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1 ALCANCE DE LOS CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA
ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN.
1.1 INTRODUCCIÓN
Antes de desarrollar los distintos apartados de la Memoria Justificativa es necesario
concretar los cambios recogidos en la Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P.1 del
suelo no urbanizable de Benaguasil y distinguir aquellos que son consecuencia del
desarrollo del planeamiento vigente, de las determinaciones propias de la Zonificación.
Nos referimos, de un modo más específico, no solo a los objetivos enumerados en el
apartado 6 de la Memoria Informativa, sino al resultado sumar a las determinaciones
propias de la Zonificación, lo que sucede al trasladar el planeamiento vigente a una base
cartográfica digital y georrefenciada diferente a la utilizada en la redacción de las N.N.S.S.
y los diversos instrumentos de desarrollo, así como al alcance de la actualización de la
situación del suelo en distintos ámbitos.
Entendemos que desglosar de un modo claro y ordenado estos dos grupos de cambios
contribuye a interpretar mejor este instrumento de ordenación, en el que es ineludible
recoger ese conjunto de actuaciones que han modificado el planeamiento vigente sin
que exista ningún texto consolidado del mismo que haya refundirlo todo. Esta Zonificación,
en ese sentido, permite no solo introducir unos cambios propios, dentro de la ordenación
estructural, sino que servirá también como texto consolidado de las determinaciones de la
ordenación estructural de Benaguasil en aquello que es objeto de la Zonificación y
Homologación.
Con relación a las determinaciones propias de la ordenación estructural en el suelo urbano
o urbanizable o en los elementos del patrimonio cultural, que no son objeto de este
instrumento, nos remitimos al planeamiento vigente o al Catálogo de Protecciones,
cuando se elabore.

1.2 ACTUACIONES EJECUTADAS CON ANTERIORIDAD
RECOGIDAS EN SUS PLANOS DE ORDENACIÓN

A

LA

ZONIFICACIÓN

Parte de los sectores de suelo urbanizable previstos inicialmente en las N.N.S.S. se ha
desarrollado completamente, transformando el suelo en un suelo en situación básica de
suelo urbanizado y consolidado total o parcialmente por la edificación. Estos cambios han
sido recogidos en los planos de ordenación de la Zonificación, no como una

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]- 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.
1
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determinación propia, sino como expresión de un intento riguroso de reflejar la situación
actual del planeamiento.
Por otro lado, el Ayuntamiento de Benaguasil ha urbanizado algunas zonas dotacionales y
construido, en las mismas, equipamientos públicos, como sucede en la zona del
polideportivo municipal, situado al noreste del casco urbano, en la Calle Serra.
Tampoco recoge el planeamiento vigente una infraestructura de vertebración territorial
tan importante como es la nueva CV-50, con sección de autovía, que es preciso introducir
en el planeamiento.
Los cambios que recoge la Zonificación como consecuencia del desarrollo del
planeamiento vigente o de la adecuación a la realidad se expresan a continuación,
ordenados por grupos y con sendas imágenes en las que se puede contrastar la
ordenación actual y la propuesta.
1.2.1

Clasificación como urbano de los ámbitos de suelo urbanizable ya desarrollado
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1.2.2

Clasificación como suelo urbano del equipamiento deportivo al noreste del suelo
urbano (zona del polideportivo municipal).

1.2.3

Ajuste de la delimitación del sector de suelo urbanizable industrial SI-2 a la realidad,
sin modificar la superficie total del ámbito ni ninguno de sus parámetros urbanísticos.
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1.2.4

Incorporación de la nueva CV-50.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

10

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

1.3 CAMBIOS INTRODUCIDOS COMO
ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN

DETERMINACIONES

PROPIAS

DE

LA

En este apartado se describen gráficamente los cambios introducidos en el planeamiento
de Benaguasil que son determinaciones propias de la Zonificación-homologación. Al igual
que en el apartado anterior, se aportan ordenados por grupos y con sendas imágenes en
las que se puede contrastar la ordenación actual y la propuesta.
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1.3.1

Desclasificación total de tres sectores de suelo urbanizable residencial (SR-4, SR-7 y
SR-8), semiconsolidados por edificación.
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1.3.2

Clasificación de dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial.

2 JUSTIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO RACIONAL Y SOSTENIBLE
DEL SUELO SEGÚN LA E.T.C.V.
2.1 JUSTIFICACIÓN DEL CRECIMIENTO MÁXIMO DE SUELO PRODUCTIVO
Dentro del actual marco normativo, cuya implantación coincidió con la crisis económica,
destaca la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana (en adelante E.T.C.V),
aprobada por Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell. La E.T.C.V. responde a una
visión del territorio que venía imponiéndose en Europa desde finales de los años ochenta
del pasado siglo e incorpora, entre sus determinaciones (recogida en forma de
“directrices”), la necesidad de justificar, mediante una técnica prestablecida, el
crecimiento del suelo sellado de uso residencial y de uso productivo previsto en el
planeamiento, que es precisamente lo que se expone en esta parte de la memoria. Dichos
crecimientos se cuantifican mediante la determinación del Índice Máximo de Ocupación
de Suelo (residencial), IMOS y el Índice Máximo de Ocupación de Suelo para actividades
Económicas, IMOSE. En el caso de esta Zonificación-Homologación, al no incrementarse
en suelo de uso residencial, nos centraremos únicamente en la justificación del crecimiento
del suelo productivo.
La E.T.C.V. se basa en la utilización del Sistema de Información de Ocupación de Suelo en
España (S.I.O.S.E.), como plataforma para elaborar cálculos detallados y estimar la
ocupación máxima de suelo, a partir de la presunción del suelo sellado. Entre las
características principales del S.I.O.S.E. se encuentran las siguientes:


1: Escala de Referencia: 1: 25.000.



2: Capa de Información con geometría única de polígono en formato SIG.
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3: Unidad mínima de superficie a representar: dependiendo de las clases.


Zonas urbanas y Láminas de Agua: 1 ha



Cultivos forzados, coberturas húmedas, playas, vegetación de ribera: 0,5 ha



Restos clases: 2 ha



4: Modelo de datos normalizado.



5: Sistema Geodésico de Referencia: ETRS 89 (CSG NSPIRE).



6: Periodicidad de renovación: 5 años (en la Comunitat Valenciana, quizá 2 años)



7: Información de base: SPOT-5, LANDSAT5, PNOA, BCN25, CATASTRO, etc. Año de
referencia 2005. En la Comunitat Valenciana, a punto de ultimarse el 2009



8: Información de apoyo: MCA, MFE, SIGPAC, etc.

A efectos de esta Zonificación-Homologación y de la cuantificación del IMOSE, la
Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje emitió un informe el seis de
abril de 2017, a petición del Ayuntamiento de Benaguasil, en el que cuantificó el
crecimiento máximo de suelo de uso residencial en 608.920 m2 y el crecimiento máximo de
suelo para actividades económicas en 446.863 m2.
Este documento de Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P. del suelo no urbanizable
de Benaguasil, además de ordenar el suelo no urbanizable, propone un crecimiento del
suelo destinado a actividades económicas (como suelo urbanizable industrial) de 445.038
m2, es decir, menor que el crecimiento máximo previsto en la E.T.C.V.

2.2 JUSTIFICACIÓN DE LA DIRECTRIZ 92.1n) DE LA E.T.C.V.
Durante las consultas realizadas por el órgano ambiental para la emisión del Documento
de Alcance, la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje, emitió un
informe el 23 de enero de 2020, en relación al cumplimiento de la E.T.C.V., en el que
confirmó la anterior cifra de crecimiento máximo para actividades económicas (446.863
m²) por lo que el crecimiento propuesto (445.038 m²) cumple con el límite establecido por
la E.T.C.V. Ahora bien, como señala el Documento de Alcance, en el mismo informe se
indica que,
al analizar el grado de consolidación de los suelos industriales existentes no se ha tenido en cuenta
el suelo urbano vacante existente para este uso, suelo que ha de computarse según la directriz
92.1n) de la E.T.C.V.

Dicha directriz establece, dentro de los “Principios directores de la ocupación racional y
sostenible del suelo para actividades económicas” que se deberá
Considerar la oferta de instalaciones para actividades económicas sin ocupar y el suelo urbano
vacante a la hora de planificar nuevos desarrollos.
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Así pues, no siendo lo mismo “computar2” que “considerar3”, procedemos en este
apartado a explicar cómo se ha considerado el grado de consolidación de los suelos
industriales existentes, al haber sido este análisis una de las premisas de la ZonificaciónHomologación.
La consideración de la “oferta de instalaciones para actividades económicas sin ocupar y
el suelo urbano vacante” ha sido incorporada a esta Zonificación-Homologación
mediante el análisis de suelo vacante, ya urbanizado y de uso industrial, a efecto de
verificar si existe una oferta de la calidad y cantidad suficientes como para dar respuesta
a las necesidades específicas que persigue esta Zonificación-Homologación. Con este
propósito se ha identificado este suelo, siendo el resultado del análisis el que aparece en
el apartado 11.4 de la Memoria Informativa y cuyos datos pormenorizados son los
siguientes:

2

Se entiende por computar “contar o calcular por números algo” (RAE)

3

Se entiende por considerar “pensar, meditar, reflexionar algo con atención y cuidado” (RAE)
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Suelo urbano de uso industrial sin consolidar en el polígono industrial de “La Buitrera” de Benaguasil, señalado
en color azul marino sobre fondo gris. Fuente: elaboración propia.

Suelo urbano de uso industrial sin consolidar en el polígono industrial de “La Pila” de Benaguasil, señalado en
color azul marino sobre fondo gris. Fuente: elaboración propia
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Suelo urbano de uso industrial sin consolidar en el polígono industrial de “Les Eres” de Benaguasil, señalado en
color azul marino sobre fondo gris. Fuente: elaboración propia

MEMORIA JUSTIFICATIVA

17

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

SUELO INDUSTRIAL EXISTENTE EN BENAGUASIL (ENERO 2022)

Polígono

Grado de
urbanización

Porcentaje de
consolidación

Superficie
máxima de
solares
disponibles

Accesibilidad
rodada

Relación con el
suelo urbano
residencial

La Buitrera

Parcial (falta
parte oeste)

54%

8.655 m2

Buena, por la
CV-3641 desde
la CV-50

Mala
(contiguo)

La Pila

Completa

71%

7.569 m2

Buena, por la
CV-375 desde
la CV-50

Mala
(contiguo)

Les Eres

Parcial (falta
parte este)

52%

12.808 m2

Mala, desde la
CV-373, con un
retorno
complicado

Mala
(contiguo)

En la tabla anterior no se ha considerado el sector industrial de la antigua fábrica Lois,
situado junto a la carretera CV-50, 1.650 metros al oeste del suelo urbano. Como se ha
apuntado en la Memoria Informativa, este sector se encuentra consolidado al 100%.
Del análisis realizado se concluye el importante grado de consolidación de los tres sectores
industriales que existen en Benaguasil en este momento, siendo el porcentaje global de
consolidación del 57%. De estos sectores, el polígono Industrial de “La Pila” está
completamente urbanizado y consolidado por la edificación en un porcentaje importante,
mientras que los polígonos de “La Buitrera” y “Les Eres” tienen pendiente de urbanizar una
parte del suelo y el grado de consolidación es heterogéneo. Los accesos rodados son
relativamente eficaces en los sectores del norte (La Buitrera y La Pila) y claramente
mejorable en el caso del sector del sur (Les Eres).
El común denominador de todos los sectores es su ubicación impropia, por la excesiva
proximidad a los suelos residenciales y el pequeño tamaño de los solares disponibles, que
no permiten atraer a industrias con grandes necesidades superficiales. Hay que tener en
cuenta que la superficie de los solares que precisan las grandes industrias oscila entre los
150.000 y los 400.000 m2, por lo que los solares vacantes en el suelo industrial de Benaguasil
tan solo pueden atraer a pequeñas y medianas empresas de ámbito local o comarcal,
cuya capacidad tractora en el mercado laboral es muy limitada.
Es decir, además del aspecto cuantitativo, en la Zonificación y Homologación al
T.R.L.O.T.U.P. del suelo no urbanizable de Benaguasil se han considerado otros aspectos del
suelo industrial existente, que es lo que establece la Directriz 92.1.n) de la E.T.C.V. que
invoca la Subdirección General de Ordenación del Territorio y Paisaje en su informe. De
este modo, se ha considerado, como establece la E.T.C.V. (no computado) la oferta de
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instalaciones para actividades económicas sin ocupar y el suelo urbano vacante a la hora
de planificar nuevos desarrollos.
Con relación a la calidad y características del suelo industrial de nueva creación que se
propone, hay que subrayar que este debe responder, de forma simultánea a las siguientes
premisas, en cuanto a su funcionalidad4:
1. Ubicación alejada de los suelos urbanos de uso residencial.
2. Buena accesibilidad rodada.
3. Posibilidad de favorecer la movilidad sostenible y el uso de medios de transporte no
motorizados por parte de los trabajadores residentes en el municipio (existencia de
carriles bici, distancia transitable a pie por un itinerario seguro, accesible y no
excesivamente alejado de las zonas residenciales, etc.)
4. Disposición de manzanas de grandes superficies para la implantación de industrias
que requieren solares de grandes dimensiones, que en este momento no existen en
el municipio.
Estos objetivos son principios fundamentales del modelo urbanístico de Benaguasil y
justifican la cuantificación del crecimiento industrial previsto.
La Zonificación-Homologación no pretende favorecer el sellado de nuevo suelo industrial
con las mismas condiciones que el suelo existente, sino distinguirse, ofreciendo una
ordenación pormenorizada con manzanas de un tamaño muy superior a las que ahora
presenta el suelo industrial vacante. Para garantizar este objetivo, se ha incluido en la parte
normativa, como requisito previo a la programación de suelo, la condición de que los
nuevos sectores generen solares de una superficie superior a 75.000 m2 o bien, en caso de
que ese requisito no se cumpla, que el suelo industrial de los dos polígonos existentes se
haya consolidado por la edificación en un porcentaje mínimo del 65%. El margen del 35%
se considera necesario para evitar tensiones en el mercado del suelo y un encarecimiento
del mismo asociado a presiones especulativas.
Estas determinaciones figuran en las Normas Urbanísticas, dentro de las Directrices relativas
a la Sostenibilidad, en el apartado 3.1.4 4. Criterios para dirimir la posible incorporación de
nuevos terrenos al proceso de urbanización, dentro de la “Utilización racional del suelo” y
en la ficha de gestión, en el apartado “Condiciones de Ordenación”.
Se justifica de este modo el cumplimiento de la Directriz 92.1n) de la E.T.C.V.

4

Los aspectos ambientales y paisajísticos se examinan en otros apartados de esta memoria
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3 JUSTIFICACIÓN DE LA COHERENCIA DE LA ZONIFICACIÓNHOMOLOGACIÓN CON EL P.O.R.N. DEL TURIA.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 4 del DECRETO 112/2021, de 6 de agosto, del
Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos naturales del Turia
El ámbito territorial del PORN del Turia comprende parte de los 17 términos municipales siguientes:
Valencia, Mislata, Quart de Poblet, Xirivella, Paterna, Manises, Riba-roja de Túria, San Antonio de
Benagéber, l’Eliana, Benaguasil, Vilamarxant, Cheste, Llíria, Pedralba, Bugarra, Gestalgar y
Chulilla.

El artículo 6 del mismo DECRETO señala que en los apartados b) y c) lo siguiente:
b) Los planes de ordenación de los recursos naturales prevalecerán sobre cualesquiera otros
instrumentos de ordenación territorial o física. En consonancia con el artículo 18.1 de la Ley
42/2007, de 13 de diciembre, de Patrimonio Natural y Biodiversidad, las disposiciones del presente
PORN constituyen un límite para cualesquiera otros instrumentos de ordenación territorial o física
que puedan incidir en el ámbito de ordenación. Dichos instrumentos no podrán alterar o modificar
su contenido. En aquellos casos en los que los instrumentos de ordenación territorial o física
existentes resultasen contradictorios con los contenidos de este PORN deberán modificarse en
consecuencia. Hasta tanto dicha adaptación no se haya producido, las determinaciones de este
PORN prevalecerán sobre los instrumentos de ordenación territorial o urbanística preexistentes.
c) Tal y como se indica también en el artículo 18.3 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, de
Patrimonio Natural y Biodiversidad, este PORN es determinante respecto de cualesquiera otras
actuaciones, planes o programas sectoriales, que solo podrán contradecir sus determinaciones
por razones imperiosas de interés público de primer orden, en cuyo caso la decisión deberá
motivarse y hacerse pública.

Así pues, encontrándose parte del término municipal de Benaguasil afectado por el
DECRETO 112/2021, se ha adaptado el contenido de la Zonificación-Homologación a las
determinaciones del PORN, de modo que no se produce ninguna contradicción. Para ello
se ha intervenido del siguiente modo:
1. Analizando los objetivos generales del PORN (recogidos en el artículo 2 del
DECRETO) y los objetivos generales de la Zonificación-Homologación (recogidos en
el apartado 5.1 de esta memoria) y verificando que no existe contradicción entre
ellos.
2. Trasladando la cartografía del PORN a la serie de planos informativos de la
Zonificación-Homologación (planos I-6), con el fin de verificar la incidencia de la
zonificación prevista sobre el territorio ordenado por la Zonificación-Homologación.
3. Adaptando la Zonificación-Homologación al DECRETO, de modo que:
a. En cumplimiento del artículo 52 del DECRETO, los sectores SI-3 y SI-4 no
afectan a Áreas objeto de conservación (AOC), Áreas de régimen especial
(ARE) o Áreas de Interfase de mosaico agrícola-forestal.
b. En cumplimiento del artículo 61 del DECRETO:
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i. El suelo incluido en el ámbito territorial del PORN se ha clasificado en
la Zonificación-Homologación conforme a lo especificado en las
Normas Particulares para las distintas zonas de ordenación del PORN.
ii. La
Zonificación-Homologación
incorpora
expresamente
las
determinaciones del PORN que son relevantes para la ordenación y la
gestión del suelo y la actividad urbanística.
c. En cumplimiento del artículo 74.1 del DECRETO, las Áreas objeto de
conservación (AOC) se han calificado como suelo no urbanizable protegido,
al incluirlas dentro de la Zona Rural Protegida Natural (ZRP-NA) en la
Zonificación-Homologación.
d. En cumplimiento del artículo 76.1 del DECRETO, el Área de Interfase (AI) se ha
calificado como suelo no urbanizable protegido, al incluirla dentro de la Zona
Rural Protegida Natural (ZRP-NA) en la Zonificación-Homologación.
e. En cumplimiento del artículo 78.1 del DECRETO, el Área de Amortiguación
(AA) se ha calificado en la Zonificación-Homologación con arreglo a criterios
propios.
f. La regulación de los usos permitidos, según la Zonificación-Homologación, se
ha adaptado a lo establecido en el Título IV del DECRETO

Huella del PORN del Túria en el término municipal de Benaguasil. Fuente: elaboración propia, a partir de la
cartografía del PORN.
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4 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PONDERADAS
4.1 ESCENARIOS DE CRECIMIENTO
La intervención sobre el territorio puede hacerse desde una perspectiva de ocupación
indiscriminada del mismo, con un sentido extremo de autocontención y respeto hacia el
medio ambiente que conduciría al reduccionismo o adoptando posiciones intermedias,
en las que se intente conciliar un crecimiento ponderado y justificable con la salvaguarda
de todo tipo de valores inherentes al medio físico y con las posibilidades de las
corporaciones locales, a la hora de asumir sus responsabilidades en tanto que ejecutoras
del propio plan y garantes del territorio. La experiencia ha demostrado que solo la última
estrategia es sostenible a largo plazo, a pesar de que la historia reciente ofrece muchos
más ejemplos de prácticas basadas en la colonización de nuevos suelos, constituidos en
costosas e inútiles muestras de una política irracional. La sobreexplotación del territorio,
como consecuencia de esa política, alimentada hasta hace pocos años al albur de un
falso crecimiento, ha sido terrible en muchos pueblos y ciudades valencianos y sus efectos
sobre el medio natural son casi irreversibles. Como señaló el Director General de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje en un escrito remitido a todos los alcaldes
de la Comunitat el 15 de enero de 2016:
El medio ambiente es frágil y, en ocasiones, se ve comprometido por las nuevas urbanizaciones
o, incluso, su mera planificación. El suelo es un bien limitado que debe ser utilizado de forma
eficiente y racional, que ha sido dilapidado por el modelo urbanístico expansivo, sellando y
vinculando a determinados usos gran cantidad de terrenos que son detraídos de actividades
primarias y de las funciones territoriales y ambientales que ejercen. En gran parte este suelo ha
ido quedando, poco a poco, en manos de bancos y constructoras ajenos a la actividad agraria.

