AJUNTAMENT

BENAGUASIL

MEMORIA INFORMATIVA

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL
Versión inicial
ENERO 2022

EQUIPO REDACTOR
Dirección y coordinación

00411436N
VICTOR
GARCIA (R:
B12640694)

Firmado digitalmente por 00411436N
VICTOR GARCIA (R: B12640694)
Nombre de reconocimiento (DN):
2.5.4.13=Reg:12011 /Hoja:CS-21888 /
Tomo:1208 /Folio:87 /
Fecha:21/04/2004 /Inscripción:1,
serialNumber=IDCES-00411436N,
givenName=VICTOR, sn=GARCIA GIL,
cn=00411436N VICTOR GARCIA (R:
B12640694), 2.5.4.97=VATES-B12640694,
o=AUG ARQUITECTOS SL, c=ES
Fecha: 2022.02.01 20:16:05 +01'00'

Víctor García Gil ....................................................................................................... Arquitecto

Vicente Abril Vidal ...................................................................................... Ingeniero Industrial
Virgilio Badenes Braulio ..................................................................... Licenciado en Derecho
Carlos Fernández Calvo ..................................................................... Licenciado en Biología
Héctor Fornas Lecha ........................................... Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
Ana García Yusta ........................................................ Licenciada en Ciencias Ambientales
Joaquín Gimeno García ........................................... Ingeniero Técnico en Diseño Industrial

Sociedad Colegiada: 09.685
CIF: B12640694
Calle Herrero 29, 1º
12005 Castellón de la Plana (España)
Teléfono: (+34) 964 340 074
Fax: (+34) 964 340 529
E-mail: despacho@augarquitectos.com

El papel empleado en la impresión de este documento ha sido producido en una planta acreditada con los sellos ISO9002 (control de calidad) e ISO14001 (control medioambiental)

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

ÍNDICE
MEMORIA INFORMATIVA .............................................................................................................. 5
1

INTRODUCCIÓN ......................................................................................................................................7

2

DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR..............................................................................9

3

CARTOGRAFÍA UTILIZADA ......................................................................................................................9

4

GRAFISMOS UTILIZADOS .......................................................................................................................10

5

DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL ................................................................10

6

ÁMBITO Y OBJETO DE LA ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN .........................................................12

7

CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y HISTÓRICAS ...................................................................................14
7.1

ENCUADRE GEOGRÁFICO ............................................................................................................ 14

7.2

RESEÑA HISTÓRICA ......................................................................................................................... 15
7.2.1
7.2.2
7.2.3
7.2.4
7.2.5
7.2.6
7.2.7

8

Prehistoria .............................................................................................................................................. 15
Época Prerromana .............................................................................................................................. 16
Época Romana .................................................................................................................................... 16
Época Musulmana .............................................................................................................................. 19
Época Foral: El Benaguasil Mudéjar y Morisco............................................................................... 21
El Benaguasil posterior a la repoblación ......................................................................................... 23
Época Moderna y contemporánea ................................................................................................ 25

CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES ......................................................................28
8.1

ATMÓSFERA...................................................................................................................................... 28
8.1.1
8.1.2

8.2

GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA ................................................................................................ 35
8.2.1
8.2.2
8.2.3

8.3

Geología ............................................................................................................................................... 35
Geomorfología..................................................................................................................................... 39
Riesgos vinculados a la geología y a la geomorfología del entorno. ....................................... 41

EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGRONÓMICA DE LOS SUELOS .............................................. 43
8.3.1
8.3.2

8.4

Climatología ......................................................................................................................................... 28
Calidad del aire ................................................................................................................................... 31

Edafología ............................................................................................................................................. 43
Capacidad agronómica de los suelos............................................................................................ 45

HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA ............................................................................................... 47
8.4.1
8.4.2
8.4.3

Hidrología .............................................................................................................................................. 47
Hidrogeología....................................................................................................................................... 49
Riesgos vinculados a la hidrología e hidrogeología del entorno. Inundabilidad. .................. 51

8.5

VEGETACIÓN ................................................................................................................................... 53

8.6

FAUNA ............................................................................................................................................... 59

8.7

VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS ...................................................................................................... 61

MEMORIA INFORMATIVA

1

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

8.7.1
8.7.2

Vías pecuarias ...................................................................................................................................... 61
Senderos ................................................................................................................................................ 63

8.8

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA ..................................................................................................... 63

8.9

ZONAS DE INTERÉS NATURAL ......................................................................................................... 63
8.9.1
8.9.2
8.9.3
8.9.4
8.9.5
8.9.6

Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana .................................... 63
Red Natura 2000 .................................................................................................................................. 64
Microrreservas ...................................................................................................................................... 64
Cuevas ................................................................................................................................................... 64
IBA........................................................................................................................................................... 65
Otros espacios naturales de interés municipal .............................................................................. 65

8.10 HÁBITATS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (DIRECTIVA 92/43/CEE) .................................... 65
8.11 PAISAJE ............................................................................................................................................. 68
9

CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS ...........................................................................70
9.1

DEMOGRAFÍA .................................................................................................................................. 70

9.2

ACTIVIDAD ECONÓMICA.............................................................................................................. 73
9.2.1
9.2.2

Empresas implantadas en Benaguasil ............................................................................................. 74
Mercado de trabajo ........................................................................................................................... 79

9.3

VIVIENDA .......................................................................................................................................... 82

9.4

ACTIVIDADES MINERAS .................................................................................................................. 83

9.5

ACTIVIDADES GANADERAS ........................................................................................................... 86

10 CONDICIONES DERIVADAS DE LA POLÍTICA TERRITORIAL Y AFECCIONES SECTORIALES ..............88
10.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA. ................................................... 88
10.2 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(P.A.T.F.O.R.) .................................................................................................................................... 91
10.3 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (P.A.T.I.V.P.-C.V.) .......................................................................... 93
10.4 PREVENCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ................. 94
10.5 PLAN EÓLICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (P.E.C.V.) .................................................. 97
10.6 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA ......................................... 98
10.7 AFECCIONES SECTORIALES ........................................................................................................... 99
10.8 AFECCIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES ............... 99
11 ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE ............................................................................................100
11.1 PLANEAMIENTO VIGENTE ............................................................................................................. 100
11.2 GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE ...................................................... 108
11.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE ................................................... 109
11.4 SUELO PRODUCTIVO VACANTE .................................................................................................. 111

MEMORIA INFORMATIVA

2

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

12 RIESGOS POTENCIALES DE CARÁCTER TERRITORIAL Y SECTORIAL .................................................113
12.1 ÁREAS CRÍTICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO .................................................................. 113
12.2 RIESGO DE INCENDIO FORESTAL E INCENDIOS REGISTRADOS DESDE 1993 ....................... 116
12.3 RIESGO SÍSMICO............................................................................................................................ 117
12.4 RIESGO DE ACCIDENTE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS ........................... 117
12.5 RIESGO DE DESPRENDIMIENTO Y DESLIZAMIENTO ................................................................... 118
12.6 RIESGO DE INUNDACIÓN ............................................................................................................ 119
12.7 RIESGOS ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL: RIESGO DE EROSIÓN .............................................................................................. 121
13 RIESGOS POTENCIALES DE CARÁCTER LOCAL .................................................................................122
13.1 RIESGOS ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BIODIVERSIDAD DEL TÉRMINO
MUNICIPAL ..................................................................................................................................... 122
13.2 LOS PROCESOS EXTRACTIVOS Y LOS PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN PAISAJÍSTICA .... 124
13.3 LA PÉRDIDA DE SUELO DE ALTA CAPACIDAD AGRÍCOLA Y SU OCUPACIÓN POR
EDIFICACIONES ILEGALES ............................................................................................................ 127
13.4 LA CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DE ÁMBITOS
CONSOLIDADOS POR EDIFICACIONES DISPERSAS ................................................................. 130
13.5 LA FALTA DE SUELO IDÓNEO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO ........................................... 135

ANEXOS

139

ANEXO I: FICHA MUNICIPAL DE BENAGUASIL. INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA .................141
ANEXO II: SUPERPOSICIÓN DE LA ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN SOBRE LAS
CARTOGRAFÍAS TEMÁTICAS ..............................................................................................................147
ANEXO III: DERECHOS MINEROS EXISTENTES ..........................................................................................159
ANEXO IV: PLANOS DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y DEL PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA
CONCESIÓN MINERA “LOS CABEZOS” Nº 1.049 ..............................................................................163
ANEXO V: RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE UN APROVECHAMIENTO DE
AGUAS SUBTERRÁNEAS SITUADO EN LAS PARTIDAS "NAHORA" Y "POU NOU", DEL TÉRMINO
MUNICIPAL DE BENAGUASIL (VALENCIA), CON DESTINO A ABASTECIMIENTO Y USO
INDUSTRIAL (2010)...............................................................................................................................169
ANEXO VI: CERTIFICADO DEL CONSUMO REAL DE AGUA (2017-2020) EMITIDO POR LA EMPRESA
CONCESIONARIA ...............................................................................................................................181
ANEXO VII: INTERVENCIONES DE POLICÍA LOCAL MOTIVADAS POR PROBLEMAS CON EL
TRÁNSITO DE CAMIONES EN BENAGUASIL (2017-2021) ..................................................................183

MEMORIA INFORMATIVA

3

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

MEMORIA INFORMATIVA

4

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

MEMORIA INFORMATIVA

MEMORIA INFORMATIVA

5

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

MEMORIA INFORMATIVA

6

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

1 INTRODUCCIÓN
Hace aproximadamente una década, el ayuntamiento de Benaguasil impulsó una revisión
de su planeamiento general, recogido actualmente en unas Normas Subsidiarias de 1995,
en diversos instrumentos de desarrollo y en varias modificaciones puntuales. En el marco
de ese proceso de revisión, el ayuntamiento presentó un nuevo plan general, que llegó a
obtener un Documento de Referencia el 20 de septiembre de 2010, pero que, finalmente
y tras varios años de tramitación, fue definitivamente archivado por Resolución del director
general del medio natural y de evaluación ambiental, el 3 de diciembre de 2018.
El desarrollo que debía atender aquel plan general, coincidió con la crisis económica y
con el cambio de modelo territorial, debido a la nueva orientación impulsada por la
Administración Pública con competencias en política territorial, urbanismo y
medioambiente. La completa transformación del marco jurídico que regula estas
disciplinas, tanto desde la perspectiva estatal como desde la autonómica, introdujo una
nueva perspectiva de ineludible observancia, cuyo encaje con el modelo inicialmente
propuesto en el Plan General de Benaguasil en el año 2010 se hizo, con el paso del tiempo,
cada vez más difícil. Finalmente, se vio que la estrategia más adecuada para prever un
desarrollo sostenible y equilibrado del territorio pasaba por renunciar a los objetivos del
planeamiento frustrado y abordar actuaciones de menor alcance, como las propuestas
en esta y Zonificación y Homologación al texto refundido de la Ley de Ordenación del
Territorio, Urbanismo y Paisaje del suelo no urbanizable de Benaguasil, que de forma
resumida denominaremos “Zonificación-Homologación”
Aun habiendo iniciado su tramitación con anterioridad, es incuestionable que la revisión
del planeamiento local se vio condicionada por la aprobación de instrumentos tan
relevantes como el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante E.T.C.V.) o la Ley 5/2014, de
25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la
Comunitat Valenciana (en adelante, L.O.T.U.P.), en el ámbito autonómico. Desde la
perspectiva del legislador estatal, la aprobación del 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 o la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, por citar solo dos
ejemplos, ponen en evidencia el hondo calado de las modificaciones.
En el momento de redactar esta Zonificación-Homologación, la mayor parte de estos
textos legislativos han sido modificados puntualmente o se estudia su revisión. Así por
ejemplo y en lo que al marco valenciano se refiere, el texto legislativo de referencia es
ahora 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 (en adelante, T.R.L.O.T.U.P.) con las modificaciones introducidas por
la Ley 7/2021, de 29 de diciembre, de la Generalitat, de medidas fiscales, de gestión
administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 2022. La E.T.C.V., si bien no
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ha sido formalmente corregida, hace tiempo que se ha observado que sus premisas
necesitan una corrección y actualización, particularmente en lo que se refiere a los
crecimientos de población previstos, claramente sobredimensionados.
A nivel nacional, el legislador del Estado hace tiempo que viene estudiando una nueva ley
de evaluación ambiental y también ha introducido algunos retoques al Real Decreto
7/2015.
A los cambios más relevantes en materia legislativa, se une la aparición de una serie de
disposiciones de otro rango y naturaleza, pero con una incidencia no menor sobre el
término municipal de Benaguasil, que se pretende ordenar. Entre estas últimas, podemos
citar el DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana, el DECRETO 201/2015, de 29 de
octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial sobre Prevención
del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana o más recientemente y todavía
pendiente de aprobación definitiva, el Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde
y Paisaje de la Comunitat Valenciana o la Revisión del Plan de Ordenación de Recursos
Naturales del Turia.
La completa transformación del cuerpo legislativo, como la que se ha producido desde
que el ayuntamiento de Benaguasil se propusiera modificar su planeamiento, obedece a
una metamorfosis, no menos radical, de la forma de abordar el urbanismo, en lo que se
refiere a la perspectiva de los distintos agentes que intervienen en estos procesos e incluso,
en la doctrina y jurisprudencia. Todos estos factores, determinaron que el plan general que
impulsó el Ayuntamiento de Benaguasil no pudiera prosperar y que, por el contrario, se
justifique un instrumento como esta Homologación-Zonificación del Suelo No Urbanizable,
cuya formulación fue contrastada con el órgano ambiental y con el órgano sustantivo
desde el primer momento, habida cuenta de la singularidad de sus objetivos: una
reclasificación de suelo productivo y la ordenación y homologación de todo el suelo no
urbanizable, es decir, algo poco explorado en la Comunidad Valenciana.
Hay que subrayar que en Benaguasil se dan dos situaciones que es preciso corregir y cuya
solución puede y debe, formularse conjuntamente, en aras a una deseable economía de
recursos y optimización de esfuerzos: nos referimos a la completa inadecuación de la
zonificación y ordenación del suelo no urbanizable y a la colmatación de gran parte del
suelo productivo, con capacidad de dinamizar la economía local. Con respecto a lo
primero, huelga decir que la actual regulación del suelo rústico o no urbanizable en
Benaguasil, del año 1995, poco o nada tiene que ver con las circunstancias y problemas
que este tipo de suelo presenta; por otro lado, la consolidación de la mayor parte del suelo
productivo y su deficiente accesibilidad rodada, suponen en la actualidad la pérdida de
oportunidades, al verse incapaz el ayuntamiento de ofrecer suelo industrial en condiciones
idóneas para incentivar la inversión.
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Así las cosas, el ayuntamiento de Benaguasil mantuvo una serie de reuniones y contactos
con distintos órganos de la administración autonómica, fruto de las cuales es el enfoque y
objetivos que persigue este documento.

2 DATOS DEL PROMOTOR Y DEL EQUIPO REDACTOR
La Zonificación-Homologación ha sido 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 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental. El director del equipo redactor ha sido el 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 AUGARQUITECTOS, S.L.P., y AUDEMA S.A.

3 CARTOGRAFÍA UTILIZADA
Toda la cartografía de este documento ha sido elaborada en soporte digital, utilizando
para ello la base digital de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente a
escala territorial (1/5.000 y superiores).
Se ha dispuesto también de la cartografía digital del catastro rústico y urbano, lo que ha
sido de gran ayuda en la delimitación de las vías pecuarias y otros elementos del suelo no
urbanizable. También ha permitido, previo contraste con la realidad y con la oficina
técnica del ayuntamiento, delimitar las nuevas zonas urbanas, es decir, los ámbitos que,
por desarrollo de la ordenación, programación y urbanización, han pasado de ser suelo
urbanizable a suelo urbano, al haberse consolidado la urbanización prevista en el
planeamiento vigente.
Todas las determinaciones han sido contrastadas, a su vez, con distintas ortofotos digitales
a gran resolución, obtenidas del Instituto Geográfico Nacional y el Instituto Cartográfico
Valenciano. En conjunto, la cartografía de la Zonificación-Homologación se corresponde
con las tecnologías del momento y permite intervenir sobre el territorio con rigor y
transparencia.
Conforme establece el artículo 3 del REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se
regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, toda cartografía utiliza el
sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia
geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito
de la Península Ibérica. Este sistema tiene asociado el elipsoide GRS80 y está materializado
por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y
sus densificaciones.

MEMORIA INFORMATIVA

9

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

Finalmente, hay que destacar que la mayor precisión de la base cartográfica y de las
herramientas utilizadas en la elaboración de este instrumento, frente a los recursos del año
de redacción de las Normas Subsidiarias, han permitido identificar algunos problemas y
desajustes que quedarán resueltos con la aprobación definitiva de la ZonificaciónHomologación.

4 GRAFISMOS UTILIZADOS
Todos los planos de este instrumento de ordenación se han adaptado a lo establecido en
el DECRETO 65/2021, de 14 de mayo, del Consell, de regulación de la Plataforma
Urbanística Digital y de la presentación de los instrumentos de planificación urbanística y
territorial, de modo que cuando sea aprobado definitivamente, su traslado al Registro de
Instrumentos Urbanísticos de la Comunidad Valenciana pueda hacerse fácilmente y con
todas las garantías.

5 DELIMITACIÓN DEL PERÍMETRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL
El perímetro del término municipal ordenado se ha trasladado, digitalmente, a partir de la
información facilitada por el Instituto Cartográfico Valenciano (ICV), que coincide con la
del organismo que tutela este tipo de información y del que se traslada a cada una de las
comunidades autónomas que integran el Estado Español. Dicho organismo, el Instituto
Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Fomento, facilitó la delimitación
vectorial oficial de este término municipal al equipo redactor, destacando que la misma
se encuentra inscrita en el registro oficial de la Unión Europea.
Posteriormente, el instituto Cartográfico Valenciano publicó en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana número 9210, de 8 de noviembre de 2021, dos resoluciones
corrigiendo parcialmente el límite de Benaguasil por el este. Dichas resoluciones son:
1. RESOLUCIÓN 19 de octubre de 2021, del director del Institut Cartogràfic Valencià,
por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre
los municipios de Benaguasil y La Pobla de Vallbona.
2. RESOLUCIÓN de 19 de octubre de 2021, del director del Institut Cartogràfic Valencià,
por la que se aprueba la mejora en la precisión geométrica de la línea límite entre
los municipios de Benaguasil y Riba-roja de Túria.
El alcance de los cambios introducidos se expresa en la imagen de la página siguiente, en
la que los colores utilizados indican lo siguiente:




Color negro: límite actual
Color verde: corrección del ICV de noviembre de 2021
Color naranja: zona no resuelta por el ICV, que se ha completado uniendo el último
vértice de la corrección con el siguiente vértice del límite antiguo, dentro y fuera de
Benaguasil.

MEMORIA INFORMATIVA

10

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

En resumen, el límite del término municipal utilizado en la Zonificación-Homologación es,
por tanto, el único que oficialmente está inscrito y procede de la fuente citada.

Correcciones en el límite del término municipal de Benaguasil realizadas por el ICV en noviembre de 2021.
Fuente. ICV y elaboración propia
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6 ÁMBITO Y OBJETO DE LA ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN
A la vista de los antecedentes anteriores, este expediente se plantea como la oportunidad
de abordar, con una fórmula única, y ajustada al T.R.L.O.T.U.P., la zonificación y
homologación a dicha ley, de todo el suelo no urbanizable de Benaguasil, adaptando la
totalidad de sus determinaciones al marco actual, desde una perspectiva que integre
todos los elementos de protección ambiental y paisajística vigentes, así como las nuevas
visiones de tutela del territorio, a las que nos hemos referido anteriormente. De forma
colateral y aprovechando la evaluación ambiental y la tramitación urbanística, se
propone:
1. La reclasificación 445.038 m2 de suelo no urbanizable a suelo urbanizable productivo
(Zona de Nuevo Desarrollo industrial), dentro de los umbrales fijados por el Índice
Máximo de Suelo para actividades Económicas (IMOSE), facilitado por el Servicio
del Ordenación del Territorio y considerando la existencia de suelo urbanizado
industrial vacante, de acuerdo con la Directriz 92.1n) de la E.T.C.V.
2. La desclasificación de 341.296 m2 de suelo urbanizable residencial, y la adscripción
de la mayor parte de este suelo al régimen previsto en el Libro II, Título IV, Capítulo III
del T.R.L.O.T.U.P. (Actuaciones de minimización del impacto territorial generado por
los núcleos de viviendas en el suelo no urbanizable)
3. La delimitación de 552.071 m2 de suelo sometido al régimen de minimización de
impactos, incluyendo gran parte del suelo urbanizable residencial.
4. Finalmente, como consecuencia de la utilización de herramientas informáticas de
gran precisión, también se han adaptado a la realidad los límites del suelo urbano,
de forma puntual y muy limitada.
En consecuencia, esta Zonificación-Homologación no afecta a los suelos urbanos y
urbanizables incluidos en el planeamiento vigente, salvo en los casos puntuales citados y
centra sus determinaciones en la ordenación de todo el suelo no urbanizable.
El ámbito de esta Zonificación-Homologación es el que se expresa en las siguientes
imágenes y, con más detalle, en los planos IE-0 e IE-1:
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Ámbito de la zonificación y homologación al T.R.L.O.T.U.P. del suelo no urbanizable de Benaguasil: en la imagen superior, en
color beige, las zonas urbanas y urbanizables del planeamiento vigente que no son objeto del expediente. En la imagen
inferior, en color azul las zonas no urbanizables del planeamiento vigente que son objeto del expediente. Fuente: Elaboración
propia
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7 CONDICIONES GEOGRÁFICAS Y HISTÓRICAS
7.1 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 165.771 habitantes1, con
lo que su densidad media de población se corresponde con 201,33 habitantes en el 2020,
frente a los 188,56 hab/km² que tenía en el 2015. A estos totales, Benaguasil con una
densidad de población de 443,15 hab/km2 en 2020 (frente a los 431,5 hab/km² en el 2015),
bastante superior a la media comarcal, aporta el 7% de la población, con 11.256
habitantes en 2020 (frente a los 10.936 habitantes en 2015) y el 3% de superficie, 25,4 km².

PROVINCIA DE
CASTELLÓN

Comarcas Provincia de Valencia
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 HOYA DE BUNYOL
LA PLANA DE UTIEL-REQUENA
LA RIBERA ALTA
LA RIBERA BAIXA
LA SAFOR
LA VALL D'ALBAIDA
LOS SERRANOS
VALENCIA

PROVINCIA DE
ALICANTE

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

Según cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal a 1 de enero de 2020
obtenidas del Instituto Nacional de Estadística.
1
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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.

7.2 RESEÑA HISTÓRICA
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 antigüedad.
Su historia nos presenta una serie ininterrumpida de invasiones en 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.
7.2.1

Prehistoria

En las inmediaciones de la actual zona urbana, en lugares algo escarpados, no muy altos,
no lejos del agua y de fácil defensa, se encuentran los yacimientos de la Época del Bronce,
el poblado fortificado del “Tossal de Montiel” y la atalaya de la red defensiva ibera del
“Puntal de Estevenet”, donde se han encontrado numerosos restos de cerámica orgánica,
variados molinos barquiformes, utensilios domésticos y agrícolas que, junto con la
configuración topológica de los restos de las construcciones, atestiguan el carácter
eneolítico e ibero de estos asentamientos.
Desde el Eneolítico (2000 a. de C.) hasta la conquista romana de la Edetania, nuestro
territorio fue poblado por los iberos de la tribu de los Edetanos quienes durante todo ese
largo período de tiempo fueron influidos por las culturas fenicia y, sobre todo, helénica, de
los colonos asentados en la costa y con los que se produjeron fuertes mestizajes. La cultura
resultante fue bastante superior a la de otras tribus de la Península, los celtas, ya que
utilizaban tres sistemas de escritura, el alfabeto griego-ibero, los signos iberos del Este y los
signos del Sudeste, y, según el geógrafo griego Estrabón, crearon sus propias leyes y una
literatura variada.
En las zonas más antiguas de las huertas de Benaguasil, la agricultura ibera, en especial el
cultivo de cereales, alcanzó un gran desarrollo, como indican los aperos de labranza y
molinos encontrados, que nos muestran, además, cuál era la base principal de su
alimentación. Plinio afirma que en la época prerromana existían cultivos hortícolas y frutales
en las tierras junto a los ríos de Edeta, que ocupaban las partes llanas.
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El poeta latino Caludiano decía que las tierras de Edeta situadas junto al río Turia, actual
emplazamiento de Benaguasil, “estaban hermoseadas con abundantes rosales y otros
árboles floridos”.
Además de los poblados fortificados, como el del “Tossal de Montiel” que eran cabeza de
una zona de explotación agrícola, surgieron también grandes y ricas ciudades como las
ubicadas donde ahora se encuentran, Liria, Valencia, Sagunto, Domeño, Artana, Eslida,
Herbés, Mosqueruela, La Pobla de Benifassà, etc. De todas ellas Edeta fue la de más
antigua fundación y la capital del área geográfica habitada por la tribu ibera a la que dio
su nombre.
La falta de intervenciones arqueológicas adecuadas en la zona de Benaguasil, hace que
no se puedan presentar, por el momento, grandes muestras de cerámica ibera. La
proximidad de los yacimientos de San Miguel de Liria nos autoriza a afirmar que nuestros
antiguos pobladores iberos modelarían, decorarían, cocerían y usarían sus productos
cerámicos de forma similar a como lo hacían los iberos asentados a menos de una legua.
Los Museos Prehistórico de Valencia y Etnológico de Benaguasil, exhiben muestras de los
hallazgos realizados en diversas prospecciones y actuaciones arqueológicas.
7.2.2

Época Prerromana

A partir del año 1050 a. de C., los fenicios establecen un intenso intercambio comercial y
cultural con las tribus iberas próximas al litoral. Los productos de nuestras huertas fueron
intercambiados durante siglos con estos pueblos navegantes.
En el año 650 a. de C. Cartago, antigua colonia fenicia que había adquirido un fuerte
poder político y militar, comenzó su expansión por el Mediterráneo conquistando todas las
tierras ocupados por los iberos. La Edetania quedó bajo el poder cartaginés. Sin embargo,
su interés no pasaba de la explotación de los recursos agrícolas, pesqueros y mineros. Los
historiadores hacen especial hincapié en las levas de mercenarios que los Cartagineses
hicieron en las tribus iberas que, dadas las extraordinarias cualidades guerreras de sus
hombres, constituyeron uno de los puntales de los ejércitos cartagineses. Guerreros
edetanos participaron, como primera fuerza de ataque, en los ejércitos de Amilcar Barca,
Asdrúbal y Aníbal en las conquistas mediterráneas y en las Guerras Púnicas contra Roma.
A raíz de la segunda, Roma inicia la conquista de Hispania, en el año 218 a. de C. Doce
años después, los Cartagineses abandonan la Península que, debido a la resistencia de sus
habitantes, aún tardaría dos siglos en estar sometida totalmente a los Romanos.
7.2.3

