas zonas de la costa se 
llega a alcanzar a un riesgo muy alto, como por ejemplo en Tavernes de la 
Valldigna, siendo municipio catalogado con elevado riesgo, ya que tiene más de 



SUELO NO URBANIZABLE
SUELO URBANIZABLE
SUELO URBANO

CLASIFICACIÓN DEL SUELO  E. 1/100000
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1
2
3
4
5
6
PELIGROSIDAD GEOMORFOLÓGICAPELIGROSIDAD GEOMORFOLÓGICA

PELIGROSIDAD              E. 1/100000
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DE LA SAFOR



Riesgo de inundaciones y planeamiento en la comarca de la Safor URB-F0068 

ETSAV    28 
 

dos terceras partes de su término inundable. Así pues, como se ha descrito antes, 
el municipio debe tender a su desarrollo de forma compacta y a ocupar suelos 
catalogados con el menor riesgo posible. 

Por otro lado, en los cauces, se determina riesgo bajo ya que se supone que el 
agua sigue el curso natural del río, a no ser que exista alguna instalación 
vulnerable, pero el cauce en sí mismo, no tiene por qué poseer riesgo. 

A3 ADJUNTO: PATRICOVA | RIESGO DE INUNDACIÓN 

 

En cuanto a los estudios de inundabilidad, se encuentran su mayoría en el municipio 
de Tavernes de la Valldigna. 

A3 ADJUNTO: ESTUDIOS DE INUNDABILIDAD 

 

Se observa, tanto como las zonas de riesgo y las de peligrosidad, que confluyen 
con las clasificaciones de suelo urbanizable y urbano, siendo pues caso de estudio 
para resolver ese conflicto. 

Por municipio, se encuentran las diferentes superficies en hectáreas según los 
niveles de peligrosidad en la comarca de la Safor, resultando una categoría con 
valor relativo respecto a los niveles de peligrosidad: 

 

SUPERFICIE EN HA POR NIVEL DE PELIGROSIDAD  
1 2 3 4 5 6 GEOM. CAT. 

Ador 11,87 
    

0,22 231,45 4 

Alfauir 
     

20,51 124,36 4 

Almiserà 
     

81,81 6,45 4 

Almoines 19,34 
     

397,98 4 

Alquería de la 
Comtessa, l' 

0,72 
 

8,79 
   

29,52 4 

Barx 
     

47,8 66,84 4 

Bellreguard 
      

107,31 4 

Beniarjó 18,58 
    

11,44 53,27 4 

Benifairó de la Valldigna 
    

31,66 
 

204,18 4 

Beniflá 1,81 
     

4,93 4 

Benirredrà 
      

22,49 4 

Castellonet de la 
Conquesta 

      
12,87 4 

Daimús 
      

218,56 4 

Font d'En Carròs, la 
  

19,54 
   

125,76 4 

Gandía 87,24 
 

388,46 27,93 37,41 76,42 1349,57 3 y 2 

Guardamar de la Safor 
      

68,05 4 

Llocnou de Sant Jeroni 
     

17,14 16,85 4 

Miramar 
      

184,16 4 

Oliva 20,53 138,52 1165,17 23,35 
 

583,68 1214,33 1 

Palma de Gandía 6,3 
    

57,02 326,12 4 

Palmera 3,26 
 

8,52 
   

19,88 4 



MUY BAJO
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MUY ALTO
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1 2 3 4 5 6 GEOM. CAT. 