Las actuaciones a las que se refería el Director General de Ordenación del Territorio,
Urbanismo y Paisaje han derivado, a su vez, en una quiebra del sistema que ha terminado
intoxicando incluso al conjunto del sistema financiero español, imbuido en un marco en el
que las propias entidades terminaron siendo engullidas por el caos que ellas mismas
alimentaron durante años. Es por ello que en el mismo escrito se afirma:
Ante esta situación es necesario actuar. Adoptar medidas y ejecutar acciones que pongan
racionalidad y sostenibilidad a esta realidad de nuestro territorio, y adaptar el planeamiento a
las necesidades reales de crecimiento urbano.
El Consell de la Generalitat y Les Corts Valencianes están realizando un cambio en la política
territorial y urbanística de la Comunidad Valenciana que supone una ordenación del territorio y
usos del suelo más sostenible. En este sentido, en el marco de las competencias urbanísticas de
las entidades locales, es precisa la participación de los municipios en la concreción de este
nuevo modelo territorial. Para ello el Ayuntamiento debe actuar en dos ámbitos de su
competencia: la planificación y la programación urbanística.

En este contexto, durante la redacción de la Zonificación-Homologación se han barajado
distintas posibilidades, con el común denominador de la búsqueda de la vertebración del
territorio (dentro del ámbito ordenado) y con una cuantificación razonable y suficiente del
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suelo de nuevo desarrollo, planteado con el exclusivo fin de facilitar la creación de
empleo, dentro de los límites marcados por el IMOSE, como se ha visto en el apartado
anterior.
4.1.1

Expansionismo versus crecimiento racional y sostenible

Urbanismo expansionista
Así las cosas, a la hora de situar el modelo propuesto en esta Zonificación-Homologación
y las alternativas planteadas, podría plantearse una escala de valoración en la que en un
extremo figuraría el urbanismo expansivo y medioambientalmente insostenible o cuando
menos muy discutible. A este “urbanismo”, si es que la colonización indiscriminada del
territorio puede denominarse así, en algunos casos le podríamos asignar una afección
ambiental elevada. Debe tenerse en cuenta, además, que esta ZonificaciónHomologación se refiere solo al suelo no urbanizable y no afecta al urbano y urbanizable,
salvo en la pequeña desafección de terrenos de uso residencial, que se propone adscribir
al régimen descrito en el artículo 228 y ss. del T.R.L.O.T.U.P., tal y como hemos visto
anteriormente.
Esta Zonificación-Homologación no entra a valorar la cantidad y calidad de las zonas de
nuevo desarrollo de uso residencial por no ser objeto de este expediente.
Crecimiento racional y sostenible
En el extremo opuesto, existen alternativas locales que se basan en la recuperación de lo
existente y abandonado, que propugnan el respeto al medio ambiente y una utilización
racional de los recursos, que, sin renunciar a un crecimiento contenido y suficiente, se
constituyen en un ejemplo de sostenibilidad por cuanto armonizan el desarrollo local con
el respecto al medio ambiente. A este modelo le podríamos asignar una mínima afección
ambiental.
Aplicación concreta al caso de Benaguasil
La Zonificación-Homologación apuesta, en el plano ambiental y paisajístico, por un
modelo de crecimiento contenido, en el que la salvaguarda de la hacienda pública
coincide con una propuesta de minoración de los impactos ambientales inducidos. Este
nuevo planeamiento supone una disminución del suelo sellado de 1.661.310 m² de
superficie con relación al P.G.O.U. que el ayuntamiento promovió el año 2008, como luego
se verá. Paralelamente, en el suelo no urbanizable, además de otras políticas sectoriales y
de la identificación pormenorizada de todos los elementos transgresores (incluyendo una
cantidad no despreciable de viviendas ilegales), se propone aumentar significativamente
el suelo protegido, pasando del 41,91% en las N.N.S.S de 1996 a un 64,71%, como expresión
de los criterios señalados en la E.T.C.V. a la que nos hemos referido anteriormente.
Consecuentemente, puede afirmarse que la afección sobre el medio natural de las
previsiones de la Zonificación-Homologación será positiva, toda vez que el modelo previsto
desclasifica suelo, sin comprometer con ello el recorrido del sector inmobiliario local para
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las próximas décadas y aumenta la cantidad de suelo protegido, sin condicionar con ello
un uso racional y sostenible del suelo rústico.
Desde una tesis similar a la propuesta en esta Zonificación-Homologación se pronuncia la
E.T.C.V., al afirmar en el Informe de Viabilidad Ambiental lo siguiente:
Respecto a los escenarios territoriales, la Estrategia Territorial propone la consideración de los
siguientes: un escenario estratégico, un escenario tendencial, un escenario ambientalista y un
escenario igualitarista. Todos y cada uno de ellos deberán ser convenientemente analizados y
puestos en relación con los objetivos de la Estrategia Territorial para elegir el que garantiza un
mejor cumplimiento de los objetivos propuestos por este instrumento de ordenación territorial.

4.1.2

El escenario estratégico

Con carácter general, el escenario estratégico es el que cumple con los indicadores
propuestos por la Estrategia Territorial. Se basa en un consumo moderado de suelo, agua
y energía, con unos crecimientos del suelo sellado para el uso residencial en el entorno del
30%, y de 40% del suelo para actividades económicas (en la Zonificación-Homologación,
el incremento de zonas de nuevo desarrollo industrial representa un 38% del suelo global
destinado al uso industrial). Es un modelo que apuesta por un crecimiento que refuerza las
potencialidades existentes en el territorio; aumenta la masa crítica de los núcleos urbanos
con centralidad territorial, que permiten rentabilizar mejor el transporte público; fomenta
la permeabilidad de la infraestructura verde; desarrolla nodos estratégicos para la
actividad económica del territorio; protege los espacios libres del litoral; fomenta la
equidad territorial y las fórmulas de gobernanza en el territorio; mejora la cohesión social y
desarrolla al máximo la capacidad innovadora del territorio.
4.1.3

El escenario tendencial

Frente al estratégico, el escenario tendencial presenta claras componentes de
insostenibilidad. Aun suavizando los crecimientos que se han dado en los últimos años, la
cifra de suelo sellado por la urbanización alcanzaría como mínimo las 300.000 hectáreas,
superficie comparable a la extensión actual del regadío en la Comunitat Valenciana.
Además este crecimiento aumentaría la dispersión de los usos en el territorio, incrementaría
las conurbaciones, haría predominante el tejido discontinuo con la consiguiente dificultad
de diseñar políticas de transporte público; aumentarían de forma espectacular las
emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo y la dependencia energética;
aumentaría el consumo de agua por el crecimiento urbanístico en zonas de secano; no se
garantizaría la permeabilidad de la infraestructura verde, quedando los espacios naturales
como islotes en medio de un mar de urbanización; se agravarían los riesgos en el territorio;
la economía giraría otra vez entorno a la construcción y los flujos inmigratorios serían
insostenibles.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

24

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

4.1.4

El escenario ambientalista

Por su parte, un crecimiento de la ocupación del territorio restringido o de incremento cero,
con cifras inferiores al 10% para el horizonte estratégico del 20305, tendría aspectos positivos
como el respeto a la infraestructura verde y un menor consumo de suelo, agua y energía,
siempre que estos nuevos crecimientos fueran en modelo compacto. Pero este
crecimiento no puede ser el deseable porque limita las expectativas del territorio; frenaría
una parte importante de la actividad económica y del empleo; no habría la necesaria
flexibilidad en un mercado muy rígido como el del suelo, pudiendo producir inflación de
precios de vivienda y suelo; evita aprovechar las nuevas vocaciones del territorio; impide
alcanzar masas críticas necesarias para rentabilizar el transporte público en las cabeceras
con centralidad territorial; sería claramente incompatible con el escenario demográfico y
económico; se obtendrían menos recursos para la mejora ambiental y paisajística del
territorio, etc.
4.1.5

El tratamiento territorial

El último escenario planteado es el igualitarista, en el que todo el territorio tuviese el mismo
crecimiento urbanístico. Es decir, todos los municipios deben crecer por igual en todos los
usos, buscando una utópica “justicia territorial”. Es este un escenario que va claramente
en contra del principio de equidad territorial. El territorio es siempre desigual, por tanto, la
equidad supone un tratamiento diferenciado para los desiguales. Si todos crecieran en la
misma magnitud, las consecuencias serían insostenibles para la viabilidad del territorio.
4.1.6

La evaluación continuada del escenario estratégico

En síntesis, se propone un escenario denominado “estratégico” que es el que mejor permite
llegar al cumplimiento de los 25 grandes objetivos territoriales, dentro de un marco de unos
crecimientos económicos y demográficos equilibrados y sostenibles. Es un escenario que
se describe en este documento y cuenta con un conjunto de metas e indicadores que le
permiten ser evaluado, y reformado si es estrictamente necesario para adaptarlo a nuevas
circunstancias sobrevenidas. No obstante, la necesaria flexibilidad debe tener un límite que
evite que la E.T.C.V. sea papel mojado, por lo que las causas de revisión de este escenario
estratégico tienen que estar muy fundamentadas y requerirán la aceptación de la
participación pública, juez último de la orientación de un proceso en el que se dirime la
calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio.

En el momento de redactar la E.T.C.V. (primera década del siglo y entrada en vigor en el 2011) el escenario temporal a 20
años vista era el 2030. En la actualidad, habría que actualizar esa fecha.
5
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4.2 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS RELATIVAS AL CONJUNTO DEL TÉRMINO MUNICIPAL
Y CON RELACIÓN A LOS MUNICIPIOS COLINDANTES
Las propuestas más destacadas con incidencia sobre el conjunto del término municipal,
que es el enfoque que se le ha dado a este expediente, dada su naturaleza, giraron
alrededor del alcance de la protección del suelo no urbanizable, la disponibilidad de suelo
productivo, la ubicación del mismo y el tratamiento de las edificaciones, legales o ilegales
en suelo no urbanizable y suelo urbanizable.
Analizado el término municipal y por la simple traslación de distintas cartografías temáticas
se vio la necesidad de ampliar el ámbito del suelo no urbanizable sometido a protección,
hasta el porcentaje citado anteriormente, el 64,71%. Ello es así por la existencia de: suelo
forestal y de alta capacidad agrológica; suelo que carece de cualquier vocación
urbanizable y que, sin embargo, desde el punto de vista paisajístico y agrario, constituye
una unidad fácilmente identificable y a preservar y suelo incluido dentro de parques
naturales, zonas con riesgos naturales o zonas con afecciones sectoriales.
Con respecto a las edificaciones en suelo no urbanizable, en la determinación de las
medidas a adoptar sobre ellas, se tuvieron en cuenta los siguientes factores:








Las edificaciones ilegales de mayor impacto son viviendas de segunda residencia
que han ido consolidándose con piscinas, paelleros, aparcamientos y otras
instalaciones, sobre una zona sin urbanizar, durante los últimos años del siglo XX. Se
observa una menor intensidad del fenómeno en fechas más recientes, siendo este
punto un aspecto a destacar, dentro de la tutela del territorio que ha ejercido el
ayuntamiento.
Una eventual inclusión de las viviendas ilegales citadas dentro del suelo urbano
hubiera venido a convalidar una mala praxis, con lo que los propietarios de estas
viviendas verían premiadas su infracción (o delito, según casos), con su
incorporación al proceso de formación de suelo urbano.
La aplicación de los criterios de ordenación propios del suelo urbanizable de uso
residencial a estos ámbitos, obligaría a los propietarios de este suelo y de las
parcelas colindantes a programar y gestionar el suelo (cosa que probablemente
nunca harían a iniciativa propia), introduciendo unas cesiones de suelo injustificadas
y muy difíciles de incardinar. Esta alternativa fue la primera en ser descartada.
De forma alternativa y allá donde es posible, la regulación de estos ámbitos a través
de figuras de planeamiento diferido que no indujeran la reclasificación del suelo,
evitando justificar una adecuación orgánica y racional al resto del tejido urbano (al
perfilarse “ad-hoc”), se constituye como un referente más natural y apropiado, con
el que se conseguirían fines muy parecidos, sin pretender objetivos quiméricos,
llamados a fracasar. En consecuencia, se han delimitado 30 ámbitos como
“Actuaciones de Minimización de Impactos Territoriales”, lo que supone una
superficie global de 552.071 m2. Todo ello, atendiendo al requerimiento expresado
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en el informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje del 23 de enero de 20206
y según recoge el artículo 228 y ss. del T.R.L.O.T.U.P.
De forma complementaria y en lo relativo a las edificaciones ilegales en suelo no
urbanizable, el ayuntamiento debería mantener las medidas de control y disciplina
urbanística para evitar que este fenómeno termine desbordando su propia capacidad de
reacción. En un supuesto expediente de infracción de la legalidad urbanística, las actuales
herramientas informáticas pueden utilizarse como un elemento de prueba al alcance de
todos, de libre acceso y carácter vinculante.
La identificación de las parcelas destinadas actual e históricamente a uso agrícola y a las
que el planeamiento propuesto ha atribuido ese uso, se ha hecho de un modo
absolutamente riguroso, mediante visitas in situ y el examen del territorio, parcela a
parcela. Debemos insistir, en este punto, en la necesidad de evitar el abuso de las
transformaciones agrícolas, lesivas para el paisaje y el medio ambiente, cuando se
desarrollan en suelo forestal en pendiente y requieren del consumo de grandes cantidades
de recursos hídricos.
Con relación al planeamiento de los municipios colindantes, el pueblo de Benissanó es el
que tiene el casco urbano más próximo y en esa zona, la parte noreste del término
municipal, la Zonificación-Homologación no introduce ningún cambio destacable.
Vilamarxant y Llíria no tienen suelo urbano en zonas limítrofes, aunque en el caso de esta
última existe una zona de nuevo desarrollo residencial junto al límite septentrional de
Benaguasil, en una posición cercana al sector de suelo urbanizable residencial SI-4 que se
propone en esta Zonificación-Homologación. Dicha ZND-R recoge una de las muchas
urbanizaciones dispersas que existen en Llíria, distribuidas de un modo aleatorio y contrario
a cualquier vertebración del territorio. Este tipo de urbanizaciones, destinadas a viviendas
unifamiliares aisladas, en muchos casos de segunda residencia, jalonan toda esta
comarca y también se presentan en Benaguasil, como hemos visto en la Memoria
Informativa. Su adscripción al régimen de las actuaciones integradas, como se hizo en gran
parte del planeamiento de finales del siglo XX, respondía a la capacidad de las
herramientas urbanísticas disponibles en ese momento, pero ha demostrado ser
completamente ineficaz, pues casi ninguno de estos sectores de supuesto suelo
urbanizable se ha desarrollado, consagrando una situación de “limbo urbanístico” que solo
mantiene la paz social, pero en nada contribuye a la ordenación racional y sostenible del
territorio. Conviene recordar que, durante el Plan de Participación Pública de esta
Zonificación-Homologación, se preguntó a la ciudadanía acerca del impacto de estas
urbanizaciones sobre el paisaje y que el 65% (15) de los encuestados considera que las

Señala el apartado 5.c) del informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje del 23 de enero de 2020 que “respecto
de las áreas sometidas a minimización de impacto, cabe señalar la necesidad de que su delimitación y superficie se ajuste
a los ámbitos efectivamente transformados.”
6
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viviendas aisladas no tienen impactos negativos en el paisaje, frente al 21,7% (5) que
considera que sí y el 8,6% (2) que no ha respondido.

Clasificación del suelo de los municipios colindantes. Fuente: https://visor.gva.es/visor y elaboración propia
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4.2.1

Cuadro resumen de las alternativas de ordenación estudiadas.

Antes de presentar con algo más de detalle las principales alternativas de ordenación que
se han barajado en esta fase de redacción de la Zonificación-Homologación, se ofrece
una tabla resumen que recoge los principales parámetros de cada una de ellas y permite
apreciar de un modo rápido y sencillo, el contraste de sus magnitudes. De su lectura se
infiere que se ha querido adecuar el nuevo planeamiento a las necesidades reales,
incrementando de forma notable el porcentaje de suelo no urbanizable protegido, como
corresponde a un municipio con un terreno que presenta grandes zonas de alta
capacidad agrológica y facilitando la clasificación de dos nuevos sectores de suelo
urbanizable industrial con unos fines concretos que no pueden ser respondidos con el suelo
de uso industrial existente y vacante.
COMPARACIÓN ENTRE LAS ALTERNATIVAS DE PLANEAMIENTO ESTUDIADAS
ALTERNATIVA 0:
PLANEAMIENTO VIGENTE

ALTERNATIVA 1:
PLANEAMIENTO
ARCHIVADO

ALTERNATIVA 2

ALTERNATIVA 3

ALTERNATIVA 4

ALTERNATIVA 5:
MODELO ELEGIDO

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

TOTAL SUELO URBANO

1.929.851 m²

7,60%

1.897.217 m²

7,47%

1.929.851 m²

7,60%

1.929.851 m²

7,60%

1.917.766 m²

7,56%

1.917.766 m²

7,56%

0 m²

0,00%

180.944 m²

0,71%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

623.152 m²

2,45%

220.096 m²

0,87%

617.913 m²

2,43%

617.913 m²

2,43%

623.152 m²

2,45%

623.152 m²

2,45%

2.553.003 m²

10,06%

2.298.257 m²

9,05%

2.547.764 m²

10,04%

2.547.764 m²

10,04%

2.540.918 m²

10,01%

2.540.918 m²

10,01%

4.442.729 m²

17,50%

5.553.755 m²

21,88%

4.442.729 m²

17,50%

4.099.503 m²

16,15%

4.099.503 m²

16,15%

4.099.503 m²

16,15%

0 m²

0,00%

62.612 m²

0,25%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

98.855 m²

0,39%

930.000 m²

3,66%

543.914 m²

2,14%

543.914 m²

2,14%

403.233 m²

1,59%

543.893 m²

2,14%

4.541.584 m²

17,89%

6.546.367 m²

25,79%

4.986.643 m²

19,65%

4.643.417 m²

18,29%

4.502.736 m²

17,74%

4.643.396 m²

18,29%

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

TOTAL SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

7.650.844 m²

30,14%

7.412.767 m²

29,20%

5.133.246 m²

20,22%

1.784.739 m²

7,03%

1.468.678 m²

5,79%

1.773.056 m²

6,99%

10.637.989 m²

41,91%

9.126.029 m²

35,95%

12.715.767 m²

50,09%

16.407.500 m²

64,64%

16.871.088 m²

66,46%

16.426.050 m²

64,71%

18.288.833 m²

72,05%

16.538.796 m²

65,16%

17.849.013 m²

70,32%

18.192.239 m²

71,67%

18.339.766 m²

72,25%

18.199.106 m²

71,70%

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL 25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

25.383.420 m² 100,00%

Nota. - el cálculo de cada tipo de superficie se ha hecho trasladando sobre la misma base digital del ICV, las
determinaciones de cada una de las propuestas y midiendo sobre esa base, siempre con el mismo criterio. Se
consigue así, evitar la acumulación de posibles errores y criterios de medición divergentes, utilizados por cada
equipo redactor, en momentos distintos. Ello explica que alguno de los datos ofrecidos, difiere ligeramente de
los apuntados en las memorias justificativas de los respectivos documentos.
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4.2.2

