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1 INTRODUCCIÓN 

DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (en adelante 

TRLOTUP), establece que para los Planes Generales Estructurales y los Planes de 

Ordenación Pormenorizada se tendrá que desarrollar un Estudio de Paisaje. 

De acuerdo con el Artículo 6, punto 4, los Estudios de Paisaje analizan la ordenación urbana 

y territorial y los procesos que inciden en el paisaje, fijando objetivos de calidad paisajística 

y estableciendo medidas destinadas a su protección ordenación y gestión. 

 

2 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR 

El Estudio de Paisaje se desarrolla para acompañar a Zonificación y Homologación al 

TRLOTUP del Suelo No Urbanizable de Benaguasil (en adelante Zonificación y 

Homologación del Suelo no Urbanizable), redactado por encargo de su Ayuntamiento, de 

acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística (estatal y autonómica), del territorio, 

del paisaje y del patrimonio, así como también conforme a la Ley 9/2018, de 5 de 

diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

El Estudio de Paisaje, así como la Zonificación y Homologación del Suelo no Urbanizable y 

documentación complementaria, han sido redactados bajo la dirección del Arquitecto 

Urbanista VÍCTOR GARCÍA GIL, (en nombre de AUG-ARQUITECTOS, S.L.P.), quien ha 

coordinado a un equipo multidisciplinar de profesionales adscritos a las empresas AUG-

ARQUITECTOS, S.L.P. y AUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. (AUDEMA). 

 

3 PLANES O NORMAS DE APLICACIÓN 

La normativa de carácter territorial, urbanístico y ambiental que se considera de aplicación 

general o de referencia para la redacción de un Plan General Estructural en la Comunidad 

Valenciana o en este caso, concretamente la Zonificación y Homologación del Suelo no 

Urbanizable es la siguiente: 

A nivel estatal: 

 Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 Ley 9/2018, de 5 de diciembre, por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de 

diciembre, de Evaluación Ambiental (que deroga a la Ley 9/2006). 

A nivel autonómico: 
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 DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del Consell de aprobación del texto 

refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, que sustituye 

y deroga a las normas previas en materia de ordenación de territorio, urbanismo y 

paisaje. 

 Ley 13/2018, de 1 de junio, de la Generalitat, de modificación de la Ley 3/1993, de 

9 de diciembre, de la Generalitat, forestal de la Comunitat Valenciana. 

 Decreto 154/2018, de 21 de septiembre, del Consell, de desarrollo de la Ley 4/2006, 

de 19 de mayo, de la Generalitat, de patrimonio arbóreo monumental de la 

Comunitat Valenciana. 

Normativa con carácter territorial: 

 Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, aprobado mediante acuerdo del Consell 

de 26 de julio de 2001, modificado por acuerdo de 28 de julio de 2017, del Consell. 

 Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (P.A.T.R.I.C.O.V.A.), aprobado mediante 

acuerdo de 28 de enero de 2003, del Consell de la Generalitat, derogada por 

Decreto 201/2015 de 29 de octubre, del Consell. 

 Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de Infraestructuras de 

la Comunidad Valenciana, aprobado mediante el Decreto 78/2005, de 15 de abril, 

del Consell de la Generalitat, modificada por Resolución de 11 de diciembre de 

2015, de la Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje por 

la que se publica la parte dispositiva del auto dictado por la Sección Quinta de la 

Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal supremo de 28 de enero de 2015, 

anulando el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial de corredores de 

Infraestructuras de la Comunitat Valenciana en lo que concierne a la rpevisión 

incluida en el mismo atinente al corredor por el que habría de ejecutarse la 

infraestructura hidráukica prevista para la transferencia de los recursos hídricos 

procedentes del Ebro. 

 Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada mediante el Decreto 

1/2011, de 13 de enero, del Consell de la Generalitat, modificado por el Decreto 

166/2011, de 4 de noviembre, del Consell. 

4 ÁMBITO TERRITORIAL DEL ESTUDIO 

El ámbito territorial del estudio comprende en su totalidad el término municipal de 

Benaguasil y en algunos casos lo sobrepasa para incluir unidades de paisaje completas, tal 

y como se indica en el Anexo I de la TRLOTUP.  

Para los análisis de visibilidad se ha considerado una superficie mayor al ámbito del estudio. 
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5 INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL DEL ÁMBITO DE 

ESTUDIO 

5.1 ENCUADRE GEOGRÁFICO 

El municipio de Benaguasil se sitúa en la Comunidad Valenciana, en la provincia de 

Valencia, a 25 kilómetros de la capital. 

Pertenece a la comarca del Campo de Turia. Esta comarca, formada por 16 municipios, 

ocupa una superficie de 823,35 km² y acoge a una población de 162.991 habitantes1, con 

lo que su densidad media de población se corresponde con 197,86 hab/km².  A estos 

totales, Benaguasil con una densidad de población de 432,6 hab/ Km2, bastante superior 

a la media comarcal, aporta el 7% de la población, con 10.988 habitantes (en 2019) y el 

3% de superficie, 25,4 km². 

 

 

Localización del municipio de Benaguasil en la provincia de Valencia. Elaboración propia. 

                                                 

1 Según cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal de 2019 obtenidas del Portal 

de Información ARGOS Generalitat Valenciana 

Comarcas Provincia de Valencia 

LA HOYA DE BUNYOL 

EL CAMP DE MORVEDRE 
EL CAMP DEL TURIA 
EL RINCON DE ADEMUZ 
EL VALLE DE COFRENTES-AYORA 
L'HORTA NORD 
L'HORTA OEST 
L'HORTA SUD 
LA CANAL DE NAVARRES 
LA COSTERA 

LA PLANA DE UTIEL-REQUENA 
LA RIBERA ALTA 
LA RIBERA BAIXA 
LA SAFOR 
LA VALL D'ALBAIDA 
LOS SERRANOS 
VALENCIA 

PROVINCIA DE 
ALICANTE 

PROVINCIA DE 
CASTELLÓN 
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El municipio de Benaguasil limita con los municipios valencianos de Liria, Benisanó, Puebla 

de Vallbona, Ribarroja del Turia, Villamarchante y Pedralba. 

 

5.2 CLIMATOLOGÍA Y CALIDAD DEL AIRE 

5.2.1 Climatología 

La situación del término municipal de Benaguasil, a caballo entre la llanura litoral de la 

Huerta de Valencia y las estribaciones serranas del borde suroriental del Sistema Ibérico, en 

el marco de la comarca natural del Camp de Turia, presenta una notable influencia que 

impone las características propias del clima de tipo mediterráneo en la zona: cálido, árido, 

seco, de veranos rigurosos con ausencia de precipitaciones, con ligera influencia marina, 

y precipitaciones muy irregulares que tienen sus episodios principales durante el otoño. La 

zona se encuentra afectada por este clima de tipo mediterráneo seco, con 

precipitaciones que oscilan entre los 400-500 mm anuales y una temperatura media anual 

superior a los 17 ºC. Tanto las temperaturas como las precipitaciones se encuentran 

enormemente influenciadas por la orografía, por un lado, y la influencia marina 

procedente del este, por otro. 

La estación termopluviométrica de la red del Sistema de Información Geográfica de Datos 

Agrarios (SIGA), del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, más 

cercana a la zona de estudio, a una distancia de 1,3 Km hacia el suroeste del límite del 

término municipal de Benaguasil y a unos 4,5 Km del núcleo principal, es la denominada 

Villamarchante (clave 8412). Esta estación se localiza a una altitud de 112 msnm, en las 

coordenadas 39º 34’ de latitud y 00º 37’ de longitud, orientación oeste. 

En la estación de Villamarchante se dispone de datos de 15 años de temperatura (de 1961 

a 1975) y de 16 años de datos de precipitación (de 1961 a 1976). 

A continuación, se incluye un resumen de los datos climáticos de la citada estación 

(fuente: SIGA): 

 

ETP anual 

Temperatura 

media anual 

(ºC) 

Temperatura 

media de las 

mínimas del mes 

más frío (ºC) 

Temperatura 

media de las 

máximas del 

mes más cálido 

(ºC) 

Temperatura 

máxima anual 

de las 

máximas 

absolutas (ºC) 

Temperatura 

mínima anual 

de las mínimas 

absolutas (ºC) 

892,50 17,4 3,6 32,6 38,8 -3,5 
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Pluviometrí

a media 

anual (mm) 

Duración 

del período 

cálido (nº 

de meses) 

Duración del 

período frío o de 

heladas (nº de 

meses) 

Duración del 

período seco 

o árido (nº 

de meses) 

Clasificación climática de Papadakis 

429 2 4 5 

Mediterráneo marítimo 

Tipo de invierno Ci (Citrus); Tipo de 

verano O (Oryza, arroz); régimen de 

humedad Me (mediterráneo seco); 

régimen térmico MA (marítimo cálido) 

 

Con respecto a las temperaturas medias, la temperatura media anual alcanza los 17,4 ºC, 

el mes más cálido es julio (25,9 ºC) y el más frío es enero (10,4 ºC). 

 

 

Evolución anual de las Temperaturas medias de cada mes. Fuente: Sistema de Información 

Geográfica de Datos Agrarios (SIGA). Elaboración propia. 

 

La temperatura media de las máximas absolutas del mes más cálido es 38,3 ºC, en julio, 

siendo de la temperatura máxima absoluta anual 38,8 ºC. 

La temperatura media de las mínimas absolutas del mes más frío es -2,2 ºC, en diciembre, 

alcanzando la temperatura mínima absoluta anual los -3,5 ºC. 

Las precipitaciones anuales, 429 mm de media, se producen principalmente en otoño 

(182,0 mm), seguidas de la primavera, el invierno y el verano (100,4 mm, 85,5 mm y 61,1 

mm, respectivamente). Octubre es el mes en el que más llueve, con una precipitación 

mensual media de 96,6 mm, y julio es el mes con menor precipitación (7,6 mm). 
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Precipitación media de cada mes. Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios. Elaboración propia. 

 

Los valores de los principales parámetros representativos de la climatología en la estación 

de Villamarchante se resumen en la ficha termopluviométrica que aparece a 

continuación: 

 

FICHA TERMOPLUVIOMÉTRICA 

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

Temperatura media 10,4 10,9 12,6 15,5 19 22,5 25,9 25,8 23 18,7 13,9 10,5 17,4 

Temperatura media 

mensual de las 

máximas absolutas 

23,6 24,2 27,3 30,0 32,5 36,1 38,3 37,7 34,2 31 26,2 23,8 38,8 

Temperatura media 

mensual de las 

mínimas absolutas 

-2,1 -1,1 -0,1 3,0 7,0 11,0 15,6 15,7 11,8 6,4 1,8 -2,2 -3,5 

ETP anual 

(Thornthwaite) 
20,4 22,1 35,7 55,5 90,0 124,1 162,1 151,3 108,3 68,5 34,6 20,0 892,5 

Precipitación media 17,4 26,5 43,7 30,5 26,3 32,6 7,6 20,8 40,3 96,6 45,1 41,6 429 

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios. Elaboración propia. 
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A continuación, se incluye un climodiagrama o diagrama ombrotérmico de la estación de 

Villamarchante. Los climogramas constituyen una forma clásica de representar el clima de 

una región, que facilita la comparación de localidades distintas, poniendo en evidencia 

rápidamente las diferencias y similitudes climáticas. Este diagrama representa la 

temperatura media y la precipitación media mensual. 

 

 

Climodiagrama. Fuente: SIAR-Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Elaboración propia. 

 

A simple vista, puede evidenciarse lo ya comentado de forma separada para la 

temperatura y la precipitación, según un análisis mes a mes y también con las 

generalidades del Clima Mediterráneo marítimo, veranos calurosos, inviernos suaves, con 

una amplitud térmica anual moderada, un periodo importante de sequía estival y con 

máximos de precipitación en otoño. 

5.2.2 Calidad del aire 

El control de la contaminación atmosférica y acústica y otras formas de contaminación, 

en la Comunidad Valenciana es función de la Dirección General de Calidad Ambiental 

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Para llevar a cabo estas competencias, se ha desarrollado una Red de Vigilancia y Control 

de la Contaminación Atmosférica, que realiza un seguimiento continuo de los niveles de 

distintos contaminantes atmosféricos. Esta Red cuenta con estaciones automáticas, 

distribuidas en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, que suministran información 

instantánea de las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos. 

Además, estos datos se complementan con los procedentes de la Red Manual y de los 

provenientes de la Red de estaciones móviles. 
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A partir de los datos de las mediciones realizadas en las estaciones se calculan los índices 

de calidad del aire, que permiten informar de forma clara y comprensible a los ciudadanos 

sobre la calidad del aire que se respira. Los contaminantes utilizados para el cálculo de 

estos índices son: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en 

suspensión con diámetro inferior a 10, 2.5 y 1 micras (PM10, PM2.5, PM1), monóxido de 

carbono (CO) y ozono (O3). 

También se lleva a cabo el análisis de metales como el Arsénico, Níquel, Cadmio y Plomo 

en la fracción PM10, así como del benzo(a)pireno y otros hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. 

Cualitativamente, los índices de la calidad del aire están definidos por los principales 

estados de calidad: Excelente, Buena, Mejorable y Deficiente. 

Se ha consultado la evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, en la 

Zona ES1007: Turia (A. Costera), en el año 2016, en concreto los datos correspondientes a 

la comarca de El Camp del Túria, a la que pertenece el municipio de Benaguasil, y que se 

señala en la siguiente imagen: 

 

 

Zona ES1007: Turia (A. Costera). Fuente: Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2019. 

Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-

2f88-4de7-820c-e5832a4bb968 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-2f88-4de7-820c-e5832a4bb968
http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-2f88-4de7-820c-e5832a4bb968
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Entre las estaciones que se utilizan en esta zona ES1007: Turia (A. Costera), está la de 

Vilamarxant, la más cercana al municipio de Beniguasil; de hecho, ambos municipios son 

colindantes y los dos pertenecen a la comarca de El Camp del Túria. 

 

Localización de la zona de estudio dentro de la Zona ES1007. Fuente: Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad 

Valenciana, año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Elaboración 

propia. 

 

Todos los valores estadísticos van asociados al porcentaje de datos válidos obtenidos para 

cada contaminante durante el año 2019. 

Asimismo, los datos de ozono van acompañados de los años que participan en la 

evaluación, de acuerdo al apartado J. Criterios de agregación y cálculo del anexo I del 

Real decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Los valores estadísticos se representan, según los valores obtenidos, de la siguiente forma: 

Localización de 

la zona de 

estudio 
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De la consulta de la base de datos on-line de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente y la base de datos históricos, se han obtenido los datos de la calidad del 

aire en los últimos meses disponibles de la estación de Villamarxant, que se resumen en la 

siguiente tabla y se pueden consultar en las direcciones web: 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+

%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-2f88-4de7-820c-e5832a4bb968 y 

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/datos-on-line 

 

CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN DE VILLAMARXANT 2019 

% Días con calidad del aire 

Mes Excelente Buena Mejorable Deficiente SD (Sin datos) Calidad predominante 

Enero 61,29% 9,68% 0,00% 0,00% 29,03% EXCELENTE 

Febrero 85,71% 7,14% 0,00% 0,00% 7,14% EXCELENTE 

Marzo 35,48% 54,84% 0,00% 0,00% 9,68% BUENA 

Abril 10,00% 80,00% 6,67% 0,00% 3,33% BUENA 

Mayo 6,45% 29,03% 0,00% 0,00% 64,52% BUENA 

Junio 0,00% 70,00% 0,00% 0,00% 30,00% BUENA 

Julio 29,03% 70,97% 0,00% 0,00% 0,00% BUENA 

Agosto 87,10% 12,90% 0,00% 0,00% 0,00% EXCELENTE 

Septiembre 48,28% 44,83% 0,00% 0,00% 6,90% EXCELENTE 

Octubre 70,97% 29,03% 0,00% 0,00% 0,00% EXCELENTE 

Noviembre 42,31% 42,31% 0,00% 0,00% 15,38% EXCELENTE 

Diciembre 54,84% 25,81% 0,00% 0,00% 19,35% EXCELENTE 

Total 44,17% 39,72% 0,56% 0,00% 15,56% EXCELENTE 

Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Elaboración propia. 

 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-2f88-4de7-820c-e5832a4bb968
http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-2f88-4de7-820c-e5832a4bb968
http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/datos-on-line
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CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN DE VILLAMARXANT 2020 

% Días con calidad del aire 

Mes Excelente Buena Mejorable Deficiente SD (Sin datos) Calidad predominante 

Enero 81,82% 9,09% 0,00% 0,00% 9,09% EXCELENTE 

Febrero 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EXCELENTE 

Marzo 77,42% 16,13% 0,00% 0,00% 6,45% EXCELENTE 

Abril 66,67% 26,67% 0,00% 0,00% 6,67% EXCELENTE 

Mayo 60,71% 39,29% 0,00% 0,00% 0,00% EXCELENTE 

Junio 66,67% 30,00% 0,00% 0,00% 3,33% EXCELENTE 

Julio 54,84% 29,03% 0,00% 0,00% 16,13% EXCELENTE 

Agosto 48,39% 51,61% 0,00% 0,00% 0,00% BUENA 

Septiembre 43,33% 56,67% 0,00% 0,00% 0,00% BUENA 

Octubre 48,28% 44,83% 0,00% 0,00% 6,90% EXCELENTE 

Total 63,89% 31,25% 0,00% 0,00% 4,86% EXCELENTE 

Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Elaboración propia. 
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De los datos de la tabla anterior se desprende que Benaguasil goza de un buen nivel de 

calidad del aire, ya que, según los datos recogidos en la estación próxima de Villamarxant, 

por la Red de Vigilancia, la mayor parte de los días se dispone de una calidad del aire 

valorada como Buena o Excelente. 

 

5.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA 

5.3.1 Geología 

El ámbito territorial incluido en los límites del término municipal de Benaguasil atesora unas 

características geológicas que se diferencian con facilidad a partir de la misma morfología 

del terreno, ya que está condicionada por la naturaleza de las litologías dominantes en la 

zona. Así, y de manera general, se puede indicar que los escasos relieves del municipio, 

todos elementos residuales de las estribaciones surorientales del Sistema Ibérico incluyen 

materiales mesozoicos, rocas del tipo calizo y dolomías, principalmente. Estos pequeños 

relieves se incluyen en la matriz principal del término, zonas bajas rellenas de materiales 

detríticos y calizos postmesozoicos que son drenadas, de oeste a este, por el discurrir del 

río Turia, eje fluvial que determina, en buena parte, el límite meridional del término. 

Finalmente hay que señalar que, hacia el este municipal, el dominio de los materiales 

geológicos recientes, cuaternarios, es mayoritario.  

5.3.1.1 Estratigrafía 

La estratigrafía de la zona está determinada por los diferentes tramos que caracterizan, de 

manera bastante aproximada, el mesozoico residual antes señalado, siempre asociados a 

los pequeños relieves que destacan sobre la cubeta o depresión sedimentaria. Se 

encuentran en el municipio manifestaciones triásicas, jurásicas y cretácicas, aunque 
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algunas representadas de manera muy escasa y con entidad menor. El Terciario en la zona 

presenta manifestaciones de sedimentación marina, fuera del término municipal, así como 

continental-lacustre, facies en la que se incluyen todas las expresiones evidenciadas en los 

límites del término. Finalmente, toda la cubeta cuaternaria, dominante a lo largo del borde 

fluvial y hacia el tercio oriental del ámbito municipal, presenta manifestaciones 

significativas y de interés, sobre todo por su variedad y extensión. 

El Triásico del municipio es escaso y sus manifestaciones superficiales se aprecian de 

manera exclusiva al oeste del núcleo de población, asociado a relieves menores locales. 

Inmediatamente al oeste del relieve Montiel (251 m.s.n.m.) se manifiestan las escasas 

expresiones del Muschelkalk en la zona; la serie está condicionada en su base por calizas 

dolomíticas negras y grises, a menudo tableadas, con intercalaciones rojizas menores, 

existiendo hacia el techo intercalaciones margocalizas y calizas rojizas bandeadas hacia 

el final del techo. Por otro lado, tanto al noroeste como al oeste del relieve antes señalado 

existen otras pocas manifestaciones triásicas, en este caso del Keuper: se caracterizan por 

poseer litologías de arcillas margosas versicolores con bandeado de yesos rojos y verdes, 

además de gruesos paquetes de yeso gris, así como areniscas rojas y blancas (estos yesos 

suelen estar sujetos a explotación extractiva en buena parte de la comarca del Camp de 

Turia). 

El Jurásico tampoco muestra expresiones locales de gran entidad; se concentra en los 

pequeños relieves que se disponen al oeste de Montiel, así como algunas expresiones de 

borde fluvial emplazadas al sur del cerro señalado. El tramo mejor representado es el 

Dogger, en el que se intercalan, además, otras manifestaciones más tempranas, 

Hettangiense-Pliensbachiense (a modo de conjunto calizo dolomítico) y Toarciense (a 

modo de tramo margoso amarillento con calizas intercaladas, con techo de calizas grises 

ligeramente margosas), en todo caso con expresiones muy poco significativas en el 

municipio. Se trata de un único conjunto calizo, de calizas microcristalinas entre las que se 

intercalan niveles con oolitos ferruginosos, principalmente. El techo del Dogger en la 

comarca está marcado por un nivel amarillo rojizo cargado de macrofauna, 

especialmente Ammonites, si bien las muestras encontradas en el término municipal 

presentan la singularidad de adolecer prácticamente de esta macrofauna indicada, 

además de incluir lentejones centimétricos de sílex intercalados entre calizas micríticas de 

color marrón oscuro. Las canteras calizas en la comarca suelen centrarse en el recurso 

calizo del Dogger. Generalmente asociadas a las localizaciones con presencia del Dogger, 

otras expresiones jurásicas en el término de Benaguasil, en todo caso muy poco 

significativas, se relacionan con los tramos Kimmeridgiense Inferior, de calizas micríticas 

algo arenosas y margas, y Kimmeridgiense Medio, de formación caliza microcristalina 

pisolítica masiva. 

El Cretácico se asocia en el municipio de Benaguasil al relieve del cerro Montiel y a sus 

vertientes. Incluye manifestaciones del Albiense, a modo de una formación detrítica que 

incluye arenas con granos de cuarzo, feldespato y pasadas centimétricas de arcillas 
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micáceas; en diferentes zonas de la comarca este tramo ha sido tradicionalmente 

explotado para la obtención de arenas caoliníferas; incluye a techo manifestaciones de 

margas verdes y limos rojizos. Sobre este estrato detrítico infrayacente suele disponerse el 

Albiense Superior-Cenomaniense Inferior a Medio, manifestado en la zona de Montiel por 

la existencia de un potente tramo calizo con orbitolinas; la tonalidad de las diferentes 

calizas establece nítidamente las sucesivas formaciones de la transición, con tomos 

amarillo-rosados en la base que van sustituyéndose, hacia el techo, por intercalados 

grisáceos en paquetes gruesos, calizas biomicríticas amarillo-rosadas, calizas oolíticas 

grises, calizas bioclásticas con intercalaciones de niveles detríticos, nuevas calizas oolíticas 

grises y, finalmente, calcarenitas, margas limolíticas amarillas y margocalizas. Hacia la 

culminación de Montiel, para acabar, afloran pequeñas manifestaciones del 

Cenomaniense Medio a Coniaciense, siempre por encima de las calizas arenosas y 

margas, a modo de un tramo dolomítico de dolosparita muy bien estratificado. 

El Terciario de la comarca, todo ello Neógeno, descansa de manera discordante sobre los 

materiales mesozoicos antes señalados y aparece, muy a menudo, recubierto por el 

Cuaternario. El Mioceno continental local, localizado especialmente hacia el centro-norte 

municipal, aunque con otras expresiones menores repartidas, tanto hacia el extremo oeste 

como hacia el lado sureste, está definido en la base por unas calizas arenosas masivas en 

las que se incluyen abundantes tubos de algas, calizas a las que suceden, de manera muy 

irregular, conglomerados, margas limolíticas y calizas con algas y moluscos. 

El Cuaternario de la comarca viene marcado por el amplio recubrimiento que se extiende 

desde los bordes de los relieves mesozoicos, haciéndose progresivamente más potente 

hacia el este, al igual que ocurre en los límites del término municipal de Benaguasil. Estas 

manifestaciones cuaternarias son de gran interés, sobre todo por la gran variedad de los 

términos diferenciables, muchos de los cuales tienen representación en el municipio: 

 Glacis encostrados, acumulaciones de materiales arcillosos con cantos angulosos y 

fuerte cementación; 

 Niveles de terrazas, asociados a los arroyos, ramblas y ríos locales (hasta cinco 

niveles asociados al Turia en la comarca, tres de los cuales están representados en 

el municipio); 

 Coluviones, depósitos holocenos formados por arcillas rojas con cantos angulosos y 

heterométricos; 

 Limos de vertientes, rosados, ricos en carbonatos y con fragmentos de caliza, 

asociados al piedemonte de los relieves calcáreos; 

 Glacis de acumulación, también ligados a las vertientes y bases de los relieves 

locales, pero depositados en la planicie basal, una vez superados aquellos otros 

depósitos de marcada pendiente, y tendentes hacia las llanuras aluviales de los 

fluvios implicados; 

 Limos pardo fluviales, a modo de franja externa a los ejes fluviales de primera 

entidad, como el río Turia; incluye cantos redondeados entre los limos; 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 22 

 

 Cauce abandonado, correspondientes a antiguos cursos de agua, muy recientes y 

con acumulación de limos arenosos con algún canto suelto; 

 Aluvial, depósitos formados por arenas y limos con cantos redondeados, siempre en 

fondos de valle y arroyos. 

 

 

Contexto geológico del municipio de Benaguasil. Fuente: IGME. Hoja 695, Liria. 2ª Serie MAGNA 50.000. 

 

En la siguiente imagen se incluye una imagen de la litología del municipio de Benaguasil. 
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Contexto litológico del municipio de Benaguasil. 

 

5.3.1.2 Tectónica 

La tectónica se observa a continuación como un fiel reflejo de la propia del marco 

regional. Las grandes estructuras de directriz ibérica que definen el esquema tectónico de 

la región se prolongan desde los contrafuertes ibéricos del oeste valenciano hacia las 

situaciones orientales, hasta alcanzar la antesala de la llanura prelitoral. Predominan, de 

forma general, los materiales neógenos al este, sobre los que quedan incrustados, a 

menudo a modo de “islas”, otras elevaciones mesozoicas menores y residuales, como 
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Montiel, que, en todo caso, conservan las direcciones orogénicas propias del borde 

suroriental de la Cordillera Ibérica. 

El estilo general del plegamiento regional refleja a los materiales cretácicos afectados por 

suaves estructuras, con pliegues falla provocados por el acoplamiento de la cobertura de 

los materiales mesozoicos a un zócalo paleozoico no aflorante y semirrígido. La 

fracturación en bloques de este sustrato condiciona y determina plenamente el estilo del 

plegamiento existente en esta periferia del borde suroriental del Sistema Ibérico, 

consistente en el desarrollo de amplios pliegues en cofre con flancos muy comprimidos y 

fallados, y núcleos suaves; las direcciones de las estructuras y la mayor o menor inclinación 

de las capas responden más bien al acomodo de la cobertera mesozoica sobre el 

Paleozoico, frente a la posible incidencia de esfuerzos tangenciales de componente 

compresiva máxima horizontal. 

5.3.2 Geomorfología 

A escala geomorfológica, el ámbito comarcal en el que se incluyen los límites del término 

municipal de Benaguasil incluye zonas de relieves, mayormente residuales, como es el caso 

del cerro Montiel, dominados por rocas del tipo caliza y dolomía, todos ellos ligados e 

identificados como parte de las estribaciones serranas orientales del borde suroriental del 

Sistema Ibérico. 

Las zonas más bajas están rellenas de materiales detríticos y calizos terciario/cuaternarios. 

Incluidos en estas posiciones deprimidas y rasas de acumulación de altitud menor quedan 

enmarcados, envueltos por los materiales detríticos, pequeños relieves correspondientes a 

estas estribaciones serranas antes señaladas, destacando en el término de Benaguasil la 

elevación del cerro Montiel, de 251 m s. n. m. En esta comarca se interpreta la existencia 

de una estructura o accidente importante, de dirección norte – sur, que parece haber 

provocado el hundimiento parcial de buena parte del territorio, sobre todo de su mitad 

oriental. 

Finalmente hay que señalar que el río Turia recorre la zona, de oeste a este, flanqueado 

por numerosos afluentes que funcionan generalmente en régimen torrencial durante los 

momentos del año de precipitaciones copiosas. 

Este fluvio determina en buena medida a la comarca, reconocida en el territorio como 

Camp de Turia, una amplia llanura miocena que quedó cubierta por el mar, lo que supuso 

la acumulación de grandes cantidades de arenas y conglomerados, materiales a los que 

se añadieron, además, los derivados de los procesos erosivos en los relieves del reborde 

suroriental del Sistema Ibérico. 

El marco municipal se desarrolla en un ámbito eminentemente llano, bañado en su flanco 

meridional por el fluvio principal de la comarca, el río Turia, eje fluvial que se encuentra 

jalonado por pequeñas elevaciones ibéricas residuales a ambos lados, incluyéndose en los 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 25 

 

límites de Benaguasil varios claros ejemplos de esto, el mencionado cerro Montiel, además 

del Cerro de Les Traveses y el Cabezo de Benaguasil. 

Se trata de una zona de pendientes suaves que se desarrollan sobre sedimentos detríticos 

y carbonatados terciarios y cuaternarios, con enclaves aislados mesozoicos. La morfología 

general de los relieves responde a un sistema de cuestas y cerros disectados por el valle 

de Turia. El principal agente morfodinámico del territorio es el agua, que actúa disolviendo 

los materiales solubles (carbonatos y yesos) y erosionando los materiales poco 

consolidados. No obstante, los procesos de meteorización son muy lentos, sobre todo 

debido a la escasez de precipitaciones, también a raíz de la ausencia de heladas en la 

zona. 

A continuación, se incluye una imagen con la información de la fisiografía del término 

municipal de Benaguasil. 
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Fisiografía del término municipal de Benaguasil 

 

5.4 EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGRONÓMICA DE LOS SUELOS 

5.4.1 Edafología 

Se han definido las diferentes unidades edáficas en el ámbito de estudio en base a la 

información incluida en el Mapa de Suelos de la Comunidad Valenciana, definido a escala 

1:100.000, editado por la Conselleria d'Agricultura i Medi Ambient de la Generalitat 

Valenciana, hoja nº 695-Liria, en la que se encuentra el área de estudio, el término 

municipal de Benaguasil. 
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La calidad y productividad de los suelos de la zona ha propiciado una intensa utilización 

agraria, sobre todo en los suelos aluviales del territorio, siendo los principales cultivos en ellos 

desarrollados los cítricos y las hortalizas, la huerta en sentido amplio. 

Para la identificación de los suelos del área de estudio se ha seguido la clasificación 

establecida por la FAO-UNESCO de 1988. A partir de esta fuente de información cabe 

señalar que en la zona de estudio se encuentran los siguientes tipos de suelos: 

Cambisoles. Son suelos con un horizonte B cámbico y ningún otro horizonte de diagnóstico, 

más allá de un horizonte A ócrico o úmbrico, o un horizonte A móllico sobre el horizonte 

cámbico. En particular, en la zona de estudio se contempla la existencia de cambisoles 

calcáreos, suelos que se desarrollan sobre calizas lacustres y proceden del material residual 

producto de la disolución de las calizas. Contienen poca cantidad de carbonato cálcico 

y el horizonte cámbico presenta un color de pardo fuerte a rojo. Las limitaciones de uso 

más importantes que presentan son el escaso espesor y los afloramientos rocosos. Sobre 

estos suelos pueden encontrarse cultivos leñosos en régimen de secano, principalmente. 

Fluvisoles. Son suelos jóvenes y profundos, formados a partir de materiales aluviales 

recientes, entre los que se incluyen terrazas, llanuras aluviales y glacis de acumulación. 

Están bien representados, de manera general, en el término municipal de Benaguasil. En 

particular, los fluvisoles determinados en los límites del municipio responden principalmente 

a la tipología de fluvisoles calcáreos, así definidos por presentar contenidos de carbonatos 

superiores al 2%. 

Calcisoles. Son suelos que se caracterizan por poseer un perfil dominado por la presencia 

de carbonato cálcico, que se acumula en forma de horizontes cálcicos, petrocálcicos o 

de caliza pulverulenta. La dedicación de estos suelos es agrícola, tanto de regadío como 

de secano. Estos suelos se desarrollan sobre los pequeños relieves carbonatados existentes 

en el área de estudio. Se han identificado, al menos, dos tipologías de calcisoles en la zona 

municipal de Benaguasil: por un lado, los calcisoles pétricos, que son paleosuelos muy 

erosionados, con muy poco espesor y en los que aparece la costra caliza a menos de 40 

cm de la superficie; sobre el horizonte petrocálcico suelen encontrarse horizontes con 

carbonato cálcico acumulado en forma de nódulos y caliza pulverulenta. Por otro lado, 

los calcisoles háplicos, que sólo tienen un horizonte cálcico o concentraciones de caliza 

pulverulenta blanda en los primeros 125 cm, a tener en cuenta desde la superficie. 

Luvisoles. Son aquellos que poseen un horizonte de acumulación de arcilla y carecen de 

horizonte A móllico. Generalmente están asociados a materiales calizos, ya que su 

producto de disolución trae consigo la formación de las arcillas y la evolución hacia la 

formación del horizonte argílico. Se pueden encontrar diferentes tipologías edáficas de los 

luvisoles en la zona de estudio, mayoritariamente agrupadas en dos: los luvisoles cálcicos 

son suelos muy evolucionados que se originan sobre los glacis de acumulación; y los 

luvisoles crómicos, que son suelos fuertemente rubefactados que tienen origen diverso, en 
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la zona determinados a partir de calizas, siendo uno de los tipos más evolucionados del 

municipio. 

Leptosoles. Son suelos cuya profundidad está limitada por la presencia de roca continua o 

por materiales consolidados a menos de 30 cm de la superficie, o bien son suelos formados 

a partir de materiales rocosos no consolidados, no teniendo otros horizontes de diagnóstico 

más que un horizonte A móllico, úmbrico u ócrico, con o sin un horizonte B cámbico. Estos 

suelos del término municipal se agrupan en dos tipologías principales: por un lado, los 

leptosoles líticos (litosuelos) son suelos que se desarrollan sobre calizas y dolomías en 

pendientes de moderadas a fuertes, teniendo un uso forestal principal, con menos de 10 

cm de espesor, limitados en profundidad por roca coherente y dura, estando ligado su 

escaso desarrollo actual a los procesos de degradación, por fenómenos erosivos, a los que 

se ven sometidos; y por otro lado, los leptosoles éutricos, que se caracterizan por poseer un 

horizonte A ócrico, bajo contenido en materia orgánica y una estructura poco 

desarrollada, aunque los valores de retención de agua y estabilidad estructural son altos / 

muy altos. 

Regosoles. Se desarrollan sobre las lomas formadas por materiales detríticos y las escasas 

manifestaciones de arcillas triásicas del ámbito municipal. Son suelos formados a partir de 

materiales no consolidados con escasa diferenciación morfológica y con características 

químicas similares dentro de los primeros 50 cm superficiales, teniendo como mayor grado 

de diferenciación un horizonte de diagnóstico superficial ócrico. Sus propiedades físicas y 

químicas son heredadas del material litológico del que se han formado, estando 

directamente relacionadas con ello la textura, la salinidad y el contenido en carbonatos. 

En la zona de estudio están asociados a los afloramientos escasos del Keuper. Destaca una 

tipología concreta, la de los regosoles calcáreos, suelos con un alto contenido en 

carbonato y textura franca o más fina, bajo contenido en materia orgánica, moderada a 

baja capacidad de intercambio catiónico. Su uso principal es el cultivo, en sentido amplio, 

si bien su aprovechamiento está algo limitado por las características erosivas del material 

y por sus bajos niveles de fertilidad. 

5.4.2 Capacidad agronómica de los suelos 

La capacidad agronómica de estos suelos del ámbito municipal de Benaguasil es variada, 

en líneas generales buena / muy buena para todos los suelos de la mitad oriental del 

municipio, también para aquellos ligados a la margen izquierda del río Turia; y de calidad 

inferior en aquellas situaciones en las que la génesis de un sustrato soporte es baja, con 

potencia poco desarrollada, a menudo asociados a los relieves residuales que salpican 

algunas situaciones del marco municipal. 

A partir de la información expuesta en la cartografía temática de la C.O.P.U.T. de la 

Generalitat Valenciana, definida a escala 1.50.000, el término municipal de Benaguasil 

acoge las siguientes áreas tipológicas, determinadas a partir de su feracidad y capacidad 

agrológica: 
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Existen zonas con suelos de capacidad agrológica muy elevada (determinadas como 

Clase A), que se corresponden con la mitad oriental, principalmente, del municipio, 

aunque también aparecen en otras localizaciones al oeste y al norte del término 

municipal, siempre coincidentes en su desarrollo con la localización de los materiales 

cuaternarios del término. Son suelos que presentan propiedades, tanto edáficas como del 

entorno, favorables para cualquier uso agrario: se sitúan sobre pendientes llanas o muy 

suaves (inferiores al 8%), no tienen problemas de espesor (mayor de 80 cm), no existen 

problemas de salinidad, tampoco procesos erosivos significativos, y los porcentajes de 

pedregosidad existentes no afectan, en ningún caso, al laboreo con maquinaria agrícola. 

Las zonas con suelos de capacidad agrológica elevada (determinadas como Clase B), se 

corresponden con suelos de similares características a los señalados con antelación, 

aunque en este caso sí existen algunas limitaciones de uso que reducen la posibilidad de 

implantación de algunos cultivos, debiendo aplicarse enmiendas y otras posibles mejoras. 

En el término municipal de Benaguasil aparecen en pequeñas extensiones ligadas a 

situaciones al norte del casco urbano, también a otras situadas en el extremo oeste del 

municipio. 

Las zonas con capacidad agrológica moderada (determinadas como Clase C), 

emplazadas en dos pequeñas superficies ubicadas al oeste del municipio, presentan suelos 

con características propias y del entorno que pueden complicar el desarrollo de los 

trabajos agroculturales, así como facilitar e incrementar los diferentes procesos y riesgos de 

degradación, especialmente debidos a los procesos erosivos. 

Las zonas con capacidad agrológica baja (determinadas como Clase D), ocupan 

posiciones centradas en los límites del municipio e incluyen suelos que constituyen 

unidades con limitaciones permanentes de tal intensidad y gravedad que dificultan su 

dedicación agrícola y, en general, suponen un gran impedimento para numerosos usos. 

Finalmente, las zonas con capacidad agrológica muy baja (determinadas como Clase E), 

se ligan igualmente a situaciones de la zona central del término, por las que las limitaciones 

que presenta el suelo o el entorno físico circundante son tan acusadas que restringen al 

máximo su utilización. 

 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 30 

 

 

Capacidad de uso del suelo en el término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor 

de la Generalitat Valenciana. 

 

 

5.5 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA 

5.5.1 Hidrología superficial 

El ámbito municipal de Benaguasil se incluye en el dominio de la Cuenca Hidrográfica del 

Júcar (08), siendo el eje fluvial del Turia el principal río implicado en el término.  
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El Camp del Turia está drenado por el río Turia y varias de sus ramblas subsidiarias, siendo 

las principales la rambla Castellana, con su discurrir principal fuera del término municipal, 

aunque con su tramo final incluido en los límites de Benaguasil, y la Rambla Primera o de 

Lliria, que también vierte sus aguas al Turia en un punto incluido en el ámbito municipal. 

Esta red fluvial y de drenaje del territorio muestra gran estacionalidad, funcionando en 

época de lluvias bajo un régimen torrencial muy marcado. 

El Turia, con escaso caudal a lo largo del año en su discurrir por los límites del término 

municipal, está sin embargo bien aprovechado para el riego; sus aguas superficiales son 

consideradas aptas para todos los usos, también de buena calidad para el 

aprovechamiento agrícola. El Turia origina y mantiene en la comarca, también en los 

límites municipales de Benaguasil, a toda la zona de regadíos que forma su vega, 

favorecida por el discurrir de sendas acequias que facilitan la irrigación, la acequia Mayor 

y la acequia de El Aguacil, que suministran alrededor de 90 Hm3/año a la huerta municipal. 

La rambla Castellana, rambla Castellarda o rambla Gran, tiene como afluente principal en 

la zona de estudio al barranco del Tollo, también conocido como barranco de La Salada 

o El Reguero. Su puno de desagüe en el río Turia se incluye dentro de los límites municipales. 

Se encuentra afectada en su discurrir final en el ámbito municipal por el trasiego de 

camiones y vehículos pesados de una explotación de áridos existente en su borde natural 

derecho. 

La Rambla Primera o de Llíria cruza, de norte a sur, una parte del término, concretamente 

en su tercio oeste, y presenta su punto de vertido al río Turia dentro de sus límites. Atesora 

en la actualidad gran naturalidad y diversidad de hábitat ribereños de interés 

conservacionista, además de mostrar en su flanco oeste indicios de actividades extractivas 

de antaño, ahora caídas en el desuso. 

Otros cursos menores, tanto en entidad como en longitud de su recorrido, vienen 

determinados a favor de las escorrentías asociadas a las vertientes de los diferentes cerros 

y lomas que constituyen el relieve mesozoico residual en el municipio. Así, en la zona de Los 

Cabezos (Els Cabeços) se originan pequeños barrancos entre los que destacan el 

barranco de Bondia y el barranco de Canterer. 

Tal y como ya se ha avanzado antes, todos estos cauces estacionales permanecen secos, 

mostrando sus lechos de grava a lo largo de la mayor parte del año; algunas de estas 

escorrentías, que en su cabecera son incisas y forman ligeros barrancos, se difuminan en 

la base de los relieves y desaparecen bajo la presión de las labores agrícolas. 
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Hidrología del término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MAPAMA. 
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5.5.2 Hidrogeología 

Con respecto a la hidrogeología, el término municipal de Benaguasil se sitúa sobre la masa 

de agua subterránea 080.131 Liria-Casinos. 

 

 

Localización 

aproximada de la 

zona de estudio 
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Localización de la Masa de agua subterránea 080.131 Liria-Casinos. Demarcación Hidrográfica del Júcar. 

Fuente: http://info.igme.es/SIDIMAGENES/139000/868/139868_0000010.PDF 

 

El piezómetro del Geoportal del Ministerio de Agricultura y Pesca, alimentación y Medio 

Ambiente más cercano al municipio de Benaguasil es uno situado hacia el norte, en el 

municipio de Llíria, en la masa de agua subterránea Liria-Casinos (coordenadas UTM 30, 

X=703193, Y=4389673), a una cota de 155 msnm. 

 

http://info.igme.es/SIDIMAGENES/139000/868/139868_0000010.PDF
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En la siguiente gráfica se puede observar cómo han ido variando los niveles del piezómetro 

desde 1985 hasta 2012. 

 

Dentro del municipio se localizan los sondeos números 6.812 y 6813, construidos en 1969. El 

primero se localiza a una cota de 108 msnm y el segundo a 123 msnm. A continuación, se 

incluyen los datos de estos sondeos: 
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Unidades hidrogeológicas. Fuente: Elaboración propia a partir de la Cartografía y Datos Web del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino. 
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Masas de agua subterránea. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Centro de Descargas del CNIG (IGN). 

 

Según la información disponible en la base de puntos de agua del IGME, en Benaguasil 

aparecen inventariados 8 pozos, 1 pozo con galería o taladro horizontal y 11 sondeos. La 

mayoría de ellos se utilizan para la agricultura, dos sondeos y un pozo se utilizan para 

abastecimiento a núcleos urbanos, un pozo para abastecimiento (que no sea núcleo 

urbano) y dos pozos y un sondeo no se utilizan. 
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En cuanto a la permeabilidad de acuíferos, el municipio de Benaguasil se encuentra 

dividido en la zona occidental con una accesibilidad alta y la zona oriental con una 

accesibilidad media. Hay unos pocos puntos en la zona central, los cuales tienen 

accesibilidad baja pero representan muy poco porcentaje del territorio. 
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Accesibilidad de acuíferos en el municipio de Benaguasil. 

 

5.6 VEGETACIÓN 

El ámbito municipal de Benaguasil se caracteriza por el uso agrícola dominante de la 

mayor parte de su territorio, con dedicación mayoritaria a la huerta de cítricos y otros 

frutales, en régimen de regadío. Este aprovechamiento agrícola de regadío se liga a las 

situaciones de vega y a los ámbitos municipales hasta los que las nuevas técnicas de 

explotación permiten llegar, incluso fuera de los propios ámbitos ligados a la influencia 

fluvial del río Turia. 
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Otra buena parte del ámbito municipal está ocupada por los desarrollos urbanísticos, tanto 

residenciales como industriales, en auge en toda esta comarca del prelitoral levantino, lo 

que ha supuesto el cambio de uso de muchas superficies de huerta, incluso la alteración 

de otras situaciones desligadas del aprovechamiento agrario debido a su creciente 

complejidad topográfica, espacios que han sido usados para el asentamiento de núcleos 

residenciales de entidad variable. 

Añadir a estos usos significativos del territorio municipal la ocupación experimentada del 

mismo en las últimas décadas por la actividad extractiva y minera, sobre todo para el 

abastecimiento de recursos primarios para la construcción, un aprovechamiento que 

salpica el aspecto de los suelos locales, sobre todo de aquellos incluidos en ciertos relieves 

y con afloramientos de recurso calizos, principalmente. Así como la generación y el 

desarrollo de nuevas infraestructuras, sobre todo de transporte viario, también energético. 