Piles 7,03 16,71 61,58 178,64 4 

Potríes 17,48 12,58 4 

Rafelcofer 50,33 4 

Real de Gandía 19,86 10,16 206,06 4 

Rótova 54,42 126,39 4 

Simat de la Valldigna 15,6 20,93 71,92 4 

Tavernes de la Valldigna 69,99 149,38 246,81 363,42 757,53 374,11 391,32 1 y 2 

Vilallonga/Villalonga 80,4 57,61 547,47 4 y 3 

Xeraco 12,59 601,76 25,49 116,54 3 

Xeresa 419,5 25,49 116,54 3 

Tabla 17: Superficie en ha por nivel de peligrosidad en la Comarca de La Safor. Fuente: 
PATRICOVA 

 Figura 16: Análisis geomorfológico para determinar la peligrosidad. Fuente: PATRICOVA 

c. Combinaciones de suelo y peligrosidad

Para dar con los diversos puntos de conflicto, se realiza una agrupación de niveles 
de peligrosidad (1, 2-3, 4-5 y 6) y se superponen con los usos en los diversos 
municipios. 

NIVEL DE PELIGROSIDAD 1 – Existen puntos de conflicto en los usos agrario, 
urbano y todos los equipamientos. 
NIVEL DE PELIGROSIDAD 2-3 – Consta conflicto con los usos residencial, 
asistencial, deportivo, educativo e infraestructuras estratégicas. 
NIVEL DE PELIGROSIDAD 4-5 – Se da conflicto con usos asistenciales y 
educacionales. 
NIVEL 6 – Existen puntos de conflicto con los usos asistenciales. 

A3 ADJUNTOS: PUNTOS DE CONFLICTO 



PUNTOS DE CONFLICTO

NIVEL DE PELIGROSIDAD 1 – Existen puntos de conflicto en los usos 
agrario, urbano y todos los equipamientos.

NIVEL DE PELIGROSIDAD 2-3 – Consta conflicto con los usos 
residencial, asistencial, deportivo, educativo e infraestructuras 
estratégicas.

NIVELNIVEL DE PELIGROSIDAD 4-5 – Se da conflicto con usos asistenciales y 
educacionales.

NIVEL 6 – Existen puntos de conflicto con los usos asistenciales.

PUNTOS DE CONFLICTO  E. 1/100000
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DE LA SAFOR



PUNTOS DE CONFLICTO

NIVEL DE PELIGROSIDAD 1 – Existen puntos de conflicto en los usos 
agrario, urbano y todos los equipamientos.

NIVEL DE PELIGROSIDAD 2-3 – Consta conflicto con los usos 
residencial, asistencial, deportivo, educativo e infraestructuras 
estratégicas.

NIVELNIVEL DE PELIGROSIDAD 4-5 – Se da conflicto con usos asistenciales y 
educacionales.

NIVEL 6 – Existen puntos de conflicto con los usos asistenciales.
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Tavernes de la Valldigna
Nivel 3
Residencial

Tavernes de la Valldigna
Nivel 6
Equipamiento asistencial

Tavernes de la Valldigna
Nivel 5
Equipamiento educacional

Xeraco
Nivel 1
Residencial

Xeraco
Nivel 3
Residencial

Xeraco
Nivel 3
Depuradora

Gandía
Nivel 3
Residencial

Xeresa
Nivel 3 
Equipamiento deportivo

Gandía
Nivel 1
Equipamiento

Tavernes de la Valldigna
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Residencial



PUNTOS DE CONFLICTO

NIVEL DE PELIGROSIDAD 1 – Existen puntos de conflicto en los usos 
agrario, urbano y todos los equipamientos.

NIVEL DE PELIGROSIDAD 2-3 – Consta conflicto con los usos 
residencial, asistencial, deportivo, educativo e infraestructuras 
estratégicas.

NIVELNIVEL DE PELIGROSIDAD 4-5 – Se da conflicto con usos asistenciales y 
educacionales.

NIVEL 6 – Existen puntos de conflicto con los usos asistenciales.
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Industrial
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Dotacional deportivo

Palmera
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Residencial

Palmera
Nivel 1
Agrícola
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Residencial
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Oliva
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d. Puntos de conflicto y resolución

A continuación, se realiza un análisis cuantitativo-descriptivo y resolución de la relación 
de puntos de conflicto. 