Época Romana

La Segunda Guerra Púnica provocó la venida de los Romanos a la Península para cortar
el avituallamiento de las tropas de Aníbal que se encontraban en el centro de la Península
Itálica. Gneo Cornelio Escipión desembarcó en Ampurias en agosto del 218 a. de C., y al
año siguiente lo hizo su hermano, el procónsul Publio Cornelio Escipión, quienes en una
primera fase fueron venciendo a Cartagineses e Iberos, conquistando una amplia faja del
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litoral mediterráneo desde Ampurias al golfo de Cádiz y que comprendía los valles del Ebro,
Turia, Júcar, Segura, Guadiana y Guadalquivir. Tito Livio dice que “la costa mediterránea y
toda la Hispania que mira a Levante, era de Escipión”.
En el año 206 a. de C. con la conquista de Gades, los Cartagineses abandonan la
Península. Las tierras de Benaguasil quedaron sometidas a los Romanos en esta primera
etapa. Toda la Edetania quedó incluida en la provincia de la “Hispania Citerior”. La
conquista de las tribus de la Meseta constituyó una segunda fase, más dura y larga que la
anterior, en que tuvieron que enfrentarse con rebeliones y fuertes resistencias que
terminaron el año 133 a. de C. con la difícil y trágica conquista de Numancia. Durante los
años 141 y 139 a. de C. los caudillos lusitanos Táutalo y Taugino realizaron numerosos
saqueos por los poblados y huertas de la Edetania, intentando, en vano, la conquista de
Sagunto. Entre estos dos hechos Junio Bruto del Galaico fundó Valentia en una isla del Turia.
Los historiadores Polibio y Tito Livio narran que Roma estableció una relación de alianza con
los edetanos en el siglo II a. de C.
Artemidoro señala que, alrededor del año 100 a. de C., en las tribus iberas más
romanizadas, como los Edetanos, abandonaron progresivamente el uso de su sistema de
escritura a favor del latín, y latinizaron su lengua, llegando, después a utilizar un latín
popular, lleno de vocablos iberos que no han evolucionado y perduran hasta nuestros días
en el área valenciano-parlante como sargantana, barranc, bassa, barraca, bonyigo,
caparra, clot, tossal, etc.
En el año 90 a. de C., C. Gneo Pompeyo Estrabón concede la ciudadanía romana a los
jinetes que componían la unidad del ejército romano llamada “turma salvitana” que
estaba formada por iberos procedentes de las tribus hispánicas, entre ellos los edetanos.
Hacia finales del siglo I a. de C., se advierte un aumento de las poblaciones de la Edetania
situadas en las llanuras de agricultura muy floreciente que habían sido fuertemente
romanizadas.
A partir del final del siglo II y durante gran parte del I a. de C., surge en Roma una corriente
política popular encabezada por el Cónsul Mario que exige al partido de la nobleza,
dirigido por Sulla, una mayor participación de los ciudadanos en los derechos políticos y
un acceso más amplio a los repartos de las tierras conquistadas. En esta pugna Hispania y
los hispanos serán el factor decisivo.
Sertorio, militar de excepcional prestigio y astucia que pertenecía al partido popular de
Marco, en el año 83 a. de C. fue nombrado Pretor de la provincia Hispania Citerior, donde
estaba la Edetania. Sertorio tuvo que huir de Roma hacia Hispania donde se enfrentó a los
partidarios de Sulla, buscando para su causa la adhesión de las tribus hispanas,
especialmente, celtíberos y lusitanos. No sucedía lo mismo con los iberos de Edeta que fue
la única ciudad de la Edetania que permaneció fiel a Sulla. Las huertas y montes de
Benaguasil fueron el escenario donde se desarrollaron las acciones guerreras de mayor
importancia.
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Durante el año 76 a. de la C. la lucha se planteó por el dominio de la Edetania y su costa
mediterránea. Gneo Pompeyo el Grande, enviado a Hispania para acabar con las
pretensiones de Sertorio, se lanzó a la conquista de Edetania donde, después de cruentos
encuentros, sufrió una emboscada en la zona de los montes de Benaguasil, poblados,
entonces, de espesos bosques. Tito Livio cuenta que Pompeyo perdió 10.000 soldados, su
impedimenta y la mayor parte de las insignias militares. Sertorio tomó al asalto, incendió y
saqueó el poblado del “Tossal de Montiel” y la ciudad de Edeta, esclavizó a los soldados
prisioneros y los deportó a Lusitania según describe Paulo Orosio.
En el año 75 a. de C., Pompeyo intenta de nuevo apoderarse de la costa mediterránea,
ataca y derrota a los generales de Sertorio, conquistando Valentia. Se acerca, entonces,
a nuestras tierras para castigar los apoyos a Sertorio de ciertos iberos de Edetania y los
ejércitos de Sertorio al mando de Perpena que estaban por la zona, huyen hacia el Rio
Júcar donde acampaba su caudillo. Metelo, lugarteniente de Pompeyo, ataca a Sertorio
con un numeroso ejército quien se ve obligado a huir hacia Sagunto apoyado por los
Edetanos y acampa en las huertas de Benaguasil. Metelo y Pompeyo, a marchas forzadas
se dirigen hacia el campamento enemigo. Advertido Sertorio, ataca al campamento de
Pompeyo, cerca del río Turia, y después de reñidísima batalla, la batalla del Turia, murieron
6.000 hombres de Pompeyo.
Las luchas entre Sertorio y Pompeyo, continuaron hasta el año 72 a. de C. en que, el
primero, fue asesinado por su general Perpena.
Con esta muerte finalizó una gesta en la que muchos hispanos habían depositado su
esperanza de mayor libertad y de integración en la sociedad romana.
Los estudios arqueológicos realizados en la zona de Valencia que coincide con la
Edetania, indican que en el Alto Imperio (siglos I a II d. de C.) el término municipal de
Benaguasil estuvo poblado por gran cantidad de villas rusticas y quintas, y de población
rural, fundamentalmente minifundista, que producía desarrollados cultivos hortícolas muy
variados que se justifican por la densa red de acequias y construcciones hidráulicas como
el Azud del Turia, la Acequia Mayor o Acequia Madre de Benaguasil y las acequias
menores que nacen de ella, que todavía son la base de los cultivos, que ocupan una
extensión de no menos de 30 Km², que pertenecen al término municipal propio y a los de
la Puebla de Vallbona y L’Eliana.
En cambio, el Bajo Imperio (siglos IV y siguientes, hasta la invasión visigoda), no registra esta
abundancia de yacimientos arqueológicos. No obstante, hay que suponer que la
naturaleza esencialmente débil de las construcciones rurales junto con las invasiones de
francos y alemanes (s. III d. de C.) propiciaron la desaparición de muchas villas rústicas y la
demolición de las quintas habitadas por la nobleza.
En Benaguasil se han encontrado monedas, restos de un canal tallado en la roca, de
cerámica, de edificaciones y lápidas romanas que indican la nobleza de las personas en
ellas mencionadas y la ubicación precisa de las villas: la zona urbana actual, las partidas
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del Charril, L’Olivereta, l’Alteró, el Ballestar, el Pla de la Barca, la Caiguda, Montiel, etc. Las
inscripciones de las lápidas indican que todas las tierras y las quintas enclavadas en ellas,
pertenecían a gentes de la ciudad de Edeta. Los Museos Arqueológico de Valencia,
Etnológico de Benaguasil y el Palacio de la Bailía de Valencia muestran las lápidas a las
que nos hemos referido.
7.2.4

Época Musulmana

Los historiadores atribuyen a Benaguasil, como conjunto urbano, un origen hispanomusulmán. Señalan que la “medina” musulmana se asentó sobre o junto a construcciones
iberas e hispano-romanas cuyos vestigios, como acabamos de ver, se encuentran por todo
el territorio.
La estabilidad del Imperio Omeya, tanto en el siglo IX como en el X, se basó, en parte, en
el establecimiento de un sistema defensivo que garantizara la seguridad de las vías de
comunicación y avalara la protección de las ricas zonas agrícolas. Del análisis del territorio
castral, podemos deducir que la “Torre de Felx”, que aparece en el “Libre del
Repartiment”, junto a la “Torre del Homenaje”, origen del Castillo, abundantemente
documentada y lamentablemente desaparecida, y el recinto murado de “El Castellet”,
cuyos restos arqueológicos se conservan, en parte, estaban todos ellos conectados
visualmente entre sí y con las atalayas de Villamarchante, Ribarroja, torre Bofilla en Bétera
y Paterna formando una red de vigilancia y defensa que aseguraba una comunicación
rápida y una protección eficaz para las personas y sus bienes.
Durante los siglos XI y XII, los reyes de la taifa de Valencia, los emires almorávides y los califas
almohades fortificaron las ciudades, fundaron villas y castillos en las múltiples fronteras de
nueva creación y en las zonas de paso desde el norte hacia las ricas huertas de las riberas
de los ríos y de la planicie costera.
Conocida es la inmensa labor constructora llevada a cabo por los reyes amiríes de
Valencia Abd al-Aziz ibn Abi Amir al Muzafar, nieto de Almanzor, junto a sus hijos, Abd alMaliq ibn Abd al-Aziz ibn Abi Amir y su sucesor, Abu Bakr ibn Abd al-Aziz ibn Abi Amir alWazir, durante un largo período de paz y prosperidad (1022-1085). Si los reyes de esta
familia hubieran tenido que convivir con los cristianos de la reconquista, como lo hicieron
sus descendientes, con toda seguridad hubieran llevado todos el apellido Abenamir, igual
que una ilustre familia morisca presente en los documentos históricos de la villa hasta 1609,
año de su expulsión.
Hasta el momento, Benaguasil aparece por primera vez documentado en el “Libre del
Repartiment” donde se cita hasta ocho veces con grafías ligeramente diferentes. En el
registro nº 106 del año 1237 aparece como “castrum et villam”, es decir, el Castillo y la Villa
de Benaguasil; la anteriormente citada “Torre de Felx”, en el registro 2206 del mismo año,
“villam de Benalgazir et alqueríam de Felx”.
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Beuter, en su “Crónica General”, opina que el nombre de Benaguasil se debe a un moro
renegado, Muza Beniacin, que fue su primer señor en el siglo IX. Gaspar Escolano en sus
“Decadas …” lo atribuye al rey moro de Valencia Abdala Abubecar Adiz Aguzir quien la
mandó construir.
Desde el punto de vista filológico, todos los autores (Asín Palacios, P. Guichard, L.
Provençal, Ribera Tarragó, Caro Baroja, etc.) coinciden en que el topónimo Benaguasil
procede de Banu al –Wazir y que sustentado por el gentilicio Al-Wazir, corresponde a la
ocupación real de un lugar por el grupo portador del gentilicio que se convirtió luego en
topónimo. Por eso es lógico que Benaguasil no aparezca en los documentos musulmanes
consultados.
Basándonos en el conjunto de argumentos arqueológicos, históricos, lingüísticos y
antropológicos podemos afirmar que las primeras construcciones, embrión de lo que
después sería Benaguasil, se deben al rey amiri de Valencia, al-Wazir, biznieto de Almanzor,
en el último cuarto del siglo XI. El Castillo y las defensas urbanas debieron construirse en
tiempos del rey Lobo, Muhamed Ibn Sa’d Ibn Mardanis (1147-1172) y que el califa
almohade Abu Yusuf Ya’qub al-Mansur, reconstruyó, reforzó, mejoró y adornó las murallas
urbanas y el castillo entre 1184 y 1199, dándole el aspecto y fortaleza que ofrecieron ante
los ejércitos del Rey D. Jaime I. La villa musulmana que se rindió al Rey de Aragón
presentaba unas robustas y elevadas murallas, un Castillo muy fortificado con muros de 3
m. de espesor y cuatro torres de esquina, y una población de alrededor de 2.255
habitantes que rezaba en una Mezquita que no dejó de funcionar como tal, aunque no
de manera continuada, hasta la expulsión de los moriscos en 1609 en cuya fecha, la villa
se quedó desierta.
En la actualidad, quedan los restos siguientes de su pasado musulmán:


Numerosos restos de sus Torres y de su Muralla Urbana, que nos presenta muros de
2,50 m. de espesor y 12,69 m. de altura, con zarpa; con un perímetro de 1.162,6337
m. de longitud, que encierra un área de 65.081,4757 m²; 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, de unos 12 m. de
anchura y alrededor de 3 m. de profundidad.



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.

MEMORIA INFORMATIVA

20

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL



Restos de los muros del recinto fortificado en la colina del “Castellet” a unos 4 Km.
del centro urbano y junto al río Turia.



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.

La política de recuperación, protección y difusión del Patrimonio Histórico Cultural de
Benaguasil emprendido en el año 2003 por la Corporación Municipal, ha permitido rescatar
un paño de Muralla Urbana de unos 6 m. de longitud, que debidamente restaurado, se
museizará como testimonio del pasado hispano-musulmán de esta villa.
7.2.5

Época Foral: El Benaguasil Mudéjar y Morisco

Benaguasil según el Llibre del Repartiment (1237-1252) era una villa y un castillo con dos
zonas suburbanas: la alquería de Felx con una torre y un molino, actual el Molinet y la
alquería de l’Aldaia con molinos y hornos, situada en el desaparecido Molí Vell de la fila
de l’Aldaia.
En 1237 el rey Jaume I, antes de entrar en Valencia dió la villa de Benaguasil y la alquería
de Felx al noble aragonés, Ferrando Díeç o Díaz. Más tarde en 1239 el Conqueridor dió a
su aliado y gobernador el moro Ceit la alquería de l’Aldaia.
En 1261 ya aparece documentalmente Rodrigo Díaz como señor de Benaguasil, éste se
casa con Alda Ferrandis hija, nieta del antiguo rey de Valencia Ceit Abu-Sa’id e hija de
Ximén Pérez d’Arenós del cual heredó la Vall de Lullén, futuro monasterio de Porta-Coeli.
Del matrimonio nacerá Sancha Ferrandis Díaz, siendo menor cuando fallece su padre tiene
como tutor al infante En Pere, hijo del rey En Jaume y futuro Pere el Gran.
El 18 de junio de 1301 en un documento redactado en la casa de les Rendes de Benaguasil,
Sancha Ferrandis funda el monasterio de Porta-Coeli, después de solventar un problema
hereditario sobre el valle propiedad de su abuelo materno y a pesar que ya se había
construido la primera cartuja en 1272.
Alrededor de 1282, Na Sancha contrae matrimonio con En Jaume Pérez, hijo del rey Pere
el Gran el cual lo nombra I señor de Segorbe y de donde nacerá Constança Pérez, señora
de Segorbe y de Benaguasil.
Na Constança al casarse en c. 1299 con Rodrigo de Luna se une a la importante familia
de los Luna, sumando los títulos de Segorbe y Benaguasil con Paterna. El hijo de Rodrigo y
de Na Constança, Artal de Luna, es el único señor foral de Benaguasil al que la población
le ha rendido recuerdo con una calle situada en el centro histórico de la villa.
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En la guerra de la Unión, Benaguasil fue una fortaleza reducto de los realistas de la zona,
sitiada en varias ocasiones, quedó vencida casi al finalizar la contienda. La villa fue
liberada en otoño de 1348 por el señor de Benaguasil En Llop de Luna al mando de las
tropas realistas. Éste noble fue premiado por el propio rey Pere el Ceremoniós con el título
de comte de Luna.
La última Luna señora de Benaguasil, Na María, hija del conde En Llop de Luna, se casa en
1372 con el infante Martí d’Aragó y Sicília, futuro rey Martí l’Humà, convirtiéndose en reina
de la Corona de Aragón.
A partir de este momento hasta 1436 el señorío de Benaguasil y el resto de posesiones del
“Antic Patrimoni” en donde se encontraba esta villa pasaron a formar parte de un señorío
propio del patrimonio de la Corona, pero nunca fueron de realengo. Durante este periodo
los censos y rentas de la población estuvieron en manos de los jurados de la Ciudad de
Valencia entre otros, provocado por el endeudamiento militar de los monarcas Martí
l’Humà y de su hijo Martí el Jove de Sicilia y Luna. Unas plazas donde los prestamistas
sacaban mucho rendimiento por la gran productividad de sus gentes.
A raíz de la donación de un canónigo llamado Pere Camuel a los monjes de Lullén, desde
el año 1401 hasta 1772 las rentas eclesiásticas y los nombramientos de los vicarios perpetuos
o párrocos de Benaguasil se dirigen desde el monasterio de Porta-Coeli. A pesar de ser una
población de moros o sarrains con varios cristianos viejos llegados en una primera
repoblación. En la calle de Cristians de esta villa hubo una primitiva iglesia dedicada a Sant
Francesc d’Asis conviviendo con la mezquita de la plaza Major desde finales del siglo XIV
hasta 1549, exceptuando el agitado periodo de 1519 a 1526.
En 1436 el rey Alfons el Magnànim después de sus desavenencias con Frederic Sicília de
Luna -En Fadric-, otorga un privilegio a su hermano el infante Enric d’Aragó en el cual lo
nombra señor de Benaguasil y del “Antic Patrimoni”. Al hijo de éste, conocido como Enric
l’infant Fortuna, el rey Joan II también le ofrece una nueva merced en 1476 nombrándolo
I duque de Segorbe y señor de las baronías de Benaguasil, la Pobla y Paterna.
En 1479 el rey Fernando el Católico nombra al adinerado Lluís de Santàngel como receptor
general del “Antic Patrimoni” para regular entre otros las importantes rentas de los
benaguacilenses.
N’Alfons d’Aragó, II duque de Segorbe, se casa en 1516 con Joana Folch de Cardona,
heredera universal de la importante casa de Cardona. Entrando esta nueva familia a
poseer el señorío de Benaguasil.
En la guerra de las Germanías, Benaguasil como población mudéjar y señorial estuvo en
contra de los agermanados con luchas contra los de la Pobla por el perpetuo problema
del agua y contra los exaltados cristianos de Valencia y l’Horta que buscaron el bautismo
forzoso. La ciudad agermanada de Valencia puso como alcaide del castillo de Benaguasil
a Guillem Sorolla en donde posteriormente fue detenido por las tropas realistas en las que
destacaron los ballesteros de esta villa.
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Poco tiempo después, el decreto del emperador Carlos que obligaba a los moros a
bautizarse o a ser expulsados de la península causó una importante revuelta de los
moriscos, supuestamente bautizados en las Germanías, que fue dirigida y tuvo su principal
escenario en Benaguasil. Tras varias negociaciones y frustradas audiencias realizadas por
Abdal·là Abenàmir, alcadí y escribano de Benaguasil, y persona con prestigio entre los
moros del Reino de Valencia. El exaltado alfaquí Selim establecido en la mezquita de
Benaguasil llamó a la guerra santa.
Empezada la lucha, los moros de Paterna, Bétera, Vilamarxant y Benissanó se refugiaron en
las murallas de Benaguasil creando una plaza fuerte en la zona. Los ataques realizados por
el caballero Lluís Ferrer con cien jinetes apostados en Lliría no provocaron incertidumbre ni
temor entre los sublevados dirigidos por Selim apodado Almansur. Ante la persistencia de
la rebelión el Consell de Valencia acordó en enero de 1526 sacar la real senyera en señal
de guerra contra Benaguasil. Las milicias de la ciudad marcharon a dar sitio a las murallas
de esta villa acudiendo también dos grandes bombardas -cañones- de Xàtiva llamadas el
“Bou” y el “Porc” acompañadas con más de mil hombres. Pero viendo la continua
resistencia y que los moros salían y entraban a sus anchas por unos supuestos túneles,
decidieron concentrar más fuerzas en la zona. En febrero, la real senyera iba en dirección
a Benaguasil custodiada por el Centenar de la Ploma -ballesteros de élite- sabiendo que
se enfrentaban con los afamados ballesteros del duque de Segorbe. Pero la partida que
les seguía de cuatro mil infantes capitaneados por el gobernador Jeroni Cabanyelles y dos
jurados de Valencia iban a desequilibrar la balanza. Las fuerzas de Benaguasil llegaron a
resistir un mes al asedio, pero los duros combates y los muchos muertos hicieron que el
caudillo Selim Almansur y los más resistentes y guerreros huyeran siguiendo la lucha en la
abrupta Serra d’Espadà durante un tiempo. La villa de Benaguasil llena de heridos, de
angustiados niños y mujeres y de ancianos como Abdal·là Abenàmir, se rindió ante las
autoridades y fueron bautizados.
En 1528 se redactaría una concordia con los moriscos del Reino, pero la situación para los
moriscos valencianos ya no sería la misma que antes de las Germanías. La familia Abenàmir
de notable prestigio entre la comunidad musulmana y señores feudales durante varios
siglos sería constantemente atacada por la Inquisición. En Cosme Abenàmir se vería
envuelto en varios juicios de fe por su importante patrimonio y situación social.
7.2.6

El Benaguasil posterior a la repoblación

Tras la expulsión de los moriscos en 1609 y de unos fallidos intentos de repoblación por parte
del señor duque de Segorbe. La desolada villa tuvo por fin su carta-puebla en 1613
realizada por Enric Ramón Folch de Cardona y d’Aragó, antes Fernández de Córdoba, y
formada por una mayoría de personas venidas de l’Horta valenciana, otras de
poblaciones vecinas como Llíria y del resto de la Corona de Aragón. Pobladores, que serían
los ascendentes directos de la gran parte de los actuales benaguasilers.
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Según la tradición local, un pastor aragonés se encontró el 4 de diciembre de 1620 una
pequeña virgen de alabastro blanco en una cueva del principal monte de la población.
Entre 1644 y 1651 el Consell de la villa construyó la primera ermita de Benaguasil dedicada
a Nostra Senyora de Montiel, posiblemente, a raíz de una intervención divina favorable a
la población intercedida por esta sagrada imagen.
También entre 1644 y 1680 se realizaron las escrituras de transacción y concordia sobre las
aguas entre las villas de la Pobla de Vallbona y Benaguasil. Intentando solucionar el eterno
problema del agua que se viene produciendo desde el asentamiento de la Pobla en las
huertas regadas por la antigua acequia Major.
En 1669, la ciudad de Valencia reclamaba ante el rey Felipe IV la jurisdicción de los castillos,
villas y baronías de Benaguasil, la Pobla y Paterna al señor duque de Segorbe. La ciudad,
celosa de estas villas, exponía en un grueso libro que los reyes se endeudaron tanto en sus
campañas que llegaron a vender estas posesiones. Pleito que ganó el señor foral de
Benaguasil en dos sentencias favorables.
Joaquim Folch de Cardona d’Aragó y Fernández de Córdoba, VII duque de Segorbe,
muere en 1670 sin descendencia sucediéndole su prima Catalina Antonia Fernández de
Córdoba, la cual estaba casada con el duque de Medinaceli, Juan Francisco de la Cerda.
Momento en que el señorío de Benaguasil y el resto del “Antic Patrimoni” pasa a formar
parte de la casa de Medinaceli, con las consiguientes protestas y alegaciones de los
segorbinos.
En el último tercio del siglo XVII los habitantes del Benaguasil postmorisco ya estarían bien
asentados, experimentando un gran aumento demográfico y comenzaría un esplendor
económico y social que duraría todo el siglo XVIII y parte del XIX.
La crianza de gusanos de la seda con los abundantes campos de moreras, el importante
cultivo de viña, minas de yeso, fábrica de ladrillos y hornos de cal, un río transitable,
taberna, almazara, molinos y la mejor huerta sin olvidar la vereda real de les Alcubles,
hicieron venir a sastres de Malta, jóvenes casaderos de Occitania y la formación de una
burguesía rural que daría algún hijo ilustre. Cuando sucedía alguna calamidad o una peste
siempre estaban la virgen de Montiel o Sant Roc.
Llegado el 1703 había la necesidad e inquietud de construir un nuevo templo y derribar la
mezquita consagrada en 1549 a Nuestra Señora de la Asunción. Un sillar de la fachada
que decoraba la antigua mezquita era la lápida honorífica del ilustre edetano Marco
Cornelio Nigrino y en el derribo del edificio se puso este pedestal en la obra exterior del
pozo de la plaza Major. Pero las obras de la nueva iglesia tuvieron que detenerse en 1705
por el estallido de la guerra, concluyendo el magnífico templo en 1737.
Con la llegada de la guerra de Sucesión, el Consell municipal organizó en agosto de 1705
cuatro escuadras de treinta hombres bajo la dirección de la justicia y de los dos jurados
principales de la villa. Sabiendo que pernoctaban tropas filipistas del Duque de Arcos en
Torrent, salieron milicias de Benaguasil, Vilamarxant y Llíria haciéndoles una emboscada en
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un camino donde cayeron 24 soldados borbónicos y algunos de los voluntarios austriacistas
de estas poblaciones. El duque de Arcos se dirigió hacia Vilamarxant acampando cerca
del cauce del río, posiblemente, en el actual Pont de Ferro. Cuando de repente
empezaron a atacarle desde los altos de las orillas valientes maulets de Benaguasil y Llíria,
ayudándoles el mal tiempo y la crecida del río a escapar después. La importante crecida
del río que se originó salvó del ataque a Benaguasil y el ejército de Felipe no pudo vadear
el Túria siguiendo su marcha hacía Buñol. Más tarde, el 25 de abril de 1707, con la derrota
de Almansa le sucedieron los numerosos manuscritos a las villas para su rendición. Pero
como excepción, un grupo de milicianos de Benaguasil continuaron la lucha pereciendo
en la defensa de Barcelona de 1714.
7.2.7

Época Moderna y contemporánea

A raíz de una epidemia ocurrida en 1794, el clérigo benaguacilense y poeta, Juan Bautista
Antequera estimuló en la población la necesidad de construir una nueva iglesia en el
santuario de la virgen de Montiel, comenzando el mismo su financiación. En junio de 1795
se derribaba la vieja ermita y en agosto de 1800 se inauguraba la ermita que hoy
conocemos después de la decidida gestión del Consistorio Municipal y la colaboración de
todo el pueblo.
En la guerra de Independencia, un contingente de Benaguasil participó en la batalla de
la Cabrillas -1808- contra el mariscal Moncey saliendo mal parados como la gran mayoría
de las tropas valencianas, donde falleció el alcalde Evaristo Arrué.
En 1810 el mariscal Suchet en su retirada después del fracasado sitio de la ciudad de
Valencia mandó al coronel Henriot que intentara controlar a las guerrillas hostiles de la
actual Camp de Turia. En los meses de octubre y noviembre de 1811 el término de
Benaguasil fue escenario de importantes combates entre las principales tropas francesas
de Suchet, Harispe y Chlopiski contra las tropas españolas de O’Donnell, Mahy y guerrillas
locales. Desde noviembre de 1811 hasta la retirada de julio de 1813, Benaguasil y el distrito
de Llíria estuvo controlada por los franceses. Durante este periodo el antiguo Portal de les
Eres y actual calle de Garrido Pastor tuvo el nombre de Portal de Suchet.
En 1811 las nuevas leyes liberales abolían los señoríos, pero el duque de Medinaceli con
buenos gestores y pleitos con la Administración consigue sacar rentas del Ayuntamiento
de Benaguasil durante gran parte del siglo XIX. Lo mismo pasó con los beneficios
eclesiásticos, Jaume Antequera beneficiado del Santísimo Cristo de la parroquia, aun
cobraba su asignación en 1867.
En las guerras carlistas (1833-1839 y 1873-1876), la zona de Benaguasil, a pesar de que
estuvo bajo el dominio de los liberales, era uno de los pueblos valencianos con mayor
militancia tradicionalista. Muchos jóvenes se unieron en los alzamientos a cabecillas
regionales o a las tropas carlistas recorriendo media España. El pueblo de Benaguasil fue
atacado en varias ocasiones por los más famosos bandoleros y militares carlistas: cogiendo
provisiones, requisando caballos y apaleando liberales. Pero hubo un personaje de
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Benaguasil, el P. Ambrosio Roda, que vivió las tres guerras acompañando a los ejércitos,
escondido, animando a las tropas con sus sermones y exiliado en Bayona, al que el propio
pretendiente Carlos VII le nombró predicador real y condecoró con la orden de Isabel la
Católica. Este fraile capuchino exclaustrado, durante su agitada vida instaló por primera
vez -en 1851- unas religiosas en la ermita de Montiel ayudando al mismo tiempo en la
antigua beneficencia de la población. Más tarde, en 1885, estas religiosas se convertirían
en las actuales terciarias capuchinas fundadas por el Padre Luis Amigó.

Vista de dos de los elementos patrimoniales más
importantes de Benaguasil: la Iglesia de la Asunción de
Nuestra Señora (a la izquierda) y la Ermita de la Virgen
de Montiel (a la derecha), en el monasterio del mismo
nombre.

La iglesia es un edificio de estilo barroco y fue construida
en el primer tercio del siglo XVIII, siguiendo el esquema
tradicional de la época. Se inauguró en el año 1737 (en
la fachada figura la fecha 1731). El interior del templo
presenta tres naves.
La ermita de la Virgen de Montiel se encuentra en la
loma que se eleva al lado del pueblo. La primera piedra
de la ermita se colocó en 1644 y se bendijo en 1651. La
fachada de la iglesia actual, de finales del siglo XVIII,
presenta un trazado clasicista en el que una serie de
pilastras y molduras permiten ordenar todo el frente,
rematado con un frontón. Interiormente, el templo es de
nave única con capillas laterales.

Según una tradición local, el documento del Pronunciamiento de Sagunto de finales de
1874 que instauró la monarquía de Alfonso XII se redactó en la casa de descanso de D.
Cirilo Amorós de Benaguasil, conocida como l’Hort d’Amorós.
Con la paz de 1876 muchos cambios comenzarían a producirse en Benaguasil, de los que
podríamos destacar:


La formación de dos bandas de música rivales: la Banda Primitiva o “la Vella” de
tradición carlista y la Banda Nueva del Partido Liberal, que se unirían en septiembre
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de 1905 creando la Banda Municipal de Benaguasil -después Unió Musical- que
conseguiría grandes premios.


En agosto de 1887 se inauguraban las dos estaciones de la Sociedad Valenciana
de Tranvías, hoy Metro Valencia, y en octubre de 1890 se construía el desaparecido
tramo Vilamarxant-Llíria de la Sociedad de Ferrocarriles de Valencia y Aragón después RENFE- con un apeadero en el Molinet y l’Estació de Dalt, hoy sede cultural.



Este avance en las comunicaciones propició que Benaguasil se especializara en la
exportación de cebolla a Inglaterra y Alemania, creándose muchas empresas
confeccionadoras con marca propia, algunas exportadoras locales y agentes
comerciales de la población trabajando para famosos exportadores de Valencia.
Un desarrollo comercial, el cultivo de la cebolla, que sería el principal pilar en la
economía de Benaguasil hasta mediados del siglo XX.

Desde el punto de vista territorial, la evolución de los últimos sesenta años ha estado
marcada por la extensión del cultivo de regadío hacia tradicionales de secano, la mejora
en la red de comunicaciones comarcales y la expansión urbana, incluyendo algunas áreas
dedicadas a suelo productivo, en zonas marginales y no siempre bien comunicadas. En los
últimos años, se ha venido consolidando un crecimiento residencial en la parte este y norte
del casco urbano, cortical y en general, bien ordenado, mientras que hacia el oeste se
han desarrollado algunos ámbitos desagregados de viviendas unifamiliares, entre las
carreteras CV-3641 y CV-50. Es, precisamente, el nuevo trazado de esta carretera y su
conversión en autovía, el elemento vertebrador que puede coadyuvar en la reactivación
económica de la comarca, al dinamizar enormemente el tránsito de personas y
mercancías y facilitar la conexión con las autovías A-3 y CV-35. En la actualidad, la CV-50
llega con sección de autovía hasta la parte norte de Benaguasil, por el norte y a partir de
una gran rotonda de enlace, las obras de ampliación se encuentran interrumpidas.

Ortofoto de Benaguasil en 1945. Fuente: IGN
Se observa la contención de los cultivos de regadío y una
estructura de comunicaciones muy precaria. Los
municipios de Benisanó y La Pobla de Vallbona, ni siquiera
aparecen en el fotograma.

Ortofoto de Benaguasil en 2015. Fuente: IGN
Muestra la extensión de los cultivos de regadío y la aparición
de una red de comunicaciones cada vez más compleja,
unida a la expansión de los cascos urbanos de Benaguasil y
los municipios colindantes de Benisanó y La Pobla de
Vallbona.
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8 CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES
8.1 ATMÓSFERA
8.1.1

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 influidas 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

Duración del
período seco o
árido (nº de
meses)

Clasificación climática de
Papadakis

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)

Pluviometría
media anual
(mm)

429

Duración del
período
cálido (nº de
meses)

2

Duración del
período frío o de
heladas (nº de
meses)

4
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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).

Temperaturas medias mensuales (ºC)

Temperatura (ºC)

30
25
20
15

Temperatura media
mensual (ºC)

10
5

41,6

45,1

96,6

40,3

20,8

7,6

32,6

26,3

30,5

43,7

26,5

17,4

0

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).

Precipitación media mensual (mm)
120

Precipitación (mm)

100
80
Precipitación media
mensual (mm)

60
40
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Precipitación media de cada mes. Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios. Elaboración propia.
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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

10,4

10,9

12,6

15,5

19

22,5

25,9

25,8

23

18,7

13,9

10,5

17,4

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

-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

Temperatura
media
Temperatura
media mensual de
las máximas
absolutas
Temperatura
media mensual de
las mínimas
absolutas

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Datos Agrarios. Elaboración propia.

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.