A partir de lo dicho con antelación, en el ámbito municipal de Benaguasil no parecen 

tener cabida manifestaciones de la vegetación natural y original de la zona a raíz de los 

usos y aprovechamientos acontecidos en el territorio durante décadas; a lo sumo pueden 

tener cabida muestras o teselas de vegetación natural resultantes de la degradación de 

las comunidades climácicas, etapas seriales de los dominios originales que están muy 

alejadas del óptimo natural y que únicamente han quedado acantonadas en las 

situaciones del territorio de menor utilidad para el aprovechamiento agrícola, tales como 

los rebordes ribereños del río Turia y sus subsidiarios en la zona, así como los pequeños 

relieves y elevaciones que salpican la margen izquierda del eje fluvial. 

En estos ámbitos señalados en los que la complicación topográfica local ha impedido la 

transformación generalizada de las comunidades vegetales naturales y de los suelos 

soporte, manteniéndose en la actualidad diferentes situaciones y etapas seriales de la 

comunidad esclerófila termomediterránea original, en todo caso alejadas del óptimo que 

las define, a menudo alteradas, en ocasiones suplantadas total o parcialmente por el 

fomento del arbolado de pino carrasco (Pinus halepensis). 

La vegetación original del territorio respondería al dominio generalizado de los bosques de 

encina del prelitoral levantino, los encinares termomediterráneos calcícolas de la serie 

Rubio-Quercetum rotundifoliae S., para todos los ámbitos climatófilos, o sea, aquellos cuya 

humedad ambiental está determinada exclusivamente por las precipitaciones caídas. 

Respecto a los ámbitos edafófilos, o sea, aquellos medios excepcionales en los que la 

humedad ambiental está determinada por otros factores ajenos a las precipitaciones, por 

ejemplo, debida a la humedad edáfica o a la incidencia fluvial; en estos ámbitos edafófilos 

la vegetación dominante original respondería a la existencia de alamedas con sauces y a 

galerías termomediterráneas dominadas por la adelfa, básicamente en los fondos y 

márgenes del río Turia y de sus principales subsidiarios en la zona. 

Las situaciones de huertas y otros ámbitos que han sufrido una fuerte antropización acogen 

muy escasa representación de la flora natural local, por lo general manifestada a modo 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 42 

 

de linderos y ribazos en los que prosperan pastizales arvenses y ruderales, a menudo 

nitrófilos, con abundante presencia de taxones alóctonos, excepcionalmente con 

especies arbustivas de la cohorte florística local. 

El término municipal de Benaguasil acoge las siguientes unidades o tipos de vegetación, 

englobadas según su naturalidad: 

La Huerta: se trata del aprovechamiento agrícola más extendido en el territorio, fomentado 

tradicionalmente por la irrigación de la vega mediante la derivación de caudales del río 

Turia por medio de un entramado de azudes y acequias; pero hoy en día llegando incluso 

a situaciones de ladera de los pequeños relieves locales, gracias al desarrollo de nuevas 

técnicas agrícolas, a un aprovechamiento concienzudo de las aguas subterráneas, al 

desmantelamiento de los secanos de algarrobo (Ceratonia siliqua) tradicionales, 

principalmente. 

La Huerta incluye manifestaciones agrícolas muy variadas, con los cítricos como mayor 

exponente, aunque con otros frutales en aprovechamiento, sobre todo el olivo, además 

de aprovechamientos hortícolas de temporada. La presencia de flora natural en estos 

ámbitos es muy escasa, sobre todo determinada por la existencia de pastizales arvenses y 

ruderales, incluso nitrófilos en los terrenos más alterados, a menudo con presencia muy 

abundante de neófitos, o sea, taxones vegetales naturalizados en el territorio, pero no 

autóctonos o nativos. En algunas situaciones de borde de parcelas, además, pueden 

encontrarse algunos elementos leñosos propios de los matorrales seriales, sobre todo 

aladiernos (Rhamnus alaternus), espinos negros (Rhamnus lycioides), lentiscos (Pistacia 

lentiscus) …, así como algunos árboles de sombra, sobre todo pino carrasco (Pinus 

halepensis). 
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Zona de huerta de reciente creación, en la parte oeste del término municipal, junto a la carretera CV-364. En origen, toda 

esta zona se dedicaba al cultivo de secano. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP 

 

Las zonas antrópicas y sus zonas verdes: los núcleos de población, los asentamientos 

industriales y las infraestructuras de transporte desarrolladas, por un lado, así como las zonas 

extractivas y mineras en desarrollo, otras caídas ya en el desuso, por otro lado, han 

condicionado la presencia de vegetación natural en sus límites hasta el extremo, 

suponiendo la desaparición total de sus cubiertas, suplantadas en el mejor de los casos por 

zonas verdes arboladas, para los entornos urbanos, y por herbazales y matorrales nitrófilos 

y ruderales, para las zonas abandonadas y enclaves libres ligados a los préstamos y 

canteras locales. 

Estas zonas verdes urbanas, periurbanas, incluso rurales (en este caso ligadas a casas 

palaciegas y otras), destacan en el paisaje local al erigirse como rodales arbolados que 

sobresalen del fondo de la huerta, de los cerros menores y de los bordes fluviales. Están 

formadas principalmente por gimnospermas, sobre todo pinos carrascos, pero también 

cipreses y arizónicas, en sentido amplio (Cupressus sempervirens, Cupressus arizonica, 

Chamacyparissus lawsoniana, Cupressocyparis leilandii…), en ocasiones acompañados 

por frondosas de rápido crecimiento, como Platanus hispanica, Morus alba, Populus alba, 

Ulmus pumila…, además de frutales diversos. 

Una buena parte de la responsabilidad al respecto de la fuerte presencia de especies 

ornamentales asilvestradas en todo el territorio, sobre todo de vega, se debe a la 

incorrecta gestión que se realiza desde las administraciones públicas y desde la propiedad 

privada en atención a los restos de podas y su eliminación, por lo general, mediante su 

abandono en zonas diseminadas del municipio, y no mediante la erradicación directa de 

sus propágulos (por ejemplo, mediante triturado y/o quema). Por este motivo, la presencia 

de taxones tales como Opuntia, Agave, Aloe, Yucca, Lantana, Myoporum, Tradescantia, 

Carpobrotus, Kalanchoe…, y muchos otros, es la dominante en diversas situaciones, 

algunas ligadas a los ámbitos fluviales del Turia y a sus subsidiarios en la zona, generando 

graves problemas ecológicos. 
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Zona transformada a la agricultura intensiva y en fase de transformación, en la parte oeste del término municipal. Fuente: 

AUG-ARQUITECTOS SLP 

 

Las riberas: aunque las principales se ligan al eje fluvial del río Turia a su paso por la zona, 

existen otras manifestaciones de comunidades vegetales naturales en el territorio ligadas 

a los cursos menores implicados, concretamente dos ramblas que discurren por el tercio 

occidental del municipio, siendo la que atesora mayor interés biológico la Rambla Primera. 

Aunque las riberas locales han perdido entidad con el tiempo, llegando los cultivos 

agrícolas de regadío, en muchos casos, hasta los mismos bordes fluviales, aún existen 

localizaciones que atesoran manifestaciones vegetales de cierta relevancia e interés 

conservacionista. 

La comunidad ribereña más desarrollada se liga a las formaciones helofíticas, o pequeños 

marjales lineales y de borde fluvial, de Phragmites australis, Typha sp., Arundo donax, e 

incluso algunas pequeñas localizaciones con presencia de Cladium mariscus. Destacando 

sobre estas comunidades de hierbas anfibias, en algunas localizaciones del río Turia se 

descubren tramos con galerías arbóreo arbustivas termomediterráneas en las que el 

arbolado principal es el de Populus, álamos y chopos en general, bien naturales o 

fomentados por la mano del hombre, a los que se ligan algunos pies arbustivos de Salix, o 

sauces, excepcionalmente algunos de Celtis australis, o almez, y Ulmus minor, u olmo. 

También son manifestaciones ribereñas aquellas ligadas con vegetación freatófila, 

dominada principalmente por los juncos y las cárices (Juncus, Scirpus, Carex…), siempre 

asociadas a los enclaves con presencia de humedad edáfica. 

Matorrales, en sentido amplio: todos los suelos libres de aprovechamientos agrícolas de 

regadío, también de ocupaciones urbanísticas y de infraestructuras, por lo general 

ocupando situaciones con cierta complejidad topográfica en los que el sustrato soporte 

es lítico o próximo a ello, incluyen muestras de vegetación natural, todas resultantes de la 

degradación de la comunidad vegetal original del territorio, el encinar termomediterráneo 

levantino. 
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Las situaciones más degradadas suelen mostrar tomillares ralos, en sentido amplio, 

dominados por especies de labiadas, muchas de ellas aromáticas. Estos tomillares ralos de 

suelos descarnados, a veces, muestran el acompañamiento de pastizales vivaces de 

esparto (Stipa tenacissima). También aparecen algunos matorrales nitrófilos en algunas 

situaciones fuertemente degradadas ligadas a los viejos préstamos, a menudo dominadas 

casi monoespecíficamente por la albaida (Anthyllis cytisoides). 

Otras situaciones que se manifiestan sobre suelos algo más desarrollados, o en ámbitos de 

mayor complejidad topográfica que han preservado parte de la cohorte arbustiva, 

incluyen maquias o garrigas calcícolas termomediterráneas que atesoran taxones tales 

como Phyllirea angustifolia, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, 

Pistacia lentiscus, Clematis flammula, Chamaerops humilis, principalmente. Estas 

manifestaciones suelen incluir en su seno algunos pies naturalizados de pino carrasco (Pinus 

halepensis); otras incluyen restos de las plantaciones de secano tradicionales, hoy 

mayormente caídas en el desuso, de algarrobos (Ceratonia siliqua). 

Estos matorrales diversos, todas etapas seriales de la comunidad forestal original, se ponen 

de manifiesto como albaidales de Anthyllis cytisoides, aliagares de Ulex parviflorus, 

tomillares en sentido amplio (con presencia de Thymus, Sideritis, Satureja, Ruta, Lavandula, 

Asparagus, Helichrysum,…, entre otros taxones, mayormente de la familia de las 

lamiáceas), sabinares / enebrales arbustivos de Juniperus phoenicea y Juniperus 

oxycedrus, jarales de Cistus albidus, Cistus monspeliensis, palmitales de Chamaerops 

humilis, lentiscares de Pistacia lentiscus, coscojares de Quercus coccifera, etc., formaciones 

en las que se incluyen, además, otros diversos taxones de la flora arbustiva local, como 

Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Oxalis quadripartita, Sorycnium pentaphyllum, , 

entre otros. Los clareos de estos matorrales y pinadas incluyen tapices herbáceos 

dominados por la presencia de Brachypodium spp., Stipa tenaccisima, Hyparrhenia hirta, 

principalmente. 

Finalmente, los enclaves con asomos líticos secundarios y terciarios, además, acogen 

pequeñas manifestaciones de comunidades rupícolas calcícolas, de cierto interés 

conservacionista. 

Pinadas de Pinus halepensis: algunas situaciones del territorio amparadas por la topografía 

más compleja, por ejemplo, hacia el topónimo de Les Travesses y otros, incluyen 

manifestaciones forestales en las que el dosel abierto de pino carrasco sobresale del 

estrato arbustivo antes señalado. Estas manifestaciones de pinadas levantinas no tienen 

origen natural y son todas resultantes de las actuaciones de forestación llevadas a cabo 

por la mano del hombre en el territorio. Todo el sotobosque de estas pinadas está formado 

por la cohorte arbustiva y de matorral correspondiente a las etapas seriales de la 

degradación del bosque original, el encinar levantino termomediterráneo. 

A continuación, se incluyen dos imágenes de Suelo Forestal y Suelo Forestal Estratégico, del 

PATFOR, en el municipio de Benaguasil: 
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Suelo forestal según el PATFOR en el municipio de Benaguasil. 

 

5.6.1 Caracterización biogeográfica 

La distribución de las diferentes comunidades vegetales y las causas que motivan dicha 

repartición territorial constituyen la base de la ciencia conocida como Corología Vegetal. 

Representa un tema de estudio indispensable a la hora de definir y establecer los límites 

biogeográficos de un ámbito de trabajo concreto, como en este caso es el término 

municipal de Benaguasil. 
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En la más reciente síntesis sobre la caracterización biogeográfica del territorio peninsular 

que se ha propuesto, la zona de estudio queda encuadrada tal como sigue: 

 

Reino Holártico 

 Región Mediterránea 

Subregión Mediterránea-Occidental 

Superprovincia Mediterráneo-Iberolevantina 

Provincia Valenciano-Catalano-Provenzal-Balear 

Sector Setabense 

 

5.6.2 Caracterización bioclimática 

La Bioclimatología relaciona a los seres vivos con el clima, considerando como principales 

variables la temperatura y las precipitaciones. Para el establecimiento de esta relación 

resultan indispensables las comunidades vegetales, que gracias a su estabilidad y 

estatismo constituyen el eje fundamental para la determinación de las bases de esta 

ciencia. A partir del estudio de la vegetación y sus relaciones de correspondencia con 

determinados rangos termopluviométricos, se conciben y delimitan los pisos bioclimáticos, 

intervalos o tipos termoclimáticos que se suceden en una serie altitudinal o latitudinal. 

Desde el punto de vista bioclimático, la mayor parte del municipio de Benaguasil se 

encuentra situado en el piso bioclimático Mesomediterráneo, el cual se caracteriza por los 

siguientes parámetros y sus respectivos valores: 

PISO MESOMEDITERRÁNEO 

 T (temperatura media anual):      13 a 17 oC 

 m (temperatura media de las mínimas del mes más frío): -1 a 4 oC 

 M (temperatura media de las máximas del mes más frío): 9 a 14 oC 

 It (índice de termicidad), It = (T + m + M) 10:   210 a 350 

Esta situación bioclimática presenta ecotonías que se interpretan en las situaciones 

transicionales del territorio, respondiendo a las diferencias de altitudes locales, también a 

otras variables diversas, sobre todo ligadas a los agentes meteorológicos, a la orientación 

de los terrenos, principalmente. 

El tipo de invierno de la zona de estudio y su área de influencia inmediata, que queda 

definido como un valor termoclimático correspondiente a un intervalo de las medias de 

las mínimas del mes más frío del año, queda englobado entre los termotipos fresco (-1 a 2 
oC) y templado (2 a 6 oC). 
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En cuanto al tipo de ombroclima de la zona en cuestión y su territorio circundante más 

próximo, que queda definido como un valor pluviométrico correspondiente a un intervalo 

de las precipitaciones medias, queda incluido en el ombrotipo seco, concretamente entre 

el seco medio y el seco superior, entre 450 y 600 mm anuales. 

5.6.3 Vegetación potencial 

Según el Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987) escala 1:400.000, 

en el municipio de Benaguasil se distingue una única serie de vegetación. 

Según las series de vegetación potencial definidas por Rivas Martínez en 1987, Benaguasil 

se encuentra dentro de la serie 30a que corresponde con Serie termomediterránea 

setabense y valenciano-tarraconense seca de Pistacia lentiscus o lentisco (Querco 

cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum); VP, coscojares. 

 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 49 

 

 

Vegetación potencial del municipio de Benaguasil y municipios colindantes.  

Fuente: Mapa de Series de Vegetación de España (Rivas Martínez, 1987). 

 

5.6.4 Vegetación actual 

El ámbito municipal de Benaguasil se caracteriza por el uso agrícola dominante de la 

mayor parte de su territorio, con dedicación mayoritaria a la huerta de cítricos y otros 

frutales, en régimen de regadío. Este aprovechamiento agrícola de regadío se liga a las 

situaciones de vega y a los ámbitos municipales hasta los que las nuevas técnicas de 

explotación permiten llegar, incluso fuera de los propios ámbitos ligados a la influencia 

fluvial del río Turia. 
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Otra buena parte del ámbito municipal está ocupada por los desarrollos urbanísticos, tanto 

residenciales como industriales, en auge en toda esta comarca del prelitoral levantino, lo 

que ha supuesto el cambio de uso de muchas superficies de huerta, incluso la alteración 

de otras situaciones desligadas del aprovechamiento agrario debido a su creciente 

complejidad topográfica, espacios que han sido usados para el asentamiento de núcleos 

residenciales de entidad variable. 

Añadir a estos usos significativos del territorio municipal la ocupación experimentada del 

mismo en las últimas décadas por la actividad extractiva y minera, sobre todo para el 

abastecimiento de recursos primarios para la construcción, un aprovechamiento que 

salpica el aspecto de los suelos locales, sobre todo de aquellos incluidos en ciertos relieves 

y con afloramientos de recurso calizos, principalmente. Así como la generación y el 

desarrollo de nuevas infraestructuras, sobre todo de transporte viario, también energético. 

A partir de lo dicho con antelación, en el ámbito municipal de Benaguasil no parecen 

tener cabida manifestaciones de la vegetación natural y original de la zona a raíz de los 

usos y aprovechamientos acontecidos en el territorio durante décadas; a lo sumo pueden 

tener cabida muestras o teselas de vegetación natural resultantes de la degradación de 

las comunidades climácicas, etapas seriales de los dominios originales que están muy 

alejadas del óptimo natural y que únicamente han quedado acantonadas en las 

situaciones del territorio de menor utilidad para el aprovechamiento agrícola, tales como 

los rebordes ribereños del río Turia y sus subsidiarios en la zona, así como los pequeños 

relieves y elevaciones que salpican la margen izquierda del eje fluvial. 

En estos ámbitos señalados en los que la complicación topográfica local ha impedido la 

transformación generalizada de las comunidades vegetales naturales y de los suelos 

soporte, manteniéndose en la actualidad diferentes situaciones y etapas seriales de la 

comunidad esclerófila termomediterránea original, en todo caso alejadas del óptimo que 

las define, a menudo alteradas, en ocasiones suplantadas total o parcialmente por el 

fomento del arbolado de pino carrasco (Pinus halepensis). 

La vegetación original del territorio respondería al dominio generalizado de los bosques de 

encina del prelitoral levantino, los encinares termomediterráneos calcícolas de la serie 

Rubio-Quercetum rotundifoliae S., para todos los ámbitos climatófilos, o sea, aquellos cuya 

humedad ambiental está determinada exclusivamente por las precipitaciones caídas. 

Respecto a los ámbitos edafófilos, o sea, aquellos medios excepcionales en los que la 

humedad ambiental está determinada por otros factores ajenos a las precipitaciones, por 

ejemplo, debida a la humedad edáfica o a la incidencia fluvial; en estos ámbitos edafófilos 

la vegetación dominante original respondería a la existencia de alamedas con sauces y a 

galerías termomediterráneas dominadas por la adelfa, básicamente en los fondos y 

márgenes del río Turia y de sus principales subsidiarios en la zona. 

Las situaciones de huertas y otros ámbitos que han sufrido una fuerte antropización acogen 

muy escasa representación de la flora natural local, por lo general manifestada a modo 
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de linderos y ribazos en los que prosperan pastizales arvenses y ruderales, a menudo 

nitrófilos, con abundante presencia de taxones alóctonos, excepcionalmente con 

especies arbustivas de la cohorte florística local. 

El término municipal de Benaguasil acoge las siguientes unidades o tipos de vegetación, 

englobadas según su naturalidad: 

La Huerta: se trata del aprovechamiento agrícola más extendido en el territorio, fomentado 

tradicionalmente por la irrigación de la vega mediante la derivación de caudales del río 

Turia por medio de un entramado de azudes y acequias; pero hoy en día llegando incluso 

a situaciones de ladera de los pequeños relieves locales, gracias al desarrollo de nuevas 

técnicas agrícolas, a un aprovechamiento concienzudo de las aguas subterráneas, al 

desmantelamiento de los secanos de algarrobo (Ceratonia siliqua) tradicionales, 

principalmente. 

La Huerta incluye manifestaciones agrícolas muy variadas, con los cítricos como mayor 

exponente, aunque con otros frutales en aprovechamiento, sobre todo el olivo, además 

de aprovechamientos hortícolas de temporada. La presencia de flora natural en estos 

ámbitos es muy escasa, sobre todo determinada por la existencia de pastizales arvenses y 

ruderales, incluso nitrófilos en los terrenos más alterados, a menudo con presencia muy 

abundante de neófitos, o sea, taxones vegetales naturalizados en el territorio, pero no 

autóctonos o nativos. En algunas situaciones de borde de parcelas, además, pueden 

encontrarse algunos elementos leñosos propios de los matorrales seriales, sobre todo 

aladiernos (Rhamnus alaternus), espinos negros (Rhamnus lycioides), lentiscos (Pistacia 

lentiscus) …, así como algunos árboles de sombra, sobre todo pino carrasco (Pinus 

halepensis). 
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Zona de huerta de reciente creación, en la parte oeste del término municipal, junto a la carretera CV-364. En origen, toda 

esta zona se dedicaba al cultivo de secano. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP 

 

Las zonas antrópicas y sus zonas verdes: los núcleos de población, los asentamientos 

industriales y las infraestructuras de transporte desarrolladas, por un lado, así como las zonas 

extractivas y mineras en desarrollo, otras caídas ya en el desuso, por otro lado, han 

condicionado la presencia de vegetación natural en sus límites hasta el extremo, 

suponiendo la desaparición total de sus cubiertas, suplantadas en el mejor de los casos por 

zonas verdes arboladas, para los entornos urbanos, y por herbazales y matorrales nitrófilos 

y ruderales, para las zonas abandonadas y enclaves libres ligados a los préstamos y 

canteras locales. 

Estas zonas verdes urbanas, periurbanas, incluso rurales (en este caso ligadas a casas 

palaciegas y otras), destacan en el paisaje local al erigirse como rodales arbolados que 

sobresalen del fondo de la huerta, de los cerros menores y de los bordes fluviales. Están 

formadas principalmente por gimnospermas, sobre todo pinos carrascos, pero también 

cipreses y arizónicas, en sentido amplio (Cupressus sempervirens, Cupressus arizonica, 

Chamacyparissus lawsoniana, Cupressocyparis leilandii…), en ocasiones acompañados 

por frondosas de rápido crecimiento, como Platanus hispanica, Morus alba, Populus alba, 

Ulmus pumila…, además de frutales diversos. 

Una buena parte de la responsabilidad al respecto de la fuerte presencia de especies 

ornamentales asilvestradas en todo el territorio, sobre todo de vega, se debe a la 

incorrecta gestión que se realiza desde las administraciones públicas y desde la propiedad 

privada en atención a los restos de podas y su eliminación, por lo general, mediante su 

abandono en zonas diseminadas del municipio, y no mediante la erradicación directa de 

sus propágulos (por ejemplo, mediante triturado y/o quema). Por este motivo, la presencia 

de taxones tales como Opuntia, Agave, Aloe, Yucca, Lantana, Myoporum, Tradescantia, 

Carpobrotus, Kalanchoe…, y muchos otros, es la dominante en diversas situaciones, 

algunas ligadas a los ámbitos fluviales del Turia y a sus subsidiarios en la zona, generando 

graves problemas ecológicos. 
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Zona transformada a la agricultura intensiva y en fase de transformación, en la parte oeste del término municipal. Fuente: 

AUG-ARQUITECTOS SLP 

 

Las riberas: aunque las principales se ligan al eje fluvial del río Turia a su paso por la zona, 

existen otras manifestaciones de comunidades vegetales naturales en el territorio ligadas 

a los cursos menores implicados, concretamente dos ramblas que discurren por el tercio 

occidental del municipio, siendo la que atesora mayor interés biológico la Rambla Primera. 

Aunque las riberas locales han perdido entidad con el tiempo, llegando los cultivos 

agrícolas de regadío, en muchos casos, hasta los mismos bordes fluviales, aún existen 

localizaciones que atesoran manifestaciones vegetales de cierta relevancia e interés 

conservacionista. 

La comunidad ribereña más desarrollada se liga a las formaciones helofíticas, o pequeños 

marjales lineales y de borde fluvial, de Phragmites australis, Typha sp., Arundo donax, e 

incluso algunas pequeñas localizaciones con presencia de Cladium mariscus. Destacando 

sobre estas comunidades de hierbas anfibias, en algunas localizaciones del río Turia se 

descubren tramos con galerías arbóreo arbustivas termomediterráneas en las que el 

arbolado principal es el de Populus, álamos y chopos en general, bien naturales o 

fomentados por la mano del hombre, a los que se ligan algunos pies arbustivos de Salix, o 

sauces, excepcionalmente algunos de Celtis australis, o almez, y Ulmus minor, u olmo. 

También son manifestaciones ribereñas aquellas ligadas con vegetación freatófila, 

dominada principalmente por los juncos y las cárices (Juncus, Scirpus, Carex…), siempre 

asociadas a los enclaves con presencia de humedad edáfica. 

Matorrales, en sentido amplio: todos los suelos libres de aprovechamientos agrícolas de 

regadío, también de ocupaciones urbanísticas y de infraestructuras, por lo general 

ocupando situaciones con cierta complejidad topográfica en los que el sustrato soporte 

es lítico o próximo a ello, incluyen muestras de vegetación natural, todas resultantes de la 

degradación de la comunidad vegetal original del territorio, el encinar termomediterráneo 

levantino. 
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Las situaciones más degradadas suelen mostrar tomillares ralos, en sentido amplio, 

dominados por especies de labiadas, muchas de ellas aromáticas. Estos tomillares ralos de 

suelos descarnados, a veces, muestran el acompañamiento de pastizales vivaces de 

esparto (Stipa tenacissima). También aparecen algunos matorrales nitrófilos en algunas 

situaciones fuertemente degradadas ligadas a los viejos préstamos, a menudo dominadas 

casi monoespecíficamente por la albaida (Anthyllis cytisoides). 

Otras situaciones que se manifiestan sobre suelos algo más desarrollados, o en ámbitos de 

mayor complejidad topográfica que han preservado parte de la cohorte arbustiva, 

incluyen maquias o garrigas calcícolas termomediterráneas que atesoran taxones tales 

como Phyllirea angustifolia, Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, 

Pistacia lentiscus, Clematis flammula, Chamaerops humilis, principalmente. Estas 

manifestaciones suelen incluir en su seno algunos pies naturalizados de pino carrasco (Pinus 

halepensis); otras incluyen restos de las plantaciones de secano tradicionales, hoy 

mayormente caídas en el desuso, de algarrobos (Ceratonia siliqua). 

Estos matorrales diversos, todas etapas seriales de la comunidad forestal original, se ponen 

de manifiesto como albaidales de Anthyllis cytisoides, aliagares de Ulex parviflorus, 

tomillares en sentido amplio (con presencia de Thymus, Sideritis, Satureja, Ruta, Lavandula, 

Asparagus, Helichrysum,…, entre otros taxones, mayormente de la familia de las 

lamiáceas), sabinares / enebrales arbustivos de Juniperus phoenicea y Juniperus 

oxycedrus, jarales de Cistus albidus, Cistus monspeliensis, palmitales de Chamaerops 

humilis, lentiscares de Pistacia lentiscus, coscojares de Quercus coccifera, etc., formaciones 

en las que se incluyen, además, otros diversos taxones de la flora arbustiva local, como 

Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, Oxalis quadripartita, Sorycnium pentaphyllum, , 

entre otros. Los clareos de estos matorrales y pinadas incluyen tapices herbáceos 

dominados por la presencia de Brachypodium spp., Stipa tenaccisima, Hyparrhenia hirta, 

principalmente. 

Finalmente, los enclaves con asomos líticos secundarios y terciarios, además, acogen 

pequeñas manifestaciones de comunidades rupícolas calcícolas, de cierto interés 

conservacionista. 

Pinadas de Pinus halepensis: algunas situaciones del territorio amparadas por la topografía 

más compleja, por ejemplo, hacia el topónimo de Les Travesses y otros, incluyen 

manifestaciones forestales en las que el dosel abierto de pino carrasco sobresale del 

estrato arbustivo antes señalado. Estas manifestaciones de pinadas levantinas no tienen 

origen natural y son todas resultantes de las actuaciones de forestación llevadas a cabo 

por la mano del hombre en el territorio. Todo el sotobosque de estas pinadas está formado 

por la cohorte arbustiva y de matorral correspondiente a las etapas seriales de la 

degradación del bosque original, el encinar levantino termomediterráneo. 
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5.6.5 Endemicidad / Hábitats de interés 

 

Los hábitat de al Directiva 92/43/CEE son : 

- 5330 

- 6431 

Loso hábitat de interés que aparecen en Benaguasil son: 

- 5330+6220* 

- 5330+6220*+8210 

- 5330+8210 

- 6220* 

- 6420+92A0+92D0 

 

La descripción de estos hábitat se incluye a continuación sacada de la información del 

Manual de Hábitat de España ofrecido por el MITECO: 

 

5330 MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PREESTÉPICOS 

Son matorrales muy diversos que se caracterizan por desarrollarse en los pisos de 

vegetación más cálidos de la península. A escala comarcal, en la que se encuentra la 

zona de estudio, están caracterizados por presentar una serie de taxones varios de 

marcada termicidad, caso de Asparagus albus, Daphne gnidium, Rhamnus oleoides, 

Myrtus communis, Ulex sp., Chamaerops humilis, Quercus coccifera, Pistacia lentiscus, 

Phlomis purpurea, Cistus albidus, Cistus ladanifer, entre otros. 

Es un hábitat considerado por la Directiva 92/43/CEE como “Hábitat de Interés 

Comunitario”. 

No se encuentran muestras continuas de este tipo de hábitat en la zona estudiada; a lo 

sumo alguna formación lineal siguiendo linderos y ribazos, también en situaciones 

superficiales del estrato inferior de enclaves adehesados no roturados. 

Aunque encontrándose en un estado de conservación malo, deben considerarse las 

situaciones aún existentes como de cierto valor ambiental, dado el contexto de elevada 

transformación en el que se encuentran. 

 

6220 ZONAS SUBESTÉPICAS DE GRAMÍNEAS Y ANUALES DEL TheroBrachypodietea 

Se pueden identificar en los pastizales naturales del territorio, incluidos a menudo en 

situaciones adehesadas locales. No obstante, se encuentran transformados en los ámbitos 
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de incidencia directa del proyecto, sobre todo por la intensificación pecuaria, por un lado, 

así como por la aplicación de laboreos habituales en los espacios adehesados. 

Es un hábitat considerado por la Directiva 92/43/CEE como “Hábitat Prioritario de 

Conservación”. 

Las muestras posibles de este tipo de hábitat en la zona se encuentran, en líneas generales, 

muy alejadas del óptimo que las define (por La Licencia, principalmente). 

 

6420 PRADOS HÚMEDOS MEDITERRÁNEOS DE HIERBAS ALTAS DEL Molinio-Holoschoenion 

Se trata de un tipo de hábitat determinado por praderas que se mantienen más o menos 

verdes a lo largo del año, generalmente con un estrato inferior herbáceo y otro superior de 

aspecto tipo juncal. Requieren la presencia de una humedad edáfica cercana. 

Es un hábitat considerado por la Directiva 92/43/CEE como “Hábitat de Interés 

Comunitario”. 

La comunidad está formada en la zona de estudio por elementos de aspecto de junco 

(Scirpus holoschoenus, Juncos maritimus, Cyperus longus), a los que acompañan otras 

hierbas como Cynodon dactylon, Mentha suaveolens, Lythrum salicaria, Briza sp., Vulpia 

sp., entre otras muchas. 

No existen manifestaciones implicadas directamente en el ámbito del proyecto de 

referencia; a lo sumo se emplazan en situaciones marginales, y ya fuera de sus límites, a 

favor de situaciones deprimidas, asomos subálveos, regueros y bordes de otras líneas del 

discurrir hídrico local. 

 

8210 PENDIENTES ROCOSAS CALCÍCOLAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA. 

Tipo de hábitat propio de los afloramientos de rocas básicas sedimentarias y compactas. 

Las plantas medran en oquedades y fisuras, que contienen a veces algo de sustrato, 

formando comunidades de escasa cobertura. 

La variación en la composición florística se debe a diferencias en altitud, exposición 

(solana/umbría), disponibilidad de humedad o naturaleza de la roca, incluidos su modo 

de fisuración y su pendiente. Sin embargo, la mayor parte de la notable heterogeneidad 

de estas comunidades es debida al aislamiento que supone la discontinuidad espacial de 

estos medios: se trata de comunidades con pocas especies en cada lugar, pero muy ricas 

en conjunto merced a ese factor biogeográfico.  

Entre los géneros más comunes destacan: Androsace, Alchemilla, Antirrhinum, 

Chaenorrhinum, Campanula, Draba, Sedum, Saxifraga, Sarcocapnos, Petrocoptis, 

Rhamnus, Potentilla, Jasonia, Hieracium, Linaria, Hormatophylla, Silene, Hypericum, 

Centaurea o Teucrium, estos tres últimos sobre todo en las sierras cálidas orientales y 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 57 

 

sudorientales. También aparecen algunos helechos, como Asplenium, Ceterach o 

Cosentinia 

 

92A0 BOSQUES GALERÍA DE Salix alba Y Populus alba 

Choperas, alamedas, olmedas y saucedas distribuidas por las riberas. Viven en las riberas 

de ríos y lagos, o en lugares con suelo al menos temporalmente encharcado o húmedo 

por una u otra razón, siempre en altitudes basales o medias. 

En los cursos de agua la vegetación forma bandas paralelas al cauce según el gradiente 

de humedad del suelo. Idealmente, en el borde del agua crecen saucedas arbustivas en 

las que se mezclan varias especies del género Salix (S. atrocinerea, S. triandra, S. purpurea), 

con Salix salviifolia preferentemente en sustratos silíceos, Salix eleagnos en sustratos básicos, 

y S. pedicellata en el sur peninsular. La segunda banda la forman alamedas y choperas, 

con especies de Populus (P. alba, P. nigra), sauces arbóreos (S. alba, S. fragilis), fresnos, 

alisos, etc. En las vegas más anchas y en la posición más alejada del cauce, ya en 

contacto con el bosque climatófilo, crece la olmeda (Ulmus minor). 

 

92D0 GALERÍAS Y MATORRALES RIBEREÑOS TERMOMEDITERRÁNEOS (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

Tipo de hábitat localizado sobre todo en riberas y ramblas. Son formaciones de corrientes 

irregulares y de climas cálidos con fuerte evaporación, aunque algunas bordean cauces 

permanentes en climas más húmedos. 

Las ramblas béticas, levantinas y ceutíes están dominadas por la adelfa (Nerium oleander), 

con especies de taray (Tamarix africana, T. gallica, T. canariensis, T. boveana) y elementos 

termófilos como Punica granatum, Clematis flammula, Lonicera biflora, etc. El sauzgatillo 

(Vitex agnus-castus) acompaña a los adelfares cerca del Mediterráneo (hasta los 200 m 

de altitud), sobre todo en Levante y Baleares, pudiendo formar masas puras. El tamujo 

(Flueggea tinctoria = Securinega tinctoria) es un endemismo ibérico de los lechos 

pedregosos3 silíceos del sudoccidente peninsular. Llega a formar tamujares puros en 

territorios interiores donde ya es rara la adelfa, más termófila, alcanzando de manera 

dispersa el centro peninsular. Los tarajes son los que soportan mayor continentalidad y 

altitud (hasta 1000 m) formando masas puras en pedregales y riberas de muchos ríos de las 

dos mesetas. Los tarayales canarios crecen en zonas basales y llevan Atriplex ifniensis. 

Loreras y saucedas con mirto de Bravante son formaciones singulares básicamente 

restringidas al territorio centrooccidental ibérico. Las loreras (Prunus lusitanica) pueden 

considerarse relictos subtropicales dominados por elementos de hoja lauroide como el loro, 

Viburnum tinus o Ilex aquifolium. Se refugian en fondos de barrancos donde encuentran un 

microclima favorable (húmedo y más o menos cálido). Las saucedas (Salix atrocinerea) 
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con mirto (Myrica gale) y hediondos (Frangula alnus) son comunidades de marcado 

carácter atlántico localizadas en cursos permanentes de aguas muy oligótrofas 

 

Hábitats de la Directiva presentes en el término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del 

visor de la Generalitat Valenciana. 
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Hábitats de interés comunitario presentes en el término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del visor de la Generalitat Valenciana. 

 

5.7 FAUNA Y BIOTOPOS FAUNÍSTICOS 

5.7.1 Fauna 

El ámbito municipal se muestra actualmente muy transformado por los aprovechamientos 

agrícolas locales, con claro dominio del cultivo de los cítricos; también muestra las huellas 

de esta degradación a partir de la actividad minera acontecida, y que sigue ocurriendo, 

en el territorio. Toda esta elevadísima transformación del suelo del término municipal ha 

supuesto la eliminación o alteración drástica de los biotopos faunísticos del territorio, 

simplificándolos en buena medida, aunque también el uso humano ha implicado, en 

algunos casos, la aparición de otros medios o hábitats faunísticos de interés, sobre todo 

para las especies de animales con mayor capacidad de adaptación a las condiciones 

impuestas por el hombre. 

Toda esta simplificación del medio faunístico supone que la composición de vertebrados 

de la zona esté muy limitada y restringida a las especies más generalistas y de amplia 

distribución, capaces de adecuarse a las condiciones impuestas por el hombre en sus 

regadíos, en los préstamos, en el medio ambiente urbano,…, siempre manteniendo 

algunos refugios principales en la zona, a modo de reservorios biológicos, como son las 

situaciones de mayor complejidad topográfica, con resaltes rocosos en su seno y 

manifestaciones de comunidades vegetales de cierta naturalidad, también los ámbitos 

fluviales y ribereños. 

El eje fluvial del río Turia vertebra el hábitat faunístico en el territorio, erigiéndose como un 

enclave refugio seguro, por un lado, además de ser un corredor migratorio de primer orden 

por el que trasiega la fauna, por otro. 

Destaca la presencia de una comunidad ornítica que, aún dominada por los taxones más 

ubicuos y oportunistas, es relevante en lo que respecta al número de especies, con 

presencia de taxones tales como Hirundo rustica, Delichon urbica, Fringilla coelebs, Sturnus 

unicolor, Corvus monedula, Milliaria calandra, Parus major, Parus caeruleus, Alectoris rufa, 

Coturnix coturnix, Columba palumbus, Streptopelia decaocto, Saxicola torquata, Bubulcus 

ibis, Anas platyrrhynchos, Gallinula chloropus, Motacilla cinérea, Buteo buteo, Merops 

apiaster, Larus ridibundus, Serinus serinus, Carduelis chloris, Falco tinnunculus, Sylvia 

melanocephala, Motacilla alba, Lanius senator, Galerida cristata, Phylloscopus collybita, 

Carduelis carduelis, Acanthias cannabina, Hippolais polyglotta, Upupa epops, Turdus 

merula, Aegithalos caudatus, entre otros posibles. 

La fauna de mamíferos se limita a los taxones más comunes y de amplia distribución en el 

territorio, caso de carnívoros como el zorro, Vulpes vulpes, el turón, Mustela putorius, la 

comadreja, Mustela nivalis, principalmente, además de diversos roedores e insectívoros, 
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por lo general aquellas especies amoldadas al hombre, algunas indeseables, caso de las 

ratas (género Rattus). 

La presencia de especies cinegéticas de mamíferos, como el conejo (Oryctolagus 

cuniculus), es significativa, sobre todo ligada a las situaciones del ámbito municipal con 

abundante presencia de materiales excavables para la creación de vivares y uras, 

también ligada a los ámbitos de las ramblas subsidiarias al Turia. El jabalí (Sus scrofa) 

también está presente en la zona, siempre refugiado en las espesuras de las pinadas y del 

matorral local. 

Las aguas del río Turia pueden mantener una comunidad íctica que incluya la presencia 

de algunos taxones nativos de gran interés, si bien esta composición de la fauna de peces 

resulta bastante desconocida en la actualidad. 

Por otro lado, los anfibios son escasos, en general, estando presentes en el territorio aquellos 

taxones más comunes y de amplia distribución, sobre todo Rana perezi y los sapos del 

género Bufo. Por el contrario, el territorio es más favorable para la presencia de un 

colectivo herpético de reptiles algo más diverso, debido a las condiciones climáticas del 

territorio, principalmente, con presencia de algunas especies de ofidios, también 

lacértidos, como la culebra de escalera (Elaphe scalaris), la culebra bastarda (Malpolon 

monspessulanum), la salamanquesa común (Tarentola mauritanica), el lagarto ocelado 

(Lacerta lepida), etc. 

 

Para la descripción de la fauna en el ámbito del término municipal de Benaguasil se aporta 

a continuación información bibliográfica relacionada con la fauna del territorio, en lo que 

respecta a los grupos faunísticos más utilizados, las cinco Clases de los vertebrados. Esta 

fauna listada se corresponde con aquella presente en las cuadrículas UTM, de 10 x 10 

kilómetros, en las que se emplaza el proyecto de referencia, atendiendo a la información 

derivada del Inventario Nacional de Biodiversidad (2007). 

En estos listados se adjuntan los diferentes estatus de las diversas especies contempladas, 

según las categorías de protección otorgadas tanto por la legislación autonómica 

(Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas) como la nacional (Ley 

42/2007, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad; Catálogo Nacional de Especies 

Amenazadas; y Libros Rojos de Peces, Anfibios, Reptiles, Aves y Mamíferos) y Comunitaria 

(Directiva Aves, Dir 79/409/CEE; y Directiva Hábitats, Dir 94/43/CEE). 

Catálogo Autonómico: Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, 

por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas, y 

se establecen categorías y normas para su protección. (DOGV número 4705 de fecha 

04.03.2004): 
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 En Peligro de Extinción (EN): Especies, subespecies o poblaciones cuya 

supervivencia es poco probable si los factores causantes de su actual situación 

siguen actuando. 

 Vulnerable (VU): Aquéllas que corren riesgo de pasar a la categoría anterior en un 

futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son corregidos. 

 Especies Protegidas (EP): Especies, subespecies o poblaciones no amenazadas ni 

sujetas a aprovechamientos cinegéticos o piscícolas, consideradas beneficiosas o 

que no precisen controles habituales para evitar daños importantes a otras especies 

protegidas, a la ganadería, a la agricultura o a la salud y seguridad de las personas, 

cuya protección exige la adopción de medidas generales de conservación. 

 Especies Tuteladas (ET): Especies, subespecies o poblaciones de especies 

autóctonas no amenazadas ni sujetas a aprovechamientos cinegéticos o piscícolas 

que puedan precisar controles habituales para evitar daños a otras especies 

protegidas o catalogadas, cinegéticas o piscícolas, a la ganadería, a la agricultura 

o a la salud y seguridad de las personas. Asimismo, se incluyen en esta categoría 

aquellas especies exóticas con poblaciones reproductoras en libertad que 

requieran de la adopción de medidas de control de poblaciones. 

Catálogo Nacional de Especies Amenazadas (CNEA): Real Decreto 139/2011, de 4 de 

febrero, para el desarrollo del listado de especies silvestres en régimen de protección 

especial y del catálogo español de especies amenazadas, y modificaciones posteriores, 

teniendo en cuenta lo dispuesto en la Ley 42/2007, en su artículo 55 y la disposición 

transitoria primera:  

 En Peligro de Extinción (PE) 

 Vulnerable (VU) 

Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad (Ley 42/2007). Según el anexo en el que se 

encuentren las especies, se clasifican en: 

 Anexo II (II): Especies animales de interés comunitario para cuya conservación es 

necesario designar Zonas Especiales de Conservación. 

 Anexo IV (IV): Especies que serán objeto de medidas de conservación especiales 

en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción 

en su área de distribución. 

 Anexo V (V): Especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren 

una protección estricta. 

 Anexo VI (VI): Especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida 

en la naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión.  

Libros Rojos de los peces continentales (2001), anfibios y reptiles (2002), aves reproductoras 

(2004) y mamíferos terrestres (2007), de España (LR); basado en los criterios internacionales 

establecidos por la UICN aplicados a España: 
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 Extinguida (EX): Taxón no localizado con certeza en estado silvestre en los últimos 50 

años.  

 Extinto en estado silvestre (EW): Se presume que un taxón está Extinto en Estado 

Silvestre cuando prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o 

esperados, en los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo 

de su área de distribución histórica, no han podido detectar un solo individuo. 

 En Peligro Crítico (CR): cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple 

cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro Crítico. 

 En Peligro (EN): Un taxón está En Peligro cuando la mejor evidencia disponible indica 

que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E” para En Peligro. 

 Vulnerable (VU): Un taxón es Vulnerable cuando la mejor evidencia disponible 

indica que cumple cualquiera de los criterios “A” a “E”. 

 Casi Amenazado (NT): Un taxón está Casi Amenazado cuando ha sido evaluado 

según los criterios y no satisface, actualmente, los criterios para En Peligro Crítico, En 

Peligro o Vulnerable; pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los 

satisfaga, en el futuro cercano. 

 Preocupación menor (LC): Un taxón se considera de Preocupación Menor cuando, 

habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las 

categorías de En Peligro Crítico, En Peligro, Vulnerable o Casi Amenazado. Se 

incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución. 

 Datos insuficientes (DD): Un taxón se incluye en la categoría de Datos Insuficientes 

cuando no hay información adecuada para hacer una evaluación, directa o 

indirecta, de su riesgo de extinción basándose en la distribución y/o condición de 

la población. Un taxón en esta categoría puede estar bien estudiado, y su biología 

ser bien conocida, pero carecer de los datos apropiados sobre su abundancia y/o 

distribución. Datos Insuficientes no es por lo tanto una categoría de amenaza. Al 

incluir un taxón en esta categoría se indica que se requiere más información, y se 

reconoce la posibilidad de que investigaciones futuras demuestren que una 

clasificación de amenazada pudiera ser apropiada.  

 No evaluado (NE): Un taxón se considera No Evaluado cuando todavía no ha sido 

clasificado en relación a estos criterios. 

Directiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, 

relativa a la conservación de las aves silvestres, por la cual se deroga la Directiva 

79/409/CEE.  Según en el anexo en el que se encuentren las especies se clasifican en: 

 Anexo I (AI): Especies objeto de medidas de conservación especiales en cuanto a 

su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproducción en su área de 

distribución. 
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 Anexo II (AII): las especies enumeradas en el Anexo II podrán ser objeto de caza en 

el marco de la legislación nacional. Los Estados miembros velarán por que la caza 

de estas especies no comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su 

área de distribución. 