PUNTO DE CONFLICTO nº1 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 3: Frecuencia alta (25 años) y 
calado bajo (<0.8 m). 

Suelo urbano de uso residencial, zona de 
interior en Tavernes de la Valldigna. 

Se trata de la corriente de Jaraco hasta el 
río Júcar, con una superficie de 7,19 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructura de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, camping, 
infraestructuras estratégicas,
equipamientos públicos vitales, 
instalaciones deportivas al aire libre e 
instalaciones educativas. 

SOLUCION 
Para disipar las afecciones en suelo urbano, se incrementa el umbral de 
desbordamiento del río Vaca y Badell, y se redirecciona el flujo de las escorrentías de 
la montaña de Creus hacia el encauzamiento inferior. 

Al ser suelo urbano consolidado en nivel 3, se prohíbe las plantas de sótano, excepto 
si son aparcamiento para bloques residenciales, garantizando siempre estanqueidad 
de un metro de alto, sistema de drenaje conectado a alcantarillado. 
El edificio en sí, debe tener la cota de planta baja a una altura 0,80 metros sobre la 
acera, con carpintería estanca hasta 1,5 metros, vallas o posibles muros (que indiquen 
propiedad privada) permeables, y cimentaciones calculadas para soportar la variable 
de la inundación. Se debe promover el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº2 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 5: Frecuencia baja (500 años) y 
calado alto (>0.8 m). 

Suelo urbano de uso dotacional de la red 
secundaria, un equipamiento educativo-
cultural, en zona de interior en Tavernes 
de la Valldigna. 

Se trata de la corriente de Jaraco hasta el 
río Júcar, con una superficie de 1,7 Ha. 

PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, uso agrario, 
infraestructuras de comunicación y 
transporte, infraestructuras estratégicas, e 
instalaciones deportivas al aire libre. 

NO PERMITIDOS 
Equipamientos públicos vitales, camping e 
instalaciones educativas. 

SOLUCION 
Existen medidas de situación de pasos de drenaje en la zona de Tavernes de la 
Valldigna para solucionar los impedimentos al paso de los caudales hasta su 
desembocadura. También se han realizado acondicionamientos, encauzamientos, 
remodelaciones y bombeos de barrancos, ríos y afluentes entre la A7 y la costa, 
dirigidos por el Plan de Defensas contra Avenidas de la comarca de La Safor (PDAS). 

Al superar el calado de 0,80 metros, debe realizarse un acceso interior a la azotea del 
mismo, se orientará de forma que no produzcan una barrera para el flujo del agua y 
la altura del forjado de planta baja se desfasará sobre la acera. 
En cuanto a drenaje de aguas, se promoverá el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº3 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y DESCRIPCION USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 
NIVEL 6: Frecuencia baja (500 años) y 
calado bajo (<0.8 m). 

Suelo urbano de uso dotacional de la red 
primaria, un equipamiento asistencial, en 
zona de interior en Tavernes de la 
Valldigna. 

Se trata de la corriente de Jaraco hasta el 
río Júcar, con una superficie de 0,2 Ha. 

NO PERMITIDOS 
Solamente equipamientos públicos 
vitales y camping. 

SOLUCION 
Para disipar las afecciones en suelo urbano, se incrementa el umbral de 
desbordamiento del río Vaca y Badell, y se redirecciona el flujo de las escorrentías de 
la montaña de Creus hacia el encauzamiento inferior. 

Al ser suelo urbano consolidado en nivel  6, se prohíbe las plantas de sótano si no son 
aparcamiento para bloques residenciales. 
El edificio en sí, debe tener la cota de planta baja a una altura de 0,80 metros sobre 
la acera, con carpintería estanca hasta 1,5 metros, vallas o posibles muros (que 
indiquen propiedad privada) permeables, y cimentaciones calculadas para soportar la 
variable de la inundación. Se debe promover el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº4 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 1: Frecuencia alta (25 años) y 
calado alto (>0.8 m). 