ALTERNATIVA 0: Planeamiento vigente

Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

2.553.003 m²

10,06 %

1.929.851 m²
0 m²
623.152 m²

7,60%
0,00%
2,45%

4.541.584 m²

17,89%

4.442.729 m²
0 m²
98.855 m²

17,50%
0,00%
0,39%

18.288.833 m²

72,05%

7.650.844 m²
10.637.989 m²

30,14%
41,91%

25.383.420 m²

100,00 %

El punto de partida de la Zonificación-Homologación es el planeamiento vigente y sus
instrumentos de desarrollo o modificación, incluyendo las modificaciones puntuales y el
planeamiento de desarrollo aprobado definitivamente. El modelo es bastante compacto,
presenta un solo núcleo de población y propone una gran cantidad de suelo urbanizable
residencial que no ha llegado a desarrollarse; por el contrario, es mucho más contenido en
lo relativo al suelo urbanizable industrial. Atribuye al suelo no urbanizable una protección
acorde con unos criterios, hoy claramente superados.
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4.2.3

ALTERNATIVA 1: P.G.O.U. del 2008 (archivado en el 2018)

Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

2.298.257 m²

9,05 %

1.897.217 m²
180.944 m²
220.096 m²

7,47%
0,71%
0,87%

6.546.367 m²

25,79%

5.553.755 m²
62.612 m²
930.000 m²

21,88%
0,25%
3,66%

16.538.796 m²
7.412.767 m²
9.126.029 m²

25.383.420 m²

65,16%
29,20%
35,95%

100,00 %

La Versión Preliminar del P.G.O.U. del 2008, hay que entenderla en su contexto,
caracterizado por el “boom inmobiliario” y en ausencia de la visión territorial que se
propugna en la actualidad. Planteó un fuerte incremento del sellado de suelo, tanto
residencial como industrial, llegando a proponer la ocupación con estos usos del 35% del
territorio, cuando todavía faltaba por desarrollarse una cantidad muy importante de suelo.
Se previó suelo para una población de entre 42.280 y 54.312 habitantes (frente a los 11.256
habitantes actuales). Proponía un importante crecimiento industrial por el noroeste y
soslayaba la mejora de la movilidad sostenible a nivel municipal.
El P.G.O.U. del 2008 se hizo inviable durante la redacción y tramitación de la Zonificación.
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4.2.4

ALTERNATIVA 2: Hacia la racionalización del territorio

Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

2.547.764 m²

10,04 %

1.929.851 m²
0 m²
617.913 m²

7,60%
0,00%
2,43%

4.986.643 m²

19,65%

4.442.729 m²
0 m²
543.914 m²

17,50%
0,00%
2,14%

17.849.013 m²

70,32%

5.133.246 m²
12.715.767 m²

20,22%
50,09%

25.383.420 m²

100,00 %

La nueva visión que debe presidir cualquier intervención sobre el territorio en la actualidad,
las enseñanzas de la crisis económica y el simple cumplimiento de las directrices de la
E.T.C.V., imponen una reducción sensible de las expectativas de crecimiento. Otras
variables entran en juego en esta propuesta, en la que no solo se reduce el crecimiento
previsto, sino que se incrementa muy ligeramente el porcentaje de suelo no urbanizable
protegido (que pasa del 41,91% en las N.N.S.S. al 50,01% en esta propuesta). Dentro del
suelo no urbanizable protegido se ha incluido todo aquel que lo es por aplicación de las
determinaciones de las distintas figuras de protección.
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4.2.5

ALTERNATIVA 3: Borrador de la Zonificación-Homologación

Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

2.547.764 m²

10,04 %

1.929.851 m²
0 m²
617.913 m²

7,60%
0,00%
2,43%

4.643.417 m²

18,29%

4.099.503 m²
0 m²
543.914 m²

16,15%
0,00%
2,14%

18.192.239 m²

71,67%

1.784.739 m²
16.407.500 m²

7,03%
64,64%

25.383.420 m²

100,00 %

Al modelo de la alternativa 2, que ya incluye las directrices de los instrumentos de política
territorial, se le unen en esta alternativa las restricciones de las normativas sectoriales. Se
añade en esta alternativa, la desclasificación suelo urbanizable residencial de imposible
ejecución, la delimitación de varias AMITs (que no constituyen una zona de calificación
urbanística pero sí son perimetradas) y la aplicación de un criterio más integrador, a la hora
de proteger el suelo. Es decir, se identifican aquéllos terrenos que realmente deben
preservarse de la ocupación y sellado de suelo, sin que ello deba interpretarse como la
negación al desarrollo de cualquier actividad. Más bien al contrario, ciertos usos son
necesarios e imprescindibles en el SNU, lo valorizan y se constituyen en la mejor garantía
de conservación. El suelo no urbanizable protegido se eleva hasta el 64,64% del término.
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4.2.6

ALTERNATIVA 4: La posible proximidad de las ZND-I al casco urbano residencial

Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

2.540.918 m²

10,01 %

1.917.766 m²
0 m²
623.152 m²

7,56%
0,00%
2,45%

4.502.736 m²

17,74%

4.099.503 m²
0 m²
403.233 m²

16,15%
0,00%
1,59%

18.339.766 m²

72,25%

1.468.678 m²
16.871.088 m²

5,79%
66,46%

25.383.420 m²

100,00 %

A partir de la alternativa 3, que ya incluye las directrices de los instrumentos de política
territorial y las restricciones de las normativas sectoriales, se plantea en esta alternativa una
ubicación de las zonas de nuevo crecimiento industrial más compacta, cerrando el tejido
urbano por el oeste, en una buena posición con respecto a la red viaria. Esta alternativa
constituye un referente coherente serio y ha sido contrastada entre el equipo redactor y el
órgano ambiental durante la elaboración de la Zonificación-Homologación, pues presenta
evidentes ventajas. Sin embargo, no cumple un requisito básico de la ordenación, definido
como uno de los “principios” del modelo urbanístico de Benaguasil: la separación del suelo
de uso residencial, por lo que terminó siendo descartada. La experiencia de situar usos
contradictorios en posiciones cercanas ha sido muy negativa en el municipio.
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4.2.7

ALTERNATIVA 5: Modelo elegido (versión inicial de enero 2022)

Fuente: AUG-ARQUITECTOS, SLP

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

SUELO NO URBANIZABLE
Común
Protegido

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL

2.540.918 m²

10,01 %

1.917.766 m²
0 m²
623.152 m²

7,56%
0,00%
2,45%

4.643.396 m²

18,29%

4.099.503 m²
0 m²
543.893 m²

16,15%
0,00%
2,14%

18.199.106 m²

71,70%

1.773.056 m²
16.426.050 m²

6,99%
64,71%

25.383.420 m²

100,00 %

Finalmente, al modelo de la alternativa 3, se añade en esta alternativa, la desclasificación
del suelo urbanizable residencial de imposible ejecución, la delimitación de 30 AMITs y la
aplicación de un criterio más integrador, a la hora de proteger el suelo. Es decir, se
identifican aquéllos terrenos que realmente deben preservarse de la ocupación y sellado
de suelo, sin que ello deba interpretarse como la negación al desarrollo de cualquier
actividad. El suelo protegido alcanza su máxima expresión, elevándose hasta un 64,71%
(es decir, se incrementa un 54,4% con relación al suelo protegido de las N.N.S.S.) y los
sectores de suelo urbanizable industrial se trasladan al mejor emplazamiento posible,
dentro del territorio.
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4.3 SOBRE LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO DE DESARROLLO PROPUESTO
La preocupación por los problemas ambientales anima en las sociedades actuales,
particularmente en la Unión Europea, uno de los foros de debate más intensos y necesarios.
La preocupación (inicialmente) minoritaria hace unas décadas, sobre el deterioro del
medioambiente se ha trasladado hoy a las más altas instancias del poder político,
económico y legislativo.
La aprobación de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana y la publicación de
los Planes de Acción Territorial, entre los que destacamos el de la Infraestructura Verde
(pendiente de aprobación definitiva), evidencian la traslación al marco valenciano de la
sensibilidad relativa a la sostenibilidad del modelo de desarrollo, convertido en el pilar
básico de cualquier actuación.
Esto se debe a la asunción de que la ordenación territorial constituye una de las
actividades que de una forma más directa influyen sobre el entorno natural y, de hecho,
está asumido que malas planificaciones a escala territorial y local del pasado reciente,
han provocado daños irreparables en el medioambiente y están en la base de la crisis del
sistema bancario español que determinó la quiebra de muchas entidades y la
reestructuración total del sector.
El desarrollo sostenible de un área determinada se puede medir, entre otros, por un
conjunto de indicadores enunciados en 1987 en el informe de la Comisión Mundial del
Medio Ambiente y el Desarrollo, más conocido como Informe Brundtland (CMMAD, 1987):
-

-

Impacto cero: el balance global de operación de la actividad humana no ha de
suponer una deseconomía cuando se internalizan los costes ambientales.
Eficiencia ambiental: considera la reducción de costes mediante la reducción del
consumo de materias primas y energía por unidad de producción.
Promoción de la redistribución de renta: considera la redistribución a favor de los
lugares más deprimidos del exceso del sobreconsumo de los más adelantados.
Promoción del desarrollo en lugar del crecimiento: se relaciona el aumento del nivel
de vida de la zona con el crecimiento poblacional y valora la transición desde el
crecimiento en el uso de recursos hacia el desarrollo cualitativo.
Equilibrio demográfico: la sostenibilidad hace necesario un adecuado desarrollo
demográfico que evite grandes desequilibrios de población.

El tránsito de la conciencia medioambiental a la ordenación de municipios como
Benaguasil, es hoy un compromiso moral y político que cuenta cada vez más con el
necesario soporte legislativo y es asumido por todos los gobernantes, con independencia
de su signo político.
En este sentido, la tramitación ambiental estratégica en el marco de la redacción y gestión
de los Planes Generales (en este caso, de la Zonificación-Homologación), no es sino una
de las consecuencias directas de esta conciencia social sobre la necesidad de articular
propuestas de desarrollo sostenible.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

36

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

Otro escalón en la participación activa de estrategias medioambientales es la eventual
adhesión a la Carta de Aalborg por parte del ayuntamiento. La Carta de Aalborg fue
aprobada por los participantes en la Conferencia Europea sobre Ciudades Sostenibles en
1.994, organizada por el Consejo Internacional para Iniciativas Ambientales (I.C.L.E.I.). En
esta carta, las ciudades y pueblos europeos se comprometen a llegar a un consenso sobre
un Programa 21 siguiendo los principios aprobados en la cumbre de Río de junio de 1.992,
para la consecución de un desarrollo sostenible (ratificados en la cumbre de Kioto).
La Carta de Aalborg, considera fundamental la participación de las ciudades europeas
para que el sostenimiento de la vida humana sea viable porque es en ellas donde más se
nota la problemática ambiental y porque el gobierno local es el que más cerca está de
los ciudadanos. En la Comunidad Valenciana, gran parte del territorio, dispone ya de una
Agenda 21.
El marco en el que se ha venido desarrollando está caracterizado por la crisis económica
en la que nos encontramos sumidos (al margen de la pandemia del COVID), que ha
seguido a un periodo de fuerte intensidad en los desarrollos urbanísticos que se han llevado
a cabo en toda España y particularmente en la Comunidad Valenciana.
En este contexto, debe destacarse la publicación de un informe elaborado por la Comisión
Europea que desvela que España y la franja costera Mediterránea es el punto geográfico
de la Unión Europea donde más se incrementó la erosión de suelo motivada por un
urbanismo poco sostenible entre los años 2000 y 2006. Las cifras reflejadas en el informe
indican que, en dicho periodo, la pérdida o la degradación de suelo debido a la acción
urbanística en el conjunto de la Unión Europea se incrementó en un 3%. Este porcentaje se
dispara en Chipre e Irlanda hasta el 14%; y llega hasta el 15% en España.
Más próximo en el tiempo, hay que referirse a la Conferencia de París sobre el Clima
(COP21), celebrada en diciembre de 2015, donde 195 países firmaron el primer acuerdo
vinculante mundial sobre el clima. Posteriormente, el 5 de octubre, la UE ratificó
formalmente el Acuerdo de París, lo que permitió que entrara en vigor el 4 de noviembre
de 2016. Como señala la Comisión Europea7, el objetivo de esta conferencia era evitar un
cambio climático peligroso, para lo cual, el acuerdo establece un plan de acción mundial
que pone el límite del calentamiento global muy por debajo de 2 ºC. Antes y durante la
conferencia de París, los países presentaron sus planes generales nacionales de acción
contra el cambio climático (CPDN). Aunque los planes no bastarán para mantener el
calentamiento global por debajo de 2 °C, el Acuerdo señala el camino para llegar a esa
meta y atribuye a las administraciones locales un relevante papel.
Y finalmente, a mediados de noviembre de 2021 se cerró la Conferencia sobre el Cambio
Climático (COP26) con un acuerdo climático "de compromiso". Tras intensas

7

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_es
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negociaciones en Glasgow (Escocia), los casi 200 países reunidos adoptaron el 13 de
noviembre de 2021un documento final que, según el secretario general de la ONU, António
Guterres, refleja los intereses, las contradicciones y el estado de la voluntad política en el
mundo actual: "Es un paso importante pero no es suficiente. Debemos acelerar la acción
climática para mantener vivo el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a
1,5 grados". El titular de la ONU añadió que es hora de pasar al "modo de emergencia",
poniendo fin a las subvenciones a los combustibles fósiles, eliminando el carbón, poniendo
un precio al carbono, protegiendo a las comunidades vulnerables y cumpliendo el
compromiso de 100.000 millones de dólares de financiación para el clima: No hemos
conseguido estos objetivos en esta conferencia. Pero tenemos algunos elementos para
avanzar".
Es decir, desde la modesta escala de un instrumento de ordenación municipal se puede
contribuir a luchar por los objetivos climáticos, proponiendo medidas que abunden en un
modelo racional y sostenible de desarrollo, eviten la colonización indiscriminada del
territorio y favorezcan la movilidad urbana sostenible. Estos objetivos se han intentado
trasladar a la ordenación propuesta en la Zonificación-Homologación, en el ámbito que
esta ordena.

5 MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.
5.1 PRINCIPALES OBJETIVOS DE LA ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN.
En apartados precedentes de esta memoria se ha diagnosticado la situación a la que se
enfrenta el municipio de Benaguasil después de más de tres décadas de vigencia del
planeamiento vigente. Dejando a un lado la necesidad de adaptar el planeamiento local
al nuevo marco jurídico que regula la ordenación del territorio, el urbanismo, el paisaje y
en general, de todo aquello que es objeto de un documento como el que ahora se
presenta, los principales objetivos de esta Zonificación-Homologación, son:
1. Zonificar y Homologar al T.R.L.O.T.U.P. el suelo no urbanizable y dos nuevos
sectores de suelo urbanizable industrial. Aportar una cartografía que también
recoja la clasificación actual del suelo, al haberse desarrollado parte del suelo
urbanizable inicialmente previsto en las N.N.S.S. de 1989, así como determinadas
áreas de uso dotacional público contiguas al suelo urbano.
2. Desde el punto de vista ambiental, económico y paisajístico, la atribución a gran
parte del suelo rústico, del grado de protección que le es propio y necesario
para salvaguardar sus valores, elevando el porcentaje de suelo no urbanizable
protegido del 41,91% al 64,71%.
3. La integración en el planeamiento de todas las determinaciones de instrumentos
supralocales y de las normativas sectoriales, de modo que se confiera al territorio
protegido, la capacidad de albergar actividades propias del suelo rústico que
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lo valorizan. Es decir: se potencia la aplicación de una interpretación “en
positivo” de la condición de suelo protegido, de modo que, lejos de fosilizar el
territorio y exponerlo al riesgo del abandono o de los incendios forestales, se
atribuya al mismo la capacidad de crear sinergias e incentivar su conservación
de un modo activo y no solo pasivo.
4. La adecuación de las previsiones de crecimiento del suelo productivo a los
umbrales fijados en la E.T.C.V. y a las expectativas reales del municipio,
incluyendo la consideración del suelo de uso industrial existente. Proponer un
modelo de desarrollo desde una perspectiva de contención, que comporta
necesariamente la reducción del suelo urbanizable previsto en el P.G.O.U.
promovido en el 2008 por el ayuntamiento y archivado el 2018.
5. La previsión de nuevo suelo productivo en cantidad suficiente como para
favorecer, en el plazo de tiempo más breve posible, la localización de las
actividades productivas en un emplazamiento idóneo. En este sentido, la
accesibilidad y la movilidad urbana sostenible han sido criterios básicos a la hora
de localizar el emplazamiento adecuado, junto a la nula afección a los suelos
de uso residencial y la capacidad de generar grandes solares, distinguiendo a
los nuevos sectores del tipo de suelo industrial vacante, caracterizado por el
pequeño tamaño de los solares disponibles.
6. La desclasificación de 341.269 m2 de suelo urbanizable residencial, cuyo
desarrollo por los métodos propios de esa clase de suelo es completamente
inasumible, como así lo evidencian los 32 años transcurridos sin que se haya
planteado ninguna solución, ni propuesta de programación de esos terrenos. En
la Zonificación-Homologación se adscribe 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)
7. La adscripción del suelo desclasificado y de otros ámbitos, hasta un total de
552.071 m2 de suelo, al régimen de las Actuaciones de Minimización de Impacto
Territorial, delimitando 30 zonas que se deberán desarrollar por este régimen.
8. La elaboración de una cartografía rigurosa, sobre la base oficial del ICV,
actualizada en aquellos puntos en los que esta presenta deficiencias, de modo
que el nuevo planeamiento se convierta en una herramienta eficaz, elaborada
conforme a los criterios establecidos 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. Esta cartografía, una
vez se apruebe definitivamente el expediente, estará en condiciones de ser
enviada por el órgano sustantivo, a efectos de su inscripción en el Registro de
Instrumentos de Planeamiento Urbanístico, conforme establece el artículo 2.2 del
citado Decreto. En cuanto a la delimitación del término municipal de Benaguasil,
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la cartografía utilizada en la elaboración de la Zonificación-Homologación se ha
adaptado a lo establecido en dos Resoluciones del ICV publicadas en el Diario
Oficial de la Generalitat Valenciana número 9210, de 8 de noviembre de 2021:
 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.
 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.