 Anexo III (AIII): especies para las cuales algunas actividades no están prohibidas 

(venta, transporte y retención para la venta, venta de aves vivas o muertas, así 

como venta de cualquier parte o producto obtenido del ave). Para ellas, algunos 

estados pueden autorizar actividades prohibidas al resto o exigir la elaboración de 

estudios previos anterior a su comercialización. 

Directiva Hábitat (92/43/CEE). Según en el anexo en el que se encuentren las especies, 

éstas se clasifican en: 

 Anexo II: especies animales y vegetales de interés comunitario para cuya 

conservación es necesario designar zonas especiales de conservación. 

 Anexo IV: especies animales y vegetales de interés comunitario que requieren una 

protección estricta. 

 Anexo V: especies animales y vegetales de interés comunitario cuya recogida en la 

naturaleza y cuya explotación pueden ser objeto de medidas de gestión. 

 

Se ha empleado un código numérico para diferenciar las especies localizadas en cada 

cuadrícula en las que el término municipal tiene presencia, localizándose para su mejor 

comprensión estas cuadrículas y su código sobre el término municipal en el mapa 

presentado a continuación. 

 

Nota: Las especies a continuación enumeradas estarían registradas en el catálogo dentro 

de las cuadrículas de 10 x 10 km mencionadas, pero no por ello tienen que estar presentes 

en el entorno cercano del proyecto. 

 

PECES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE VULGAR LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Anguilla anguilla Anguila VU II     NO 2 

Barbus guiraonis 

Barbo 

mediterráneo VU V    NO 1,2 

Gobio gobio Gobio VU     NO 2 

Cyprinus carpio Carpa      NO 1,2 

Squalius 

pyrenaicus Cacho VU     NO 1,2 
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ANFIBIOS 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE VULGAR LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/200

7 

CEE

A 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Alytes 

obstetricans 

Sapo partero 

común NT IV V   SÍ 2 

Bufo bufo Sapo común LC    EP SÍ 2 

Pelodytes 

punctatus 

Sapillo moteado 

común LC     SÍ 2 

Pelophylax perezi Rana común LC V VI  EP NO 2 

 

REPTILES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE VULGAR LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Hemorrhois 

hippocrepis 

Culebra de 

herradura LC IV V   SÍ 2 

Malpolon 

monspessulanus Culebra bastarda LC    EP SÍ 2 

Mauremys 

leprosa 

Galápago 

leproso VU II II,V  EP SÍ 1,2 

Natrix maura Culebra viperina LC     SÍ 1,2 

Rhinechis scalaris 

Culebra de 

escalera LC     SÍ 2 

Tarentola 

mauritanica 

Salamanquesa 

común LC     SÍ 2 

Timon lepidus Lagarto ocelado LC    EP SÍ 2 

Trachemys 

scripta 

Galápago de 

Florida      NO 1,2 

Vipera latasti Víbora hocicuda NT    EP SÍ 2 

 

AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR LR 

DIR 

AVE

S 

Ley 

42/200

7 

CEE

A 

Cat

. 

CV 

LESRP

E 

CUADRÍCUL

AS 

Alcedo atthis Martín pescador NT I IV   SÍ 1 

Alectoris rufa Perdiz roja 

D

D II,III    NO 1,2 

Anas platyrhynchos  Ánade real NE II,III    NO 1,2 

Apus apus Vencejo común NE     SÍ 2 

Ardea cinerea  Garza real NE     SÍ 2 

Athene noctua Mochuelo común NE     SÍ 2 
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Caprimulgus ruficollis Chotacabras pardo NE     SÍ 2 

Carduelis carduelis Jilguero NE     NO 1,2 

Carduelis chloris Verderón común NE     SÍ 1,2 

Cettia cetti Ruiseñor bastardo NE     SÍ 2 

Cisticola juncidis Buitrón NE     SÍ 2 

Columba oenas Paloma zurita 

D

D II    NO 2 

Columba palumbus  Paloma torcaz NE II, III    NO 2 

Coturnix coturnix Codorniz 

D

D II    NO 2 

Delichon urbicum Avión común NE     SÍ 2 

Dendrocops major Pico picapinos       2 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE I IV   SÍ 1 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE     SÍ 2 

Fringilla coelebs  Pinzón vulgar NE     SÍ 2 

Fulica atra Focha común NE II, III    NO 2 

Fulica cristata 

Focha 

cornuda/moruna 

C

R I IV EN EN SÍ 3 

Galerida cristata Cogujada común NE     SÍ 2 

Galerida theklae Cogujada montesina NE I IV   SÍ 2 

Gallinula chloropus Polla de agua NE II    NO 1,2 

Hirundo rustica Golondrina común NE     SÍ 2 

Ixobrychus minutus Avetorillo común NE I IV   SÍ 1,2 

Jynx torquilla Torcecuello 

D

D     SÍ 1 

Lanius meridionalis 

Alcaudón real 

meridional NT     SÍ 2 

Lullula arborea Totovía NE I IV   SÍ 2 

Luscinia 

megarhynchos Ruiseñor común NE     SÍ 1,2 

Merops apiaster Abejaruco NE     SÍ 1,2 

Monticola solitarius Roquero solitario NE     SÍ 2 

Motacilla alba Lavandera blanca NE     SÍ 1,2 

Oriolus oriolus  Oropéndola NE     SÍ 2 

Parus major  Carbonero común NE     SÍ 2 

Passer domesticus  Gorrión común NE    ET NO 2 

Passer montanus Gorrión molinero NE     NO 2 

Pica pica Urraca NE II    NO 1,2 

Picus viridis Pito real NE     NO 1 

Riparia riparia Avión zapador NE    VU SÍ 2 

Saxicola torquatus Tarabilla común NE     SÍ 2 

Serinus serinus Verdecillo NE     NO 2 
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Streptopelia 

decaocto Tórtola turca  II    NO 2 

Streptopelia turtur Tórtola europea 

V

U II    NO 1,2 

Strix aluco Cárabo NE     SÍ 1 

Sturnus unicolor Estornino negro NE    ET SÍ 2 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NE II    SÍ 2 

Sylvia atricapilla Curruca capirotada NE     SÍ 2 

Sylvia 

melanocephala Curruca cabecinegra NE     SÍ 1,2 

Tachybaptus ruficollis Zampullín común NE     SÍ 1,2 

Troglodytes 

troglodytes Chochín NE     SÍ 2 

Turdus merula Mirlo común NE II    NO 2 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE II    NO 1,2 

Upupa epops Abubilla NE     NO 2 

 

MAMÍFEROS 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

VULGAR 
LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Apodemus 

sylvaticus 

Ratón de 

campo      NO 1,2 

Arvicola 

sapidus Rata de agua VU    EP NO 1,2 

Atelerix algirus Erizo moruno      SÍ 1,2 

Erinaceus 

europaeus Erizo europeo     EP NO 1,2 

Genetta 

genetta Gineta  V    NO 1,2 

Hypsugo savii 

Murciélago 

montañero NT IV    SÍ 2 

Lepus 

granatensis Liebre ibérica      NO 2 

Lutra lutra Nutria  II;IV II  EN SÍ 1,2 

Martes foina Garduña     EP NO 1,2 

Meles meles Tejón     EP NO 1,2 

Mustela nivalis Comadreja     EP NO 1,2 

Myotis 

capaccinii 

Murciélago 

ratonero patudo EN II; IV II EN EN SÍ 2 

Neovison vison 

Visón 

americano     ET NO 1,2 

Oryctolagus 

cuniculus Conejo VU     NO 1,2 
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Pipistrellus 

pipistrellus 

Murciélago 

enano  IV    SÍ 2 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Murciélago de 

Cabrera  IV    SÍ 2 

Rattus 

norvegicus Rata parda      NO 2 

Rattus rattus Rata negra      NO 1 

Sus scrofa Jabalí      NO 1,2 

Vulpes vulpes Zorro      NO 1,2 

 

En el siguiente cuadro se recopilan todas las cuadrículas 1x1 ocupadas por el municipio de 

Benaguasil. Así, se ha recopilado la información del Banc de Dades de Biodiversitat de la 

Comunitat Valenciana, indicando si existen registros de fauna o no: 

 

COD1X1 Registros COD1X1 Registros COD1X1 Registros 

30SXJ9886 SI 30SYJ0287 SI 30SYJ0683 SI 

30SXJ9887 SI 30SYJ0384 SI 30SYJ0684 SI 

30SXJ9888 SI 30SYJ0385 NO 30SYJ0685 SI 

30SXJ9986 SI 30SYJ0386 SI 30SYJ0686 SI 

30SXJ9987 NO 30SYJ0387 NO 30SYJ0782 NO 

30SXJ9988 SI 30SYJ0483 SI 30SYJ0783 NO 

30SYJ0085 SI 30SYJ0484 SI 30SYJ0784 NO 

30SYJ0086 SI 30SYJ0485 SI 30SYJ0785 SI 

30SYJ0087 SI 30SYJ0486 SI 30SYJ0786 SI 

30SYJ0185 SI 30SYJ0582 SI 30SYJ0882 SI 

30SYJ0186 SI 30SYJ0583 SI 30SYJ0883 NO 

30SYJ0187 SI 30SYJ0584 SI 30SYJ0884 NO 

30SYJ0284 SI 30SYJ0585 SI 30SYJ0885 NO 

30SYJ0285 SI 30SYJ0586 SI 30SYJ0886 NO 

30SYJ0286 SI 30SYJ0682 SI   
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Sobre las que sí se tienen registros se incluyen a continuación el código asignado para 

indicar si se ha visto avistamiento de las especies citadas en cada cuadrícula: 

 

Cuadrícula Código Cuadrícula Código   

30SXJ9886 A 30SYJ0582 L 30SYJ0187 W 

30SYJ0882 B 30SYJ0486 M 30SYJ0186 X 

30SYJ0786 C 30SYJ0485* N 30SYJ0185 Y 

30SYJ0785 D 30SYJ0484 O 30SYJ0087 Z 

30SYJ0686 E 30SYJ0483 P 30SYJ0086 Z1 

30SYJ0685 F 30SYJ0386 Q 30SYJ0085 Z2 

30SYJ0684* G 30SYJ0384 R 30SXJ9988 Z3 

30SYJ0682 H 30SYJ0287 S 30SXJ9986 Z4 

30SYJ0586 I 30SYJ0286 T 30SXJ9888 Z5 
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30SYJ0585 J 30SYJ0285 U 30SXJ9887 Z6 

30SYJ0584 K 30SYJ0284 V   

Las cuadrículas con un asterisco (*) solo contienen especies de invertebrados sin interés. 

 

PECES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

VULGAR 
LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Anguilla 

anguilla Anguila VU II     NO P 

Barbus 

guiraonis 

Barbo 

mediterráneo VU V    NO A 

Gobio gobio Gobio VU     NO O,P 

Cyprinus 

carpio Carpa      NO A 

Squalius 

pyrenaicus Cacho VU     NO A,O,P 

 

ANFIBIOS 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE VULGAR LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Alytes obstetricans Sapo partero común NT IV V   SÍ Y 

Bufo bufo Sapo común LC    EP SÍ O,Y,Z 

Pelodytes 

punctatus 

Sapillo moteado 

común LC     SÍ S 

Pelophylax perezi Rana común LC V VI  EP NO O,P,R,S,W,Z 

 

REPTILES 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 
NOMBRE VULGAR LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Hemorrhois 

hippocrepis 

Culebra de 

herradura LC IV V   SÍ L,S,V 

Malpolon 

monspessulanus Culebra bastarda LC    EP SÍ O,P 

Mauremys 

leprosa 

Galápago 

leproso VU II II,V  EP SÍ A,O,R,Z4 

Natrix maura Culebra viperina LC     SÍ A,P,S 

Rhinechis scalaris 

Culebra de 

escalera LC     SÍ H,L,P 

Tarentola 

mauritanica 

Salamanquesa 

común LC     SÍ J,P 
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Timon lepidus Lagarto ocelado LC    EP SÍ Z,Z1 

Trachemys 

scripta 

Galápago de 

Florida      NO A,O 

 

AVES 

NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VULGAR LR 
DIR 

AVES 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 

Alauda arvensis Alondra común NE II   EP NO Z 

Alcedo atthis Martín pescador NT I IV   SÍ A 

Alectoris rufa Perdiz roja DD II,III    NO A,I,R,U,W,Z4 

Anas platyrhynchos  Ánade real NE II,III    NO A,O,Z 

Apus apus Vencejo común NE     SÍ C,D,H,I,J,L,O 

Ardea cinerea  Garza real NE     SÍ L,O 

Athene noctua 

Mochuelo 

común NE     SÍ I,J,O,P,Y 

Caprimulgus 

ruficollis 

Chotacabras 

pardo NE     SÍ J 

Carduelis carduelis Jilguero NE     NO C,D,I,J,O,Z 

Carduelis chloris Verderón común NE     SÍ I 

Cettia cetti 

Ruiseñor 

bastardo NE     SÍ L,O 

Cisticola juncidis Buitrón NE     SÍ C,D,H,K,L,O 

Columba oenas Paloma zurita DD II    NO O 

Columba palumbus  Paloma torcaz NE II, III    NO C,D,H,I,K,L,O 

Coturnix coturnix Codorniz DD II    NO L 

Delichon urbicum Avión común NE     SÍ C,D,H 

Dendrocops major Pico picapinos       O 

Falco peregrinus Halcón peregrino NE I IV   SÍ A,Z4 

Falco tinnunculus Cernícalo vulgar NE     SÍ C 

Fringilla coelebs  Pinzón vulgar NE     SÍ I,J,Z 

Fulica atra Focha común NE II, III    NO Z 

Galerida cristata 

Cogujada 

común NE     SÍ K 

Galerida theklae 

Cogujada 

montesina NE I IV   SÍ O 

Gallinula chloropus Polla de agua NE II    NO A,O,R 

Hirundo rustica 

Golondrina 

común NE     SÍ 

C,D,H,I,J,K,L, 

O,Z1 

Ixobrychus minutus Avetorillo común NE I IV   SÍ A,O 

Jynx torquilla Torcecuello DD     SÍ A 

Lanius meridionalis 

Alcaudón real 

meridional NT     SÍ S 
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Lullula arborea Totovía NE I IV   SÍ I,J 

Luscinia 

megarhynchos Ruiseñor común NE     SÍ A,D,H,L,O 

Merops apiaster Abejaruco NE     SÍ 

H,I,J,L,X,Z, 

Z1,Z2,Z4 

Monticola solitarius Roquero solitario NE     SÍ Z 

Motacilla alba 

Lavandera 

blanca NE     SÍ 

C,D,H,I,J,K, 

P,Z4 

Oriolus oriolus  Oropéndola NE     SÍ L,O,Z1 

Parus major  

Carbonero 

común NE     SÍ C,D,H,I,J,K,O 

Passer domesticus  Gorrión común NE    ET NO 

C,D,H,I,J,K,L, 

O,Z 

Passer montanus Gorrión molinero NE     NO C 

Pica pica Urraca NE II    NO 

C,D,E,H,I,J,K, 

O,P,Q,Z,Z1,Z4 

Picus viridis Pito real NE     NO A 

Riparia riparia Avión zapador NE    VU SÍ Z1 

Saxicola torquatus Tarabilla común NE     SÍ Z 

Serinus serinus Verdecillo NE     NO 

C,D,H,I,J,K,L, 

O,Z 

Streptopelia 

decaocto Tórtola turca  II    NO C,D,H,I,J,K,L 

Streptopelia turtur Tórtola europea VU II    NO D,J,Z4 

Sturnus unicolor Estornino negro NE    ET SÍ 

C,D,H,I,J,K,L, 

O,Z1 

Sturnus vulgaris Estornino pinto NE II    SÍ O 

Sylvia atricapilla 

Curruca 

capirotada NE     SÍ L 

Sylvia 

melanocephala 

Curruca 

cabecinegra NE     SÍ 

C,D,H,I,J,K,L, 

O,Z 

Tachybaptus 

ruficollis Zampullín común NE     SÍ A,O 

Troglodytes 

troglodytes Chochín NE     SÍ Z 

Turdus merula Mirlo común NE II    NO 

D,H,I,J,K,L,O, 

Z1 

Turdus viscivorus Zorzal charlo NE II    NO K 

Upupa epops Abubilla NE     NO H,I,J,O,Z1 

 

MAMÍFEROS 

NOMBRE 

CIENTÍFICO 

NOMBRE 

VULGAR 
LR 

DIR 

HAB 

Ley 

42/2007 
CEEA 

Cat. 

CV 
LESRPE CUADRÍCULAS 
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Apodemus 

sylvaticus 

Ratón de 

campo      NO I,L,Z4 

Arvicola 

sapidus Rata de agua VU    EP NO A,O,Z2,Z4 

Atelerix algirus Erizo moruno      SÍ P,T,Z3 

Erinaceus 

europaeus Erizo europeo     EP NO C,E,I,J,L,M,   O,P,Z3,Z5 

Genetta 

genetta Gineta  V    NO A,O,P,R,T,U, Y,Z2,Z4,Z6 

Hypsugo savii 

Murciélago 

montañero NT IV    SÍ H 

Lepus 

granatensis Liebre ibérica      NO B,I,O,P,R,T, Y,Z 

Lutra lutra Nutria  II;IV II  EN SÍ A,P,T,Z1,Z2, Z4 

Martes foina Garduña     EP NO A,L,O,S,U,Z1, Z4,Z6 

Meles meles Tejón     EP NO A,P,S,T,U, Z1,Z6 

Mustela nivalis Comadreja     EP NO A,Z6 

Myotis 

capaccinii 

Murciélago 

ratonero 

patudo EN II; IV II EN EN SÍ H 

Neovison vison 

Visón 

americano     ET NO P,R,U,Z1,Z4 

Oryctolagus 

cuniculus Conejo VU     NO C,E,I,J,L,O,P, T,V,Z,Z2,Z4 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Murciélago 

enano  IV    SÍ H 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Murciélago de 

Cabrera  IV    SÍ H 

Rattus 

norvegicus Rata parda      NO P 

Rattus rattus Rata negra      NO Z4 

Sus scrofa Jabalí      NO A,O,P,S,Y,Z, Z3,Z4,Z6 

Vulpes vulpes Zorro      NO A,E,F,H,I,O, S,Z,Z2,Z4,Z6 

 

5.7.2 Biotopos faunísticos 

Aunque ya se han ido señalando en la redacción precedente, se listan a continuación los 

principales biotopos faunísticos del ámbito municipal, indicándose sus mejores expresiones 

en el término. 

El medio forestal está identificado con el conjunto de las forestas, tanto las formaciones 

naturales; como las cubiertas antrópicas de pinares. 

El medio rupícola, interpretado como el conjunto de los espacios verticales resultantes en 

los fuertes desniveles que salvan las muelas, hoces y barrancos locales, se manifiesta en 
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muchos topónimos del territorio, destacando los escarpes occidentales, cerca del cauce 

fluvial. 

Los espacios abiertos se asocian al conjunto de superficies en explotación agrícola, 

también otras de bancales caídos en el desuso actualmente, que suelen ocupar las 

situaciones basales del territorio, encaramándose también, en ocasiones, por las laderas 

de pendientes menores. La máxima expresión de estos espacios abiertos en el municipio 

se liga a los núcleos de población. 

El medio acuático y ribereño presenta escasas manifestaciones en el territorio de estudio, 

sólo ligadas a algunos barrancos y cañadas, siendo las mejores expresiones las propias del 

río Turia y sus afluentes en el territorio. 

El medio antrópico favorece la presencia de cierta fauna amoldada a las condiciones 

impuestas por el hombre en el territorio, encontrando refugios útiles y fuentes de 

alimentación de acceso sencillo; los asentamientos pecuarios industriales, que atraen a 

cierta fauna terrestre y alada indeseable, favorecida por los recursos tróficos de fácil 

disponibilidad que existen en sus inmediaciones; y los espacios mineros, en cuyos perfiles 

descarnados y verticales pueden tener cabido algunos taxones alados, sobre todo aves. 

 

5.8 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA 

Consultadas las Fichas Resumen – 2015 de los Montes de Utilidad Pública de la Comunidad 

Valenciana, del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, de la Dirección General de 

Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, se infiere que no 

existen Montes de Utilidad Pública en el municipio de Benaguasil. 

Compartiendo territorio, existen dos Montes Catalogados y cuatro Montes Gestionados por 

la Conselleria en los municipios colindantes, que no llegan a compartirse con Benaguasil, 

en concreto Pedralva y Vilamarxent. Estos montes acaban en el mismo límite donde 

empieza el municipio de Benaguasil.  
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Montes de Utilidad Pública del término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la 

Generalitat Valenciana. 

 

5.9 VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS 

5.9.1 Vías pecuarias 

Las vías pecuarias implicadas en el término municipal de Benaguasil son las siguientes: 

1. Cañada Real de Alcublas: Con 75,00 metros de anchura legal y 20,00 metros de 

anchura necesaria. Tiene una longitud de 5.526 metros y atraviesa de Norte a Sur 

del término municipal. 
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2. Cañada Real de Alcublas / Cordel de Aragón: Con 37,50 metros de anchura legal 

y 17,50 metros de anchura necesaria. Tiene una longitud de 859 metros. 

3. Vereda de Bobal: Con 20,00 metros de anchura legal y 10 metros de anchura 

necesaria. Tiene una longitud de 3.779 metros. Enlaza con la Cañada Real de 

Alcublas y atraviesa el núcleo urbano, saliendo del término municipal por la parte 

Este. 

A continuación, se muestra una tabla que muestra la longitud, anchura necesaria y la 

superficie (en m2 y en Ha) de cada tramo considerado de vía pecuaria según los datos 

obtenidos del Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana: 

Nº VIA PECUARIA 
LONGITUD 

(m) 

ANCHURA 

(m) 

SUPERFICIE 

m2 Ha 

1 Cañada Real de Alcublas 5.526 20,00 110.520 11,05 

2 Cañada Real de Alcublas / Cordel de Aragón 859 17,50 15.032 1,50 

3 Vereda de Bobal 3.779 10,00 37.790 3,78 

 TOTAL 10.164  163.342 16,33 
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Vías pecuarias dentro del término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la 

Generalitat Valenciana. 
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Ficha de las vías pecuarias de Benaguasil. Fuente: Generalitat Valenciana. 

 

No consta la existencia de descansaderos y abrevaderos en el término municipal.  

 

 

5.9.2 Senderos, pistas rurales y caminos 

En Benaguasil no hay senderos de Gran Recorrido (GR). Sí discurren por el término municipal 

algunos senderos catalogados como de Pequeño Recorrido (PR), como el PR-CV301 y PR-

CV302, además de otras pistas y caminos rurales que vertebran el territorio. 

Según la página oficial de La Federació d'Esports de Muntanya i Escalada de la Comunitat 

Valenciana (www.femecv.com), los PR citados se describen a continuación: 

 

PR-CV301 Massos i Molins 
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Dificultad: Media 

Distancia total (metros): 15.700 m  

Clasificación: PR - Pequeño Recorrido 

Tipo de sendero: Lineal 

Salida: Benaguacil 

Llegada: Paraje Natural la Fenosa 

Comarca(s): Campo de Turia (Camp de 

Túria) 

Población: Benaguacil 

Tiempo: 4 h 

Desnivel Neto: 0 m 

Desnivel Acumulado: 0 m 

Acceso al sendero:  

Por el Este: Enlace de Benaguasil con Pobla de Vallbona por la CV-375. Por el Noreste: 

Enlace con Benisanó y con autovía CV-35 mediante la CV-373. Porel Noreste y Sureste:  

Dos carreteras CV-364 y CV-373 que unen el núcleo urbano con la comarcal CV-50 de 

Chiva a Llíria. 

Línea 1 de los Ferrocarriles de la Comunitat Valenciana que une Llíria con Valencia y 

Villanueva de Castellón. Tiene dos estaciones en el casco urbano de Benaguasil y conecta 

el municipio con la red del metro de la ciudad de Valencia. 

Benaguasil cuenta con una línea regular de autobús, de la empresa EMT, desde Benaguasil 

hasta Valencia. A lo largo del trayecto pasa por Benaguasil, La Pobla de Vallbona, L'Eliana, 

San Antonio de Benageber y Valencia. En Benaguasil existen seis paradas 

 

 PR-CV302 Rambles i Muntanyes 

Dificultad: Media 

Distancia total (metros): 13.000 m 

Clasificación: PR - Pequeño Recorrido 

Tipo de sendero: Lineal 

Salida: Benaguacil 

Llegada: Assut de Benaguacil 

Comarca(s): Campo de Turia (Camp de 

Túria) 

Población: Benaguacil 

Tiempo: 3 h 15 min 

Desnivel Neto: 0 m 

Desnivel Acumulado: 0 m 

 

Acceso al sendero:  

 Por el Este: Enlace de Benaguasil con Pobla de Vallbona por la CV-375. Por el Noreste: 

Enlace con Benisanó y con autovía CV-35 mediante la CV-373. Porel Noreste y Sureste:  

Dos carreteras CV-364 y CV-373 que unen el núcleo urbano con la comarcal CV-50 de 

Chiva a Llíria. 
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Línea 1 de los Ferrocarriles de la Comunitat Valenciana que une Llíria con Valencia y 

Villanueva de Castellón. Tiene dos estaciones en el casco urbano de Benaguasil y conecta 

el municipio con la red del metro de la ciudad de Valencia. 

Benaguasil cuenta con una línea regular de autobús, de la empresa EMT, desde Benaguasil 

hasta Valencia. A lo largo del trayecto pasa por Benaguasil, La Pobla de Vallbona, L'Eliana, 

San Antonio de Benageber y Valencia. En Benaguasil existen seis paradas.  

Senderos que transcurren dentro del término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor 

de la Generalitat Valenciana. 

5.10 ZONAS DE INTERÉS NATURAL 

5.10.1 Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana 
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Esta Red, regulada por la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, define e integra las siguientes 

categorías: Parque Natural, Paraje Natural Municipal, Reserva Natural, Monumento 

Natural, Sitio de Interés y Paisaje Protegido.  

El río Turia, a su paso por el municipio de Benaguasil, forma parte del Parque Natural del 

Turia (código ES523131), que fue declarado en 2007 y tiene una superficie total de 4.736,31 

ha.  

Destacar el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan 

de ordenación de los recursos naturales del Turia. 

Por otro lado, no hay en el municipio ningún otro espacio natural protegido. 
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5.10.2 Red Natura 2000 y Árboles Monumentales y Singulares 

La Directiva de Hábitats (Directiva 92/43/CE) promueve la creación de una red de espacios 

naturales conocida como Red Natura 2000. La Directiva establece los hábitats y las 

especies que deben ser protegidos o sujetos a usos sostenibles, designando dos tipos de 

espacios: las Zonas de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.) y los Lugares de 

Importancia Comunitaria (L.I.C.), algunos de los cuales han sido designados Zonas de 

Especial Conservación (Z.E.C.). 

Por otro lado, el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Comunitat 

Valenciana, fue creado por la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de la Generalitat, de Patrimonio 

Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana. La Resolución de 15 de enero de 2020, 

del director general de Medio Natural y de Evaluación Ambiental, por la que se actualiza 

el Catálogo de Árboles Monumentales y Singulares de la Comunitat Valenciana, es el 

listado más actualizado de este.  

En Benaguasil no hay ninguna Z.E.P.A., ni L.I.C., ni Z.E.C, tampoco Árboles Monumentales y 

Singulares.  
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5.10.3 Microrreservas de flora 

Una microrreserva es una zona de menos de 20 hectáreas de extensión, que es declarada 

mediante Orden de la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana, a 

propuesta propia o de los propietarios del terreno, a fin de favorecer la conservación de 

las especies botánicas raras, endémicas o amenazadas, o las unidades de vegetación que 

la contienen. 

En Benaguasil no se localiza ninguna Microrreserva de flora. 

5.10.4 Cuevas 

En el término municipal de Benaguasil no existe ninguna cueva perteneciente al catálogo 

de cuevas de la Generalitat Valenciana. 
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5.10.5 IBA 

En el término municipal de Benaguasil no hay ningún Área Importante para las Aves (I.B.A.). 

5.10.6 Otros espacios protegidos 

Se consideran otros espacios naturales de interés en el ámbito municipal de Benaguasil, 

atractivos por ser destino frecuentado por los pobladores del municipio, también por sus 

valores naturales y paisajísticos. 

Destaca el paraje natural de La Fenosa, un espacio ribereño que incluye zonas de 

esparcimiento y queda emplazado en un meandro del río Turia, por la zona de Mas del Riu. 

Otro enclave ribereño singular, poco frecuentado por la población, pero con elevados 

valores ambientales, se liga al discurrir de la Rambla Primera por el municipio, sobre todo 

en lo que respecta a su longitud hasta el cruzamiento con la carretera CV-354. El espacio 

fluvial, de marcada estacionalidad, incluye hábitat de importancia comunitaria 

relativamente escasos en el territorio; también medios faunísticos de interés, sobre todo 

para las especies rupícolas asociadas a cantiles y desmontes explotados por la actividad 

extractiva tiempo atrás. 

Finalmente, por su valor paisajístico, también por ser un hito sobre elevado de cierta 

naturalidad en el municipio, hay que señalar al cerro Montiel como un espacio natural de 

relevancia municipal. 

 

5.11 MEDIO SOCIOECONÓMICO 

El municipio de Benaguasil pertenece a la comarca del Camp de Turia, situada en la zona 

media de la Comunidad Valenciana, en concreto, a la subcomarca de la Ribera del Turia. 

Es una tierra de transición entre las tierras bajas de la huerta de Valencia y las tierras altas 

de las sierras del interior. 

El término limita al norte con los municipios de Llíria y Benissanó, al este con la Pobla de 

Vallbona, al oeste con Pedralba y al Sur con Vilamarxant y Riba-roja del Turia. El término 

municipal de Benaguasil está situado en la ribera izquierda del río Turia, río que actúa de 

frontera natural con los municipios de Vilamarxant y Riba-roja de Turia. 
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5.11.1 Población 

Según el Padrón del INE con los datos de enero de 2019, Benaguasil tiene un total de 10.988 

habitantes, de los cuales 5.625 son hombres y 5.363 son mujeres. La superficie del municipio 

es de 25,4 Km2, por lo que la población alcanza una densidad de 432,6 habitantes por 

kilómetro cuadrado. 

Se incluye a continuación una tabla con la evolución de la población en el municipio en 

los últimos doce años, a partir de los datos tomados del Portal estadístico de la Generalitat 

Valenciana (Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y 

Trabajo): 

Evolución de la población en el municipio de Benaguasil entre 2008 y 2019 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Habitantes 10728 11011 11144 11295 11298 11354 11015 10936 10967 10960 10878 10988 

 

 

Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valencina. 

A continuación, se incluye la pirámide de población del municipio correspondiente al año 

2019, así como una tabla con la distribución de la población por grupos quinquenales de 

edad y por sexo. 
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Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 
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La evolución de la población de Benaguasil desde el año 1900 hasta la actualidad, como 

se observa en el gráfico y en la tabla siguientes, elaborados por Foro-Ciudad.com, ha 

experimentado un crecimiento casi continuado, pasando de 5.803 en 1900 hasta casi el 

doble, 11.354 en el año 2013. Los últimos años se ha producido una ligera disminución de 

la población, siendo 10.988 los habitantes en el año 2019. 

 

Gráfico de la evolución poblacional en Benaguasil desde el año 1900 hasta el 2019. Fuente: http://www.foro-ciudad.com/. 

 

Cabe señalar además la importancia de la población estacional en el municipio de 

Benaguasil, ya que hay personas que tienen algún tipo de vinculación o relación con el 

municipio y que, aunque no tienen su residencia permanente en el mismo, sí que pasan 

temporadas allí, por trabajo, estudios, vacaciones… Según esto, la estimación de la 

población estacional máxima que ha soportado Benaguasil en los últimos años es la 

siguiente: 

http://www.foro-ciudad.com/
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Fuente: Datos publicados anualmente por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, 

en colaboración con la Diputación Provincial de Valencia. Elaborado por Foro-ciudad.com. 

 

en colaboración con la Diputación Provincial de Valencia. Elaborado por Foro-ciudad.com. 

 

Por lo que respecta a la población procedente de otros países, ésta supone un 11,07 % del 

total (1.216 habitantes). El 53,15% (5.840) de los habitantes empadronados en Benaguasil 

(según el Padrón Municipal de 2019) han nacido en el propio municipio y el 35,78% han 

emigrado a Benaguasil desde diferentes lugares de España: el 27,12% (2.980) desde otros 

municipios de la provincia de Valencia, el 0,76% (83) desde otras provincias de la 

Comunidad Valenciana y el 7.91% (869) desde otras comunidades autónomas. 

 

Fuente: INE. Elaborado por Foro-ciudad.com 
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5.11.2 Economía 

La evolución de la renta media bruta en Benaguasil ha seguido una trayectoria entre el 

2013 y el 2017, moviéndose entre los 18.502 € y los 20.956 €. 

 

Tabla de la evolución de la renta bruta media en Benaguasil. Fuente: http://www.foro-ciudad.com/. 

Estos valores siguen una evolución paralela a los de la provincia de Valencia, de la 

Comunidad Valenciana y de España, aunque están muy por debajo de estos tres últimos, 

como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico de la evolución de la renta bruta media en Benaguasil. Fuente: http://www.foro-ciudad.com/. 

 

Dentro de la provincia de Valencia, Benaguasil es el municipio nº 97 con mayor renta bruta 

media, a nivel de la Comunidad Valenciana se encuentra en la posición nº 154, mientras 

que a nivel estatal se sitúa en el nº 1.959 (sin contar con el País Vasco y Navarra).  

http://www.foro-ciudad.com/
http://www.foro-ciudad.com/
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Se observa que en abril de 2020 había un total de 2.396 afiliados a la Seguridad Social, de 

los cuales 1.436 pertenecen al régimen general, 788 están afiliados al régimen de 

autónomos, 136 al régimen agrari y 36 al grupo de empleados del hogar.  

Cabe destacar la significativa variación anual relativa y absoluta que está directamente 

relacionada con la disminución del número de afiliados que ha supuesto la pandemia de 

la COVID-19. Así se observa una disminución anual relativa del -1,64 %, lo que supondría 40 

afiliados menos que en el año anterior. 

 

Tabla del número de afiliados al régimen de la Seguridad Social Benaguasil. Fuente: http://www.foro-ciudad.com/. 

 

La evolución del número de afiliados en el municipio a la Seguridad Social entre enero de 

2013 y abril de 2020 se muestra en el siguiente gráfico. 

 

Tabla del número de afiliados al régimen de la Seguridad Social en Benaguasil. Fuente: http://www.foro-ciudad.com/. 

http://www.foro-ciudad.com/
http://www.foro-ciudad.com/
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Con respecto al paro registrado en el municipio, el número total de parados en abril de 

2020 era de 1.019, de los cuales 447 eran hombres y 572 mujeres, habiéndose producido 

un aumento relativo del 6,04 % con respecto al mes anterior y del 16,06 % con respecto al 

año anterior. Todo ello como consecuencia directa de la actual pandemia de la COVID-

19.  

El grupo más afectado por el paro son las personas mayores de 45 años (497 parados), 

seguido por el grupo de personas entre los 25 y 44 años (443 parados), siendo el grupo 

menos afectado el de los menores de 25 (79 parados). 

Por sectores, el mayor número de parados se registra dentro del sector servicios (651 

parados), seguido, muy por detrás, por el sector de la industria (145 parados), de la 

construcción (114 parados), sin empleo anterior (61 parados) y de la agricultura (48 

parados).  

La información desglosada referida al paro registrado en abril de 2020 se desglosa en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla desglose del paro registrado en abril de 2020 en Benaguasil. Fuente: http://www.foro-ciudad.com/. 

Mediante la gráfica adjunta es posible observar la disminución del paro registrado entre 

2013 y febrero de 2020, hasta que se ha producido un importante incremento del paro 

registrado en marzo y abril de 2020, como consecuencia del confinamiento decretado a 

raíz de la pandemia de la COVID-19.  

http://www.foro-ciudad.com/
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Gráfico evolución del paro registrado en Benaguasil desde enero de 2013 a abril de 2020. Fuente: http://www.foro-

ciudad.com/. 

Esta evolución puede verse en el siguiente gráfico por sexos desde el año 2015 al 2019: 

 

 

Evolución del paro registrado en Benaguasil por sexo y sector de actividad desde el año 2015 al 2019. Fuente: Instituto 

Valenciano de Estadística (IVE). 

http://www.foro-ciudad.com/
http://www.foro-ciudad.com/
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Por otro lado, de entre las estimaciones de superficies de cultivo a fecha de 31 de 

diciembre de 2018 destacan, con un 67,6 %, las superficies dedicadas al cultivo de cítricos, 

seguidas por las de hortalizas (20,2 %), frutales (9,4 %) y olivar (1,6 %), principalmente. 

 

Superficies de cultivo a 31 de diciembre de 2018 en Benaguasil. Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 

 

En el ámbito de la oferta turística, a 31 de diciembre de 2018, Benaguasil cuenta con 12 

plazas de alojamiento en dos apartamentos, así como con 12 restaurantes con un total de 

790 plazas. 

 

Oferta turística a 31 de diciembre de 2018 en Benaguasil. Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 

 

En referencia a las empresas activas a 1 de enero de 2018, según el IVE había un total de 

654 empresas activas en el municipio, la mayoría de ellas dedicadas al sector servicios (459), 

seguidas por las del sector de la construcción (127) y las de la industria (68). 
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Empresas activas a 1 de enero de 2018 en Benaguasil. Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). 

El número de transacciones inmobiliarias ha crecido desde el 2014 al 2018, mientras que el 

número de licencias municipales concedidas para rehabilitación ha disminuido en el año 

2018 respecto a las de los cuatro años anteriores. Se concedieron además en 2018 6 

licencias para nueva planta y 3 licencias de demolición total. 

 

Licencias de obra y compraventa de viviendas a 31 de diciembre de 2018 en Benaguasil. Fuente: Instituto Valenciano de 

Estadística (IVE). 

 

5.11.3 Equipamientos e infraestructuras 

Benaguasil cuenta con diferentes equipamientos y dotaciones para la consecución y 

mejora del estado de bienestar y poblacional. Su tamaño poblacional y la caracterización 

de su población son relevantes a la hora de detectar y satisfacer las necesidades de la 

misma. 

 Instalaciones deportivas y espacios deportivos (públicos) 

   Número 

Espacios pequeños y no reglamentados 2 

Campo de fútbol 2 

Espacios pequeños y no reglamentados 2 

Frontones y pabellones con frontón 2 
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Otros espacios deportivos 4 

Piscina 2 

Pista de tenis 1 

Pistas y pabellones polideportivos 5 

Salas 2 

Total  20 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 Bibliotecas, museos y centros educativos 

   Número 

Bibliotecas 1 

Museos 1 

Centros educativos 9 

Total 
11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 

 Recursos sanitarios 

   Número 

Consultorio Auxiliar de Benaguasil 1 

Unidad de apoyo de Rehabilitación 1 

Total 
2 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 Centros de Bienestar Social 

   Número 

Residencia para personas mayores 1 

Total 
1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 
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 Polígonos Industriales 

   Número 

Zona industrial de almacen 1 

Total 
1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

   Número 

EDAR Camp de Turia I (caudal 14.4 m3/día) 1 

Total 
1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 

5.12 SUELO FORESTAL 

De acuerdo a la Ley 13/2018, de 1 de junio de la Generalitat, de modificación de la Ley 

3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, son montes o terrenos 

forestales todas las superficies cubiertas de especies arbóreas, arbustivas, de matorral o 

herbáceas, de origen natural o procedentes de siembra o plantación, que cumplan o 

puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción, de paisaje o 

recreativas. 

Consultadas las Fichas Resumen – 2015 de los Montes de Utilidad Pública de la Comunidad 

Valenciana, del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal, de la Dirección General de 
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Medio Natural y Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana, se infiere que no 

existen Montes de Utilidad Pública en el municipio de Benaguasil. 

 

 

Suelo forestal en el término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la Generalitat 

Valenciana. 
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5.13 ÁREAS FORESTALES INCENDIADAS 

Los incendios forestales representan en la actualidad un grave problema estacional de 

carácter permanente para el medio natural regional y contribuyen a degradar las 

condiciones básicas para asegurar la necesaria calidad de vida a la población. Por los 

mismos se pierde biomasa, se aumenta la fragilidad de la masa no afectada y el riesgo de 

desertificación, además de generarse graves problemas socioeconómicos. 

Benaguasil cumple los criterios para realizar un plan local reducido de prevención de 

incendios forestales (PLRPIF). El Plan de Actuación Municipal frente a Incendios Forestales 

en el Término Municipal de Benaguasil del año 2017 fue aprobado por Resolución de 8 de 

agosto de 2017, de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y 

Desarrollo Rural (https://ajuntamentbenaguasil.es/wp-content/uploads/2017/12/04-

ANEXO-II-Plan-de-Actuaci%C3%B3n-Municipal-frente-a-Incendio-Forestales.pdf) 

Con respecto a los incendios que se han producido en los últimos años, según la 

información obtenida del visor de la Generalitat Valenciana, desde 1993 hasta 2019. Los 

más graves en referencia a la extensión de territorio quemado se corresponden al ocurrido 

en agosto de 1994, quemándose un total de 6,11 ha de terreno de matorral al oeste de la 

explotación minera, y al ocurrido en agosto de 2011, quemándose un total de 6,16 ha de 

terreno correspondiente a matorral y bosque, localizado al oeste del municipio rodeando 

el rio Turia. 

Todos los suelos que fueron afectados serán tratados en la Zonificación y Homologación 

del Suelo no Urbanizable. de modo que no se disminuya en ningún caso su grado de 

protección. 

https://ajuntamentbenaguasil.es/wp-content/uploads/2017/12/04-ANEXO-II-Plan-de-Actuaci%C3%B3n-Municipal-frente-a-Incendio-Forestales.pdf
https://ajuntamentbenaguasil.es/wp-content/uploads/2017/12/04-ANEXO-II-Plan-de-Actuaci%C3%B3n-Municipal-frente-a-Incendio-Forestales.pdf
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Incendios forestales en el término municipal de Benaguasil entre 1993 y 2018. Fuente: Elaboración propia a partir de datos 

del visor de la Generalitat Valenciana. 

 

 

5.14 RECURSOS Y EXPLOTACIÓN CINEGÉTICA DEL TERRITORIO ORDENADO 

De acuerdo con el visor de la Generalitat Valenciana, en Benaguasil existe el siguiente 

coto de caza: 

Coto de Caza: V-10119 

Matrícula/Denominación V-10119 
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Denominación LA MONTIELETA 

Clase espacio cinegético COTO 

Perímetro digitalizado (m) 29820.489 

Superficie digitalizada (ha) 1718.706 

 

Espacios cinegéticos del municipio de Benaguasil. 

 

De acuerdo con el visor de la Generalitat Valenciana, en Benaguasil existe el siguiente 

coto de pesca: 
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Matrícula V005 

Nombre Turia I (Benaguaçil) 

Truchero SI 

Identificación de tramo TRAMO 2 

Condiciones de pesca TAI CON MUERTE 

Superficie tramo (m2) 89328.321447 

Longitud tramo (m) 5734.299509 

Anchura media (m) 15.577064 

Longitud coto (km) 6.743933 

Superficie coto (ha) 10.248876 

Concesión Sí 

 

Este coto de pesca se localiza en el límite sur del municipio de Benaguasil, bordeando el 

río Turia, por lo que es compartido por el municipio colindante Villamarxant. 

 

5.15 MINERÍA 

La Disposición Adicional Primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la 

Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, la Disposición Adicional Tercera 

del Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación 

Ambiental de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana 

y el artículo 211 de la T.R.L.O.T.U.P., establecen el marco regulatorio de referencia a 

observar en materia de explotación de los recursos mineros para garantizar la gestión 

racional e integral de los mismos, integrando el desarrollo de esta actividad en la 

planificación territorial y urbanística. 

Benaguasil cuenta con 2 derechos mineros, correspondientes a recursos de la sección A). 

La información de los mismos se presenta a continuación:  
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Benaguasil: explotación minera a cielo abierto en fase terminal y próxima al inicio de la restauración paisajística. Fuente: 

Google Earth. 
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Benaguasil: explotación minera a cielo abierto. Fuente: Google Earth. 

 

Se debe aclarar que la delimitación de la Gravera Calaforra es diferente a la especificada 

en el derecho minero, ubicandose cerca de esta tal como se muestra en la imagen:  

 

Derecho minero Gravera Calaforma (morado), explotación minera de laGravera de Calaforma (azul) 

 

La posición e información extendida de estos derechos mineros en el término municipal se 

recogen en las siguientes imágenes y tablas, extraídas del Catrasto Minero del Ministerio 

para la Transición Ecológica.  
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Localización de los derechos mineros en el municipio de Benaguasil. Fuente: Catastro Minero. Ministerio para la Transición 

Ecológica. 

 

5.16 PATRIMONIO HISTÓRICO 

De acuerdo con la completa información que ofrece el ayuntamiento de Benaguasil en 

su portal web corporativo, la privilegiada situación del territorio donde se asienta 

Benaguasil y su término municipal, junto al río Turia, en terrenos ondulados orientados hacia 

el mediodía y antes de las primeras elevaciones montañosas del Norte y Noroeste de 

Valencia, la extraordinaria fertilidad de su suelo y su clima, han sido los factores que han 

provocado que, a lo largo de su historia, haya sido ocupado por los más diversos pueblos 

desde la más remota antigüedad. 

Su historia presenta una serie ininterrumpida de invasiones en sus más diversas formas, 

hostiles o pacíficas, de unos pueblos del exterior, helenos, fenicios, cartagineses, romanos, 

visigodos y musulmanes, cuyas culturas se mezclaron con la autóctona, confiriéndole una 

personalidad propia. 
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Cabe señalar la existencia de Bienes de Relevancia Local y otros Bienes Catalogados 

(etnológicos, arqueológicos y arquitectónicos) en el municipio, que han sido considerados 

en la zonificación y homologación a la T.R.L.O.T.U.P. del suelo no urbanizable propuestas. 