Suelo urbano de residencial en zona 
costera en Xeraco. 

Se trata de la corriente de la intercuenca 
de Jaraco y Júcar, con una superficie de 
0,3 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructuras de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso agrario intensivo, cualquier uso 
urbano y equipamiento. 

SOLUCION 
Existen medidas de situación de pasos de drenaje en la zona de Xeraco, para 
solucionar los impedimentos al paso de los caudales hasta su desembocadura. 
También se han realizado acondicionamientos, encauzamientos, remodelaciones y 
bombeos de barrancos, ríos y afluentes entre la A7 y la costa, dirigidos por el Plan de 
Defensas contra Avenidas de la comarca de La Safor (PDAS). 

En este caso, la zona residencial afectada por el Nivel de Peligrosidad 1 se encuentra 
no edificada, y se prohíbe edificar si no están previstas en el planeamiento y 
aprobados antes que el PATRICOVA. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº5 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 3: Frecuencia alta (25 años) y 
calado bajo (<0.8 m). 

Suelo urbano de residencial en zona 
costera en Xeraco. 

Se trata de la corriente de la intercuenca 
de Jaraco y Júcar, con una superficie de 
40 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructura de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, camping, 
infraestructuras estratégicas, equipamientos 
públicos vitales, instalaciones deportivas al 
aire libre e instalaciones educativas. 

SOLUCION 
Existen medidas de situación de pasos de drenaje en la zona de Xeraco, para 
solucionar los impedimentos al paso de los caudales hasta su desembocadura. 
También se han realizado acondicionamientos, encauzamientos, remodelaciones y 
bombeos de barrancos, ríos y afluentes entre la A7 y la costa, dirigidos por el Plan de 
Defensas contra Avenidas de la comarca de La Safor (PDAS). 

Al ser suelo urbano consolidado en nivel 3, se prohíbe las plantas de sótano, excepto 
si son aparcamiento para bloques residenciales, garantizando siempre estanqueidad 
de un metro de alto, sistema de drenaje conectado a alcantarillado. 
El edificio en sí, debe tener la cota de planta baja a una altura 0,80 metros sobre la 
acera, con carpintería estanca hasta 1,5 metros, vallas o posibles muros (que indiquen 
propiedad privada) permeables, y cimentaciones calculadas para soportar la variable 
de la inundación. Se debe promover el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº6 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 3: Frecuencia alta (25 años) y 
calado bajo (<0.8 m). 

Suelo no urbanizable dotacional de la 
red primaria, un equipamiento de 
depuración, perteneciente a 
infraestructuras de servicios urbanos, en 
zona costera en Xeraco. 

Se trata de la corriente de Jaraco hasta 
el río Júcar, con una superficie de 1,6 
Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructura de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, camping, 
infraestructuras estratégicas, equipamientos 
públicos vitales, instalaciones deportivas al 
aire libre e instalaciones educativas. 

SOLUCION 
En suelo no urbanizable, las dotaciones como este equipamiento de depuración, están 
prohibidas, excepto si son requeridas por necesidad, que no exista zona de menor 
peligrosidad y la Administración correspondiente apoye su permisión, siempre 
adoptando las pertinentes actuaciones para mitigar el riesgo. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº7 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 3: Frecuencia alta (25 años) y 
calado bajo (<0.8 m). 

Suelo no urbanizable dotacional de la 
red primaria, un equipamiento 
deportivo-recreativo en zona de 
interior en Xeresa. 

Se trata de la corriente de la 
intercuenca de Beniopa y Jaraco, con 
una superficie de 2,5 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructura de comunicación y transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, camping, 
infraestructuras estratégicas, equipamientos 
públicos vitales, instalaciones deportivas al aire 
libre e instalaciones educativas. 