5.2 JUSTIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO ELEGIDO PARA EL NUEVO SUELO
URBANIZABLE INDUSTRIAL
Como hemos apuntado, en el marco de esta Zonificación y Homologación al T.R.L.O.T.U.P.,
se propone también una reclasificación a suelo urbanizable industrial, de unos terrenos
rústicos situados junto al nudo de la nueva CV-50, a ambos lados de la CV-364. Dichos
terrenos (con una superficie notablemente mayor) ya se propusieron para este uso, en el
plan general promovido por el ayuntamiento en el 2008. Para determinar su
emplazamiento, en este nuevo expediente, y para ratificar esa ubicación o modificarla,
ha sido preciso realizar un exhaustivo análisis en el que se ha filtrado el territorio con un
sistema de indicadores. Estos indicadores se corresponden con todas las restricciones,
políticas sectoriales o limitaciones sectoriales de cualquier naturaleza, que impiden o
desaconsejan una reclasificación en algunas partes del término municipal. Se trata, por
tanto, de determinar del modo más riguroso posible, la ubicación idónea para dar salida
a una legítima aspiración del ayuntamiento, como es la de crear suelo orientado a
dinamizar la economía, dentro de los parámetros marcados por el IMOSE y considerando
el suelo industrial disponible (según la Directriz 92.1n) de la E.T.C.V.), señalado
anteriormente.
La aplicación de estos criterios ha ido restando zonas en las que no resulta factible
proponer una reclasificación de suelo que venga a sustanciar el crecimiento previsto en el
IMOSE, de modo que el espacio útil se ha ido reduciendo con cada paso, como a
continuación veremos de un modo gráfico. Los criterios de filtrado utilizados han sido los
siguientes:









Parque Natural del Turia
Terreno Forestal
Peligrosidad de inundación
Explotación de recursos naturales
Suelo urbano y urbanizaciones
Afecciones sectoriales
Suelo No Urbanizable Protegido
Suelo Urbanizable Residencial y Terciario
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Tamaño reducido e inapropiado para un sector industrial
Colindancia de suelo urbano residencial
Cercanía de red territorial de comunicaciones

CRITERIO 1: PARQUE NATURAL DEL TURIA

Ocupa una parte significativa del término municipal, al oeste. Ni en la zona grafiada en
esta imagen, que se corresponde con el Área Objeto de Conservación (AOC) ni en el Área
de Interface (AI) de mosaico forestal y agrícola, se permite una reclasificación de este tipo.
En la Zonificación-Homologación se han incluido la AOC y la AI dentro de la Zona Rural
Protegida Natural.
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CRITERIO 2: TERRENO FORESTAL

Presenta una distribución dispersa dentro del término municipal y tiene escaso
protagonismo a nivel local, dada el relieve que presenta el municipio y el importante grado
de antropización.
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CRITERIO 3: PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN

Afecta a dos zonas situadas en los extremos este y oeste del término municipal. En el primer
caso, afecta a zonas urbanas, fuera del objeto de este expediente de ZonificaciónHomologación.
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CRITERIO 4: EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES

En la parte central del término municipal se encuentra una cantera, cuyo periodo de
explotación o vida útil está próximo a finalizar.
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CRITERIO 5: SUELO URBANO Y URBANIZACIONES

El suelo urbano y las urbanizaciones consolidadas se encuentran en la parte este del
término y presentan cierta dispersión, sobre todo en el caso de estas últimas.
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CRITERIO 6: AFECCIONES SECTORIALES

Se incluyen en este apartado las afecciones derivadas de la red de transportes y vías
pecuarias.
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CRITERIO 7: SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO

Se recoge en esta imagen el suelo que según el planeamiento vigente es suelo no
urbanizable protegido, que incluye parte de lo analizado anteriormente. Este criterio no es
excluyente, pues podría corregirse a través de un instrumento de ordenación como es esta
Zonificación-Homologación, pero permite localizar zonas donde ya hay otras figuras de
protección o cuyas circunstancias desaconsejan su desprotección.
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CRITERIO 8: SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

La previsión de suelo urbanizable residencial, con independencia del grado de desarrollo
que presente, heterogéneo en este caso, es un factor que sugiere evitar la posible
reclasificación en sus inmediaciones. En el planeamiento de Benaguasil este suelo
responde a dos situaciones muy distintas: hacia el oeste y en actuaciones de menor
superficie, las N.N.S.S. pretendieron adscribir al régimen de las actuaciones integradas a
determinadas zonas semiconsolidadas por viviendas unifamiliares dispersas (como sucedió
en Lliria y en otros municipios de la comarca), mientras que hacia el este los crecimientos
previstos responden a una época más reciente y se previeron sobre ámbitos agrícolas ,sin
edificaciones preexistentes.
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CRITERIO 9: TAMAÑO REDUCIDO E INAPROPIADO PARA UN SECTOR INDUSTRIAL

Descontado todo lo anterior, aparecen en el territorio pequeñas superficies de suelo que
son irrelevantes e inútiles, a efectos de una implantación industrial.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

49

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

CRITERIO 10: COLINDANCIA DE SUELO DE USO RESIDENCIAL

A las zonas con uso residencial se les ha aplicado un margen de protección para evitar el
contacto directo con un posible sector industrial de las características previstas en esta
Zonificación-Homologación. Dada la dispersión de estas zonas en el término municipal,
aparecen en la imagen anterior diversas áreas en color mostaza, sin continuidad, aunque
localizadas mayoritariamente en la parte este del término municipal.
Con relación a la proximidad de los usos industriales a la zona urbana de uso residencial,
en el Plan de Participación Pública se preguntó a la ciudadanía si consideraba que las
zonas industriales deben situarse alejadas de los núcleos de población. De los encuestados,
la mayoría, el 82,6% (19), coincide que las zonas industriales sí deben situarse alejadas de
los núcleos de población, frente a un 8,6% (2) y 4,3% (1) que considera que no deben
situarse lejos o no contestan, respectivamente. La misma pregunta, formulada con relación
al uso de almacenes (que generan gran volumen de tránsito de vehículos pesados)
también obtuvo un resultado similar, al considerar un 69,5% de los encuestados que es
preferible que los almacenes se alejen de las zonas residenciales.
Estas preguntas se formularon con el objeto de pulsar la opinión ciudadana con respecto
a la posible ubicación de las zonas de nuevo desarrollo industrial en el ámbito señalado en
la alternativa 4, es decir, junto al casco urbano residencial y en la parte noroeste del mismo.
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CRITERIO 11: CERCANÍA DE RED TERRITORIAL DE COMUNICACIONES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

Este factor aparece al final del análisis, pero igualmente podría haberse colocado al
principio, pues no en vano, desde la propia Administración y desde todos los foros
profesionales, se defiende que la viabilidad de un suelo productivo, está vinculada a la
proximidad a una vía rápida de transporte y vertebración viaria interterritorial. Esa vía, en
Benaguasil, es la CV-50, cuyo desdoblamiento a autovía está parcialmente ejecutado,
siendo el nudo situado al norte del término municipal, el punto que marca el inicio del
tramo en servicio. De ese nudo hacia el sur, está ejecutado el desmonte y explanación,
pero falta la realización del firme.
El nudo norte, por tanto, es el punto clave para determinar un perímetro máximo, a partir
del cual no resultaría aconsejable situar un sector de suelo productivo en Benaguasil. La
buena conexión a una vía rápida es, en realidad, un factor limitante de primer orden y de
ello se infiere que, necesariamente, el sector industrial debe situarse en su proximidad. En
nuestro caso y a partir del análisis anterior, esa proximidad solo puede darse la oeste del
nudo, en la zona servida por la CV-364.
A mayor abundamiento, la zona señalada es idónea desde el punto de vista de la
movilidad sostenible, ya que la red de carriles bici local llega hasta ese punto, lo que hace
innecesario prolongar el trazado y supone un gran ahorro en tiempo y recursos económicos
para la administración. El carril bici que termina en la zona situada al oeste del nudo de la
CV-50, junto a la CV-364, enlaza directamente con las zonas residenciales, de modo que
los trabajadores podrían ir andando o en bicicleta a este nuevo centro productivo,
cumpliendo así los objetivos de la movilidad sostenible.
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RESULTADO DEL ANÁLISIS

El resultado final del análisis de todo el término municipal, descartando suelo por el
conjunto de criterios que hemos valorado hasta este punto, justifica la delimitación de la
zona que expresa la imagen anterior, cuya superficie (445.038 m2) es inferior al crecimiento
máximo establecido en el informe del Servicio de Ordenación de Territorio (446.863 m2),
considerando el suelo industrial existente en el municipio, tal y como establece la Directriz
92.1n) de la E.T.C.V. Se trata de una zona próxima a una vía rápida de vertebración
interterritorial, que dispone de carril bici (identificado con un punto verde sobre la ortofoto),
suficientemente alejada de cualquier suelo urbano o urbanizable residencial, con un
relieve muy suave y una geometría que permite una fácil ordenación. El perímetro más
irregular, localizado en la parte sureste, se puede racionalizar localizando en esa zona
parte de las cesiones de zona verde.
La zona no reúne especiales valores ambientales, paisajísticos o patrimoniales, motivo por
el cual ha sido excluida de los distintos instrumentos de protección territorial. Históricamente
se ha dedicado al cultivo de secano, aunque en las últimas décadas se haya transformado
su explotación hacia el regadío. La serie histórica de ortofotos, de las que en la página
siguiente ofrecemos un extracto, muestra la evolución de uno a otro tipo de cultivo, sin que
exista en este ámbito, ningún otro elemento destacable. En dicha serie se aprecia cómo
la transformación más destacable que ha tenido lugar en la zona propuesta, además del
cambio de tipo de cultivo, ha sido la explotación de una cantera a cielo abierto y la
elección de estos terrenos para soportar el nuevo trazado de la CV-50.
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Serie de ortofotos históricas del IGN correspondientes a los vuelos de 1945-1946; 1973-1986 y 1998-2003

MEMORIA JUSTIFICATIVA

53

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

5.3 JUSTIFICACIÓN DE LA DESCLASIFICACIÓN PUNTUAL DE PARTE DEL SUELO
URBANIZABLE RESIDENCIAL
Como hemos apuntado, en el marco de la Zonificación-Homologación y ante la
imposibilidad manifiesta de aplicar el régimen de los suelos urbanizables, a algunas
urbanizaciones ejecutadas al margen de la legalidad, antes de la aprobación del
planeamiento vigente, resulta imprescindible articular una solución que permita, dentro de
los cauces legales, abordar algún tipo de regularización de ciertos ámbitos.
La experiencia de las últimas décadas, en este pueblo y en toda la Comunidad
Valenciana, ha puesto de manifiesto que la presunción de que, a través del desarrollo de
un Plan Parcial y su posterior programación, reparcelación y urbanización, se resuelvan
estas situaciones, no se corresponde con la realidad. Es más, puede afirmarse que,
conforme a los criterios apuntados por el Servicio de Ordenación del Territorio,
interpretando la E.T.C.V., ni siquiera es recomendable que estas situaciones den lugar a la
consolidación de suelos que terminen adquiriendo la condición de suelo urbano, siendo
preferible su ordenación a través del régimen previsto en el artículo 228 y ss. del
T.R.L.O.T.U.P. y manteniendo la condición de suelo urbanizable.
En nuestro caso, esa desclasificación entendemos que se justifica plenamente en tres
ámbitos, donde el nivel de consolidación del suelo por la edificación es tal, que su
ordenación “ex novo”, como si no hubiera nada en esos terrenos, impide su desarrollo
como suelo urbanizable. Además, la condición aislada de estos tres ámbitos sugiere que,
de acuerdo con el criterio al que nos referíamos, se evite desde el planeamiento, la
consolidación de un modelo polinuclear de ocupación del territorio, que contradice los
principios de la E.T.C.V. Los tres ámbitos que pasarán de suelo urbanizable a suelo no
urbanizable y a ordenarse como AMIT, ocupan en conjunto una superficie de 341.269 m2 y
son los siguientes:

Sector 8

Sector 7

Sector 4
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5.4 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CAPÍTULO IX, TÍTULO III, DE LA E.T.C.V.:
“RIESGOS TERRITORIALES NATURALES E INDUCIDOS”
El capítulo IX del Título III de la E.T.C.V. está dedicado a establecer una serie de criterios,
denominados “principios directores de las políticas y actuaciones con proyección sobre el
territorio”, que deben observarse (entre otras situaciones), en la redacción de instrumentos
de ordenación como esta Zonificación-Homologación. Dichos principios quedan
recogidos en las directrices 65 a 67, cuya aplicación resumida nos conduce a las siguientes
observaciones:
Con relación a la Directriz 65. Principios directores de la planificación y gestión de los riesgos
naturales e inducidos:
a. Orienta los futuros desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las zonas exentas de
riesgo o, en caso de adecuada justificación, hacia las zonas de menor riesgo,
permitiendo los asentamientos de acuerdo con el conjunto de directrices, principios
directores, objetivos y metas de la estrategia territorial; persigue crecimientos
eficientes, teniendo en cuenta la afectación de los terrenos por riesgos naturales e
inducidos y la necesidad de adoptar medidas correctoras del riesgo.
b. Evita la generación de otros riesgos inducidos en el mismo lugar, o en otras áreas,
derivadas de las actuaciones sobre el territorio, particularmente descartando la
conurbación con los pueblos colindantes.
c. Incluye los efectos derivados del cambio climático en la planificación territorial de
los riesgos naturales e inducidos, imponiendo (por ejemplo) limitaciones a las
transformaciones agrícolas injustificadas, en suelo forestal.
d. Aplica estrictamente el principio de precaución en los territorios con elevados
riesgos naturales e inducidos.
e. Gestiona la infraestructura verde8 para desarrollar al máximo su capacidad de
protección de la población frente a riesgos naturales e inducidos.
f. Adecúa las actuaciones en materia de riesgos para favorecer los procesos naturales
siempre que sean viables desde el punto de vista económico, ambiental y social.
Con relación a la Directriz 66. Planificación sobre riesgos territoriales naturales e inducidos.
En la elaboración de la Zonificación-Homologación se han observado y justificado las
determinaciones de todos los planes de acción territorial, tal y como ha quedado
acreditado en distintos apartados de esta memoria.
Con relación a la Directriz 67. Riesgos derivados del cambio climático.
La posición elegida para las zonas de nuevo crecimiento industrial, que es el factor que en
el marco de la Zonificación-Homologación más podría afectar al cambio climático, se ha

8

La propuesta de Infraestructura Verde se desarrolla más adelante, en un apartado específico.
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realizado primando la optimización del uso de las infraestructuras viarias y favoreciendo la
movilidad urbana sostenible, de modo que la afección sobre el cambio climático sea la
menor posible, Por otra parte, las Normas Urbanísticas de la Zonificación-Homologación
tienen, en este sentido, una menor incidencia, al no incluir determinaciones propias de la
ordenación pormenorizada de los suelos urbanos y urbanizables.

5.5 CLASIFICACIÓN DEL SUELO
La siguiente tabla refleja la clasificación y calificación propuesta por la ZonificaciónHomologación para todo el término municipal. Los datos estadísticos han sido obtenidos
de la base digitalizada a Escala 1/5.000 del ICV. La cartografía ha sido adaptada al sistema
geodésico de referencia ETRS89.
Los datos numéricos se refieren a una "tabla tipo", en la que se expresan todas las
situaciones urbanísticas que podrían darse en un municipio de estas características, con
independencia de que se prevea, o no, suelo para cada categoría o situación concreta.
El resultado global es el siguiente:

CLASIFICACIÓN DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL
SUELO URBANO
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANO

1.917.766

7,56%

623.152

2,45%

2.540.918

10,01%

4.099.503

16,15%

543.893

2,14%

4.643.396

18,29%

SUELO URBANIZABLE
RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

TOTAL SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
COMÚN

1.773.056

6,99%

16.426.050

64,71%

18.199.106

71,70%

25.383.420

100,00%

PROTEGIDO

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL SUELO DEL TERMINO MUNICIPAL

Fuente: Elaboración propia.
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Si comparamos el planeamiento vigente y la ordenación propuesta por la ZonificaciónHomologación, el resultado es el que expresa la siguiente tabla. En ella se aprecian los
siguientes cambios:
1. Disminuye el suelo urbano de uso mayoritario residencial, al recortarse una parte de
la zona de equipamiento deportivo público situada al noreste del casco urbano.
2. Disminuye el suelo urbanizable residencial al detraerse del mismo parte de algunos
sectores, que pasan a ser suelo no urbanizable incluido en AMITs por las razones
aducidas anteriormente.
3. Aumenta el suelo urbanizable industrial al proponerse dos nuevos sectores de uso
industrial en la parte norte del término municipal, los sectores I-3 y SI-4. La superficie
de los sectores SI-1 y SI-2 se mantiene, aunque su perímetro se adapta a la realidad.
4. Disminuye el suelo no urbanizable común, al aumentar considerablemente el suelo
no urbanizable protegido.

COMPARACIÓN ENTRE EL PLANEMIENTO VIGENTE Y LA ZONIFICACIÓN
ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO
VIGENTE

ALTERNATIVA 5:
MODELO ELEGIDO

SUELO URBANO
Residencial
Terciario
Industrial

TOTAL SUELO URBANO

1.929.851 m²

7,60%

1.917.766 m²

7,56%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

623.152 m²

2,45%

623.152 m²

2,45%

2.553.003 m²

10,06%

2.540.918 m²

10,01%

4.442.729 m²

17,50%

4.099.503 m²

16,15%

0 m²

0,00%

0 m²

0,00%

98.855 m²

0,39%

543.893 m²

2,14%

4.541.584 m²

17,89%

4.643.396 m²

18,29%

SUELO URBANIZABLE
Residencial
Terciario
Industrial

TOTAL SUELO URBANIZABLE
SUELO NO URBANIZABLE
Comun
Protegido

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE

TOTAL SUELO TÉRMINO MUNICIPAL

7.650.844 m²

30,14%

1.773.056 m²

6,99%

10.637.989 m²

41,91%

16.426.050 m²

64,71%

18.288.833 m²

72,05%

18.199.106 m²

71,70%

25.383.420 m²

100,00%

25.383.420 m²

100,00%

Fuente: Elaboración propia.
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5.6 ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL

ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DEL TÉRMINO DE BENAGUASIL
ZONAS URBANIZADAS
RESIDENCIAL
ZUR-NH
ZUR-RE

Zona Urbanizada, Núcleo Histórico Tradicional
Zona Urbanizada, Residencial

INDUSTRIAL
ZUR-IN

Zona Urbanizada, Industrial

TOTAL ZONAS URBANIZADAS

1.917.766

7,56%

82.358
1.835.408

0,32%
7,23%

623.152

2,45%

623.152

2,45%

2.540.918

10,01%

4.099.503

16,15%

4.099.503

16,15%

543.893

2,14%

543.893

2,14%

4.643.396

18,29%

1.773.056

6,99%

1.262.035
511.021

4,97%
2,01%

16.426.050

64,71%

5.812.776
6.980.970
485.813
644.703
5.916
1.217.784
1.278.088

22,90%
27,50%
1,91%
2,54%
0,02%
4,80%
5,04%

18.199.106

71,70%

25.383.420

100,00%

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
RESIDENCIAL
ZND-RE

Zona de Nuev o Desarrollo, Residencial

INDUSTRIAL
ZND-IN

Zona de Nuev o Desarrollo, Industrial

TOTAL ZONAS DE NUEVO DESARROLLO
ZONA RURAL
COMÚN
ZRC-AG Zona Rural Común, Agropecuaria
ZRC-EX Zona Rural Común, Explotación de recursos naturales

PROTEGIDA
ZRP-AG
ZRP-NA
ZRP-DP
ZRP-CR
ZRP-CF
ZRP-CA
ZRP-RI

Zona Rural Protegida, Agrícola
Zona Rural Protegida, Natural
Zona Rural Protegida, Dominio pecuario
Zona Rural Protegida, Carreteras
Zona Rural Protegida, Ferrocarriles
Zona Rural Protegida, Cauces
Zona Rural Protegida, Riesgos - Inundación

TOTAL ZONA RURAL

TOTAL TÉRMINO MUNICIPAL
Fuente: Elaboración propia.

Como hemos apuntado anteriormente, la Zonificación-Homologación propone, en
coherencia con la existencia de distintas figuras de protección de ámbito territorial, un
importante grado de protección del término que se extiende hasta el 64,71% de la
superficie, con un predominio del suelo protegido agrícola y natural, que ocupan el 22,90%
y 27,50% del término municipal, respectivamente.
Esta determinación no debe interpretarse como contraria a la Disposición Adicional
Primera de la Ley 12/2007, de 2 de julio, por la que se modifica la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, del Sector de Hidrocarburos, con el fin de adaptarla a lo dispuesto en la Directiva
2003/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2003, sobre normas
comunes para el mercado interior del gas natural (BOE de 3 de julio de 2007), ya que se en
las Normas Urbanísticas se permite, en parte del suelo no urbanizable protegido, la
posibilidad de redactar Planes Mineros, conforme a la Disposición Adicional Tercera del
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Decreto 82/2005, de 22 de abril, del Consell de la Generalitat, de Ordenación Ambiental
de Explotaciones Mineras en Espacios Forestales de la Comunidad Valenciana.
Tampoco cabe inferir que este aumento significativo del suelo protegido, comporte la
absoluta limitación de usos, pues en realidad, ni el legislador ni la Administración promotora
de los instrumentos de protección y ordenación territorial, persiguen la “fosilización” del
territorio, sino un uso responsable del mismo. En la zonificación del suelo no urbanizable de
Benaguasil y con el objeto de conferir a la misma una perspectiva paisajística y territorial,
se ha extendido la protección a una gran parte del territorio, sin distinguir (por ejemplo),
entre la AOC y la AI que propone el PORN del Parque Natural del Turia. Esa extensión de la
protección obedece a las propias características del territorio ordenado, donde es difícil
distinguir entre el mosaico forestal, el agrícola y otros usos, lo que sugiere un tratamiento
global en el que la normativa distinguirá ciertos matices, según zonas y según el carácter
vinculante de los instrumentos supramunicipales. Así, por ejemplo, dentro de la Zona Rural
Protegida Natural, en los ámbitos que coincidan con la AOC delimitada por el PORN, se
estará a lo establecido en el Capítulo II del Título IVA del artículo 69 DECRETO 112/2021, de
6 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Plan de ordenación de los recursos
naturales del Turia, mientras que, en otras zonas de esta misma categoría de suelos, se
considerarán usos no compatibles, con carácter general, todos los que comporten una
degradación del medio ambiente o dificulten el desarrollo de los usos permitidos, tal y
como establece el artículo 74.3 del mismo Decreto.