 

Benaguasil tiene una gran riqueza patrimonial, entendida en un sentido amplio, debido a 

la ininterrumpida invasión de pueblos exteriores como helenos, fenicios, cartagineses, 

romanos, visigodos y musulmanes, que se mezclaron con la autóctona.  

Procedentes de la época prehistórica ya aparecen algunos yacimientos, concretamente 

de la época del Bronce: el poblado fortificado del “Tossal de Montiel” y la atalaya de la 

red defensiva ibera del “Puntal de Estevenet”.  

En lo que respecta a los periodos siguientes, en la época prerromana, fueron los fenicios y 

cartagineses quienes ocuparon Benaguasil, sin embargo, su interés no fue más allá de la 

explotación de recursos. 

En la época romana, el municipio se vio muy modificado por la presencia de los romanos. 

Así, la vida durante esta época fue dura, habiendo presentes cuentos encuentros 

continuamente por la conquista del territorio. Los escritos indican que Benaguasil estuvo 

poblado por muchas villas rusticas y quintas, se basaban en agricultura minifundista con 

acequias y construcciones hidráulicas como el Azud del Turia, la Acequia Mayor o Acequia 

Madre de Benaguacil. Todo esto correspondiente a los siglos I y II d. de C. Si bien, las 

batallas citadas han provocado la desaparición de muchas villas rusticas y demolición de 

quintas.   

De la época musulmana se mantienen todavía varias infraestructuras que forman parte de 

la red de vigilancia y defensa de la ciudad, como la Torre de Felx, y el recinto amurallado 

de El Castellet, además de otras que se han perdido como el Libre del Repartiment y la 

Torre del Homenaje. Las murallas y el castillo se reconstruyo, reforzó, mejoró y adornó. En la 

actualidad quedan los siguientes restos musulmanes: 

- Numerosos restos de sus Torres y de su Muralla Urbana; 18 Torres intermedias, 5 

torreones de esquina y 3 puertas, la principal flanqueada por dos torreones 

semicirculares. 

- Restos bastante bien conservados, de la Torre del ángulo N.E. del Castillo. 

- Restos de la totalidad del foso que rodeaba la Muralla Urbana. 

- Restos casi intactos, excepto las bóvedas, de la Cisterna Musulmana o “Cisterna 

Vella” de dos naves rectangulares. 

- Acequias del “Alguacil” y del “Campés” o “Cequies de d’alt” y de Baix” construidas 

por los hispano-musulmanes para dar servicio a la villa y llenar la Cisterna y el foso. 

- Restos de la necrópolis musulmana, en un área muy extensa extramuros. 

- Restos de los muros del recinto fortificado en la colina del “Castellet” a unos 4 Km. 

del centro urbano y junto al río Turia. 
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- Restos de una red de “morabitos” que, casi intactos, constituyen parte de la 

llamada “ruta de la Media Luna”. 

- Restos de cerámica de la Mezquita. 

- Restos de cerámica califal y de la época taifa. 

- El trazado urbano, bastante respetado, típico de las villas hispano-musulmanas. 

En la época mudéjar y morisca se crearon zonas como plazas fuertes para las batallas de 

reconquista. En el siglo XVII estos fueron expulsados, comenzando la época posterior a la 

repoblación. Durante esta época se construyo la ermita de Benaguasil dedicada a Nostra 

Senyora de Montiel, también apareció la necesidad e inquietud de construir un nuevo 

templo y derribar la mezquita consagrada en 1549 a Nuestra Señora de la Asunción. 

A continuación, se recopila el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Benaguasil. 

La Clasificación de los bienes protegidos de Benaguasil, siguiendo la categorización 

propuesta por la legislación vigente, distingue tres grandes grupos, que son: los Bienes de 

Interés Cultural (BICs), los Bienes de Relevancia Local (BRL) y otros bienes protegidos. 

De todos los bienes inventariados y clasificados por categorías, pertenecen a la red 

primaria o estructural, los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local, 

mientras que el resto de los bienes pertenece a la ordenación pormenorizada. 

La Clasificación global de los Bienes y Espacios Protegidos de Benaguasil es la siguiente:

  

BIEN DE INTERES CULTURAL 

 

 

BIENES DE INTERES LOCAL 

 

 

Elementos catalogados y grado de protección 
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Número de 

Ficha 

Catálogo 

Denominación Grado de Protección 

BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

C.BIC-01 CASTELLET DE ABENADUF Protección Integral (PI) 

C.BIC-02 RESTOS DEL CASTILLO DE BENAGUASIL Protección Integral (PI) 

C.BIC-03 RESTOS DEL RECINTO AMURALLADO Protección Integral (PI) 

 

 

Número de 

Ficha 

Catálogo 

Denominación Grado de Protección 

BIEN DE INTERÉS LOCAL 

C.BIL-01 HUERTO AMORÓS Protección Integral (PI) 

C.BIL-02 
IGLESIA PARROQUIAL DE LA ASUNCION DE 

NUESTRA SEÑORA 
Protección Integral (PI) 

C.BIL-03 RETAULE CERÀMIC DE LA SAGRADA FAMILIA Protección Integral (PI) 

C.BIL-04 RETAULE CERÀMIC DE SANT ANTONI ABAD Protección Integral (PI) 

C.BIL-05 
RETAULE CERÀMIC DE SANT FRANCESC 

D’ASIS 
Protección Integral (PI) 

C.BIL-06 RETAULE CERÀMIC DE SANT GREGORI Protección Integral (PI) 

C.BIL-07 RETAULE CERÀMIC DE SANT JOSEP Protección Integral (PI) 

C.BIL-08 RETAULE CERÀMIC DE SANT MIQUEL Protección Integral (PI) 

C.BIL-09 
SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE 

MONTIEL 
Protección Integral (PI) 
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5.17 RIESGOS AMBIENTALES 

5.17.1 Riesgo de inundación 

Benaguasil presenta en su municipio un riesgo de inundación muy bajo o bajo en algunos 

ámbitos cercanos a los cursos de agua que discurren por el municipio. 

 

Riesgo de inundación en el municipio de Benaguasil. Fuente: visor de la Generalitat Valenciana. 

 

Según datos del MAPAMA (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente) acerca de las zonas inundables, no se localiza ninguna dentro del término de 

Benaguasil. 

 

En cuanto a la peligrosidad por inundación asociada la red hidrográfica, la mayor parte 

del término municipal presenta una peligrosidad geomorfológica asociada a las vaguadas 

y barrancos de fondo plano, o asociada a cauces, de acuerdo al Plan de Acción Territorial 

de Carácter Sectorial sobre Prevención de Riesgo de Inundación de la Comunidad 

Valenciana (PATRICOVA). Igualmente, es posible localizar áreas con peligrosidad 3 – 

frecuencia alta (25 años) y calado bajo (<0,8 m) –, peligrosidad 2 – frecuencia media (100 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 109 

 

años) y calado alto (>0,8 m) – y peligrosidad 1 – frecuencia alta (25 años) y calado alto 

(>0,8 m). 

 

Peligrosidad de inundación en el municipio de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la 

Generalitat Valenciana. 

 

Sin embargo, cabe destacar que, el municipio de Benaguasil se considera de riesgo Bajo 

según el Plan Especial de Inundaciones de la Generalitat Valenciana, en concreto se 

localiza en la zona II del Plan de Presa del Embalse de Loriguilla  
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Plan Especial frente al riesgo de Inundaciones, Generalitat Valenciana. Anexo 1: listado 

de municipios con riesgo. 

 

5.17.2 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  

Aproximadamente el tercio más oriental de la superficie del municipio se encuentra en una 

zona de vulnerabilidad de acuíferos baja, mientras que el resto se sitúa sobre una zona de 

vulnerabilidad alta a la contaminación de acuíferos, salpicada por varias áreas de 

vulnerabilidad media o muy baja, así como un área de vulnerabilidad baja al noroeste del 

municipio. 
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Vulnerabilidad de acuíferos dentro del municipio de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la 

Generalitat Valenciana. 

5.17.3 Riesgo de desprendimientos, deslizamientos y riesgo sísmico 

En el municipio de Benaguasil hay muy pocas zonas con riesgo de deslizamiento bajo, 

todas ellas en la mitad occidental del municipio, la urbanización de Canyada d’Amoros, 

es el único núcleo urbano con riesgo de deslizamiento, situado en el límite norte del 

municipio. No hay zonas con riesgo de desprendimientos. 
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Riesgo de deslizamientos y desprendimientos del término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de 

datos del visor de la Generalitat Valenciana. 

Por último, el territorio donde se encuentra el municipio posee, según el Mapa 

Geocientífico de la Provincia de Valencia, riesgo sísmico relativo medio-bajo (0,08-0,12)  
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Riesgo relativo del término municipal de Benaguasil. Fuente: Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia. 

 

5.17.4 Riesgo de Erosión 

Según la serie cartográfica de la COPUT (Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transportes), en la actualidad Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, 

de escala 1:50.000, el grado de erosión actual que predomina en el municipio es muy bajo, 

si bien es verdad que hay algunas zonas donde el riesgo de erosión actual se considera 

moderado, alto y muy alto. 
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Riesgo de erosión actual del término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la 

Generalitat Valenciana. 

 

La mayor parte del municipio tiene riesgos de erosión potencial bajo, aunque son 

destacables también las zonas con riesgo de erosión potencial moderado, alto y muy alto, 

correspondiendo a zonas que presentan un relieve más ondulado, como las lomas y 

cabezos del centro del término municipal. 
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Riesgo de erosión potencial del término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de 

la Generalitat Valenciana. 

 

5.17.5 Riesgo de Incendios 

Tomando como fuente el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana, 

en el que el riesgo de incendios viene motivado por tres factores, la peligrosidad, riesgo 

estadístico y demanda de protección, se observa cómo en el suelo de Benaguasil se dan 

los tres posibles niveles de riesgo de incendio (bajo, medio y alto), tal y como se aprecia 

en el siguiente mapa elaborado a partir de los datos obtenidos del visor de la comunidad 

Valenciana. 
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Riesgo de incendios en el término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la 

Generalitat Valenciana. 

Con referencia a la vulnerabilidad del territorio a los incendios, en Benaguasil las zonas con 

riesgo más alto se corresponden con algunas zonas forestales.  
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Vulnerabilidad de incendios en el término municipal de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor 

de la Generalitat Valenciana. 

Así, tal como se muestra en los mapas, el riesgo afecta a la zona de nuevo desarrollo 

industrial situada al sur de la CV-364 y a las zonas clasificadas como de actuación de 

minimización de impacto territorial “dels Cabeços” y de la urbanización de la “Canyada 

d’Amorós”. 

6 ACTIVIDADES Y PROCESOS CON INCIDENCIA EN EL PAISAJE 

Los paisajes naturales que se observan en la actualidad son el fruto de la acción 

moldeadora de diversos agentes en el territorio. Se entiende como causas moldeadoras 

del territorio, en sentido amplio: 
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- Las perturbaciones naturales: debidas fundamentalmente a efectos de 

agentes de origen climático (viento, humedad, temperatura, etc.) y de la 

fauna, cuyo efecto se deja ver en la vegetación. 

- Los hechos fortuitos (incendios, vendavales, ciertos procesos geológicos, 

etc.) cuyos efectos suponen modificaciones abruptas localizadas que 

dejan huella en el paisaje con diferente intensidad y duración. 

 

Estos paisajes naturales han sido moldeados por el ser humano a lo largo de la historia, 

tanto es así que las actividades humanas pueden considerarse como agentes de 

transformación del medio físico y, además, en la actualidad son las principales 

moldeadoras del paisaje. Algunos de los aspectos en los que interviene el ser humano se 

resumen a continuación: 

- Modifica los procesos naturales de modelado (aumento de la erosión con 

la deforestación o la extensión de explotaciones agrícolas). 

- Destruye elementos del relieve o la vegetación (minería o talas de árboles). 

- Crea elementos nuevos del paisaje (vertederos, infraestructuras, viviendas, 

etc.). 

- No siempre tienen carácter negativo, si no que pueden mejorar la situación 

natural preexistente (aterrazamientos en secano, etc.). 

 

En algunas ocasiones, las actuaciones llevadas a cabo en espacios previamente 

deteriorados suponen la alteración positiva del paisaje, como puede ser la creación de 

espacios verdes en áreas urbanas o la restauración paisajística de canteras. 

Por tanto, el ser humano puede ser tanto el degradador como el generador de paisajes 

excelentes, aunque se cambien los usos del suelo, si se mantienen las propiedades que se 

consideran objeto de atracción paisajística. No obstante, en el punto en que nos 

encontramos resulta de mayor interés conocer los motivos y efectos que conducen a la 

degradación de los paisajes. La conservación y mejora del paisaje forma parte de los 

objetivos del presente estudio del paisaje y la consideración de los mismos se verá más 

adelante. 

En la tabla que se presenta a continuación se resumen las principales actividades de origen 

antrópico que pueden alterar el paisaje de Benaguasil. Si bien existen fenómenos naturales 

que pueden deteriorar el paisaje (incendios, desprendimientos, etc.), es sobre la 

degradación antrópica sobre la que más se puede actuar por medio de medidas y 

acciones que limiten las alteraciones negativas en el paisaje. 
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ACTIVIDADES CAUSAS EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

Relacionadas 

con la 

actividad 

agrícola y 

ganadera 

Abandono de actividades 

agrarias tradicionales 

(cereales, almendro, vid, 

olivo, nogal, encina 

trufera…) 

- Transformación de la fisonomía del paisaje 

(pérdida de diversidad en las zonas de cultivos). 

- Degradación de los bancales de piedra seca 

(erosión de los cultivos abancalados por el 

abandono). 

- Degeneración de los árboles en ausencia de 

cultivo (almendros, olivos, nogales…). 

- Transformación de los campos en pastizales 

calcícolas, tomillares y matorrales arbustivos. 

- Simplificación del paisaje (regularidad y 

monotonía del cultivo). 

- Incremento del riesgo de incendios. 

Instalaciones ganaderas en 

suelo rústico 

- Introducción de nuevos elementos que 

contrastan con el conjunto de los núcleos rurales y 

asentamientos tradicionales, con lo que cambian 

las características visuales del entorno. 

- Pérdida de valores ecológicos y paisajísticos. 

- Se introducen nuevos elementos que rompen con 

las líneas horizontales y verticales de las muelas y 

demás elevaciones. 

Relacionadas 

con la 

actividad 

forestal 

Sustitución de la foresta 

natural por otras especies, 

fundamentalmente 

coníferas de crecimiento 

rápido y pirófilas 

- Cambio de la estructura paisajística interna si se 

realizan las repoblaciones lineales y 

monoespecíficas. 

Abandono de las labores 

de gestión y limpieza del 

monte 

- Aumento del riesgo de incendios, favorecido 

además por las especies pirófilas. 

Infraestructuras 

y actividades 

económicas 

Infraestructuras viales 

(carreteras, caminos…) 

- Modificación de las formas del relieve (creación 

de desmontes, terraplenes y trincheras en las 

laderas). 

- Destrucción de la cubierta vegetal. 

- Introducción de elementos ajenos al paisaje, 

nuevas líneas y texturas. 
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ACTIVIDADES CAUSAS EFECTOS SOBRE EL PAISAJE 

Infraestructuras aéreas de 

tipo eléctrico y telefónico 

- Introduce elementos verticales y horizontales muy 

extensos (cableados) que contrastan con las 

texturas y colores del entorno. 

Infraestructuras energéticas 

(parque eólico) 

- Destrucción de la vegetación natural. 

- Introducción de nuevos elementos 

(aerogeneradores). 

Infraestructuras para 

vertidos (vertederos de 

residuos) 

- Modificación de la geomorfología y textura del 

entorno. 

Aprovechamientos mineros 

- Rompen las pendientes y líneas del horizonte 

serrano. 

- Degradación de paisajes forestales y agrícolas. 

- Modificaciones agresivas de las formas del relieve. 

- Destrucción de cubierta vegetal y en taludes de 

elevadas pendientes y roca viva, difícil 

restauración. 

Relacionadas 

con la 

urbanización 

Crecimiento de áreas 

urbanas 

- Intrusión visual en el entorno si los nuevos espacios 

no se adecuan a las viviendas existentes y al medio. 

Viviendas residenciales en 

áreas no urbanizadas 

- Degradación de paisajes de alto valor visual en 

espacios agrícolas o forestales, por su 

transformación o por su intrusión visual, al situarse en 

su área de influencia visual de aquellos. 

- Cambios en las características visuales, se 

distorsiona sobre todo la escala del paisaje. 

- Pérdida de valores ecológicos y paisajísticos al 

destruirse elementos naturales (vegetación). 
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TÍTULO SEGUNDO: MEMORIA JUSTIFICATIVA 
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1 PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La participación de la sociedad civil en las decisiones sobre el desarrollo y la ordenación 

territorial es fundamental para lograr soluciones duraderas y viables. La importancia de la 

participación pública en la toma de decisiones se ha recogido en diversas reuniones 

internacionales, destacando la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro celebrada en 2002. 

Con respecto a esta Cumbre cabe mencionar el principio 10 de la Declaración de Río: 

"El mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los 

ciudadanos interesados en el nivel que corresponda. En el plano nacional, toda persona 

deberá tener acceso adecuado a la información sobre el medio ambiente de que 

dispongan las autoridades públicas, incluida la información sobre los materiales y las 

actividades que encierran peligro en sus comunidades, así como la oportunidad de 

participar en los procesos de adopción de decisiones. Los Estados deberán facilitar y 

fomentar la sensibilización y la participación de la población poniendo la información a 

disposición de todos. Deberá proporcionarse acceso efectivo a los procedimientos 

judiciales y administrativos, entre éstos el resarcimiento de daños y los recursos pertinentes." 

Entre los beneficios que produce la participación pública se encuentran los siguientes: 

- Aporta el punto de vista e información útil de los usuarios lo que repercute en una 

mejora de los planes y proyectos. 

- Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente por parte de la 

entidad promotora. 

- Potencia el papel de los ciudadanos e instituciones implicadas, aumentando la 

aceptación general del proyecto. 

- Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

- Previene la aparición de conflictos. 

- Facilita la continuidad de las decisiones tomadas. 

A los efectos del presente documento se entiende por participación pública el proceso 

por el que los ciudadanos son informados, intervienen en la toma de decisiones de los 

planes que les afectan y aportan su punto de vista y conocimientos.  

Para garantizar dicha participación pública en los planes y programas que afecten al 

medio ambiente se han desarrollado diversas normas a nivel europeo, estatal y 

autonómico.  

En la Comunidad Valenciana, es el DECRETO LEGISLATIVO 1/2021, de 18 de junio, del 

Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo 

y paisaje la que regula la tramitación de los Planes Generales. En dicha reglamentación se 

define los trámites por los que discurre un Plan hasta su aprobación y las diferentes formas 
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de información pública y participación. El Plan de Participación Pública establece las 

formas y plazos en los que se llevarán a cabo las consultas y participación pública. 

En particular, en el caso de los instrumentos de paisaje y concretamente en el Estudio de 

Paisaje que debe acompañar al PGE se indica que para definir el valor paisajístico de las 

unidades de paisaje y recursos paisajísticos debe considerarse la opinión del público 

interesado, deducida de los procesos de participación. De este modo se pretende 

aumentar la transparencia de las actuaciones relacionadas con el paisaje, obtener 

información valiosa sobre el paisaje aportada por los ciudadanos y hacer partícipes a los 

ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los paisajes que les conciernen. 

La principal vía para obtener la opinión del público será mediante la realización de 

encuestas online de participación pública a través de la página web oficial del 

Ayuntamiento de Benaguasil. De esta forma, se garantiza el derecho de los ciudadanos a 

formular observaciones y comentarios en fases iniciales del procedimiento, al tiempo que 

se obtiene información útil del público interesado y contribuye a identificar los valores que 

los ciudadanos atribuyen al paisaje. 

En conclusión, el Plan de Participación Pública de la Zonificación y Homologación del Suelo 

no Urbanizable de Benaguasil es el proceso por el cual se garantiza la participación del 

público interesado en la toma de decisiones respecto al medio ambiente, paisaje y 

territorio en relación a la redacción del PGE como instrumento que fija la estrategia de 

evolución urbanística del municipio y los procesos de ocupación del suelo. 

 

1.2 FASES DE ELABORACIÓN DEL PLAN 

El documento de planeamiento que viene a motivar el proceso de Estudio Ambiental y 

Territorial Estratégico y su correspondiente Plan de Participación Pública es la Zonificación 

y Homologación del Suelo no Urbanizable de Benaguasil. Las fases de elaboración y 

desarrollo de los instrumentos a los que se refiere el presente Plan de Participación Pública 

son las siguientes: 

- Fase 0. Redacción del Documento Inicial Estratégico. 

Para comenzar los trámites del proceso de EATE se redactará el documento inicial 

estratégico y un borrador del Plan. El documento se remitirá al órgano ambiental para que 

lo someta a consultas entre los servicios afectados. 

- Fase I. Redacción del Documento de Alcance. 

En base a los documentos anteriores y al resultado de las consultas, el órgano ambiental 

emitirá el Documento de Alcance, que servirá como base para la redacción del Estudio 

Ambiental y Territorial Estratégico. 

-  Fase II. Elaboración y Tramitación. 
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El equipo redactor elaborará el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE) conforme 

a los contenidos referidos en el Documento de Alcance emitido por el órgano ambiental. 

El EATE se someterá a la fase de consultas e información pública por un periodo mínimo de 

45 días. 

La fase de consultas a las administraciones públicas afectadas se realizará paralelamente 

a la información pública del documento. 

Teniendo en consideración las observaciones y alegaciones recibidas y los informes 

sectoriales, el órgano promotor prepara la Propuesta final del Plan y el Expediente del 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégica, que contendrá: el EATE; los resultados de la 

participación pública; la descripción de cómo se han tenido en consideración los 

resultados de la participación y el documento de alcance en la versión final del Plan y la 

previsión de efectos ambientales; la justificación de que se han cumplido las previsiones 

legales y el análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos 

exigibles para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable, proponiendo 

también medidas de seguimiento. 

- Fase III. Verificación y análisis. 

El órgano ambiental realizará un análisis técnico del expediente y formulará la Declaración 

Ambiental y Territorial Estratégica. Esta declaración tendrá una exposición de los hechos 

que resuma los principales hitos del procedimiento, incluyendo los resultados de las 

consultas, así como de la información pública y las determinaciones, medidas o 

condiciones finales que deban incorporarse en el plan o programa con carácter previo a 

su aprobación definitiva. 

- Fase IV. Aprobación. 

El Ayuntamiento incluirá, si las hubiera, las determinaciones establecidas en la citada 

declaración antes de la aprobación de la Zonificación y Homologación del Suelo no 

Urbanizable. Con las modificaciones incorporadas, la documentación será enviada al 

órgano sustantivo para su aprobación definitiva. 

- Fase V. Publicidad y Seguimiento. 

Una vez aprobada la Zonificación y Homologación del Suelo no Urbanizable, se pondrá a 

disposición del órgano ambiental, de las administraciones públicas afectadas y del público 

interesado la siguiente documentación: 

a) La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y una 

referencia a la dirección de la página web en la que el órgano sustantivo pondrá a 

disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa. 

b) La Declaración Ambiental y Territorial Estratégica. 

c) Las razones de la elección de la alternativa seleccionada en relación con las 

alternativas consideradas, así como las medidas adoptadas para el seguimiento de los 
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efectos en el medio ambiente y el territorio derivados de la aplicación del plan o 

programa. 

El órgano promotor, en colaboración con el órgano ambiental y territorial, deberá realizar 

un seguimiento de los efectos en el medio ambiente y el territorio derivados de la 

aplicación del plan o programa para la pronta detección de efectos adversos no previstos 

en él. 

 

1.3 OBJETIVOS 

El Plan de Participación Pública tiene por objeto: 

- Identificar a las administraciones públicas afectadas y al público interesado. 

- Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este 

derecho. 

- Hacer accesible la información relevante de la Zonificación y Homologación del 

Suelo no Urbanizable, en la que se incluyen los documentos de planeamiento, ambientales 

y paisajísticos a los que se refiere el presente plan de participación. 

- Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases 

iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones. 

- Obtener información útil del público interesado. 

- Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales y la población 

local. 

 

1.4 PÚBLICO INTERESADO 

De conformidad con lo establecido en los artículos 48 e y f de la Decreto Legislativo 1/2021 

(TRLOTUP), y artículos 2 y 23 de la Ley 27 /2006, de 18 de julio, en relación con lo dispuesto 

en el artículo 3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, se considera público interesado a 

cualquier persona (física o jurídica), así como a sus asociaciones, organizaciones o grupos 

constituidos con arreglo a la normativa que les sea de aplicación que, o bien hayan 

promovido el procedimiento administrativo, como titulares de derechos o intereses 

legítimos individuales o colectivos, o bien tengan derechos que puedan resultar afectados 

por la decisión que en el mismo se adopte, o aquéllos cuyos intereses legítimos, individuales 

o colectivos puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento 

en tanto no haya recaído resolución definitiva. 

Además, ostentan la condición de interesados a los efectos del proceso de participación 

pública en materia de medio ambiente:  
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- A las consultadas en la fase de determinación del documento de alcance, a las 

administraciones afectadas por la aprobación del instrumento de ordenación del territorio, 

así como a los distintos departamentos y órganos competentes de las administraciones que 

determine la normativa sectorial aplicable. 

- A los organismos y empresas públicas o privadas que gestionen servicios declarados 

de utilidad pública según la legislación sectorial aplicable cuando pudieran estar 

afectados por la aprobación del plan o instrumento de ordenación del territorio, como son: 

EPSAR, IBERDROLA, RENFE, etc. 

Asimismo, se reconoce como "público interesado", en virtud de lo dispuesto en el artículo 

2 de la citada Ley 27 /2006, a las personas jurídicas sin ánimo de lucro que cumplan los 

requisitos establecidos en el art. 23 de esa Ley. En cuanto a la determinación de las 

administraciones públicas afectadas se estará a lo regulado en el artículo 2.4 de la Ley 27 

/2006. 

 

1.5 METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

El proceso de Participación Pública y consultas está regulado en el artículo 55 de la 

TRLOTUP. 

El Ayuntamiento actuará como interlocutor entre los ciudadanos interesados en participar 

y los profesionales encargados de redactar los diferentes documentos del PGE. 

1.5.1 Métodos de comunicación 

-              Portal web municipal. Inserción en el portal web municipal de los anuncios de 

participación, así como posibilidad de descarga de los documentos de planeamiento, 

ambientales y de paisaje. El portal utilizado será el del ayuntamiento de Benaguasil: 

http://www.Ajuntamentbenaguasil.es 

-              Tablón de anuncios del Ayuntamiento. Se publicará en el tablón de anuncios las 

encuestas de participación a desarrollar. 

1.5.2 Actividades de participación 

-              Consulta pública mediante encuestas personales y online. Mediante la realización 

de encuestas se obtendrán las preferencias del público interesado respecto al paisaje, el 

modelo de ordenación y las inquietudes sobre el medio ambiente del municipio. 

-              Exposición pública de los diferentes documentos del paisaje, planeamiento y 

ambientales que han de ponerse a disposición del público interesado, conforme a la 

legislación aplicable en cada caso, para que formule las alegaciones y sugerencias que 

estimen oportunas. Todas estas opiniones serán valoradas y consideradas por el equipo 

redactor. 

http://www.ajuntamentbenaguasil.es/
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-              Consulta a las administraciones públicas afectadas para la emisión de los 

correspondientes informes sectoriales. 

1.5.3 Lugares de participación 

- Dependencias físicas del Ayuntamiento. 

- Página web del Ayuntamiento: http://www. https://ajuntamentbenaguasil.es/ 

 

1.6 RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN 

Las encuestas se realizaron desde abril a julio de 2021, los resultados de estos se incluyen 

en el Anexo I de este documento.  

En total rellenaron la encuesta 23 asistentes.  
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2 CONTEXTO PAISAJÍSTICO 

 

El término municipal de Benaguasil se incluye dentro de la comarca natural del Campo de 

Turia, vertebrada a partir del eje fluvial que es el río valenciano por excelencia y sus 

principales subsidiarios en la zona. 

Todo el municipio se incluye dentro de la gran asociación de unidades de paisaje 

mediterráneos que son los denominados Llanos y glacis litorales y prelitorales de la cuenca 

levantina, asociación que engloba a lo largo de todo el arco mediterráneo todas las 

planicies, llanos y llanuras que se enfrentan al mar o que se incluyen ligeramente en el 

interior, entre la costa y los piedemontes serranos ibérico-levantinos. 

Dentro de esta gran asociación de unidades de paisaje, el término municipal de 

Benaguasil se incluye en la unidad conocida como Regadíos del Turia. 

El llano prelitoral en esta zona de estudio está puesto en explotación agrícola en su 

práctica totalidad, siendo un llano amplio y ancho, si se compara con otros propios del 

arco levantino, gracias a los aportes que se producen desde hace milenios por el discurrir 

del tramo final del río Turia en la zona. 

Toda esta planicie prelitoral presenta una pendiente muy ligera que desciende 

suavemente hacia el este, hacia el litoral, sólo rota en determinadas situaciones, sobre 

todo del flanco norte / noroeste del municipio, por las elevaciones de pequeños cerros 

correspondientes a las últimas estribaciones del Sistema Ibérico, concretamente de su 

cuadrante suroriental. El llano está dominado por los materiales cuaternarios, aluviales 

resultantes de los aportes ancestrales del río Turia en la zona, salvo en aquellas 

localizaciones en las que se produce la complicación topográfica local, a modo de cerros 

y lomas en las que se ponen de manifiesto materiales duros y consolidados, todos 

carbonatados, de edad secundaria y terciaria. 

La red hidrográfica local está vertebrada por el eje fluvial del río Turia, sobre la que se 

disponen otros cursos de menor entidad, todos a modo de ramblas y barrancos 

estacionales. Esta red hidrográfica del territorio se encaja en la llanura y presenta lechos 

muy pedregosos que se hacen amplios, con aguas corrientes estacionales, por lo general, 

y cubiertos de gravas y cantos. 

Toda la unidad paisajística está determinada, en sus zonas llanas y suavemente onduladas, 

por el aprovechamiento agrícola del regadío, con los cítricos, casi el monocultivo del 

naranjo, como elementos dominantes del paisaje de la Huerta, algo más diversificada en 

la actualidad mediante la entrada del olivar de regadío y de los productos hortícolas 

herbáceos. Este paisaje antrópico del regadío, vertebrado alrededor de un entramado de 

azudes y acequias que reparten el agua superficial a las diferentes explotaciones, 

representa la principal seña de identidad de este territorio. En la actualidad, estos cultivos 

llegan a ocupar otras situaciones desligadas de las vegas y los aluviales locales, 
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alcanzando ámbitos de mayores pendientes, suplantando a las antiguas explotaciones de 

secano de algarrobos (Ceratonia siliqua) gracias a los aprovechamientos de los recursos 

hídricos subterráneos y a las nuevas técnicas de cultivo de regadío aplicadas, de mayor 

eficiencia. Muchas de estas explotaciones se realizan en bancales, terrazas y paratas, 

otorgando ese aspecto ligeramente escalonado a las explotaciones, que llegan a 

menudo a ocupar incluso los huecos dejados por antiguas labores extractivas en la zona, 

actividad minera que, por otro lado, es muy habitual en el municipio y ha dejado su 

impronta a escala local y comarcal, a modo de bancos de explotación, plazos de cantera, 

terrenos de acopiado, etc., hoy en uso y aprovechamiento, otros algo más naturalizados 

e integrados en el paisaje local debido a su abandono y a los procesos naturales de 

colonización y sucesión. 

El otro elemento principal de este paisaje del prelitoral valenciano es el arquitectónico. 

Todo el municipio está salpicado por núcleos de población de diversa entidad, desde el 

núcleo urbano de Benaguasil, crecido al amparo de la elevación que es el cerro Montiel; 

a la multitud de pequeños asentamientos, más o menos residenciales, también otros de 

marcado carácter industrial, que salpican la periferia urbana, las zonas de huerta, así como 

diversos ámbitos de lomas y cerros locales. Estas manifestaciones urbanas que salpican 

todo el territorio se deben a la elevadísima densidad de población de toda la comarca, 

sobre todo de estas sus zonas de vega y huerta, una ocupación y aprovechamiento del 

suelo que tiene un origen ancestral. 

Este paisaje municipal incluye una dinámica que, en las últimas décadas, ha supuesto una 

reducción del suelo agrícola y una clara expansión del suelo residencial e industrial, 

también de su ocupación mediante el desarrollo de infraestructuras diversas, sobre todo 

viarias y de transporte. A estos procesos de antropización del territorio hay que añadir 

aquellos otros debidos a los aprovechamientos mineros, espacios que se encuentran 

algunos en explotación actual, evidenciando unas afecciones difícilmente subsanables en 

el territorio, más si se tiene en cuenta la ausencia de procesos de restauración efectivos, 

en consonancia con la situación original de los espacios degradados y de sus 

inmediaciones. 

La percepción visual del paisaje del término municipal de Benaguasil se ve favorecida por 

la existencia de algunos cerros y promontorios en el municipio, destacando principalmente 

el mirador del cerro Montiel, que domina todo el ámbito. Sus panorámicas y visuales de 

observación reflejan la conjunción entre los paisajes originados por las actividades 

humanas ancestrales en la zona, de valor histórico, cultural y etnográfico, aunque hoy por 

hoy bastante hipotecados por el uso agrícola de la Huerta, pero sobre todo por los 

aprovechamientos mineros, residenciales e industriales en la zona, también por el fuerte 

desarrollo de las infraestructuras locales. Algo similar sucede con respecto a la naturalidad 

y a la biodiversidad del territorio, de gran valor y significado en sus orígenes, contando con 

una diversidad de medios notable, pero, en la actualidad, venida a menos por los usos y 
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aprovechamientos humanos en el territorio, sobre todo a partir de su intensificación en la 

zona, desde el último tercio del pasado siglo hasta nuestros días. 

 

Vista de un paisaje típico del término municipal, dominado por suaves colinas y valles en los que conviven los 

frutales de secano con la progresiva extensión de la huerta. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP 

 

 

3 CARACTERIZACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE, RECURSOS 

PAISAJÍSTICOS Y ELEMENTOS CONFLICTIVOS 

3.1 UNIDADES DE PAISAJE 

3.1.1 Definición 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de la TRLOTUP, las Unidades de Paisaje son 

“las áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptiva 

diferenciada, única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen a lo 

largo del tiempo, constituirán una referencia preferente en la zonificación del territorio 

propuesta en los planes territoriales y urbanísticos”. 

3.1.2 Unidades de paisaje 

A la hora de definir las Unidades del Paisaje de Benaguasil se han tomado en consideración 

factores como son la vegetación, los biotopos faunísticos, los usos del suelo y la fisiografía 

del territorio del ámbito de estudio.  

Para la delimitación de estas unidades se ha realizado la superposición de la cartografía 

referente a los factores anteriormente expuestos, obteniendo así en una primera instancia 

una división del territorio en unidades homogéneas, en las cuales se ha tenido en cuenta 

principalmente la vegetación y los usos del suelo atendiendo al visor de la Generalitat 

Valenciana. De esta manera, se han identificado seis Unidades del Paisaje. 

De esta manera, se pasa a exponer tanto las Unidades del Paisaje en la siguiente tabla: 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 134 

 

Unidad de 

Paisaje 
Denominación Descripción 

UP-01 
Forestal-matorral 

Montiel 

Zonas de bosques de matorral o forestal en los 

alrededores de la zona del Santuario de Montiel 

UP-02 
Forestal-matorral 

valle del Turia 

Zonas de bosques de matorral o forestal en la 

zona central del municipio 

UP-03 Agrícola Zonas de cultivo 

UP-04 Fluvial 
Río Turia y afluentes con zonas de vegetación de 

ribera 

UP-05 
Antrópico 

Benaguasil  
Centro urbano de Benaguasil y zonas aledañas 

UP-06 
Antrópico Los 

Cabezos 

Extracción minera los Cabezos y otras 

urbanizaciones colindantes  

 

A continuación, se muestra un plano con la ubicación de las unidades de paisaje. 
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Unidades de Paisaje del territorio de Benaguasil. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la Generalitat 

Valenciana. 

 

En el Anexo II se adjuntan las fichas descriptivas de cada unidad de paisaje. 

 

3.1.3 Justificación de la coherencia entre unidades de paisaje y zonificación requerida 

en el artículo 8.d) de la TRLOTUP. 

El artículo 8.d) del Título I Capítulo III de la TRLOTUP dice lo siguiente: 

Artículo 8. Criterios generales de ordenación e integración paisajística. 

La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de 

infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción 

visual aplicando los siguientes criterios:  

(…) 

d) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una 

configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada, que han adquirido los 

caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán una referencia 

preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y 

urbanísticos. 

Así, las unidades definidas y la zonificación territorial deben, en la medida de lo posible, 

corresponderse y ser coherentes entre sí. Por tanto, se hace una exposición de razones por 

las cuales se ha definido cada unidad de paisaje teniendo en cuenta la configuración 

estructural, funcional y perceptiva, así como la aclaración de la zonificación territorial que 

surge a partir de esta: 

 

UP-01 Forestal-matorral Montiel y UP-02 Forestal-matorral valle del Turia 

La unidad de paisaje Forestal está compuesta por aquellos paisajes forestales, ya sean de 

porte arbustivo o arbóreo, cuya densidad es variable. Las principales formaciones 

vegetales que se pueden encontrar en esta unidad son: los bosques de pinares y los 

matorrales. 

En general la unidad forestal está formada por áreas naturales o naturalizadas. Estas zonas 

son especialmente ricas en diversidad biológica y paisajística y se busca su protección sin 

darle un uso de explotación de recursos. Es por eso que corresponde con la Zona Rural 

Protegida Natural con legislación medioambiental (ZRP-NA-LG). 

 

UP-03 Agrícola 
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La unidad de paisaje Agrícola es un mosaico de cultivos, tanto de leñosas como de 

herbáceas, dispersos por todo el municipio de Benaguasil.   

Son áreas artificializadas y con gran influencia del ser humano. Esta unidad de paisaje 

corresponde con las zonas: Zona Rural Protegida Agrícola y Zona Rural Común 

Agropecuaria (ZRP-AG y ZRC-AG, respectivamente), además de una Zona Rural Protegida 

de riesgo (ZRP-RI). La definición de una única unidad paisajística agrícola viene dada por 

la similitud paisajística y visual que ofrece la zona, con formas geométricas debido a la 

creación de parcelas para el cultivo. 

Esta diferenciación zonal para la unidad de paisaje Agrícola se basa en los usos 

urbanísticos actuales y futuros que se prevén. La ZRC-AG es la zona que generalmente está 

más cerca a los núcleos de población. Es considerada como una reserva estratégica de 

suelo rústico común, sin protección. Son suelos que tienen un mayor potencial urbanístico 

y en el futuro podrían dedicarse a usos más diversos, de tal forma que se procure favorecer 

o asegurar la subsistencia del sector agropecuario y la economía de muchas familias que 

dependen del mismo. El resto de la superficie, incluida dentro de la ZRP-AG, está, con 

carácter general, más alejada de los núcleos urbanos. Con esta protección se fomenta la 

conservación y el mantenimiento de la calidad y las características de estos espacios 

agrícolas. 

 

UP-04 Fluvial 

La unidad de paisaje fluvial corresponde a las áreas donde discurre los cursos de agua y la 

vegetación de ribera asociada a estos. Son zonas naturales, asociadas al suelo 

clasificado como Zona Rural Protegida de cauces (ZRP-CA). 

 

UP-05 Antrópico Benaguasil  

La unidad de paisaje corresponden a las zonas urbanas, en concreto a los núcleos y sus 

alrededores. En todas las pedanías del término predomina la edificación tradicional de 

baja altura y zonas verdes en su seno. 

Son zonas destinadas a la población y su desarrollo tanto residencial como industrial, 

principalmente, es por ello que de esta área surgen las zonas urbanizadas (ZUR-NHT Núcleo 

Histórico Tradicional, ZUR-RE Residencial y ZUR-IN Industrial)  

 

UP-06 Antrópico Los Cabezos 

Las explotaciones mineras del municipio de Benaguasil se distribuyen en la zona central del 

municipio y están conformadas por las canteras y sus escombreras asociadas.  
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Se ha definido una unidad paisajística correspondientes a la extracción o conjunto de 

extracciones cuyo impacto y superficie son más notables. 

Son zonas destinadas a la población y su desarrollo tanto residencial como industrial, 

principalmente, es por ello que de este área surgen las zonas de extracción (ZRC-EX) 

principalmente y zonas aledañas. 

 

3.2 RECURSOS PAISAJISTICOS 

Se consideran recursos paisajísticos del ámbito municipal aquellas áreas o elementos del 

territorio cuya observación presenta cierta relevancia e interés ambiental, cultural y visual. 

Aquellos determinados por su interés ambiental acogerán, al menos, a las áreas o 

elementos con algún grado de protección, así como al dominio público fluvial. 

Los recogidos por su interés cultural y patrimonial incluirán, al menos, las áreas o los 

elementos con algún grado de protección patrimonial, y los elementos o espacios 

apreciados por la sociedad local como hitos en la evolución histórica. 

Por su interés visual, las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o 

modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del 

paisaje, así como las áreas o elementos del paisaje altamente valoradas por la población, 

como son: 

- Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que 

hace singular un lugar, tales como hitos topográficos, laderas, crestas de las 

montañas, línea de horizonte, ríos y similares. 

- Los elementos y áreas significativas que conforman un paisaje: perfiles de 

asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, 

siluetas y fachadas urbanas, y otros similares. 

- Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los 

apartados anteriores. 

- Los recorridos paisajísticos de especial relevancia por su alta frecuencia de 

observación, o la calidad de sus vistas. 

- Las cuencas visuales que permiten observar la imagen exterior de los núcleos 

urbanos a los que se haya reconocido un extraordinario valor y su inserción 

en el territorio, su escena urbana interior y las visas desde ellos del entorno 

que los circunda. 

- Las áreas de afección visual desde las carreteras. 

 

De acuerdo a las premisas anteriores se han identificado los siguientes recursos paisajísticos: 
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Recurso 

Paisajístico 
Denominación 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL 

RPA-01 Cañada Real de Alcublas 

RPA-02 Vereda del Bobal 

RPA-03 La Fenosa (Parque Natural del Turia) 

RPA-04 Río Turia 

RPA-05 Rambla Castellarda 

RPA-06 Rambla Primera 

RPA-07 PR-CV-301 

RPA-08 PR-CV-302 

RPA-09 Cordel de Aragón 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL 

RPC-01 Santuario de Nuestra Señora de Montiel  

RPC-02 Castellet o Torre Felx 

RPC-03 Mas de Zampa 

RPC-04 Molinos 

RPC-05 Mas del Riú 

RPC-06 Tossal de Montiel 

RPC-07 Puntal de Estevenet 

RPC-08 Monasterio Santa María Gratia Dei 

RPC-09 Yacimiento Llometa del tío Figuetes 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL 
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Recurso 

Paisajístico 
Denominación 

RPV-01 Vía de ferrocarril 

PRV-02 Carretera CV-373 

PRV-03 Carretera CV-364 

PRV-04 Carretera cv-50 

PRV-05 Puntal de Estevenet 

PRV-06 Mirador junto Llometa de la Sàrria 

PRV-07 Barranco de la Surada 

 

En el Anexo III se adjuntan las fichas descriptivas de cada recurso paisajístico. A 

continuación, se incluyen planos con su ubicación: 
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Recursos Paisajísticos. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del visor de la Generalitat Valenciana 
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3.3 ACTIVIDADES O ELEMENTOS CONFLICTIVOS 

En este apartado se ha incluido un inventario con las actividades o elementos conflictivos 

desde el punto de vista visual o paisajístico que acontecen en el término municipal de 

Benaguasil y que reducen el valor paisajístico de la escena en la que se encuentran. 

La alteración armónica entre la mano del hombre y el paisaje natural se rompe de 

manera muy impactante en donde la presencia de infraestructuras antrópicas es más 

incisiva. 

En el ámbito de estudio se localizan actividades o elementos conflictivos desde el punto 

de vista visual o paisajístico. Entre ellos se podrían encontrar los siguientes: edificaciones o 

instalaciones en ruina, ámbitos degradados en entornos urbanos, rurales o naturales, por 

abandono o cese de actividades productivas, deterioro del suelo o su cubierta, suelos 

contaminados, actividades y elementos impropios, catástrofes naturales, deterioro de la 

escena o de la vista de elementos singulares, implantación de infraestructuras e 

instalaciones publicitarias y otros de naturaleza análoga. 

Estos elementos distorsionadores del paisaje restan calidad paisajística a la escena, por ello 

han de ser tenidos en cuenta en la valoración final de la calidad visual del paisaje. 

En la zona de estudio se identifican los siguientes elementos negativos: 

- Vías de comunicación. Se ha seleccionado como elementos conflictivos por 

tratarse de carreteras asfaltadas, caminos asfaltados o caminos sin asfaltar que 

contrastan con el paisaje del entorno, disminuyendo la calidad de la escena. 

- Tendidos eléctricos e instalaciones asociadas. Infraestructuras con presencia en el 

ámbito de estudio que son concebidos como elementos distorsionantes de 

cualquier paisaje. 

- Edificaciones aisladas. Se trata de viviendas aisladas, casetas u otras edificaciones, 

invernaderos, naves agroindustriales, depuradoras, etc., considerados como 

elementos negativos en cuanto que causan un contraste con el entorno, 

disminuyendo la calidad visual paisajística. 