SOLUCION 
En la zona de Xeresa, se ha llevado a cabo actuaciones de encauzamiento del barranco 
de Xeresa desde el mismo municipio hacia la A7. También se realizaron actuaciones 
cuyo objetivo era la disminución de caudales punta laminado de avenidas. 

En suelo no urbanizable afectado por nivel 3, están prohibidos los pabellones 
deportivos cubiertos. En la ortofoto, se puede constatar que la mayor parte del 
complejo es descubierta, pero éstos deberán ser autorizados por una Administración 
competente. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº8 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 3: Frecuencia alta (25 años) 
y calado bajo (<0.8 m). 

Suelo urbano residencial en zona 
costera en Gandía. 

Se trata de la corriente de la 
intercuenca de Beniopa y Jaraco, 
con una superficie de 30 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructura de comunicación y transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, camping, infraestructuras 
estratégicas, equipamientos públicos vitales, 
instalaciones deportivas al aire libre e 
instalaciones educativas. 

SOLUCION 
En el río Serpis, Gandía, se disminuyeron los caudales punta y se laminaron avenidas. 

En cuanto al riesgo en suelo urbano consolidado en nivel 3, se prohíbe las plantas de 
sótano, excepto si son aparcamiento para bloques residenciales, garantizando siempre 
estanqueidad de un metro de alto, sistema de drenaje conectado a alcantarillado. 
El edificio en sí, debe tener la cota de planta baja a una altura 0,80 metros sobre la 
acera, con carpintería estanca hasta 1,5 metros, vallas o posibles muros (que indiquen 
propiedad privada) permeables, y cimentaciones calculadas para soportar la variable 
de la inundación. Se debe promover el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº9 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 1: Frecuencia alta (25 años) y 
calado alto (>0.8 m). 

Suelo urbano residencial en zona 
costera en Gandía. 

Se trata de la corriente de Beniopa, 
con una superficie de 5 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructuras de comunicación y transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso agrario intensivo, cualquier uso urbano y 
equipamiento. 

SOLUCION 
En el río Serpis, Gandía, se disminuyeron los caudales punta y se laminaron avenidas. 

En este caso, la zona residencial afectada por el Nivel de Peligrosidad 1 se encuentran 
espacios no edificados, y se prohíbe edificar si no están previstas en el planeamiento y 
aprobados antes que el PATRICOVA. Por otro lado, se encuentran espacios edificados, 
que habrá que adecuar. Al estar en zona de calado alto, se debe realizar un acceso 
interior a la azotea del mismo, se orientará de forma que no produzcan una barrera 
para el flujo del agua y la altura del forjado de planta baja se desfasará sobre la acera. 
En cuanto a drenaje de aguas, se promoverá el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº10 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 1: Frecuencia alta (25 años) y 
calado alto (>0.8 m). 

Suelo urbano industrial y residencial en 
zona de interior en Gandía. 

Se trata de la corriente de Beniopa 
hasta el mar, con una superficie de 
0,45 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructuras de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso agrario intensivo, cualquier uso urbano 
y equipamiento. 

SOLUCION 
En el río Serpis, Gandía, se disminuyeron los caudales punta y se laminaron avenidas. 

En este caso, la zona residencial afectada por el Nivel de Peligrosidad 1 se encuentran 
espacios no edificados, y se prohíbe edificar si no están previstas en el planeamiento y 
aprobados antes que el PATRICOVA. Por otro lado, se encuentran espacios edificados, 
que habrá que adecuar. Al estar en zona de calado alto, se debe realizar un acceso 
interior a la azotea del mismo, se orientará de forma que no produzcan una barrera 
para el flujo del agua y la altura del forjado de planta baja se desfasará sobre la acera. 
En cuanto a drenaje de aguas, se promoverá el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº11 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 4: Frecuencia media (100 años) y 
calado bajo (<0.8 m). 

Suelo urbano dotacional en red 
secundaria, equipamiento educativo-
cultural en zona de interior en Gandía. 