120

30

100

25

80

20

60

15

40

10

20

5

0

Temperatura media (ºC)

Precipitación media (mm)

Climodiagrama

0
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Título del eje
Precipitación media mensual (mm)

Temperatura media mensual (ºC)

Climodiagrama. Fuente: SIAR-Sistema de Información Agroclimática para el Regadío. Elaboración propia.
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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.
8.1.2

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.
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 Turia, a la que pertenece el municipio de Benaguasil, y que se
señala en la siguiente imagen:

MEMORIA INFORMATIVA

31

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

Zona ES1007: Turia (A. Costera). Fuente: Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2016.
Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Entre las estaciones que se utilizan en esta zona ES1007: Turia (A. Costera), está la de
Vilamarxant, la más cercana al municipio de Benaguasil; de hecho, ambos municipios son
colindantes y los dos pertenecen a la comarca de El Camp del Turia.
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Localización de
la zona de
estudio

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 2016.
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:

MEMORIA INFORMATIVA

33

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

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 12 meses disponibles de la estación de Villamarxant, que se resumen en
la siguiente tabla y se pueden consultar en la dirección web:
http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/164087859/ES1007.+TURIA.+%C3%8
0REA+COSTERA/ea65b100-ca9f-4298-a065-39ca55dbef56.
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CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN DE VILLAMARXANT
MAYO 2017-ABRIL 2018
% Días con calidad del aire

Mes

Calidad del
aire
Mejorable Deficiente predominante

Año

Excelente

Buena

Mayo

2017

16,67%

83,33%

0%

0%

BUENA

Junio

2017

10,71%

89,29%

0%

0%

BUENA

Julio

2017

28,57%

71,43%

0%

0%

BUENA

Agosto

2017

32,26%

61,29%

6,45%

0%

BUENA

Septiembre 2017

96,67%

3,33%

0%

0%

EXCELENTE

Octubre

2017

90,32%

9,68%

0%

0%

EXCELENTE

Noviembre 2017

76,67%

23,33%

0%

0%

EXCELENTE

Diciembre

2017

100%

0%

0%

0%

EXCELENTE

Enero

2018

87,10%

12,90%

0%

0%

EXCELENTE

Febrero

2018

92,86%

7,14%

0%

0%

EXCELENTE

Marzo

2018

48,15%

51,85%

0%

0%

BUENA

Abril2

2018

23,81%

71,43%

4,76%

0%

BUENA

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

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.

8.2 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA
8.2.1

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.

El mes de abril no corresponde a un mes completo. Sólo están disponibles, en el momento de realizar la
consulta, los datos desde el día 1 al 26 de abril d 2018.
2
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Finalmente señalar que, hacia el este municipal, el dominio de los materiales geológicos
recientes, cuaternarios, es mayoritario.
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
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
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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
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;
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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;
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.

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
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.
En la siguiente imagen se recoge la información litológica de la zona de estudio:
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8.2.2

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 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.
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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
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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8.2.3

Riesgos vinculados a la geología y a la geomorfología del entorno.

En el ámbito municipal de Benaguasil, los riesgos derivados de los procesos erosivos se
consideran muy bajos, prácticamente inexistentes, sobre todo debido a la existencia de
una fisiografía favorable, llana o ligeramente ondulada, en lo que respecta a la mayoría
de las superficies municipales implicadas. En todo caso, este bajo riesgo de pérdida
edáfica por procesos erosivos no significa que estos no existan; así, la morfología erosiva
predominante en la zona es laminar, generando pérdidas edáficas selectivas, afectando
básicamente a las partículas finas del suelo, algunas de las cuales son responsables
directas de su fertilidad. Cuando este proceso se manifiesta en zonas de cultivo, la
estructura predominante suele ser maciza y apelmazada, ya que esta pérdida de finos
repercute en su agregación y porosidad. Los suelos afectados por este grado de erosión
ocupan buena parte de los terrenos municipales, todos dedicados al uso agrícola. La
barrera frente a la erosión proviene de la cubierta vegetal y de las labores agrícolas
realizadas para evitar las pérdidas de suelo fértil; el abandono de estas prácticas en la
zona podría suponer un ligero aumento del riesgo erosivo.

El ámbito municipal incluye, además, situaciones del territorio con suelos en los que el riesgo
de erosión actual tiende a ser bajo, sobre todo en aquellas situaciones de transición entre
los relieves residuales y las zonas llanas dedicadas al cultivo. Pero también otras
localizaciones con riesgo moderado de procesos erosivos, concretamente en el Plá dels
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Xurros; así como con riesgo alto, concretamente asociados al relieve singular del cerro de
Montiel, y con riesgo muy alto, concretamente en los relieves de Los Cabezos y la Lloma
del Mas. En todos estos casos, la barrera frente a la erosión la ejerce la cubierta vegetal,
por lo que su desaparición podría suponer un aumento significativo de los procesos
erosivos.

Respecto a los riesgos de deslizamientos y/o desprendimientos en el ámbito municipal
señalar que son, en líneas generales, prácticamente inexistentes, con la salvedad de
algunos aspectos menores, considerados en todo caso como riesgo bajo de
deslizamientos, ligados a los relieves de la Lloma del Mas y Les Travesses, también en
algunas situaciones ligeramente escarpadas y con fuertes pendientes de la margen
natural izquierda del río Turia.
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En atención al riesgo sísmico, estimado a partir de la intensidad de los daños que se
pueden ocasionar en edificaciones e infraestructuras, señalar que el ámbito municipal se
incluye en un territorio que presenta una aceleración sísmica básica comprendida entre
0,04 g y 0,08 g (0,04g ≤ ab < 0,08g), por lo que se han de introducir coeficientes de
seguridad para el cálculo de las estructuras en edificaciones. Por ello, aunque el ámbito
de estudio no está exento del riesgo sísmico, éste se puede adjetivar como bajo.
Finalmente, señalar que no se constatan riesgos de subsidencia y colapso en los límites
municipales de Benaguasil.

8.3 EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGRONÓMICA DE LOS SUELOS
8.3.1

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 pulvurulenta. Por otro lado,
los calcisoles háplicos, que sólo tienen un horizonte cálcico o concentraciones de caliza
pulvurulenta 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
la zona determinados a partir de calizas, siendo uno de los tipos más evolucionados del
municipio.
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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.
8.3.2

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:
Existen zonas con suelos de capacidad agrológica muy elevada (determinadas como
Clase A), que se corresponden con la mitad oriental, principalmente, del municipio,
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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.
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8.4 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA
8.4.1

Hidrología

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.
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,
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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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8.4.2

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
zona de estudio

la

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.
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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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8.4.3

Riesgos vinculados a la hidrología e hidrogeología del entorno. Inundabilidad.

La mayor parte del municipio se encuentra sobre terreno permeable detrítico. Tan sólo una
pequeña superficie al oeste se localiza sobre afloramientos permeables carbonatados.
La accesibilidad de las aguas subterráneas es alta prácticamente en la mitad oeste del
municipio y media en el resto, excepto una pequeña superficie con una accesibilidad baja
de los acuíferos.
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Precisamente, como se observa en las siguientes imágenes, las zonas de alta accesibilidad
se corresponden con las zonas de alta vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos, las
zonas de accesibilidad media se corresponden con las zonas de media o baja
vulnerabilidad de acuíferos y la zona de accesibilidad baja, con una vulnerabilidad muy
baja.
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Por lo que respecta a la peligrosidad de inundación, según la cartografía del
P.A.T.R.I.C.O.V.A., algún tramo del río Turia en la zona oeste del municipio, el Barranco de
Surada, la Rambla Castellana y la Rambla Primera o Escorihuela, presentan una
peligrosidad de inundación de nivel 1, es decir, que presentan una frecuencia alta de
inundación (cada 25 años) y un calado alto (más de 0,8 m). Otros tramos del Turia a su
paso por Benaguasil (en su extremo más occidental) tienen una peligrosidad de nivel 2,
frecuencia media (cada 100 años) y calado alto (más de 0,8 m).
En la siguiente figura se muestra la peligrosidad de inundación en el término municipal de
Benaguasil:

8.5 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.
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
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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
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.
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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).

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,
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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.
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,
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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.
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 deuso, 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
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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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8.6 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.
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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,
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
abundnate 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 salamnquesa común (Tarentola mauritanica), el lagarto ocelado
(Lacerta lepida), etc.
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8.7 VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS
8.7.1

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.
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

1 Cañada Real de Alcublas
2 Cañada Real de Alcublas / Cordel de Aragón
3 Vereda de Bobal
TOTAL

LONGITUD ANCHURA

SUPERFICIE

(m)

(m)

5.526

20,00

110.520 11,05

859

17,50

15.032

1,50

3.779

10,00

37.790

3,78

10.164

m²

Ha

163.342 16,33

No consta la existencia de descansaderos y abrevaderos en el término municipal.
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8.7.2

Senderos

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 PRCV302, además de otras pistas y caminos rurales que vertebran el territorio.

8.8 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.

8.9 ZONAS DE INTERÉS NATURAL
8.9.1

Red de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad Valenciana

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.
Por otro lado, no hay en el municipio ningún otro espacio natural protegido.
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8.9.2

Red Natura 2000

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:
En Benaguasil no hay ninguna Zona de Especial Protección para las Aves (Z.E.P.A.), ni
ningún Lugar de Importancia Comunitaria (L.I.C.), ni ninguna Zona de Especial
Conservación (Z.E.C.).

8.9.3

Microrreservas

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.
8.9.4

Cuevas

En el término municipal de Benaguasil no existe ninguna cueva perteneciente al catálogo
de cuevas de la Generalitat Valenciana.
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8.9.5

IBA

En el término municipal de Benaguasil no hay ningún Área Importante para las Aves (I.B.A.).
8.9.6

Otros espacios naturales de interés municipal

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.

8.10 HÁBITATS DE IMPORTANCIA COMUNITARIA (DIRECTIVA 92/43/CEE)
A pesar de la alteración experimentada por buena parte del municipio de Benaguasil a
raíz de los aprovechamientos humanos históricos acontecidos en el territorio y, de manera
más reciente, con motivo del auge de los usos agrícola y minero en la zona, también por
el desarrollo de amplias ocupaciones residenciales e industriales, en el municipio se pueden
encontrar muestras diversas, en diferentes estados o grados de conservación, de hábitat
de importancia comunitaria, tanto hábitat prioritarios de conservación como, sobre todo,
hábitat de interés comunitario.
Respecto a los hábitat de agua dulce:




Código 3140: Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de
characeas. Este tipo de hábitat de importancia comunitaria tiene escasa
representación en el ámbito municipal estudiado, siempre ligado a las zonas
remansadas con aguas temporales de las ramblas loales, habiéndose encontrado
las mejores manifestaciones de este hábitat escaso y singular en tablazos de la
Rambla Primera.
Código 3250: Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum.
Escasas manifestaciones de este hábitat de interés comunitario aparecen en zonas
de elevada pedregosidad de los bordes fluviales y de ramblas locales. Su presencia
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está muy difuminanad en la zona, apareciendo escasamente incluido dentro de las
formaciones riparias más comunes en el municipio.
Código 3290: Ríos mediterráneos de caudal intermitente del Paspalo – Agrostidion.
Aparecen escasas muestras de este tipo de hábitat de importancia comunitaria
ligadas a los cursos estacionales locales, a modo de tapices herbáceos rastrero, de
gran profusión y cobertura, allá donde se producen anegamientos temporales y la
desecación posterior de orillas y lechos, sobre todo de las dos ramblas incluidas en
el tercio oeste del municipio.

Respecto a los hábitat de matorrales secos:




Código 5210: Matorrales arborescentes con Juniperus spp. Las muestras de este tipo
de hábitat de importancia comunitaria se ponen de manifiesto en aquellas
situaciones dominadas por el matorral, con clara evidencia de una cobertura
principal de las especies del género Juniperus, tanto la sabina mora (Juniperus
phoenicea) como el enebro (Juniperus oxycedrus). En todo caso, quedan muy
difuminadas estas muestras en el seno de otras manifestaciones de matorral y
matorral con pinos carrascos (Pinus halepensis) del territorio.
Código 5330: Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Muestras de este tipo
de hábitat de importancia comunitaria tienen cabida allá donde no se ha
producido la ocupación del suelo para el aprovechamiento agrícola, tampoco
para el asentamiento residencial e industrial, al igual que en aquellas otras zonas
sujetas a los aprovechamientos mineros, pero sin crecimiento profuso de la
vegetación arbustiva y herbácea ruderal y nitrófila. Son consideradas como
manifestaciones de este tipo de hábitat todos los tomillares locales, en sentido
amplio, además de las manifestaciones de las garrigas dominadas por Pistacia
lentiscus, con presencia de Chamaerops humilis, Phyllirea angustifolia, etc.

Respecto a los hábitat de pastizales:




Código 6220 (*): Zonas subestépicas de gramíneas y anuales de TheroBrachypodietea. Las muestras de este tipo de hábitat prioritario de conservación
son escasas en el municipio y se ponen de manifiesto a partir de los pastizales
vivaces que salpican los clareos del matorral local, por lo general dominados por
especies de gramíneas amacolladas, como Stipa tenacissima y Hiparrhenia hirta,
además de los tapices del lastón (Brachypodium sp.).
Código 6420: Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas y juncos (MolinionHoloschoenion). Las manifestaciones de estos hábitats freatófilos, muy localizadas y
nada abundnates, se ligan a situaciones puntuales con incidencia de la humedad
edáfica, por lo general asociados a pequeñas depresiones locales y a situaciones
ribereñas y d elas ramblas del tercio oeste del municipio.

Respecto a los hábitat turfófilos:
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Código 7210 (*): Turberas calcáreas con Cladium mariscus. Las muestras de este tipo
de hábitat prioritario de conservación son muy escasas en el municipio y se ponen
de manifiesto en situaciones riparias y de lechos fluviales locales, sobre todo ligados
a la Rambla Primera. Están puestos de manifiesto en la zona por la aparición de la
masiega (Cladium mariscus).

Respecto a los hábitat rupícolas:


Código 8210: Pendientes rocosos calcícolas con vegetación casmofítica. Las
muestras de este tipo de hábitat de interés comunitario están muy localizadas y se
ligan a los asomos líticos secundarios y terciarios del territorio. Se incluyen en el seno
de otras muestras de hábitat más dominantes, en el seno de los matorrales y las
piandas locales, siempre a favor de los asomos calizos de estas situaciones de mayor
compejidad topográfica.

Respecto a los hábitat forestales:




Código 92A0: Bosques galería de Salix alba y Populus alba. Las escasas
manifestaciones de este tipo de hábitat de interés comunitario se ligan a los tramos
de ribera del río Turia mejor conservados, por ejemplo, por las zonas de La Fenosa y
La Retorta, principalmente.
Código 92D0: Galerías ribereñas termomediterráneas de Nerio-Tamaricetea y
Securinegion. Las escasas manifestaciones de este tipo de hábitat de interés
comunitario se ligan a los tramos de ribera del río Turia, también a las ramblas del
tercio oeste del municipio, si bien son expresiones que se muestran degradadas por
diversos factores, sin que atesoren gran continuidad ni entidad.
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8.11 PAISAJE
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,
alcanzando ámbitos de mayores pendientes, suplantando a las antiguas explotaciones de
secano de algarrobos (Ceratonia siliqua) gracias a los aprovechamientos de los recursos
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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
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.
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9 CONDICIONES DEMOGRÁFICAS Y ECONÓMICAS
9.1 DEMOGRAFÍA
Según el Padrón de 01.01.2020, Benaguasil tiene un total de 11.256 habitantes, de los
cuales, la práctica totalidad se emplaza dentro de núcleo urbano homónimo, dando lugar
a una concentración de la población del 95,62% y teniendo un carácter diseminado y
urbanizaciones tan sólo el 4,38% (493 habitantes).
La evolución de la población de Benaguasil ha sido alcista. Dentro de las magnitudes
evaluadas, se aprecia una primera etapa de crecimiento demográfico. Con el final de la
Guerra Civil se inicia una fase de atonía demográfica y que se prolonga hasta la década
de los años 70. Estabilizada la fase alcista, vuelve a crecer bruscamente con la entrada del
siglo XII.
Esta variabilidad responde a mecanismos externos vinculados a la estructura urbana
comarcal en la que se integra Benaguasil (El Camp de Turia), y su vinculación funcional
con el área de mercado de local de trabajo de Lliria y el área metropolitana de Valencia,
lo que permite en términos generales el acceso a un mercado de trabajo amplio,
manteniendo la residencia en el municipio.

EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA - 1840-2020
12.000
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8.000
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4.000

2.000
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

La evolución de la población total en Benaguasil en los últimos años puede observarse
claramente en el siguiente gráfico (Periodo 2000-2020), donde tras alcanzar en paralelo al
ciclo alcista su techo histórico en el 2013 (11.354 habitantes), se inicia un periodo de
retroceso demográfico que como ya se ha apuntado, presenta claros síntomas de
estabilización desde el 2015, y a partir de 2018 se inicia un ciclo alcista.
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EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA - 2000-2020
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Los últimos datos disponibles, de enero de 2022, confirman esta tendencia, ya que, según
las cifras del padrón municipal, Benaguasil ha aumentado su población en 2021 y ha
pasado de contar con 10.986 habitantes en el año 2020 a 11.778 en el 2021, lo que significa
un incremento de 792 vecinos más.
Por lo que respecta a la nacionalidad de la población, la presencia de población
extranjera en el municipio tiene una baja representatividad, al suponer tan solo 1.077
personas (9,57% del censo). Este colectivo está dominado por residentes provenientes de
la Unión Europea (3,87% del censo). Pueden observarse los datos desagregados en el
gráfico que a continuación se acompaña.

NACIONALIDAD DE LA POBLACIÓN
África
3,05%

América
1,68%

Española
90,43%

Europa no
comunitaria
0,53%

Extranjeros
9,57%

Unión Europea
3,87%

Asia, Oceanía y
apátridas
0,44%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia
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Por lo que respecta a la estructura de la población, la tendencia demográfica expuesta
da lugar a una pirámide de población con valores homólogos recogidos a escala
autonómica.
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

De igual forma, los Índices demográficos tienen valores homólogos recogidos a escala
provincial y autonómica.

ÍNDICES DEMOGRÁFICOS
Índice

Provincia de
Valencia

Benaguasil

Dependencia
Dependencia de la población menor de 16 años
Dependencia de la población mayor de 64 años
Índice de envejecimiento
Índice de longevidad
Índice de maternidad
Índice de tendencia
Índice de renovación de la población activa

53,8%
24,0%
29,9%
124,6%
48,0%
18,6%
83,3%
76,8%

53,2%
23,9%
29,3%
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48,7%
18,3%
82,3%
77,6%

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia
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84,9%
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Si analizamos la variación de población debida a los movimientos migratorios en los últimos
25 años, el balance migratorio evidencia alternancia en los flujos migratorios, si bien puede
identificarse una prevalencia de las inmigraciones en el periodo 1991-2012, que se invierte
hasta nuestros dias, con pico significativo en 2014.
No obstante, en los dos últimos ejercicios evaluados, se ha invertido nuevamente esta
tendencia, con un saldo positivo, sin que su cuantía permita obtener conclusiones
determinantes sobre la tendencia de este proceso en los próximos ejercicios.

VARIACIÓN DE LA POBLACIÓN
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

9.2 ACTIVIDAD ECONÓMICA
Históricamente y hasta hace unos años, en la economía del municipio tuvo bastante peso
la agricultura. Hasta mediados del siglo XX, el cultivo principal en Benaguasil era el de la
cebolla, habiéndose especializado en la exportación de este producto al Reino Unido y
Alemania. Desde mediados del siglo XX se extendió el regadío y se ampliaron los cultivos.
Aproximadamente la mitad de la superficie cultivada está dedicada a los cítricos y la otra
mitad a las hortalizas. De acuerdo con el informe elaborado por el Ayuntamiento de
Benaguasil en el año 2011:
La modesta actividad industrial en el término está vinculada en su mayor parte a la referida
producción agrícola, a través de empresas de transformación y distribución de productos
hortofrutícolas. Complementariamente se ha desarrollado, sobre todo en la última década, un
pequeño tejido empresarial manufacturero y terciario con instalaciones de medio y pequeño
tamaño, que ofertan servicios diversos en el escaso suelo de uso industrial existente, conformando
pequeñas áreas situadas en la periferia del casco que, con parcelas mínimas a partir de 500 m2,
permiten la implantación de este tipo de actividades.
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El suelo para uso industrial existente en la actualidad en el término de Benaguasil se concreta tan
sólo en tres zonas:
·

·

·

Pol. Industrial “La Pila”: constituido por las unidades de ejecución 15 y 16 del suelo urbano.
Situado al Noreste de la población en sus accesos a través de la carretera CV-373, se
encuentra totalmente desarrollado con una superficie total de en torno a los 105.000 m 2. Se
admiten los usos industriales y terciarios.
Pol. Industrial “Les Eres”: situado en el extremo suroeste del casco y también con acceso desde
la carretera CV-373. Con una superficie de 85.000 m2 se encuentra completamente
consolidado. El uso admitido es el industrial y almacenaje.
Pol. Industria “La Buitrera”: constituido por las unidades de ejecución 13 y 14, situadas al
Noroeste del casco urbano, en torno a la carretera CV-364 extendiéndose en dos zonas de
unos 60.000 m2 de superficie total. Se encuentra consolidado con pequeñas empresas de
almacenaje y talleres manufactureros.

En las dos primeras décadas del siglo XXI se ha ido consolidando el suelo urbanizado de
uso industrial con empresas de escala pequeña y mediana, dadas las características del
suelo disponible. En ese nivel pequeño y mediando
se ha alcanzado un número destacado de actividades, lo que demuestra el pulso vital de
la localidad y pone en evidencia, al mismo tiempo, las oportunidades perdidas por la falta
de un suelo productivo de mayor escala y mejor ubicación, como el que demandan
empresas de tamaño medio y grande. Suelo del que Benaguasil carece y que este
instrumento de planeamiento se propone habilitar.
9.2.1

Empresas implantadas en Benaguasil

El peso de la actividad económica en el municipio ha ido creciendo en los últimos años,
en paralelo al incremento poblacional, hasta consolidarse un tejido productivo
heterogéneo y sólido, con empresas de muy diversos sectores económicos: industrias
dedicadas a la confección, a la construcción, a la juguetería, al mueble, etc. Esta
proliferación del tejido industrial de Benaguasil lo ha perfilado como un polo de atracción
comarcal y ha ido permitiendo la colmatación del suelo productivo, hasta llegar a un
punto en el que la implantación de nuevas empresas está condicionada por las
limitaciones del suelo productivo, como se verá más adelante, en el apartado 11.4 de esta
Memoria Informativa.
En todo caso, la progresiva consolidación del suelo destinado a actividades económica
en Benaguasil contrasta con el declive de otras partes del territorio valenciano y todo ello,
a pesar de que la carretera CV-50 aún no ha llegado a desdoblarse a su paso por la
localidad.
Según el censo de actividades de 2021 facilitado por el Ayuntamiento de Benaguasil, las
empresas con implantación en su territorio son las siguientes:
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

244

415

INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL

1

ARIDOS DE BENAGUACIL SA

2

GRAVERA CALAFORRA Y MONTESINOS SL

FAB. JUGOS Y CONSERVAS VEGETALES

1
453

CONFECC. TODA CLASE PRENDAS VESTIR

1
463

622

842

1

DESGUACE CORTES SL

2

ECOTURIA BENAGUACIL SL

COM.MAY.OTROS PTOS. RECUPERACION

1

BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

2

BANCO SANTANDER SA

3

BANKIA SA

4

CAIXABANK SA

5

CAJAMAR CAJA RURAL SDAD COOP DE CREDITO

SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES

2433

1

GRUPO ENERGETICO ZRISER SLU

2

MONTICHELVO INDUSTRIAL SA

FAB. OTROS ARTICULOS DERIVADOS CEMENTO

LUXPAMP CONSTRUCCIONES, SL

FAB. MOBILIARIO METALICO

1
3922

BENABLOC SL

FAB. ESTRUCTURAS METALICAS

1
3166

GESTIO SOCIO-SANITARIA AL MEDITERRANI SL

OTRAS PRODUCCIONES DE ENERGIA

1
3142

INVERSIONES FRANCIS 2018, S.L.

ASISTENCIA Y SERV. SOCIALES DISMINUIDOS

1
1514

ECOTURIA BENAGUACIL SL

BANCA

1
951

CUBIERTAS E IMPERMEABI.COBRIMAR SL

COM.MAY.CHATARRA Y METALES DESECHO

1
811

SALVADOR ZARZO DOMENECH SL

CONSTRUCCION DE TODA CLASE DE OBRAS

1
621

ISABEL SANCHIS SL

FAB. SERIE PIEZAS DE CARPINTERIA

1
507

NUESTRA SEÑORA DE GADOR SL

RAMBLA TRABAJOS EN HIERRO, SL

FAB. APARATOS PROTESIS Y ORTOPEDIA
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

1
4132

FAB.PTOS.CARNICOS DE TODAS CLASES

1
4191

5012

1

ESTRUCTURAS Y ALBAÑILERIA CHISHOLM, SL

2

ESTRUCTURAS Y DESARROLLOS ANSER SL

3

LUXPAMP CONSTRUCCIONES, SL

4

PROM Y CONST RAMOS NAV SL

5

TODO CONSTRUCCION CARVALHO , SL

6

VILABEN CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS 2006L

CONSTRUCC. COMPLETA OBRAS CIVILES

6124

ELECTRO SISKI SL

COM.MAY.CEREALES,PLANTAS,ABONOS,ANIMALES

1
6123

SYSTEMJUPA SL

INSTALACIONES FRIO Y CALOR

1
6122

VICENTE SUBIELA SL

ALBAÑILERIA Y PEQ. TRABAJOS CONSTRUCCION

1
5043

BIG TOYS FACTORY SL

CONSTRUCCION COMPLETA, REPAR. Y CONSERV.

1
5013

TORRENTE INDUSTRIAL SL

FAB. OTROS ART. NCOP

1
5011

PLASBEN SL

FAB. ART. ACABADOS MATERIAS PLASTICAS

1
4959

CONSUM S COOP V.

FAB. PTOS. SEMIELABORADOS PLASTICO

1
4822

JAMONDUL SL

INDUSTRIA DEL PAN Y BOLLERIA

1
4821

LABORATORIOS HERBITAS SL

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

COM.MAY.FRUTAS Y VERDURAS

1

JANUS FRUIT SL

2

NUESTRA SEÑORA DE GADOR SL

3

RAMAFRUT SL

4

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

5

SAT 9995 LAS HACIENDAS DE RESPON LIMIT

6

SINPEPITA SL

7

SPAIN AGRI SANA DISTRIBUTION SL

COM.MAY. CARNES,HUEVOS,AVES Y CAZA

1

BON GUST ELABORATS SL

2

JAMONDUL SL
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

6125

COM.MAY.LECHE,PTOS.LACTEOS, MIEL, ACEITE

1
6127

COM.MAY. VINOS Y VINAGRES DEL PAIS

1
6129

6474

6475

1

FRICARNE SL

2

SUPERMERCAT NASORA, S.L.

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS SUP.400 M2

1

CONSUM S COOP V.

2

KUUPS DESIGN INTERNATIONAL SL

3

MERCADONA SA

PTOS.ALIMENTICIOS Y BEB. MAQUINAS

ELECTRO SISKI SL

COM.MEN.VEHICULOS TERRESTRES

1
6542

MORMENEO BERNAT CB

COM.MEN.APARATOS DE USO DOMESTICO

1
6541

BAÑON Y VALERO SL

FARMACIAS

1
6532

BAÑON Y VALERO SL

COM.MEN-PTOS.ALIMENTICIOS 120 - 399 M2

1
6521

BAÑON Y VALERO SL

COM.MEN.PTOS.ALIMENTICIOS Y BEBIDAS

1
6473

MERCADONA SA

COM.MEN.TABACO MAQUINAS AUTOMATICAS

1
6471

SISTEMAS SITEC SL

COM.MEN.PAN,PASTELES,CONFITERIA,LACTEOS

1
6465

GR. EMP. DAKOTA PENINSULA IBERICA SL

COM.MAY.INTERINDUSTRIAL EXCEP. QUIMICA

1
6441

PROMOCIONES REAL GARRIDO, SL

COM.MAY. MATERIALES CONSTRUCCION

1
6179

MONTICHELVO INDUSTRIAL SA

COM.MAY.PTOS.PERFUMERIA,DROGUERIA

1
6174

COMPLEMENTOS NUTRICIONALES NUTILAB, S.L.

COM.MAY.CALZADO,PELETERIA,MARROQUINERIA

1
6142

JAMONDUL SL

COM.MAY.OTROS PTOS. ALIMENT.,HELADOS ETC

1
6134

JAMONDUL SL

DESGUACE CORTES SL

COM.MEN.ACCESORIOS Y RECAMBIOS VEHICULOS

1

DESGUACE CORTES SL
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

6553

6622

COM.MEN.CARBURANTES Y ACEITES VEHICULOS

1

BAÑON Y VALERO SL

2

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

COM.MEN.TODA CLASE ART. EN OTROS LOCALES

1
6732

OTROS CAFES Y BARES

1
6779

8332

BAÑON Y VALERO SL

INSTITUCIONES DE CREDITO

1
8331

DESGUACE CORTES SL

ENGRASE Y LAVADO DE VEHICULOS

1
8191

MERCADONA SA

REPARACION AUTOMOVILES Y BICICLETAS

1
7515

MERCADONA SA

OTROS SERV. ALIMENTACION - RESTAURACION

1
6912

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

RURAL SAN VICENTE FERRER DE BENAGUACIL C

PROMOCION INMOBILIARIA DE TERRENOS

1

BFA TENEDORA DE ACCIONES SA

2

CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA

3

CORAL HOMES SL

4

GRAMINA HOMES, SL

5

INVERSIONES INMOBILIARIAS CANVIVES SA

6

SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENT

7

SPV REOCO 27 S.L.U.

PROMOCION INMOBILIARIA DE EDIFICACIONES

1

ALISEDA SA

2

ALQUILERES ALAMEDA 34 SLU

3

ALTAMIRA SANTANDER REAL ESTATE SA

4

BUILDINGCENTER SAU

5

CIMENTA2 GESTION E INVERSIONES SA

6

CIMENTADOS3 SA

7

CORAL HOMES SL

8

CRITERIA CAIXA S.A.U.

9

DIVARIAN PROPIEDAD SA

10 GLOBAL AMATUKU SL
11 GRAMINA HOMES, SL
12 HARRI SUR ACTIVOS INMOBILIARIOS S.L.U.
13 INMO CRITERIA CAIXA SAU
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RELACIÓN DE EMPRESAS IMPLANTADAS EN BENAGUASIL (2021)
Epígrafe

14 MAJORO REO II SPAIN SL
15 PROM Y CONST BENACASA 2005 SL
16 REAL ESTATE VENTURES SPAIN SLU
17 SOCIEDAD DE GESTION DE ACTIVOS PROCEDENT
18 VERDE IBERIA PROPERTIES SL
8439

OTROS SERVICIOS TECNICOS NCOP

1
8542

ALQ. AUTOMOV. SIN CONDUCTOR EN RENTING

1
9212

VAINSEL SA
DESGUACE CORTES SL

SERV. RECOGIDA DE BASURAS Y DESECHOS

1

ECORED GESTION MEDIOAMBIENTAL S.L.