- Extracciones mineras. Canteras y escombreras asociadas que generan un elevado 

contraste con su entorno derivado de lo “agresivo” de esta actividad con el medio 

natural y físico del territorio. 
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4 VALORACIÓN DE UNIDADES DE PAISAJE, RECURSOS 

PAISAJÍSTICOS 

4.1 VALOR PAISAJÍSTICO 

El valor paisajístico es el valor relativo que se asigna a cada Unidad de Paisaje y Recurso 

Paisajístico por razones ambientales, sociales, culturales o visuales. El valor se establecerá 

en función de su calidad paisajística, las preferencias de la población y su visibilidad. 

De acuerdo al Anexo I de la TRLOTUP la calidad se manifiesta siguiendo la siguiente escala: 

muy baja, baja, media alta o muy alta. Siguiendo lo recogido en dicho anexo, el Valor 

paisajístico (VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su 

caracterización –expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos 

especialistas (C), y opinión del público interesado, deducida de los procesos de 

participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente 

de visibilidad (V).  

C y P se calificarán cualitativamente conforme a la escala, muy bajo (MB), bajo (B), medio 

(M), alto (A) y muy alto (MA).  

VP se determinará de acuerdo con la expresión: 

VP = [(C + P)/2]·V 

y se calificará según la misma escala. Deberá atribuirse el máximo valor a las unidades y/o 

recursos paisajísticos ya reconocidos por una figura de la legislación en materia de 

espacios naturales o patrimonio cultural. 

A la hora de valorar los elementos paisajísticos técnicamente en gabinete se han 

considerado los siguientes factores: 

• Componente geológico y geomorfológico del paisaje: 

- Singularidad geológica y geomorfológica (forma, línea y escala) 

- Tipología (canchales, cantiles, afloramientos rocosos masivos, 

lapiaces, etc.) 

- Definición del espacio. 

- Procesos erosivos 

- Hidrología: tipos (ríos, arroyos, láminas de agua y nieve), 

singularidades (cascadas, fuentes, surgencias, rápidos, etc.), 

carácter estacional y estado de conservación. 

- Contrastes volumétricos 

- Altitud 

- Pendiente 

- Orientación 

• Vegetación propia del paisaje: 

- Textura 
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- Color 

- Densidad 

- Naturalidad 

- Diversidad 

- Estado de conservación 

- Variedad en la composición y estructura de las masas vegetales 

- Cambios cromáticos, texturales y estructurales a lo largo de las 

estaciones. 

• Fauna asociada al paisaje. 

- Composición faunística 

- Diversidad 

- Presencia de especies singulares 

• En cuanto a la influencia humana sobre el paisaje: 

- Tipo de actuación 

- Extensión superficial 

- Diseño y estilo 

- Materiales 

- Grado de integración con el medio 

- Distribución espacial, volumen-altura 

- Singularidades 

- Estado de conservación. 

Los resultados finales se obtienen mediante la siguiente matriz de valoración de las 

unidades de paisaje, siendo la gradación de muy alto (MA) a muy bajo (MB). 

Importante reseñar que dentro de estas unidades hay varias propiamente antrópicas. En 

estos casos concretos (extracciones mineras, núcleos poblacionales), a pesar de haber 

sido valorada, no tiene mucho sentido hablar de incidencia antrópica, dado que estas 

unidades por sí mismas son propiamente antrópicas. 

 

UNIDADES DE PAISAJE GEOMORFOLOGÍA VEGETACIÓN FAUNA 
INCIDENCIA 

ANTRÓPICA 
TOTAL 

UP-01 
Forestal-matorral 

Montiel 
M A A M A 

UP-02 
Forestal-matorral 

valle del Turia 
M A A M A 
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UP-03 Agrícola M M A A M 

UP-04 Fluvial MA A A M A 

UP-05 
Antrópico 

Benaguasil  
M MB MB MA B 

UP-06 
Antrópico Los 

Cabezos 
M MB MB MA B 

 

 

Siguiendo las indicaciones de la legislación se ha obtenido el valor paisajístico ponderando 

la valoración de la población, con la del gabinete técnico y la visibilidad. El resultado final 

se muestra en la siguiente tabla: 

 

UNIDADES DE PAISAJE 
VALOR 

GABIENTE 

VALOR 

POBLACIÓN 
VISIBILIDAD RESULTADO CLASIFICACIÓN 

UP-01 
Forestal-matorral 

Montiel 
4 3 0,90 3,15 A 

UP-02 
Forestal-matorral 

valle del Turia 
4 3 0,90 3,15 A 

UP-03 Agrícola 3 3 0,90 2,7 A 

UP-04 Fluvial 4 4 0,85 3,4 A 

UP-05 
Antrópico 

Benaguasil  
2 2 0,85 1,7 M 

UP-06 
Antrópico Los 

Cabezos 
2 3 0,85 2,13 M 

 

Cabe reseñar que, en el caso de las unidades propiamente antrópicas, el hecho de que 

en algunas de ellas la clasificación paisajística sea muy alta no viene a significar que el 

paisaje en estas zonas posea gran valor, sino, por el contrario, que la visibilidad de los 

elementos antrópicos que constituyen estas unidades es muy elevada, de forma que hace 
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que no pasen desapercibidas por los posibles observadores desde prácticamente ningún 

punto del territorio.  

 A continuación, se recoge la valoración de los recursos paisajísticos. La determinación de 

la calidad paisajística se ha determinado en base a los siguientes criterios: 

- Calidad de la escena. 

- Singularidad o rareza. 

- Representatividad. 

- Interés de su conservación. 

- Si forma parte de un paisaje integral. 

- Valor natural, cultural o visual. 

- Estado de conservación. 

 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALOR 

GABINETE 

VALOR 

POBLACIÓN 
VISIBILIDAD 

VALOR 

PAISAJÍSTICO 
CLASIFICACIÓN 

RPA-01 
Cañada Real de 

Alcublas 
4 3,5 0,5 1,85 M 

RPA-02 
Vereda del 

Bobal 
4 3,5 0,4 1,50 M 

RPA-03 

La Fenosa 

(Parque Natural 

del Turia) 

4,5 3,5 0,6 2,40 A 

RPA-04 Río Turia 4 4,5 0,5 2,00 A 

RPA-05 
Rambla 

Castellarda 
4 3 0,3 1,05 M 

RPA-06 Rambla Primera 4 3 0,3 1,05 M 

RPA-07 PR-CV-301 3,5 3,5 0,6 2,1 A 

RPA-08 PR-CV-302 3,5 3,5 0,8 2,8 A 

RPA-09 
Cordel de 

Aragón 
4 

3,5 
0,4 1,5 M 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALOR 

GABINETE 

VALOR 

POBLACIÓN 
VISIBILIDAD 

VALOR 

PAISAJÍSTICO 
CLASIFICACIÓN 

RPC-

01 

Santuario de 

Nuestra Señora 

de Montiel  

4 5 0,7 3,15 MA 

RPC-

02 

Castellet o Torre 

Felx 
3,5 4,5 0,4 1,6 M 

RPC-

03 
Mas de Zampa 3 4 0,5 1,875 M 

RPC-

04 
Molinos 2,5 2 0,7 1,575 M 

RPC-

05 
Mas del Riú 3 2,5 0,1* 0,275 B 

RPC-

06 

Tossal de 

Montiel  
3 3 0,7 2,1 A 

RPC-

07 

Puntal de 

Estevenet 
3 2 0,7 2,45 A 

RPC-

08 

Monasterio 

Santa María 

Gratia Dei 

4 3,5 0,2* 0,75 B 

RPC-

09 

Yacimiento 

Llometa del tío 

Figuetes 

4 3 0,2* 0,70 

B 

RPV-01 Vía de ferrocarril 2 1 0,3 0,45 B 

PRV-02 
Carretera CV-

373 
2 1 0,4 0,6 

B 

PRV-03 
Carretera CV-

364 
2 1 0,6 0,9 

B 

PRV-04 Carretera CV-50 2 1 0,5 0,75 B 
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALOR 

GABINETE 

VALOR 

POBLACIÓN 
VISIBILIDAD 

VALOR 

PAISAJÍSTICO 
CLASIFICACIÓN 

PRV-05 
Puntal de 

Estevenet 
3 3 0,7 2,1 A 

PRV-06 

Mirador junto 

Llometa de la 

Sàrria 

4 3 0,5 1,75 M 

PRV-07 
Barranco de la 

Surada 
4 5 0,3 1,05 M 

* Se debe aclara que, a pesar del alto valor de gabinete y de la población, el valor 

paisajístico final de los elementos señalados ha resultado menor debido a la baja visibilidad 

de los mismos. Muchos de estos elementos se encuentran en el mismo centro urbano de 

Benaguasil, lo que resulta difícil su observación desde cualquier punto en la periferia de 

esta. 
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5 ANÁLISIS VISUAL 

5.1 INTRODUCCIÓN 

La finalidad del análisis visual es determinar la importancia relativa de lo que se ve y se 

percibe y es función de la combinación de distintos factores como son los puntos de 

observación, la distancia, la duración de la vista y el número de observadores potenciales, 

es decir, cuánta gente, desde dónde y cómo ven ese paisaje.  

El análisis visual determina la visibilidad del paisaje y tiene por objeto: 

a) Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección visual hacia 

los Recursos Paisajísticos. 

b) Asignar el valor visual de los Recursos Paisajísticos Visuales en función de su 

visibilidad. 

c) Identificar los recorridos escénicos. 

d) Identificar y valorar posibles impactos visuales de una actuación sobre el paisaje. 

Para conseguir los objetivos, se identifican los puntos de observación y los recorridos 

escénicos existentes en el ámbito del estudio y se realiza un análisis de visibilidad. 
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Una vez determinados los puntos de observación y recorridos escénicos, se clasifican éstos 

en principales y secundarios, en función del número de observadores potenciales, la 

distancia y la duración de la visión. 

El cálculo de la visibilidad del paisaje se realiza con la ayuda de un software GIS que 

permite determinar las zonas visibles desde cada punto de observación. Como capa base 

se ha utilizado un modelo digital de elevaciones. 

Para cada punto de observación y/o recorrido escénico se ha generado una capa raster 

donde se diferencias las zonas visibles de las no visibles. Estas capas se han sumado y como 

resultado se ha obtenido el mapa de visibilidad con los siguientes grados de importancia: 

- Máxima visibilidad: zonas perceptibles desde todos los puntos de observación. 

- Visibilidad media: zonas perceptibles desde más de la mitad de los puntos de 

observación. 

- Visibilidad baja: zonas perceptibles desde menos de la mitad de los puntos de 

observación. 

- No visibles o zonas de sombra: zonas no perceptibles desde los puntos de 

observación. 

 

5.2 PUNTOS DE OBSERVACIÓN  

Los Puntos de Observación son los lugares del territorio desde donde se percibe 

principalmente el paisaje. Se seleccionan los puntos de vista y secuencias visuales de 

mayor afluencia pública que incluyen entre otros los siguientes: 

 Sendero PR-CV-302 y Gravera Calaforra 

 Cruce entre CV-364 y el río Turia 

 Lomas de Mas 

 Mirador Llometa de la Sàrria 

 Puntal de Estevenet 

 Sendero PR-CV-302 

 Cruce de la cañada de Alcublas y PR-CV-301 

 Santuario de Montiel 

 Mirador el Picador 

 Cruce de la vía de ferrocarril y la vereda del Bobal 
 

PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº POTENCIAL OBSERVADORES 
DURACIÓN 

VISIÓN 

PO-01 
Sendero PR-CV-302 y Gravera 

Calaforra 
Población del municipio + turistas Estático 
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PUNTO DE OBSERVACIÓN Nº POTENCIAL OBSERVADORES 
DURACIÓN 

VISIÓN 

PO-02 Cruce entre CV-364 y el río Turia Población del municipio + turistas Estático 

PO-03 Lomas de Mas Población del municipio + turistas Estático 

PO-04 Mirador Llometa de la Sàrria Población del municipio + usuarios Estático 

PO-05 Puntal de Estevenet Población del municipio + turistas  Estático 

PO-06 Sendero PR-CV-302 Población del municipio + turistas Estático 

PO-07 
Cruce de la cañada de Alcublas y 

PR-CV-301 
Población del municipio + turistas Estático 

PO-08 Santuario de Montiel Población del municipio + turistas Estático 

PO-09 Mirador el Picador Población del municipio + turistas Estático 

PO-10 
Cruce de la vía de ferrocarril y la 

vereda del Bobal 

Población del municipio + turistas + 

usuarios 
Estático 

 

El resultado de la visibilidad de cada punto de observación se muestra a continuación: 

 

Visibilidad desde el P.O. 01. Fuente: elaboración propia. 
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Visibilidad desde el P.O. 02. Fuente: elaboración propia. 

 

Visibilidad desde el P.O. 03. Fuente: elaboración propia. 
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Visibilidad desde el P.O. 04. Fuente: elaboración propia. 

 

Visibilidad desde el P.O. 05. Fuente: elaboración propia. 
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Visibilidad desde el P.O. 06. Fuente: elaboración propia. 

 

Visibilidad desde el P.O. 07. Fuente: elaboración propia. 
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Visibilidad desde el P.O. 08. Fuente: elaboración propia. 

 

Visibilidad desde el P.O. 09. Fuente: elaboración propia. 
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Visibilidad desde el P.O. 10. Fuente: elaboración propia. 

 

Como resultado de solapar las diferentes capas de visibilidad y aplicando lo establecido 

en la reglamentación obtenemos el siguiente plano de visibilidad: 
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 Análisis de visibilidad desde los puntos de observación. Fuente: elaboración propia. 

 

6 VALORACIÓN Y OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

6.1 VALORACIÓN DE LA FRAGILIDAD DEL PAISAJE 

Para determinar la fragilidad y la Capacidad de Absorción Visual del paisaje se ha 

desarrollado una técnica basada en la metodología de YEOMANS (1986), teniendo en 

cuenta las condicionantes del escenario en estudio. Esta técnica consiste en asignar un 

valor a los factores básicos del paisaje. Los valores obtenidos ingresan a una fórmula, 

quedando el resultado bajo la clasificación de una escala determinada.  

Ha de tenerse en cuenta que el espacio visual puede presentar diferente vulnerabilidad 

según se trate de una actividad u otra. Este hecho es muy relevante sobre todo a la hora 

de realizar un estudio sobre un territorio de extensión reducida.  

Las evaluaciones se realizan teniendo en cuenta los Valores de la Capacidad de Absorción 

Visual (C.A.V). (según modificación de la metodología de Yeomans 1986, siendo éstos los 

siguientes):  

 

Factor Características 

Valores de 

C.A.V. – 

Nominal 

Valores de C.A.V. 

- Númerico 

Pendiente (P) 

Inclinado (pendiente > 55%) Bajo 1 

Inclinado suave (25-55%) Moderado 2 

Poco inclinado (0-25%) Alto 3 

Diversidad de 

vegetación (D) 

Eriales, prados y matorrales y 

repoblaciones 
Bajo 1 

Coníferas y carrascales Moderado 2 

Sabinares, matorrales singulares y 

diversificada (mezcla de claros y 

bosques) 

Alto 3 

Estabilidad del 

suelo y 

erosionabilidad 

(E) 

Restricción alta derivada de riesgos de 

erosión altos e inestabilidad 
Bajo 1 

Restricción moderada debido a ciertos 

riesgos de erosión e inestabilidad y 

regeneración potencial 

Moderado 2 

Poca restricción por riesgos bajos de 

erosión e inestabilidad y regeneración 

potencial 

Alto 3 
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Factor Características 

Valores de 

C.A.V. – 

Nominal 

Valores de C.A.V. 

- Númerico 

Contrastes de 

color (V) 

Elementos de bajo contraste Bajo 1 

Contraste visual moderado Moderado 2 

Contraste visual alto Alto 3 

Potencial 

estético (R) 

Potencial bajo Bajo 1 

Potencial moderado Moderado 2 

Potencial alto Alto 3 

Actuación 

humana (C) 

Fuerte presencia antrópica Bajo 1 

Presencia moderada Moderado 2 

Casi imperceptible Alto 3 

 

Para el cálculo de la C.A.V. se aplica la siguiente formula: 

CAV = P x (E + R + D + C + V) 

 

Aplicando la siguiente escala: 

- Bajo: CAV ≤ 15 

- Media: 15 < CAV < 30 

- Alto: CAV ≥ 30 
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Pendiente (P) 2 2 1 3 1 1 

Diversidad de 

vegetación (D) 
3 3 1 3 1 1 
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Factor 
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Estabilidad del 

suelo y 

erosionabilidad 

(E) 

1 2 3 2 3 3 

Contrastes de 

color (V) 
3 3 1 3 2 2 

Potencial 

estético (R) 
3 3 1 3 1 1 

Actuación 

humana 
2 2 1 2 1 1 

Total 24 26 8 32 8 8 

Valor Media Media Baja Alta Baja Baja 

 

6.2 OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Para cada unidad del paisaje y recurso paisajístico se fijará uno de los siguientes objetivos: 

a) Conservación y mantenimiento del carácter existente. 

b) Restauración del carácter. 

c) Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes. 

d) Creación de un nuevo paisaje. 

e) Una combinación de los anteriores. 

Para el establecimiento de los objetivos de calidad paisajística del ámbito territorial, se han 

tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

En el apartado 4.1. Valor Paisajístico se ha analizado el valor de paisaje del ámbito 

territorial, para cada parte del territorio, gracias a esto se logra tener en cuenta aquellas 

partes del territorio cuyo valor sea superior o inferior al de la unidad de paisaje a la que 

pertenece, mejorando las posibilidades de gestión y ordenación de esa unidad del paisaje. 
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En función de la clase de valor paisajístico de cada unidad de paisaje se establecen los 

objetivos de calidad. 

En general, si la valoración Paisajística es Muy Alta o Alta el objetivo será el de conservación 

y mantenimiento (a). 

Si el valor paisajístico es de la clase Media, el objetivo será también el de conservación y 

mantenimiento (a), pero combinado con restauración del carácter (b), en las zonas más 

degradadas paisajísticamente. 

En los casos en que el valor paisajístico sea de clase Baja, el objetivo será el de mejora del 

carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de los 

existentes (c). 

Por último, en aquellas zonas en que la clase de calidad paisajística sea Muy Baja, se 

recomienda tanto la mejora del carácter existente a partir de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes (c), y en el caso de haber alguna zona en el que el paisaje esté 

muy degradado, también proponer la creación de un nuevo paisaje (d). 

En la siguiente tabla se establecen los objetivos de calidad para cada unidad de paisaje: 

 

UNIDADES DE PAISAJE 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

OBJETIVOS 

DE CALIDAD 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS DE CALIDAD GENERALES DE LA 

UNIDAD DE PAISAJE 

UP-01 

Forestal-

matorral 

Montiel 

A c 

Mejora del carácter existente a partir de 

la introducción de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes. 

UP-02 

Forestal-

matorral valle 

del Turia 

A c 

Mejora del carácter existente a partir de 

la introducción de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes. 

UP-03 Agrícola A a 
Conservación y mantenimiento del 

carácter existente 

UP-04 Fluvial A c 

Mejora del carácter existente a partir de 

la introducción de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes. 

UP-05 
Antrópico 

Benaguasil  
M a 

Conservación y mantenimiento del 

carácter existente 

UP-06 
Antrópico Los 

Cabezos 
M b Restauración del carácter  
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A continuación, se recogen los objetivos de calidad paisajística para los recursos 

paisajísticos: 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

ESPECÍFICOS 

RPA-01 Cañada Real de Alcublas M a 

RPA-02 Vereda del Bobal M a 

RPA-03 La Fenosa (Parque Natural del 

Turia) 
A a 

RPA-04 Río Turia A c 

RPA-05 Rambla Castellarda M c 

RPA-06 Rambla Primera M c 

RPA-07 PR-CV-301 A a 

RPA-08 PR-CV-302 A a 

RPA-09 Cordel de Aragón M a 

RPC-01 Santuario de Nuestra Señora de 

Montiel  
MA a 

RPC-02 Castellet o Torre Felx M a 

RPC-03 Mas de Zampa M a 

RPC-04 Molinos M a 

RPC-05 Mas del Riú B a 

RPC-06 Tossal de Montiel  A a 

RPC-07 Puntal de Estevenet A a 

RPC-08 Monasterio Santa María Gratia 

Dei 
B a 

RPC-09 Yacimiento Llometa del tío 

Figuetes 

B a 

RPV-01 Vía de ferrocarril B a 

PRV-02 Carretera CV-373 B a 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 161 

 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
VALOR 

PAISAJÍSTICO 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

ESPECÍFICOS 

PRV-03 Carretera CV-364 B a 

PRV-04 Carretera cv-50 B a 

PRV-05 Puntal de Estevenet A a 

PRV-06 Mirador junto Llometa de la 

Sàrria 
M 

a 

PRV-07 Barranco de la Surada M a 

 

Cabe reseñar, como ya se explicó en el apartado 4.1. Valor paisajístico, que, en el caso 

de las unidades propiamente antrópicas, el hecho de que en algunas de ellas la 

clasificación paisajística sea muy alta no viene a significar que el paisaje en estas zonas 

posea gran valor, sino, por el contrario, que la visibilidad de los elementos antrópicos que 

constituyen estas unidades es muy elevada, de forma que hace que no pasen 

desapercibidas por los posibles observadores desde prácticamente ningún punto del 

territorio. 

 

7 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD  

7.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL SUELO NO 

URBANIZABLE 

La siguiente tabla refleja la clasificación y calificación propuesta por la Zonificación y 

Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del Suelo no urbanizable de Benaguasil para todo el término 

municipal. Los datos estadísticos han sido obtenidos de la base digitalizada a Escala 

1/5.000 del ICV. La cartografía ha sido adaptada al sistema geodésico de referencia 

ETRS89.  

Los datos numéricos se refieren a una "tabla tipo", en la que se expresan todas las 

situaciones urbanísticas que podrían darse en un municipio de estas características, con 

independencia de que se prevea, o no, suelo para cada categoría o situación concreta. 

El resultado global es el siguiente: 
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Fuente: Elaboración propia. 

Si comparamos el planeamiento vigente y la ordenación propuesta por la Zonificación, el 

resultado es el que expresa la siguiente tabla. En ella se aprecian los siguientes cambios: 

1. Disminuye el suelo urbano de uso mayoritario residencial, al recortarse una parte de 

la zona de equipamiento deportivo público situada al noreste del casco urbano. 

2. Disminuye el suelo urbanizable residencial al detraerse del mismo parte de algunos 

sectores, que pasan a ser suelo no urbanizable incluido en AMITs por las razones 

aducidas anteriormente. 

3. Aumenta el suelo urbanizable industrial al proponerse dos nuevos sectores de uso 

industrial en la parte norte del término municipal, los sectores I-3 y SI-4. La superficie 

de los sectores SI-1 y SI-2 se mantiene, aunque su perímetro se adapta a la realidad. 

4. Disminuye el suelo no urbanizable común, al aumentar considerablemente el suelo 

no urbanizable protegido. 

 

SUELO URBANO

1.917.766 7,56%

623.152 2,45%

TOTAL SUELO URBANO 2.540.918 10,01%

SUELO URBANIZABLE

4.099.503 16,15%

543.893 2,14%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 4.643.396 18,29%

SUELO NO URBANIZABLE

1.773.056 6,99%

16.426.050 64,71%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 18.199.106 71,70%

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL 25.383.420 100,00%

INDUSTRIAL

COMÚN

PROTEGIDO

CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL

RESIDENCIAL

INDUSTRIAL

RESIDENCIAL
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Fuente: Elaboración propia. 

SUELO URBANO

Residencial 1.929.851 m² 7,60% 1.917.766 m² 7,56%

Terciario 0 m² 0,00% 0 m² 0,00%

Industrial 623.152 m² 2,45% 623.152 m² 2,45%

TOTAL SUELO URBANO 2.553.003 m² 10,06% 2.540.918 m² 10,01%

SUELO URBANIZABLE

Residencial 4.442.729 m² 17,50% 4.099.503 m² 16,15%

Terciario 0 m² 0,00% 0 m² 0,00%

Industrial 98.855 m² 0,39% 543.893 m² 2,14%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 4.541.584 m² 17,89% 4.643.396 m² 18,29%

SUELO NO URBANIZABLE

Comun 7.650.844 m² 30,14% 1.773.056 m² 6,99%

Protegido 10.637.989 m² 41,91% 16.426.050 m² 64,71%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 18.288.833 m² 72,05% 18.199.106 m² 71,70%

TOTAL SUELO TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00% 25.383.420 m² 100,00%

COMPARACIÓN ENTRE EL PLANEMIENTO VIGENTE Y LA ZONIFICACIÓN

ALTERNATIVA 0:  PLANEAMIENTO 

VIGENTE

ALTERNATIVA 5: 

MODELO ELEGIDO
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Fuente: Elaboración propia. 

Como hemos apuntado anteriormente, la zonificación propone, en coherencia con la 

existencia de distintas figuras de protección de ámbito territorial, un importante grado de 

protección del término que se extiende hasta el 64,71% de la superficie, con un predominio 

del suelo protegido agrícola y natural, que ocupan el 22,90% y 27,50% del término 

municipal, respectivamente. 

Esta determinación no debe interpretarse como contraria a la Disposición Adicional 

Primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de 

octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 

2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas 

comunes para el mercado interior del gas natural (BOE de 3 de julio de 2007), ya que se en 

las Normas Urbanísticas se permite, en parte del suelo no urbanizable protegido, la 

posibilidad de redactar Planes Mineros, conforme a la Disposición Adicional Tercera del 

ZONAS URBANIZADAS

1.917.766 7,56%

ZUR-NH Zona Urbanizada, Núcleo Histórico Tradicional 82.358 0,32%

ZUR-RE Zona Urbanizada, Residencial 1.835.408 7,23%

623.152 2,45%
ZUR-IN Zona Urbanizada, Industrial 623.152 2,45%

TOTAL ZONAS URBANIZADAS 2.540.918 10,01%

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO

4.099.503 16,15%

ZND-RE Zona de Nuevo Desarrollo, Residencial 4.099.503 16,15%

543.893 2,14%
ZND-IN Zona de Nuevo Desarrollo, Industrial 543.893 2,14%

TOTAL ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 4.643.396 18,29%

ZONA RURAL

1.773.056 6,99%

ZRC-AG Zona Rural Común, Agropecuaria 1.262.035 4,97%

ZRC-EX Zona Rural Común, Explotación de recursos naturales 511.021 2,01%

16.426.050 64,71%

ZRP-AG Zona Rural Protegida, Agrícola 5.812.776 22,90%

ZRP-NA Zona Rural Protegida, Natural 6.980.970 27,50%

ZRP-DP Zona Rural Protegida, Dominio pecuario 485.813 1,91%

ZRP-CR Zona Rural Protegida, Carreteras 644.703 2,54%

ZRP-CF Zona Rural Protegida, Ferrocarriles 5.916 0,02%

ZRP-CA Zona Rural Protegida, Cauces 1.217.784 4,80%

ZRP-RI Zona Rural Protegida, Riesgos - Inundación 1.278.088 5,04%

TOTAL ZONA RURAL 18.199.106 71,70%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 100,00%

 PROTEGIDA

INDUSTRIAL

ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL

RESIDENCIAL

RESIDENCIAL

COMÚN

INDUSTRIAL
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Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental 

de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana. 

Tampoco cabe inferir que este aumento significativo del suelo protegido, comporte la 

absoluta limitación de usos, pues en realidad, ni el legislador ni la Administración promotora 

de los instrumentos de protección y ordenación territorial, persiguen la “fosilización” del 

territorio, sino un uso responsable del mismo. En la zonificación del suelo no urbanizable de 

Benaguasil y con el objeto de conferir a la misma una perspectiva paisajística y territorial, 

se ha extendido la protección a una gran parte del territorio, sin distinguir (por ejemplo), 

entre la AOC y la AI que propone el PORN del Parque Natural del Turia. Esa extensión de la 

protección obedece a las propias características del territorio ordenado, donde es difícil 

distinguir entre el mosaico forestal, el agrícola y otros usos, lo que sugiere un tratamiento 

global en el que la normativa distinguirá ciertos matices, según zonas y según el carácter 

vinculante de los instrumentos supramunicipales. Así, por ejemplo, dentro de la Zona Rural 

Protegida Natural, en los ámbitos que coincidan con la AOC delimitada por el PORN, se 

estará a lo establecido en el artículo 69 del mismo, mientras que, en otras zonas de esta 

misma categoría de suelos, se considerarán usos no compatibles, con carácter general, 

todos los que comporten una degradación del medio ambiente o dificulten el desarrollo 

de los usos permitidos, tal y como establece el artículo 71.4 del mismo PORN. 

 

7.1.1 Alternativas estudiadas relativas al conjunto del término municipal y con relación a 

los municipios colindantes  

Las propuestas más destacadas con incidencia sobre el conjunto del término municipal, 

que es el enfoque que se le ha dado a este expediente, dada su naturaleza, giraron 

alrededor del alcance de la protección del suelo no urbanizable, la disponibilidad de suelo 

productivo, la ubicación del mismo y el tratamiento de las edificaciones, legales o ilegales 

en suelo no urbanizable y suelo urbanizable. 

Analizado el término municipal y por la simple traslación de distintas cartografías temáticas 

se vio la necesidad de ampliar el ámbito del suelo no urbanizable sometido a protección, 

hasta el porcentaje citado anteriormente, el 64,71%. Ello es así por la existencia de: suelo 

forestal y de alta capacidad agrológica; suelo que carece de cualquier vocación 

urbanizable y que, sin embargo, desde el punto de vista paisajístico y agrario, constituye 

una unidad fácilmente identificable y a preservar y suelo incluido dentro de parques 

naturales, zonas con riesgos naturales o zonas con afecciones sectoriales. 

Con respecto a las edificaciones en suelo no urbanizable, en la determinación de las 

medidas a adoptar sobre ellas, se tuvieron en cuenta los siguientes factores: 

• Las edificaciones ilegales de mayor impacto son viviendas de segunda residencia 

que han ido consolidándose con piscinas, paelleros, aparcamientos y otras instalaciones, 

sobre una zona sin urbanizar, durante los últimos años del siglo XX. Se observa una menor 
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intensidad del fenómeno en fechas más recientes, siendo este punto un aspecto a 

destacar, dentro de la tutela del territorio que ha ejercido el ayuntamiento. 

• Una eventual inclusión de las viviendas ilegales citadas dentro del suelo urbano 

hubiera venido a convalidar una mala praxis, con lo que los propietarios de estas viviendas 

verían premiadas su infracción (o delito, según casos), con su incorporación al proceso de 

formación de suelo urbano. 

• La aplicación de los criterios de ordenación propios del suelo urbanizable de uso 

residencial a estos ámbitos, obligaría a los propietarios de este suelo y de las parcelas 

colindantes a programar y gestionar el suelo (cosa que probablemente nunca harían a 

iniciativa propia), introduciendo unas cesiones de suelo injustificadas y muy difíciles de 

incardinar. Esta alternativa fue la primera en ser descartada. 

• De forma alternativa y allá donde es posible, la regulación de estos ámbitos a través 

de figuras de planeamiento diferido que no indujeran la reclasificación del suelo, evitando 

justificar una adecuación orgánica y racional al resto del tejido urbano (al perfilarse “ad-

hoc”), se constituye como un referente más natural y apropiado, con el que se 

conseguirían fines muy parecidos, sin pretender objetivos quiméricos, llamados a fracasar. 

En consecuencia, se han delimitado 30 ámbitos como “Actuaciones de Minimización de 

Impactos Territoriales”, lo que supone una superficie global de 552.071 m2. Todo ello, 

atendiendo al requerimiento expresado en el informe del Servicio de Infraestructura Verde 

y Paisaje del 23 de enero de 2020 y según recoge el artículo 228 y ss. del T.R.L.O.T.U.P. 

De forma complementaria y en lo relativo a las edificaciones ilegales en suelo no 

urbanizable, el ayuntamiento debería mantener las medidas de control y disciplina 

urbanística para evitar que este fenómeno termine desbordando su propia capacidad de 

reacción. En un supuesto expediente de infracción de la legalidad urbanística, las actuales 

herramientas informáticas pueden utilizarse como un elemento de prueba al alcance de 

todos, de libre acceso y carácter vinculante. 

La identificación de las parcelas destinadas actual e históricamente a uso agrícola y a las 

que el planeamiento propuesto ha atribuido ese uso, se ha hecho de un modo 

absolutamente riguroso, mediante visitas in situ y el examen del territorio, parcela a 

parcela. Debemos insistir, en este punto, en la necesidad de evitar el abuso de las 

transformaciones agrícolas, lesivas para el paisaje y el medio ambiente, cuando se 

desarrollan en suelo forestal en pendiente y requieren del consumo de grandes cantidades 

de recursos hídricos. 

Con relación al planeamiento de los municipios colindantes, el pueblo de Benissanó es el 

que tiene el casco urbano más próximo y en esa zona, la parte noreste del término 

municipal, la Zonificación no introduce ningún cambio destacable. Vilamarxant y Llíria no 

tienen suelo urbano en zonas limítrofes, aunque en el caso de esta última existe una zona 

de nuevo desarrollo residencial junto al límite septentrional de Benaguasil, en una posición 

cercana al sector de suelo urbanizable residencial SI-4 que se propone en esta 
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Zonificación. Dicha ZND-R recoge una de las muchas urbanizaciones dispersas que existen 

en Llíria, distribuidas de un modo aleatorio y contrario a cualquier vertebración del territorio. 

Este tipo de urbanizaciones, destinadas a viviendas unifamiliares aisladas, en muchos casos 

de segunda residencia, jalonan toda esta comarca y también se presentan en Benaguasil, 

como hemos visto en la Memoria Informativa. Su adscripción al régimen de las actuaciones 

integradas, como se hizo en gran parte del planeamiento de finales del siglo XX, respondía 

a la capacidad de las herramientas urbanísticas disponibles en ese momento, pero ha 

demostrado ser completamente ineficaz, pues casi ninguno de estos sectores de supuesto 

suelo urbanizable se ha desarrollado, consagrando una situación de “limbo urbanístico” 

que solo mantiene la paz social, pero en nada contribuye a la ordenación racional y 

sostenible del territorio. Conviene recordar que, durante el Plan de Participación Pública 

de esta Zonificación, se preguntó a la ciudadanía acerca del impacto de estas 

urbanizaciones sobre el paisaje y que el 65% (15) de los encuestados considera que las 

viviendas aisladas no tienen impactos negativos en el paisaje, frente al 21,7% (5) que 

considera que sí y el 8,6% (2) que no ha respondido. 

   

 

Clasificación del suelo de los municipios colindantes. Fuente: https://visor.gva.es/visor y elaboración propia. 
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7.1.2 Alternativas estudiadas relativas a la ordenación estructural  

7.1.2.1 Cuadro resumen de las alternativas de ordenación estudiadas. 

Antes de presentar con algo más de detalle las principales alternativas de ordenación que 

se han barajado en esta fase de redacción de la versión preliminar o inicial del P.G.E., Se 

ofrece una tabla resumen que recoge los principales parámetros de cada una de ellas y 

permite apreciar de un modo rápido y sencillo, el contraste de sus magnitudes. De su 

lectura se infiere que se ha querido adecuar el nuevo planeamiento a las necesidades 

reales, incrementando de forma notable el porcentaje de suelo no urbanizable protegido, 

como corresponde a un municipio con un terreno que presenta grandes zonas de alta 

capacidad agrológica y facilitando la clasificación de dos nuevos sectores de suelo 

urbanizable industrial con unos fines concretos que no pueden ser respondidos con el suelo 

de uso industrial existente y vacante. 

 

Nota. - el cálculo de cada tipo de superficie se ha hecho trasladando sobre la misma base digital del ICV, las 

determinaciones de cada una de las propuestas y midiendo sobre esa base, siempre con el mismo criterio. Se 

consigue así, evitar la acumulación de posibles errores y criterios de medición divergentes, utilizados por cada 

equipo redactor, en momentos distintos. Ello explica que alguno de los datos ofrecidos, difiere ligeramente de 

los apuntados en las memorias justificativas de los respectivos documentos. 

 

A continuación, se ofrecen las alternativas estudiadas con incidencia en los grandes 

parámetros de la ordenación estructural. Cada una de ellas va acompañada de una 

imagen, que se puede ver a una escala de representación mayor, en el Estudio Ambiental 

y Territorial Estratégico. En dichas imágenes, se ha representado: 

 Sin color, con el fondo del terreno natural, el suelo no urbanizable común. 

 En color verde, el suelo no urbanizable protegido. 

 En color rojo, el suelo urbano. 

 En color amarillo, el suelo urbanizable. 

 

 

SUELO URBANO

Residencial 1.929.851 m² 7,60% 1.897.217 m² 7,47% 1.929.851 m² 7,60% 1.929.851 m² 7,60% 1.917.766 m² 7,56% 1.917.766 m² 7,56%

Terciario 0 m² 0,00% 180.944 m² 0,71% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00%

Industrial 623.152 m² 2,45% 220.096 m² 0,87% 617.913 m² 2,43% 617.913 m² 2,43% 623.152 m² 2,45% 623.152 m² 2,45%

TOTAL SUELO URBANO 2.553.003 m² 10,06% 2.298.257 m² 9,05% 2.547.764 m² 10,04% 2.547.764 m² 10,04% 2.540.918 m² 10,01% 2.540.918 m² 10,01%

SUELO URBANIZABLE

Residencial 4.442.729 m² 17,50% 5.553.755 m² 21,88% 4.442.729 m² 17,50% 4.099.503 m² 16,15% 4.099.503 m² 16,15% 4.099.503 m² 16,15%

Terciario 0 m² 0,00% 62.612 m² 0,25% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00% 0 m² 0,00%

Industrial 98.855 m² 0,39% 930.000 m² 3,66% 543.914 m² 2,14% 543.914 m² 2,14% 403.233 m² 1,59% 543.893 m² 2,14%

TOTAL SUELO URBANIZABLE 4.541.584 m² 17,89% 6.546.367 m² 25,79% 4.986.643 m² 19,65% 4.643.417 m² 18,29% 4.502.736 m² 17,74% 4.643.396 m² 18,29%

SUELO NO URBANIZABLE

Común 7.650.844 m² 30,14% 7.412.767 m² 29,20% 5.133.246 m² 20,22% 1.784.739 m² 7,03% 1.468.678 m² 5,79% 1.773.056 m² 6,99%

Protegido 10.637.989 m² 41,91% 9.126.029 m² 35,95% 12.715.767 m² 50,09% 16.407.500 m² 64,64% 16.871.088 m² 66,46% 16.426.050 m² 64,71%

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 18.288.833 m² 72,05% 16.538.796 m² 65,16% 17.849.013 m² 70,32% 18.192.239 m² 71,67% 18.339.766 m² 72,25% 18.199.106 m² 71,70%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00% 25.383.420 m² 100,00% 25.383.420 m² 100,00% 25.383.420 m² 100,00% 25.383.420 m² 100,00% 25.383.420 m² 100,00%

COMPARACIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIADAS

ALTERNATIVA 0:  

PLANEAMIENTO VIGENTE

ALTERNATIVA 5: 

MODELO ELEGIDO

ALTERNATIVA 1:  

PLANEAMIENTO 

ARCHIVADO

ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 3 ALTERNATIVA 4
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7.1.2.2 ALTERNATIVA 0: Planeamiento vigente 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 2.553.003 m² 10,06 % 

Residencial 1.929.851 m² 7,60% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 623.152 m² 2,45% 

SUELO URBANIZABLE 4.541.584 m² 17,89% 

Residencial 4.442.729 m² 17,50% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 98.855 m² 0,39% 

SUELO NO URBANIZABLE 18.288.833 m² 72,05% 

Común 7.650.844 m² 30,14% 

Protegido 10.637.989 m² 41,91% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00 % 

El punto de partida de la Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del Suelo no 

urbanizable de Benaguasil es el planeamiento vigente y sus instrumentos de desarrollo o 

modificación, incluyendo las modificaciones puntuales y el planeamiento de desarrollo 

aprobado definitivamente. El modelo es bastante compacto, presenta un solo núcleo de 

población y propone una gran cantidad de suelo urbanizable residencial que no ha 

llegado a desarrollarse; por el contrario, es mucho más contenido en lo relativo al suelo 

urbanizable industrial. Atribuye al suelo no urbanizable una protección acorde con unos 

criterios, hoy claramente superados. 
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7.1.2.3 ALTERNATIVA 1: P.G.O.U. del 2008 (archivado en el 2018.) 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 2.298.257 m² 9,05 % 

Residencial 1.897.217 m² 7,47% 

Terciario 180.944 m² 0,71% 

Industrial 220.096 m² 0,87% 

SUELO URBANIZABLE 6.546.367 m² 25,79% 

Residencial 5.553.755 m² 21,88% 

Terciario 62.612 m² 0,25% 

Industrial 930.000 m² 3,66% 

SUELO NO URBANIZABLE 16.538.796 m² 65,16% 

Común 7.412.767 m² 29,20% 

Protegido 9.126.029 m² 35,95% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00 % 

La Versión Preliminar del P.G.O.U. del 2008, hay que entenderla en su contexto, 

caracterizado por el “boom inmobiliario” y en ausencia de la visión territorial que se 

propugna en la actualidad. Planteó un fuerte incremento del sellado de suelo, tanto 

residencial como industrial, llegando a proponer la ocupación con estos usos del 35% del 

territorio, cuando todavía faltaba por desarrollarse una cantidad muy importante de suelo. 

Se previó suelo para una población de entre 42.280 y 54.312 habitantes (frente a los 11.256 

habitantes actuales). Proponía un importante crecimiento industrial por el noroeste y 

soslayaba la mejora de la movilidad sostenible a nivel municipal. 

El P.G.O.U.  del 2008 se hizo inviable durante la redacción y tramitación de la Zonificación. 
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7.1.2.4 ALTERNATIVA 2: Hacia la racionalización del territorio 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 2.547.764 m² 10,04 % 

Residencial 1.929.851 m² 7,60% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 617.913 m² 2,43% 

SUELO URBANIZABLE 4.986.643 m² 19,65% 

Residencial 4.442.729 m² 17,50% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 543.914 m² 2,14% 

SUELO NO URBANIZABLE 17.849.013 m² 70,32% 

Común 5.133.246 m² 20,22% 

Protegido 12.715.767 m² 50,09% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00 % 

La nueva visión que debe presidir cualquier intervención sobre el territorio en la actualidad, 

las enseñanzas de la crisis económica y el simple cumplimiento de las directrices de la 

E.T.C.V., imponen una reducción sensible de las expectativas de crecimiento. Otras 

variables entran en juego en esta propuesta, en la que no solo se reduce el crecimiento 

previsto, sino que se incrementa muy ligeramente el porcentaje de suelo no urbanizable 

protegido (que pasa del 41,91% en las N.N.S.S. al 50,01% en esta propuesta). Dentro del 

suelo no urbanizable protegido se ha incluido todo aquel que lo es por aplicación de las 

determinaciones de las distintas figuras de protección. 
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7.1.2.5 ALTERNATIVA 3: Borrador de la Zonificación 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 2.547.764 m² 10,04 % 

Residencial 1.929.851 m² 7,60% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 617.913 m² 2,43% 

SUELO URBANIZABLE 4.643.417 m² 18,29% 

Residencial 4.099.503 m² 16,15% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 543.914 m² 2,14% 

SUELO NO URBANIZABLE 18.192.239 m² 71,67% 

Común 1.784.739 m² 7,03% 

Protegido 16.407.500 m² 64,64% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00 % 

Al modelo de la alternativa 2, que ya incluye las directrices de los instrumentos de política 

territorial, se le unen en esta alternativa las restricciones de las normativas sectoriales. Se 

añade en esta alternativa, la desclasificación suelo urbanizable residencial de imposible 

ejecución, la delimitación de varias AMITs (que no constituyen una zona de calificación 

urbanística pero sí son perimetradas) y la aplicación de un criterio más integrador, a la hora 

de proteger el suelo. Es decir, se identifican aquéllos terrenos que realmente deben 

preservarse de la ocupación y sellado de suelo, sin que ello deba interpretarse como la 

negación al desarrollo de cualquier actividad. Más bien al contrario, ciertos usos son 

necesarios e imprescindibles en el SNU, lo valorizan y se constituyen en la mejor garantía 

de conservación. El suelo no urbanizable protegido se eleva hasta el 64,64% del término. 
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7.1.2.6 ALTERNATIVA 4: La posible proximidad de las ZND-I al casco urbano 

residencial 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

SUELO URBANO 2.540.918 m² 10,01 % 

Residencial 1.917.766 m² 7,56% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 623.152 m² 2,45% 

SUELO URBANIZABLE 4.502.736 m² 17,74% 

Residencial 4.099.503 m² 16,15% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 403.233 m² 1,59% 

SUELO NO URBANIZABLE 18.339.766 m² 72,25% 

Común 1.468.678 m² 5,79% 

Protegido 16.871.088 m² 66,46% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00 % 

A partir de la alternativa 3, que ya incluye las directrices de los instrumentos de política 

territorial y las restricciones de las normativas sectoriales, se plantea en esta alternativa una 

ubicación de las zonas de nuevo crecimiento industrial más compacta, cerrando el tejido 

urbano por el oeste, en una buena posición con respecto a la red viaria. Esta alternativa 

constituye un referente coherente serio y ha sido contrastada entre el equipo redactor y el 

órgano ambiental durante la elaboración de la Zonificación, pues presenta evidentes 

ventajas. Sin embargo, no cumple un requisito básico de la ordenación, definido como 

uno de los “principios” del modelo urbanístico de Benaguasil: la separación del suelo de 

uso residencial, por lo que terminó siendo descartada. La experiencia de situar usos 

contradictorios en posiciones cercanas ha sido muy negativa en el municipio. 
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7.1.2.7 ALTERNATIVA 5: Modelo elegido 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 

 

SUELO URBANO 2.540.918 m² 10,01 % 

Residencial 1.917.766 m² 7,56% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 623.152 m² 2,45% 

SUELO URBANIZABLE 4.643.396 m² 18,29% 

Residencial 4.099.503 m² 16,15% 

Terciario 0 m² 0,00% 

Industrial 543.893 m² 2,14% 

SUELO NO URBANIZABLE 18.199.106 m² 71,70% 

Común 1.773.056 m² 6,99% 

Protegido 16.426.050 m² 64,71% 

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00 % 

Finalmente, al modelo de la alternativa 3, se añade en esta alternativa, la desclasificación 

del suelo urbanizable residencial de imposible ejecución, la delimitación de 30 AMITs y la 

aplicación de un criterio más integrador, a la hora de proteger el suelo. Es decir, se 

identifican aquellos terrenos que realmente deben preservarse de la ocupación y sellado 

de suelo, sin que ello deba interpretarse como la negación al desarrollo de cualquier 

actividad. El suelo protegido alcanza su máxima expresión, elevándose hasta un 64,71% 

(es decir, se incrementa un 54,4% con relación al suelo protegido de las N.N.S.S.) y los 

sectores de suelo urbanizable industrial se trasladan al mejor emplazamiento posible, 

dentro del territorio. 
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7.1.3 Análisis detallado de los núcleos urbanos para la adopción de medidas y acciones. 