Se trata de la corriente de Beniopa hasta 
el mar, con una superficie de 1 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructura de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, camping, 
infraestructuras estratégicas, equipamientos 
públicos vitales, instalaciones deportivas al 
aire libre e instalaciones educativas. 

SOLUCION 
En el río Serpis, Gandía, se disminuyeron los caudales punta y se laminaron avenidas. 

Al ser suelo urbano consolidado en nivel  4, se prohíbe las plantas de sótano si no son 
aparcamiento para bloques residenciales. 
El edificio en sí, debe tener la cota de planta baja a una altura de 0,80 metros sobre 
la acera, con carpintería estanca hasta 1,5 metros, vallas o posibles muros (que 
indiquen propiedad privada) permeables, y cimentaciones calculadas para soportar la 
variable de la inundación. Se debe promover el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº12 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y DESCRIPCION USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 
NIVEL 1: Frecuencia alta (25 años) y calado 
alto (>0.8 m). 

Suelo no urbanizable protegido agrícola, en 
zona de interior en Beniarjó. 

Se trata de la corriente del río Serpis hasta 
Bernisa, con una superficie de 10 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructuras de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso agrario intensivo, cualquier uso 
urbano y equipamiento. 

SOLUCION 
En suelo no urbanizable protegido agrícola, está prohibida la reclasificación del 
mismo, excepto si el municipio está catalogado con elevada peligrosidad de 
inundación, no siendo el caso de Beniarjó. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº13 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y DESCRIPCION USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 
NIVEL 1: Frecuencia alta (25 años) y calado 
alto (>0.8 m). 

Suelo urbano residencial y suelo no 
urbanizable protegido agrícola en zona 
costera en Palmera-Piles. 

Se trata de la intercuenca de Girona y Serpis, 
con una superficie de 1 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructuras de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso agrario intensivo, cualquier uso 
urbano y equipamiento. 

SOLUCION 
En el término de Palmera y Piles entre otros, se rediseñó el barrando de Montanella, 
cuyo objetivo fue el aumento del umbral de desbordamiento. 

En este caso, en la zona residencial afectada por el Nivel de Peligrosidad 1 se 
encuentran espacios no edificados, y se prohíbe edificar si no están previstas en el 
planeamiento y aprobados antes que el PATRICOVA. Por otro lado, se encuentran 
espacios edificados, que habrá que adecuar. Al estar en zona de calado alto, se debe 
realizar un acceso interior a la azotea del mismo, se orientará de forma que no 
produzcan una barrera para el flujo del agua y la altura del forjado de planta baja se 
desfasará sobre la acera. 
En cuanto a drenaje de aguas, se promoverá el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje 
Sostenible. 
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PUNTO DE CONFLICTO nº14 VISTA AEREA 

NIVEL DE PELIGROSIDAD Y 
DESCRIPCION 

USOS PERMITIDOS/NO PERMITIDOS 

NIVEL 3: Frecuencia alta (25 años) y 
calado bajo (<0.8 m). 

Suelo urbano residencial en zona costera 
en Oliva. 

Se trata de la intercuenca Girona hasta 
Serpis, con una superficie de 200 Ha. 

PERMITIDOS 
Infraestructura de comunicación y 
transporte. 

NO PERMITIDOS 
Uso urbano residencial, camping, 
infraestructuras estratégicas,
equipamientos públicos vitales, 
instalaciones deportivas al aire libre e 
instalaciones educativas. 

SOLUCION 
En el término de Oliva, se llevó a cabo una actuación de canalización de flujos de 
drenaje zonal, en la zona del Barranco de la Font d'En Carròs, así como la rebaja de 
caudales punta y laminado de avenidas en el Barranco de Oliva. 