Fuente: Ayuntamiento de Benaguasil y elaboración propia

9.2.2

Mercado de trabajo

En consonancia con el crecimiento de la oferta de trabajo en el pueblo y con la
implantación de nuevas empresas, el mercado de trabajo local muestra un creciente
dinamismo y un aumento del número de cotizantes. A continuación, se recopilan los datos
del mercado de trabajo en el municipio de Benaguasil, obtenidos en la web Forociudad.com.
Se observa que en agosto de 2021 había un total de 2.289 afiliados a la Seguridad Social,
estando la mayoría de ellos, 1.321, afiliados al régimen general, 818 al régimen de
autónomos, 117 al régimen agrario y 33 al de empleados del hogar. Asimismo, se aprecia
una variación relativa negativa mensual de la afiliación del -6,07 %, siendo la variación
relativa anual positiva, del 0,13 %, ya que hay 3 afiliados más que hace un año.
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La evolución del número de afiliados en el municipio en los últimos años (desde enero de
2014 hasta agosto de 2021) se muestra en el siguiente gráfico:

Con respecto al paro registrado en el municipio, se incluyen en la siguiente página los
datos del mes de agosto de 2021, así como la evolución del paro desde enero de 2014
hasta agosto de 2021.
No obstante, la última actualización (de enero de 2022) apunta que la tasa de paro
registrada de Benaguasil se ha reducido hasta el 11,99% al pasar de los 1.012
desempleados en diciembre de 2020 a los 983 registrados en diciembre del año pasado,
es decir, 119 personas han hallado un puesto de trabajo en este mismo periodo de tiempo.
Así se desprende, según el portal web municipal, de los datos publicados en el SEPE, los
cuales arrojan una tendencia a la baja que constata que la localidad registra datos
similares previos a la crisis inmobiliaria de 2009. Por sexo, el desempleo se reduce más en
hombres (360) que en mujeres (533); mientras que por grupos de edad es en el de menos
de 25 años en el que se registra menor paro (63 personas). En el grupo de 25 a 44 años 355
personas; y en el grupo de mayores de 45 años 475 personas.
Por sectores a fecha 31 de diciembre de 2021, el de servicios (560) es el que registra mayor
número de desempleados, seguido de la industria (141) y de la construcción (91).
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Fuente: SEPE. Elaborado por Foro-ciudad.com
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El número total de parados en agosto de 2021 era de 1083, de los cuales, 440 eran hombres
y 643 mujeres, apreciándose una variación relativa mensual con respecto al mes anterior
con un aumento del 4,34%, y la variación con respecto al año anterior supone un aumento
del paro del 3,24 %.
Por sectores, el mayor número de parados se registra en el sector servicios (675), seguido,
muy por detrás, por el resto de sectores (industria 149, construcción 117, sin empleo anterior
88 y agricultura 54).
El grupo de personas mayores de 45 años es el que registra un mayor número de parados
(550), tanto en el caso de los hombres (229), como en el de las mujeres (321).

9.3 VIVIENDA
El parque de viviendas se destina principalmente a vivienda principal (72,29%).
Comparando los resultados obtenidos con respecto a los registrados a escala autonómica,
se identifica un nivel superior en el porcentaje de vivienda principal (72,29%, frente al
63,13%); la vivienda secundaria presenta valores bastante inferiores (6,85%, frente al
20,82%), mientras que la vivienda vacía presenta valores ligeramente superiores (20,85%,
frente al 16,05%).

CENSO DE VIVIENDAS - 2011
100%
90%
80%
70%

20,85%

16,05%

6,85%

20,82%

60%
50%
40%
30%

72,29%

63,13%

20%
10%
0%
BENAGUASIL
Viviendas principales

COMUNITAT VALENCIANA
Viviendas secundarias

Viviendas vacías

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Elaboración Propia

El régimen de ocupación por habitante en 2011 se situaba entorno a 1,8 Hab./Viv., valor
alejado de lo que hoy en día se considera una tasa normal de ocupación media de
(entorno a 2,1 o 2,5 Hab./Viv.) y de la ratio que establece el artículo 22.1 del TRLOTUP a
efectos del cálculo de estándares urbanísticos en planeamiento.
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9.4 ACTIVIDADES MINERAS
En Benaguasil, según el Catastro Minero, existen dos instalaciones autorizadas:



22/11/21 16:54



Couidad Autoa: Couitat Vaiaa, roviia: Vaia/Vaia, Muiiio: Bauai

ombre

mpresa

rganismo

it.General

ipo

rac

ustancia

uperf.

ds.

ec.

LOS CABEZOS

ARIDOS DE BENAGUACIL, S.A.

VALENCIA

Autorizado

Ruro d a i A

00

1049

Caiza

43.08

H

A

GRAVERA CALAFORRA

CALAFORRA MONTESINOS, S.L.

VALENCIA

Autorizado

Ruro d a i A

00

1130

Grava

9.13

H

A

egistro

Ambas instalaciones se han recogido en los planos de información y de ordenación de
esta Zonificación-Homologación.
El Documento de Alcance de esta Zonificación-Homologación señala en la página 5 que
El planeamiento ha de recoger los derechos mineros existentes.

Y añade más adelante (página 27) que
Se recibe, en fecha 29 de octubre de 2019, informe del Servicio Territorial de Industria y Energía de
València, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas en el que, además de las
consideraciones legales, se recogen los derechos mineros existentes en el término municipal de
Benaguasil; a saber:

Dicho Servicio Territorial informa a efectos de que en la Zonificación y Homologación a la LOTUP
del SNU de Benaguasil (Valencia), se valore la afección industrial y minera de la zona, teniendo
en cuenta la zonificación minera para posibles explotaciones de recursos minerales y las
afecciones ambientales que estas actividades puedan suponer, y se contemplen los derechos
mineros existentes y se cumpla estrictamente con la normativa urbanística en cuanto a perímetros
de protección (500 m alrededor del ámbito de explotación), cartografía de los recursos minerales
existentes en el término municipal, etc. ,así como con el artículo 122 de la vigente Ley de Minas.
El borrador del Plan indica que en las Normas Urbanísticas de la “Zonificación y Homologación a
la L.O.T.U.P. del Suelo no urbanizable de Benaguasil” se contemplará la posibilidad de redactar
Planes Mineros en el suelo no urbanizable, de acuerdo con las limitaciones que se señalen en su
momento.
El borrador recoge con la clasificación de Suelo No Urbanizable Común y zonificación de Zona
rural Común-Explotación de recursos naturales (ZRC-EX) el ámbito correspondiente a la
explotación Los Cabezos, no así el de la Gravera Calaforra. Además, se observa que las
instalaciones y la actividad de la Gravera Calaforra no se llevan a cabo en la delimitación
reconocida por su derecho minero sino en un ámbito cercano próximo al cauce del río Túria
(imagen n.º 5).
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Imagen 6: Perímetro de protección 500 m (en amarillo) alrededor de explotación minera
Al respecto del perímetro de protección de 500 metros alrededor del ámbito de la explotación
minera con prohibición expresa del uso residencial (salvo que la adopción de medidas
correctoras permita reducir dicho ancho), cabe indicar lo siguiente (imagen n.º 6):
• El perímetro de protección correspondiente a la Gravera Calaforra afecta al ámbito de
minimización de impacto denominado “Muntanyeta”.
• El perímetro de protección correspondiente a la explotación minera Los Cabezos afecta a los
ámbitos de minimización de impacto denominados “Cabeços II” y “Pla de Lucas” (además de
diversas viviendas de segunda residencia ubicadas junto al futuro trazado de la CV-50). También
afecta al ámbito propuesto para la reclasificación a suelo industrial Sector SI-3a.
Al respecto de la explotación “Gravera Calaforra”, consta en el expediente ambiental 123/09AIA, que, en fecha 30 de junio de 2009, el Servicio Territorial de Industria de València remitió la
solicitud de autorización de ampliación de explotación de recursos sección A) denominada
“Gravera Calaforra n.º 1.130” en las parcelas 38, 40 y 188 del polígono 20 del término municipal
de Benaguasil, que fue objeto de evaluación ambiental emitiéndose Declaración de Impacto
Ambiental negativa en fecha 24 de marzo de 2011 por los siguientes motivos:
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Imagen 7: Ampliación Gravera Calaforra. DIA negativa 24-03-2011.
• Se trata de una nueva explotación de gravas y no una ampliación (tal y como se indica en la
documentación tramitada), generando impactos severos sobre la vegetación, los fenómenos
erosivos, el drenaje, los accesos, la geomorfología, las viviendas y el paisaje puesto que no se ha
propuesto un proyecto de restauración que tenga en cuenta la aplicación de medidas
protectoras y/o correctoras que garanticen que estos impactos sean mínimos o inexistentes.
• Por lo expuesto en el informe desfavorable de 13.12.2010 del Servicio de Gestión de Espacios
Naturales del Área de Conservación de Espacios Naturales en relación a lo establecido en la
normativa del Parque Natural del Turia ya que el emplazamiento propuesto para la actividad
minera queda fuera del ámbito de la autorización de explotación sección A) gravera “Calaforra”
nº 1.130 que la empresa tiene autorizada en el término municipal de Benaguasil y que las parcelas
objeto de la futura actividad constituyen un enclave disjunto de los terrenos afectados, existiendo
entre ambos sectores un barranco (Rambla Castellana).
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9.5 ACTIVIDADES GANADERAS
En el suelo no urbanizable de Benaguasil solo existe una actividad ganadera, cuyas
características son las siguientes:
Número (en listado de la ZonificaciónHomologación)

1

Denominación

Granja porcina Jesús Gómez Lorente

Tipo de instalación

Granja porcina

Antigüedad de la instalación

1984

Situación legal
Capacidad de producción

Se desconoce

Parcelas catastrales afectadas

46051A03100077 y 46051A03100078

Distancia a suelo de uso residencial,
ámbito sometido a minimización de
impacto o masía.

465 metros

Situación sobre ortofoto

Situación sobre plano catastral

Situación sobre planeamiento vigente

Detalle de las parcelas afectadas
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10 CONDICIONES DERIVADAS DE LA POLÍTICA TERRITORIAL Y
AFECCIONES SECTORIALES
10.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA.
En otros apartados de esta Zonificación-Homologación nos hemos referido a la E.T.C.V.,
por la necesidad de incardinar las determinaciones propias de este documento en un
instrumento de orden superior, como es la Estrategia, que marca un camino hacia el que
indefectiblemente deben orientarse el resto de figuras de planeamiento (artículo 20 del
TRLOTUP). Precisamente, la aprobación de la E.T.C.V. poco después de la emisión del
Documento de Alcance del PGOU que intentó promover el ayuntamiento y que terminó
siendo archivado, ha sido uno de los factores que impidió la progresión de dicho Plan
General y justifica un nuevo impulso a la revisión y homologación del planeamiento de
Benaguasil que se sustancia en esta Zonificación-Homologación.
La E.T.C.V es el instrumento que establece los objetivos, criterios y directrices para la
ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana. Las directrices se expresan
mediante propuestas de carácter orientador y dinamizador cuyo nivel de vinculación se
establece en las mismas. La E.T.C.V se formuló al amparo de lo establecido en los artículos
37 y siguientes de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje, derogada por la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio
Urbanismo y Paisaje de la Comunitat Valenciana. Tiene como visión estratégica hacer de
la Comunidad Valenciana el territorio con mayor calidad de vida del Arco Mediterráneo
Europeo. Para ello define una serie de objetivos generales desarrollados en varios
documentos. Las determinaciones de la Estrategia Territorial tienen el carácter de Normas,
Directrices y Recomendaciones. Globalmente, la E.T.C.V. distingue tres grandes zonas en
la Comunidad: La cota 100, el mundo rural y la franja intermedia del territorio3:

Fuente: Sistema de ciudades propuesto por la E.T.C.V.
Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio

Señala la E.T.C.V. que, en una síntesis territorial, la Comunitat Valenciana, por su configuración urbana y ambiental, se
puede dividir en tres grandes zonas geográficas: el litoral - cota 100, la franja intermedia del territorio y el sistema rural del
interior. En el primer ámbito vive más del 80% de la población total en una superficie que supone el 26% del territorio. En la
franja intermedia, la población representa el 17% y la superficie casi el 43% y, por último, en el sistema rural reside menos del
2% de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana en una superficie que totaliza el 31,6% del territorio valenciano. Respecto
al comportamiento demográfico reciente, el incremento de población en el período 2001-2009 ha sido del 22,3% en la cota
100, el 18,3% en la franja intermedia y el 0,3% en el conjunto de los municipios del interior.
3
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Conforme establece la Directriz 12 de la E.T.C.V,
El gobierno del territorio tiene que organizarse en torno al planeamiento urbanístico y territorial,
como procedimiento de concertación entre los distintos agentes que actúan en el territorio y la
aportación técnico-científica que debe racionalizar el proceso de construcción del mismo, de
acuerdo con los objetivos, principios y directrices que establece la estrategia territorial.

Así mismo, el municipio ordenado (Benaguasil) está integrado en lo que la Directriz 68.1
denomina “Cota 100”, encontrándose concretamente adscrito al Área Funcional
“Valencia”. Según la E.T.C.V:
El Área Funcional de Valencia comprende 90 municipios con una población en 2009 de
1.781.772 habitantes (el 35% del total regional) y una superficie de 3.764,7 km² (el 16,2% del
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total regional), lo que supone una densidad de población de 473 habitantes por km², más
del doble de la media regional. Esta población viene experimentando un crecimiento
inferior al del conjunto de la Comunitat Valenciana desde principios de los años ochenta,
siendo en los últimos años del 21,7%, la mayor parte del cual se ha producido en los últimos
10 años con la entrada de contingentes migratorios externos.

Entre las oportunidades territoriales del Área Funcional de Valencia que identifica la E.T.C.V,
destacan por su incidencia sobre el término municipal que se ordena en este instrumento,
las siguientes:






















La posición geográfica respecto al arco mediterráneo y al centro de la península
Patrimonio ambiental de extraordinario valor y diversidad
Patrimonio cultural y paisajístico monumental
Amplitud territorial para su expansión interior
El mayor puerto comercial del Mediterráneo
Elevadas pautas de modernidad y tolerancia
Contenedores culturales de relieve internacional
Tejidos urbanos idóneos para la atracción de talentos
La llegada de la alta velocidad
Fuerte personalidad urbana y territorial
La Huerta y el comercio de proximidad
Clima con elevado nivel de confort
La mayor área industrial al sur del paralelo 40º en Europa
Posibilidad de crear una red de bulevares urbanos conectados con la Infraestructura Verde
del territorio
Precios de la vivienda relativamente bajos
Posibilidades de cooperación municipal y formación de redes de ciudades
Los sistemas de plataforma reservada para el transporte público
La calidad y posibilidades del sistema rural del Área Funcional de Valencia
Uno de los aeropuertos con mayores crecimientos de tráfico
Las grandes posibilidades de la industria cultural, la medicina y las energías renovables
El conocimiento de la marca Valencia en el resto del mundo

Añade la E.T.C.V. que para aprovechar estas oportunidades territoriales y mejorar la
calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio, sobre el Área
Funcional de Valencia se propone una gran visión estratégica con el horizonte del 2030
que consiste en “situar a Valencia y su entorno urbano dentro de las grandes áreas
metropolitanas europeas”.
Para ello, propone la consecución de una serie de objetivos generales y específicos
basados en cuatro pilares:
1.

2.

Consolidar una Infraestructura Verde, como sustrato territorial, que permita conservar y poner en valor los
activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio:

Conectar los ecosistemas litorales y de interior a través de un sistema de corredores territoriales y
biológicos.

Restaurar los ecosistemas fluviales, las zonas húmedas y los espacios litorales de mayor valor.

Conservar y poner en valor el extraordinario patrimonio ambiental y cultural del área funcional.
Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y mejoren la calidad
urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el conjunto de la población:
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Definir un conjunto de nodos urbanos estratégicos para mejorar el acceso de los ciudadanos a los
equipamientos sociales.

Proponer un conjunto de áreas estratégicas para mejorar la calidad del espacio urbano.

Proponer un conjunto de ámbitos estratégicos para la implantación de nuevos usos económicos
en el territorio.
Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas y energéticas que permitan la mejora
de la competitividad global del área funcional:

Proponer un conjunto de infraestructuras de vertebración externa e interna para la mejora de la
conectividad global del área funcional.

Desarrollar actuaciones que permitan mejorar la movilidad sostenible en el área funcional.

Definir un esquema de infraestructuras energéticas, hídricas y de telecomunicaciones para evitar
la discriminación territorial respecto a la implantación de actividades económicas.
Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del territorio y la innovación:

Fomentar la puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística mediante la
asociación entre el litoral y el interior.

Proponer actividades económicas innovadoras basadas en los sectores industriales.

Proponer actividades económicas innovadoras basadas en los servicios.


2.

3.

10.2 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(P.A.T.F.O.R.)
La Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana estableció en su
artículo 19 la obligación de elaborar un Plan General de Ordenación Forestal de la
Comunidad Valenciana (P.G.O.F.), con el trámite previo de elaborar el Inventario forestal
de la Comunitat Valenciana.
Tras la aprobación del Inventario Forestal de la Comunitat Valenciana en junio de 2007,
mediante Acuerdo del Consell, la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge, elaboró el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunitat Valenciana,
para dar cumplimiento a lo establecido en la legislación forestal, en este caso bajo la figura
de un Plan de Acción Territorial. Es ahí donde tiene su origen el P.A.T.F.O.R., aprobado por
DECRETO 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.
Si examinamos la cartografía temática del P.A.T.F.O.R. veremos cómo en este municipio la
superficie de terreno forestal, está concentrada exclusivamente en la parte oeste y que no
existe suelo forestal considerado como estratégico.
Toda la información de suelo forestal, estratégico o no, ha sido traspuesta a la ordenación
de la Zonificación-Homologación. En los planos de ordenación se puede comprobar esto
con detalle; no obstante, aportamos a continuación un extracto de la imagen que ofrece
el visor de dicho portal, en lo relativo al suelo forestal señalado por el PATFOR-CV:
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Plano de Suelo Forestal del P.A.T.F.O.R. En un círculo rojo, la posición de Benaguasil.
Fuente: Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
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10.3 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (P.A.T.I.V.P.-C.V.)
Este Plan de Acción Territorial, aunque se encuentra todavía sin aprobación definitiva, ha
determinado con sus indicaciones y consideraciones (contenidas en los documentos
publicados en marzo de 2.011) a la Zonificación-Homologación, principalmente en la
delimitación y descripción de los elementos integrantes de la Infraestructura Verde y en su
incardinación en el planeamiento propuesto.
Los elementos constitutivos de la Infraestructura Verde, en fase informativa y conforme a
la cartografía del visor de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, se sustancian en la parte occidental del término municipal, según puede
observarse en la siguiente imagen y en el plano IE-0:

Elementos integrantes de la Infraestructura Verde en Benaguasil. Fuente: elaboración propia.
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10.4 PREVENCIÓN DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
La evaluación del riesgo de inundación en las previsiones de este documento se ha
realizado examinando tanto el 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.), y
los documentos que lo desarrollan o complementan, de ámbito autonómico, como la
cartografía que sobre el mismo riesgo ofrece el Ministerio de Agricultura, Pesca,
Alimentación y Medio Ambiente, elaborada con un grado de precisión
considerablemente mayor.
El objeto del P.A.T.R.I.C.O.V.A. es dotar a la Comunidad Valenciana de un instrumento de
ordenación, coordinación y protección territorial, encaminado a prevenir los riesgos de
inundación mediante el establecimiento de una serie de determinaciones dirigidas a
minorar los efectos socioeconómicos y urbanísticos-territoriales de las actuaciones que se
produzcan sobre terrenos afectados por riesgo de inundación apreciable.
La Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, por Orden de 8 de marzo de
1999, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 3.456, de 17 de marzo
de 1999, declaró de necesaria observancia, en la redacción de los planes urbanísticos o
territoriales que se formulasen en la Comunidad Valenciana, la Cartografía Temática
publicada por dicha Conselleria sobre “Delimitación del riesgo de inundación a escala
regional en la Comunidad Valenciana”, que ilustraba y delimitaba las zonas de nuestro
territorio sometidas a riesgo de inundación apreciable.
Según el ACUERDO de 28 de enero de 2003, del Consell de la Generalitat, por el que se
aprueba definitivamente el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre
Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (primer
P.A.T.R.I.C.O.V.A.):
Conviene destacar que la actividad de delimitación de las denominadas zonas inundables ha de
incardinarse primordialmente dentro del ámbito correspondiente a la ordenación del territorio y
el urbanismo, materias en relación con las cuales la Generalitat ostenta la competencia exclusiva
en virtud del artículo 148.1.3ª de la Constitución y el artículo 31.9 del Estatuto de Autonomía de la
Comunidad Valenciana. Ahora bien, en el ejercicio de tal actividad resulta ineludible subrayar la
necesidad de articular y, en su caso, reforzar en este ámbito material los correspondientes
mecanismos de coordinación y colaboración entre las diferentes Administraciones Públicas
implicadas (Hidráulica, Protección Civil, Medio Ambiente y Municipios) y, especialmente, entre los
respectivos instrumentos de planificación.

De acuerdo con la versión actual del mismo documento, P.A.T.R.I.C.O.V.A.-2015, aprobado
por DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de
Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana,
entre los objetivos del mismo está el de “orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales
hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad de
inundación, siempre que permitan el asentamiento, otorgando preferencia a los modelos
urbanos y territoriales más eficientes.” Es por ello, y en general por todo lo establecido en
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el artículo 2, que –a pesar de los muchos errores de la cartografía- resulta imprescindible
observar las determinaciones y previsiones de este plan.
En las siguientes imágenes se muestra la peligrosidad y el riesgo de inundación en el término
municipal. En color mostaza, aparece una trama correspondiente a “peligrosidad
geomorfológica”, independiente del riesgo de inundación y que no ha sido avalada por
el Ministerio de Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.

Peligrosidad de inundación, PATRICOVA 2015.
Fuente: Visor cartogràfic de la Generalitat

Riesgo de inundación, PATRICOVA 2015.
Fuente: Visor cartogràfic de la Generalitat
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Si examinamos la cartografía de riesgo de inundabilidad señalado por el Ministerio de
Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, más detallada que la apuntada en
el P.A.T.R.I.C.O.V.A., podemos observar cómo para el periodo de retorno máximo (500
años), no se estima afección sobre el suelo urbano consolidado, el sometido a
programación y el urbanizable:

Mapa de Riesgo de Inundabilidad para un periodo de retorno de 500 años.
Fuente: http://sig.magrama.es/snczi/ - Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Gobierno de
España.
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10.5 PLAN EÓLICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (P.E.C.V.)
El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana tiene la naturaleza de Plan de Acción Territorial
de carácter sectorial de los regulados en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de la Generalitat
Valenciana, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana y en el Decreto
201/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se aprobaba el
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. Su objetivo es el de regular
la instalación de parques eólicos en las zonas calificadas como aptas para dicho fin.
En el artículo 20 del Capítulo III de Normas del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana se
explica que el Plan distingue dos tipos de espacios; por una parte, aquellos en los que existe
recurso eólico aprovechable, y por otra parte los espacios exteriores a éstos.
De entre las zonas en las que existe recurso aprovechable, el Plan hace las siguientes
distinciones:







Zonas no aptas: aquellas en las que el Plan no permite la implantación de
instalaciones de parques eólicos, por incurrir en alguno de los criterios de exclusión
fijados en el propio Plan.
Zonas aptas con cumplimiento de prescripciones: son aquellas que, sin presentar
interferencia con ninguno de los criterios de exclusión anteriormente aludidos,
incurren en alguno de los criterios de observancia de prescripciones fijados por éste.
Zonas aptas: aquellas que no incurren en ninguno de los criterios de exclusión, ni de
observancia de prescripciones, fijados por el Plan.
Los espacios exteriores a las áreas que cuentan con recurso aprovechable, en el
artículo 21, se clasifican como:
o Zonas no aptas para ser soporte de instalaciones eólicas, por coherencia con
los criterios de exclusión.
o Resto del territorio: sobre ellas no se ha determinado su aptitud para ser
soporte de instalaciones de aprovechamiento eólico. Podrían pasar a ser
declarados como aptos para la ubicación de parques eólicos en futuras
modificaciones o revisiones del Plan Eólico, tras contrastarse la existencia de
recurso eólico.

Tras el anuncio en agosto de 2015, por parte del Consell, de suspender las previsiones del
Plan Eólico en las zonas (no desarrolladas) 4 y 5, al norte de la provincia de Castellón
(corresponden con las comarcas de El Baix Maestrat y la Plana Alta); la 9 en Valencia, en
la comarca de Requena-Utiel; y la mayor parte de áreas en las que se divide Alicante: la
13, 14 y 15, se produjo un nuevo impulso con modificación puntual del Plan Eólico el año
2020, con la aprobación del Decreto-Ley 14/2020, de 7 de agosto, del Consell, de medidas
para acelerar la implantación de instalaciones para el aprovechamiento de las energías
renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación
económica.
En Benaguasil no consta la existencia ni el proyecto de parques eólicos.
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10.6 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana tiene consideración de Plan de
Acción Territorial de carácter sectorial de acuerdo con lo establecido en la Ley 10/2000,
de 12 de diciembre, de Residuos de la Comunidad Valenciana. Según el DECRETO 81/2013,
de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Residuos de la
Comunitat Valenciana (P.I.R.C.V), el municipio de Benaguasil se incluye en eI Plan Zonal 4,
Área de Gestión V3 del PIR. Se estima que las instalaciones de valorización y eliminación
de la zona se localicen en Caudete de las Fuentes y que existe una Planta de Tratamiento
de Residuos Urbanos en Lliria.

Mapa de los planes zonales y áreas de gestión de la Comunitat Valenciana P.I.R.C.V Nueva nomenclatura
Fuente: Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo Rural.

El sistema de recogida de residuos sólidos urbanos (R.S.U.) propuesto por el P.I.R.C.V. para
Benaguasil y los demás municipios de la zona es de tipo “mixto”, es decir, basado en la
colocación y gestión de contenedores selectivos de basuras.
La gestión de los residuos sólidos urbanos es la siguiente:
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10.7 AFECCIONES SECTORIALES
Las afecciones sectoriales que se han evaluado en la Zonificación-Homologación, se
concretan en la protección de la red viaria, las vías pecuarias, las infraestructuras
territoriales y locales y el dominio público hidráulico. Para cada red, la ZonificaciónHomologación incorpora la protección que establece la legislación sectorial, expresada
de forma clara e inequívoca. Este tipo de afecciones sectoriales se han introducido en la
Zonificación-Homologación con independencia de que una pequeña parte de las mismas
coincide con alguno de los elementos integrantes de la Infraestructura Verde y como tales
han sido identificados y protegidos, en virtud de la LEY 12/2009, de 23 de diciembre, de
Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la
Generalitat.

10.8 AFECCIONES DERIVADAS DEL PLANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS LIMÍTROFES
En la elaboración de la Zonificación-Homologación se han tenido en consideración los
planeamientos de los municipios colindantes. Benaguasil presenta dos zonas colindantes
con zonas urbanizable de Llíria (al norte, junto a la CV-50) y La Pobla de Vallbona (al
sureste). Dado el objeto del documento y la no afección a los suelos urbanos y
urbanizables, excepto en dos situaciones puntuales, la afección sobre dichos
planeamientos es nula o muy escasa, como se infiere de la siguiente imagen, en la que los
suelos urbanos aparecen en color rojo y los suelos urbanizables en color mostaza:
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Extracto del plano IE-5 de la Zonificación-Homologación. Fuente: elaboración propia a partir de los datos del
visor https://visor.gva.es/visor/?idioma=es

11 ANÁLISIS DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
11.1 PLANEAMIENTO VIGENTE
En la actualidad el marco básico en el que tiene lugar la actividad urbanística en el
municipio, son las Normas Subsidiarias de Planeamiento tipo B (en adelante, N.N.S.S.),
aprobadas inicialmente por el pleno del Ayuntamiento el 17 de febrero de 1989 y
provisionalmente el 17 de octubre de 1990 (BOP nº 151 de 27-06-89 y BOP nº 30 de 05 de
febrero de 1991). Posteriormente, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en
sesión celebrada el 8 de marzo de 1995 acordó suspender la aprobación definitiva del
sector 3 de suelo apto para urbanizar de uso industrial y las Unidades de Ejecución UE-1 y
UE-2 de suelo urbano, hasta que no se clasificara la zona correspondiente al sector 3 como
suelo no urbanizable común y se corrigieran las deficiencias relativas a las mencionadas
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unidades de ejecución, y aprobar definitivamente el resto del documento de las Normas
Subsidiarias de Planeamiento tipo B (BOP nº 96 de 24 de marzo de 1995 y D.O.G.V nº 2523
de 6 de junio de 1995).
El Ayuntamiento de Benaguasil remitió documentación de subsanación de deficiencias a
la Comisión Territorial de Urbanismo, aprobada por el pleno municipal en sesión de 11 de
mayo de 1995; a pesar de ello, la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, en sesión
celebrada el 23 de mayo de 1995 acordó mantener suspendida la aprobación definitiva
de las Unidades de Ejecución UE-1 y UE-2 del suelo urbano y aprobar definitivamente el
resto del documento que se encontraba suspendido (BOP nº 152 de 28 de junio de 1995 y
D.O.G.V nº 2580 de 7 de septiembre de 1995).
Así mismo, el Ayuntamiento de Benaguasil remitió documentación complementaria
relativa a las unidades de ejecución UE-1 y UE-2, y como consecuencia de ello, la Comisión
Territorial de Urbanismo de 12 de junio de 1996 acordó aprobar definitivamente las
Unidades de Ejecución UE-1 y UE-2 (D.O.G.V nº2847 de 14 de octubre de 1996). Finalmente,
las ordenanzas de las N.N.S.S. fueron publicadas en el BOP nº 113 de 13 de mayo de 1996.
Además de las N.N.S.S., el planeamiento vigente del municipio de Benaguasil está
recogido en diferentes instrumentos urbanísticos. El detalle del planeamiento vigente en el
momento de presentar la versión inicial de la Zonificación-Homologación, es el siguiente:
Tipo de instrumento urbanístico

Autores

Aprobación

PLANEAMIENTO Y FIGURAS DE PROTECCIÓN SUPRALOCALES
PARQUE NATURAL DEL TURIA

GENERALITAT VALENCIANA

19/04/2007 (D.O.C.V.)
13/04/2007 (CONS)

PLAN DE ORDENACIÓN RECURSOS
NATURALES DEL TURIA

GENERALITAT VALENCIANA

19/04/2007 (D.O.C.V.)
13/04/2007 (CONS)

PLANEAMIENTO GENERAL Y MODIFICACIONES PUNTUALES
NORMAS SUBSIDIARIAS REVISIÓN Y
MODIFICACIÓN

NAVARRO RODERO

24/04/1995 (B.O.P.)
08/03/1995 (C.T.U.)