A lo largo del municipio de Benaguasil, aparecen diferentes núcleos urbanos, siendo el 

núcleo principal el casco urbano de Benaguasil.  

Dado que el municipio tiene en términos generales una calidad paisajística y ambiental 

buena, este ha intentado mantener sus zonas verdes conservadas para no perder ese 

patrimonio natural y con ello su identidad, es decir, dotar de nuevo suelo urbano y 

urbanizable al municipio sin dañar la imagen de ruralidad del núcleo urbano tradicional 

para permitir una mínima actividad constructiva que cree empleo y permita el 

afianzamiento de una población que dé servicios a los habitantes que eligen Benaguasil 

como municipio de segunda residencia. 

El planeamiento contempla zonas de protección en las zonas de mayor valor ambiental o 

que cuentan con normativa específica: 

- Los cauces y vegetación de ribera quedan incluidos dentro de la Zona Rural 

Protegida de Cauces. 

- Las áreas naturales soporte de actividades agrarias y ganaderas quedan incluidas 

dentro de la Zona Rural Protegida Agrícola. 

- Las carreteras quedan incluidas dentro de la Zona Rural Protegida por afecciones a 

carreteras. 

- Las zonas inundables quedan incluidas dentro de la Zona Rural Protegida por riesgos 

de inundación. 

 

Con todo esto se garantiza la no afección de los espacios naturales. 

Por otro lado, haciendo incidencia en cada núcleo urbano, todas las aldeas del municipio 

tienen un gran valor arquitectónico y paisajístico, debido a su historia.  

Debemos tener en consideración la zona periurbana, el borde o perímetro de estos núcleos 

que es la que más puede sufrir y por la cual, el valor paisajístico de los núcleos urbanos y 

sus cercanías podría disminuir.  

Así, aunque cada núcleo urbano deberá ser tratado según sus condiciones particulares e 

incluyendo medidas concretas para evitar la disminución de su valor paisajístico, podemos 

hablar de diferentes puntos que tienen en común todos: 

1. Residuos  

La gestión y acumulación de residuos procedentes de la población de ser un aspecto a 

tener en cuenta. Habitualmente se realiza esta acumulación en las zonas periféricas del 

núcleo urbano, allí donde queda junto a otras áreas como la agrícola o la forestal.  
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Es necesario que este punto limpio este integrado en el entorno. Es fundamental que no 

destaque para el mantenimiento del valor paisajístico del núcleo, así como que no esté 

abandonado, es decir, que el órgano competente en materia de gestión de residuos del 

ayuntamiento esté al corriente de su estado, su gestión y recolecta diaria y su sustitución 

en caso de ser necesario.  

Es imprescindible tener los correctos contenedores para todo tipo de residuos según la 

legislación vigente. Papel, plásticos y envases, orgánico … así como para los residuos 

peligrosos, los cuales deben gestionarse según su legislación concreta. 

 

2. Edificaciones 

Como se ha dicho anteriormente, la historia del municipio ha hecho de este un lugar con 

gran valor arquitectónico. En las zonas periféricas al núcleo urbano existen naves 

industriales que pueden destacar más de lo deseado en estos ambientes.  

Para mantener el aspecto actual, se deberá mantener aquellas tonalidades y materiales 

acordes al contexto del paisaje para las fachadas en todas las nuevas edificaciones. 

 

3. Zonas verdes  

La mayoría de los límites urbanos cuentan con zonas verdes, como zonas recreativas, que 

pueden formar parte de la infraestructura verde y su continuidad.  

Estas zonas ayudan a integrar tanto la zona de residuos o puntos limpios como las 

edificaciones, permitiendo que los observadores vean una continuidad en el paisaje a 

pesar de estas zonas que pueden resultar más llamativas.  

 

4. Otras  

Otros puntos a tener en consideración y que pueden tener más importancia en unos 

núcleos que en otros son los entornos cercanos a los límites del núcleo urbano.  

En estos núcleos urbanos, se debe promover las zonas agrícolas, su mantenimiento para 

fomentar las técnicas de cultivo del municipio. También con las granjas porcinas, deberá 

promoverse su integración en el paisaje, de aquella que están en las zonas periféricas 

inmediatas al núcleo. 
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7.2 ADECUACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN DEL SUELO NO 

URBANIZABLE A LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Para evaluar la afección de la Zonificación y Homologación del Suelo no Urbanizable en 

el paisaje se ha superpuesto la ordenación propuesta con la valoración paisajística 

obtenida en el estudio de paisaje. Dada la complejidad del municipio debido al elevado 

número de unidades del paisaje que contempla, así como de recursos paisajísticos, se ha 

procedido a exponer de forma diferenciada la citada ordenación con la valoración de 

las unidades del paisaje, los recursos paisajísticos ambientales, culturales y visuales. 

 

 

Valoración paisajística de las Unidades del Paisaje junto con la ordenación del municipio propuesta. Fuente: Elaboración 

propia. 
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Valoración paisajística de los Recursos. Fuente: Elaboración propia. 

 

 
Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP 
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La Zonificación y Homologación del Suelo no Urbanizable reclasifica el suelo de forma que 

el planeamiento da como resultado una previsión mínima, pero suficiente, de suelo urbano 

y urbanizable, coherente con su adscripción al área funcional y con la valoración 

paisajística del municipio. 

Gran parte del territorio a estudio se encuentra sobre áreas con una valoración paisajística 

alta.  Así, el Suelo No Urbanizable ocupa un 71,7% del municipio, mientras que el urbano y 

urbanizable representan el resto. Este hecho refleja que el planeamiento da como 

resultado una previsión suficiente, de suelo urbano y urbanizable, coherente con su 

adscripción al área funcional y con la alta valoración paisajística de Benaguasil. 

 

7.3 JUSTIFICACIÓN DE MEDIDAS Y ACCIONES PROPUESTAS PARA LA CONSECUCIÓN 

DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA 

Para conseguir los objetivos de calidad paisajística se definirán las acciones de protección, 

ordenación y gestión siguientes: 

1. Catalogación de los paisajes de valor paisajístico alto o muy alto 

2. Delimitación del Sistema de Espacios Abiertos o Infraestructura Verde 

3. Establecimiento de Normas de Integración Paisajística 

4. Definición de Programas de Paisaje 

Estas medidas y acciones para conseguir los objetivos de calidad paisajística se desarrollan 

en la documentación de carácter normativo. 

 

 

7.4 INDICADORES DE LOS OBJETIVOS DE PAISAJE 

Como indicadores de los objetivos de paisaje, se exponen a continuación dos: la superficie 

de la Infraestructura Verde propuesta, excluyendo la de los espacios de valor ambiental o 

cultural que tienen alguna figura de protección definida en la legislación vigente, y un 

presupuesto municipal dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje, con carácter 

anual (complementario al presupuesto indicado en el Apartado 3. Programas de Paisaje 

del Título tercero: documentación de carácter normativo). 

 

SUPERFICIE 

Este indicador consiste en la superficie de la Infraestructura Verde propuesta, excluyendo 

la de los espacios de valor ambiental o cultural que tienen alguna figura de protección 

definida en la legislación vigente. 
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Así pues la superficie propuesta de Infraestructura Verde sin figura de protección definida 

en la legislación vigente correspondiente a Benaguasil vendría dada por la siguiente 

formula: 

 

𝑆𝐼𝑉 sin 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  𝑆𝐴𝑙𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒 − (𝑆𝐸𝑉𝐴 + 𝑆𝑆𝑉𝐶 + 𝑆𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 )  

 

Siendo:  

𝑆𝐼𝑉 sin 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛: Superficie de Infraestructura verde propuesta sin figuras de protección 

definidas en la legislación vigente 

𝑆𝐴𝑙𝑝𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒: Superficie total del municipio de Benaguasil 

𝑆𝐸𝑉𝐴: Superficie correspondiente a espacios de valor ambiental con figuras de 

protección definidas en la legislación vigente 

𝑆𝑆𝑉𝐶  : Superficie correspondiente a espacios de valor cultural con figuras de protección 

definidas en la legislación vigente 

𝑆𝑂𝑡𝑟𝑜𝑠 : Superficie correspondiente otros espacios con figuras de protección definidas 

en la legislación vigente 

 

PRESUPUESTO ANUAL 

Con el fin de mantener y mejorar el paisaje actual del municipio de Benaguasil, se expone 

a continuación como indicador una propuesta de presupuesto anual destinado a 

actuaciones relacionadas con el paisaje, citadas a lo largo de este documento.  

 

 

Acción Presupuesto 

estimado 

Mantenimiento e integración de los puntos limpios ubicados en 

las zonas periféricas a los núcleos urbanos. 

Se llevará a cabo una limpieza de las áreas donde se 

localicen los puntos limpios, así como la sustitución de los 

contenedores cuando estos estén deteriorados o cualquier 

acción que conlleve una mejora del espacio así como de la 

gestión de los residuos del municipio. 

4.000 € 
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Mantenimiento y mejora de las zonas verdes periurbanas como 

zonas recreativas. 

Se realizarán limpiezas, podas y mantenimiento oportuno de 

las zonas verdes periurbanas, así como la reparación, 

cambio y/o sustitución de aquellos elementos que se dañen 

o rompan por el motivo que fuera. 

4.000 € 

Mantenimiento y mejora de los cauces. 

Se realizarán controles de calidad de agua de los cauces 

cuando sea necesario. Se realizarán limpiezas de cauces y 

zonas de servidumbre para eliminar cualquier residuo que 

haya en las inmediaciones de los ríos. 

4.000 € 

Mantenimiento y promoción las técnicas de cultivo del 

municipio. 

Desde el ayuntamiento se promoverán las técnicas de 

cultivo tradicionales, con la realización de cursos, talleres o 

incluso ayudas a los agricultores, promoviendo el empleo 

rural. 

4.000 € 

Mantenimiento adecuado y posterior restauración de los 

ámbitos mineros tras su explotación. 

Durante las explotaciones mineras se realizarán trabajos de 

limpieza y mantenimiento de estos para evitar afecciones al 

medio, así como de impacto visual. 

Siempre que se abandone una explotación minera, se 

realizará su restauración, adecuando el terreno y 

retornando a su estado previo. 

4.000 € 

Protección de los recursos paisajísticos del municipio.  

Anualmente se hará una revisión de aquellos recursos 

paisajísticos catalogados en el municipio, comprobando su 

buen estado y el del medio contiguo. Invirtiendo en su 

mejora, en su señalización y protección si fuera necesario. 

4.000 € 

Programas de divulgación y sensibilización a la población 

sobre la riqueza paisajística del municipio. 

Se deberán llevar a cabo cursos, talleres, jornadas, 

excursiones vecinales o cualquier otro tipo de acto en el que 

4.000 € 
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se muestre a la población local y no local la importancia del 

paisaje de Benaguasil, formas de protegerlo y en definitiva 

hacer ver la riqueza del municipio de cara a su protección. 

TOTAL 28.000€* 

 

* Se aclara que la estimación de presupuesto es totalmente orientativa, así como la 

asignación por cada acción, pudiéndose invertir más o menos en función de las 

necesidades puntuales del municipio cada año, pero teniendo en cuenta que estas son 

las principales acciones que se deben tener en consideración para que el paisaje de 

Benaguasil se mantenga con la calidad paisajística actual e incluso pueda mejorar.  
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TÍTULO TERCERO: DOCUMENTACIÓN CON 

CARÁCTER NORMATIVO 
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1 INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

Tal y como establece el T.R.L.O.T.U.P., la Infraestructura Verde (Directriz 37 de la E.T.C.V.), se 

ha identificado y caracterizado en los instrumentos de planificación territorial y urbanística 

y se ha hecho con carácter previo a la ordenación de usos y actividades del territorio. 

Según el T.R.L.O.T.U.P., forman la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana: 

a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o 

declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado sobre el patrimonio natural 

y la biodiversidad. 

b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación sobre 

espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 

c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre el patrimonio 

natural y la biodiversidad. 

d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los espacios 

adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que tengan al agua 

como su elemento articulador. 

e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de forma 

conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta lo dispuesto 

por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los 

instrumentos que la desarrollan. 

f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los supuestos 

anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la desarrollan, o en los planes y proyectos promovidos 

por la administración sectorial con competencias en materia de costas. 

g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en 

el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la normativa sectorial 

aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas 

forestales protegidas. 

h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad respecto de 

los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la Comunitat Valenciana, o por 

ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, sean adecuadas para su incorporación a la 

infraestructura verde y así lo establezca la planificación territorial, urbanística o sectorial. 

i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los incorporados a la planificación a 

partir de los instrumentos propios de la ordenación y gestión paisajística que se definen en el artículo 

siguiente. 

j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la normativa 

sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus entornos de 

protección. 

k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter 

significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley, 

por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen. 
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l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la presente ley y 

de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas, tanto por su 

valor actual como por su valor potencial, para su incorporación a la infraestructura verde, por ser 

necesarias para el mantenimiento de su estructura y funcionalidad. 

m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes elementos 

constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales y sus riberas, las 

vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que cumplan esta función, así como los 

corredores ecológicos y funcionales. 

n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal 

considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones de conexión e 

integración paisajística de los espacios urbanos con los elementos de la infraestructura verde situados 

en el exterior de los tejidos urbanos. Se atenderá no solo a la identificación puntual de estos espacios 

sino también a sus posibilidades de interconexión ambiental y de recorridos. 

Por su parte, la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión 

Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, establecen que: 

1. La planificación territorial y urbanística integrará la protección, conservación y regeneración del 

patrimonio natural, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos y la 

conservación y preservación de paisajes relevantes por su elevado valor natural, cultural y productivo. 

2. A tal efecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 19. bis, el planeamiento territorial y 

urbanístico incorporará a sus previsiones los espacios que integran la Infraestructura Verde, así como 

las medidas de protección, ordenación, uso y gestión previstas en sus normativas reguladoras y en sus 

instrumentos de planificación y gestión. 

La importancia de la Infraestructura Verde en el sistema rural valenciano es interpretada 

desde la E.T.C.V., como un activo de primer orden que se pretende potenciar y poner en 

valor, en el marco de una política global encaminada a "proteger y valorizar el paisaje 

como activo cultural, económico e identitario”2, por lo que las referencias a la misma y la 

necesidad de identificarla e incardinarla en el planeamiento, son constantes. Así, por 

ejemplo, se afirma que:  

Las actuaciones que se proponen para materializar los objetivos de estos planes como son la 

protección de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, el desarrollo de una infraestructura 

verde, la integración paisajística de los asentamientos urbanos e infraestructuras, los programas 

de uso público y recreativo etc., sitúan al paisaje entre los activos claves en la prosperidad 

económica, generando asimismo el escenario más favorable para que se produzcan sinergias 

entre el paisaje y las actividades productivas que lo configuran y sustentan, como es el caso de 

la agricultura y el turismo”. 

De este modo, se afirma, “Uno de los objetivos principales de la Política de Paisaje es definir la 

Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, una red interconectada conformada por los 

paisajes de mayor valor ambiental, cultural y visual que se convertirá en la estructura ecológica 

básica de la Comunitat. Esta Infraestructura se consolidará a partir de iniciativas como la red 

valenciana de espacios protegidos o la Red Natura 2000, la incorporación de otros paisajes de 

valor cultural y visual y las áreas críticas del territorio que presentan restricciones para la 

urbanización, como las zonas inundables, zonas de elevado riesgo sísmico, áreas de elevada 

                                                 

2 Objetivo 11 de la Directriz 3 de la E.T.C.V. 
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erosión real y potencial, las zonas de recargas de acuíferos, etc. El conjunto quedará ligado 

territorialmente mediante corredores ecológicos y conexiones funcionales que pondrán en 

relación los diferentes paisajes valencianos, permitiendo el uso y disfrute público para toda la 

población”. 

A mayor abundamiento, la Directriz 93.2 de la E.T.C.V. señala que "La planificación territorial y 

urbanística deberá definir esta infraestructura verde en sus documentos de planificación con 

carácter previo al análisis y determinación de las necesidades de suelo para futuros desarrollos 

para actividades económica. 

Consecuentemente, la Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del Suelo no 

urbanizable de Benaguasil se ha redactado de modo que esta Infraestructura Verde es el 

sustrato territorial que ha orientado los nuevos procesos de desarrollo urbanístico y 

territorial. Cualquier actuación de las contempladas en la Zonificación se ha articulado de 

modo que ha tenido como condicionante, los requerimientos de esta Infraestructura, de 

forma que no se menoscaban aquellos elementos y estructuras territoriales que conforman 

la identidad de término municipal. Para sustanciar esta estrategia, lo primero que se hizo 

fue identificar todos y cada uno de los componentes de la Infraestructura Verde en el 

término municipal, integrándolos en el plano de carácter normativo OE-0 de la 

Zonificación, cuya imagen es la siguiente: 
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Infraestructura Verde propuesta por la Zonificación (extracto del plano OE-0). Fuente: elaboración propia. 

Además de los elementos señalados en el plano OE-0, en la Zonificación se ha tenido en 

consideración lo señalado en el informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje del 

23 de enero de 2020, en el que se apunta, entre otras cosas, lo siguiente: 

Respecto de la propuesta de suelo industrial, su ubicación aislada y, a priori, en una unidad de 

paisaje que el planeamiento municipal de Llíria (ámbitos colindantes) protege por la existencia 

de diversos valores, lo que haría necesario un estudio de alternativas de localización y/o de 

delimitación.  

Para dar respuesta a este requerimiento, en la Zonificación se han estudiado todas las 

posibles ubicaciones de las zonas de nuevo desarrollo industrial desde una perspectiva 

holística en la que también ha entrado el paisaje y el análisis del planeamiento de los 

municipios colindantes. Junto a estos factores se han ponderado otros, como hemos visto, 

no menos determinantes. Examinando todos los criterios, en la Zonificación se justifica el 

emplazamiento elegido, que dista 330 metros de las edificaciones residenciales más 

próximas, situadas en el sector de suelo urbanizable residencial de Llíria SR-8 “La Buitrera”. 

No hay que olvidar que estas edificaciones no responden a una planificación racional y 

sostenible del territorio, sino a la ocupación caprichosa del mismo, propia de los años en 

que surgieron estas urbanizaciones. Ello con independencia de que en el P.G.O.U. de Llíria 

se ordene pormenorizadamente este sector. 

Respecto a los valores que pueden existir en la zona elegida, el interés de los mismos no 

tiene la relevancia necesaria como para impedir la ordenación que se propone. En el caso 

del P.G.O.U. de Llíria, la zona colindante se califica, dentro del suelo no urbanizable 

protegido como “Zona vulnerable a la Contaminación de las Aguas Subterráneas”. Según 

el artículo 9.10.1 de las N.N.U.U. del P.G.O.U. de Llíria la delimitación de estos terrenos 

obedece a: 

Terrenos protegidos por constituir áreas de riesgo potencial de contaminación de carácter 

químico y biológico de las aguas subterráneas. 

El riesgo de contaminación de carácter químico se debe a la aplicación de fertilizantes que 

incrementa el contenido en nitratos en las aguas subterráneas y al reciclado por bombeo del 

excedente del agua de riego en la actividad agrícola. 

El riesgo de contaminación de carácter biológico deriva de los sistemas de saneamiento urbano 

y rurales que puede afectar a las aguas subterráneas. 

Su delimitación es la que aparece así grafiada en los Planos de Clasificación del Suelo e incluye 

terrenos con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos media y alta. 
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b) Vulnerabilidad: media integra las zonas del término municipal de Llíria en las que existen aguas 

subterráneas con calidad potable o excepcional para el consumo humano (y apta para 

cualquier otro uso) que carecen de protección natural efectiva contra la contaminación 

fisicoquímica por la ausencia de formaciones geológicas de baja permeabilidad interpuestas, si 

bien existe un grado de protección suficiente frente a la contaminación de tipo microbiológico 

por espesor o condiciones de permeabilidad adecuadas en la zona no saturada para garantizar 

la completa autodepuración. 

e) Vulnerabilidad alta: integra las zonas del término municipal de Llíria en las que existen acuíferos 

de gran productividad con aguas de excelente calidad y espesor de zona no saturada 

insuficiente para garantizar la autodepuración de contaminantes microbiológicos.  

Es decir, las razones aducidas guardan relación con prácticas agrarias abusivas, ajenas a 

esta Zonificación y al desarrollo ordenado y controlado de los sectores de suelo 

urbanizable industrial del planeamiento de Benaguasil SI-3 y SI-4 que se proponen, cuya 

depuración de aguas estará sometida a los controles propios de un suelo desarrollado de 

un modo correcto e integrado en un modelo territorial. 

……………………………………………………… 

Asimismo, respecto de las áreas sometidas a minimización de impacto, cabe señalar la necesidad 

de que su delimitación y superficie se ajuste a los ámbitos efectivamente transformados. 

En la Versión Preliminar de la Zonificación se han delimitado las zonas sometidas a 

minimización de impacto siguiendo lo establecido en el artículo 228 del T.R.L.O.T.U.P. 

……………………………………………………… 

La infraestructura verde debe integrar los espacios adecuados, tanto por su valor actual como 

por su valor potencial, para el mantenimiento de su estructura y funcionalidad, que cumplan con 

las funciones establecidas en el artículo 4 de la LOTUP, y con independencia de su grado de 

protección. En este sentido, debe garantizarse la continuidad y conectividad de la infraestructura 

verde en dirección este-oeste en el ámbito industrial propuesto, en el ámbito colindante con el 

término municipal de Llíria. 

Para dar respuesta a este requerimiento, en la ficha de gestión del sector SI-4 se ha 

establecido que, en la ordenación pormenorizada del mismo (que no forma parte de este 

expediente) se califique como zona verde de red secundaria toda la franja de terreno 

colindante con Llíria, por la que transcurre un sendero que forma parte de la Infraestructura 

Verde. Esta determinación se ha incluido en el plano de la ficha de gestión que 

reproducimos a continuación y en el plano de Infraestructura Verde OE-0, al que nos 

hemos referido a continuación y cuyo extracto también se aporta, a continuación: 
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Plano de la ficha de gestión del sector SI-4 en el que se establece la obligación de disponer una zona verde 

de red secundaria a lo largo de todo el perímetro colindante con Llíria, en el instrumento de ordenación 

pormenorizada que desarrolle este ámbito. Fuente: elaboración propia. 

 

Recorte del plano OE-0 de Infraestructura Verde de la Zonificación. Fuente: elaboración propia. 

 

2 TÍTULO TERCERO: NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA 

 

2.1 CAPITULO PRIMERO: NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE. 

Art. 26 NATURALEZA Y FINALIDAD. 

1. La presente normativa es parte de un documento de ordenación territorial que tiene 

por objeto zonificar el suelo no urbanizable de Benaguasil, incluyendo la 

reclasificación de dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial (sectores SI-3 y 

SI-4). En el marco de la zonificación también se desclasifica parte del suelo 

urbanizable residencial previsto por las Normas Subsidiarias, cuyo desarrollo se ha 

comprobado que es imposible por ese régimen, adscribiendo las partes 

desclasificadas al régimen de las Actuaciones de Minimización de Impacto Territorial. 
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2. Se formula al amparo de lo dispuesto en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, 

del Consell de aprobación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje (2021/7508), de la Comunitat Valenciana. Se establecen en esta 

normativa determinaciones que afectan al paisaje del territorio. 

Art. 27 ÁMBITO. 

1. El ámbito de la presente Normativa se circunscribe al suelo no urbanizable del 

término municipal de Benaguasil, incluyendo los dos nuevos sectores de suelo 

urbanizable industrial y la parte del suelo urbanizable industrial que se desclasifica y 

se incluye en el régimen de regularización mediante Actuaciones de Minimización 

de Impacto Territorial. 

2. Todas las normas de integración paisajística serán de obligado cumplimiento para 

aquellas actuaciones públicas o privadas que supongan una afección al paisaje. En 

consecuencia, los estudios de integración paisajística y programas de paisaje que 

no se aprueben conjuntamente con el Estudio de Paisaje vinculado a la Zonificación-

Homologación, deberán cumplir con esta normativa y justificar su adecuación a la 

misma. 

3. Parte del ámbito ordenado por la Zonificación y Homologación está incluido en el 

Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Turia, regulado por el DECRETO 

112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación 

de los recursos naturales del Turia, al que nos remitimos. 

Art. 28 EFECTOS. 

Las determinaciones de esta Normativa sobre protección del paisaje serán obligatorias 

y ejecutivas para la Administración y particulares desde el momento en que entre en 

vigor la Zonificación-Homologación 

Las Normas de Integración Paisajística forman parte de la ordenación estructural del 

planeamiento municipal, pues constituyen determinaciones que sirven para dar 

coherencia a la ordenación urbanística del territorio en su conjunto y, en particular, a la 

expresión de los objetivos, directrices y criterios de redacción de los instrumentos de 

desarrollo de la Zonificación-Homologación. 

Art. 29 VIGENCIA Y REVISIÓN. 

1. Las determinaciones de esta normativa sobre protección del paisaje entrarán en 

vigor y serán inmediatamente ejecutivas a todos los efectos, a los quince días de la 

publicación de la resolución aprobatoria con trascripción de sus normas urbanísticas 

y restantes documentos con eficacia normativa, conforme a la Ley 7/1985 de 2 de 

abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y de acuerdo con el artículo 57.8 
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del T.R.L.O.T.U.P. Seguirán vigentes con carácter indefinido hasta tanto no se revise el 

documento de planeamiento que determine su derogación. 

2. La revisión de la presente normativa sobre protección del paisaje se acometerá en 

cualquier momento, siempre y cuando hayan cambiado suficientemente las 

circunstancias o criterios que han determinado su redacción y aprobación, para lo 

que se seguirán los mismos trámites seguidos para su aprobación. 

Art. 30 INTERPRETACIÓN. 

1. La interpretación de esta normativa sobre protección del paisaje quedará a cargo 

del Ayuntamiento, utilizando siempre el Estudio de Paisaje como documento en el 

que se contienen los criterios y principios que han orientado la redacción de la 

presente normativa. 

2. En la aplicación de esta normativa sobre protección del paisaje prevalecerá aquella 

interpretación que lleve aparejado un mayor grado de protección de los elementos 

naturales y culturales. 

3. En caso de que la aplicación de la presente normativa sobre protección del paisaje 

entre en contradicción con otros documentos o normas, prevalecerá la que tenga 

un mayor nivel de protección para el paisaje. 

Art. 31 ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN. 

1. La gestión de esta normativa sobre protección del paisaje corresponde al 

Ayuntamiento, como Administración que ha procedido a su redacción y 

aprobación. 

2. El ejercicio de esta gestión se realizará sin perjuicio de las competencias que 

correspondan a las administraciones del Estado y de la Generalitat Valenciana. 

Art. 32 NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA 

1. Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se 

admitirán actuaciones individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las 

soluciones constructivas de los edificios o del conjunto en el cual se ubiquen. 

2. No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, 

las instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las 

plantaciones vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales, 

o desfiguren su visión, salvo que se trate de instalaciones que hayan sido 

expresamente autorizadas y contempladas en los instrumentos de desarrollo de esta 

Zonificación-Homologación y en los Estudios de Integración paisajística que los 

acompañarán.  



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 193 

 

3. En el suelo no urbanizable, sin perjuicio de la aplicación de las normas anteriores, 

serán, además, normas de aplicación directa para las construcciones y edificaciones 

las siguientes:  

a.  Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su 

carácter aislado, armonizando con el ambiente rural y su entorno natural, 

conforme a las reglas que el planeamiento aplicable determine para integrar 

las nuevas construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más 

adecuadas a su carácter. 

b.  No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías 

pecuarias u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que 

establezca la legislación específicamente aplicable. 

4. En el medio rural, además de la aplicación de las normas del apartado anterior serán 

normas de aplicación directa las siguientes: 

a. No podrán realizarse construcciones que presenten características 

tipológicas o soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en las 

Actuaciones de Minimización de Impacto Territorial que se ordenen a través 

de los correspondientes Planes Especiales, en desarrollo de esta Zonificación 

y Homologación. 

b. Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas 

publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin indicativo o 

informativo, con las características que fije, en su caso, la Administración 

competente o, tratándose de dominio público, cuente con expresa 

autorización demanial y no represente un impacto paisajístico.  

c. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones 

tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que 

existieran en su entorno inmediato. Además, deberán tener todos sus 

paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, materiales 

y colores que favorezcan una mejor integración paisajística, sin que ello 

suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

Art. 33 COORDINACION Y COHERENCIA CON EL PORN DEL TURIA 

Además de lo señalado en este Capítulo se estará a lo establecido en la Sección Cuarta 

del Capítulo Primero del DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se 

aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia. 
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2.2 CAPITULO SEGUNDO. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN LA ZONA 

RURAL PROTEGIDA (ZRP). 

Art. 34 NORMAS GENERALES 

Además de lo establecido en la Sección Cuarta del Capítulo Primero del DECRETO 

112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Ordenación de 

los Recursos Naturales del Turia, se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

1. La implantación de usos y actividades capaces de generar impacto paisajístico 

deberá realizarse de manera que minimice el efecto negativo sobre el paisaje, 

incorporando las medidas de integración paisajísticas que sean necesarias. 

2. En la Zona Rural Protegida, Afecciones - Dominio Público Hidráulico (ZRP-DH), se 

mantendrán las condiciones naturales de los cauces, no pudiendo realizarse, en 

ningún caso, su canalización o dragado, a excepción de los tramos urbanos o 

aquellas obras debidamente autorizadas y justificadas por su interés público y los 

proyectos de restauración hidrológico forestal debidamente aprobados por el 

organismo competente. 

3. En las zonas de dominio público hidráulico, así como en los márgenes incluidos en las 

zonas de servidumbre y de policía definidas en la Ley de Aguas, se conservará la 

vegetación de ribera, no permitiéndose transformación a cultivo de los destinados a 

usos forestales. 

4. Se prohíbe la ocupación del dominio público hidráulico y de la zona de servidumbre 

por instalaciones o construcciones de cualquier tipo, permanentes o temporales, 

salvo los debidamente autorizados y justificados por su interés público y en aquellos 

casos necesarios para obras autorizadas de acondicionamiento o limpieza de los 

cauces. 

5. En general, en las zonas con alto valor paisajístico y en la Infraestructura Verde no se 

permite la implantación de nuevas instalaciones que alteren el paisaje. En el caso de 

ser necesarias, serán tratadas mediante técnicas de integración paisajística. 

6. Se prohíbe con carácter general la roturación de terrenos forestales, para 

establecimiento de nuevas áreas de cultivo, exceptuando la roturación de los 

terrenos incultos para la repoblación forestal, y en aquellos casos, debidamente 

justificados para la mejora paisajística y los destinados a la prevención de incendios 

forestales y gestión forestal. 

7. Siempre que la realización de una obra vaya acompañada de la generación de 

taludes de desmonte o terraplén, será obligatoria la fijación de éstos mediante 

repoblación vegetal con especies propias de la zona o elementos naturales. 

Excepcionalmente cuando no existan otras soluciones, se podrán permitir las 
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actuaciones de obra civil siempre que sean tratadas mediante técnicas de 

integración paisajística. 

8. En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y característico de los 

espacios rurales en la Zona Rural Protegida, Agrícola (ZRP-AG), por su contribución a 

la variedad del paisaje. 

9. No se permiten las instalaciones que presenten coloridos inadecuados por su 

contraste con el entorno, excepto en aquellas en que sea imprescindible por razones 

de seguridad o de señalización institucional. 

10. Se prohíbe, fuera de los suelos clasificados como urbanos, la instalación de carteles 

informativos de propaganda, inscripciones o artefactos de cualquier naturaleza con 

fines publicitarios, incluyendo la publicidad apoyada directamente o establecida 

tanto sobre elementos naturales como sobre las edificaciones. 

Art. 35 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN EL RELIEVE DEL TERRENO. 

1. Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, 

de modo que ésta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación 

a su relieve natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la red de 

caminos y de las infraestructuras lineales.  

2. Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos 

dominantes o en la cresta de las montañas, cúspides del terreno y bordes de cornisas, 

salvo que se trate de obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad pública 

que deban ocupar dichas localizaciones. En el caso de equipamientos de utilidad 

pública deberá justificarse técnicamente que es el único lugar posible donde se 

pueden instalar, frente a otras alternativas que supongan un menor impacto para el 

paisaje. 

3. Los elementos topográficos artificiales tradicionales significativos, tales como muros, 

bancales, senderos, caminos tradicionales, escorrentías, setos y otros análogos se 

incorporarán como condicionante de proyecto, conservando y resaltando aquellos 

que favorezcan la formación de un paisaje de calidad y proponiendo acciones de 

integración necesarias para aquellos que lo pudieran deteriorar. Las acciones de 

integración serán coherentes con las características y el uso de los elementos 

topográficos artificiales, garantizando la reposición de dichos elementos cuando 

resultaren afectados por la ejecución de cualquier tipo de obra.  

Art. 36 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LA VEGETACIÓN. 

1. En las unidades de paisaje forestal cualquier actuación con incidencia en el territorio: 

A. Integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de desaparición de 

masa forestal, por ser posible conforme a su regulación sectorial, establecerá las 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 196 

 

medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la cantidad de 

masa forestal de los terrenos. 

B. Conservará el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará las 

especies autóctonas de etapas maduras de la sucesión y las especies con 

capacidad de rebrote después de incendios. 

C. Utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en 

general, que requieran un bajo mantenimiento. Los métodos de ordenación 

forestal y tratamientos silvícolas potenciarán la presencia de arbolado de 

dimensiones y vigor que reflejen la calidad real del territorio. Se evitarán 

tratamientos silvícolas que perpetúen masas forestales de baja calidad. Asimismo, 

en la apertura o repaso de caminos en suelo forestal se prestará una especial 

atención a la recuperación del paisaje tanto en su plataforma como en taludes. 

Art. 37 INTEGRACIÓN VISUAL. 

1. Cualquier actuación con incidencia en el territorio mantendrá el carácter abierto y 

natural del paisaje agrícola y rural, de las perspectivas que ofrezcan los conjuntos 

urbanos históricos, típicos o tradicionales, y del entorno de recorridos escénicos, no 

admitiendo la construcción de cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya 

situación o dimensiones limiten el campo visual o desfiguren sensiblemente tales 

perspectivas.  

2. Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas naturales tales como laderas, 

cerros, montañas, sierras, cauces naturales y cualquier otro de análoga naturaleza, 

manteniendo su visibilidad y reforzando su presencia como referencias visuales del 

territorio y su función como espacio de disfrute escenográfico. A tal efecto se 

prohíben las transformaciones de cualquier naturaleza que alteren o empeoren la 

percepción visual de tal condición. 

3. Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de 

carácter artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional, han de armonizar con 

ellos, aun cuando en su entorno sólo haya uno con esas características.  

4. La planificación territorial y urbanística y los planes y proyectos de infraestructuras 

mantendrán las condiciones de visibilidad propias de cada una de las diferentes 

Unidades de Paisaje identificables en su ámbito, tales como la linealidad de los valles, 

apertura de los espacios llanos, vistas panorámicas desde posiciones elevadas, 

percepción del relieve y de cualquier elemento topográfico significativo. 

5. Con carácter general en entornos rurales y en el sistema de espacios abiertos, se 

evitará la instalación de elementos que limiten el campo visual, formen pantallas 

artificiales sobre las vistas más relevantes o rompan la armonía del paisaje. 
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Art. 38 INTEGRACIÓN DE LAS NUEVAS EDIFICACIONES. 

1. Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y 

con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno 

inmediato. Además, deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas 

terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor 

integración paisajística. Se prohíbe dejar paramentos exteriores o de vallado sin 

terminar, debiendo revestirse en su totalidad con morteros o revocos de las 

tonalidades que determine el ayuntamiento, salvo que se trate de fábricas de 

mampuesto o piedra vista en su estado natural, es decir, sin pulir. 

2. Se utilizarán materiales vistos o acabados cuyas características de color, brillo y 

textura se encuentren ampliamente difundidos en la arquitectura tradicional de la 

comarca, o en su defecto, que presente un aspecto neutro desde el punto de vista 

paisajístico.  

Art. 39 INTEGRACIÓN LUMÍNICA 

1. En general en las instalaciones o actuaciones con emisión lumínica (diurna o 

nocturna) se realizará un estudio sobre la localización más adecuada de los focos 

emisores para minimizar la contaminación lumínica, adoptando las medidas 

correctoras oportunas. Esta integración lumínica intentará mantener al máximo las 

condiciones naturales de las horas nocturnas, en beneficio de los ecosistemas 

circundantes, promover la eficiencia energética, minimizar sus molestias y prevenir 

los efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo. 

2. En general, se evitarán los acristalamientos reflectantes en las actuaciones, y en el 

caso de ser necesarios, se procurará utilizar materiales que minimicen los reflejos. 

 

2.3 CAPÍTULO TERCERO. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN EL SUELO 

URBANIZABLE Y ZONA RURAL COMÚN (ZRC-AG) 

Art. 40 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DEL SUELO URBANIZABLE 

1. En las zonas de nuevo desarrollo primará la generación de espacios urbanos de 

calidad, aunque se trate de usos industriales, que revaloricen el paisaje generado y 

su percepción externa.  

2. Se cuidará la integración paisajística de las nuevas instalaciones, naves y 

edificaciones de cualquier tipo, para minimizar la afección sobre el paisaje. A tal 

efecto, en los Planes Parciales que establezcan las condiciones de la edificación de 

los sectores de suelo urbanizable industrial y en los instrumentos de paisaje vinculados 

a los mismos, se determinará la medida en que las actuaciones pretendidas 
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alterarían el paisaje y se establecerán medidas de minoración de los efectos 

adversos, si los hubiera.  

3. En el caso de los sectores SI-3 y SI-4, el tratamiento de los nuevos bordes se regulará 

en los Planes Parciales que desarrollen la ordenación pormenorizada de estos 

ámbitos y en los Estudio de Integración Paisajística, donde se analizará la incidencia 

visual del desarrollo urbanístico y se establecerán las medidas concretas a aplicar. 

En estos sectores se garantizará la corrección formal de las nuevas cornisas a la 

carretera CV-364 y se regularán las condiciones de la zona verde prevista en el sector 

SI-4 junto al límite del término municipal de Llíria, de modo que el arbolado y 

ajardinamiento de la misma permitan conseguir el efecto corrector que se persigue. 

Dicho arbolado será el suficiente para humidificar el aire de la zona. Se limitarán al 

máximo los espacios pavimentados y de aparcamiento impermeables, utilizando 

suelos porosos, siempre que sea posible, así como materiales de larga duración. 

Art. 41 ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA 

1. En general, se mantendrá el paisaje agropecuario tradicional y característico de los 

espacios rurales por su contribución a la variedad del paisaje. 

2. En general, se prohíbe la tala y arranque o descuaje de los cultivos leñosos con el fin 

de evitar la pérdida de suelo, biodiversidad y pérdida de calidad paisajística, a 

excepción de razones fitosanitarias, rejuvenecimiento de la plantación o por 

sustitución de la especie o variedad cultivada. 

3. Las construcciones e instalaciones vinculadas a la actividad agraria, guardarán una 

relación de dependencia y proporción adecuada a la tipología de los 

aprovechamientos a los que se dedique la explotación en la que hayan de instalarse. 

4. Por su valor ecológico, paisajístico y de protección frente a la erosión y los incendios 

forestales, los terrenos agrícolas enclavados en zonas forestales que contengan 

cultivos leñosos y, en particular, los que el Plan Sectorial de Prevención de Incendios 

Forestales considere que actúan como cortafuegos, se favorecerá el mantenimiento 

de dichos cultivos.  

 

2.4 CAPÍTULO CUARTO. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS 

EDIFICACIONES AISLADAS O SOMETIDAS A MINIMIZACIÓN DE IMPACTO EN 

SUELO NO URBANIZABLE 

Art. 42 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS EDIFICACIONES AISLADAS Y DE LOS 

CONJUNTOS DE VIVIENDAS EN EL SUELO NO URBANIZABLE 

Las edificaciones aisladas o los conjuntos de viviendas en suelo no urbanizable que están 

pendientes de regularización mediante los correspondientes expedientes para la 
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minimización de su impacto territorial son elementos que pueden tener una gran 

incidencia en el paisaje, por lo que las intervenciones sobre los mismos deberán 

incorporar la evaluación de su impacto paisajístico, entre la documentación que se 

presente para la regularización. En los Estudios de Integración Paisajística 

individualizados, tanto para edificaciones aisladas como para urbanizaciones que 

proceden de suelo anteriormente clasificado como urbanizable o que han sido 

delimitadas como AMIT en la Zonificación y Homologación, se determinarán las medidas 

concretas de minoración de impactos paisajísticos. Dichas medidas deberán seguir las 

prescripciones establecidas en este Capítulo de las Normas Urbanísticas, junto a aquéllas 

de carácter particular que puedan señalarse para cada caso. 

 

2.5 CAPÍTULO QUINTO. NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE LOS ESPACIOS ABIERTOS O 

INFRAESTRUCTURA VERDE 

Art. 43 NORMAS ESPECÍFICAS PARA TERRENOS QUE FORMAN PARTE DE LA 

INFRAESTRUCTURA VERDE.  

La infraestructura verde de Benaguasil tiene por función garantizar la preservación de 

la biodiversidad, el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos y la conservación 

del patrimonio. Los elementos integrantes de la misma están descritos de forma gráfica 

y escrita en esta Zonificación-Homologación. La infraestructura verde aporta calidad de 

vida a los ciudadanos, acercando o integrando los espacios naturalizados y culturales 

a los ámbitos urbanos, mediante la creación de itinerarios seguros (peatonales y 

ciclistas) que conectan el suelo rústico (en concreto, las áreas de mayor interés 

señaladas en el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba 

el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia) con parques y jardines urbanos. 

1. En las zonas con alto valor paisajístico y en la Infraestructura Verde no se permite la 

implantación de nuevas instalaciones que alteren el paisaje. En el caso de ser 

necesarias, se elaborará un instrumento de paisaje que determine la medida en que 

las actuaciones pretendidas alterarían el paisaje y valide la adecuada localización 

dentro de la unidad de paisaje de alto valor o en la infraestructura verde. 

2. En las unidades de paisaje de alto y muy alto valor delimitadas en el Estudio de 

Paisaje de la Zonificación-Homologación primará la conservación activa de sus 

valores ecológicos y visuales, promoviendo las acciones necesarias para regenerar 

los elementos o espacios degradados y para fomentar el uso público ordenado del 

medio natural y del paisaje. Todo ello, de forma compatible con la protección y el 

desarrollo de las actividades productivas vinculadas a estas unidades de paisaje. 

3. Para la regulación de los usos y actividades a desarrollar en las unidades de muy alto 

valor paisajístico, se estará a lo dispuesto en el DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 200 

 

del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales 

del Turia. 

4. Las zonas verdes y dotacionales, parques, jardines y espacios libres urbanos que 

formen parte de la Infraestructura Verde ejercerán de elementos de conexión entre 

elementos y espacios de valor, ubicados en el interior del tejido urbano y en la zona 

periurbana. Como norma general, mantendrán los usos existentes. Se potenciará la 

creación de recorridos peatonales y ciclistas y la conexión con los existentes, 

fomentando así la movilidad sostenible en el municipio y el uso público recreativo del 

paisaje. Las zonas verdes, parques, jardines y espacios libres ubicados en los bordes 

urbanos ejercerán de zonas de transición. 

5. Los elementos de conexión son los espacios, normalmente lineales, definidos para 

interconectar los espacios y elementos de la Infraestructura Verde, facilitando la 

accesibilidad de los ciudadanos a los diferentes paisajes de valor. 

6. Cualquier actuación en los caminos históricos deberá mantenerlos, integrarlos y 

señalizarlos con el fin de ponerlos en valor. 

7. Los elementos de patrimonio cultural pertenecientes a la ordenación estructural (BICs 

y BRLs) forman parte de la Infraestructura Verde y están sujetos a las determinaciones 

del Catálogo de Protecciones que se elabore en su momento, al margen de la 

Zonificación y Homologación. 

8. En la red de acequias (salvo en las que discurran por los suelos urbanizables), 

cualquier actuación deberá tender a su mantenimiento, integración y conservación, 

dada su contribución al drenaje del terreno en caso de inundación. Si fueran 

necesarias obras de reparación de las acequias que formen parte del sistema de 

regadíos históricos, se mantendrán sus cajeros originales. Los cajeros de las acequias 

se construirán o repararán de manera tradicional, reutilizando el material 

preexistente. Se deberá evitar el soterramiento de las acequias. En el caso de los 

sectores de suelo urbanizable se intentará preservar las acequias, en la medida de 

lo posible, integrándolas en los elementos de la infraestructura verde local. 