5.7 PROPUESTA DE INFRAESTRUCTURA VERDE
Tal y como establece el T.R.L.O.T.U.P., la Infraestructura Verde (Directriz 37 de la E.T.C.V.), se
ha identificado y caracterizado en los instrumentos de planificación territorial y urbanística
y se ha hecho con carácter previo a la ordenación de usos y actividades del territorio.
Según el T.R.L.O.T.U.P., forman la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana:
a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o
declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado sobre el patrimonio natural
y la biodiversidad.
b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación sobre
espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana.
c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre el patrimonio
natural y la biodiversidad.
d) Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los espacios
adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor que tengan al agua
como su elemento articulador.
e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de forma
conjunta con los terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta lo dispuesto
por la legislación y la planificación sectoriales, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los
instrumentos que la desarrollan.
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f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los supuestos
anteriores, se hayan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana o en los instrumentos que la desarrollan, o en los planes y proyectos promovidos
por la administración sectorial con competencias en materia de costas.
g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en
el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según la normativa sectorial
aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener la funcionalidad de las zonas
forestales protegidas.
h) Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad respecto de
los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la Comunitat Valenciana, o por
ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, sean adecuadas para su incorporación a la
infraestructura verde y así lo establezca la planificación territorial, urbanística o sectorial.
i) Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia Territorial de la
Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los incorporados a la planificación a
partir de los instrumentos propios de la ordenación y gestión paisajística que se definen en el artículo
siguiente.
j) Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la normativa
sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus entornos de
protección.
k) Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter
significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley,
por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por los instrumentos que la desarrollen.
l) Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la presente ley y
de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas, tanto por su
valor actual como por su valor potencial, para su incorporación a la infraestructura verde, por ser
necesarias para el mantenimiento de su estructura y funcionalidad.
m) Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes elementos
constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces fluviales y sus riberas, las
vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que cumplan esta función, así como los
corredores ecológicos y funcionales.
n) Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación municipal
considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus funciones de conexión e
integración paisajística de los espacios urbanos con los elementos de la infraestructura verde situados
en el exterior de los tejidos urbanos. Se atenderá no solo a la identificación puntual de estos espacios
sino también a sus posibilidades de interconexión ambiental y de recorridos.

Por su parte, la Ley 12/2009, de 23 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión
Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat, establecen que:
1. La planificación territorial y urbanística integrará la protección, conservación y regeneración del
patrimonio natural, garantizando el mantenimiento de los procesos ecológicos básicos y la
conservación y preservación de paisajes relevantes por su elevado valor natural, cultural y productivo.
2. A tal efecto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 19. bis, el planeamiento territorial y
urbanístico incorporará a sus previsiones los espacios que integran la Infraestructura Verde, así como
las medidas de protección, ordenación, uso y gestión previstas en sus normativas reguladoras y en sus
instrumentos de planificación y gestión.
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La importancia de la Infraestructura Verde en el sistema rural valenciano es interpretada
desde la E.T.C.V., como un activo de primer orden que se pretende potenciar y poner en
valor, en el marco de una política global encaminada a "proteger y valorizar el paisaje
como activo cultural, económico e identitario”9, por lo que las referencias a la misma y la
necesidad de identificarla e incardinarla en el planeamiento, son constantes. Así, por
ejemplo, se afirma que:
Las actuaciones que se proponen para materializar los objetivos de estos planes como son la
protección de los recursos naturales, culturales y paisajísticos, el desarrollo de una infraestructura
verde, la integración paisajística de los asentamientos urbanos e infraestructuras, los programas
de uso público y recreativo etc., sitúan al paisaje entre los activos claves en la prosperidad
económica, generando asimismo el escenario más favorable para que se produzcan sinergias
entre el paisaje y las actividades productivas que lo configuran y sustentan, como es el caso de
la agricultura y el turismo”.
De este modo, se afirma, “Uno de los objetivos principales de la Política de Paisaje es definir la
Infraestructura Verde de la Comunitat Valenciana, una red interconectada conformada por los
paisajes de mayor valor ambiental, cultural y visual que se convertirá en la estructura ecológica
básica de la Comunitat. Esta Infraestructura se consolidará a partir de iniciativas como la red
valenciana de espacios protegidos o la Red Natura 2000, la incorporación de otros paisajes de
valor cultural y visual y las áreas críticas del territorio que presentan restricciones para la
urbanización, como las zonas inundables, zonas de elevado riesgo sísmico, áreas de elevada
erosión real y potencial, las zonas de recargas de acuíferos, etc. El conjunto quedará ligado
territorialmente mediante corredores ecológicos y conexiones funcionales que pondrán en
relación los diferentes paisajes valencianos, permitiendo el uso y disfrute público para toda la
población”.
A mayor abundamiento, la Directriz 93.2 de la E.T.C.V. señala que "La planificación territorial y
urbanística deberá definir esta infraestructura verde en sus documentos de planificación con
carácter previo al análisis y determinación de las necesidades de suelo para futuros desarrollos
para actividades económica.

Consecuentemente, la Zonificación-Homologación se ha redactado de modo que esta
Infraestructura Verde es el sustrato territorial que ha orientado los nuevos procesos de
desarrollo urbanístico y territorial. Cualquier actuación de las contempladas en la
Zonificación-Homologación se ha articulado de modo que ha tenido como
condicionante, los requerimientos de esta Infraestructura, de forma que no se
menoscaban aquellos elementos y estructuras territoriales que conforman la identidad de
término municipal. Para sustanciar esta estrategia, lo primero que se hizo fue identificar
todos y cada uno de los componentes de la Infraestructura Verde en el término municipal,
integrándolos en el plano de carácter normativo OE-0 de la Zonificación-Homologación,
cuya imagen es la siguiente:

9

Objetivo 11 de la Directriz 3 de la E.T.C.V.
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Infraestructura Verde propuesta por la Zonificación-Homologación (extracto del plano OE-0). Fuente:
elaboración propia.

Además de los elementos señalados en el plano OE-0, en la Zonificación se ha tenido en
consideración lo señalado en el informe del Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje del
23 de enero de 2020, en el que se apunta, entre otras cosas, lo siguiente:
Respecto de la propuesta de suelo industrial, su ubicación aislada y, a priori, en una unidad de
paisaje que el planeamiento municipal de Llíria (ámbitos colindantes) protege por la existencia
de diversos valores, lo que haría necesario un estudio de alternativas de localización y/o de
delimitación.

Para dar respuesta a este requerimiento, en la Zonificación-Homologación se han
estudiado todas las posibles ubicaciones de las zonas de nuevo desarrollo industrial desde
una perspectiva holística en la que también ha entrado el paisaje y el análisis del
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planeamiento de los municipios colindantes. Junto a estos factores se han ponderado
otros, como hemos visto, no menos determinantes. Examinando todos los criterios, en la
Zonificación-Homologación se justifica el emplazamiento elegido, que dista 330 metros de
las edificaciones residenciales más próximas, situadas en el sector de suelo urbanizable
residencial de Llíria SR-8 “La Buitrera”. No hay que olvidar que estas edificaciones no
responden a una planificación racional y sostenible del territorio, sino a la ocupación
caprichosa del mismo, propia de los años en que surgieron estas urbanizaciones. Ello con
independencia de que en el P.G.O.U. de Llíria se ordene pormenorizadamente este sector.
Respecto a los valores que pueden existir en la zona elegida, el interés de los mismos no
tiene la relevancia necesaria como para impedir la ordenación que se propone. En el caso
del P.G.O.U. de Llíria, la zona colindante se califica, dentro del suelo no urbanizable
protegido como “Zona vulnerable a la Contaminación de las Aguas Subterráneas”. Según
el artículo 9.10.1 de las N.N.U.U. del P.G.O.U. de Llíria la delimitación de estos terrenos
obedece a:
Terrenos protegidos por constituir áreas de riesgo potencial de contaminación de carácter
químico y biológico de las aguas subterráneas.
El riesgo de contaminación de carácter químico se debe a la aplicación de fertilizantes que
incrementa el contenido en nitratos en las aguas subterráneas y al reciclado por bombeo del
excedente del agua de riego en la actividad agrícola.
El riesgo de contaminación de carácter biológico deriva de los sistemas de saneamiento urbano
y rurales que puede afectar a las aguas subterráneas.
Su delimitación es la que aparece así grafiada en los Planos de Clasificación del Suelo e incluye
terrenos con vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos media y alta.
b) Vulnerabilidad: media integra las zonas del término municipal de Llíria en las que existen aguas
subterráneas con calidad potable o excepcional para el consumo humano (y apta para
cualquier otro uso) que carecen de protección natural efectiva contra la contaminación
fisicoquímica por la ausencia de formaciones geológicas de baja permeabilidad interpuestas, si
bien existe un grado de protección suficiente frente a la contaminación de tipo microbiológico
por espesor o condiciones de permeabilidad adecuadas en la zona no saturada para garantizar
la completa autodepuración.
e) Vulnerabilidad alta: integra las zonas del término municipal de Llíria en las que existen acuíferos
de gran productividad con aguas de excelente calidad y espesor de zona no saturada
insuficiente para garantizar la autodepuración de contaminantes microbiológicos.

Es decir, las razones aducidas guardan relación con prácticas agrarias abusivas, ajenas a
esta Zonificación-Homologación y al desarrollo ordenado y controlado de los sectores de
suelo urbanizable industrial del planeamiento de Benaguasil SI-3 y SI-4 que se proponen,
cuya depuración de aguas estará sometida a los controles propios de un suelo
desarrollado de un modo correcto e integrado en un modelo territorial.
………………………………………………………
Asimismo, respecto de las áreas sometidas a minimización de impacto, cabe señalar la necesidad
de que su delimitación y superficie se ajuste a los ámbitos efectivamente transformados.
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En la Versión Preliminar de la Zonificación-Homologación se han delimitado las zonas
sometidas a minimización de impacto siguiendo lo establecido en el artículo 228 del
T.R.L.O.T.U.P.
………………………………………………………
La infraestructura verde debe integrar los espacios adecuados, tanto por su valor actual como
por su valor potencial, para el mantenimiento de su estructura y funcionalidad, que cumplan con
las funciones establecidas en el artículo 4 de la LOTUP, y con independencia de su grado de
protección. En este sentido, debe garantizarse la continuidad y conectividad de la infraestructura
verde en dirección este-oeste en el ámbito industrial propuesto, en el ámbito colindante con el
término municipal de Llíria.

Para dar respuesta a este requerimiento, en la ficha de gestión del sector SI-4 se ha
establecido que, en la ordenación pormenorizada del mismo (que no forma parte de este
expediente) se califique como zona verde de red secundaria toda la franja de terreno
colindante con Llíria, por la que transcurre un sendero que forma parte de la Infraestructura
Verde. Esta determinación se ha incluido en el plano de la ficha de gestión que
reproducimos a continuación y en el plano de Infraestructura Verde OE-0, al que nos
hemos referido a continuación y cuyo extracto también se aporta, a continuación:

Plano de la ficha de gestión del sector SI-4 en el que se establece la obligación de disponer una zona verde
de red secundaria a lo largo de todo el perímetro colindante con Llíria, en el instrumento de ordenación
pormenorizada que desarrolle este ámbito. Fuente: elaboración propia.

Recorte del plano OE-0 de Infraestructura Verde de la Zonificación-Homologación. Fuente: elaboración propia.
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5.8 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE RECURSOS HÍDRICOS, DEPURACIÓN DE
AGUAS, RECOGIDA DE RSU Y RECURSOS ENERGÉTICOS
5.8.1

Estimación de la demanda de consumo de recursos hídricos

Para estimar el abastecimiento de la población según el planeamiento propuesto, se ha
realizado el cálculo partiendo del número de residentes estable y estacional actual, para
obtención de abastecimiento urbano equivalente. Este se ha incrementado con las
previsiones del planeamiento vigente de nuevos desarrollos, no modificados por la
Zonificación-Homologación. Además, se ha considerado el incremento de los desarrollos
propuestos por la Zonificación-Homologación.
Para los cálculos de población potencial, se ha estimado a razón de 2,5 habitantes por
vivienda, como indica el artículo 22 del T.R.L.O.T.U.P. (Objetivos, umbrales e indicadores de
sostenibilidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo previsto).
Las dotaciones para satisfacer las demandas de usos ganadero y riego de cultivos están
cubiertas por las diferentes concesiones que, para estos usos, existen en el municipio. No
se prevé un incremento de la demanda de los usos ganadero y riego de cultivos.
En la siguiente tabla se detallan las estimaciones de demanda hídrica para abastecimiento
residencial e industrial:
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ESTIMACIÓN DE DEMANDA HÍDRICA DE ABASTECIMIENTO
DEMANDA ACTUAL
Abastecimiento urbano
Ocupación

Dotación

Consumo

(día/año)

(l/hab/día)

anual

11.256

365

300

1.232.532

Suelo urbano

10.937

365

300

1.197.602

Disem inados

319

365

300

34.931

4.651

60

300

83.718

3.998

60

300

71.964

653

60

300

Nº habitantes

Poblacion estable

Poblacion estacional
Suelo urbano
Disem inados

11.754

15.907

1.316.250

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE
Abastecimento de la población
Nº habitantes

Ocupación

Dotación

Consumo

(día/año)

(l/hab/día)

anual

Poblacion estable

3.318

365

250

Poblacion estacional

17.617

60

250

302.768
264.255

20.935

567.023

Nuevos polígonos industriales
Superficie (m²)

Dotación

Consumo

(m³/Ha/año)

anual

98.856

4.000

39.542

98.856

39.542

Riego zonas verdes de nueva creación
Superficie (m²)

Zonas residenciales
Zonas industriales

Dotación

Consumo

(m³/m²/año)

anual

282.970

0,1

9.886

0,1

28.297
989

28.297
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO
Nuevos polígonos industriales
Superficie (m²)

Dotación

Consumo

(m³/Ha/año)

anual

445.038

4.000

178.015

445.038

178.015

Riego zonas verdes de nueva creación
Superficie (m²)

Nuevos sectores industriales

Dotación

Consumo

(m³/m²/año)

anual

44.504

4.450

0,1

4.450

ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA DEMANDA DE ABASTECIMIENTO
Consumo
anual
estimado (m³)

DEMANDA ACTUAL
Abastecimiento urbano

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE
Abastecimento de la población

1.316.250
1.316.250

634.862
567.023

Nuevos polígonos industriales

39.542

Riego zonas verdes de nueva creación

28.297

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO
Nuevos polígonos industriales
Riego zonas verdes de nueva creación

Demanda Total Estimada

182.466
178.015
4.450

2.133.577
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Según la nueva delimitación de las masas de agua, el término municipal de Benaguasil se
ubica sobre la masa de agua 080.131 – Liria - Casinos. En base al análisis cuantitativo,
presenta un estado malo, en cuanto al estado químico (cualitativo), también presenta un
estado malo.
En las siguientes tablas se detallan las características los derechos disponibles por el
Ayuntamiento de Benaguasil:
SECCIÓN

A

EXPEDIENTE

1991CP0099

UNIDAD HIDROGEOLÓGICA

08.23_BUÑOL-CHESTE

MASA DE AGUA SUBTERRÁNEA

080.131 – Liria - Casinos

NOMBRE

NAHORA

TIPO DE APROVECHAMIENTO

Aguas subterráneas

USO

Abastecimiento e Industrial

TITULAR

Ayuntamiento de Benaguasil

VOLUMEN MÁXIMO ANUAL

2.274.311 m³/año

Como puede observarse, los recursos hídricos disponibles son de 2.274.311 m³/año, un
volumen superior a la demanda estimada, 2.133.577 m³/año, incluso suponiendo el máximo
desarrollo de la Zonificación-Homologación. La diferencia entre una cifra y otra, permite
cubrir las posibles desviaciones del cálculo.
A mayor abundamiento, cabe apuntar que según el certificado emitido por la empresa
Global Omnium Medioambiente S.L, concesionaria del mantenimiento de la red de
abastecimiento de agua potable del municipio de Benaguasil, el consumo de agua
potable producido en el municipio de Benaguasil durante el periodo comprendido entre
los años 2017 y 2020 es notablemente inferior a la cifra de 2.274.311 m³/año (véase el dato
más abajo y el certificado completo en el Anexo VI de la Memoria Informativa), lo que
hace pensar que existe margen importante en la disponibilidad de recursos hídricos.

Tabla de consumo de agua potable producido en el municipio de Benaguasil durante el periodo comprendido
entre los años 2017 y 2020. Fuente: Global Omnium Medioambiente S.L
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5.8.2

Estimación de la necesidad de gestión de aguas residuales urbanas

Atendiendo a los datos de cálculo que la E.P.S.A.R. aporta en su informe, “un habitante
equivalente es aquel que genera un volumen de agua residual de 200 litros por día”, bajo
los supuestos de distribución y tamaño de población permanente y estacional del
apartado anterior, la generación media de aguas residuales en Benaguasil, sería:


Para los 365 días del año en los que en habita su población máxima permanente
(14.574 personas): 2.914,80 m³/día



Para los 60 días del año en lo que, en caso de agotamiento del actual modelo de
desarrollo previsto, su población máxima estacional (22.269 personas) sería:
4.453,80 m³/día.



El volumen total anual, en caso de agotamiento del actual modelo de desarrollo
previsto, ascendería a 1.331.130 m³. Lo que supone una media, de su población
máxima permanente y su población máxima estacional (36.843 personas) de:
3.646,93 m³/día.

La EDAR que actualmente resuelve la gestión de las aguas residuales del término municipal
de Benaguasil es la EDAR Camp de Turia I de esta localidad, de Catadau y de Llombai,
Mancumunitat del Marquesat, está diseñada para tratar 14.000 m³/día. En la actualidad,
el afluente medio es de 8.787 m³/día.
Ciertamente, es muy aventurado especular sobre la suficiencia de capacidad depuradora
de la actual E.D.A.R. a tan largo plazo como el previsto para el completo desarrollo de esta
Zonificación y del resto de planes generales en veinte años, y, en consecuencia, todo hace
pensar que pasarán algunos años antes de agotar la capacidad máxima de depuración,
cifrada en los citados 14.000 m³. Sin embargo, no es menos cierto que, aunque las
previsiones de la Zonificación-Homologación no apuntan a un agotamiento de esa
capacidad depuradora, se ha de tener en cuenta las posibles aportaciones de otros
ámbitos urbanísticos situados en los otros municipios a los que la citada EDAR da servicio,
cuyo alcance se nos escapa. En consecuencia, a efectos de garantizar la correcta
depuración de todas las aguas, el desarrollo de todos los ámbitos sometidos a
programación, se someterá con carácter vinculante, a la evacuación previa de un informe
por parte de la E.P.S.A.R. en el que se especifique si corresponde imputar al urbanizador
algún coste en concepto de ampliación de las infraestructuras de depuración de aguas
residuales urbanas.
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5.8.3

Estimación de necesidad de recogida de residuos sólidos urbanos

A partir de los datos del INE de las cantidades de residuos urbanos por habitante y año
recogidas en la Comunidad Valenciana, se ha estimado para el cálculo una cantidad de
generación de residuos sólidos urbanos de 1,2 Kg/habitante/día
Los datos de generación de residuos al día de ambas tasas, según el periodo de tiempo
considerado se recogen en la siguiente tabla:

Tasa de generación
= 1,2 kg/habitante x
día

365 días al año en los
que habita su
población máxima
permanente (14.574
habitantes)

60 días al año en los que habitase su
población máxima estacional según el
modelo (22.269 habitantes)

17.488,80 Kg/día

26.722,80 Kg/día

A falta de los datos de generación para el municipio, es razonable pensar que la tasa de
generación de residuos por habitante será inferior a la que se produce en la Comunidad
Valenciana. Además, es posible que el techo de población estacional utilizado en los
cálculos esté por encima de la realidad.
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5.8.4

Estimación del incremento de demanda de recursos energéticos

A partir de los datos del IDAE, se ha estimado para el cálculo una cantidad de demanda
de recursos energéticos de 8.959 kWh/año por vivienda para las zonas residenciales y 104
kWh/año por cada m²t en las zonas industriales.
Los datos de las demandas de recursos energéticos generación de las diferentes zonas se
recogen en la siguiente tabla:

ESTIMACIÓN DE DEMANDA RECURSOS ENERGÉTICOS
DEMANDA ACTUAL
Iluminación /

Calefacción

Refrigeración

A.C.S.