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 3
2 PUNTOS

VIGUERAS MARÍN-BALDO

08/03/2010 (D.O.C.V.)
20/02/2008 (C.T.U.)

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 4
MANZANA C/ LLIRIA, CAMP DE MORVEDRE,
COLON Y JOSEP BENEDICTO

-

30/10/2009 (D.O.C.V.)
08/10/2009 (AYTO)

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 5
ORDENACIÓN PORMENORIZADA

-

09/12/2011 (D.O.C.V.)
25/11/2011 (AYTO)

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 6
ACTUACIÓN DENOMINADA
PROLONGACIÓN CALLE DE LA SAFOR Y
VIALES CIRCUNDANTES

-

04/07/2012 (B.O.P.)
14/06/2012 (AYTO)

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 7
AJUSTE DE ALINEACIONES EN LA
CONFLUENCIA DE LAS CALLES DE LLIRIA Y
PEDRALBA

-

12/04/2016 (B.O.P.)
29/02/2016 (AYTO)
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Tipo de instrumento urbanístico

Autores

Aprobación

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS
ARTICULO 73 MARQUESINAS LIGERAS EN
ZONA DE ORDENACIÓN INDUSTRIAL AISLADA

30/12/2016 (B.O.P.)
23/12/2016 (AYTO)

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 1
(26 MODIFICACIONES PUNTUALES)

30/06/1997 (D.O.G.V.)
13/03/1997 (C.T.U.)

CLARAMONTE SANZ

MODIFICACIÓN NORMAS SUBSIDIARIAS Nº 2
PROYECTO RONDA

19/01/1999 (D.O.G.V.)
16/11/1998 (CONS)

MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL Nº 1 SECTOR
SR-3 UNIDAD DE EJECUCIÓN B

ÁVILA FERNÁNDEZ

20/01/2006 (B.O.P.)
22/12/2005 (AYTO)

MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL UNIDAD DE
EJECUCIÓN B DEL SECTOR SR-6

-

24/06/2008 (D.O.G.V.)
28/05/2008 (AYTO)

MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL Nº 2 SECTOR
SR-3 ARTICULO 4.1.3

-

18/02/2010 (D.O.C.V.)
29/01/2010 (AYTO)

MODIFICACIÓN PLAN PARCIAL Nº 3 SECTOR
SR-3

-

18/04/2011 (D.O.C.V.)
31/03/2011 (AYTO)

PLANEAMIENTO DE DESARROLLO
HOMOLOGACIÓN MODIFICATIVA SUELO
URBANO RESIDENCIAL EXTENSIVO SR-1

25/03/1998 (D.O.G.V.)
17/12/1997 (C.T.U.)

PLAN PARCIAL SECTOR SR-3

JORDA ALBIÑANA/MARTÍNEZ
MONTESA/MARTÍNEZ MONTESA

07/12/2002 (B.O.P.)
31/10/2002 (AYTO)

PLAN PARCIAL SECTOR SR-6

-

21/11/2002 (B.O.P.)
31/10/2002 (AYTO)

PLAN PARCIAL SECTOR MOLÍ NOU Y
HOMOLOGACIÓN

KALITAS PROYECT MANAGEMENT S.L. 22/07/2010 (B.O.P.)
30/10/2009 (C.T.U.)

PLAN PARCIAL SECTOR SR-10 Y
HOMOLOGACIÓN

REYES MEDINA/TOLBAÑOS UREÑA

24/05/2011 (B.O.P.)
04/04/2011 (C.T.U.)

PLAN PARCIAL SR-2 RESIDENCIAL EXTENSIVO

-

06/05/2009 (D.O.C.V.)
03/04/2009 (AYTO)

PLAN PARCIAL VILANOVA

NEVADO GARCIA

21/12/1981 (B.O.P.)
27/01/1981 (C.P.U.)

PLAN PARCIAL SECTOR 9 MONTEMIO

NAVARRO RODERO

23/01/1996 (D.O.G.V.)
28/06/1995 (C.T.U.)

PLAN PARCIAL SECTOR 1 SR-1 EL TOPAIRET

CLARAMONTE SANZ

24/04/1998 (D.O.G.V.)
02/04/1998 (AYTO)

PLAN PARCIAL INDUSTRIAL LLOMA LLARGA

GARCIA GONZALEZ

12/11/1971 (B.O.)

PLAN PARCIAL INDUSTRIAL ZONA
ALMACENAJE

TORNER BORI

26/09/1989 (C.T.U.)

PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE
EJECUCIÓN Nº 14 TOPAIRET INDUSTRIAL

GARRIDO BALAGUER

02/02/2015 (B.O.P.)
20/04/2007 (C.T.U.)

PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE
EJECUCIÓN Nº 6

I.C. MUÑOZ SÁNCHEZ-HORNEROS

23/11/2006 (D.O.G.V.)
10/04/2006 (C.T.U.)

PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE
EJECUCIÓN Nº 8

GARRIDO BALAGUER

08/02/2007 (D.O.C.V.)
28/11/2006 (AYTO)

PLAN DE REFORMA INTERIOR UNIDAD DE
EJECUCIÓN Nº 5

GARRIDO BALAGUER

08/02/2007 (D.O.C.V.)
28/11/2006 (AYTO)
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Tipo de instrumento urbanístico
PLAN DE REFORMA INTERIOR CALLES
CONSTITUCIÓN, ENTRADA Y OLOCAU QUE
IMPLICA LA DELIMITACIÓN DE LA UNIDAD DE
EJECUCIÓN 19

Autores

Aprobación

-

13/03/2015 (B.O.P.)
13/02/2015 (C.T.U.)

ESTUDIOS DE DETALLE
ESTUDIO DE DETALLE C/ JOSEP MELIÁ
"PIGMALION", POU NOU, CALVARIO Y
POLIESPORTIU

-

08/11/2006 (D.O.G.V.)
28/09/2006 (AYTO)
ORDENANZAS

ORDENANZA BASES GENERALES PARA LA
ADJUDICACIÓN DE PROGRAMAS DE
ACTUACIÓN INTEGRADA

-

27/12/2006 (B.O.P.)
28/09/2006 (AYTO)

ORDENANZA VERTIDOS DE AGUAS
RESIDUALES A LA RED DE ALCANTARILLADO

-

09/08/2010 (B.O.P.)
01/07/2010 (AYTO)

ORDENANZA TRAMITACIÓN Y CONCESIÓN
DE LOS INSTRUMENTOS DE INTERVENCIÓN
AMBIENTAL Y DE LAS LICENCIAS DE APERTURA

03/04/2012 (B.O.P.)
31/01/2012 (AYTO)

OTRAS FIGURAS DE PROTECCIÓN
BIEN DE INTERES CULTURAL COMO
MONUMENTO CASTILLO DE BENAGUASIL

DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO

En tramitación

BIEN DE INTERES CULTURAL COMO
MONUMENTO RECINTO AMURALLADO

DIRECCION GENERAL DE
PATRIMONIO

En tramitación

Fuente: Colegio Territorial de Arquitectos de Valencia.

Las N.N.S.S. fueron redactadas y aprobadas con sujeción al entonces vigente Texto
Refundido de la Ley del Suelo y Ordenación Urbana aprobada mediante Real Decreto
1346/1976 de 9 de abril, así como al Reglamento de Planeamiento vigente en la época,
promulgado mediante Real Decreto 2159/1978 de 23 de junio. Huelga decir que entre
dicho marco urbanístico y el actual, se ha operado una transformación profunda,
caracterizada por la incorporación de una “visión transversal” que se ha sustanciado en la
aparición de muchas otras leyes e instrumentos de ordenación territorial supramunicipal,
con incidencia directa sobre el planeamiento.
Los criterios apuntados para definir el perímetro del suelo urbano en las N.N.S.S., fueron los
siguientes:
a) Los terrenos que cuentan con acceso rodado, abastecimiento de agua, suministro de energía
eléctrica y evacuación de aguas, o por estar comprendidos en áreas consolidadas por la
edificación en dos terceras partes de su superficie.
b) "Los que en ejecución del Plan lleguen a disponer efectivamente de los mismos elementos de
urbanización a que se refiere el apartado anterior".

Mientras que los criterios y objetivos que perseguían dichas N.N.S.S. eran:
c) Incidir en el casco urbano de la población en base a:
d) Reconflgurar el suelo urbano en las áreas no consolidadas en base a:
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e) Reducir la superficie edificable.
f)

Establecer nuevas tipologías de manzana y edificatorias.

g) Reducir la densidad de viviendas por hectárea.
h)

Establecer diferentes clasificaciones en el suelo urbano, emplazadas en función de la
información recogida y de la demanda de los diferentes tipos de suelo clasificado, producida
durante estos últimos años.

i)

Aumentar el grado de equipamientos en función de las necesidades actuales, y variar los
emplazamientos de algunos de ellos en base a los criterios establecidos por la actual
corporación.

j)

Proyectar una red de circunvalación que elimine el actual tráfico de vehículos ligeros y pesados
por dentro de la población.

k)

Incidir en el suelo urbanizable en base a:

l)

Suelo urbanizable de segunda residencia:

m) Reducir la gran cantidad de suelo de este tipo calificando las áreas en que el grado de
consolidación de urbanizaciones ilegales desarrolladas de forma incontrolada, hacen
aconsejable esta calificación para poder llegar a ser desarrolladas con el grado que exige la
vigente Ley del Suelo.
n)

Calificar como tal, áreas no consolidadas en base a los criterios adoptados por la corporación.

o) Suelo urbanizable de primera residencia:
p) Aparece en este planeamiento como consecuencia de la disminución de suelo urbano
calificado por el planeamiento anterior.
q) Suelo urbanizable industrial:
r)

Se mantiene la calificación y delimitación actual al estar redactado el Plan Parcial del mismo y
considerar la conveniencia del mismo.

s)

Incidir en el suelo no urbanizable en base a:

t)

Aumentar y modificar los distintos tipos de suelo no urbanizable de especial protección en base
a la información recogida y a los criterios adoptados por la corporación.

u)

Definir el núcleo de población en el suelo no urbanizable residual

v)

En suelo no urbanizable, las N.N.S.S. distinguen los siguientes usos de suelo:

w) III.1.- DE ESPECIAL PROTECCIÓN
x)

Actualmente existen terrenos calificados como suelo no urbanizable de especial protección de
montes y paisajísticas. Se ha considerado oportuno establecer en base a la información
recogida, una nueva clasificación de este tipo de suelo, ampliándola la existente en zona de
huerta protegida, zona de cauces y barrancos protegidos, zona de vías pecuarias y zona de
sistemas generales.

y)

Zona de huerta. - Situada al Este de la Vía férrea de Renfe, es la huerta antigua de minifundio y
gran riqueza agrícola, se ha calificado por ser la zona de huerta más productiva y por la que
existe mayor interés de conservar.

z)

Zona de cauces y barrancos. - Se ha calificado como protección ante las agresiones
constantes a que son sometidas estas zonas y su importancia por ser los medios naturales de
encauzamiento de las aguas de lluvias, así como por su importancia paisajística.
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aa) Zona de vías pecuarias. - Se ha considerado conveniente incluirlas con el fin de que exista una
constancia documental de las mismas que permita a su vez un mejor control de vigilancia
urbanística.
bb) Zona de sistemas generales de comunicaciones. - Se establece una franja de protección de
edificación a lo largo de la ronda de circunvalación. Dentro de esta edificación de suelo, se
incluye un área destinada a servicios y dotaciones de carreteras, en concordancia con lo
establecido en la ley 4/1992 sobre Suelo No Urbanizable.
cc) III.2.- RESIDENCIAL.
dd) Es el suelo no urbanizable no comprendido en las anteriores clasificaciones, se establece como
instrumento de protección del mismo la definición de núcleo de población que evite las
agrupaciones incontroladas de edificaciones.
ee) Dentro del ámbito de este suelo, se delimita un área destinada a dotaciones deportivas, y a
extracción de áridos, en concordancia con lo establecido en la ley 4/1992 sobre Suelo No
Urbanizable.

El suelo urbano residencial se concentra alrededor del casco tradicional, salvo alguna
zona dispersa de viviendas unifamiliares, como se ha apuntado anteriormente. Este suelo
presenta una posible expansión hacia el este, bien estructurada desde el punto de vista
viario, pero con un dimensionamiento excesivo y que podría favorecer una conurbación
con el municipio vecino de La Pobla de Vallbona. A esa expansión, no consolidada, se une
una ambiciosa operación situada al sur del suelo urbano, también de uso residencial y
orientada, en su momento, hacia un tipo de producto vinculado a un campo de golf.
Abarca una gran superficie.
El suelo industrial presenta un grado de consolidación mucho mayor. Se encuentra situado
al noreste del suelo urbano, en una zona prácticamente agotada y al sur del mismo, en
una posición marginal e inapropiada, por la proximidad de suelos residenciales y la mala
comunicación con vías rápidas de transporte. También existen dos pequeñas zonas la
oeste, una junto a la CV-3641 y otra junto a la antigua CV-50 (antigua fábrica Lois), de
escaso atractivo, por el reducido tamaño del suelo disponible y por la existencia de naves
dispuestas de un modo aleatorio y poco afortunado, que no favorecen la implantación de
actividades industriales con grandes necesidades de suelo.
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Plano de Clasificación del Suelo de las N.N.S.S. de Benaguasil. Fuente: Ayuntamiento de Benaguasil.
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ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL
SUELO URBANO
RESIDENCIAL
Núcleo Histórico Tradicional
Residencial
Residencial sin desarrollar

TERCIARIO

1.929.851

7,60%

82.358
1.656.148

0,32%
6,52%

191.345

0,75%

0

0,00%

589.679

2,32%

Industrial

460.437

1,81%

Industrial sin desarrollar

129.242

0,51%

2.519.530

9,92%

4.497.085

17,70%

4.497.085

17,70%

0

0,00%

98.855

0,39%

98.855

0,39%

4.595.940

18,09%

0

0,00%

7.679.633

30,23%

6.102.163
498.262

24,02%
1,96%

INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE
RESIDENCIAL
Residencial sin desarrollar

TERCIARIO
INDUSTRIAL
Industrial sin desarrollar

TOTAL SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
NÚCLEOS DE VIVIENDAS EN SUELO NO
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN
Común
Extracción de aridos
PORN Turia - Área de influencia 2

1.079.208

4,25%

10.604.990

41,75%

Protección de huerta
Protección de monte
Protección de cauces y barrancos

1.752.880
1.264.012
1.197.807

6,90%
4,98%
4,72%

PORN Turia - Área de protección
PORN Turia - Área de influencia 1

2.852.280
3.538.011

11,23%
13,93%

18.284.623

71,99%

25.400.093

100,00%

SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL

Zonas de ordenación estructural del planeamiento vigente. Fuente: Elaboración propia
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11.2 GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
El planeamiento vigente de Benaguasil, como hemos apuntado y se infiere de la tabla
anterior, presenta unas cifras muy importantes en lo relativo al suelo urbanizable residencial.
Tampoco es despreciable el porcentaje de suelo urbano del mismo uso, desarrollado o sin
desarrollar. Entre ambos suponen 6.426.936 m2 de suelo, lo que representa el 25,30 % del
término municipal, mientras que el porcentaje de todo el suelo urbano y urbanizable
(incluyendo otros usos) se eleva al 28,01%.
La mayor parte del suelo urbanizable de uso residencial está por desarrollar, mientras que
el suelo programado y urbanizado, todavía presenta importantes espacios vacantes.

2

4
1

3

La corona norte del casco urbano de Benaguasil presenta: al oeste, un suelo industrial consolidado (1); en el centro un suelo
residencial semiconsolidado (2) y al oeste, un suelo urbanizable industrial pendiente de programación, complejo y cuajado
de preexistencias edificadas

(3). También se observa un grupo de equipamientos públicos, desarrollados recientemente

(4). Fuente: Google Earth
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Suelo urbanizable residencial al este del casco urbano de Benaguasil (en color mostaza, en la imagen derecha) y estado
actual de los terrenos, en la imagen izquierda. Fuente: Google Earth y elaboración propia

11.3 GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE
No es objeto de este expediente evaluar lo que concierne al suelo urbano y urbanizable
(salvo en los aspectos puntuales comentados anteriormente y sobre los que incidiremos
más adelante), por lo que vamos a centrar esta parte del análisis, en lo relativo al suelo no
urbanizable.
De las determinaciones propias del suelo no urbanizable y con relación a las incidencias
que determinan el grado de cumplimiento de las N.N.S.S., puede afirmarse que el
fenómeno donde más claramente se puede evaluar el grado de cumplimiento del
planeamiento vigente, es el relativo a la evolución de los núcleos de viviendas dispersas (e
ilegales) en suelo rústico. Este fenómeno, que de un modo incontrolado y malicioso, se ha
expandido en gran parte de la Comunitat Valenciana, constituye uno de los retos más
importantes en política territorial al que nos enfrentamos, junto a otras regiones de España.4

Destaca CARLOS SÁNCHEZ FRANCO en un artículo de 2016 que “Pese a no contar con datos de campo actualizados, existe
una percepción más o menos extendida de que la legislación de suelo vigente, en cada una de las 17 comunidades
autónomas en las que se organiza el Estado español (consultada a través de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado),
hasta la fecha no ha establecido ninguna previsión efectiva que permita satisfactoriamente regularizar aquellas situaciones
4
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Si en el año de aprobación de las N.N.S.S. vigentes, 1995, las herramientas de control de
edificaciones ilegales en suelo no urbanizable eran aun costosas y de efectividad limitada,
desde hace una década, la disponibilidad de medios mucho más sofisticados y al alcance
de todos, permite comprobar una proliferación de viviendas ilegales, realmente alarmante
en muchos pueblos valencianos. Sin embargo, y hay que destacarlo, este no es el caso de
Benaguasil, que ha sabido ponerle freno a la ocupación indiscriminada, cumpliendo de
este modo lo apuntado por las N.N.S.S., en cuya Memoria Justificativa se apunta
claramente la necesidad de acotar esta amenaza:
El Municipio de Benaguasil ha sufrido en los últimos años, si bien en la actualidad está más
controlado, el fenómeno de la aparición de la vivienda diseminada, formando núcleos de
población de una manera generalizada y anárquica. Con el presente documento se regularizan
aquellos núcleos que reúnen condiciones objetivas para ser considerados suelo urbano, el resto
de los diseminados no reúnen tales condiciones para que puedan reunirías a través de la
clasificación como urbanizable.
A fin de evitar la aparición de nuevos núcleos, en las Normas Urbanísticas se establece la definición
de "Núcleo de Población".

Aspecto que constituye uno de los dos objetivos básicos de la ordenación en el suelo no
urbanizable:
CRITERIOS Y OBJETIVOS DE LA ORDENACIÓN.
En líneas generales son los siguientes:
Incidir en el suelo no urbanizable en base a:
a) Aumentar y modificar los distintos tipos de suelo no urbanizable de especial protección en base
a la información recogida y a los criterios adoptados por la corporación.
b) Definir el núcleo de población en el suelo no urbanizable residencial

En Benaguasil, un examen mediante ortofotos, de la situación en 1995 y en la actualidad,
permite apreciar que el incremento de este tipo de edificaciones en los años de vigencia
de las N.N.S.S. ha sido mínimo, lo cual supone un grado de cumplimiento de estas, muy
satisfactorio.

que localizándose en suelo rústico o no urbanizable (según la terminología urbanística generalmente utilizada) forman o se
encuentran en riesgo de formar núcleos o asentamientos de población sin ajustarse a la ordenación vigente, más
específicamente en lo que respecta a la prohibición de generar tanto parcelaciones urbanísticas (artículo 16.2 TRLSyRU [1])
como la de transformar el suelo mediante su urbanización (artículo 21.2.a TRLSyRU), siendo en ese contexto jurídico
difícilmente legalizables cuando no directamente ilegalizables (López, 2012). Cabe además señalar que ante muchas de
estas realidades ha transcurrido sobradamente el plazo legal para poder ordenar su demolición o forzar las operaciones de
restablecimiento de la ordenación territorial y urbanística, lo que confiere a aquellas cierto reconocimiento legal (artículo
28.4 TRLSyRU). Así, para evaluar la posible regularización de estos asentamientos, nos encontramos ante un escenario jurídico
diverso pero donde indisciplina urbanística (Font, 2004) e ineficacia administrativa (Fernández, 2014) persisten en el tiempo.”
: http://www.cosasdearquitectos.com/2016/02/regulacion-urbanistica-los-asentamientos-suelo-rural/#comments
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11.4 SUELO PRODUCTIVO VACANTE
Con carácter general, el análisis del suelo urbanizado vacante es una herramienta
fundamental para la elaboración de cualquier instrumento urbanístico. Así mismo, debe
realizarse para dar cumplimiento a la Directriz 92.1.n) de la E.T.C.V.
De acuerdo con el informe elaborado por el Ayuntamiento de Benaguasil en el año 2011:
El suelo para uso industrial existente en la actualidad en el término de Benaguasil se concreta tan
sólo en tres zonas:
·

·

·

Pol. Industrial “La Pila”: constituido por las unidades de ejecución 15 y 16 del suelo urbano.
Situado al Noreste de la población en sus accesos a través de la carretera CV-373, se
encuentra totalmente desarrollado con una superficie total de en torno a los 105.000 m2. Se
admiten los usos industriales y terciarios.
Pol. Industrial “Les Eres”: situado en el extremo suroeste del casco y también con acceso desde
la carretera CV-373. Con una superficie de 85.000 m2 se encuentra completamente
consolidado. El uso admitido es el industrial y almacenaje.
Pol. Industria “La Buitrera”: constituido por las unidades de ejecución 13 y 14, situadas al
Noroeste del casco urbano, en torno a la carretera CV-364 extendiéndose en dos zonas de
unos 60.000 m2 de superficie total. Se encuentra consolidado con pequeñas empresas de
almacenaje y talleres manufactureros.
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A lo sectores anteriores hay que añadir la zona de la antigua fábrica Lois, situada junto a
la carretera CV-50 (según el trazado antiguo), que se encuentra completamente
consolidado por la edificación.
De los tres sectores industriales con suelo productivo vacante, tan solo el sector “La Pila” se
encuentra completamente desarrollado, mientras que la parte este del sector “Les Eres” y
la parte oeste del sector “La Buitrera” no han sido urbanizadas.

Suelo urbano de uso industrial sin consolidar en Benaguasil, señalado en color azul marino sobre fondo gris.
Fuente: elaboración propia

El común denominador de los tres ámbitos es el tamaño limitado de sus parcelas, su
posición contigua al suelo urbano de uso residencial y las limitaciones derivadas de la red
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viaria de la localidad. La primera condición supone la imposibilidad de que se implanten
industrias que precisan una superficie de parcela de grandes dimensiones o, sencillamente,
que generen molestias en el entorno que las hacen incompatibles con el uso residencial.
Esta restricción supone una gran limitación al desarrollo económico local.
La proximidad al suelo urbano residencial, si bien favorece un crecimiento compacto de
la ciudad y un menor impacto ambiental y paisajístico, en la práctica es una fuente
inagotable de problemas, derivados de las constantes incidencias5 que supone la
coexistencia de usos difícilmente compatibles.
Para que los usos residenciales y productivos puedan coexistir y contribuir a generar un
(deseable) crecimiento compacto, es necesario una planificación urbanística racional y
sostenible que parta de una estructura viaria eficaz, suficiente y bien trazada. A dicha
estructuración del territorio se debe añadir una zonificación que preserve a las zonas
residenciales de los impactos negativos que produce la industria, mediante la disposición
de zonas de amortiguación de impactos y otros mecanismos de integración. Benaguasil
adolece de todos estos recursos y es fruto de un crecimiento por yuxtaposición, en gran
parte poco meditado y difícilmente sostenible. Las deficiencias del diseño de la ciudad,
con un tránsito verdaderamente difícil para vehículos de tamaño medio (e imposible para
los de grandes dimensiones) y un trazado complejo de la red viaria, son una fuente
permanente de conflictos, tal y como se acredita con la relación de los partes de
intervención de Policía Local que se aportan en el Anexo V, referidos tan solo a los cuatro
últimos años.

12 RIESGOS POTENCIALES DE CARÁCTER TERRITORIAL Y
SECTORIAL
En el PGE se ha hecho un análisis de riesgos de carácter territorial y sectorial en el que se
han evaluado y recogido en sendos planos de información de la serie IE-5, los siguientes
riesgos:

12.1 ÁREAS CRÍTICAS FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO
Véase el plano IE-8.1
Vulnerabilidad de acuíferos a la contaminación: dada la elevada permeabilidad de
muchos de los materiales litológicos locales, considerando además la intensificación de las
labores agrícolas en el municipio, el aumento en el uso de los abonos, los fitosanitarios, etc.,
cabe señalar que existe un riesgo medio / alto de afectación a la calidad de las aguas
subálveas locales.

5

Véase el Anexo VII
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Por otro lado, la RESOLUCIÓN de 12 de junio 2020, de la Dirección General de Política
Territorial y Paisaje, establece la necesidad de utilizar la cartografía territorial de los suelos
de críticos para la recarga de acuíferos dentro del marco de la ordenación y gestión de
la infraestructura verde del territorio en la Comunitat Valenciana. De acuerdo con la
cartografía territorial de los suelos críticos para la recarga de acuíferos dentro del marco
de la ordenación y gestión de la infraestructura verde del territorio en la Comunitat
Valenciana,

Áreas críticas frente al cambio climático: Recarga de
acuíferos. Fuente: https://visor.gva.es/visor y elaboración
propia
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Áreas críticas frente al cambio climático: Permeabilidad del
suelo. Fuente: https://visor.gva.es/visor y elaboración propia
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12.2 RIESGO DE INCENDIO FORESTAL E INCENDIOS REGISTRADOS DESDE 1993
Véase el plano IE-8.2
Una parte significativa del centro de Benaguasil, presenta un riesgo grave de incendio
forestal, incluyendo algunas áreas de suelo urbano o contiguas a él, por el oeste. Sin
embargo, la incidencia de los incendios registrados desde 1993 ha sido mínima en el
término municipal y se ha localizado, casi exclusivamente, en el cauce y márgenes del Río
Turia, como puede observarse en la siguiente imagen:

Delimitación de las zonas afectadas por incendios forestales en Benaguasil en el periodo 1993-2018. Fuente:
https://visor.gva.es/visor/
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Delimitación de las zonas afectadas por incendios forestales
en Benaguasil en el periodo 1993-2018. Fuente: elaboración
propia sobre base del ICV

12.3 RIESGO SÍSMICO
Véase el plano IE-8.3
Todo el término municipal presenta una intensidad sísmica mayor o igual a VII (EMS-986)

12.4 RIESGO DE ACCIDENTE DE TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS
Véase el plano IE-8.4

6

Escala Macrosísmica Europea 1998.
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En el término municipal no se presenta riesgo de accidente grave de transporte de
mercancías peligrosas.

12.5 RIESGO DE DESPRENDIMIENTO Y DESLIZAMIENTO
Véase el plano IE-8.6
En Benaguasil no existe riesgo de desprendimiento en todo el término, si bien se localizan
algunas zonas donde existe un riesgo de deslizamiento bajo y medio.

Riesgo de deslizamiento y desprendimiento en Benaguasil.
Fuente: Serie de la Cartografía Temática de la antigua COPUT.
Elaboración propia.
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12.6 RIESGO DE INUNDACIÓN
Véase el plano IE-8.7
Tomando como fuente de información la revisión del PATRICOVA aprobada mediante
Decreto 201/2015, de 29 de octubre, la parte norte del término municipal de Benaguasil se
ve afectado por riesgo de inundación de nivel 3 con afección sobre el suelo urbano de
uso dotacional y sobre la parte noroeste del polígono industrial “La Pila”.
Además, la Universidad Politécnica de Valencia generó una cartografía en la que se
reconocen otros cauces y zonas que, por sus características geomorfológicas, son
susceptibles de albergar (supuestos) procesos de anegamiento, de acuerdo con los
estudios sobre riesgo de inundación elaborados por la propia Universidad. En este caso,
estas zonas corresponden con los cauces de ramblas y barrancos, llegando incluso a
afectar al norte del casco urbano y a terrenos clasificados como suelo urbanizable
residencial, entre las carreteras CV-50 y CV-375.
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Riesgo de inundación en Benaguasil Fuente: PATRICOVA
y Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda. Elaboración propia.

Conforme a lo señalado en el Art. 20 del PATRICOVA, se ha procedido a cotejar la afección
señalada con las Zonas de Flujo Preferente y el Periodo de Retorno T500 establecidos por
la Confederación Hidrográfica del Júcar (en adelante CHJ), para identificar si existe la
necesidad de implementar condicionantes de desarrollo en los suelos urbanos afectados.
Conforme a los análisis desarrollados en la CHJ, y según se refleja en el Visor del SNCZI,
EXISTE RIESGO DE INUNDABILIDAD, en las zonas señaladas en el PATRICOVA, situadas al
norte del término municipal, incluyendo a parte del suelo urbano industrial “La Pila”.

Fuente: Visor SNCZI – Gobierno de España - Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
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12.7 RIESGOS ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS FISIOGRÁFICAS DEL TÉRMINO
MUNICIPAL: RIESGO DE EROSIÓN
Erosión Potencial:
La mayor parte del municipio presenta una erosión actual baja, si bien se localiza una zona
de erosión alta en la parte central del término municipal y muy alta al oeste del municipio,
que son zonas de escasa vegetación. Las zonas con una menor erosión potencial se
corresponden con las zonas más llanas y de uso agrícola.