9. Los bancales de piedra seca, declarados genéricamente bien de relevancia local, 

forman parte de la Infraestructura Verde, por lo que las actuaciones en áreas donde 

exista este tipo de elementos admitirán, únicamente, transformaciones topográficas 

que unifiquen como máximo dos terrazas. Si se realizaran trabajos en su entorno se 

repondrá la estructura afectada, respetando las condiciones morfológicas, 

materiales y vegetales existentes. 

Art. 44 INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS 

CONDICIONES GENERALES 

Las infraestructuras lineales tratarán de evitar la fragmentación y compartimentación de 

los espacios integrantes de la infraestructura verde. A tal fin:  
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1. Se procurará la agrupación de las infraestructuras lineales en pasillos y corredores, 

para evitar la creación sucesiva del efecto barrera y la formación de bolsas de 

espacios residuales. 

2. Se tratará de mantener las relaciones funcionales, físicas y visuales de los elementos 

patrimoniales y de paisaje, evitando el confinamiento y descontextualización de los 

elementos patrimoniales, impidiendo el corte de acequias y caminos y 

manteniendo la continuidad de la red de itinerarios y caminos históricos de la 

huerta. 

3. Se minimizará la afección la parcelario, adaptándose en la medida de lo posible a 

las características principales del paisaje y a la pendiente natural del terreno. 

4. Se impedirá la ocultación de espacios de huerta de interés o la degradación del 

paisaje. 

5. Se aprovechará la oportunidad, para poner en valor los recursos paisajísticos de los 

espacios de valor situados en la periferia de Benaguasil y mejorar la accesibilidad 

física y visual a los mismos. 

6. Se procurará que los elementos que conforman la infraestructura verde sean 

acordes con el paisaje rural circundante, en particular aquellos que tienen una 

mayor relevancia visual como taludes, tableros de puentes, luminarias, señales y 

sistemas de vegetación. 

7. Se procurará que, cuando las infraestructuras lineales crucen o atraviesen algún 

elemento de la Infraestructura Verde, se asegure su permeabilidad, para favorecer 

el tránsito de personas, vehículos no motorizados y animales, así como para 

garantizar la continuidad de los ecosistemas. 

 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

En la definición del trazado y diseño de los viales a implantar se primarán los 

requerimientos paisajísticos y visuales encaminados a conservar los elementos singulares 

existentes, minimizar los movimientos de tierra generados y los terraplenes resultantes, 

evitar la segregación territorial o efecto barrera del paisaje, evitar la creación de 

espacios marginales, etc. 

En su diseño, se reservarán zonas para la introducción de elementos vegetales y 

mobiliario urbano de calidad que doten de valor al nuevo espacio lineal generado. Se 

deberá prever también un itinerario para el tránsito peatonal y ciclista que, paralelo a 

la vía, ejerza de alternativa de movilidad sostenible y vincule la infraestructura viaria al 

uso público-recreativo. 

DELIMITACIÓN DE BORDES URBANOS NÍTIDOS A TRAVÉS DE INFRAESTRUCTURAS DE 

TRANSPORTE 

Las infraestructuras viarias que actúan de borde de separación entre los espacios 

urbanos y la zona rural contigua, ya sean bordes existentes o previstos en la Zonificación-
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Homologación, conforman un elemento de contención de los futuros elementos 

urbanos. 

Los bordes urbanos nítidos definidos por estas infraestructuras viarias, se diseñarán y 

dotarán de un tratamiento adecuado como zonas de transición, colindantes con 

espacios verdes y áreas de huerta con un elevado valor cultural, paisajístico y visual. 

Para ello, se propondrá un diseño que facilite la conexión con el tejido urbano, 

reservando espacios para el tránsito peatonal y ciclista y utilizando vegetación para la 

separación física entre carril bici y aceras, que se puede alternar con elementos de 

mobiliario urbano. 

En puntos estratégicos del territorio, próximos a caminos e itinerarios que den acceso al 

casco urbano podrán ubicarse miradores, donde se concentrará mobiliario urbano de 

calidad para el esparcimiento y paneles explicativos de las visuales ofrecidas, de los 

itinerarios existentes o del patrimonio cultural y rural próximo. 

INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA DE OTRAS INFRAESTRUCTURAS 

Se diseñarán corredores para la instalación conjunta de infraestructuras necesarias para 

el trasporte de energía (líneas eléctricas, gaseoductos, etc.) o para conducciones de 

agua, minimizando así la incidencia y fragmentación visual producida. Siempre que sea 

posible, se procurará soterrar las líneas eléctricas aéreas, siendo esto obligatorio para las 

líneas de baja tensión en suelo urbano. En cualquier caso, los apoyos de las líneas 

eléctricas aéreas de media tensión, evitarán la afección a elementos patrimoniales. 

La situación y diseño de las antenas y repetidores propios de las infraestructuras de 

telecomunicaciones, deberá integrarse en el paisaje. 

Se podrá utilizar sistemas individuales de producción de energías renovables en 

edificaciones aisladas, al servicio de las mismas. Para ello, las instalaciones deberán 

diseñarse de forma que queden integradas en la construcción y, de ese modo, producir 

la mínima afección al paisaje. 

 

3 PROGRAMAS DE PAISAJE 

Los programas de paisaje concretan las actuaciones para garantizar la preservación, 

mejora y puesta en valor los paisajes que por su valor natural, visual, cultural o urbano 

requieren intervenciones específicas o integradas. 

Diversas unidades de paisaje de las consideradas en este estudio requieren una mejora del 

carácter existente del mismo así como se presentan algunos conflictos paisajísticos en el 

ámbito de estudio susceptibles de integrar en el medio. 

Los Programas de Paisaje se definen, como aquellas actuaciones que deben ser de 

ejecución prioritaria para garantizar la preservación, mejora o puesta en valor de los 
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paisajes por su valor natural, visual cultural o urbano o por su estado de degradación 

requieren intervenciones específicas o integradas.  

Los programas de Paisaje se clasifican en las dos siguientes categorías: 

Programas de Imagen Urbana 

Los programas de imagen urbana son instrumentos de gestión del paisaje destinados a 

mejorar la calidad y el atractivo de los espacios de los núcleos urbanos y de su entorno 

inmediato en relación con su incidencia sobre el paisaje. En este estudio no indagaremos 

en este tipo de programas dado que el PGE se centra en el suelo no urbanizable. 

Programas de Restauración Paisajística 

Los programas de restauración paisajística tienen por objeto, entre otros, la recuperación 

de paisajes degradados en entornos urbanos o naturales, por abandono o cese de 

actividades productivas, deterioro del suelo o su cubierta, actividades y elementos 

impropios, catástrofes naturales, deterioro de la escena o de la vista de elementos 

singulares, implantación de infraestructuras e instalaciones publicitarias y otros de 

naturaleza análoga.  

A continuación, se detallan una serie de programas de paisaje necesarios para alcanzar 

los objetivos de calidad paisajística en el municipio: 
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PROGRAMA 01 – MANTENIMIENTO Y MEJORA DE ESPACIOS FORESTALES 
Localización y 

ámbito: 

Áreas de predominio forestal  

Descripción:  Actuaciones de mejora con el fin de favorecer el crecimiento de especies 

forestales autóctonas y prevenir incendios forestales, mediante labores 

preventivas de silvicultura. 

Estrategias:  - Determinar las zonas forestales más degradadas 

- Labores de silvicultura para prevención de incendios y desarrollo 

especies autóctonas 

Plazos: En un horizonte de 20 años, se estima que anualmente se realizarán estas 

labores sobre el 5% de la masa forestal. En todo caso, compete al Ayuntamiento 

de Benaguasil establecer donde se llevarán a cabo estas labores anuales 

dentro de las áreas de predominio forestal implicadas. 

Organismos: Ayuntamiento de Benaguasil.  

Financiación:            

Unidades de 

paisaje 

afectadas: 

Coste estimado de 80.000€, siendo la partida alzada para cubrir la anualidad 

de 4.000€. 

UP.01: Forestal-matorral Montiel, UP.02: Forestal-matorral valle del Turia. 

Delimitación 

gráfica 
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PROGRAMA 02 – PUESTA EN VALOR DE ELEMENTOS SINGULARES 
Localización y 

ámbito: 

Recursos paisajísticos con elevado interés. 

Descripción:  Poner en valor los recursos paisajísticos de interés 

Estrategias:  - Definir obras de restauración o mejora en aquellos recursos 

paisajísticos que se encuentran en mal estado 

- Caracterizar los recursos paisajísticos de interés e incluirlos en rutas 

de senderismo 

Plazos: Se atenderá, en un horizonte de 20 años, a un desarrollo del programa del 

5% anual de los elementos singulares que el Ayuntamiento de Benaguasil 

determine han de ser puestos en valor. En todo caso, compete al 

Ayuntamiento establecer los elementos singulares donde se llevarán a 

cabo estas labores anuales. 

Organismos: Ayuntamiento de Benaguasil. 

Financiación: Coste estimado de 60.000€, siendo la partida alzada para cubrir la 

anualidad de 3.000€. 

Unidades de 

paisaje 

afectadas: 

Todas las unidades 

Delimitación 

gráfica: 
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PROGRAMA 03 – MEJORA DEL ENTORNO Y CAUCES DE LA RED 

HIDROLÓGICA DE BENAGUASIL 
Localización 

y ámbito: 

Riberas de los cauces de agua superficiales de Benaguasil. 

Descripción:  Mejorar el entorno de los cauces de agua. 

Estrategias:  - Eliminación de los vertederos incontrolados de inertes que se localizan a 

ambos lados del mismo 

- Favorecer la implantación de especies autóctonas 

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en 

función del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida 

presupuestaria para realizarlo. 

Organismos: Confederación Hidrográfica del Júcar. 

Financiación

: 

Coste estimado de 100.000€, siendo la partida alzada para cubrir la anualidad de 

5.000€ si se contempla un horizonte de 20 años. Corresponde a la CHJ la 

financiación de estos costos estimados. 

Unidades de 

paisaje 

afectadas: 

UP-04 Fluvial. 

Delimitación 

gráfica: 
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PROGRAMA 04 – MEJORA DEL ENTORNO DE LAS EXTRACCIONES 

MINERAS 
Localización y 

ámbito: 

Canteras y escombreras asociadas. 

Descripción:  Mejora del entorno de las canteras y escombreras presentes por el municipio de 

Benaguasil. El programa será de aplicación allá donde se ubican las canteras y 

escombreras, siendo este concretamente el lugar donde se realizarán las 

mejoras y donde los promotores pueden aplicarlos. Los demás terrenos, si bien 

se incluyen dentro de las unidades paisajísticas, quedan excluidos de este 

programa, siendo cualquier mejora realizada considerada dentro del programa 

2. 

Estrategias:  - Llevar a cabo planes y programas de restauración sobre aquellas 

extracciones mineras abandonadas 

- Favorecer la implantación de especies autóctonas  

Plazos: La duración de las actuaciones de este programa de paisaje se determinará en 

función del grado de actuación a desarrollar una vez se disponga de partida 

presupuestaria para realizarlo. 

Organismos: Propietarios de las extracciones mineras. 

Financiación: Financiación privada por parte del propietario de la extracción minera. 

Unidades de 

paisaje 

afectadas: 

UP.03 Agrícola, UP. 06 Antrópico los Cabezos 

Delimitación 

gráfica: 
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4 CATÁLOGO DE PAISAJE 

Los catálogos de Paisaje incluirán las unidades de paisaje o recursos paisajísticos objeto de 

protección especial conforme a la legislación vigente, así como las unidades de paisaje y 

recursos paisajísticos que haya sigo valorados de con un valor alto o muy alto o que 

requieran de cierta protección por otras causas. 

Se han considerado ya incluidos en el Catálogo algunos de los elementos que se recogen 

en el Catálogo de Bienes Protegidos propuesto en la Zonificación y Homologación del 

Suelo no Urbanizable de Benaguasil. 

En las siguientes tablas se recopilan todos los elementos que forman parte del Catálogo 

de Paisaje, así como su grado de protección: 

 

ELEMENTOS CATALOGADOS COMO UNIDADES DE PAISAJE 

Número de 

Ficha 
Denominación 

Protección 

General 

UNIDADES DE PAISAJE 

UP-01 Forestal-matorral Montiel Integral 

UP-02 Forestal-matorral valle del Turia Integral 

UP-03 Agrícola Integral 

UP-04 Fluvial Integral 

UP-05 Antrópico Benaguasil  Integral 

UP-06 Antrópico Los Cabezos Integral 

 

ELEMENTOS CATALOGADOS COMO RECURSOS PAISAJÍSTICOS  

Número de 

Ficha 
Denominación 

Protección 

General 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS AMBIENTAL 

RPA-01 Cañada Real de Alcublas Integral 

RPA-02 Vereda del Bobal Integral 

RPA-03 La Fenosa (Parque Natural del Turia) Integral 

RPA-04 Río Turia Integral 

RPA-05 Rambla Castellarda Integral 
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Número de 

Ficha 
Denominación 

Protección 

General 

RPA-06 Rambla Primera Integral 

RPA-07 PR-CV-301 Integral 

RPA-08 PR-CV-302 Integral 

RPA-09 Cordel de Aragón Integral 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS CULTURAL 

RPC-01 
Santuario de Nuestra Señora de 

Montiel  
Integral 

RPC-02 Castellet o Torre Felx Integral 

RPC-03 Mas de Zampa Integral 

RPC-04 Molinos Integral 

RPC-05 Mas del Riú Integral 

RPC-06 Tossal de Montiel  Integral 

RPC-07 Puntal de Estevenet Integral 

RPC-08 Monasterio Santa María Gratia Dei Integral 

RPC-15 Yacimiento Llometa del tío Figuetes Integral 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS VISUAL 

RPV-01 Vía de ferrocarril Integral 

PRV-02 Carretera CV-373 Integral 

PRV-03 Carretera CV-364 Integral 

PRV-04 Carretera cv-50 Integral 

PRV-05 Puntal de Estevenet Integral 

PRV-06 Mirador junto Llometa de la Sàrria Ambiental 

PRV-07 Barranco de la Surada Integral 
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ANEXO I – RESULTADOS PARTICIPACIÓN 

 

Las encuestas fueron realizadas entre los meses de abril, mayo, junio y julio de 2021. El total 

de encuestas respondidas es de 23. 

PARTE I: DATOS RELATIVOS AL ENCUESTADO 

1. Edad: 

 

Las edades de los encuestados varían desde los 25 y los 65 años, siendo mayor el 

porcentaje de encuestados en la franja de mediana edad: de 41 a 65 años. 

 

 

2. Sexo: 

 

De los encuestados, hubo una mayor participación de mujeres que de hombres. 
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3. Lugar de Residencia: 

Los lugares de residencia de los encuestados son Benaguasil, Chelva, Madrid y Valencia, 

siendo mayoría los residentes en el propio municipio. 

 

 

 

4. ¿Conoce el término municipal de Benaguasil? 

 

El 100 % de los encuestados conocía el municipio de Benaguasil. 

 

5. ¿Cuál es su relación con Benaguasil? 

 

La relación que los encuestados tienen con Benaguasil son por tener en el municipio su 

trabajo o su segunda residencia o, la mayoritaria, ser residente habitual. 
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PARTE II: EL PAISAJE 

 

6. ¿Conoce los diferentes paisajes de Benaguasil? (Si/No) En caso de que tu respuesta fuera 

un "Sí" indica alguno. 

Todos los encuestados menos una persona consideraba que sí conocía los paisajes de 

Benaguasil. De los encuestados que respondieron que sí conoce los paisajes, se muestra 

en el gráfico el número de veces que fue citado cada paisaje o hito paisajístico. Destaca 

sobre los demás, la ermita Virgen de Montiel, seguido de La Fenosa.  
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7. ¿Cómo valora la calidad del paisaje de los siguientes ámbitos? 

En cuanto a la valoración de la calidad de los paisajes, en términos generales rondan los 

valores intermedios siendo la valoración Media la más habitual en todos los paisajes, 

seguida de una valoración Alta. El espacio mejor valorado de media es el casco urbano, 

a pesar de tener valoraciones muy dispares entre los encuestados, y el peor valorado las 

zonas forestales y matorrales. 

 

 

 

8. ¿Cómo valora la calidad del paisaje de los siguientes elementos? 

La valoración de la calidad del paisaje de los elementos citados a continuación ha sido 

por términos generales buena. Se considera que los elementos tienen una calidad entre 

media y alta. Destaca la Ermina de la Virgen de Montiel, cuya valoración de calidad es 

mayoritariamente muy alta y alta. Por otro lado, el elemento peor valorado es la Torre de 

Felx, valorada principalmente con calidad media. 
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9. ¿Echa en falta algún otro elemento singular? (Sí/No). En caso de que tu respuesta fuera 

un "Sí" indicar cuál. 

De todos los encuestados, 16 personas consideraron que no faltaba ningún elemento 

singular a destacar además de los anteriormente citados. 7 personas sí echaron en falta 

algún elemento. De estos, las respuestas que dieron fueron: 

- La huerta 

- Las Ramblas 

- Azud (presa) 

- Espacios naturales recreativos 

 

Otras respuestas, que salen de la intención de esta pregunta, pero puede ser interesante 

citar por la importancia y el interés de la población sobre el tema son respuestas 

enforcadas a la falta de señalización, cuidado y mantenimiento de los espacios naturales 

o zonas verdes del municipio.  

 

10. ¿Cuál considera que es el elemento más representativo del paisaje de Benaguasil? 

Para conocer cuál es el elemento más representativo de Benaguasil según los 

encuestados, se dio a elegir entre los elementos de la pregunta 8.: Río Turia, Paraje de La 

Fenosa, Mas de Zampa o Mas del Río, Ermita de la Virgen de Montiel, y Torre de Felx, con 

opción de escribir otras opciones.  
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Las respuestas fueron muy ecuánimes, siendo la más votada la Ermita de la Virgen de 

Montiel, con 21 encuestados, y después con un encuestado cada uno, el río Turia y el 

Paraje de la Fenosa.  

 

 

Parece evidente la importancia de la Ermita de la Virgen de Montiel para la población 

tanto residente como no residente. 

 

11. ¿Conoce los equipamientos en el medio rural de Benaguasil (áreas recreativas, 

senderos, señalización y otros medios de difusión)? (Sí/No). En caso de que tu respuesta 

fuera un "Sí" indicar cual. 

En cuanto a los equipamientos del medio rural de Benaguasil, 16 de los encuestados dice 

conocerlos, frente a los 7 que indica lo contrario.  

 

 

 

Los equipamientos citados en las encuestas son la Cañada Real, Facebook, Fenosa, Nueva 

ruta histórico ambiental, PR Rambles i Montanyes, Ruta verde, Señalizaciones senderos, Vía 
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ciclista, Vía peatonal, PR Molins i Massos y Rambla Castellana. Siendo las más citadas con 

tres encuestados cada una la señalización de los senderos y la Fenosa. 

 

 

 

12. ¿Cómo valora el interés general de los siguientes equipamientos? 

El interés general por los diferentes equipamientos se puede considerar alto. Siendo el 

equipamiento con mayor interés la vía ciclista seguido por el área recreativa la Fenosa. Los 

senderos de pequeño recorrido también son valorados positivamente pro los encuestados 

con valoraciones entre medio y alto interés. 
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13. ¿Cómo valora las dotaciones públicas anteriores con relación al fomento del turismo 

rural en el municipio? 

 

Sobre la importancia de las dotaciones públicas anteriores para fomentar el turismo rural, 

más de la mitad de los encuestados, el 65%, consideran que son muy importantes o 

importantes. 

 

 

 

14. ¿Considera que los equipamientos en el medio rural de Benaguasil necesitan mejoras? 

(Sí/No). En caso de que tu respuesta fuera un "Sí" indicar cual o cuales. 

El 60% de los encuestados consideran que los equipamientos del medio rural sí necesitan 

algunas mejoras, frente al 40% que no las considera necesarias. 

 

 

 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 221 

 

De las 14 personas que consideraron que los equipamientos requerían mejoras, las 

acciones citadas sobre esas mejoras se basan en prestar mayor atención a estos espacios, 

de cara a limpieza, mantenimiento y mejoras. Algunos propusieron la inversión de esfuerzos 

para dar mayor valor a estos parajes e incluso mayor valor lúdico. 

 

 

15. ¿Considera que se necesitan más equipamientos en el medio rural de Benaguasil para 

el aprovechamiento de los recursos que posee? (Sí/No) En caso de que tu respuesta fuera 

un "Sí" indicar cual o cuales. 

Las respuestas de los encuestados fueron dispares, se ha agrupado en una respuesta única 

“Mantenimiento” aquellas que hacían referencia mejoras en sí de los equipamientos ya 

existentes, donde se incluyen la limpieza, mantenimiento, mejoras generales o mayor 

vigilancia.  

El resto de encuestados que considera que hacen falta nuevos equipamientos han 

propuesto, como principales opciones la inclusión de equipamientos generales de ocio 

(merenderos, baños, deportivos…) y centros de interpretación. 
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PARTE III: SUELO RÚSTICO 

16. ¿Conoce las diferentes urbanizaciones del municipio? 

La mayoría de la población encuestada, el 87 %, respondió que sí conocía las 

urbanizaciones del municipio, frente al 13 %, que respondieron que no las conocían. 

 

 

 

17. ¿Cómo valora el impacto sobre el entorno y sobre el paisaje de las siguientes 

urbanizaciones? 

Los encuestados valoran el impacto de las diferentes urbanizaciones de forma muy similar, 

siendo valoradas con mayoría clara como normal. Aunque la diferencia es muy pequeña, 

se podría indicar las urbanizaciones Muntanyeta y Pla de la Barca como las que tienen un 

impacto peor en comparación con el resto, siendo las demás bastante similares entre sí. 

Esto nos indica bastante uniformidad en función de la percepción de la población ante las 

urbanizaciones del municipio. 
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18. ¿Cómo valora los siguientes elementos singulares? 

Los encuestados han valorado los elementos con valoraciones desde normal a muy bueno 

en la mayoría de los casos. El Santuario de Montiel y la Iglesia Parroquial tienen una 

valoración mejor que la casa de Pepe y Escamilla y Antigua cárcel y castillo. 

 

 

 

19. ¿Echa en falta algún otro elemento singular? Indicar cuál, en caso afirmativo. 

El 69,5% de los encuestados no echa en falta otros elementos singulares, frente al 30,5%, 

que sí considera que falta. 

 

 

En cuanto a las respuestas dadas de otros elementos singulares, tres encuestados 

coinciden sobre la importancia de la Casa dels Abenamir. Otros indicaron la Plaza Mayor, 

el Museo Etnológico y la Muralla. 
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20. ¿Cómo valora el impacto de los siguientes usos del suelo rústico sobre el paisaje local? 

La valoración que los encuestados han realizado con el suelo rustico es dispar. Frente a la 

valoración muy positiva que tiene los cultivos de regadío, donde solo hay valoración 

normal, buena o muy buena, donde el impacto es percibido como positivo, otros ámbitos 

como la minería y la caza tiene una valoración menor, con más respuestas muy malo, malo 

y normal. La población por tanto ve que el impacto de la caza y minería es negativo en 

términos generales. 
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21. ¿Considera que alguno de los usos del suelo anteriores, necesita mejoras para su 

integración en el paisaje? Proponga algún cambio, en caso afirmativo. 

El 60% de los encuestados considera que alguno de los usos de suelo citados antes (Caza, 

minería, ocio y turismo, regadío, urbanizaciones dispersas, uso industrial y viviendas 

aisladas). 

 

 

 

Las mejoras propuestas son las siguientes: 
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22. ¿Cómo valora los diferentes usos del suelo de Benaguasil, para favorecer la actividad 

económica? 

Los usos del suelo mejor valoradas para favorecer la actividad económica según los 

encuestados es el ocio y el turismo y los cultivos de regadío, considerándose en el casi 70% 

como muy bueno o bueno. Los peor valorados son la minería y la caza, considerándose, 

en el 50% de las respuestas, como malo o muy malo. 

 

 

23. ¿Cómo valora el estado actual de los ríos, arroyos y barrancos de Benaguasil? 

Los encuestados han valorado el estado actual de los ríos arroyos y barrancos citados con 

una calidad normal. El mejor valorado ha sido el río Turia, con 9 votos entre bueno y muy 

bueno, sin embargo no difiere mucho de las valoraciones a la Rambla Grande y el 

barranco de Benaguasil, donde hay 4 votos entre bueno y muy bueno. 
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24. ¿Considera que los ríos, arroyos y barrancos de Benaguasil están protegidos de manera 

adecuada? 

La opinión sobre la protección de los ríos, arroyos y barrancos de Benaguasil son poco 

concluyentes dado que las respuestas están casi al 50 % de respuestas afirmativas y 50% 

negativas. 12 encuestados consideran que no se están protegiendo adecuadamente 

estos elementos del paisaje, sin embargo 11 de los encuestados considera que sí. 

 

 

25. ¿Cómo valora el estado actual de las zonas forestales de Benaguasil? 

De todos los encuestados, solo tres personas han contestado que el estado actual es malo 

o muy malo, frente a 20 personas que lo considera entre normal (10) bueno (9) y muy bueno 

(2).  
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26. ¿Cree que las zonas forestales de Benaguasil están protegidas de manera efectiva? 

Las respuestas sobre la protección efectiva de las zonas forestales están casi al 50 % de 

respuestas afirmativas y 50% negativas. 12 encuestados consideran que no se están 

protegiendo adecuadamente estos elementos del paisaje, sin embargo 11 de los 

encuestados considera que sí. 

 

 

 

27. ¿Conoce las vías pecuarias del Benaguasil? 

Casi el 75% de los encuestados (17) reconoce conocer las vías pecuarias del municipio, 

frente a 6 encuestados que no las conoce.  
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28. ¿Es usuario de las vías pecuarias del Benaguasil? 

A pesar de que la mayoría declara conocer las vías pecuarias de Benaguasil, menos del 

40% (9) dice ser usuario de las mismas.  

 

 

 

29. ¿Cómo valora el estado actual de las vías pecuarias del Benaguasil? 

Los encuestados valoran las vías pecuarias de forma positiva, más del 80% de los 

encuestados (19) lo valoran como normal bueno o muy bueno, siendo el casi 20 % restante 

valorado como malo. 
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30. ¿Cree que las vías pecuarias de Benaguasil están protegidas de manera efectiva? 

La protección de las vías pecuarias es suficiente para el 65% de los encuestados que 

consideran que sí están protegidos de manera efectiva, el 35% restante por el contrario 

opina que no lo están.  

 

 

 

PARTE IV: SUELO URBANO 

 

31. ¿Cómo valora, en general, la estética arquitectónica del casco urbano de Benaguasil? 

Los encuestados han tenido valoraciones muy diferentes en cuanto a la estética 

arquitectónica del casco urbano de Benaguasil. El 30% (7) de los encuestados han 

valorado la estética arquitectónica como mala, el 21,7% (5) como buena, seguido por el 

17,4% (4) que lo ha valorado como muy buena y otro 17,4% como indiferente, y, por último, 

un pequeño porcentaje de 8,6% (2) que lo considera muy mala. 
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32. ¿Mantendría la estética y la arquitectura tradicional de Benaguasil? 

La mitad de los encuestados 52% (12) consideran que sí mantendrían la estética y 

arquitectura tradicional de Benaguasil. En cambio el 21,7% (5) considera que no se debería 

mantener y el resto no sabe o ha preferido no contestar.  

 

 

 

33. ¿Cómo valoraría el crecimiento en altura de las edificaciones de Benaguasil? 

Las respuestas de los encuestados en cuanto al crecimiento en altura de las edificaciones 

de Benaguasil es algo dispar, sin embargo, la mayoría de las respuestas, el 60% (14), se 

concentran en una valoración indiferente (7) o mal (7), por lo que podría considerarse que 

la valoración general no es buena. Después, con un 17,4% (4) considera que el crecimiento 

en altura está bien, un 13% (3) considera que está muy mal y solo un 4,3% (1) considera que 

está muy bien.  
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34. En términos generales, ¿cómo valora la presencia de urbanizaciones dispersas en el 

término municipal? 

De todos los encuestados, la valoración más votada en que la presencia de las 

urbanizaciones dispersas en buena, con un 39,1% (9) de las respuestas. Después, con un 

21,7% (5) los encuestados consideran indiferente la dispersión, seguido de 13% (3) que lo 

considera muy bien y otro 13% que lo considera malo. Por último, solo un 8,6% (2) lo 

considera muy malo. 

 

 

 

35. ¿Considera que las urbanizaciones dispersas tienen un impacto negativo en el paisaje? 

El impacto que tienen las urbanizaciones dispersas sobre el paisaje tiene una consideración 

diferente para los encuestados. Aunque la mayoría considera que no tiene un impacto 

negativo, 47% (11), otra gran parte de la población, aunque menor, considera que sí, 39,1% 

(9). Habiendo dos votos que no han contestado.  
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36. ¿Considera que las viviendas aisladas tienen un impacto negativo en el paisaje? 

El 65% (15) de los encuestados considera que las viviendas aisladas no tienen impactos 

negativos en el paisaje, frente al 21,7% (5) que considera que sí y el 8,6% (2) que no ha 

respondido. 

 

 

 

37. ¿Considera que los usos y servicios, en su núcleo de residencia, están distribuidos de 

manera adecuada? 

De los encuestados, la mayoría si opina que los usos y servicios de su núcleo de residencia 

están distribuidos de manera adecuada, siendo el 56,5% (13). Un 30,4% (7) considera que 

no están bien distribuidos y otro pequeño porcentaje 8,6% (6) no ha contestado. 
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38. ¿Molestan algunos usos del suelo, en su núcleo de residencia, a su rutina diaria? Escriba 

como respuesta "No" o "Sí". En caso afirmativo, indique cuáles y los motivos. 

En general, no molestan los usos de suelo en los núcleos de residencia de los encuestados. 

El 78,3% de los encuestados indica que no le molestan los usos del suelo de forma diaria, 

frente al 17,4 % (4) que indica que sí. 

 

 

En cuanto a las respuestas de cuáles son los usos de suelo que molestan en la rutina diaria 

de los encuestados, las respuestas son escasas. Los usos indicados son los dedicados al ocio 

y las zonas de almacenes a la entrada, sin embargo, no se explican los motivos por los que 

estos usos molestan. Una persona indica que la molestia son los perros, sin embargo, no 

deja claro las razones, por lo que no se puede aplicar a esta pregunta, dado que no 

sabemos si se refiere a los parques para perros.  

 

39. ¿Cómo valora un posible crecimiento compacto de la zona urbana, con zonas 

industriales y terciarias junto al suelo residencial? 

Las respuestas de los encuestados en general son positivas, el 43,5 % (10) considera que el 

posible crecimiento compacto es bueno, seguido de un 21,7% (5) que lo considera muy 

bueno. Los demás se reparten entre las valoraciones indiferente, mal o muy mal.  
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40. ¿Considera que las zonas industriales deben situarse alejadas de los núcleos de 

población? 

 

De los encuestados, la mayoría, el 82,6% (19), coincide que las zonas industriales sí deben 

situarse alejadas de los núcleos de población, frente a un 8,6% (2) y 4,3% (1) que considera 

que no deben situarse lejos o no contestan, respectivamente. 
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41. ¿Considera que las zonas de almacenes deben situarse alejadas de los núcleos de 

población? 

De los encuestados, la mayoría opina que los almacenes sí deberían situarse alejadas de 

los núcleos de población, en concreto un 69,5% (16). Frente a un 21,7% (5) que opina que 

no haría falta. 

 

 

 

42. ¿Considera que las zonas comerciales deben situarse alejadas de los núcleos de 

población? 

En cuanto a las zonas comerciales es bastante unánime la respuesta de los encuestados. 

El 91% (21) de los encuestados considera que no debe estar lejos de los núcleos de 

población frente al 4,3% (1) que no ha contestado. 
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43. ¿Cómo valora la calidad de las zonas verdes de su núcleo de residencia? 

El 43,5% (10) de la población considera que la calidad de las zonas verdes de su núcleo de 

residencia es buena. Las valoraciones muy buena, normal y mala han recibido cada una 

un 17,4% (4) de las votaciones de los encuestados, lo que en general podemos decir, que 

es una valoración positiva. 

 

 

 

44. ¿Son suficientes las zonas verdes existentes en su núcleo de residencia? 

Según el 60% (14) de los encuestados, no hay suficientes zonas verdes en sus núcleos de 

residencia. el 34% (8) votó que sí hay suficientes zonas verdes.  
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45. ¿Considera que las zonas verdes de su núcleo de residencia necesitan mejoras? Escriba 

como respuesta "No" o "Sí". Indicar en caso afirmativo. 

La población encuestada difiere sobre si las zonas verdes necesitan mejoras. Frente al 47% 

(11) que considera que no son necesarias, el 43% (10) considera que sí.  

 

 

 

Entre los encuestados que consideran que sí se necesitan mejoras en las zonas verdes, las 

respuestas se basan en 4 aspectos: limpieza, mantenimiento, más zonas verdes y 

seguridad. El 41,7% (5) de los encuestados han citado la importancia de limpiar más y mejor 

las zonas verdes. El 25% (3) considera que se debe mejorar el mantenimiento de las mismas, 

y otro 25 % que debe haber más zonas verdes. Por último, el 8,3% (1) considera que debe 

haber más seguridad y vigilancia.  
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46. ¿Cómo valora los accesos actuales a su núcleo de residencia? 

En función de las respuestas obtenidas podemos considerar que la población está 

satisfecha con los accesos actuales a su núcleo de residencia, dado que no hay respuestas 

negativas. El 52% (12) considera que los accesos son buenos, el 26,1% (6) considera que 

son muy buenos y solo el 17,4% (4) los considera normales.  

 

 

 

47. ¿Considera que los accesos actuales a su núcleo de residencia necesitan mejoras? 

Escriba como respuesta "No" o "Sí". Indicar en caso afirmativo. 

La mayoría de la población encuestada, el 74% (17) considera que no es necesario mejoras 

en los accesos actuales. El 21,7% (5) piensa que sí. 

 

 

 

Entre los que consideran que sí necesitan mejorar, los encuestados indican que necesitan 

limpieza y mejoras estéticas, además un encuestado indica que la funcionalidad de la 

rotonda ubicada en la calle Pedralba podría mejorarse por la formación de atascos.  
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48. ¿Cómo valora la influencia de la futura autovía CV-50, una vez se termine de ejecutar, 

de cara a la implantación de suelos industriales en sus proximidades? 

Con un 74% de los votos, los encuestados consideran que la influencia de la futura autovía 

CV-50 es muy buena, seguido del 13 % (3) y 8,6% (2) que lo considera buena o irrelevante, 

respectivamente. Se intuye que en general la población ve la infraestructura como algo 

positivo para sus núcleos poblaciones. 
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ANEXO II – FICHAS UNIDADES DE PAISAJE 

 

FORESTAL-MATORRAL MONTIEL 

Código: UP-01 Forestal-matorral Montiel Superficie:  86,3 ha.  

Definición: unidad compuesta por aquellos paisajes forestales ya sean de porte arbustivo o arbóreo 

en los alrededores del Santuario de Montiel. De mayor a menor densidad, podemos encontrar 

bosques de pinares de reforestación, y matorrales. 

Ocupando situaciones con cierta complejidad topográfica en los que el sustrato soporte es lítico o 

próximo a ello, incluyen muestras de vegetación natural de matorral, todas resultantes de la 

degradación de la comunidad vegetal original del territorio, el encinar termomediterráneo 

levantino. 

Las situaciones más degradadas suelen mostrar tomillares ralos, en sentido amplio, dominados por 

especies de labiadas, muchas de ellas aromáticas. Otras situaciones que se manifiestan sobre suelos 

algo más desarrollados, o en ámbitos de mayor complejidad topográfica que han preservado parte 

de la cohorte arbustiva, incluyen maquias o garrigas calcícolas termomediterráneas. Estas 

manifestaciones suelen incluir en su seno algunos pies naturalizados de pino carrasco (Pinus 

halepensis); otras incluyen restos de las plantaciones de secano tradicionales, hoy mayormente 

caídas en el desuso, de algarrobos (Ceratonia siliqua). 

Finalmente, los enclaves con asomos líticos secundarios y terciarios, además, acogen pequeñas 

manifestaciones de comunidades rupícolas calcícolas, de cierto interés conservacionista. 

Las pinadas de Pinus halepensis estaban amparadas algunas situaciones del territorio por la 

topografía más compleja, por ejemplo, hacia el topónimo de Les Travesses y otros, incluyen 

manifestaciones forestales en las que el dosel abierto de pino carrasco sobresale del estrato 

arbustivo antes señalado. Estas manifestaciones de pinadas levantinas no tienen origen natural y 

son todas resultantes de las actuaciones de forestación llevadas a cabo por la mano del hombre 

en el territorio. Todo el sotobosque de estas pinadas está formado por la cohorte arbustiva y de 

matorral correspondiente a las etapas seriales de la degradación del bosque original, el encinar 

levantino termomediterráneo. caso alejadas del óptimo que las define, a menudo alteradas, en 

ocasiones suplantadas total o parcialmente por el fomento del arbolado de pino carrasco (Pinus 

halepensis). 

Valoración paisajística: ALTA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

Relieve: variado, desde cantiles y enclaves 

rupícolas hasta llanuras sin mucha pendiente. 

Vegetación: Phyllirea angustifolia, Rhamnus 

alaternus, Rhamnus lycioides, Quercus 

coccifera, Pistacia lentiscus, Clematis flammula, 
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Agua: diversos cursos de agua estacionales 

cruzan esta unidad del paisaje.  

  

Fauna: Presencia de mamíferos, sobre todo 

carnívoros, insectívoros, roedores, quirópteros y 

diversos ungulados, así como especies de aves 

típicamente forestales, siendo las más 

abundantes las de mediano y pequeño tamaño 

en las zonas correspondientes a pinares. 

La fauna de reptiles se encuentra bien 

representada en áreas de matorral y pinares de 

repoblación poco desarrollados, así como 

destaca la presencia, dentro de la ornitofauna, 

de especies de aves propias de espacios 

abiertos. 

Chamaerops humilis. albaidales de Anthyllis 

cytisoides, aliagares de Ulex parviflorus, 

tomillares en sentido amplio (con presencia de 

Thymus, Sideritis, Satureja, Ruta, Lavandula, 

Asparagus, Helichrysum,…, entre otros taxones, 

mayormente de la familia de las lamiáceas), 

sabinares / enebrales arbustivos de Juniperus 

phoenicea y Juniperus oxycedrus, jarales de 

Cistus albidus, Cistus monspeliensis, palmitales de 

Chamaerops humilis, lentiscares de Pistacia 

lentiscus, coscojares de Quercus coccifera, etc., 

formaciones en las que se incluyen, además, 

otros diversos taxones de la flora arbustiva local, 

como Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, 

Oxalis quadripartita, Sorycnium pentaphyllum, , 

entre otros. Los clareos de estos matorrales y 

pinadas incluyen tapices herbáceos dominados 

por la presencia de Brachypodium spp., Stipa 

tenaccisima, Hyparrhenia hirta, principalmente. 

Pinadas de Pinus halepensis. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: Forestal (Pinares y matorral) 

Asentamientos: - 

Principales infraestructuras:  

Patrimonio histórico (BICs):  

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 

COLOR TEXTURAS 

Variable según la vegetación.  

En pinares tonos siempre verdes, oscuros y 

lustrosos, más glaucos en situaciones con 

arbolado menos cerrado y denso, y con árboles 

de menor edad. Contraste elevado en los 

contactos con unidades de vegetación rala. 

En los matorrales los colores son variados, matices 

florales en primavera, con dominio de azules y 

amarillos. 

 

En pinares el tamaño de grano va de grueso a 

muy grueso (altas densidades de arbolado en 

las pinadas). Densidad elevada (a menos en las 

zonas con clareos y con arbolado no 

desarrollado). Regularidad uniforme. Contraste 

interno bajo, salvo allá donde se incluyen otras 

especies vegetales, caducas o marcescentes; 

también por presencia de asomos / escarpes 

rocosos. Muy diferente el pinar repoblado poco 

desarrollado, con tamaño de grano fino a 

medio, densidad baja a media (según grado de 

desarrollo y marcos de plantación de las 

forestaciones acometidas). Regularidad 

variable. Contraste interno bajo, salvo por la 
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aparición de clareos y marras en la superficie 

reforestada 

En cuanto a los matorrales, el tamaño de grano 

es fino / medio, según la cobertura; densidad 

baja a media. Regularidad muy variable, según 

disposición de los pies arbóreos (en linderos, 

bordes de parcelas, en rodales densos, etc.). 

Contraste interno medio / alto debido a la 

existencia de otros taxones menos comunes, 

también de arbolado agrícola y otros usos 

agrarios en las parcelas inmediatas. 

LÍNEAS FORMA 

En pinares los contornos son más o menos 

uniformes, más o menos marcadas. 

Líneas de complejidad elevada definidas en el 

contacto con las unidades de paisaje 

colindantes, para los matorrales, sobre todo con 

las parcelas agrícolas (más difusas en situaciones 

de contactos con pinares / matorrales diversos). 

En el caso de los matorrales, la verticalidad es 

notable en situaciones con poco cobertura y 

pendientes fuertes a muy fuertes (por presencia 

de escarpes calizos).  

Pinares con formas muy uniformes y 

bidimensionales, de bordes más o menos 

regulares. Complejidad media por la presencia 

de sotobosque arbustiva y de matorral. 

Matorrales con formas bidimensionales simples, 

rotas por las verticales aisladas de la intrusión de 

pies arbóreos en el seno del matorral. 

Complejidad baja a media (según la diversidad 

de la composición florística del matorral). 

Orientación horizontal dominante. 

ESCALA ESPACIO 

Ocupación de la escena variable, tanto para 

pinares como para matorrales. 

Composición escénica semiabierta, siendo más 

cerrada en las forestas arbóreas que las 

arbustivas. Localización desde pendientes 

suaves hasta fuertes, pero localizándose sobre 

todo en medias y fuertes pendientes.  

DELIMITACIÓN Y FOTOGRAFÍAS 
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Matorral de albaidas (Anthyllis cytisoides) desarrollado en suelos descarnados resultantes de antiguos 

procesos extractivos en la base sureste del cerro Montiel. Fuente: Archivos propios. 

 

Vertiente oeste del cerro Montiel, con el tomillar basófilo / romeral, en sentido amplio, que se salpica con pino 

carrasco (Pinus halepensis), algarrobos (Ceratonia siliqua),… Fuente: Archivos propios 
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FORESTAL-MATORRAL VALLE DEL TURIA 

Código: UP-02 Forestal-matorral valle del Turia Superficie: 280,8 ha. 

Definición: unidad compuesta por aquellos paisajes forestales ya sean de porte arbustivo o arbóreo 

en la zona del valle del Turia. De mayor a menor densidad, podemos encontrar bosques de pinares 

de reforestación, y matorrales. 

Ocupando situaciones con cierta complejidad topográfica en los que el sustrato soporte es lítico o 

próximo a ello, incluyen muestras de vegetación natural de matorral, todas resultantes de la 

degradación de la comunidad vegetal original del territorio, el encinar termomediterráneo 

levantino. 

Las situaciones más degradadas suelen mostrar tomillares ralos, en sentido amplio, dominados por 

especies de labiadas, muchas de ellas aromáticas. Otras situaciones que se manifiestan sobre suelos 

algo más desarrollados, o en ámbitos de mayor complejidad topográfica que han preservado parte 

de la cohorte arbustiva, incluyen maquias o garrigas calcícolas termomediterráneas. Estas 

manifestaciones suelen incluir en su seno algunos pies naturalizados de pino carrasco (Pinus 

halepensis); otras incluyen restos de las plantaciones de secano tradicionales, hoy mayormente 

caídas en el desuso, de algarrobos (Ceratonia siliqua). 

Finalmente, los enclaves con asomos líticos secundarios y terciarios, además, acogen pequeñas 

manifestaciones de comunidades rupícolas calcícolas, de cierto interés conservacionista. 

Las pinadas de Pinus halepensis estaban amparadas algunas situaciones del territorio por la 

topografía más compleja, por ejemplo, hacia el topónimo de Les Travesses y otros, incluyen 

manifestaciones forestales en las que el dosel abierto de pino carrasco sobresale del estrato 

arbustivo antes señalado. Estas manifestaciones de pinadas levantinas no tienen origen natural y 

son todas resultantes de las actuaciones de forestación llevadas a cabo por la mano del hombre 

en el territorio. Todo el sotobosque de estas pinadas está formado por la cohorte arbustiva y de 

matorral correspondiente a las etapas seriales de la degradación del bosque original, el encinar 

levantino termomediterráneo. caso alejadas del óptimo que las define, a menudo alteradas, en 

ocasiones suplantadas total o parcialmente por el fomento del arbolado de pino carrasco (Pinus 

halepensis). 

 

Valoración paisajística: ALTO  

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

Relieve: variado, principalmente llanuras sin 

mucha pendiente. Algunas pendientes más 

elevadas cerca de la zona de ribera. 

Pendientes medias más al norte. 

 

Vegetación: Phyllirea angustifolia, Rhamnus 

alaternus, Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, 

Pistacia lentiscus, Clematis flammula, 

Chamaerops humilis. albaidales de Anthyllis 

cytisoides, aliagares de Ulex parviflorus, tomillares 
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Agua: diversos cursos de agua estacionales 

cruzan esta unidad del paisaje.  

  

Fauna: Presencia de mamíferos, sobre todo 

carnívoros, insectívoros, roedores, quirópteros y 

diversos ungulados, así como especies de aves 

típicamente forestales, siendo las más 

abundantes las de mediano y pequeño tamaño 

en las zonas correspondientes a pinares. 