En cuanto al riesgo en suelo urbano consolidado en nivel 3, se prohíbe las plantas de 
sótano, excepto si son aparcamiento para bloques residenciales, garantizando siempre 
estanqueidad de un metro de alto, sistema de drenaje conectado a alcantarillado. 
El edificio en sí, debe tener la cota de planta baja a una altura 0,80 metros sobre la 
acera, con carpintería estanca hasta 1,5 metros, vallas o posibles muros (que indiquen 
propiedad privada) permeables, y cimentaciones calculadas para soportar la variable 
de la inundación. Se debe promover el uso de Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible 
en todos los municipios de la Comunitat Valenciana. 
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V CONCLUSIONES 

El PATRICOVA es una herramienta muy potente, creada para obtener una serie de 
parámetros procedentes de un estudio analítico del territorio y de la casuística en 
cada ámbito, rentables para acotar la ordenación del territorio de una forma más 
lógica y precisa. 

En la actualidad, tras el conocimiento de esta cartografía y la noción de los puntos 
de conflicto, tal y como se ha desarrollado con la problemática existente tratada en 
la Comarca de la Safor, es necesario matizar dos cuestiones: ante lo existente, qué 
medidas se pueden tomar, y a su vez, limitaciones de las futuras edificaciones.  

Son evidentes las necesarias soluciones de mejora en zonas de riesgo, planteadas 
desde el Ayuntamiento o Administración. Unas medidas de planeamiento que 
deben derivarse del conocimiento del concepto dado, ya que se ven afectadas en 
torno a 230.804 personas exclusivamente en la Provincia de Valencia. 

Tabla 18: Población afectada en la Provincia de Valencia en función de la peligrosidad de 
inundación. Fuente: PATRICOVA 
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POBLACIÓN AFECTADA EN LA PROVINCIA DE VALENCIA EN 
FUNCION DE LA PELIGROSIDAD (hab)
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NIVEL 4 (48.047) NIVEL 5 (56.795) NIVEL 6 (58.871)
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Constan zonas con problemática realmente grave, sobre todo en los núcleos 
urbanos, ya que en ellos reside la población, personas que poseen todo su 
patrimonio en dichos núcleos, y necesitan tener la seguridad de que lo mantendrán 
a salvo, así como sus vidas. 

Esta situación no solo afecta a la Comarca de la Safor, sino a todo el territorio, por 
lo que es necesario estudiarlo en su totalidad, para poder evitar desastres como La 
Gran Riada de Valencia, donde al menos ochenta y una personas perdieron su 
vida, incluyendo grandes pérdidas materiales.  

Figura 16. Gran Riada de Valencia del año 1957. Fuente: abc.es. 

Si la Administración lo plantea, podrían adaptarse las edificaciones ya construidas 
para habituarse a los diferentes riesgos de inundación, cumpliendo las limitaciones 
y recomendaciones de la normativa del PATRICOVA para eliminar o atenuar la 
peligrosidad de inundación, según los usos del suelo y el nivel de peligrosidad. En 
ese caso, deberían existir una serie de ayudas a favor de los propietarios por parte 
de la Administración.  

En definitiva, es ineludible el compromiso con esta realidad, es un tema en el que 
muchos habitantes pueden verse afectados en algún momento de su vida, 
repercutiendo en la sociedad, a la cual nos debemos como arquitectos para 
trabajar, planear y dar un servicio.  
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VI CARTOGRAFÍAS TRATADAS CON ARCGIS 10.4.1 

 
Figura 17. ArcGIS 10.4.1, software del campo de los Sistemas de Información Geográfica. 

 
 MDT 2009 (terrasit.gva.es/) 

 
 PATRICOVA 2015 (terrasit.gva.es/) 

 
 PLANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 2015 (terrasit.gva.es/) 

 
 SIOSE 2011 (terrasit.gva.es/) 

 
 VUELO VALENCIA 2008 (terrasit.gva.es/) 

 

  

Figura 18. ArcGIS 10.4.1, software del campo de los Sistemas de Información Geográfica. 
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