Erosión potencial en Benaguasil. Fuente: Serie de la Cartografía Temática de la antigua COPUT. Elaboración propia.
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En todo caso, no existen riesgos de procesos erosivos naturales en el territorio municipal,
ausencia que está favorecida por la propia fisiografía del territorio, llana o suavemente
ondulada en la mayor parte de su extensión, salvo en las situaciones ligadas con la red
hidrográfica local, por un lado, y las elevaciones menores que lo salpican, por otro. No
obstante, en situaciones agrícolas caídas en el desuso, asentadas sobre antiguas paratas
y bancales, el abandono de los cuidados agrícolas supone la pérdida parcial de muros,
precisamente por los procesos de arrastre. Por otro lado, existen otras situaciones del
territorio en las que los procesos de arrastre y erosión tienen que ver con las prácticas
mineras llevadas a cabo en el territorio durante décadas, encontrándose muchas de estas
antiguas explotaciones extractivas y préstamos abandonados hoy en día, y sin los
resultados perseguidos y esperados de los proyectos de restauración y remodelado que
en su momento debieron ser aplicados en estas zonas mineras. Luego nos referiremos a
este punto con algo más de detalle.
Riesgos edáficos: la valoración se realiza de igual manera que la ya expuesta en atención
a los procesos erosivos. No existen riesgos de pérdidas edáficas significativas por procesos
de arrastre, colapso, etc. No obstante, allá donde las labores agrícolas han caído en el
desuso, sobre todo asociadas a las zonas de secano de algarrobos, principalmente,
aunque también en situaciones aterrazadas del regadío actual, el desmoronamiento de
bancales y paratas supone un incremento en el riesgo de los procesos de arrastre y pérdida
de suelo fértil. Por otro lado, las zonas de complejidad topográfica media y alta, sobre todo
allá donde experimentaron procesos de préstamo, posteriormente no restaurados, se
aprecia un lavado superficial notorio del suelo original.

13 RIESGOS POTENCIALES DE CARÁCTER LOCAL
El término municipal de Benaguasil presenta unas características fisiográficas y naturales
que, junto con el uso del territorio impuesto por el hombre a lo largo del tiempo,
especialmente intensificado a partir de la segunda mitad del siglo pasado, suponen la
existencia de unos riesgos ambientales potenciales, que pasan a esbozarse a
continuación. Incluimos en este análisis, también otros riesgos relacionados con la pérdida
de oportunidades o con ciertas malas prácticas, que, de un modo u otro, también son una
amenaza para el territorio:

13.1 RIESGOS ASOCIADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA BIODIVERSIDAD DEL
TÉRMINO MUNICIPAL
Cambio de uso de las tierras: los aprovechamientos extractivos implantados en el territorio
desde hace décadas, en muchos casos sin control y sin las exigencias de restauración
convenientes, han implicado pérdidas del uso tradicional del suelo en la zona (cinegético,
pecuario, etc.) Así mismo, la extensión de los regadíos frente a los tradicionales cultivos de
secano de algarrobos y olivos, ha determinado la pérdida de diversidad de los paisajes
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locales y de la biodiversidad. Así, la puesta en valor de parcelas de secano a regadío ha
supuesto la simplificación de los hábitats naturales y de los espacios agroculturales
tradicionales en la zona, con la consiguiente pérdida de la entidad local. De igual manera,
el desarrollo de la actividad minera, de las infraestructuras de transporte viario y
energético, de los usos residenciales, etc., están suponiendo cambios significativos en los
usos de la huerta y del monte, y traen consigo, además, la proliferación de puntos de
acumulación incontrolada de residuos, de entidad variable, a lo largo y ancho de todo el
municipio.
Proliferación de especies invasoras: la mala gestión de los residuos vegetales derivados de
los aprovechamientos hortícolas, por un lado, y, sobre todo, de la flora ornamental de
espacios verdes, principalmente, supone una incidencia ambiental grave que daña las
posibilidades de los aprovechamientos agroculturales, también una dura competencia
para la biota nativa, sobre todo allá donde prosperan con profusión taxones tales como
Lantana, Kalanchoe, Opuntia, Yucca, Nerium, Ipomea, Acacia, Gleditschia, Ailanthus,…

Imagen de una zona sometida a una importante transformación de los usos tradicionales del suelo, tanto en primer plano,
como en la lejanía. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP

Zona de cultivos tradicionales. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP

MEMORIA INFORMATIVA

123

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

Zona en transformación del cultivo de secano a regadío, con deterioro de los bordes y deficiente gestión de residuos. Fuente:
AUG-ARQUITECTOS SLP

13.2 LOS PROCESOS EXTRACTIVOS Y LOS PROGRAMAS DE RESTAURACIÓN
PAISAJÍSTICA
La explotación de los recursos naturales en general, y de origen minero en particular, es
una de las actividades irrenunciables del suelo no urbanizable y como tal, está reconocida
y salvaguardada en la legislación urbanística, ambiental y sectorial. Como apunta Renau7,
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), ha añadido
un nuevo artículo 122 a la Ley 22/1973 de Minas, con el siguiente contenido:
“Artículo 122.
Cualquier prohibición contenida en los instrumentos de ordenación sobre actividades incluidas en
la Ley de Minas deberá ser motivada y no podrá ser de carácter genérico.”
Este precepto establece dos reglas que los “instrumentos de ordenación” han de cumplir cuando
afecten a las actividades reguladas en la Ley de Minas:
-Cualquier prohibición de las actividades mineras incluida en estos instrumentos de ordenación
“deberá ser motivada”.

-Además, los instrumentos de ordenación no podrán establecer prohibiciones de las actividades
mineras “de carácter genérico”.
Según el artículo 149.1.25 de la Constitución, corresponde al Estado la competencia sobre las
“bases del régimen minero”. El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas tiene naturaleza de precepto
básico estatal del régimen minero, de lo que se deriva que su regulación es vinculante para las
Comunidades Autónomas.”

7

RENAU FAUBELL, FERNANDO. “El nuevo artículo 122 de la Ley de Minas”. NOTICIAS JURÍDICAS
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Así pues, asentada la necesidad de recoger en el planeamiento los derechos mineros y los
suelos que, con carácter preferente, deben destinarse a ese uso, nos centramos en este
apartado en los riesgos derivados de una gestión no del todo adecuada (si llegara a darse)
de las no menos importantes e ineludibles tareas de restauración paisajística. A nadie se le
escapa que el impacto de una explotación minera a cielo abierto, una vez ha concluido
su actividad, es de los más lesivos para el territorio; ahora bien, si se cumplen las
condiciones de la Declaración de Impacto Ambiental y de las medidas correctoras y de
restauración paisajística a las que el promotor de la actividad debió comprometerse, este
riesgo puede convertirse en oportunidad.
En Benaguasil, junto al trazado nuevo de la CV-50 y en la zona de Los Cabezos, existe
desde hace muchos años, una explotación minera, cuyo ciclo está concluyendo; en su
ámbito y en el entorno, el propio ayuntamiento es propietario de varias parcelas.

Benaguasil: explotación minera a cielo abierto en fase terminal y próxima al inicio de la restauración paisajística. Fuente:
Google Earth

Zona extractiva de El Cabezo, pendiente de restauración. Fuente: AUG-ARQUITECTOS SLP
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La restauración paisajística de estos terrenos, que deberá abordarse no tardando mucho,
es una ocasión que debe aprovecharse para ejecutar una intervención ejemplar sobre el
territorio; un territorio previamente herido, pero que puede convertirse en soporte de
nuevas actuaciones, conforme obliga la ley de minas, desde 1982.
Las explotaciones mineras a cielo abierto son, como ya se ha comentado, una de las actividades
producidas por el hombre que mayores efectos negativos pueden provocar sobre el medio
natural. Por ello, si no se realiza una restauración del terreno afectado, es poco probable que en
un período de tiempo razonablemente corto y de forma natural la zona se integre en el entorno
circundante o pueda mantener algún tipo de uso.
Desde septiembre de 1988, fecha en que se aprobó el Reglamento del Real Decreto Legislativo
1302/1986 de 28 de junio, es necesario efectuar un estudio de Impacto Ambiental previo a la
implantación de nuevas explotaciones a cielo abierto de minerales. Uno de los puntos que debe
constar en dichos estudios es el Plan de Restauración del espacio natural afectado por la
actividad, de manera que se proteja el medio biofísico y se integre en el entorno circundante una
vez finalizada ésta. Para la aprobación de los planes de restauración se aplicarán los Reales
Decretos de 15 de octubre de 1982 y de 9 de mayo de 1984, y demás normas complementarias
en la medida que no se opongan a lo establecido por la normativa antes mencionada.
El proyecto de recuperación debe formar parte de la planificación de la actividad y realizarse
simultáneamente a los planes de diseño y operaciones de ésta.
Los trabajos de restauración se basan fundamentalmente en el remodelado de formas y la
instauración de una cubierta vegetal. Para lograr que se instaure la vegetación es imprescindible
crear y preparar un suelo capaz de acoger las especies elegidas para cada caso.8

Imagen del estado de los terrenos de la antigua mina de La Fonfría, en León, después de los trabajos de recuperación
paisajística ejecutados por TRAGSA. Fuente: https://revistatransforma.com

ARAMBURU, M.ª PAZ; ESCRIBANO, M. DEL MILAGRO Y DE FRUTOS, MERCEDES: “Restauración de zonas naturales alteradas
por actividades mineras a cielo abierto” Departamento de Proyectos y Planificación Rural. Universidad Politécnica de
Madrid. ESPAÑA. 17/01/1990
8
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13.3 LA PÉRDIDA DE SUELO DE ALTA CAPACIDAD AGRÍCOLA Y SU OCUPACIÓN POR
EDIFICACIONES ILEGALES
Una parte importante del término municipal presenta un suelo con alta capacidad
agrícola; ello explica el mosaico de tierras cultivadas que domina el paisaje en Benaguasil
y la importancia del sector agrícola en la economía local. Sin embargo y pese al tradicional
arraigo del sector agrario, el municipio no es ajeno al fenómeno de la progresiva
ocupación del suelo rústico por viviendas ilegales, sustanciado en este caso en la parte
oeste del término municipal, aunque su dispersión se produce en la práctica totalidad del
término municipal.
Las edificaciones ilegales en suelo rústico constituyen uno de los problemas territoriales,
ambientales y paisajísticos más graves a los que tenemos que enfrentarnos como
sociedad. Su repercusión económica, no solo en cuanto al fraude tributario que suponen
y a la vulneración de la legalidad, sino también por lo que comporta para la hacienda
pública la dotación de servicios (que los propietarios terminan exigiendo), suponen una
verdadera amenaza para la sostenibilidad del modelo. Su alcance debe ser evaluado y el
ejercicio de las atribuciones en materia de policía urbanística no puede eludirse. No en
vano, el legislador valenciano, establece que “la inspección urbanística es una función de
inexcusable ejercicio para los organismos a los que se atribuye por esta ley”9 y ha
impulsado, finalmente, la constitución de la Agencia Valenciana de Protección del
Territorio.
La implantación de viviendas de segunda residencia, surgidas de forma espontánea y al
amparo de una permisividad dominante hasta no hace demasiado, no es un fenómeno
exclusivo de Benaguasil y sí característico de la Comunidad Valenciana, entre otras
regiones de España.10 El origen de estas edificaciones, que en muchos casos parten de
una pequeña instalación de aperos agrícolas, es común a la mayor parte de las zonas
afectadas, en las que el fenómeno ha alcanzado proporciones inabordables.

9

Artículo 289.1 del TRLOTUP

Destaca CARLOS SÁNCHEZ FRANCO en un artículo de 2016 que “Pese a no contar con datos de campo actualizados,
existe una percepción más o menos extendida de que la legislación de suelo vigente, en cada una de las 17 comunidades
autónomas en las que se organiza el Estado español (consultada a través de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado),
hasta la fecha no ha establecido ninguna previsión efectiva que permita satisfactoriamente regularizar aquellas situaciones
que localizándose en suelo rústico o no urbanizable (según la terminología urbanística generalmente utilizada) forman o se
encuentran en riesgo de formar núcleos o asentamientos de población sin ajustarse a la ordenación vigente, más
específicamente en lo que respecta a la prohibición de generar tanto parcelaciones urbanísticas (artículo 16.2 TRLSyRU [1])
como la de transformar el suelo mediante su urbanización (artículo 21.2.a TRLSyRU), siendo en ese contexto jurídico
difícilmente legalizables cuando no directamente ilegalizables (López, 2012). Cabe además señalar que ante muchas de
estas realidades ha transcurrido sobradamente el plazo legal para poder ordenar su demolición o forzar las operaciones de
restablecimiento de la ordenación territorial y urbanística, lo que confiere a aquellas, cierto reconocimiento legal (artículo
28.4 TRLSyRU). Así, para evaluar la posible regularización de estos asentamientos, nos encontramos ante un escenario jurídico
diverso pero donde indisciplina urbanística (Font, 2004) e ineficacia administrativa (Fernández, 2014) persisten en el tiempo.”
: http://www.cosasdearquitectos.com/2016/02/regulacion-urbanistica-los-asentamientos-suelo-rural/#comments
10
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Hay que pensar que el efecto de este fenómeno sobre el territorio es completamente
desestructurante, en la medida en que se quiebra un sistema de explotación tradicional
de recursos naturales y agrarios y se sustituye por una invasión caprichosa de viviendas de
segunda residencia. La clandestinidad de todas estas construcciones, ejecutadas con la
convicción de que sobre ellas no se va aplicar ningún régimen de protección y restitución
de la legalidad urbanística, se une a la ausencia de cualquier sistema de infraestructuras
urbanas. Una red sinuosa de estrechos caminos rurales ha servido para ir colgando racimos
de viviendas que presumiblemente utilizarán recursos hídricos destinados a la agricultura y
se abastecerán de energía eléctrica prevista para el mismo uso, mientras que el vertido de
sus aguas residuales está fuera de todo control, contaminando los acuíferos de una zona
sobreexplotada.
En consecuencia, una de las cuestiones abordadas con el mayor interés en este
expediente, ha sido la identificación de este tipo de edificaciones, inexcusable en una
zonificación del suelo rústico del siglo XXI, y la delimitación de las mismas, en aquellos casos
en que ha sido posible, para la posterior aplicación del régimen de las Actuaciones de
Minimización de Impacto Territorial, previsto en los artículos 228 y ss. del T.R.L.O.T.U.P. Sin
embargo, hecho este análisis y a la vista de las condiciones que presentan estas
edificaciones y de su parcelación, puede afirmarse que, no en todos los casos va a ser
posible la aplicación del régimen citado, por lo que el ajuste a la legalidad de algunas de
estas edificaciones se nos antoja de difícil o imposible encaje. En este contexto, controlar
este fenómeno y aplicar la ley se convierten en un ejercicio irrenunciable de las
autoridades, como reza el artículo del T.R.L.O.T.U.P. citado anteriormente.

MEMORIA INFORMATIVA

128

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

Edificaciones en suelo no urbanizable de Benaguasil (no todas ilegales ni de uso residencial). Fuente: Elaboración propia.

Es interesante destacar, en este caso, que si en el año de aprobación de las N.N.S.S.
vigentes, 1995, las herramientas de control de edificaciones ilegales en suelo no
urbanizable eran aun costosas y de efectividad limitada, desde hace una década, la
disponibilidad de medios mucho más sofisticados y al alcance de todos, permite evaluar
el alcance del problema y su evolución. Y en este sentido, hay que subrayar que durante
el periodo de vigencia de las actuales N.N.S.S., el incremento de este tipo de edificaciones
en Benaguasil ha sido mínimo.

Ortofoto año 1997

Ortofoto año 2015
Fuente: Instituto Geográfico Nacional
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13.4 LA CLASIFICACIÓN COMO SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL DE ÁMBITOS
CONSOLIDADOS POR EDIFICACIONES DISPERSAS
El fenómeno de las viviendas ilegales en suelo no urbanizable, adquiere otra dimensión
cuando la extensión y concentración de las mismas se traduce en la aparición de algo
parecido a una “urbanización”, o al menos, de una zona donde la percepción ciudadana
se corresponde con la de una urbanización. Hasta hace pocos años, las distintas
legislaciones urbanísticas españolas, no aportaban herramientas eficientes para resolver
este tipo de situaciones y aún hoy, las posibilidades que se ofrecen son limitadas, de
compleja aplicación y de recorrido limitado. Prueba de ello es, que en comunidades tan
afectadas por estas malas praxis como son Andalucía, Murcia y Comunidad Valenciana,
son muy escasos los antecedentes de operaciones de regularización, concluidos con éxito.
Y a pesar de ello, hay que reconocer que no cabe otra solución al problema, más que la
de reconducir estas situaciones hacia figuras y regímenes como los descritos en los artículos
228 y ss. del T.R.L.O.T.U.P.
En el momento de elaboración del planeamiento vigente en Benaguasil, los redactores no
disponían de recursos técnicos, eficaces y de aplicación más o menos posible, para las
“urbanizaciones” distribuidas por el término municipal, que se encontraron como dato de
partida. Ello explica que, para algunas zonas con una importante concentración de
edificaciones, ejecutadas desde la espontaneidad, falta de diseño e insuficiencia de
servicios, se tuviera que utilizar la institución de la clasificación del suelo, atribuyendo a esos
ámbitos, la condición de suelo apto para urbanizar de uso residencial.
Desde el punto de vista de la ordenación del territorio, la adscripción de zonas
consolidadas por edificaciones ilegales de procedencia histórica (anterior a las N.N.S.S.)
al suelo apto para urbanizar residencial o suelo urbanizable, traducido al lenguaje del
T.R.L.O.T.U.P., es una medida ineficaz e inaplicable, un “brindis al sol” en materia
urbanística. En efecto, con ese nivel de consolidación de la edificación y una vez que ha
prescrito la ilegalidad urbanística, el desarrollo de ese suelo, su programación y la
localización de suelo para materializar las cesiones dotacionales públicas y el
aprovechamiento al que tiene derecho la Administración, son razones más que suficientes
para abortar cualquier intento de regularización, por esa vía.
Pretender que un urbanizador privado o que la Administración, vayan a impulsar la
ordenación pormenorizada de un suelo ya consolidado por este tipo de viviendas, es un
escenario en el que nunca se va a entrar, porque a nadie le interesa, lo que en la práctica
y a nivel territorial, supone condenar a estos ámbitos a permanecer ad eternum, en un
incierto e injustificable “limbo urbanístico”. Corregir esta situación y articular un mecanismo
factible de ordenación o, al menos, de aproximación a una situación de legalidad, es uno
de los objetivos de este instrumento de ordenación.
En Benaguasil, se han detectado tres zonas que abarcan una superficie, de al menos,
341.296 m2 de superficie, que forman parte del suelo apto para urbanizar residencial, cuya
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desvinculación de ese régimen y adscripción, alternativa, al de las Actuaciones de
Minimización de Impacto Territorial, está plenamente justificada por las razones aducidas
y por ser, la única salida posible para la eventual regularización de estos ámbitos.

Edificaciones en suelo no urbanizable y urbanizable, según el planeamiento vigente. Fuente: elaboración propia

En las imágenes siguientes puede apreciarse la ubicación y grado de consolidación de las
tres aptas para urbanizar, según las N.N.S.S., que siguen sin desarrollarse desde que se
aprobaron en 1.995:
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Zona clasificada como suelo apto para urbanizar de uso residencial en las N.N.S.S., con un grado de consolidación por la
edificación preexistente en el momento de su redacción, muy elevado. Fuente: http://visor.gva.es
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Zona clasificada como suelo apto para urbanizar de uso residencial en las N.N.S.S., con un grado de consolidación por la
edificación preexistente en el momento de su redacción, muy elevado. Fuente: http://visor.gva.es
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Zona clasificada como suelo apto para urbanizar de uso residencial en las N.N.S.S., con un grado de consolidación por la
edificación preexistente en el momento de su redacción, muy elevado. Fuente: http://visor.gva.es
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13.5 LA FALTA DE SUELO IDÓNEO PARA LA CREACIÓN DE EMPLEO
Dentro de las competencias de ámbito local y como expresión de un deseo legítimo de
contribuir al bienestar de sus vecinos y a facilitar condiciones para la implantación de
actividades productivas dentro de su término municipal, se encuentra la oferta de suelo
apto para albergar usos productivos, a disposición de los operadores económicos con
capacidad de invertir y crear riqueza. Este tipo de suelos, requieren unas especiales
características y su implantación debe ser tutelada por una administración supralocal, que
aporte al análisis y validación de la propuesta que formule el ayuntamiento, una
perspectiva mayor.
La posición de Benaguasil, con un perfil demográfico estabilizado, un desempleo por
encima del 11% en una zona que presenta indicios evidentes de cierta recuperación
económica y con una incipiente red de comunicaciones estructurantes a nivel
autonómico, han llevado al ayuntamiento a centrar su atención, en la disposición de este
tipo de suelo. En ese empeño, ya en el año 2011 se elaboró una documentación orientada
a conseguir la Declaración de Área Industrial Prioritaria para el ámbito constituido por los
sectores de uso industrial SI-3 y SI-4.
Esta coyuntura ha provocado en los últimos años una situación de estancamiento y
recesión del desarrollo socioeconómico del municipio, tal y como se desprende de los
datos estadísticos disponibles en el Banco de Datos Territorial del Instituto Valenciano de
Estadística, de los que se desprende que la tasa de desempleo de Benaguasil es elevada,
en comparación con la de los municipios limítrofes y la media comarcal11:

Datos del paro registrado del mes de octubre de 2021, y comparación con la comarca, provincia y autonomía. Fuente:
http://www.argos.gva.es

En este punto, en el informe municipal del año 2011 se aportan unos datos desfasados, que, para un mejor entendimiento,
han sido actualizados.
11
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Resulta pues necesario con el fin de revertir la situación actual en el corto/medio plazo,
incentivar la implantación de nuevos usos industriales, mediante la creación de nuevas
áreas industriales de carácter diferente a las localizadas por el planeamiento actual y que
interfieren con el casco urbano de la población.”
Añade el informe preparado por el ayuntamiento, que la consecución de unos terrenos
idóneos para el emplazamiento de actividades industriales, es un objetivo básico de su
planeamiento, habiéndose trasladado esa meta al plan general que entonces se estaba
impulsando:
“El municipio se halla inmerso en la tramitación de un nuevo marco de planeamiento constituido
por el Plan General de Ordenación Urbana, cuya aprobación provisional ya se produjo en fecha
9 de mayo de 2009, tras superarse la fase de Concierto Previo. Este nuevo planeamiento es
sensible a la situación descrita, y así en el documento “Directrices Definitorias de la Estrategia de
Evolución Urbana y Ocupación del Territorio”, en su apartado 3.1 “Principales Problemas,
Oportunidades y Objetivos Prioritarios para el Término Municipal de Benaguasil”, manifiesta la:
…/…
“Inexistencia o inadecuación (en cuanto a su situación, sus dimensiones y sus comunicaciones)
del suelo de uso industrial urbanizado en cantidad, no demasiado extensa, pero si suficiente para
propiciar la aparición de ofertas alternativas de empleo a las tradicionales de la población.”
Por lo que se establece como objetivo crear un modelo territorial que sea capaz de:
…/…
“Crear una oferta de suelo industrial y terciario, que no interfiera en los usos residenciales, pero
que contribuya a diversificar las posibilidades de empleo en el municipio.”
De esta manera en el apartado 3.4 Directrices Relativas a la Ordenación se establece la creación
de dos sectores de suelo urbanizable para uso global industrial, los denominados SI-3 y SI-4, ambos
con el objetivo de:
…/…
“Modificar el modelo de los asentamientos industriales en el municipio,
localizados por el planeamiento anterior junto al casco urbano, con las
consiguientes interferencias con los usos residenciales.”
En el documento de Memoria Justificativa se concretan las condiciones de los sectores SI-3 y SI-4
en el apartado B.3, donde se establece entre otras cuestiones que:
…/…
“Dadas las excelentes condiciones de accesibilidad que generaría la Variante BenaguasilVillamarchante, el PGOU reserva dos bolsas de suelo industrial, de 512.582 m 2s y 253.252 m2s
respectivamente, en el lado oeste de dicha autovía. Estos sectores tienen como objetivo
concentrar las actividades industriales de mayor impacto, ubicándose estratégicamente
respecto de amplios viarios de acceso. Destinados a albergar aquellas instalaciones
diferenciadoras por sus características arquitectónicas, impactantes por sus emisiones
ambientales, y generadoras de molestias para la población.
Es por tanto intención declarada del nuevo modelo territorial definido por el planeamiento en
tramitación, clasificar y poner a disposición suelos aptos para el desarrollo de actividades
industriales que por sus características no puedan interferir con los usos residenciales, y que por

MEMORIA INFORMATIVA

136

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

otra parte supongan una oportunidad para afianzar un modelo de crecimiento sostenido en el
término.
No obstante, la azarosa y larga tramitación que conlleva el documento de Plan General de
Ordenación Urbana representa un problema infranqueable para poder ofrecer a las posibles
empresas interesadas, un suelo apto y en condiciones óptimas para poder radicarse con las
suficientes garantías de éxito.”

..............................................
Al margen de las complicaciones inherentes a la tramitación de un plan general y que ya
se adivinaban hace nueve años, la inexistencia de terrenos idóneos para la actividad
industrial por las razones comentadas, se traduce en la pérdida de oportunidades y en el
aumento o consolidación del desempleo. Ello, a su vez, impide el crecimiento y propende
al despoblamiento o a la búsqueda de vías alternativas de subsistencia, en algunos casos,
fuera de la ley. Todo ello no es bueno para el territorio y termina convirtiéndose en una
situación de riesgo que es preciso superar.
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ANEXO I: FICHA MUNICIPAL DE BENAGUASIL. INSTITUTO
VALENCIANO DE ESTADÍSTICA
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Benaguasil

Ficha municipal
Edición 2021
Código INE
Provincia de Valencia
Municipios más poblados
Benaguasil

46051

Provincia

Valencia

Comarca

El Camp de Túria

Distancia a la capital de provincia (Km)

23,9

Superﬁcie (Km²)

Paterna

25,40

Densidad de población (hab/Km²) - 2020
Altitud (m)

Sagunto
Burjassot
Mislata
Aldaia
Torrent
València

443,22
109

Municipio costero

No

Reparto de la población en el territorio

Alzira

Unidades

Hombres

Mujeres

Total

Núcleos

3

5.601

5.336

10.937

Diseminados

1

Gandia

Total población

Ontinyent

179

140

319

5.780

5.476

11.256

Datos a 1 de enero de 2020

Evolución de la población
























































Datos a 1 de enero

Población a 1 de enero de 2020
por sexo y edad
Provincia de Valencia

Año de nacimiento
Antes de 1920
1920 - 1924
1925 - 1929
1930 - 1934
1935 - 1939
1940 - 1944
1945 - 1949
1950 - 1954
1955 - 1959
1960 - 1964
1965 - 1969
1970 - 1974
1975 - 1979
1980 - 1984
1985 - 1989
1990 - 1994
1995 - 1999
2000 - 2004
2005 - 2009
2010 - 2014
2015 - 2019

>99
95-99
90-94
85-89
80-84
75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
15-19
10-14
5-9
0-4







Hombres


51,4 %





%

5.780







Mujeres





5.476


48,6 %

Indicadores demográﬁcos
Índice
Dependencia
Dependencia población <16 años
Dependencia población >64 años
Envejecimiento
Longevidad
Maternidad
Tendencia
Renovación de la población activa

Municipio
(Pob. <16 + Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64) x 100
(Pob. <16) / (Pob. de 16 a 64) × 100
(Pob. >64) / (Pob. de 16 a 64) × 100
(Pob. >64) / (Pob. <16) × 100
(Pob. >74) / (Pob. >64) × 100
(Pob. de 0 a 4) / (Mujeres de 15 a 49) × 100
(Pob. de 0 a 4) / (Pob. de 5 a 9) × 100
(Pob. de 20 a 29) / (Pob. de 55 a 64) × 100
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51,1
23,2
27,9
120,3
53,4
19,5
83,0
84,9

%
%
%
%
%
%
%
%

Provincia
53,2
23,9
29,3
122,5
48,7
18,3
82,3
77,6

%
%
%
%
%
%
%
%

Comunitat Valenciana
53,8
24,0
29,9
124,6
48,0
18,6
83,3
76,8

%
%
%
%
%
%
%
%

Benaguasil

Benaguasil
Movimiento natural de la población
%
Total
Española

H

M

90,4 89,9 91,0

De la UE
Otras

Defunciones Nacimientos

Población por nacionalidad y sexo
2020







2015

2016

2017

2018

Hombres
Mujeres

2019

3,9
5,7

4,0
6,1

3,7
5,3

- Resto de Europa

0,5

0,4

0,7

- África

3,0

3,6

2,4

2015

2016

2017

2018

- América

1,7

1,6

1,8

Nacimientos

104

116

90

108

91

- Resto del mundo y apátridas 0,4

0,5

0,4

Defunciones
Crecimiento Veg.

107

91

128

92

95

-3

25

-38

16

-4





Datos a 1 de enero

2019

Datos a 31 de diciembre

Variaciones residenciales
Inmigraciones por sexo
Hombres

Mujeres






















521

484


Total

Emigraciones por sexo
Hombres














489

584

642

por procedencia - 2019






Total













421

454



Mujeres















551

447

445



por destino - 2019

%

%

Comunitat Valenciana

66,4

Comunitat Valenciana

78,7

Otra comunidad autónoma
Extranjero

10,7
22,9

Otra comunidad autónoma
Extranjero

15,3
6,1

Datos a 1 de enero

Paro registrado

Personas aﬁliadas a la SS

por sexo

por sexo

Hombres







Total




Datos a 1 de enero

Mujeres

Hombres



















961

1.076








1.000

921

888





















%

Agricultura
Industria
Construcción

4,6
14,6
9,8

Servicios
Sin actividad económica

63,5
7,6

Total











3.677

3.886

4.042

4.007

4.207

Pensiones contributivas de la SS - 2019
Pensionistas e importe mensual medio (€)

IRPF*
2017
5.807
4.828
20.956
17.880

2018
5.939
5.023
21.137
17.981



Datos a 31 de marzo

Datos a 31 de marzo

2016
5.720
4.678
20.304
17.312





por sector de actividad - 2021

2015
Titulares
5.711
Declaraciones
4.677
Renta bruta/declaración (€)
19.162
Renta disponible/declaración (€) 16.402

Mujeres

Pensionistas
- Hombres

Total
2.074
1.150

- Mujeres
Importe
- Hombres
- Mujeres

924
892
1.004
754

Clase de pensión
Jubilación
Viudedad
1.375
358
912
14
463
980
1.061
822

344
691
701
691

Otras*
341
224
117
748
790
669

* incluye pensiones de incapacidad permanente, orfandad y en favor de familiares
* impuesto sobre la Renta de las Personas Fı́sicas

Datos a 31 de diciembre
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Datos a 31 de diciembre

Benaguasil

Benaguasil
Empresas inscritas en la SS

Inmuebles urbanos - 2020
por antigüedad (%)

Total 2021: 235









  




 



 



Agricultura









 



Industria

Antes de 1950
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989
1990 - 1999
2000 - 2009
2010 y posterior
Suelo vacante
Sin deﬁnir





Construcción

Servicios

Total inmuebles: 8.398

Datos a 31 de marzo

Datos a 31 de diciembre

Licencias de obra concedidas

Transacciones inmobiliarias

por tipo











 




compraventas escrituradas de viviendas


 




Nueva planta

10,1
3,0
8,6
16,2
9,3
9,1
30,7
4,3
8,6
0,0

 








Rehabilitación
























Demolición total











Nuevas






Segunda mano

Datos a 31 de diciembre

Datos a 31 de diciembre

Presupuesto municipal de gastos*
por grupos de función - 2020

Miles de euros






















Actuaciones de carácter económico



Oferta turı́stica - 2020
Establecimentos Plazas

Establecimientos Plazas




















29,8

* consolidado. Datos a 31 de diciembre

Deuda viva municipal







Hoteles

0

0

Albergues

0

Hostales

0

0

Pensiones

0

0

Apartamentos

5

26

12

790

Campings

0

0

Agencias de viaje

2

-

Casas rurales

0

0

Empres. de turismo activo

1

-

Restaurantes

Datos a 31 de diciembre

Empresas activas - 2020*
por sectores
de actividad

desglose sector servicios

Electr.