La fauna de reptiles se encuentra bien 

representada en áreas de matorral y pinares de 

repoblación poco desarrollados, así como 

destaca la presencia, dentro de la ornitofauna, 

de especies de aves propias de espacios 

abiertos. 

en sentido amplio (con presencia de Thymus, 

Sideritis, Satureja, Ruta, Lavandula, Asparagus, 

Helichrysum,…, entre otros taxones, mayormente 

de la familia de las lamiáceas), sabinares / 

enebrales arbustivos de Juniperus phoenicea y 

Juniperus oxycedrus, jarales de Cistus albidus, 

Cistus monspeliensis, palmitales de Chamaerops 

humilis, lentiscares de Pistacia lentiscus, 

coscojares de Quercus coccifera, etc., 

formaciones en las que se incluyen, además, 

otros diversos taxones de la flora arbustiva local, 

como Rhamnus alaternus, Rhamnus lycioides, 

Oxalis quadripartita, Sorycnium pentaphyllum, , 

entre otros. Los clareos de estos matorrales y 

pinadas incluyen tapices herbáceos dominados 

por la presencia de Brachypodium spp., Stipa 

tenaccisima, Hyparrhenia hirta, principalmente. 

Pinadas de Pinus halepensis. 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: matorral y forestal. 

Asentamientos:  

Principales infraestructuras:  

Patrimonio histórico (BICs):  

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 

COLOR TEXTURAS 

Variable según la vegetación.  

En pinares tonos siempre verdes, oscuros y 

lustrosos, más glaucos en situaciones con 

arbolado menos cerrado y denso, y con árboles 

de menor edad. Contraste elevado en los 

contactos con unidades de vegetación rala. 

En los matorrales los colores son variados, 

matices florales en primavera, con dominio de 

azules y amarillos. 

 

En pinares el tamaño de grano va de grueso a 

muy grueso (altas densidades de arbolado en las 

pinadas). Densidad elevada (a menos en las 

zonas con clareos y con arbolado no 

desarrollado). Regularidad uniforme. Contraste 

interno bajo, salvo allá donde se incluyen otras 

especies vegetales, caducas o marcescentes; 

también por presencia de asomos / escarpes 

rocosos. Muy diferente el pinar repoblado poco 

desarrollado, con tamaño de grano fino a medio, 

densidad baja a media (según grado de 

desarrollo y marcos de plantación de las 

forestaciones acometidas). Regularidad variable. 

Contraste interno bajo, salvo por la aparición de 

clareos y marras en la superficie reforestada 

En cuanto a los matorrales, el tamaño de grano 

es fino / medio, según la cobertura; densidad 
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baja a media. Regularidad muy variable, según 

disposición de los pies arbóreos (en linderos, 

bordes de parcelas, en rodales densos, etc.). 

Contraste interno medio / alto debido a la 

existencia de otros taxones menos comunes, 

también de arbolado agrícola y otros usos 

agrarios en las parcelas inmediatas. 

LÍNEAS FORMA 

En pinares los contornos son más o menos 

uniformes, más o menos marcadas. 

Líneas de complejidad elevada definidas en el 

contacto con las unidades de paisaje 

colindantes, para los matorrales, sobre todo con 

las parcelas agrícolas (más difusas en 

situaciones de contactos con pinares / 

matorrales diversos). En el caso de los 

matorrales, la verticalidad es notable en 

situaciones con poco cobertura y pendientes 

fuertes a muy fuertes (por presencia de 

escarpes calizos).  

Pinares con formas muy uniformes y 

bidimensionales, de bordes más o menos 

regulares. Complejidad media por la presencia 

de sotobosque arbustiva y de matorral. 

Matorrales con formas bidimensionales simples, 

rotas por las verticales aisladas de la intrusión de 

pies arbóreos en el seno del matorral. 

Complejidad baja a media (según la diversidad 

de la composición florística del matorral). 

Orientación horizontal dominante. 

ESCALA ESPACIO 

Ocupación de la escena variable, tanto para 

pinares como para matorrales. 

Composición escénica semiabierta, siendo más 

cerrada en las forestas arbóreas que las 

arbustivas. Localización desde pendientes suaves 

hasta fuertes, pero localizándose sobre todo en 

medias y fuertes pendientes.  
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DELIMITACIÓN Y FOTOGRAFÍAS 

 

Vista al norte sobre el topónimo de Les Travesses, con presencia diversa de hábitat de importancia 

comunitaria. Fuente: Archivos propios. 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 251 

 

 

 



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 252 

 

  



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. 

DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 
 

 

 

 

 

    ESTUDIO DE PAISAJE 253 

 

AGRÍCOLA 

Código: UP-03 Agrícola Superficie: 1717,5 ha. 

Definición: Mosaico agrícola de cultivos por todo Benaguasil.  

La Huerta se trata del aprovechamiento agrícola más extendido en el territorio, fomentado 

tradicionalmente por la irrigación de la vega mediante la derivación de caudales del río Turia por 

medio de un entramado de azudes y acequias; pero hoy en día llegando incluso a situaciones de 

ladera de los pequeños relieves locales, gracias al desarrollo de nuevas técnicas agrícolas, a un 

aprovechamiento concienzudo de las aguas subterráneas, al desmantelamiento de los secanos de 

algarrobo (Ceratonia siliqua) tradicionales, principalmente. 

Valoración paisajística: ALTA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

Relieve: Asentamiento en media y baja 

pendiente. 

Agua: Cursos de agua en los alrededores y 

cruzando la unidad. 

Fauna: destaca la presencia, dentro de la 

ornitofauna, de especies de aves propias de 

espacios abiertos.  

 

Vegetación: incluye manifestaciones agrícolas 

muy variadas, con los cítricos como mayor 

exponente, aunque con otros frutales en 

aprovechamiento, sobre todo el olivo, además 

de aprovechamientos hortícolas de temporada. 

La presencia de flora natural en estos ámbitos es 

muy escasa, sobre todo determinada por la 

existencia de pastizales arvenses y ruderales, 

incluso nitrófilos en los terrenos más alterados, a 

menudo con presencia muy abundante de 

neófitos, o sea, taxones vegetales naturalizados 

en el territorio, pero no autóctonos o nativos. En 

algunas situaciones de borde de parcelas, 

además, pueden encontrarse algunos elementos 

leñosos propios de los matorrales seriales, sobre 

todo aladiernos (Rhamnus alaternus), espinos 

negros (Rhamnus lycioides), lentiscos (Pistacia 

lentiscus) …, así como algunos árboles de sombra, 

sobre todo pino carrasco (Pinus halepensis). 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: Agrícola. 

Asentamientos: - 

 

Principales infraestructuras:  

Patrimonio histórico (BICs):  
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CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 

COLOR TEXTURAS 

Inclusión de tonalidades variables durante la 

floración primaveral (lilas, blancos, amarillos, 

principalmente), sobre biotipos almohadillados 

verde lustrosos y cenicientos, sobre todo, en los 

bordes de las zonas cultivadas. 

Tamaño de grano medio; densidad baja a 

media. Regularidad muy uniforme (alterada por 

clareos / discontinuidades).  

LÍNEAS FORMA 

Líneas marcada por el cultivo de especies 

tradicional. 

Formas bidimensionales simples, tridimensional en 

los cultivos de especies arbóreas. 

ESCALA ESPACIO 

Contraste de escalas bajo / muy bajo, siempre 

en situaciones bajas del territorio. Dominio del 

campo visual medio. 

Composición escénica abierta. Localización en 

media y baja pendiente. 

DELIMITACIÓN Y FOTOGRAFÍAS 
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Retazos de los secanos de algarrobos (Ceratonia siliqua) que aún muestran algunas parcelas 

cultivadas en el municipio de Benaguasil. Fuente: Archivos propios. 

 

Regadío de alcachofas y cítricos; en segundo plano, cerro menor. Fuente: Archivos propios. 
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FLUVIAL 

Código: UP-04 Fluvial Superficie: 50,7 ha. 

Definición: Se trata de un rio con fuerte estacionalidad. El tramo dentro del término 

municipal es de sección amplia y poco encajada, su entorno es de leves pendientes. Se 

trata de una unidad que se extiende mediante un recorrido sinuoso sobre la horizontalidad 

del valle que va de oeste a este. La vegetación que ocupa los márgenes del cauce 

constituye una franja continua. Como cuenca de drenaje, resulta fundamental como 

conector ecológico del territorio: Además de servir como hábitat original, a su través se da 

un importante desplazamiento de especies. Por otra parte, las aguas aportadas son fuente 

de vida para la gran parte de la Plana litoral de Valencia, contribuyendo a contrarrestar 

la intrusión marina y participando del sistema de acuíferos. La zona recreativa de La Fenosa 

es un espacio de importancia supramunicipal donde se puede disfrutar del original paisaje 

de vega. 

Valoración paisajística: ALTA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

Relieve: pendientes y barrancos  

Agua: río Turia y afluentes 

Fauna: Presencia de fauna relacionada con el 

medio acuático, avifauna de mediano y 

pequeño tamaño. 

Vegetación: Posee vegetación de ribera en 

buen estado de conservación. Con bosque 

ribereño compuesto de chopos (Populus nigra) y 

sauce principalmente (Salix spp.) 

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: - 

Principales infraestructuras: carretera que cruza 

el río. 

Asentamientos: - 

Patrimonio histórico (BICs): - 

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 

COLOR TEXTURAS 

La tonalidad de las cañas es clara y cálida y, en 

algunos momentos del día; al incidirles el sol con 

orientación lateral, reflejan su brillo. El 

componente arbóreo, de naturaleza caduca, 

confiere una variedad de tonalidades. 

Tamaño de grano fino; la vegetación se 

percibe con una textura fina contrastada con su 

entorno agrícola. El componente arbóreo, de 

naturaleza caduca, confiere un contraste 

interno de texturas a lo largo de las estaciones 
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LÍNEAS FORMA 

Líneas verticales dominantes, integradas en un 

fondo escénico de cielo y nubes. Pero líneas 

agresivas derivadas de la apertura de accesos y 

viales sobre sustratos líticos, matorrales y forestas. 

Formas tridimensionales para el barranco y los 

bosques de vegetación ribereña. 

 

ESCALA ESPACIO 

Ocupación de la escena baja (en superficie), 

muy elevada en su significado paisajístico. 

Composición escénica cerrada.  

DELIMITACIÓN Y FOTOGRAFÍAS 

 

Cortinas ribereñas de Populus y Salix en el meandro de La Fenosa. 
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Tramo norte de la Rambla Primera incluido en el municipio, de gran valor por su biodiversidad. 

Fuente: Archivos propios. 
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ANTRÓPICO BENAGUASIL 

Código: UP-05 Antrópico Benaguasil  Superficie: 243,7 ha 

Definición: Es el área donde se concentran las edificaciones tanto residenciales como 

industriales o terciarias. El casco histórico de tejido más sinuoso dentro de los límites de la 

antigua muralla, con viviendas tradicionales y algunas de nueva construcción de más 

alturas; la zona de Arrabal, próxima al casco antiguo, de topografía más pronunciada y 

vivienda de tipo tradicional de una planta; el ensanche con viales más rectos y anchos, 

y manzanas de edificación regulares con bloques de viviendas plurifamiliares que se 

alternan con viviendas unifamiliares de una o dos alturas; la zona de borde urbano con 

viviendas adosadas unifamiliares de construcción reciente; los polígonos industriales con 

viales más anchos y regulares, en varias zonas repartidas fuera del casco al sur, al noreste 

y al noroeste. En el casco urbano los espacios libres son escasos y en su mayoría 

conforman plazas pavimentadas. Las zonas verdes tienen un tamaño muy reducido. Las 

experiencias sensoriales que definen el municipio son la tranquilidad y el sosiego, no hay 

ruidos molestos ni tráfico, los viales con mayor tránsito de vehículos son los situados en el 

borde urbano por lo que no generan un alto nivel acústico. 

Valoración paisajística: MEDIA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

Relieve: Asentamiento preferente sobre zonas 

con baja y media pendiente. 

Agua: - 

Fauna: 

Vegetación: Están formadas principalmente 

por gimnospermas, sobre todo pinos carrascos, 

pero también cipreses y arizónicas, en sentido 

amplio (Cupressus sempervirens, Cupressus 

arizonica, Chamacyparissus lawsoniana, 

Cupressocyparis leilandii…), en ocasiones 

acompañados por frondosas de rápido 

crecimiento, como Platanus hispanica, Morus 

alba, Populus alba, Ulmus pumila…, además de 

frutales diversos.  

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: industrial y vivienda 

Asentamientos: - 

Principales infraestructuras: - 

Patrimonio histórico (BICs): - 
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CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 

COLOR TEXTURAS 

Núcleos integrados con sus entornos (uso 

dominante de materiales de construcción 

tradicionales, nativos), con predominio de 

blancos, pardos, grises, cenizos. 

Tamaño de grano medio (núcleos pequeños, 

abiertos) / grueso (entramados de centros 

urbanos abigarrados); densidad baja. 

Regularidad algo variable, de bastante 

uniformidad en atención al mantenimiento de 

técnicas tradicionales, con elevada 

integración local. Contraste interno bajo / 

medio. 

LÍNEAS FORMA 

Marcada linealidad artificial de conjuntos 

edificados, entramados viarios, etc. 

Formas tridimensionales de geometría 

rectangular dominante (y con marcada 

verticalidad en el fondo escénico de 

Benaguasil, derivada de la hoz vecina). 

Complejidad media. Orientación variable, en 

llano horizontal generalmente. 

ESCALA ESPACIO 

Contraste de escalas bajo, aunque con 

dominancia de algunos elementos 

arquitectónicos dominantes.  

Composición escénica limitada en el caso de 

Benaguasil y Eras (ligada a la hoz y a sus 

escarpes); abierta para otros núcleos o aldeas 

del municipio, en entornos agrícolas, 

dominantes como fondos escénicos. 

Localización en baja a pendiente.   
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DELIMITACIÓN Y FOTOGRAFÍAS 

 

Núcleo de Benaguasil desde el cerro Montiel. Fuente: Archivos propios. 
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ANTRÓPICO LOS CABEZOS 

Código: UP-06 Antrópico Los Cabezos Superficie: 158,7 ha. 

Definición: Canteras y sus escombreras asociadas en la zona central del municipio. Pequeñas zonas 

residenciales en los alrededores. 

Valoración paisajística: MEDIA 

COMPONENTES DEL PAISAJE 

FÍSICOS Y BIOLÓGICOS 

Relieve: explotación minera 

Agua: - 

Fauna: 

Vegetación: Vegetación circundante 

escasa.  

ACTUACIONES HUMANAS 

Usos: Extracciones mineras. 

Asentamientos: - 

Principales infraestructuras: - 

Patrimonio histórico (BICs): - 

CARACTERÍSTICAS VISUALES BÁSICAS 

COLOR TEXTURAS 

Dominan los tonos claros y grises propios de la 

desnudez de la roca explotada, de los frentes de 

explotación, de las escombreras no integradas, Se 

aúnan a verdes por la vegetación remanente.  

Tamaño de grano medio / grueso, a pesar de 

adolecer de vegetación, debido a la textura 

propia de un sustrato soporte alterado, 

removido, con grandes bloques líticos; 

densidad media a alta. Regularidad 

heterogénea. Contraste interno elevado, 

sobre todo por los diferentes tonos de los 

sustratos y materiales sujetos a extracción. 

LÍNEAS FORMA 

Líneas artificiales ligadas a desmontes, escombreras 

y derrubios; pero, también, a los accesos a los 

frentes de explotación y plazas de cantera. Muy 

remarcadas con respecto a las unidades y usos 

vecinos. 

Formas tridimensionales de geometría muy 

irregular. Complejidad elevada. 

Orientaciones verticales, tanto hacia cotas 

superiores (frentes) como inferiores 

(terraplenes de derrubios). 

ESCALA ESPACIO 
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Contraste de escalas elevado derivado de una 

actividad “agresiva” con el medio natural y físico 

del territorio. Ocupación superficial baja, en el 

conjunto municipal; pero elevada en atención a su 

significado paisajístico, que rompe la escala de las 

forestas / matorrales de su entorno. 

Composición escénica limitada. Localización 

en pendientes medias. Fondo escénico: el 

cielo en situaciones cenitales; cultivos o 

forestas y matorrales, en situaciones de 

ladera. Muy conspicuas, en todo caso. 

DELIMITACIÓN Y FOTOGRAFÍAS 

 

Aprovechamientos mineros abandonados. Fuente: Archivos propios. 
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ANEXO III – FICHAS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐01 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   CAÑADA REAL DE ALCUBLAS  

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  Vía pecuaria. 

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se encuentra a 2 kilómetros de la población, estando situada en la margen derecha del río Túria.

COORDENADAS UTM  39.58189880013632, ‐0.6054363147589688 

REFERENCIA CATASTRAL   

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al suroeste del municipio de Benaguasil, ocupando posiciones de cotas bajas. 
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REFERENCIAS HISTÓRICAS   

Se  denominan  cañadas  reales  a  aquellas  cañadas  de  uso  tradicional  en  la  trashumancia  en 

España, reguladas por edicto real de Alfonso X el Sabio en 1273. Si bien los caminos trazados por 

las cañadas luego conocidas como reales eran recorridos usados desde el antiguo por el pastoreo 

trashumante, el decreto de Alfonso X perseguía la regulación, ordenación y protección de ciertos 

caminos  que  por  su  importancia,  uso  o  ubicación  merecían  ser  preservados  de  posibles 

violaciones. Así, junto con la creación del Concejo de la Mesta, quedaron definidas las cañadas 

reales. 

 

Una cañada  real debía  tener una anchura de 90 varas castellanas  (72,22 metros) y  tenían  la 

característica de ser trazados de muy largo recorrido (más de 500 km) y discurrir principalmente 

en dirección norte–sur con las lógicas limitaciones que impusiera la geografía. Con la regulación 

real, quedaba asimismo prohibido el recorte el que realizaban comúnmente los propietarios de 

fincas colindantes mediante el movimiento de mojones. 

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN   

La Cañada Real de Alcublas es una vía pecuaria de 75 metros legales de anchura, y una longitud 

de 5.526 metros en su recorrido por el municipio. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Uso público recreativo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Bueno 

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐02 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   VEREDA DEL BOBAL  

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana. 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  Vía pecuaria. 

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Pasa por el núcleo urbano, en el flanco este, en dirección norte‐sur.  

COORDENADAS UTM  39.58598594679012, ‐0.5845674887518455 

REFERENCIA CATASTRAL   

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al noreste del municipio de Benaguasil. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN  La Vereda del Bobal es una vía pecuaria de 20 metros legales de anchura, y una longitud de 3.779 

metros en su recorrido por el municipio. 
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Área recreativa. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana   

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 

F1  F2 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐03 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   LA FENOSA  

SECUNDARIA  PARQUE NATURAL DEL TURIA 

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  Paraje Natural perteneciente al Parque Natural del Turia

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se encuentra a 6 kilómetros de  la población, estando situado en  la margen  izquierda del  río 
Túria, en la partida de Retorta‐Fenosa. 

COORDENADAS UTM  39.59855475029838, ‐0.6584756000000002 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A020001190000RD 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al oeste del municipio de Benaguasil, ocupando posiciones de cotas bajas. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   
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DESCRIPCIÓN  La Fenosa es un paraje natural ubicado en el término municipal de Benaguasil, en la comarca 
valenciana del Camp de Túria. 
 
Se ubica en la partida de la Retorta‐Fenosa, en la margen izquierda del río Turia, sobre el antiguo 
paso viario que comunicaba Benaguasil con Pedralba. Actualmente, la zona se ha rehabilitado y 
se ha acondicionado como área de recreo. 
 
El  paraje,  protegido  por  la  Ley  11/94  de  Espacios  Naturales  Protegidos  de  la  Comunitat 
Valenciana, incluye las arboledas y cañaverales ribereños del Turia.  
 
Dos senderos, la PRV‐301 y la PRV‐302, recorren el espacio. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Área recreativa. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Bueno. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana   

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil   
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 

F1  F2 

 
 
 
   



 

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P. DEL 
SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL 

 

 

 

ESTUDIO DE PAISAJE 299 
 

 

 

CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐04 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR MUY ALTO
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   RÍO TURIA  

SECUNDARIA  PARQUE NATURAL DEL TURIA 

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  Paraje Natural perteneciente al Parque Natural del Turia

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se encuentra a 6,5 kilómetros de la población de Benaguasil.

COORDENADAS UTM  39.57640805266182, ‐0.6144485359926 

REFERENCIA CATASTRAL   

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al suroeste del municipio de Benaguasil, ocupando posiciones de cotas bajas. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   
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Historia  El  13  de  abril  de  2007,  el  Parque  Natural  del  Turia  fue  declarado  el  segundo 
parque natural del área metropolitana de Valencia, después de La Albufera. 

 

 Su declaración  como espacio  natural  protegido  permite  conservar  los  valores 
ambientales, histórico‐culturales y educacionales de una zona altamente poblada 
e industrializada. El río Turia‐Guadalaviar y su ribera, de gran interés ecológico, 
los bosques mediterráneos de pinar y matorral y la huerta valenciana de origen 
medieval son ambientes representativos de esta área natural. 

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN  El Turia, llamado también en su primer tramo Guadalaviar, es un río de 286 km de longitud, que 

discurre por el este de la península ibérica. Nace en la Muela de San Juan, término municipal de 

Guadalaviar, en el entorno de los Montes Universales, Sierra de Albarracín (Teruel) y desemboca 

en el mar Mediterráneo, cerca de la ciudad de Valencia. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Parque natural. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Bueno. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana   

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐05 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   RAMBLA CASTELLARDA  

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se encuentra a 5 kilómetros al oeste de la población de Benaguasil. 

COORDENADAS UTM   

REFERENCIA CATASTRAL   

 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al oeste del núcleo de Benaguasil, ocupando posiciones de cotas bajas. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   
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DESCRIPCIÓN  Curso de agua del Camp de Turia, de régimen torrencial, que nace en los Serranos (Andilla), bajo 

Las Peñas de Dios (1162 m alt.). 

 

Las ramblas de cabecera drenan el término de Higueruelas y se juntan en el Villar (donde se la 

conoce con el nombre de rambla del Villar). Entra formando meandros en los glacis del Camp de 

Túria, donde recibe la rambla de Artaix; desagua en el Turia dentro del término de Benaguasil. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Uso recreativo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Medio. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana   

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐06 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   RAMBLA PRIMERA 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se encuentra a 4 kilómetros al oeste de la población de Benaguasil. 

COORDENADAS UTM  39.60857685872416, ‐0.6481077368092064 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A003000050000RZ 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al oeste del núcleo de Benaguasil, ocupando posiciones de cotas bajas. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN  La rambla Primera, otro curso de Benaguasil, discurre paralela al paraje de Les Travesses, al sur 

del T.M de Llíria, llegando al T.M de Benaguasil, dónde conecta con el río Turia. 
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Uso recreativo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Medio. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana   

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil   

 
 
 
 
 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐07 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   PR‐CV‐301 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se encuentra a 4 kilómetros al oeste de la población de Benaguasil. 

COORDENADAS UTM  39.60857685872416, ‐0.6481077368092064 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A003000050000RZ 

  

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 
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PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al oeste del núcleo de Benaguasil, ocupando posiciones de cotas bajas. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN   

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Uso recreativo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Medio. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana   

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.A‐08 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS AMBIENTAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL BIEN 

PRINCIPAL   PR‐CV‐302 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DE BIEN DE RELEVANCIA LOCAL O BIEN DE INTERÉS CULTURAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana.

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES PATRIMONIALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 

 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. Sin afecciones. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  El comienzo se encuentra en las proximidades del Centro Social de Benaguasil. 

COORDENADAS UTM  706729,6; 4385188,2 (punto de inicio) 

REFERENCIA CATASTRAL   

  

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 
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PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Desde el punto de partida, mencionado en la localización, el sendero se dirige hacia el suroeste 
y una vez llega al límite de la carretera CV‐373 se dirige hacia el noroeste, por donde discurre la 
mayor parte de su itinerario. Se desciende a cotas bajas tras una primera subida. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA  Sendero de pequeño recorrido. 

DESCRIPCIÓN  Se inicia en Benaguacil, posee una longitud aproximada de 16.32 m, un desnivel de 64 m y está 

considerado como de dificultad media.  

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS Y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna asociada. 

ELEMENTOS IMPROPIOS  Núcleos poblacionales. 

USOS ACTUALES Y PASADOS  Uso recreativo. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN  Medio. 

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Visor Cartográfico de la Comunitat Valenciana   

FUENTES DOCUMENTALES  Ayuntamiento de Benaguasil   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐01 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR MUY ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE MONTIEL 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Bien de Relevancia Local según la Disposición Adicional Quinta de la Ley 5/2007, de 9 de 
febrero, de la Generalitat, de modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio 
Cultural Valenciano (DOCV Núm. 5.449 / 13/02/2007) 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Loma al oeste del centro urbano de Benaguasil

COORDENADAS UTM  706239,2127; 4385322,1041 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A026000830000RE 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA   

PRIVADA  x 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Se ubica en las afueras de Benaguasil, concretamente en la Carrer Costa de l'Ermita, 18. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología  En 1737 se inauguró 

Estilo  Barroco  

Autoría  Construido por D. Francisco Garcés Martínez y su equipo de trabajo, y pintado 
por D. Francisco López y sus colaboradores 

Historia  Durante la guerra civil se destruyó el retablo mayor, el cual se construyó a partir 
de 1957 

Uso original  Religioso 
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TIPOLOGÍA  Iglesia barroca 

DESCRIPCIÓN  Templo con tres naves, siendo la central con mayor altura y con una cúpula elevada. 

El campanario, reconstruido en el año 1995, consta de tres cuerpos; el superior, que alberga las 

campanas, es el de mayor belleza arquitectónica. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Campanas, retablo mayor 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Religioso  

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

FUENTES DOCUMENTALES   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐02 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR MEDIO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   CASTELLET O TORRE FELX 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano. 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se ubica al sur del municipio junto a la Llometa del Castellet

COORDENADAS UTM  705298,6843; 4383048,7323 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A018002640000RE 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA   

PRIVADA  x 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Al sur del municipio de Benaguasil, sobre una elevación de algo más de 100 metros. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN  Restos de  lo que se cree que  fue una antigua alquería  islámica  fortificada, de  la cual  solo se 

conservan los restos de los muros 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

Muros construidos con tapial de mortero 
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ELEMENTOS DE INTERÉS   

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS   

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

FUENTES DOCUMENTALES   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐03 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR MEDIO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   MAS DE ZAMPA 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL    

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Al sur de Benaguasil, junto al límite municipal

COORDENADAS UTM  706309,02; 4382908,68 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A017000080000RY 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA   

PRIVADA  x 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Al  sur  de  Benaguasil,  junto  al  límite municipal muy  cerca  del Monasterio  Cisterciense  Santa 
María de Gratia Dei 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN   

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOMINANTES 
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ELEMENTOS DE INTERÉS   

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Uso actual: albergue 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

Web  Conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte:  www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio‐
cultural‐y‐museos/bics 

FUENTES DOCUMENTALES   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐04 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR MEDIO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   MOLINOS 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL    

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Los molinos de Benaguasil se localizan a las afueras del casco urbano. Principalmente agrupados 
en la mitad este del municipio. 

COORDENADAS UTM  706662.26; 4383268.02 

706322.84; 4383591.38 

707222.25; 4384085.52 

707734.32; 4382617.01 

708038.68; 4385389.40 

707696.05; 4385241.91 

702700.29; 4385722.66 

REFERENCIA CATASTRAL   

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA   

PRIVADA  x 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Los molinos de Benaguasil se localizan a las afueras del casco urbano. Principalmente agrupados 
en la mitad este del municipio. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   
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Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN   

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS   

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Uso tradicional/instalaciones de alojamiento 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

Web  Conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte:  www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio‐
cultural‐y‐museos/bics 

FUENTES DOCUMENTALES   
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El molino Espatarrat 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐05 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR BAJO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   MAS DEL RIÚ 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL    

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se ubica al oeste del municipio, junto al río Turia

COORDENADAS UTM  702045,68; 4386269,54 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A019001300000RL 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA   

PRIVADA  x 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Se ubica al oeste del municipio, junto al río Turia 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN   

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS   
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ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS   

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

FUENTES DOCUMENTALES   
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐06 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   TOSSAL DE MONTIEL 

SECUNDARIA  Cerro de Montiel 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL    

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Loma al oeste del centro urbano de Benaguasil

COORDENADAS UTM  706239,2127; 4385322,1041 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A026000830000RE 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Loma al oeste del centro urbano de Benaguasil 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN   

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOMINANTES 
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ELEMENTOS DE INTERÉS   

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS   

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

Web  Conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte:  www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio‐
cultural‐y‐museos/bics 

FUENTES DOCUMENTALES   
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

F1 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.C‐07 
RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR ALTO 

PROTECCIÓN GENERAL:

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   PUNTAL DE ESTEVENET 

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Al sur del municipio, junto a la Lloma del Tío Figuetes y la explotación minera Los Cabezos

COORDENADAS UTM  703630,0603; 4385069,4120 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A024001020000RH 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Se ubica al sur, entre la Tío Figuetes y la explotación minera Los Cabezos y el Mas de la Noria. 
Punto a una altura de 190 m de altitud aproximadamente. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia  Lugar de interés por sus restos prehistóricos 

Uso original   

TIPOLOGÍA   
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DESCRIPCIÓN  Lugar de altitud en relación al municipio. Catalogado como recurso paisajístico de interés visual 

por  sus  panorámicas.  Además,  posee  restos  de  cerámica  argárica,  variados  molinos 

barquiformes, utensilios domésticos y agrícolas que, junto con la configuración topológica de los 

restos de las construcciones, atestiguan el carácter eneolítico e íbero de estos asentamientos. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  En el pasado  se  trataba de un asentamiento  íbero, actualmente  se  trata de  restos de época 
prehistórica de gran valor cultural. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐08 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   MONASTERIO SANTA MARÍA GRATIA DEI 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL    

VALORACIÓN DE SU INTERÉS   

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Al sur del término municipal, junto a Mas de Zampa

COORDENADAS UTM  706331,29; 4383229,89 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A017000080000RY 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Al sur del término municipal, junto a Mas de Zampa. Carretera Villamarchante Km. 3,5 s/n 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología  Se remonta a los primeros tiempos de la Reconquista, fundado en el año 1265 
por Dª Teresa Gil de Vidaure, tercera esposa del rey Jaime I. 

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original  Religioso 

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN   

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOMINANTES 
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ELEMENTOS DE INTERÉS   

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Religioso y cultural 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

Web  Conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte:  www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio‐
cultural‐y‐museos/bics 

Web: https://ocso.org/monastery/benaguacil/?lang=es 

FUENTES DOCUMENTALES   
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

F1 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.C‐09 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS CULTURAL DE VALOR BAJO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   YACIMIENTO LLOMETA DEL TIO FIGUETES 

SECUNDARIA   

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL    

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  Valor muy alto en relación al interés cultural. Bajo paisajísticamente debido a la baja visibilidad 

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Ubicado en la Loma del Tio Figuetes, en el centro del municipio. 

COORDENADAS UTM  703090,62; 4385191,25 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A024000640000RJ 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA   

PRIVADA  x 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Ubicado en la Loma del Tio Figuetes, en el centro del municipio 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología  Edad de Bronce tardío. 

Estilo   

Autoría  Fue descubierto por Antoni Hidalgo Gadea y Domingo Gomeç Senent. 

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA  Poblado 

DESCRIPCIÓN  Descubrimiento  de  dos  vasos  eneolíticos,  fragmentos  de  cerámica  ibérica,  molinos 

barquiformes, dientes de hoz y hojas de sílex, así como una gran cantidad de fragmentos de 

hierro de forma indeterminada. 
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOMINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS   

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS   

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO   

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web: benaguasil.portaldetuciudad.com 

Sede Catastro España: https://www1.sedecatastro.gob.es/ 

Web  Conselleria  de  Educación,  Cultura  y  Deporte:  www.ceice.gva.es/es/web/patrimonio‐
cultural‐y‐museos/bics 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE   RP.V‐01 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL DE VALOR BAJO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   VIA DE FERROCARRIL  

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES  Afección visual por impacto paisajístico: color, textura, líneas. 

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. A. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Se  ubica  al  noreste  del  centro  urbano  de  Benaguasil  entre  este  y  el  Polígono  Industrial  de 
Almacén. 

COORDENADAS UTM  ‐0,5891; 39,6030  

‐0,5695; 39,5871 

REFERENCIA CATASTRAL  ‐ 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizada al oeste del municipio de Benaguasil. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA  Metro  

DESCRIPCIÓN  Línea de metro con dos paradas dentro del municipio (Benaguasil 2n, Benaguasil 1r) 
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

Vía y línea eléctrica  

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Red de Transporte de la Comunidad Valenciana 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

Web oficial Metro de Valencia 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

F1 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.V‐02 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL DE VALOR BAJO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   CARRETERA CV‐373 

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES  Afección visual por impacto paisajístico: color, textura, líneas. 

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. A. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Carretera que cruza el municipio de sur a noroeste, rodeando por el sureste el centro urbano de 
Benaguasil. 

COORDENADAS UTM  704627,0311; 4384297,8057 

707745,7261; 4386369,5332 

REFERENCIA CATASTRAL  ‐ 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizado al este del municipio de Benaguasil. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología  La titularidad pasó a ser municipal en 2011 

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original  Red de Transporte  

TIPOLOGÍA  Carretera  

DESCRIPCIÓN  Carretera  
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

Carretera y estructuras auxiliares. 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Red de Transporte de la Comunidad Valenciana 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

F1 
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F2 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.V‐03 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL DE VALOR BAJO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   CARRETERA CV‐364 

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES  Afección visual por impacto paisajístico: color, textura, líneas. 

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. A. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Carretera que cruza el municipio de norte a noroeste, rodeando por el norte el centro urbano 
de Benaguasil. 

COORDENADAS UTM  698654,1002; 4387866,8738 

707448,0553; 4385688,2261 

REFERENCIA CATASTRAL  ‐ 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizado al noroeste del municipio de Benaguasil. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original  Red de Transporte  

TIPOLOGÍA  Carretera  

DESCRIPCIÓN  Carretera  
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

Carretera y estructuras auxiliares. 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Red de Transporte de la Comunidad Valenciana 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES   
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

F1 

 

F2 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.V‐04 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL DE VALOR BAJO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   CARRETERA CV‐50 

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES  Afección visual por impacto paisajístico: color, textura, líneas. 

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 Infraestructura verde del municipio de Benaguasil. A. 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Carretera que cruza el municipio de norte a sur, pasando junto a la fabrica de textil y la mina los 
Yesares. 

COORDENADAS UTM  704515,6143; 4384152,9702 

705300,9466; 4386140,6727 

REFERENCIA CATASTRAL  ‐ 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Localizado en el centro del municipio de Benaguasil. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original  Red de Transporte  

TIPOLOGÍA  Carretera  

DESCRIPCIÓN  Carretera  
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SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

Carretera y estructuras auxiliares. 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  Red de Transporte de la Comunidad Valenciana 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

F1 
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F2 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.V‐05 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL DE VALOR ALTO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   PUNTAL DE ESTEVENET 

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  Al sur del municipio, junto a la Lloma del Tío Figuetes y la explotación minera Los Cabezos

COORDENADAS UTM  703630,0603; 4385069,4120 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A024001020000RH 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Se ubica al sur, entre la Tío Figuetes y la explotación minera Los Cabezos y el Mas de la Noria. 
Punto a una altura de 190 m de altitud aproximadamente. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia  Lugar de interés por sus restos prehistóricos 

Uso original   

TIPOLOGÍA   
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DESCRIPCIÓN  Lugar de altitud en relación al municipio. Catalogado como recurso paisajístico de interés visual 

por  sus  panorámicas.  Además,  posee  restos  de  cerámica  argárica,  variados  molinos 

barquiformes, utensilios domésticos y agrícolas que, junto con la configuración topológica de los 

restos de las construcciones, atestiguan el carácter eneolítico e íbero de estos asentamientos. 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 

 

ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS  En el pasado  se  trataba de un asentamiento  íbero, actualmente  se  trata de  restos de época 
prehistórica de gran valor cultural. 

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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F1 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.V‐06 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL DE VALOR MEDIO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   MIRADOR JUNTO A LA LLOMETA DE LA SÀRRIA 

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  En el centro del municipio.

COORDENADAS UTM  703096,2922; 4385761,9440 

REFERENCIA CATASTRAL  46051A023002640000RP 

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Se ubica en el centro del municipio, mirador sobre lomas. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN  Mirador 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 
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ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS   

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 

 

F1 
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CATÁLOGO DE PROTECCIONES DE BENAGUASIL (VALENCIA) 

PAISAJE  RP.V‐07 

RECURSO PAISAJÍSTICO DE INTERÉS VISUAL DE VALOR MEDIO 
PROTECCIÓN GENERAL: 

INTEGRAL 
 

DENOMINACIÓN DEL RECURSO 

PRINCIPAL   BARRANCO DE LA SURADA 

SECUNDARIA  ‐ 

 

CONDICIONES DEL RECURSO PAISAJISTICO DE INTERES VISUAL 

JUSTIFICACIÓN LEGAL   ‐ 

VALORACIÓN DE SU INTERÉS  ‐ 

AFECCIONES VISUALES   

AFECCIONES ACTUALES Y  

PLANEAMIENTOS ANTERIORES 
 

 

SITUACIÓN 

LOCALIZACIÓN  En el noroeste del municipio.

COORDENADAS UTM  698811,7923; 4388175,9261 

700452,9988; 4387278,8177 

REFERENCIA CATASTRAL   

 

TITULARIDAD 

PÚBLICA  x 

PRIVADA   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INMUEBLE 

EMPLAZAMIENTO Y PAISAJE  Se ubica en el oeste del municipio. 

REFERENCIAS HISTÓRICAS  Cronología   

Estilo   

Autoría   

Historia   

Uso original   

TIPOLOGÍA   

DESCRIPCIÓN  Barranco al oeste del municipio de Benaguasil que sigue la línea natural del río 

SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS y 
MATERIALES PREDOCMIINANTES 
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ELEMENTOS DE INTERÉS  Vegetación y fauna circundante 

ELEMENTOS IMPROPIOS   

USOS ACTUALES Y PASADOS   

ESTADO DE CONSERVACIÓN   

 

NORMATIVA DE PROTECCIONES USOS PROPUESTOS 

NORMATIVA DE PROTECCIÓN   Elementos constructivos   

Bienes muebles   

Jardinería   

Otros   

USOS PROPUESTOS   

DESTINO PÚBLICO O PRIVADO  Público  

 

BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES DOCUMENTALES 

BIBLIOGRAFÍA  Web oficial Ayuntamiento de Benaguasil 

Visor de la Comunitat Valenciana 

FUENTES DOCUMENTALES   

 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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PLANOS DEL ESTUDIO DE PAISAJE 

Plano EP-1. LOCALIZACIÓN DEL TERMINO MUNICIPAL TOPOGRÁFICO 

Plano EP-2. LOCALIZACIÓN DEL TÉRMINO MUNICIPAL EN ORTOFOTO 

Plano EP-3. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE SEGÚN ALTAS DE LOS PAISAJES DE 

ESPAÑA 

Plano EP-4. DELIMITACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE  

Plano EP-5. DELIMITACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Plano EP-6. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD 

Plano EP-7. ANÁLISIS DE VISIBILIDAD MÁXIMA  

Plano EP-8. VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE 

Plano EP-9. VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

Plano OE-0. INFRAESTRUCTURA VERDE 
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PRV-05 Puntal de Estevenet

!\ PRV-06 Mirador junto Llometa de la Sàrria

PRV-07 Barranco de la surada

Término municipal Benaguasil
Términos municipales
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PRA-08 PR-CV-302

PRA-01 CÑA REAL DE ALCUBLAS 
PRA-02 VEREDA DEL BOBAL 

PRA-09 CORDEL DE ARAGÓN

PRV-01 VÍA DE FFCC

PRV-03 CV-364

PRV-04 CV-50

PRV-02 CV-373

RPC 09

RPV 07

RPC 04

RPC 04

RPC 04

RPC 04

RPC 04

RPC 04

RPC 02

RPC 08
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RPC 01 RPC06

RPC 07 RPV 05

TÍTULO PROYECTO:

PLANO GENERAL RECURSOS PAISAJÍSTICOS

400 0 400200 m

ESCALA ORIGINAL 

SISTEMA DE
COORDENADAS

ETRS89 HUSO 30 2 de 2

FECHAHOJA

04-11-2021

Nº PLANO

5.2
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia

ESCALA 
NUMÉRICA

1: 20.000

ESCALA
GRÁFICA

DIN A - 3

.
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LEYENDA

Recurso Paisajístico de Interés Ambiental

Recurso Paisajístico de Interés 
Cultura y Patrimonial

Recurso Paisajístico de Interés visual

RPA-01 Cañada Real de Alcublas

RPA-09 Cordel de Aragón
RPA-02 Vereda del Bobal

RPA-04 Río Turia
RPA-05 Rambla Castellarda
RPA-06 Rambla Primera
RPA-07 PR-CV-301
RPA-08 PR-CV-302

!5 RPA-03 La Fenosa (Parque Natural del Turia)

!Z
RPC-01 Santuario de Nuestra Señora
 de Montiel
RPC-2 Castellet o Torre Felx
RPC-03 Mas de Zampa
RPC-05 Mas del Riú
RPC-06 Tossal de Montiel 
RPC-07 Puntal de Estevenet
RPC-08 Monasterio Santa María Gratia Dei

!( RPC-4 Molinos
^ RPC-09 Yacimiento Llometa del tío Figuetes

!Z

RPV-01 Vía de ferrocarril
PRV-02 Carretera CV-373
PRV-03 Carretera CV-364
PRV-04 Carretera CV-50
PRV-05 Puntal de Estevenet

!\ PRV-06 Mirador junto Llometa de la Sàrria

PRV-07 Barranco de la surada

Término municipal Benaguasil
Términos municipales
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN SENDERO
 PR-CV-302 Y GRAVERA CALAFRORRA

1.000 0 1.000500 m

ESCALA ORIGINAL 

SISTEMA DE
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04-11-2021

Nº PLANO

6.1
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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.

ESTUDIO DE PAISAJE DE BENAGUASIL

1.- Sendero PR-CV-302 
 y gravera Calafrorra

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Sendero PR-CV-302
 y gravera Calafrorra
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN PUENTE CRUCE DE LA CV-364 Y RIO TURIA

1.000 0 1.000500 m
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6.2
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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2.- Cruce de la CV- 364 y río Turia

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Cruce de la CV- 364 y río Turia
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN LLOMA DEL MAS

1.000 0 1.000500 m
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Fuente: Elaboración propia
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3.- Llomas del Mas
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Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Lloma del Mas
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN MIRADOR LLOMETA DE LA SÀRRIA 
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Fuente: Elaboración propia
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4.- Mirador Llometa de la Sàrria

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Mirador Llometa de la Sàrria
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN PUNTAL DE ESTEVENET

1.000 0 1.000500 m
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6.5
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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5. Puntal de Estevenet

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Puntal de Estevenet
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN MIRADOR SENDERO PR-CV-302

1.000 0 1.000500 m
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Fuente: Elaboración propia
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6.- Sendero PR-CV- 302

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Sendero PR-CV-302

ESTUDIO DE PAISAJE DE BENAGUASIL
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN 
CRUCE DE CAÑADA REAL DE ALCUBLAS Y SENDERO PR-CV-301

1.000 0 1.000500 m
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6.7
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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7.- Cruce Cañada Real de Alcublas 
y sendero PR-CV-301

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Cruce Cañada Real de Alcublas 
y Sendero PR-CV-301
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN SANTUARIO DE MONTIEL
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Fuente: Elaboración propia
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8.- Santuario de Montiel

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Santuario de Montiel
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN MIRADOR EL PICADOR
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ESCALA ORIGINAL 

SISTEMA DE
COORDENADAS

ETRS89 HUSO 30 1 de 1

FECHAHOJA

04-11-2021

Nº PLANO
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Fuente: Elaboración propia
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9.- Mirador el Picador

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
Mirador el Picador
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TÍTULO PROYECTO:

VISIBILIDAD DESDE EL PUNTO DE OBSERVACIÓN FFCC Y VEREDA DEL BOBAL

1.000 0 1.000500 m
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SISTEMA DE
COORDENADAS
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FECHAHOJA
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6.10
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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10.- FFCC y Vereda del Bobal

LEYENDA
Término municipal de Benaguasil
Términos municipales

#0 Punto de observación
Visbilidad desde punto de observación
FFCC y Vereda del Bobal
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TÍTULO PROYECTO:

MÁXIMA EXPOSICIÓN VISUAL

1.000 0 1.000500 m

ESCALA ORIGINAL 

SISTEMA DE
COORDENADAS

ETRS89 HUSO 30 1 de 1

FECHAHOJA

04-11-2021

Nº PLANO

7
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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LEYENDA
Término municipal de Benaguasil

Máxima exposición visual
High : 895

Low : 0

Términos municipales
#0 Puntos de observación
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TÍTULO PROYECTO:

VALORACIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE

600 0 600300 m
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SISTEMA DE
COORDENADAS
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8
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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U.P. 02
U.P. 04

U.P. 03

U.P. 06

U.P. 01

U.P. 05

LEYENDA

Valoración de las unidades de paisaje

Término municipal de Benaguasil
Términos municipales 
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PRV-08 Barranco de la Surada

PRA-05 Rambla Castellarda

PRA-04 Río Turia

PRA-07 PR-CV-301

PRA-08 PR-CV-302

PRA-01 CÑA REAL DE ALCUBLAS 

PRA-02 VEREDA DEL BODAL 

PRA-09 CORDEL DE ARAGÓN

PRV-01 VÍA DE FFCC

PRV-03 CV-364

PRV-04 CV-50

PRV-02 CV-373

PRA-06 Rambla Primera

RPC 09

RPV 07

RPC 05
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RPC 02

RPC 08
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RPC 07 RPV 05

TÍTULO PROYECTO:

VALORACÓN DE LOS RECURSOS PAISAJÍSTICOS

600 0 600300 m

ESCALA ORIGINAL 
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COORDENADAS
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04-11-2021
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9
TÍTULO PLANO:

Fuente: Elaboración propia
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Valoración de los recursos paisajísiticos
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