(kW h/año)

(kW h/año)

(kW h/año)

equipamientos
(kW h/año)

CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

Zonas residenciales

23.314.032

629.937

11.173.428

21.888.720

57.006.117

Zonas industriales

20.122.773

36.586.860

609.781

48.172.699

105.492.113

43.436.805 37.216.797 11.783.209 70.061.419 162.498.230
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE

Zonas residenciales
Zonas industriales

Iluminación /

Calefacción

Refrigeración

A.C.S.

(kW h/año)

(kW h/año)

(kW h/año)

equipamientos
(kW h/año)

CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

30.682.336

829.026

14.704.744

28.806.560

3.262.248

5.931.360

98.856

7.809.624

17.102.088

6.760.386 14.803.600 36.616.184

92.124.754

33.944.584

75.022.666

INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO
Refrigeración

A.C.S.

(kW h/año)

(kW h/año)

(kW h/año)

Zonas residenciales
Zonas industriales

Iluminación /

Calefacción

equipamientos
(kW h/año)

CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

-

-

-

-

-

14.686.254

26.702.280

445.038

35.158.002

76.991.574

445.038 35.158.002

76.991.574

14.686.254 26.702.280

ESTIMACIÓN GLOBAL DE LA DEMANDA DE RECURSOS ENERGÉTICOS
CONSUMO
TOTAL
(kWh/año)

DEMANDA ACTUAL
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO VIGENTE
INCREMENTO DE LA DEMANDA POR PLANEAMIENTO PROPUESTO

Demanda Total Estimada

162.498.230
92.124.754
76.991.574

331.614.558
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5.9 OBJETIVOS, DIRECTRICES Y CRITERIOS DE REDACCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE
DESARROLLO DE LA ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN
Las características y objetivos de cada uno de estos ámbitos son definidas en las
correspondientes fichas y en las Normas Urbanísticas de la Zonificación-Homologación, a
las que nos remitimos. Los únicos ámbitos sometidos a planeamiento de desarrollo y gestión
urbanística serán de uso industrial (sectores SI-3 y SI-4), como se ha visto a lo largo de este
documento.
5.9.1

Suelo urbanizable industrial

En un contexto económico como el actual parece un ejercicio muy aventurado y
contraproducente establecer una secuencia determinada para la programación de
suelo, ya que ha de ser el mercado y la propia evolución de la economía los que sugieran
cómo debe programarse el suelo industrial. Dado el alcance limitado de la actuación, es
posible que el desarrollo sea conjunto, es decir, simultáneo en el caso de los sectores SI-3
(al sur de la carretera CV-364) y SI-4 (al norte de la carretera CV-364). En la ZonificaciónHomologación no se establece un orden de programación vinculante en lo que se refiere
al suelo urbanizable industrial, pues se ha optado por la autocontención, antes que, por un
ejercicio de carácter profético, que en este contexto sería de difícil justificación.
No obstante, en distintos apartados de esta Memoria nos hemos referido a las condiciones
particulares de las Zonas de Nuevo Desarrollo industrial (sectores SI-3 y SI-4), que los
distinguen del suelo industrial existente y vacante y que justifica el cumplimiento de la
Directriz 92.1n) de la E.T.C.V. en esta Zonificación-Homologación. Es por ello que en la parte
normativa de la misma sí que se establece como requisito previo a la programación de
estos sectores, la previa consolidación por la edificación industrial de un porcentaje global
no inferior del 65% del suelo industrial existente.
5.9.2

Programas de Paisaje

La Zonificación-Homologación prevé una serie de programas de paisaje. Estos instrumentos
concretan las actuaciones necesarias para garantizar la preservación, mejora y puesta en
valor los paisajes que por su valor natural, visual, cultural o urbano requieren intervenciones
específicas o integradas.
5.9.3

Planes Especiales Mineros

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:
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“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.
La ordenación de la actividad minera ha de integrar y armonizar dos grandes principios: el
del interés público presente en la explotación de los yacimientos mineros, sin la que no es
posible el desarrollo económico; y el de la necesaria preservación del medio ambiente.
De este modo, y en esa ponderación de intereses, deberá tenerse como criterio
especialmente relevante la existencia o no de una declaración expresa previa por parte
del Estado de la prioridad de determinadas actividades extractivas, o de la prioridad de la
protección ambiental de un determinado enclave natural. De ello podríamos extraer que
cuando el Estado haya calificado una materia prima como prioritaria, y salvo que afecte
a un espacio ambiental declarado también prioritario por el Estado, la ponderación de
valores se ha de decantar a favor del interés minero.
Además, debe señalarse que esa ponderación de valores que ha de efectuar el
planeamiento urbanístico en su tratamiento del uso minero tiene un claro componente
dinámico y evolutivo, puesto que, en la mayoría de los casos, los recursos minerales
permanecen ocultos hasta que se los descubre. Así, puede suceder que, con posterioridad
a la aprobación del Plan urbanístico, se descubran determinados recursos mineros que no
se pudieron tener en cuenta en la ponderación de valores efectuada en el momento de
su aprobación.
Así pues y en cumplimiento de 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,
en las Normas Urbanísticas de la Zonificación-Homologación se contempla la posibilidad
de redactar Planes Mineros en el suelo no urbanizable que no disponga de figuras
supramunicipales de protección.
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5.10 ÁREAS DE REPARTO Y APROVECHAMIENTO TIPO
En la Zonificación-Homologación, que incluye la reclasificación de dos sectores de suelo
urbanizable de uso industrial, se ha establecido el aprovechamiento tipo en función del
aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en el área de reparto prevista, sin
aplicar coeficientes correctores en el ámbito de estos sectores. En cuanto a las áreas de
reparto y aprovechamiento tipo del resto de las zonas de nuevo desarrollo, que no son
objeto de esta Zonificación-Homologación, nos remitimos a lo establecido por el
planeamiento vigente.
Con carácter general, el aprovechamiento objetivo total, se divide por la superficie total
del área de reparto, incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para
la obtención de elementos de la red primaria y excluyendo las superficies de suelo público
preexistentes en el área de reparto y que ya se encuentran destinadas al uso asignado por
el plan, salvo las que constan obtenidas de forma onerosa por la Administración, que dan
lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, en los términos
previstos en el artículo 88 del T.R.L.O.T.U.P. El resultado obtenido de la división indicada es
el aprovechamiento tipo del área de reparto.
El cálculo del aprovechamiento tipo se expresa en metros cuadrados de edificabilidad,
uso y tipología característicos por cada metro cuadrado de suelo, según establece el
artículo 78.3 del T.R.L.O.T.U.P.
En el caso de los dos sectores de suelo urbanizable industrial, SI-3 y SI-4 no se adscribe suelo
dotacional externo y no consta que la Administración haya adquirido suelo de forma
onerosa.
5.10.1 Áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urbano sin ámbito de gestión
definido
Esta clase de suelo no es objeto de este expediente.
5.10.2 Áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urbano con ámbito de gestión
definido
Esta clase de suelo no es objeto de este expediente.
5.10.3 Áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urbanizable residencial
Esta clase de suelo no es objeto de este expediente.
5.10.4 Áreas de reparto y aprovechamiento tipo en suelo urbanizable industrial
Cada uno de los dos nuevos sectores de suelo urbanizable industrial propuestos por esta
Zonificación-Homologación, es decir, el SI-3 y el SI-4, constituye un área de reparto
independiente. No se establecen coeficientes de ponderación en estos ámbitos, con el fin
de mantener una coherencia con el resto de los sectores de suelo urbanizable y con el
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planeamiento vigente en su conjunto. Además, resulta inviable ante la dificultad de
aventurar criterios que permitan ponderar de un modo riguroso cada uso, tipología
edificatoria, posición, etc.
La complejidad del mercado inmobiliario y la situación concreta de Benaguasil hacen que
sea difícil defender qué sector de los previstos por el planeamiento vigente (junto a los dos
nuevos sectores propuestos por la Zonificación-Homologación) puede resultar de
desarrollo más atractivo, es decir, más rentable económicamente. Determinadas premisas,
tradicionales en el urbanismo (tales como la atribución de un mayor interés al suelo
residencial frente al industrial, o del suelo de baja densidad residencial frente al de alta
densidad residencial, etc.) han entrado en crisis con lo aprendido en los últimos años y
actualmente es imposible justificar una postura con objetividad. La carga especulativa y
poco rigurosa de posturas aparentemente fundamentadas es demasiado grande como
para atribuir credibilidad a determinadas presunciones, incluyendo el
análisis comparado entre los valores de repercusión de suelo en situación de origen y en la
propuesta final, justificado en un estudio de mercado actualizado y acreditado por una sociedad
de tasación homologada por el Banco de España o por un perito tasador especializado de
reconocido prestigio en valoraciones urbanísticas

al que se refiere el legislador valenciano en el Anexo XIII del T.R.L.O.T.U.P. En efecto, los
errores de dichos análisis han sido tan groseros en muchas ocasiones y sus resultados tan
negativos para la economía española, que parece difícil consagrarlos como una fuente
tan fiable como parece sugerir el párrafo anterior.
Baste señalar que, por ejemplo, algunos de los sectores residenciales previstos por las
N.N.S.S. de Benaguasil o por otros tantos planes generales de municipios colindantes, son
inejecutables, por tratarse de urbanizaciones dispersas y con un alto grado de
consolidación por la edificación residencial. Es decir, aplicando las herramientas
urbanísticas a esos sectores habría que aplicarles un coeficiente de ponderación de “0”,
pues es sabido que no van a desarrollarse nunca en los términos previstos. No en vano,
para resolver este tipo de situaciones, el legislador valenciano ha introducido cambios en
la norma, ofreciendo unas alternativas más factibles, a través de Actuaciones de
Minimización de Impacto.
A mayor abundamiento, en el mismo Benaguasil existe una hipertrofia del suelo urbanizable
residencial (ajena a esta Zonificación-Homologación) que hace muy difícil establecer
criterio alguno para ponderar la edificabilidad asignada a estos sectores.

5.11 DELIMITACIÓN DE PERÍMETROS DE AFECCIÓN Y PROTECCIÓN, EXIGIDOS POR LA
LEGISLACIÓN SECTORIAL: TRATAMIENTO DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO
NO MUNICIPAL
Aportamos a continuación una breve valoración del tratamiento dado por la ZonificaciónHomologación, a los bienes de dominio público:
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•
•

•

•

•

•

•

COSTAS: No existe ninguna afección
CARRETERAS: Se han contemplado las afecciones de las carreteras existentes, de
titularidad de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, señalando una
afección de 100, 50 y 25 metros a cada lado de ambos márgenes, según casos. Véase
el plano de ordenación OE-5.
VÍAS PECUARIAS: Se han contemplado rigurosamente las afecciones de las vías
pecuarias, descansaderos y abrevaderos “volcando” el Proyecto de Delimitación de
dichas vías, remitido desde la Conselleria competente. Véase el plano de ordenación
OE-3.
SISTEMA FERROVIARIO: Se han contemplado las afecciones de la red ferroviaria
existente, la Línea Metro Valencia L2, de titularidad de la Generalitat Valenciana.
Véase el plano de ordenación OE-5.
RÍOS Y AGUAS: Se han contemplado las afecciones derivadas del dominio público
hidráulico, generando dos planos específicos dedicados a expresar dichas afecciones.
Véase el plano de ordenación OE-4.
PROTECCIÓN FORESTAL: Se ha estudiado, parcela a parcela, qué espacios debían
quedar protegidos y destinados estrictamente a explotación forestal y cuáles tenían
otras potencialidades. A mayor abundamiento, se ha respetado la cartografía del Plan
de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana, sin reclasificar ni calificar
suelo incluido en el mismo y preservando de las reclasificaciones los suelos que
hubieran sufrido un incendio forestal. Véase el plano de ordenación OE-2.
CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA: Se ha incardinado la actuación dentro de las
determinaciones de los instrumentos de protección de orden territorial (Parque Natural
del Turia, fundamentalmente), haciendo un análisis pormenorizado de todos los
elementos integrantes de la Infraestructura Verde que existente en el municipio. Véase
el plano de ordenación OE-2.

5.12 AFECCIÓN DEL PLANEAMIENTO AL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO, E
INCIDENCIA EN EL RÉGIMEN DE CORRIENTES
5.12.1 Afección al Dominio Público Hidráulico,
Para la correcta identificación del Dominio Público Hidráulico conforme a lo señalado en
el Art. 7, del RD 1/2001, de 20 de Julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
de Aguas, se ha procedido a realizar un chequeo exhaustivo de la información disponible
en el Sistema de Información del Agua de la Confederación Hidrográfica del Júcar (SIA
Júcar), el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (SNCZI- MAGRAMA), y la
toponimia del visor de la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del
Territorio, identificándose los elementos recogidos en los cuadros adjuntos, que el modelo
territorial propuesto ha adscrito al suelo no urbanizable de especial protección (ZRC-AF2 y
ZRC-RI), conforme a lo establecido en el Anexo IV de la Ley 5/2014.
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Implementada en la cartografía del modelo territorial los elementos reseñados adscritos al
dominio público hidráulico, se comprueba que queda garantizada la salvaguarda de las
cautelas señaladas en el Texto Refundido de la Ley de Aguas y el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, respecto a las zonas de servidumbre y policía vinculadas.
En este contexto, el modelo territorial de la Zonificación-Homologación clasifica como
Zona Rural Protegida adscrita al Dominio Público Hidráulico, un total de 1.217.784 m²s, que
representan el 4,80% de la superficie total del término municipal, tal y como se recoge en
la tabla-resumen de zonas de ordenación estructural que figura en este documento.
En relación a las aguas residuales, Benaguasil depura sus aguas en la EDAR mancomunada
situada en el municipio de La Pobla de Vallbona, quedando cubiertas las necesidades de
tratamiento y depuración generadas por la población residente y la estacional.
5.12.2 Incidencia en el régimen de corrientes
Respecto a la incidencia del régimen de corrientes del modelo territorial propuesto, éste
no altera el régimen de corrientes del DPH.
A escala territorial municipal, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
(SNCZI- MAGRAMA), identifica y cuantifica en los Estudios de Inundabilidad de los tramos
deslindados a su paso por el término municipal, los siguientes caudales para los diferentes
periodos de retorno evaluados, cuya delimitación cartográfica ha sido traspuesta
fielmente al modelo territorial de la Zonificación-Homologación.
INCIDENCIA EN EL REGIMEN DE CORRIENTES
DEMARCACIÓN

CAUCE

ZONAS INUNDABLES
CHJ
RAMBLA CASTELLANA

CHJ

CHJ

RAMBLA PRIMERA

RIO TURIA O GUADALAVIAR

ZONAS DE FLUJO PREFERENTE
CHJ
RAMBLA CASTELLANA

CLAVE EXPEDIENTE

ZONA

LONGITUD

08.803.266/0411

40.32

22,13 Km

08.803.266/0411

08.803.266/0411

40.36

40.43

PERIODO DE

8,85 Km

66,56 Km

RETORNO

CAUDAL

T500

3151,00 m³/s

T100

1286,00 m³/s

T50

631,67 m³/s

T10

217,00 m³/s

T500

868,94 m³/s

T100

547,04 m³/s

T50

433,22 m³/s

T10

231,06 m³/s

T500

4047,89 m³/s

T100

2184,47 m³/s

T50

1607,34 m³/s

T10

633,14 m³/s

08.803.266/0411

40.32

22,13 Km

T100

1286,00 m³/s

CHJ

RAMBLA PRIMERA

08.803.266/0411

40.36

8,85 Km

T100

547,04 m³/s

CHJ

RIO TURIA O GUADALAVIAR

08.803.266/0411

40.43

66,56 Km

T100

2184,47 m³/s

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
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Por su parte, la revisión del PATRICOVA aprobada mediante Decreto 201/2015, de 29 de
octubre, identifica diferentes grados de peligrosidad en el término municipal, recogidos
tanto en los planos de información, como en los planos de ordenación. Entre la
peligrosidad delimitada, hay zonas con peligrosidad geomorfológica (distribuidas por todo
el término municipal); zona con peligrosidad de Nivel 3 (al noreste del casco urbano) y
zona con Nivel 2 a lo largo del cauce del Turia.
La “peligrosidad geo-morfológica” viene definida en el Art. 8.g), como aquellos “procesos
geomorfológicos que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia
de inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la
probabilidad de reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos
susceptibles de generarse”.

6 JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OTROS APARTADOS
DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE
A continuación, se expresa la forma en que la Zonificación-Homologación, ha
contemplado, de acuerdo con la normativa vigente, otros asuntos de distinta naturaleza:

6.1 LÍMITES A LA POTESTAD DE PLANEAMIENTO
La Zonificación-Homologación establece una política urbanística de autocontención,
reduciendo el suelo urbanizable y apostando en el suelo no urbanizable, donde centra sus
determinaciones, en un mayor grado de protección del territorio y en una aplicación más
rigurosa de los objetivos de esa protección.

6.2 RÉGIMEN URBANÍSTICO DE LOS TERRENOS AFECTADOS POR UN INCENDIO
FORESTAL Y PREVENCIÓN DE INCENDIOS FORESTALES
De acuerdo con los artículos 3 y 410 del DECRETO 6/2004, de 23 de enero, del Consell de la
Generalitat, por el que se establecen normas generales de protección en terrenos
forestales incendiados:
Artículo 3

También se estará a lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 59 de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la
Comunitat Valenciana, según el cual:
10

«4. Con carácter singular, y en los supuestos de proyectos de obras e infraestructuras de especial relevancia declarados de
interés general de la Comunitat Valenciana, el Consell podrá excepcionar la prohibición de cambio de uso forestal, dentro
del plazo general de los 30 años, mediante acuerdo justificado.
En ningún caso, la aplicación de la expresada excepción podrá implicar un aumento del aprovechamiento lucrativo para
particulares contrario a la finalidad perseguida con la citada prohibición.»
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1. Los terrenos forestales clasificados como suelo no urbanizable que hayan sufrido
los efectos de un incendio no podrán clasificarse o reclasificarse como urbano o
urbanizable, ni se podrán minorar las protecciones derivadas de su uso y
aprovechamiento forestal.
2. Los terrenos no urbanizables afectados por un incendio forestal estarán sujetos a
especial protección para la reforestación y reposición de la vegetación en toda su
superficie
Artículo 4
En los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio quedan
restringidas las actividades siguientes en los plazos indicados, salvo autorización
expresa y motivada de la administración forestal, previo informe del Consejo Asesor
y de Participación del Medio Ambiente.
a) El pastoreo en un plazo de cinco años.
b) Su transformación en suelo agrícola hasta transcurridos al menos 20 años.
c) La realización de actividades extractivas en un plazo de 10 años.
Desde la perspectiva del legislador estatal es destacable el punto 1 de la Disposición
adicional sexta (Suelos forestales incendiados) 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, según el cual:
Los terrenos forestales incendiados se mantendrán en la situación de suelo rural a los efectos de esta
Ley y estarán destinados al uso forestal, al menos durante el plazo previsto en el artículo 50 de la Ley
de Montes, con las excepciones en ella previstas.

En este contexto no se ha disminuido en ningún caso el grado de protección del suelo. Hay
que considerar que, como sostiene la Conselleria competente en agricultura, la
consolidación de un mosaico de suelo agrícola en explotación en zonas de sierra es la
base de su estrategia en la prevención y extinción de incendios forestales. Este criterio, por
otro lado, es el defendido por la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, donde
en el Objetivo Número 5, dedicado al Sistema Rural podemos leer lo siguiente:
La experiencia de un espacio forestal vacío, como sucede en California o Australia, frente al avance
de un incendio forestal es una imagen que no debemos ver nunca en el territorio de la Comunitat
Valenciana. Para ello, las propuestas a realizar sobre este sistema rural tienen que tener como
denominador común la fijación de la población en estos municipios, pero con unas condiciones de
vida equiparables a las del conjunto del territorio.