Resto

Total

9.303

5.119

4.069

16

99

Turismos

5.954

3.695

2.241

10

8

Información y comunicaciones

717

0

716

0

1

Industria

Actividades ﬁnancieras y de seguros

1.361

1.276

83

0

2

Construcción

0

0

0

0

0

33

33

0

0

0

1.069

49

1.017

3

0

169

66

12

3

88

Motocicletas
Furgonetas y camiones
Autobuses
Tractores industriales
Ciclomotores
Otros

Diésel Gasolina

0

Datos a 31 de diciembre

Vehı́culos por tipo y carburante - 2020
Total

2,3

Actuaciones de carácter general

Liquidado



8,0

Produc. de bienes públicos de carácter preferente 21,0

Miles de euros


33,4

Actuaciones de protección y promoción social



Inicial

5,5

Servicios públicos básicos







%

Deuda pública



60

Comercio, transporte y hosteleria

255
8
11

135

Actividades inmobiliarias

15

Servicios

474

Actividades profesionales y téccnicas

77

Total

669

Educación, sanidad y servicios sociales

35

Otros servicios personales

73

* excepto sector primario. Datos del DIRCE a 1 de enero

Datos a 31 de diciembre

Elecciones municipales - 2019

Superﬁcies de cultivo - 2019*
%
Cereales

0,0

Cı́tricos

67,5

Leguminosas

0,0

Frutales

9,5

Tubérculos

0,0

Viña

0,0

Cult. industriales

0,0

Olivar

1,6

Cult. forrajeros

0,2

Otros leñ.

0,0

Viveros

0,7

Hortalizas

20,2

Flores y plantas ornamentales

0,3

* estimaciones municipales. Datos a 31 de diciembre
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Candidaturas

% Votos Concejalı́as

PSOE

17,90

3

PP

52,01

9

Compromis

8,31

1

C’s

10,41

2

Podem-EUPV

0,00

0

VOX

0,00

0

EUPV

0,64

0

Otros

10,72

2
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ANEXO II: SUPERPOSICIÓN DE LA ZONIFICACIÓNHOMOLOGACIÓN SOBRE LAS CARTOGRAFÍAS TEMÁTICAS
A continuación, presentamos una superposición sistemática y pormenorizada del suelo
clasificado como urbano y urbanizable en la Zonificación-Homologación sobre las
Cartografías Temáticas. Hay que recordar que la mayor parte del suelo urbano y
urbanizable es ajena a este expediente, por lo que con el fin de identificar con claridad la
parte del término municipal que no es objeto del expediente, se ha “velado” con un color
gris suave. Como se comprobará en todas las imágenes, esa zona velada tiene
superpuesto un rayado de líneas (suelo urbanizable) o de doble línea (suelo urbano).
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Plano CT-1 Riesgo de inundación ............................................................................. S/E
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Plano CT-2 Vulnerabilidad de las aguas subterráneas a la
contaminación ........................................................................................ S/E
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Plano CT-3 Riego de deslizamiento .......................................................................... S/E
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Plano CT-4 Capacidad de uso del suelo ................................................................. S/E
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Plano CT-5 Erosión potencial ..................................................................................... S/E

MEMORIA INFORMATIVA

153

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

Plano CT-6 Erosión actual .......................................................................................... S/E
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Plano CT-7 Afecciones derivadas de las infraestructuras territoriales ................... S/E
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Plano CT-8 Afecciones derivadas de elementos naturales ................................... S/E
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Plano CT-9 Hábitats .................................................................................................... S/E
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Plano CT-10 ...................................................................................... Áreas incendiadas S/E
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ANEXO III: DERECHOS MINEROS EXISTENTES
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Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero
Provincia: VALENCIA, Tipo de Derecho Minero: Recurso de la sección A), Sección: A, Situación General: Autorizado
Consulta realizada el lunes, 22 de noviembre del 2021 a las 16:56

INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO
ORGANISMO

VALENCIA

TIPO DE DERECHO MINERO

Recurso de la sección A)

FRACCION

00

NUMERO DE REGISTRO

1049

NOMBRE

LOS CABEZOS

SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S

Calizas

SUPERFICIE

43.08 Hectáreas

SECCION

A

PARAJE

Desconocido

FECHA/S

Autorización : 09/06/1976

TITULAR

ARIDOS DE BENAGUACIL, S.A.

SITUACION GENERAL

Autorizado

MUNICIPIO/S

Benaguasil

HOJA/S 50

LIRIA

VERTICES

(0 37' 27.77" W, 39 35' 56.51" N )(0 37' 16.44" W, 39 35' 54.15" N )(0 37' 12.63" W, 39 35' 46.05" N
)(0 37' 17.05" W, 39 35' 32.54" N )(0 37' 29.82" W, 39 35' 25.55" N )(0 37' 35.55" W, 39 35' 25.34" N
)(0 37' 38.71" W, 39 35' 27.35" N )(0 37' 37.72" W, 39 35' 36.42" N )(0 37' 36.02" W, 39 35' 38.91" N
)(0 37' 37.55" W, 39 35' 47.33" N )(0 37' 32.58" W, 39 35' 52.78" N )(0 37' 27.77" W, 39 35' 56.51" N )

Información proporcionada por el Ministerio para la Transición Ecológica referente al catastro minero
Provincia: VALENCIA, Tipo de Derecho Minero: Recurso de la sección A), Sección: A, Situación General: Autorizado
Consulta realizada el lunes, 22 de noviembre del 2021 a las 17:03

INFORMACIÓN EXTENDIDA DEL DERECHO MINERO
ORGANISMO

VALENCIA

TIPO DE DERECHO MINERO

Recurso de la sección A)

FRACCION

00

NUMERO DE REGISTRO

1130

NOMBRE

GRAVERA CALAFORRA

SUSTANCIA/S EXPLOTADA/S

Grava

SUPERFICIE

9.13 Hectáreas

SECCION

A

PARAJE

Desconocido

FECHA/S

Autorización : 11/02/1988

TITULAR

CALAFORRA MONTESINOS, S.L.

SITUACION GENERAL

Autorizado

MUNICIPIO/S

Benaguasil

HOJA/S 50

LIRIA

VERTICES

(0 40' 28.51" W, 39 36' 41.19" N )(0 40' 20.24" W, 39 36' 41.35" N )(0 40' 14.45" W, 39 36' 34.03" N
)(0 40' 23.90" W, 39 36' 30.94" N )(0 40' 32.01" W, 39 36' 33.15" N )(0 40' 28.51" W, 39 36' 41.19" N )

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

ANEXO IV: PLANOS DEL PROYECTO DE EXPLOTACIÓN Y DEL
PLAN DE RESTAURACIÓN DE LA CONCESIÓN MINERA “LOS
CABEZOS” Nº 1.049
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LAS PARTIDAS "NAHORA" Y "POU NOU", DEL TÉRMINO
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NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE CONCESIÓN DE
UN APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS SITUADO EN LAS
PARTIDAS "NAHORA" Y "POU NOU", DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE
BENAGUASIL (VALENCIA), CON DESTINO A ABASTECIMIENTO Y USO
IINDUSTRIAL.

La Presidencia de la Confederación Hidrográfica del Júcar, de conformidad con la
propuesta formulada por la Comisaría de Aguas sobre el asunto de referencia, ha dictado la
siguiente resolución:

ANTECEDENTES DE HECHO.
1. -

Originariamente, con fecha 17/03/1988, el AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL solicitó

ante este Organismo de cuenca la autorización para la perforación de una captación de aguas
subterráneas situada en la partida NAHORA, en el término municipal de Benaguasil (Valencia),
dando lugar al expediente de referencia 1988CP0044.
Posteriormente, con fecha 18/10/1989, el AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL solicitó
ante este Organismo de cuenca la inclusión en el Catálogo de Aguas Privadas, conforme la
Disposición Transitoria 4a de la Ley de Aguas, de un segundo aprovechamiento de aguas
subterráneas situado en la partida PICAOR ó POU NOU, en el término municipal de Benaguasil
(Valencia), con destino el abastecimiento de la población, dando lugar al expediente de
referencia 19891C0411.
Con fecha 03/04/1990, el AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL solicitó ante este
Organismo de cuenca la concesión administrativa del aprovechamiento de aguas subterráneas
situada en la partida NAHORA, en el término municipal de Benaguasil (Valencia), con destino a
abastecimiento de la población, dando lugar al expediente de referencia 1990CP0051.
Finalmente, con fecha 08/10/1991, el AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL solicitó
nuevamente ante este Organismo de cuenca la concesión administrativa del aprovechamiento
de aguas subterráneas situada en la partida NAHORA, en el término municipal de Benaguasil
(Valencia), con destino a abastecimiento de una población horizonte de 14.978 habitantes, con
un volumen máximo anual de 2.465.600 m3/año y un caudal máximo instantáneo de

117 1/s,

dando lugar al expediente de referencia 1991 CP0099.
Con

fecha 11/11/1996

se

realizó

visita de

inspección

sobre

el

terreno

para

confrontación de la documentación con el terreno, levantándose el Acta correspondiente.
Con fecha 04/12/2006, este Organismo de cuenca resuelve la inclusión en el Catálogo
de Aguas Privadas, Tomo 30, Folio 76, a nombre del AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL, del
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aprovechamiento de aguas subterráneas denominado PICAER, situado en la partida POU
NOU, en el término municipal de Benaguasil (Valencia), por un volumen máximo anual de
1.001 m3/año con destino a abastecimiento de una población de 9.193 habitantes, tramitado
conforme la Disposición Transitoria 4a de la Ley de Aguas, en el expediente de referencia
19891C0411.
Con fecha 11/12/2007, y ante requerimiento efectuado por parte de este Organismo de
cuenca, el AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL manifiesta que el aprovechamiento de aguas
subterráneas destinado al abastecimiento de la población está formado por tres puntos de
captación denominados NAHORA 1 (expedientes de referencia 1988CP0044 y 1990CP0051),
NAHORA 11 (nueva captación situada junto a NAHORA 1) y PICAER (expediente 19891C0411).
Manifiestan igualmente que las aguas se destinan al abastecimiento de una población prevista
a corto plazo de 31.489 habitantes, de los cuales actualmente 10.374 son fijos y entorno a
1.200- 1.500 son estacionales, y a uso industrial (132 Has), con un volumen máximo anual de
3.769.511 m3/año (estimando la demanda futura en 5.956.492 m3/año) y un caudal máximo
instantáneo de 216 1/s.
Los expedientes 1988CP0044,

19891C0411 y 1990CP0051 quedan acumulados al

expediente de referencia 1991 CP0099 conforme al Art. 73 de la Ley 30/1992 modificada por
Ley 4/1999 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
El proyecto presentado es considerado conforme y se aprueba a los efectos de la
presente tramitación administrativa.
2.-

La Oficina de Planificación Hidrológica de este Organismo, con fecha 24/11/2008,

informó que la concesión solicitada no se considera incompatible con el Plan Hidrológico de la
cuenca del Júcar, aprobado por R. D. 1.664/1998 de 24 de Julio (BOE 11-08-98) condicionada
a la aplicación de las dotaciones establecidas en el Plan Hidrológico de cuenca para la
población definida a corto plazo, siendo que el estado cuantitativo de la masa de agua
subterránea 080.024 Liria-Casinos, donde se encuentran los puntos de captación, es mala. Por
lo tanto, resultaría un volumen máximo anual de 1.924.311 m3/año para abastecimiento de la
población y 350.000 m3/año para uso industrial, teniendo en cuenta en el condicionado de la
concesión que el artículo 17 del Plan indica que las dotaciones de tomas serán las mínimas
compatibles con el proceso industrial de que se trate y que debe procurarse la mayor
recirculación posible de los flujos de agua derivados.
Con fecha de notificación 24/03/2009 se da traslado al solicitante de una copia del
informe emitido por parte de la Oficina de Planificación Hidrológica. Con fecha 08/04/2009 el
AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL acepta las limitaciones establecidas en dicho informe.
3.-

Asimismo, con fecha 18/08/2009, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 110

del R. D. 849/86, de 11 de abril (BOE n° 103, de 30 de Abril de 1.986) del Reglamento del
Dominio Público Hidráulico, se requiere informe en materia de su competencia a la
CONSELLERiA DE MEDIO AMBIENTE, AGUA, URBANISMO Y VIVIENDA de la
GENERALITAT VALENCIANA, la cual, con fecha 04/02/2010, informa que se deben adoptar
las medidas adecuadas para la reducción del parámetro alterado Nitrato, hasta alcanzar el
valor paramétrico establecido en la norma. Estas medidas pueden basarse en la aplicación de
técnicas específicas para su eliminación/reducción,

o en la mezcla del agua de tales

características con la proveniente de otras captaciones que pudieran utilizarse en la zona de
abastecimiento, de manera que se cumpliera en la red de distribución con el valor paramétrico
citado. En el caso de cumplirse dicha premisa, se deberán confirmar la desaparición del resto
de alteraciones observadas en los parámetros turbidez y microbiología; y en la medida de lo
posible en el parámetro sulfato.

MINISTERIO DE MEDIO
AMBIENTE Y MEDIO
RURAL Y MARINO

!CORREO ELECTRÓNICO:!
oficial@chj.mma.es

AV. BLASCO IBÁÑEZ, 48

Pág.2

46010 VALENCIA
TEL 96 393 88 00
FAX. 96 393 88 01

CONFEDERACIÓN
HIDROGRÁFICA
DELJÚCAR

NIREF.

2262/1991 {1991CP0099)
Con fecha de notificación 01/03/2010 se da traslado al solicitante de una copia del
informe emitido por parte de la Consellería.
4.de

En el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia, de fecha 31/10/2009, se insertó nota
esta

Confederación en la que se

anunciaba

la petición

del

AYUNTAMIENTO

DE

BENAGUASIL con las características que se expresaban, abriéndose un plazo durante el cual
no se presentó ningún otro proyecto ni reclamación alguna en este Organismo, así como en el
Ayuntamiento de Benaguasil, según certificación del mismo de fecha 10/12/2009.
De acuerdo con lo estipulado en el artículo 93.2 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico R.O. 849/1986, de 11 de abril

(BOE n° 103, de 30 de Abril de 1.986), siendo el

destino abastecimiento se prescinde del trámite de competencia de proyectos.
5.-

El Servicio de Hidrogeología, con el conforme del Jefe del Área de Gestión del Dominio

Público Hidráulico, informó favorablemente el proyecto presentado a los solos efectos de la
tramitación de la presente concesión de aguas subterráneas; y proponiendo el otorgamiento de
la concesión con el condicionado que se fija.
6.-

Con fecha 06/05/10, se dio traslado al AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL de las

condiciones bajo las cuales podría otorgarse la concesión, manifestando éste su conformidad
con las mismas en escrito que tuvo entrada en esta Confederación el 02/07/1 O.

FUNDAMENTOS DE DERECHO.
1.-

Compete al Presidente de la Confederación Hidrográfica dictar la presente resolución y

a la Comisaría de Aguas su tramitación y propuesta, de conformidad con lo establecido en la
Ley de Aguas (Texto Refundido aprobado por R. D. 1/2001 de 20 de julio de 2001; BOE no 176,
de 24 de Julio de 2001), en el Reglamento de Dominio Publico Hidráulico R. D. 849/1986, de
11 de abril

(BOE n° 103, de 30 de Abril de 1.986), modificado por el R.O. 606/2003 de 23 de

mayo, (BOE de 6 de junio) y en los R.D. 927/88 de 29 de julio, (BOE de 31 de agosto) y 984/89
de 28 de julio, (BOE de 2 de agosto).
2.-

Habiéndose cumplido los trámites preceptivos y según lo dispuesto en los artículos 59

y siguientes del Texto Refundido de la Ley de Aguas antes citado y 93 y concordantes del
R.D. P.H.

Esta

PRESIDENCIA en virtud de la facultad que le confiere el articulo 33.2.f) del R.O.
31 de agosto), RESUELVE:

927/88 de 29 de julio, (BOE de
1°.-

OTORGAR

aprovechamiento

al

de

AYUNTAMIENTO
un

volumen

DE

máximo

BENAGUASIL,

anual

de

con

2.274.311

C.I.F. P46051001, el
3
m /año con destino a

abastecimiento y uso industrial, de acuerdo con las características y condiciones que se

indican.
2°.-

ANULAR la inclusión efectuada en su dfa en el Catálogo de Aguas Privadas, Tomo 30,

Folio 76, a nombre del AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL, del aprovechamiento de aguas
subterráneas denominado PICAER, situado en la partida POU NOU, en el término municipal de
Benaguasil (Valencia),

por un volumen máximo anual de 1.001 m3/año con destino a

abastecimiento de una población de 9.193 habitantes, tramitado conforme la Disposición
Transitoria 4a de la Ley de Aguas, en el expediente 19891C0411.
3°.-

INSCRIBIR en el Registro de Aguas Públicas el presente otorgamiento con arreglo a

las siguientes características y condiciones específicas:
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CARACTERÍSTICAS:
SECCIÓN:
CLAVE:
UNIDAD HIDROGEOLÓGICA:
MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA:

A
2262/1991 (1991CP0099)
08.23_BUÑ OL-CHESTE
080.024: Liria- Casinos

LUGAR:
N°CAPT

TERMINO

PROVINCIA

FINCA

POLIGONO

PARCELA

1

Benaguasil

Valencia

NAHORA

19

25

2

BenaQuasil

Valencia

NAHORA

19

25

3

Benaguasil

Valencia

POU NOU, 14

7

9049

HUSO:
COORDENADAS:

30

Y (UTM)

N°CAPT

X (UTM)

1

702.725

4.385.286

2

702.768

4.385.223

3

707.104

4.386.152

TITULAR:

1 AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL 1 P46051001
CLASE DE APROVECHAMIENTO:
N°CAPT

TIPO USO

TI:RMINO MUNICIPAL

CANTIDAD
10.374 habitantes fijos

1,2,3

Abastecimiento

BENAGUASIL

VOLUMEN
1.924.311 m3/año

1.200 - 1.500 habitantes
estacionales

Ind ustrial

350.000 m3/año
Total

PLAZO POR EL QUE SE OTORGA:
VOLUMEN MÁXIMO ANUAL:
CAUDAL MÁXIMO INSTANTÁNEO:

2.274.311 m3/ano

25 años

3
2.274.311 m /año

216 1/s

Por captaciones (1/seg):

N°CAPT.

CAUDAL MAX

1

861/s

2

801/s

3

50 1/s

TÍTULO-PLAZO-AUTORIDAD:

Resolución de fecha 31 de agosto de 201 O del
Excelentísimo Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Júcar.
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CARACTERiSTICAS DE LAS CAPTACIONES:
N°CAPT

PROFUNDIDAD
POZO(m)

DIAMETRO POZO
(mm)

POTENCIA BOMBA
(CV)

PROFUNDIDAD
BOMBA (m)

1
2
3

129
129
90

550
550
500

217
217
210

60
60
80

CONDICIONES ESPECiFICAS:
18.-

Esta concesión se otorga por un plazo de veinticinco años, a contar desde la firma de
la presente Resolución debidamente notificada, pasado el cual se extinguirá.

2a.-

El agua que se concede no podrá ser utilizada en usos distintos del abastecimiento,
quedando

expresamente

prohibida

su

enajenación,

cesión

o

arriendo,

con

independencia de los mismos. Habrá de ser suministrada en perfectas condiciones
de salubridad, con arreglo a la legislación sanitaria vigente. El aprovechamiento
deberá contar de forma permanente con la conformidad del Organismo competente
en materia de sanidad, y con este fin, durante la explotación, el concesionario deberá
solicitar periódicamente los certificados de análisis químico y bacteriológico de las
aguas, expedido por la Jefatura Provincial de Sanidad, de acuerdo con el R. D.
1138/1990, de 14 de septiembre, modificado por el R. D. 140/2003, de 7 de febrero
(B.O.E. de 21 de febrero de 2003), viniendo obligado, en el caso de que la potabilidad
fuese deficiente, a someter las aguas a un proceso adecuado de depuración.

38. -

Se deberá presentar de acuerdo con el articulo 39 de la Orden de 13 de agosto de
1999 sobre. el contenido normativo del Plan Hidrológico de la cuenca del Júcar (BOE
de 27/08/1999), un perímetro de protección de la captación de abastecimiento con el
fin de prevenir su contaminación. De manera provisional y a falta de un estudio
particularizado, se establece con carácter general uno de 300 metros contados desde
el limite exterior del punto de captación, que deberá estar calificado como suelo no
urbanizable de especial protección o bien incorporado a la red primaria de espacios
libres y zonas verdes cuando afecten a suelos urbanos o urbanizables (articulo 18 de
la Ley de la Comunidad Valenciana 4/2004 de 30 de junio de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje).

43.-

Queda, asimismo, prohibido el vertido de aguas y productos residuales procedentes
del proceso industrial para el que se conceden las aguas, de forma directa o indirecta
sobre los cauces públicos y canales, sobre el terreno o en el subsuelo, sea mediante
evacuación, inyección o depósito. A estos efectos, el concesionario deberá obtener la
preceptiva autorización de esta Confederación Hidrográfica del Júcar, de acuerdo con
lo establecido en el Art. 245 y ss. del Reglamento de Dominio Público Hidráulico,
modificado por el real Decreto 606/2003, de 23 de mayo (BOE n° 135, de 6 de junio
de 2.003).

53.-

El artículo 17 del Plan indica que las dotaciones de tomas serán las m1mmas
compatibles con el proceso industrial de que se trate y que debe procurarse la mayor
recirculación posible de los flujos de agua derivados.
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68.-

Las obras se ajustaran a la documentación técnica presentada y que obra en el
expediente, en todo cuanto no se opongan las presentes condiciones. Comenzarán
en el plazo de UN MES, a partir de la recepción

de la presente Resolución, y

deberán quedar terminadas en el plazo de SEIS MESES, también a partir de la
misma fecha (Art. 115.2.a y b del R.D.P.H.).

7a._

En el plazo indicado en el punto anterior, deberá aportar Certificación de fin de obra,
suscrita por técnico competente en la que se incluirán las características técnicas de
la captación, indicando en su caso, las modificaciones que se hubiesen producido,
sobre las que se relacionan en su petición inicial, haciéndose constar los siguientes
datos:
•

De la obra subterránea:

- Datos de situación del pozo: coordenadas U.T.M., polígono y parcela catastral
donde se emplaza.
- Profundidad y diámetro del pozo. Descripción de la entubación (profundidad,
diámetro y grosor).
- Análisis de las aguas (si lo hubiere).

•

Del equipamiento:

- Potencia y profundidad de colocación de la bomba, (así como del transformador si lo
hubiere).
- Nivel estático y dinámico.
- Caudal máximo instantáneo de extracción y diámetro de la tubería de salida.
- Marca, modelo y num. de serie del contador volumétrico y lectura inicial.
•

Croquis del sondeo y sus instalaciones, con representación de la columna litológica,

posición del ranurado de la entubación y cementaciones realizadas en su caso.
•

Tipo de uso (doméstico, industrial, ganadero, riego, etc.): superficie de riego en Has.

(en su caso).
Si la perforación hubiese dado resultado negativo, el titular aportará una propuesta
técnica de sellado, elaborada por Ingeniero Director de las obras para su aceptación
por este Organismo. De todo esto, dará cuenta a este Organismo, manifestando si
desea hacer otra perforación en la misma o distinta parcela, indicando su nuevo
emplazamiento.
Posteriormente, en su caso, se procederá al reconocimiento por los Servicios
Técnicos

de

la

Confederación

Hidrográfica

del

Júcar,

levantándose

la

correspondiente Acta de Reconocimiento Final de las obras e instalaciones, en la que
conste el cumplimiento de estas condiciones.
88.-

La explotación comenzará a los 30 días de la terminación de las obras si no se
hubiese levantado el Acta de Reconocimiento Final, en cuyo caso se condicionará a
la aprobación de la misma.

98.-

El concesionario deberá instalar a su costa contador volumétrico homologado de
caudal a la salida del pozo, así como dispositivo de control de niveles de agua en el
acuífero, como son tubo porta sondas y sonda eléctrica. (Art. 55.4 del T.R.L.A.)
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10a. -

Se deben adoptar las medidas adecuadas para la reducción del parámetro alterado
Nitrato, hasta alcanzar el valor paramétrico establecido en la norma. Estas medidas
pueden

basarse

en

la

aplicación

de

técnicas

específicas

para

su

eliminación/reducción, o en la mezcla del agua de tales características con la
proveniente

de

otras

captaciones

que

pudieran

utilizarse

en

la

zona

de

abastecimiento, de manera que se cumpliera en la red de distribución con el valor
paramétrico citado. En el caso de cumplirse dicha premisa, se deberán confirmar la
desaparición del resto de alteraciones observadas en los parámetros turbidez y
microbiología; y en la medida de lo posible en el parámetro sulfato.
113.-

ANULAR la inclusión efectuada en su día en el Catálogo de Aguas Privadas, Tomo
30, Folio 76, a nombre del AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL, del aprovechamiento
de aguas subterráneas denominado PICAER, situado en la partida POU NOU, en el
término municipal de Benaguasil (Valencia), por un volumen máximo anual de 1.001
m3/año con destino a abastecimiento de una población de

9.193

habitantes,

tramitado conforme la Disposición Transitoria 4a de la Ley de Aguas, en el expediente
19891C0411.

CONDICIONES GENERALES:
Las condiciones generales se encuentran ordenadas de la siguiente forma:
1a - 3a:
4a :
6a :
5a

Generalidades

?a - 8a:
9a - 10a:

Modificación y revisión de la concesión
Extinción de la concesión

1 a.-

Explotación del aprovechamiento
Regímenes de excepción

Esta concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos de
propiedad. El agua que se conceda quedará adscrita a los usos indicados en el titulo
concesional. No obstante, la Administración concedente podrá imponer la sustitución
de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen
(Art. 61 del T.R.L.A.), como puedan ser los provenientes de desalación o reutilización
de

aguas

depuradas.

Si

dichos

volúmenes

procedieran

de

otra

Demarcación

Hidrográfica, sería preciso el acuerdo de la Demarcación cedente. La Administración
responderá únicamente de los gastos inherentes a la obra de sustitución, pudiendo
repercutir estos gastos entre los beneficiarios.
2a.-

Esta concesión no supone ni excluye las autorizaciones que puedan ser necesarias de
la Administración Central, Autonómica o Local, de cuya obtención no queda eximido el
concesionario,

incluso cuando se trate de otros departamentos de este mismo

Ministerio, y queda sujeta en particular a la legislación ambiental y de industria (Art.
115.2.k del R.D.P.H.), se deberá cumplir con lo dispuesto en el Reglamento de Normas
Básicas de Seguridad Minera según el Real Decreto 863/85, de 2 de abril (BOE del
12.06.1985), y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
3a_

Esta concesión queda sujeta al pago del canon que en cualquier momento pueda
establecerse por el Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino, con motivo
de las obras de regulación y explotación del acuífero realizadas por el Estado (Art.
1 15.2.i del R.D.P.H.).

43.-

Si la concesión lleva aparejada la construcción de una obra de almacenamiento (balsa,
presa o embalse), la misma quedará condicionada a la normativa especifica de
seguridad de presas y embalses conforme al Art. 3 de la Orden de

12

de marzo de
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2262/1991 (1991CP0099)
1996 por el que se aprueba el Reglamento Técnico sobre Seguridad de Presas y
Embalses (BOE n° 78 del 30/3/1996).
Para las balsas, presas y/o embalses que se encuentren actualmente en servicio, sea
cual sea su titularidad dentro del ámbito de competencias del Estado, sus titulares o
concesionarios deberán enviar a la Dirección General del Agua, por medio de este
Organismo de cuenca, dentro del plazo máximo de UN A ÑO desde la entrada en vigor
de esta Orden, la propuesta razonada de clasificación frente al riesgo en los términos
previstos por la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil ante el Riesgo de
Inundaciones y el Reglamento técnico citado.
58.-

La Administración no responde del volumen de agua que se concede, entendiéndose
esta concesión como provisional y a precario en épocas de estiaje, si no hay caudal
disponible (Art. 115.2.f del R.D.P.H.).
En circunstancias de sequías extraordinarias, de sobreexplotación grave de acuíferos o
en similares estados de necesidad, urgencia o concurrencia de situaciones anómalas o
excepcionales, el Gobierno, mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros, oído
el Organismo de cuenca, podrá adoptar para la superación de dichas situaciones, las
medidas que sean precisas en relación con la utilización del dominio público hidráulico,
aun cuando hubiese sido objeto de concesión. La aprobación de dichas medidas
llevará implícita la declaración de utilidad pública de las obras, sondeos y estudios
necesarios para desarrollarlos, a efectos de la ocupación temporal y expropiación
forzosa de bienes y derechos, así como la de urgente necesidad de la ocupación (Art.
58 del T.R.L.A).

68.-

La Administración se reserva el derecho a tomar de la concesión los volúmenes de
agua que sean necesarios para la construcción de toda clase de obras públicas en la
forma

en que se

estime

conveniente,

cuidando de no

perjudicar

las

obras e

instalaciones de la concesión, sin que ello de lugar a indemnización alguna (Art.
115.2.e del R.D.P.H.).
78.-

Toda modificación de las características de la concesión requerirá previa autorización
administrativa del mismo órgano otorgante (Art. 64 del T.R.L.A.).

88.-

Esta concesión, podrá ser revisada cuando (Art. 65 del T.R.L.A.):
a) de forma comprobada se hayan modificado los supuestos determinantes de
su otorgamiento,
b) en casos de fuerza mayor, a petición del concesionario,

e)

cuando lo exija su adecuación a los Planes Hidrológicos,

d) en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede
cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso,
que contribuya a un ahorro del mismo.
98.-

·

El derecho al uso privativo de las aguas se extinguirá por término del plazo de su
concesión, por expropiación forzosa, por renuncia expresa del interesado o por
caducidad de la concesión, y revertirán al Estado, gratuitamente y libres de cargas,
cuantas obras hubieran sido construidas dentro del dominio público hidráulico para la
explotación del aprovechamiento, sin perjuicio del cumplimiento de las condiciones
estipuladas en el documento concesional (Art. 53 del T.R.L.A.).

108.-

Esta concesión caducará por incumplimiento de alguna de las presentes condiciones o
plazos en ella previstos. Asimismo, el derecho al uso de las aguas podrá declararse
caducado

por

la

interrupción

permanente

de la

explotación

durante tres

años

consecutivos, siempre que aquella sea imputable al titular, declarándose la caducidad
según los tramites señalados en la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio Público
Hidráulico (Art. 66 del T.R.L.A).
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'2262/1991 (1991CP0099)

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, puede el interesado
interponer recurso de reposición ante esta Presidencia en el plazo de

UN MES contado a partir

del día siguiente del recibo de la presente, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 116 y 117
de la Ley 30/92, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99; y si no desea interponer dicho recurso
administrativo puede impugnar directamente dicha resolución mediante recurso contencioso
administrativo en el plazo de

DOS MESES, recurso que podrá ejercitarse de acuerdo a lo

previsto en los artículos 8.3, 10.1 y 14 de la Ley 29/98, de 13 de julio de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana,
por tener en Valencia su sede este Organismo de Cuenca o de la Comunidad Autónoma donde
tenga, en su caso, el domicilio el interesado, a su elección.

EL JEFE DEL ÁREA DE GESTIÓN DEL DOMI

José Antonio Sorla

idal
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A/A PEDRO PABLO LOPEZ
AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL
46180

En Benaguasil, a 1 de Octubre de 2021

Asunto: Certificado consumo de agua potable

La empresa Global Omnium Medioambiente S.L, con CIF B46017018 como empresa
concesionaria del mantenimiento de la red de abastecimiento de agua potable del municipio de
Benaguasil y en relación con la petición por parte de dicho ayuntamiento

CERTIFICA

Que el consumo de agua potable producido en el municipio de Benaguacil durante el periodo
comprendido entre los años 2017 y 2020 es de:

Año
2020
2019
2018
2017

Rendimiento de red
62%
62%
61%
60%

Volumen producido (m3)
1.261.242
1.169.361
1.193.734
1.199.198

Alvaro Navarro
Jefe de explotación

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

ANEXO VI: CERTIFICADO DEL CONSUMO REAL DE AGUA (20172020) EMITIDO POR LA EMPRESA CONCESIONARIA
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A/A PEDRO PABLO LOPEZ
AYUNTAMIENTO DE BENAGUASIL
46180

En Benaguasil, a 1 de Octubre de 2021

Asunto: Certificado consumo de agua potable

La empresa Global Omnium Medioambiente S.L, con CIF B46017018 como empresa
concesionaria del mantenimiento de la red de abastecimiento de agua potable del municipio de
Benaguasil y en relación con la petición por parte de dicho ayuntamiento

CERTIFICA

Que el consumo de agua potable producido en el municipio de Benaguacil durante el periodo
comprendido entre los años 2017 y 2020 es de:

Año
2020
2019
2018
2017

Rendimiento de red
62%
62%
61%
60%

Volumen producido (m3)
1.261.242
1.169.361
1.193.734
1.199.198

Alvaro Navarro
Jefe de explotación

ZONIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN AL T.R.L.O.T.U.P.
DEL SUELO NO URBANIZABLE DE BENAGUASIL

ANEXO VII: INTERVENCIONES DE POLICÍA LOCAL MOTIVADAS
POR PROBLEMAS CON EL TRÁNSITO DE CAMIONES EN
BENAGUASIL (2017-2021)
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

pastranac

jueves, 10 de junio de 2021

Procedencia

2021

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
0:00

Anomalía en Vía Pública

Lugar Intervención
JUAN SUBIELA ( CL)

Patrulla

Descripción Intervención

3474

Núm Pta

180458

Se observa camión IVECO con matrícula A-2649-ED estacionado en dicha vía el cual esta vertiendo liquido
parece ser de sandía. Se toman fotografías
A/A T.M. para tenerlo en cuenta por si quedaran restos para su limpieza.

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021

Página 1 de 1

Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
admipol

FechaAviso
jueves, 06 de mayo de 2021

Procedencia

2660

2021

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
11:50

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
SAN LORENZO ( CL)

Patrulla

Descripción Intervención

Núm Pta
7

179637

Se recibe aviso de camion que ha colisionado contra fachada de vivienda.
Se acude y comprueba.
Camion: Volkswagen 4303KRJ de la empresa Termogama conductor: Ruben Mora Garcia, 44528704Z, 08-0692, Pza Federico Mayo 3-6 46022 Valencia, 674847893, email: Ruben.mora.rmg@gmail.com
Vivienda: C/ San Lorenzo 7 propietario Luis Garcia Montesinos, Avda Montiel 85
Al parecer se ha aproximado a la casa y finalmente ha colisionado con la caja del camion con el voladizo de la
fachada de la vivienda.
Los agentes actuantes realizaran informe.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605142 4605146

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
06/05/2021
11:50 06/05/2021
12:30
Primera
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
LUIS

Apellidos
Poblacion
GARCIA MONTESINOS BENAGUASIL

Calle/Domicilio
SAN JOSE

Num Pta

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021

Página 1 de 1

Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
oosterbaang

FechaAviso
martes, 06 de abril de 2021

Procedencia

2039

2021

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
18:30

Obstaculización de Tráfico

Lugar Intervención
REQUENA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Año

Núm Pta

179011

Se recibe llamada de vecino indicando que la vía está colapsada por camiones. Se acude al lugar restituyendo
la circulación e indicando a los responsables que tomen las medidas oprtunas para evitar el corte de la vía.

Intervencion Agentes
Pol_1

Pol_2

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
06/04/2021
18:30 06/04/2021
18:45

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciac

FechaAviso
miércoles, 27 de enero de 2021

Procedencia

461

2021

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
10:00

Solicitud de Información

Lugar Intervención
CENTRAL POLICIA LOCAL ( CL)

Patrulla

Descripción Intervención

Núm Pta

177422

Se recibe llamada de Manel (680823543) hijo de Montiel Balaguer Benlloch, en relacion a los daños sufridos
en la fachada de su madre por un camion de Castillo Trans, 0961LJX el pasado 18 de enero de 2021. Indica
que hasta la fecha nadie se ha puesto en contacto con ellos.
Al parecer la vivienda no tiene seguro.
Se contacta con la compañía de transportes, quienes indican que tienen la incidencia. Se facilita el telefono
del hijo, para que la compañía aseguradora del camion se ponga en contacto con ellos.

Intervencion Agentes
Pol_1
4605105

Pol_2

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
Seg. Ciudadana
27/01/2021
10:00 27/01/2021
10:30
Primera

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
lopezg

FechaAviso
lunes, 18 de enero de 2021

Procedencia

325

2021

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
22:30

Obstaculización de Tráfico

Lugar Intervención
MERENDILLA ( CL)

Patrulla

Descripción Intervención

Núm Pta

177283

Se recibe aviso de capella, informando que hay un Camion articulado, bloqueando la C\ Merendilla cruce con
La Pau.
Se persona la patrulla de la tarde, encontrandose al camion con matricula 0961-LJX de la empresa CASTILLO
TRANS, el cual esta atascado en el giro de ambas calles, necesitando que varios vecinos retiren sus vehiculos
para poder reanudar la circulacion.
Que durante las maniobras de giro el camion colisiona con un inmueble, siendo este el de C\ Merendilla Nº
47, realizando parte amistoso entre ambas partes.
Siendo las 22:42 se abandona dicha calle con el TN acompañando al vehiculo a la Cooperativa.

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados
Nombre
MONTIEL

Apellidos
Poblacion
BALAGUER BENLLOCH BENAGUASIL

Calle/Domicilio
MERANDILLA

Num Pta
47

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciac

FechaAviso
miércoles, 16 de diciembre de 2020

Procedencia

7096

2020

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
12:00

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
FRAY LUIS AMIGO ( CL)

Patrulla

Descripción Intervención

Núm Pta

176629

Se recibe aviso del encargado de servicios generales, que camion con matricula 5373HXX, que se encontraba
frente a tienda low cost, haciendo marcha atrás ha doblado farola que se encuentra frente al Economy Cash.
El vehiculo figura a nombre de Translujan Sl.
Se contacta con ellos, 660477714, y se facilita email para remision de documentacion.
Se confeccionara el oportuno informe para el ayuntamiento, en cuanto se reciba.

Intervencion Agentes
Pol_1
4605105

Pol_2

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
Seg. Ciudadana
16/12/2020
12:00 16/12/2020
12:15

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
herrerog

FechaAviso
martes, 22 de septiembre de 2020

Procedencia

2020

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
20:45

Quejas Vecinales

Lugar Intervención
GATOVA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

5333

Núm Pta

174858

Estando en el servicio anterior se recibe llamada de vecina de la calle indicada informando que ha solicitado
que se coloquen placas de prohibido estacionar camiones en la calle Gatova puesto que se trata de una zona
residencial y aún no ha obtenido solución, indicando que ahora mismo hay un camión estacionando. Se le
informa que al finalizar el servicio en el que nos encontramos acudiremos y se dejará constancia de la queja.
Personados al finalizar el servicio anterior se comprueba que en la calle Gatova hay dos camiones
estacionados con matriculas 2761LDV y 2356KRK.

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

navarrom

jueves, 06 de febrero de 2020

Procedencia

752

2020

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
12:50

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
NAHORA, LA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta

170228

Se recibe llamada de Enrique 'mandonguilla' comunicando que habia visto como un trailer chocaba contra una
farola tumbandola en el suelo, siendo al lado del bar del pol. Les Eres.
Se acude al lugar comprobando la veracidad, encontrando al trailer estacionado al lado de la farola derribada,
siendo un camion marca MAN modelo TGX matricula 4188-JFV y remolque matricula R-0239-BDF.
No se localiza al conductor en el lugar, tampoco en el bar, llamado al requirente no responde.
Se realiza fotografias con el movil policial.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605127 4605139

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
Seg. Ciudadana
06/02/2020
12:50 06/02/2020

Ciudadanos Implicados
Nombre

Apellidos

Poblacion
BENAGUASIL (VALENCIA)

Calle/Domicilio

Num Pta

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

navarrom

sábado, 14 de diciembre de 2019

Procedencia

7773

2019

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
12:15

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
SAN VICENTE ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta
30

169150

Se recibe llamada de vecino comunicando que un camion habia golpeado la cornisa y se habia quedado
atascado en la misma. Se acude comprobando la veracidad, siendo un camion Nissan Atleon 9390-FKJ
conducido por Jefferson Vicente VILLALBA VALENCIA con seguro en cia Pelayo nº J9117362 - 0001. Ante la
imposibilidad de salir se avisa al servicio de grua, personandose mas tarde pero no pudiendo intentarlo, por lo
que procede a llamar a otra grua para intentarlo. Se finaliza el servicio sin todavia personarse la grua.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605116 4605127

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
14/12/2019
12:15 14/12/2019
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
Apellidos
JEFFERSON VICE VILLALBA VALENCIA
JOSE ANTONIO
SANZ IBAÑEZ

Poblacion
VALENCIA (VALENCIA)
BENAGUASIL

Calle/Domicilio
FLORISTA
SAN VICENTE

Num Pta
34 10
30

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

navarrom

viernes, 15 de noviembre de 2019

Procedencia

7183

2019

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
12:55

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
PLAÇA PORTALET ( PL)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta
6

168556

Se recibe llamada comunicando un accidente de un camion con la fachada de un comercio.
Se acude al lugar comprobando la veracidad, observando que el camion Mercedes matricula 9143-DKX habia
golpeado maniobrando marcha atrás, a el aire acondicionado del comercio del nº7 y al bajante de la
pescaderia del nº 6 de Plaza Portalet. Se intercambian los datos del vehiculo, conductor y comercios.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605126 4605127

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
15/11/2019
12:55 15/11/2019
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
ALVARO
JUAN VICENTE
M. VICENTA

Apellidos
ARELLANO TARIFA
RAMIREZ ESTEVE
PLAUS MULLOR

Poblacion
VALENCIA (VALENCIA)
VILLAMARCHANTE (VALENCIA)
BENAGUASIL

Calle/Domicilio
AUSIAS MARCH
LIBERTAD
SEQUIA, DE LA

Num Pta
7
15
48
4
19

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021

Página 1 de 1

Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
piaa

FechaAviso

2019

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención

martes, 10 de diciembre de 2019

Procedencia

7700

17:00

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
BENISANO ( CL)

Patrulla

Descripción Intervención

Núm Pta

169076

- se recibe llamada de Genma Ortiz,indicando que un teniendo su vehiculo 2286JZG frente al numero 2 de la
calle Benisano lo han golpeado causandole daños en la parte trasera izquierda.
Se acude al finalizar el servicio anterior comprobando la veracidad, indicando la requiriente que al estacionar
ella su vehiculo se ha percatado que al lado estaba el camion de Rafaelet y parralet .
Se contacta con Rafelet indicandole lo sucedido,a la par que informa que se encuentra en el cuartel de G,C de
Lliria porque le han robado el camión, indica que un conocido le había dicho que sobre las 16.00 horas su
camión iba dirección Valencia a toda velocidad y haciendo eses.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605116 4605126

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
10/12/2019
17:00 10/12/2019
17:30
Primera
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
GEMA

Apellidos
ORTIZ GARCIA

Poblacion
BENAGUASIL

Calle/Domicilio
BENISANO

Num Pta
2

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

navarrom

martes, 06 de agosto de 2019

Procedencia

4860

2019

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
18:00

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
SAN LORENZO ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta
26

166220

Se recibe llamada de vecina comunicando que un camion se habia chocado contra un balcon en la citada
direccion.
Se acude al lugar comprobando la veracidad, siendo el vehiculo un Iveco 4371-KWY conducido por Jorge
FLORENCIO GUAITA, calle Poeta Llorente 12, tfno. 699489300, seguro en Mapfre nº poliza 1139054280.
Propietaria de la vivienda, Doris Patricia FLETCHER, seguro en Plus Ultra poliza nº 40054865.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605106 4605127

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
06/08/2019
18:00 06/08/2019
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
Apellidos
JORGE
FLORENCIO GUAITA
DORIS PATRICIA FLETCHER

Poblacion
Calle/Domicilio
POBLA DE VALLBONA (LA) (VALE POETA LLOENTE
BENAGUASIL (VALENCIA)
SAN LORENZO

Num Pta
12
26
1

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

navarrom

miércoles, 29 de mayo de 2019

Procedencia

2019

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
18:40

Anomalía en Vía Pública

Lugar Intervención
CUEVAS DE MONTIEL ( CL)

Particular

Descripción Intervención

3190

Núm Pta
22

164535

Se recibe llamada de Ricardo (ex-agente) informando que un camion habia soltado un cable frente al bar
'Llauraor'. Se acude al lugar y se comprueba la veracidad, pudiendo pasar un turismo pero no una furgoneta,
se coloca una señal de circulacion prohibida a la calle. Se observa que se trata cable telefonico, se informa a
la gerente del bar.

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciap

FechaAviso
lunes, 11 de marzo de 2019

Procedencia

2019

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
14:45

Obstaculización de Tráfico

Lugar Intervención
PAU, LA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

1594

Núm Pta

162934

Se recibe llamada por haber un camion atascado en dicha calle. Se desplaza la patrulla y la moto al lugar
consiguiendo restablecer la circulacion

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
aleixandrem

FechaAviso
miércoles, 21 de noviembre de 2018

Procedencia

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
21:45

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
FENOSA ( CL)

Emergencias 112

Descripción Intervención

6722

Núm Pta
7

160517

Se recibe llamada de emergencias para comunicar que un camion ha golpeado una farola en dicha calle y la
sacado de su base, pudiendo caer. Por este motivo se llama a bomberos para que la dejen en el suelo.
Remolque tractor R-8992-BCN, propietario Santander Consumer Renting SL de Lleida
Compañía de Seguro Alianz Poliza : 1109042721938485
Conductor: Bogdan Constantin, fecha de nacimiento 08-05-70, DNI X5547221N, valido carnet de conducir
01/02/2023
Parece ser que tambien ha dentellado una placa de marmol de la casa del numero 7 que hay junto a la farola,
el propietario mañana con la luz verá si hay alguna cosa más, movil del propietrio de la casa 639257592
Se avisa a emergencias para que mande bomberos y deje la farola en el suelo, asi evitar males mayores

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciap

FechaAviso

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención

viernes, 31 de agosto de 2018

Procedencia

5078

17:45

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
BENISANO ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta

158854

Se recibe llamada indicando que hay un accidente en la calle Benisanó.
Se acerca la patrulla por el lugar comprobando que se trata de un camion marca Renault y modelo Mascott
150.35 con nº de matrícula 9558-GDX(identificado en pestaña vehículos), el conductor cuando iba por la calle
Benisanó no se ha dado cuenta de la altura de la caja del vehículo que conducía impactando con los balcones
y cornisas de los número 12, 14 y 18 y también con el lateral de un vehículo Land Rover discovery matrícula
V-0630-EU.
No se observan síntomas en el conductor de ebriedad.
Se colabora con el conductor para que pueda sacar el camión de allí y se identifica a todas las partes.
Se avisa a bomberos para que quiten la barandilla de un balcón del nº 14 que se había quedado colgando, la
patrulla actuante abandona el servicio para acudir a una Violencia doméstica.
La persona conductora:
Joan Ismael García Ramón con DNI 24381862-E y con domicilio en Camí Real nº 116 piso 2 pta 3 de
Catarroja (Valencia).
-vehículo accidentado:
Camión Renault con matrícula 9558-GDX con seguro en línea directa y nº de póliza 24115419.
-Vecino del nº 12: Vicente Peiró Zarzo DNI: 22608563-T y domicilio en calle Pedralba 30 piso 3 pta 6.
-vecino del nº 14 no se puede identificar al ser una casa antigua y no vivir allí nadie.
-Vecino del nº 18: Mª Carmen Sanchis Cervera DNI: 73550334-Z calle benisanó 18.
-Propietario del Land Rover Discovery V-0630-EU a nombre de Juan Rajadel Villanueva con domicilio en calle
Benisanó 27.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605136 4605143

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
31/08/2018
17:45 31/08/2018
18:15
Primera
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
JOAN ISMAEL

Apellidos
GARCÍA RAMÓN

Poblacion
CATARROJA (VALENCIA)

Calle/Domicilio
cami real

Num Pta
116 3

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciac

FechaAviso
sábado, 25 de agosto de 2018

Procedencia

4967

2018

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
13:50

Acompañamiento Transporte

Lugar Intervención
TRINQUET ( CL)

Patrulla

Descripción Intervención

Año

Núm Pta

158742

Comunica O-03, de camion-trailer que se ha metido por dentro de la poblacion acabando en la calle Trinquet.
Se acude y le indica por donde salir de la poblacion.

Intervencion Agentes
Pol_1
4605124

Pol_2

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
25/08/2018
13:50 25/08/2018
14:10
Primera
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

cuadradog

viernes, 27 de julio de 2018

Procedencia

4394

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
23:00

Acompañamiento

Lugar Intervención
CV 375 BENAGUASIL-POBLA ( CTRA)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta

158163

Se recibe llamada de un camionero que se encontraba en el paso inferior contado, y quería desplazarse hasta
la Cooperativa agrícola y no sabia como llegar.
Los Agentes actuantes realizan acompañamiento al mismo.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605139 4605141

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
27/07/2018
23:00 27/07/2018
23:10
Primera
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciap

FechaAviso
miércoles, 11 de julio de 2018

Procedencia

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
16:40

Daños en Mobiliario urbano

Lugar Intervención
BASCULA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

4045

Núm Pta

157808

Se recibe llamada para informar que un camion ha roto o arrancado el cable de telefono y luz de dicha calle.
Se pasa movil 2 y verifica la informacion. Que ya hay operarios arreglando el de luz y se le informa al vecino
del numero 21 que llame el, puesto que en otras ocasiones se ha intentado comunicar otras averias sin poder
hacerlo. Telefonica no tiene ningun numero para comuniar estas incidencias

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciap

FechaAviso
lunes, 02 de julio de 2018

Procedencia

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
17:30

Daños contra la Propiedad

Lugar Intervención
SAN CARALAMPIO ( CL)

Particular

Descripción Intervención

3864

Núm Pta
42

157627

Se requiere a la patrulla porque un camion a golpeado la fachada de dicha casa. Se persona la patrulla
comprobando que ha desconchado con el retrovisor una superficies de dos palmos de dicha fachada. Se
toman datos y se facilita a los propietarios. El camion en 5311FLF de la empresa Hormigones VAM SL

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciac

FechaAviso

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención

miércoles, 23 de mayo de 2018

Procedencia

2974

19:10

Quejas Vecinales

Lugar Intervención
AVENIDA DE MONTIEL ( AV)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta
121

156724

Se reciben quejas por camion estacionado enfrente de puerta vivienda, y que según requiriente, puede facilitar
el acceso a su vivienda a traves de la caja del camion hasta el balcon.
Se acude y comprueba que el vehiculo esta bien estacionado, aunque se toman datos de la matricula para
intentar trasladar las quejas de la vecina.
Camion frigorifico IVECO 9428 KJN, tiene domicilio en Malaga asi como propietario, por lo que este ultimo
paso no se ha podido realizar.

Intervencion Agentes
Pol_1
4605124

Pol_2

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
Seg. Ciudadana
23/05/2018
19:10 23/05/2018
19:30
U.Motos

Ciudadanos Implicados
Nombre

Apellidos
ROMERA*

Poblacion
BENAGUASIL (VALENCIA)

Calle/Domicilio

Num Pta

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021

Página 1 de 1

Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciap

FechaAviso
miércoles, 04 de abril de 2018

Procedencia

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
20:30

Quejas Vecinales

Lugar Intervención
BUITRERA, DE LA ( CL)

Orden Jefatura

Descripción Intervención

1949

Núm Pta

155689

Se recibe llamada de S-01 por molestias de un camion en la buitrera, se persona la patrulla indicandoq el
conductor que se marcha en 15 minutos

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021

Página 1 de 1

Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciap

FechaAviso
jueves, 01 de marzo de 2018

Procedencia

2018

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
21:45

Quejas Vecinales

Lugar Intervención
AVENIDA DE MONTIEL ( AV)

Particular

Descripción Intervención

1255

Núm Pta

154988

Se recibe llamada para indicar que en el numero 50 de la avenida hay estacionado un camion que tiene el
freno de mano poco tenso y poco a poco va cayendo. Se desplaza la patrulla al lugar y como no figura su
propietario en la poblacion se colocan dos piedras a modo de calza en las ruedas

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciac

FechaAviso
martes, 10 de octubre de 2017

Procedencia

5897

2017

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
19:00

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
LLIRIA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Año

Núm Pta

152022

Se reciben varias llamadas de vecinos indicando Camion-Trailer circulando y haciendo maniobra marcha atrás
en el cruce con C/ La Pau, obstaculizando la circulacion.
Se acude y se observa a dicho vehiculo. Se le acompaña a las afueras de la poblacion, y posteriormente se
acude con el conductor del camion al Estudio de Fisioterapia de la C/ Pedralba 98, donde al parecer el
remolque del camion ha golpeado la fachada del Estudio dañando en principio el cartel iluminado del negocio.
- Cabeza Tractora Iveco 8954-HZT IVECO AS440TP
Asegurada en Axa hasta el 30/12/17 con n poliza E1723/28990986
Propiedad Hermanos Corredor SA NIF A-30049530 Ctra N-301 Madrid-Cartagena km 345, Cieza (Murcia)
- Remolque Lecitrailer 3E20, R-2519-BCK, Asegurado en AXA hasta el30/12/17 poliza E1723/28990456,
propiedad de Hermanos Corredor SA.
- Estudi de Fisioterapia i rendiment CIF J98862477, 961039767-653042923, Seguro en Catalana Occidente 86178824-K.
Se toman datos y se facilita confeccion de parte amistoso. Posteriormente se acompaña al Trailer a la
Cooperativa.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605124 4605131

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
10/10/2017
19:00 10/10/2017
19:40
Primera
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
garciap

FechaAviso
miércoles, 06 de septiembre de 2017

Procedencia

5158

2017

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
17:15

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
PEDRALBA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta
48

151272

Se recibe llamada porque un camion se ha enganchado con el balcon de dicha vivienda. Se asiste a las
partes.
Vehiculo. Matricula 2388-BXT compañía de seguros Allianz, poliza : 041567021
las fotografias se dejan en el escritorio de ordenador 1

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605101 4605135

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
06/09/2017
17:15 06/09/2017
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
JOAQUIN

Apellidos
Poblacion
ALONSO MONTESINO BENAGUASIL (VALENCIA)

Calle/Domicilio
PEDRALBA

Num Pta
48 1-2

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

cuadradog

miércoles, 02 de agosto de 2017

4389

2017

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención

Procedencia

11:17

Accte con Daños Materiales

Lugar Intervención
REQUENA ( CL)

Particular

Descripción Intervención

Núm Pta

150490

Se recibe llamada telefonica del numero de telefono 600584362 comunicando que se encontraba estacionado
en la calle Requena y le habia golpeado un camion de Cervera.
Que personados los Agentes se entrtevistan con el llamante Claudio SUBIELA SORNOSA, el cual manifiesta
que un camion con matricula firlandesa le habia golpeado realizando la maniobra de marcha atrás y le habia
probocado daños y lo habia desplazado 4 metros hacia atrás.
Que los Agentes actuantes comprueban los daños del vehiculo y la documentación del mismo, y se
entrevistan con el conductor del camión, el cual se encontraba en el interior de Cervera cargando el camión.
Vehiculo Requeriente: Opel Astra Negro. Matricula 4452FJW
Vehiculo y Presunto causante de los daños: Cabeza tractora Azul, Matricula de Finlandia WTP-899 marca DAF
/ FT XF 105.460
nombre del conductor: Aiar STIMMER nacido el 22-04-1965.
Los Agentes actuantes comprueban ambos vehículos y realizan reportaje fotográfico.
Cabe reseñar que una vez tomadas medidas y comprobados los posibles puntos de colisión, es opinión de los
Agentes que los daños al turismo, no han sido producidos por la cabeza tractora.
Se le informa al requeriente de los tramites a seguir, si quiere reclamar los daños que posee su vehiculo.

Intervencion Agentes
Pol_1
Pol_2
4605139 4605141

Fecha Salida Hora Salida Fecha Final Hora Final Sección de Trabajo Servicio
02/08/2017
11:17 02/08/2017
11:45
Primera
Seg. Ciudadana

Ciudadanos Implicados
Nombre
CLAUDIO
CLAUDIO

Apellidos
SUBIELA SORNOSA
SUBIELA SORNOSA

Poblacion
BENAGUASIL (VALENCIA)
BENAGUASIL (VALENCIA)

Calle/Domicilio
MIG, DEL
MIG, DEL

Num Pta
6
1
6
1

Vehiculos Matricula-Propietario
Matricula
4452fjw

Marcas
Opel

Modelo
Astra

jueves, 30 de septiembre de 2021

Descripcion

Tipo_Implicacion_Veh
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador

FechaAviso

navarrom

sábado, 22 de julio de 2017

Procedencia

2017

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
0:00

Control Estacionamiento

Lugar Intervención
PATERNA ( CL)

Orden Jefatura

Descripción Intervención

4162

Núm Pta

150258

Por orden de O-03 se colocan avisos por mal estacionamiento a los camiones que se encuentran
estacionados en el carril verde de calle Paterna.

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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Parte de Intervención
Policía Local
AJUNTAMENT
BENAGUASIL (VALENCIA)

Núm Registro

Operador
lopezg

FechaAviso
sábado, 15 de julio de 2017

Procedencia

4031

2017

Año

HoraAviso Motivo del Aviso de la Intervención
15:00

Lugar Intervención

Núm Pta

Patrulla

Descripción Intervención

150126

Se recibe aviso de que un Camion, realizando la maniobra de marcha atrás ha golpeado una de las farolas
que estan junto a la entrada de Vidal.
Que personada la patrulla en el lugar, se observa como la farola ha sido golpeada en la base de esta, teniendo
una inclinacion pronunciada, pudiendo quebrar en la base y taponar el carril de circulacion del poligono.
Que se realiza llamada al Jefe de Obras y sercivios del Ayuntamiento de Benaguasil para que acuda al lugar y
compruebe el estado y si es precisa quitar la farola o lo que estime oportuno.
Que en el lugar se encuentra Dña. Maria Amparo Monzo , con DNI: 45632190-Y, y con telefono 607429423, la
cual comenta a los agenets que ha visto como el camion estaba realizando la maniobra de marcha atrás y ha
golpeado a la farola.
Que en el lugar se encuentra estacionado un Camion de la empresa TRANSPORTES CAUDETE (
ALBACETE), IVECO con Placas de Matricula : 7555 JTN, con placas de remolque; R-4024-BCT, conducido
por : SIVERIO CORTES RODRIGUEZ, con numero de telefono: 636815882, el cual asegura a los agentes que
el no ha sido el que ha ocasioado los daños sufridos en la farola.
Que se comprueba con el conductor del camion, como la zona trasera de las gomas que posee el camion
encajan con las marcas de rotura que tiene la farola, asegurando el conductor, que el no habia sido, y que si
hubiera ocasionado los daños hubiera llamado a los agentes para dar conocimiento del hecho.
Que se procede a filiar los datos de la aseguradora del camion, siendo estos:
Aseguradora: PLUS ULTRA FLOTAS
BIF: 0010030M
GESTOR: B26201
NIF TOMADOR: A02010510
Que en la menor brevedad posible, se persona en el lugar, el Jefe de Obras y Servicios, revisando el estado
de la farola, no quitandola en dicho momento ya que no hay peligro de caida.

Intervencion Agentes

Ciudadanos Implicados

Vehiculos Matricula-Propietario

jueves, 30 de septiembre de 2021
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