Para más adelante afirmar, en el mismo documento:
Estos paisajes culturales se han caracterizado morfológicamente por la presencia de un mosaico de
cultivos que rompe la monotonía de las masas forestales. Es necesario mantener esta variedad
paisajística para prevenir riesgos como los incendios forestales.

MEMORIA JUSTIFICATIVA

78

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

En el caso de Benaguasil debe advertirse que, dadas las especiales características de su
territorio, la exposición al riesgo de incendios forestales es baja, como lo evidencia la
relación de siniestros facilitada por la Conselleria de Presidencia de la Generalidad
Valenciana al equipo redactor de este plan.
A efectos de lo establecido en el “Proyecto de decreto por el que se modifica 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”) y en el Documento Básico de Seguridad en caso
de Incendio, Sección SI-5 del Código Técnico de la Edificación (suplemento del BOE nº 74
de 28 de marzo de 2006), en la la Disposición Adicional quinta de las N.N.U.U. se establecen
las medidas oportunas para prevenir el riesgo de incendios forestales, con remisión a la
Disposición adicional sexta (Medidas de prevención de los incendios forestales en las
urbanizaciones, los núcleos de población, las edificaciones y las instalaciones situadas en
terrenos forestales y en la zona de influencia forestal) del T.R.L.O.T.U.P.

7 COHERENCIA DE LA ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN Y
LAS ASPIRACIONES CIUDADANAS
La participación ciudadana constituye uno de los retos más importantes en materia de
sostenibilidad y en la forma de relación entre la ciudadanía y los órganos de decisión. Tal
como describe el Libro Blanco de la Gobernanza Europea, la sociedad debe avanzar
hacia formas de gobierno más democráticas y participativas, que inviten a todos los
sectores locales a la participación activa, apostando por una toma de decisiones más
abierta, responsable y transparente.
A nivel autonómico en el T.R.L.O.T.U.P., la Participación activa de los ciudadanos y de las
administraciones en los procesos de planificación territorial y urbanística se recoge como
uno de los principales objetivos que se pretenden conseguir, si bien, ha dejado de ser
preceptiva en la elaboración de los planes.
Así pues, una vez emitido el Documento de Alcance de la Zonificación-Homologación y
antes de empezar con el desarrollo de las distintas partes de la misma, se implementó un
Plan de Participación cuyos resultados se recogen junto al Estudio de Paisaje, al que nos
remitimos. Durante los meses de abril a julio de 2021, un total de 23 personas de entre 25 y
65 años y con mayoría de mujeres (14 mujeres frente a 9 hombres) contestaron las distintas
preguntas del programa de encuestación. Dichas encuestas se dividieron en los siguientes
bloques:




CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL PAISAJE DE BENAGUASIL
CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL SUELO RÚSTICO DE BENAGUASIL
CUESTIONES DE CARÁCTER GENERAL SOBRE EL SUELO URBANO

El resultado de las encuestas permite disponer de unas valoraciones interesantes en cada
uno de los campos valorados. Así, por ejemplo, con relación a los usos del suelo rústico, los
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usos mejor valoradas para favorecer la actividad económica según los encuestados son
el ocio y el turismo y los cultivos de regadío, considerándose en el casi 70% como muy
bueno o bueno. Los peor valorados son la minería y la caza, considerándose, en el 50% de
las respuestas, como malo o muy malo.
Con relación a la protección del suelo forestal, la población está dividida, ya que la mitad
considera que está bien protegido en la actualidad y el mismo porcentaje opina lo
contrario.
Las vías pecuarias son conocidas por la mayoría de la población (el 75%) pero tan solo las
utiliza un 40%. Para el 65%, estas vías están bien protegidas.
La existencia de urbanizaciones dispersas, que para la Administración y la doctrina
urbanística son el exponente de la dejación de funciones y el ejemplo de lo que no debe
fomentarse, es percibida por los ciudadanos de un modo distinto: de todos los
encuestados, la valoración más votada en que la presencia de las urbanizaciones
dispersas en buena, con un 39,1% (9) de las respuestas. Después, con un 21,7% (5) los
encuestados consideran indiferente la dispersión, seguido de 13% (3) que lo considera muy
bien y otro 13% que lo considera malo. Por último, solo un 8,6% (2) lo considera muy malo.
El impacto que tienen las urbanizaciones dispersas sobre el paisaje tiene una consideración
diferente para los encuestados. Aunque la mayoría considera que no tiene un impacto
negativo, 47% (11), otra gran parte de la población, aunque menor, considera que sí, 39,1%
(9). Habiendo dos votos que no han contestado.
Abundando en la percepción laxa que tiene la ciudadanía de este fenómeno, el 65% (15)
de los encuestados considera que las viviendas aisladas no tienen impactos negativos en
el paisaje, frente al 21,7% (5) que considera que sí y el 8,6% (2) que no ha respondido.
En lo concerniente al modelo de crecimiento, se preguntó a los ciudadanos por su
valoración sobre un posible crecimiento compacto de la zona urbana, con zonas
industriales y terciarias junto al suelo residencial y las respuestas de los encuestados en
general fueron positivas: el 43,5 % (10) considera que el posible crecimiento compacto es
bueno, seguido de un 21,7% (5) que lo considera muy bueno. Los demás se reparten entre
las valoraciones indiferente, mal o muy mal.
Sin embargo, cuando se concreta la pregunta y se plantea la posibilidad de que los usos
industriales estén junto a los residenciales, la mayoría de los encuestados, el 82,6% (19),
coincide que las zonas industriales deben situarse alejadas de los núcleos de población,
frente a un 8,6% (2) y 4,3% (1) que considera que no deben situarse lejos o no contestan,
respectivamente.
Ante la misma pregunta formulada sobre el uso almacén (junto al residencial) la mayoría
de los encuestados opina que los almacenes deberían situarse alejadas de los núcleos de
población, en concreto un 69,5% (16). Frente a un 21,7% (5) que opina que no haría falta.
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En cambio, en cuanto a las zonas comerciales es bastante unánime la respuesta de los
encuestados: el 91% (21) de los encuestados considera que no debe estar lejos de los
núcleos de población frente al 4,3% (1) que no ha contestado.
Sobre la futura autovía CV-50 y su influencia, una vez se termine de ejecutar, de cara a la
implantación de suelos industriales en sus proximidades, los ciudadanos opinan, con un 74%
de los votos, que la influencia de la futura autovía CV-50 es muy buena, seguido del 13 %
(3) y 8,6% (2) que lo considera buena o irrelevante, respectivamente. Se intuye que en
general la población ve la infraestructura como algo positivo para sus núcleos poblaciones.
En Plan de Participación Pública abordó otra serie de cuestiones que aparecen detalladas
en el mismo. En conjunto, de sus resultados se desprenden algunas pautas que han
permitido orientar parte de las determinaciones de la Zonificación-Homologación, si bien
también se pone de manifiesto la necesidad de promover campañas de sensibilización
ciudadana orientadas a concienciar sobre algunas prácticas que distorsionan el territorio
y deben corregirse. Es curioso, por ejemplo, la mala imagen que se tiene de las
explotaciones mineras, frente a la laxitud con la que se observan las urbanizaciones y
edificaciones ilegales, cuando estas últimas suponen un impacto que, frecuentemente, es
mucho más difícil de revertir que las primeras y su permanencia en el territorio está casi
garantizada, frente a la caducidad de las autorizaciones mineras.

8 JUSTIFICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO
El legislador valenciano ha impuesto la perspectiva de género como uno de los hilos
conductores básicos de cualquier instrumento urbanístico. Si bien es evidente que el anexo
que desarrolla la metodología y objetivos, se ha formulado con una visión claramente
“urbanita”, es decir, de difícil aplicación y de escasa incidencia en una ZonificaciónHomologación como esta, procedemos a repasar los distintos puntos que establece el
“ANEXO XII. Criterios y reglas para la planificación con perspectiva de género”, al constituir
una guía necesaria para la actuación que promueve el ayuntamiento, desde esa
perspectiva.

8.1 URBANISMO PARA LAS PERSONAS
Esta Zonificación-Homologación responde a las necesidades y aspiraciones de los sectores
de población afectados, estructurada desde las siguientes variables: edad, sexo y
diversidad funcional. Su formulación responde, entre otros motivos, al deseo de generar
espacios económicos capaces de atraer a grupos económicos supra comarcales,
capaces de dinamizar el mercado laboral de la localidad sin distinción de edad o sexo.
Los datos aportados en la misma discriminan en todo momento, entre hombres y mujeres
y las necesidades de colectivos como las personas mayores, los niños o los discapacitados,
también se han integrado en las decisiones determinantes de la ordenación propuesta.
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8.2 RED DE ESPACIOS COMUNES
Según el Anexo XII de la L.O.T.U.P., la red de espacios comunes, o para la vida cotidiana,
es el conjunto de espacios públicos que dan apoyo a las actividades diarias de los entornos
público y privado. La forma en que se definen y conectan debe tener en cuenta todas las
necesidades cotidianas, atendiendo especialmente a los desplazamientos de la vida
reproductiva y de cuidados. El objeto de este instrumento de planeamiento no guarda
relación alguna con los elementos que constituyen la red de espacios comunes, por lo que
no es posible redactar un plano descriptivo de los mismos. Hay que recordar que la
Zonificación-Homologación solo ordena el suelo rural y clasifica dos Zonas de Nuevo
Desarrollo industrial, pero no entra en determinaciones de la ordenación pormenorizada.

8.3 PROXIMIDAD DE LAS ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA
La ordenación propuesta por esta Zonificación-Homologación facilita el concepto de
ciudad compacta, con un tejido denso definido, favorece la proximidad entre las
actividades diarias y facilita las conexiones con los espacios y equipamientos adyacentes
al casco urbano, localizados en la periferia. Los nuevos sectores SI-3 y SI-4 se proponen en
un ámbito accesible de un modo fácil y seguro desde el casco urbano de Benaguasil sin
necesidad de utilizar medios motorizados ye, en todo caso, el PMUS de la ZonificaciónHomologación propone iniciativas para favorecer esa proximidad y conectividad de un
modo seguro.

8.4 COMBINACIÓN DE USOS Y ACTIVIDADES
El objeto de la Zonificación-Homologación no guarda relación con la combinación de usos
y actividades a las que se refiere este punto del Anexo.

8.5 SEGURIDAD EN EL ESPACIO PÚBLICO
El objeto de la Zonificación-Homologación no guarda relación con la seguridad en el
espacio público a la que se refiere este punto del Anexo.

8.6 HABITABILIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO
El objeto de la Zonificación-Homologación no guarda relación con la habitualidad del
espacio público a la que se refiere este punto del Anexo.

8.7 EQUIPAMIENTOS
El objeto de la Zonificación-Homologación no guarda relación con la ordenación de los
equipamientos a la que se refiere este punto del Anexo.
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8.8 VIVIENDA
El objeto de la Zonificación-Homologación no guarda relación con la ordenación del uso
residencial a la que se refiere este punto del Anexo.

8.9 MOVILIDAD
La ordenación propuesta por la Zonificación-Homologación favorece el transporte
público, la movilidad a pie y en bicicleta, sin reducir el espacio de peatones destinado a
las actividades de relación, estar, reunión y recreo. El ayuntamiento, por su parte, viene
implementando diversas iniciativas para favorecer servicios en materia de movilidad, tal y
como puede comprobarse en el PMUS a escala municipal y en el PMUS vinculado a la
propia Zonificación-Homologación.

8.10 TRANSVERSALIDAD
La ordenación propuesta por la Zonificación-Homologación se ha realizado con la
implantación transversal y efectiva de la perspectiva de género, de un modo participativo.
De este modo y en cumplimiento del artículo 51 del T.R.L.O.T.U.P, la participación se
fomentó, incluso, antes de la elaboración de la versión preliminar de la ZonificaciónHomologación, mediante una notificación publicada en el tablón de anuncios del
ayuntamiento, invitando a los ciudadanos a participar en el Plan de Participación Pública
que el ayuntamiento se proponía elaborar. Como hemos dicho, 23 personas respondieron
a este llamamiento.
El ayuntamiento, por su parte, impulsa desde hace años todo tipo de actividades inclusivas
y transversales, dirigidas muchas de ellas a niños, jóvenes y personas mayores, pero
también con un enfoque intergeneracional.

9 JUSTIFICACIÓN DE LA NO AFECCIÓN SOBRE LA INFANCIA,
LA ADOLESCENCIA Y LA FAMILIA
A efectos de lo dispuesto en la Disposición Adicional 10ª de la Ley 40/2003, de 18 de
noviembre, de Protección a las Familias Numerosas, y en el art. 22 quinquies de la Ley
Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, en la redacción dada
a ambas leyes por Ley 26/201511, esta Zonificación-Homologación tendrá una la influencia
positiva, no solo a este grupo de edad, sino al conjunto de la población y a las personas
menos favorecidas, en la medida en que el nuevo instrumento incorpora una visión mucho
más inclusiva y social que las N.N.S.S. y está redactado pensando en mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos en general y aquéllos más vulnerables, en particular. Para niños,

Según esta norma, “Las memorias del análisis de impacto normativo que deben acompañar a los anteproyectos de ley y
a los proyectos de reglamentos incluirán el impacto de la normativa en la familia.”
11
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jóvenes y familias, el plan propone unos espacios más seguros y habitables y una movilidad
urbana sostenible, en línea con todas las actuaciones que vienen impulsando la
Administración autonómica y también la local.

10 INDICADORES DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PLAN
10.1 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO AMBIENTAL
En el marco del proyecto que nos ocupa, las tres fases en las que se pueden llevar a cabo
acciones susceptibles de producir impactos ambientales como consecuencia del
desarrollo de la Zonificación-Homologación son:


1. La fase de redacción y aprobación de la Zonificación-Homologación.



2. La fase de obra, construcción o acondicionamiento del suelo, según los usos
permitidos en cada una de las clases.



3. La fase de ocupación y utilización del suelo tras su acondicionamiento.

En la fase de redacción y aprobación de la Zonificación-Homologación, las acciones
derivadas de la participación pública llevada a cabo, como son la celebración de las
entrevistas personalizadas y el Taller de Participación Pública que se ha llevado a cabo no
tienen ningún impacto.
En la fase de obra, construcción o acondicionamiento de las actuaciones previstas en la
Zonificación-Homologación de tipo constructivo, partiendo del conjunto de elementos que
lo componen, así como de los procedimientos que se realizan y la programación de las
actividades, se identifican las acciones del proyecto y operaciones constructivas
directamente generadoras de impactos sobre los diversos aspectos medioambientales
descritos en el inventario ambiental, éstas son:


Ocupación de la superficie.



Despejes y desbroces (eliminación de la vegetación existente).



Movimiento de tierras
explanaciones, etc.).



Actividades de construcción (compactaciones, asfaltado,
pavimentado, construcción de viales y viviendas, etc.).



Presencia temporal y funcionamiento de las instalaciones auxiliares necesarias para
las obras y zonas de acopios temporales.



Movimiento de maquinaria y vehículos de obra. Transporte de material para las
obras.



Generación y acumulación temporal de residuos. Vertidos accidentales.

(excavaciones,

rellenos,

construcción

de

zanjas,

hormigonado,
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Creación de empleo.



Restitución de servidumbres y servicios afectados (caminos, línea eléctrica, etc.).



Etcétera.

Una vez finalizada la fase constructiva, dará comienzo la fase de ocupación y utilización
del suelo en función de su calificación y clasificación, en la que las acciones susceptibles
de producir impactos, serían las siguientes:


Ocupación de viviendas, comercios, dotaciones y servicios (generación de residuos,
ruidos, etc.).



Tráfico de vehículos (contaminación acústica y atmosférica).



Aprovechamiento agrícola y ganadero.



Realización de actividades de ocio.



Uso de infraestructuras.

A continuación, se pasa a describir aquellos impactos directos e inducidos, derivados de
las interacciones ambientales detectadas susceptibles de darse debido a la ordenación
del territorio.

10.2 FACTORES DEL MEDIO SUSCEPTIBLES DE RECIBIR IMPACTO AMBIENTAL
10.2.1 Calidad atmósfera
No se prevén efectos durante la fase de redacción y aprobación de la ZonificaciónHomologación.
Durante la fase de obras que conlleva la construcción prevista para el desarrollo del suelo
urbanizable podrían darse afecciones que incidieran sobre la calidad del aire, provocadas
por la maquinaria necesaria, y manifestadas en forma de emisiones de partículas/polvo,
emisiones de gases de escape, y aumento del nivel de ruido y vibraciones.
Parte de las actuaciones de programación urbanística se desarrollarán cerca del casco
urbano de Benaguasil (las que ya están contempladas en el planeamiento vigente),
mientras que otras actuaciones se realizarán a cierta distancia del suelo urbano (como los
sectores SI-3 y SI-4). Deberá ponerse especial cuidado en minimizar la contaminación
acústica.
La emisión de ruidos durante el desarrollo de los sectores de suelo urbanizable será
generada por la maquinaria en sus desplazamientos a través de los caminos y calles de la
zona y durante su trabajo de explanación y excavación, conformación de viales,
construcción de edificios, instalaciones, etc. El previsible incremento en el nivel de ruido va
a tener una incidencia local ceñida al área de las obras, afectando a las viviendas que
limiten con estas zonas, si es que las hay.
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La composición físico-química, así como la calidad sonora y los niveles lumínicos naturales,
en suelo urbano o urbanizable, pueden alterarse debido a las actividades propias de los
usos residencial, industrial y terciario, por la emisión de gases (industria, tubos de escape,
etc.), generación de ruido (maquinaria, tráfico, bares, etc.) y la propia iluminación
(alumbrado público, escaparates, etc.).
En suelo rústico, por su parte, se han detectado impactos negativos debido a la actividad
extractiva y a la falta de ejecución de los planes de restauración paisajística. También los
usos dotacionales, en algún caso pueden suponer una fuente extra de iluminación
artificial, lo que genera un efecto negativo significativo sobre los niveles lumínicos naturales.
10.2.2 Geología, geomorfología y suelos
La ocupación definitiva o permanente del suelo podría generar una afección sobre la
edafología, la geología y la geomorfología, aunque la superficie ocupada será mínima y
además se da en lugares contiguos al casco urbano que, en algunos casos, ya se
encuentran deteriorados o antropizados.
Durante la fase de construcción, las distintas actividades, referentes a desbroces y
movimientos de tierras ya sean explanaciones, excavaciones o rellenos, son las
responsables de la destrucción de suelo, que sufrirá compactación debido a los
movimientos de la maquinaria y aumentará la erosión superficial. También puede
producirse la afección del suelo por vertidos accidentales si no se realiza una adecuada
gestión de los residuos o control de la maquinaria
Durante esta fase, la afección sobre la gea es escasa, aunque se detectan dos tipos de
impacto.
Por un lado, existe un impacto negativo significativo sobre el riesgo de erosión por parte de
la agricultura, ya que los movimientos de tierra que provoca la actividad al arar la tierra,
puede provocar problemas de erosión del suelo dependiendo de la pendiente.
Por otro lado, el uso forestal y el mantenimiento de las masas forestales provocan un efecto
positivo sobre la calidad del suelo y sobre el riesgo de erosión. Las masas forestales aportan
gran cantidad de materia orgánica que mejora la fertilidad del suelo, además la
vegetación sujeta dicho suelo evitando así los procesos erosivos. En este sentido, el
aumento del suelo no urbanizable protegido se considera un factor positivo.
10.2.3 Aguas superficiales y subterráneas
El ámbito de los cauces de agua se protege mediante la clasificación de ZRP-CA, de modo
que no se prevén alteraciones sobre los mismos, por lo que se producirá un efecto positivo.
La calidad de las aguas subterráneas se puede ver afectada durante las obras de
urbanización debido, principalmente, a vertidos accidentales de sustancias
contaminantes (aceites, combustibles, restos de hormigones, aguas de lavado de
maquinaria, etc.) sobre el terreno. Las afecciones ambientales serán de magnitud baja por
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la poca superficie afectada y fácilmente evitables si la ubicación, mantenimiento y
reparaciones se realizaran en lugares adecuados.
También el desbroce, los movimientos de tierra y la preparación de la superficie mediante
excavaciones, compactaciones, hormigonado, asfaltado, etc., la construcción de
edificios, la generación y acumulación temporal de residuos, la creación de zonas de
acopio temporales o permanentes, el transporte de materiales, el tráfico de maquinaria
por la zona de actuación, pueden suponer un riesgo para la calidad de las aguas
subterráneas.
Durante la fase de funcionamiento, se pueden evitar posibles vertidos a las aguas
superficiales con una correcta urbanización y gestión de los residuos. Las aguas residuales
se conducirán a la EDAR mancomunada que cuenta con un caudal de diseño suficiente
para absorber los nuevos efluentes generados. En caso de producirse un vertido accidental
o gestión inadecuada de residuos se generaría una afección sobre las aguas superficiales
calificada como negativa, secundaria, acumulativa, sinérgica, temporal y a corto plazo.
El desarrollo de la actividad agrícola puede producir la contaminación de las aguas
superficiales y subterráneas (exceso de fertilización, mal uso o abuso de productos
fitosanitarios, mala gestión de purines, etc.).
Según el P.A.T.R.I.C.O.V.A. y la cartografía de riesgo de inundabilidad del Ministerio de
Agricultura, y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, más detallada que la del
P.A.T.R.I.C.O.V.A., para el periodo de retorno máximo (500 años), no se estima afección
sobre el suelo urbano consolidado, el sometido a programación y el urbanizable.
10.2.4 Vegetación y hábitats
Según la cartografía de Hábitats de la Comunidad Valenciana las zonas clasificadas como
suelo urbano y urbanizable no se ubican sobre ningún hábitat.
Los efectos negativos significativos sobre las especies vegetales se centran en Suelo No
Urbanizable que es donde se localiza la vegetación natural y estos efectos se deben, bien
a la ocupación de superficie vegetal natural, o bien a la generación de partículas en
suspensión que pueden depositarse sobre las hojas, dificultando el proceso de fotosíntesis.
Sobre la vegetación sólo se ha tenido en cuenta el efecto negativo significativo que el
sector ganadero podría tener sobre las formaciones vegetales naturales debido al
sobrepastoreo que podría darse en algunas masas forestales.
10.2.5 Fauna
Los impactos que se producirán sobre la fauna serán, en general, el desplazamiento de
individuos o poblaciones, como consecuencia de la ocupación espacial de las nuevas
zonas de suelo urbanizable, por el incremento temporal del nivel sonoro, el aumento de
partículas, emisiones y polvo, por el aumento en la presencia de personas en la zona, etc.
Gran parte de la zona a ocupar se encuentra contigua al casco urbano, por lo que está
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habitada por especies de carácter generalista, en ningún caso protegidas, que fácilmente
podrán encontrar nuevos emplazamientos donde instalarse dada su movilidad, las bajas
densidades existentes y la superficie de hábitats similares en el entorno.
Al estar íntimamente ligados vegetación y fauna toda acción sobre la vegetación produce
un efecto inducido sobre la fauna asociada al hábitat creado por aquella. Así pues, la
clasificación de suelo no urbanizable protegido de gran parte del término favorece que
no se afecten los biotopos faunísticos y, por ende, que se mantengan las poblaciones
faunísticas existentes en el área de estudio, lo cual se considera un efecto positivo.
La protección del dominio público hidráulico (ZRP-CA) contribuye a que se respete tanto
el cauce de las ramblas y barrancos como los corredores biológicos para la fauna, lo cual
contrarresta el efecto barrero que suponen algunas infraestructuras. La clasificación de
este tipo de suelo afecta de manera positiva a la fauna.
La clasificación de suelo no urbanizable común y protegido del término municipal, con una
superficie de 6,99% y 64,71% respectivamente, favorece el que no se afecten a biotopos
faunísticos y por lo tanto que se mantengan las poblaciones faunísticas existentes.
Todas las actividades como excavaciones y movimientos de tierra, pavimentación y
edificación que puedan provocar la ocupación de terreno o generar molestias dentro de
Suelo Urbano o Urbanizable, producen un efecto negativo significativo sobre la fauna
urbana. Lo mismo ocurre en Suelo No Urbanizable, donde pueden tener el mismo efecto
negativo, afectando no sólo a los hábitats de estas especies sino también las especies
amenazadas. Estos efectos se pueden deber no sólo a la ocupación del terreno o las
molestias generadas por ruido, destrucción directa de los hábitats, trasiego de vehículos,
etc.
Cuando esas actividades se realizan en épocas sensibles para las especies, como la
reproductiva, también genera un efecto negativo significativo sobre las actividades vitales
de estos individuos.
La creación de jardines y zonas recreativas / deportivas crean nuevos espacios que sirven
de refugio y sustento para numerosas especies faunísticas y, por tanto, provocan un efecto
positivo sobre la fauna.
Sobre la fauna se detectan efectos negativos significativos debido a la actividad
residencial sobre la tranquilidad y sosiego de las especies, debido a molestias, ruidos, etc.
sobre ciertas especies de la fauna características de áreas humanizadas. En este sentido,
la dispersión de urbanizaciones y viviendas en suelo rústico, se considera un factor negativo
para el hábitat y su fauna.
También de observa un efecto negativo significativo de los usos dotacionales sobre las
especies amenazadas, ya que pueden encontrarse gran cantidad de barreras dentro de
su territorio (carreteras, canales, parques eólicos, etc.) o bien darse episodios de
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mortandad debido a colisiones con infraestructuras (aerogeneradores, tendidos eléctricos,
etc.), o a electrocución en algunas líneas eléctricas, entre otras.
También los usos dotacionales pueden ocasionar ruidos y molestias sobre la fauna,
afectando al sosiego de ésta. Y por tanto teniendo un efecto negativo significativo.
10.2.6 Paisaje
La Zonificación-Homologación incluye las determinaciones que se han obtenido en el
Estudio de Paisaje, en cumplimiento de la legislación y que han permitido adoptar medidas
específicas destinadas a la catalogación, valoración y protección del paisaje del
municipio.
La introducción de nuevos elementos en el paisaje puede resultar en una alteración de la
calidad escénica, tanto por la presencia temporal de maquinaria, personal, acumulación
de materiales, etc. que suponen las obras de consolidación de suelo urbano, como por la
nueva presencia de infraestructuras o actividades derivadas de la dotación de
equipamientos. Todo ello supondrá una alteración directa y negativa sobre el paisaje,
aunque temporal, de magnitud baja y reversible.
En la fase de funcionamiento de estas zonas, en el caso de los sectores de suelo
urbanizable, la presencia de nuevas edificaciones deberá consolidarse intentando minorar
su efecto. Las medidas de integración de este tipo de edificaciones no forman parte del
contenido de la Zonificación-Homologación.
10.2.7 Medio Humano y Económico
A través del Plan de Participación llevado a cabo durante la fase de redacción se han
generado impactos positivos sobre la población, ya que al consultarle su opinión se
fomenta la gobernanza municipal, por un lado, y por otro, al hacer reflexionar a los vecinos
sobre los valores ambientales y paisajísticos de su municipio, se realiza una tarea educativa
de sensibilización orientada hacia el fomento de la admiración y respeto de algunos de
ellos.
Por otro lado, se considera que la Zonificación-Homologación permitirá el desarrollo
sostenible del municipio y mantendrá el crecimiento necesario sin afectar al medio
ambiente, más que en lo estrictamente necesario. El incremento propuesto en la superficie
del suelo urbanizable permitirá que se generen puestos de trabajo y que se atraigan
nuevos habitantes, lo que se considera un efecto positivo.
Durante las obras de la superficie ordenada como suelo urbano o urbanizable se crearán
puestos de trabajo, lo que repercutirá de forma beneficiosa sobre la población del
municipio y la calidad de vida de ésta.
Por otro lado, se producirá una serie de afecciones negativas temporales durante las obras,
como empeoramiento de la calidad del aire (polvo y ruido) y obstrucción de la circulación
por los caminos y carreteras interceptados, debido al movimiento de maquinaria y al
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aumento del tráfico. Puede haber otros servicios afectados (líneas eléctricas y telefónicas,
tuberías, etc.) que deberán reponerse.
Se detecta un efecto positivo debido a los usos secundario, terciario, agrícola y dotacional
gracias a la necesidad de mano de obra que se requiere, lo que supone una mejora en
las tasas de empleo del municipio.
Los sectores secundario y terciario tienen un efecto negativo significativo en cuanto que
son generadores de ruidos, y de emisiones a la atmósfera, cuando éstos se producen en
áreas cercanas residenciales, tal y como se ha demostrado en el Plan de Participación
Pública.
10.2.8 Usos del suelo
Todas las actividades que supongan una ocupación de suelo agrícola, y por tanto la
disminución de estos suelos, tienen un efecto negativo significativo para el sector primario.
En cuanto al uso residencial y el industrial, la instalación de redes, de jardines y zonas
recreativas y deportivas, así como la instalación de alumbrado público, tienen un efecto
positivo sobre este uso. La producción de residuos en suelo urbano y urbanizable genera
un efecto negativo significativo, debido a las molestias sobre la población en el uso
residencial.
El uso residencial tiene un efecto positivo sobre los sectores secundario y terciario, ya que
en gran parte son consumidores de los productos y servicios que proporcionan dichas
actividades. Por el contrario, la industria tiene un efecto negativo significativo sobre el uso
residencial por las molestias generadas sobre la población, cuando estas industrias están
muy próximas a núcleos urbanos.
10.2.9 Infraestructuras
La instalación o renovación de redes de saneamiento tienen un efecto positivo sobre las
redes generales del municipio.
La actividad de pavimentación mejora la calidad de las redes viarias, y por lo tanto tiene
un efecto positivo sobre estas infraestructuras. En cuanto al viario rural, la pavimentación y
mejora de éstos mejora la comunicación entre núcleos urbanos.
El uso de las redes de saneamiento y de comunicación viaria por parte de los usos
residencial y secundario genera, con el tiempo un deterioro de éstos. Lo mismo ocurre con
el trasiego de vehículos agrícolas y ganado por el viario rural. Por tanto, se considera que
producen un efecto negativo significativo.
10.2.10

Patrimonio

El análisis del patrimonio cultural no forma parte del contenido de la ZonificaciónHomologación.
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10.2.11
Matrices de las principales afecciones ambientales identificadas en el suelo
urbano, urbanizable y no urbanizable
A continuación, a modo de resumen, se presentan las afecciones identificadas, indicando
si se trata de efectos positivos (color verde), negativos (color amarillo), o no significativos
(color blanco).
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ATMÓSFERA

TIERRA

AGUA

VEGETACIÓN
FAUNA
PAISAJE
HUMANO
ECONÓMICO

Y

USOS

INFRAESTRUCTURAS

PATRIMONIO

Efecto
significativo

Protección SNU

FASE PREVIA (REDACCIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN)

Reducción de SU

ACCIONES

Clima
Composición físico-química
Calidad sonora
Niveles lumínicos naturales
Calidad electromagnética
Geología y geomorfología
Riesgos geológicos
Calidad del suelo
Riesgo de erosión
Cauces
Régimen hídrico
Calidad aguas superficiales
Nivel piezométrico
Calidad aguas subterráneas
Formaciones vegetales naturales
Especies protegidas
Hábitats
Especies protegidas
Sosiego, actividades vitales y riesgos
Calidad y fragilidad
Valor del suelo
Empleo
Salud pública y bienestar
Sector primario
Sector secundario
Sector terciario
Residencial
Red de saneamiento
Red de comunicación viaria
Viario rural
Patrimonio histórico-cultural
Áreas sensibles y ENP
Dominio Público Hidráulico
Montes de Utilidad Pública
Vías Pecuarias

negativo

Efecto no significativo

Efecto positivo
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Generación de vertidos, residuos y escombros

Instalación de cerramientos

parques, jardines y zonas recreativas/deportivas

Minas y canteras

Instalaciones de tratamiento o vertido de residuos

Instalaciones de distribución y transporte
energético
Instalaciones de telecomunicaciones

Instalación de redes hidráulicas

Obras de edificación

Pavimentación o extensión de capas de rodadura

Excavaciones y movimientos de tierras

SUELO RUSTICO

Generación de vertidos, residuos y escombros

Obras de edificación

Instalación de alumbrado público

Parques, jardines y zonas recreativas/deportivas

Instalación de redes

Pavimentación

Excavaciones y movimientos de tierras

SUELO URBANO Y
URBANIZABLE

Instalaciones energéticas de generación

FASE DE OBRA, CONSTRUCCIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO

Clima
Composición físico-química
ATMÓSFERA

Calidad sonora
Niveles lumínicos naturales
Calidad electromagnética
Geología y geomorfología

TIERRA

Riesgos geológicos
Calidad del suelo
Riesgo de erosión
Cauces
Régimen hídrico

AGUA

Calidad aguas superficiales
Nivel piezométrico
Calidad aguas subterráneas

VEGETACIÓN

Formaciones vegetales naturales
Especies protegidas
Hábitats

FAUNA
PAISAJE
HUMANO Y
ECONÓMICO

Especies protegidas
Sosiego,
riesgos

actividades

vitales

y

Calidad y fragilidad
Valor del suelo
Empleo
Salud pública y bienestar
Sector primario

USOS

Sector secundario
Sector terciario
Residencial
Red de saneamiento

INFRAESTRUCTURAS

Red de comunicación viaria
Viario rural
Patrimonio histórico-cultural
Áreas sensibles y ENP

PATRIMONIO

Dominio Público Hidráulico
Montes de Utilidad Pública
Vías Pecuarias
Efecto
significativo

negativo

Efecto no significativo

Efecto positivo
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SUELO URBANO Y
URBANIZABLE

Terciario

Dotacional

Cinegético

Forestal

Ganadero

Agrícola

Terciario

Secundario

Residencial

FASE DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO

Residencial familiar aislado

SUELO RUSTICO

Clima
Composición físico-química
ATMÓSFERA

Calidad sonora
Niveles lumínicos naturales
Calidad electromagnética
Geología y geomorfología

TIERRA

Riesgos geológicos
Calidad del suelo
Riesgo de erosión
Cauces
Régimen hídrico

AGUA

Calidad aguas superficiales
Nivel piezométrico
Calidad aguas subterráneas

VEGETACIÓN

Formaciones vegetales naturales
Especies protegidas
Hábitats

FAUNA
PAISAJE
HUMANO Y
ECONÓMICO

Especies protegidas
Sosiego,
riesgos

actividades

vitales

y

Calidad y fragilidad
Valor del suelo
Empleo
Salud pública y bienestar
Sector primario

USOS

Sector secundario
Sector terciario
Residencial
Red de saneamiento

INFRAESTRUCTURAS

Red de comunicación viaria
Viario rural
Patrimonio histórico-cultural
Áreas sensibles y ENP

PATRIMONIO

Dominio Público Hidráulico
Montes de Utilidad Pública
Vías Pecuarias
Efecto
significativo

negativo

Efecto no significativo

Efecto positivo
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10.2.12

Resumen de los principales impactos provocados por el P.G.E. propuesto

A continuación, se presenta una tabla-resumen en donde se identifican los impactos
previsibles sobre el medio ambiente en las tres fases, susceptibles de producirse debido al
desarrollo de la Zonificación-Homologación propuesta:

Periodicidad

Recuperación

IMPORTANCIA

IMPACTO

suelo

Efecto

en

Acumulación

protección

Sinergia

la

Reversibilidad

Ampliación de
urbanizable

Persistencia

Suelo No
Urbanizable

Momento

Disminución de suelo urbano/urbanizable

Extensión

Suelo
Urbano y
Urbanizable

Intensidad

ACCIONES IMPACTANTES

Calidad Ambiental

FASE PREVIA: REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE LA ZONIFICACIÓN-HOMOLOGACIÓN

+

4

2

4

4

1

2

1

1

4

1

34

MÍNIMO

+

4

4

4

4

1

2

1

1

4

1

38

MÍNIMO

no

NEGATIVOS
CRÍTICO

SEVERO

POSITIVOS

MODERADO

COMPATIBLE

LIGERO

MÍNIMO

MEDIO

NOTABLE

Calidad Ambiental

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperación

IMPORTANCIA

IMPACTO

FASE DE OBRA, CONSTRUCCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DEL SUELO

-

2

1

4

1

2

4

1

4

4

2

-30

MODERADO

Pavimentación

-

2

2

4

4

4

4

1

4

4

2

-37

MODERADO

Instalación de redes

+

4

1

2

4

1

4

4

4

4

2

39

MÍNIMO

Parques, jardines y zonas recreativas / deportivas

+

2

1

2

4

4

1

4

4

4

2

33

MÍNIMO

Instalación de alumbrado público

+

2

2

4

4

1

1

4

4

4

1

33

MÍNIMO

Obras de edificación

-

4

2

4

2

4

4

1

4

4

2

-41

MODERADO

Generación de vertidos, residuos y escombros

-

4

1

4

4

4

2

4

4

4

4

-44

MODERADO

Excavaciones y movimientos de tierras

-

4

1

4

1

2

4

1

4

4

2

-36

MODERADO

Pavimentación o extensión de capa de rodadura

-

2

1

4

4

4

4

1

4

4

2

-35

MODERADO

Obras de edificación

-

4

1

4

1

4

4

1

4

4

2

-38

MODERADO

Instalación de redes hidráulicas

+

4

1

2

4

4

4

4

4

4

2

42

MÍNIMO

-

8

1

4

4

1

4

4

1

4

2

-50

MODERADO

-

8

2

4

4

4

4

4

1

4

2

-55

SEVERO

Instalaciones de telecomunicaciones

-

4

1

4

4

4

4

1

1

4

2

-38

MODERADO

Instalaciones de tratamiento-vertido de residuos

+

4

1

2

4

1

4

4

4

4

1

38

MÍNIMO

Minas y canteras Instalación de depósitos

-

8

1

4

4

4

4

4

1

4

4

-55

SEVERO

Jardines y zonas deportivas/recreativas

+

4

1

4

4

4

1

4

4

4

2

41

MÍNIMO

Instalación de cerramientos

-

2

2

4

4

4

1

4

4

4

1

-36

MODERADO

Generación de vertidos, residuos y escombros

-

8

1

4

4

4

2

4

4

4

4

-56

SEVERO

ACCIONES IMPACTANTES

Excavaciones y movimientos de tierras

Suelo
Urbano y
Urbanizable

Instalaciones energéticas de generación
Suelo No
Urbanizable

Instalaciones
transporte

energéticas

de

distribución

y

NEGATIVOS
CRÍTICO

SEVERO

MODERADO

POSITIVOS
COMPATIBLE

LIGERO

MÍNIMO

MEDIO

NOTABLE
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Calidad Ambiental

Intensidad

Extensión

Momento

Persistencia

Reversibilidad

Sinergia

Acumulación

Efecto

Periodicidad

Recuperación

IMPORTANCIA

IMPACTO

FASE DE OCUPACIÓN Y UTILIZACIÓN DEL SUELO

Residencial

-

1

2

4

4

1

2

4

4

4

1

-31

MODERADO

Secundario

-

2

2

4

4

1

2

4

4

4

1

-34

MODERADO

Terciario

-

1

2

4

4

1

2

4

4

4

1

-31

MODERADO

Agrícola

-

4

4

2

2

2

2

4

4

4

2

-42

MODERADO

Ganadero

-

2

4

2

4

2

2

4

4

4

2

-38

MODERADO

Forestal

+

8

4

1

4

4

1

4

1

4

1

52

MEDIO

Dotacionales

-

4

2

4

4

4

2

4

4

4

1

-43

MODERADO

Terciarios

-

1

1

4

4

4

2

4

4

4

1

-32

MODERADO

ACCIONES IMPACTANTES

Suelo
Urbano y
Urbanizable

Suelo No
Urbanizable

NEGATIVOS
CRÍTICO

SEVERO

MODERADO

POSITIVOS
COMPATIBLE

LIGERO

MÍNIMO

MEDIO

NOTABLE
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