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1.

INTRODUCCIÓN

El Proyecto objeto del presente informe es redactar el Estudio de Paisaje (EP), del Plan General
Estructural PGE de Benejuzar, (Alicante). El EP se redacta de acuerdo a la ”Ley 5/2014 de
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana” LOTUP, que en su
art 34.2.c. indica que todo Plan General Estructural contendrá un Estudio de Paisaje. El
presente EP formará parte del expediente para la exposición pública de la Versión Preliminar
del PGE de Benejuzar.
La metodología para la realización del Estudio de Paisaje se basa en el Anexo I de la LOTUP
donde se recoge de manera detallada el contenido de dicho Estudio. También se ha tenido
presente la “Guía Estudio de Paisaje” publicado por la de la Conselleria.
De manera resumida el contenido, según el Anejo I, será el siguiente:
a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)

Una breve descripción del plan, de sus objetivos principales y de sus relaciones con
otros planes e instrumentos.
La caracterización del paisaje, determinación de su valoración y fragilidad, mediante
la delimitación y análisis de las unidades de paisaje y de los recursos paisajísticos.
Un análisis visual del ámbito de estudio con el objeto de determinar la visibilidad del
paisaje como uno de los factores determinantes de su valoración, así como el de
identificar y valorar los posibles impactos visuales de las actuaciones derivadas del
plan sobre el mismo.
Definición de los objetivos de calidad paisajística
La evaluación de las alternativas seleccionadas en relación con el análisis paisajístico
efectuado.
Los probables efectos significativos del plan o programa sobre el paisaje.
Las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad
paisajística, así como para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar
los efectos significativos importantes en el paisaje
1

Catalogación de los paisajes de mayor valor.

2

Integración en la infraestructura verde de los paisajes de mayor

3

Establecimiento de normas de integración paisajística.

4

Definición de programas de paisaje

Por otra parte, indicar que también se han tenido presentes para la elaboración del Estudio
de Paisaje los diferentes informes emitidos por la administración autonómica competente en
temas de paisaje, dado que la tramitación del Plan General de Benejuzar ya se realizó en su
momento por medio de la “Ley 16/2005 Urbanística Valenciana”, aunque sin ser aprobado,
con su correspondiente exposición pública y emisión de informes por las diferentes
administraciones implicadas.
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A destacar el informe emitido por la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge con fecha de salida de 14 de Agosto de 2008 referente al Exp 2006/0920 PGOU de
Benejuzar, el informe de fecha 30 de diciembre de 2009, el Informe de 31 de agosto de 2010
(EXP‐EP‐112/06) y el Informe emitido en julio de 2012 (EP‐2006/112 LL C/jp). De especial
relevancia es también el Informe Ambiental al Plan General de Benejuar (EXP 77/09‐EAE)
emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental del 20 de junio de 2012, de la Conselleria
d’Infraestructures, Territori i Medi Ambient.
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2.
2.1.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN GENERAL Y RELACIÓN CON OTROS PLANES
Plan General Estructural de Benejuzar

2.1.1. Modelo territorial
Según la documentación aportada por el equipo redactor del PGE para el desarrollo del
modelo territorial se han tenido presente tanto los condicionantes del medio físico como
los condicionantes socioeconómicos del municipio.
En el municipio de Benejúzar los condicionantes del medio físico más relevantes son los
riesgos de inundación, la protección cauce del río Segura y de los Montes de Benejúzar.
La estrategia definida va encaminada a potenciar el desarrollo social, cultural y económico
del municipio, sin perder el sello de identidad municipal, que tradicionalmente ha sido el
sector primario, así las actuaciones tienden a:


Por un lado consolidar las actividades económicas del sector primario (tradicional) y
del sector secundario que se han desarrollado en el municipio de forma natural
procurando un maclado de los mismos en su mutuo sustento.



Definir las ampliaciones residenciales del casco urbano consolidado, evitando que la
falta de oferta de suelo provoque movimientos emigratorios de población.



Definir también las ampliaciones residenciales precisas para posibilitar la
implantación en Benejúzar de viviendas de segunda residencia, siendo estas
expansiones necesariamente respetuosas con los sellos de identidad municipales y
con el medio ambiente.



Generar suelos con destino industrial y terciario, cuya ubicación permita el cómodo
acceso a los habitantes del municipio y también a nivel supramunicipal, generando
así un foco de atracción de trabajadores e inversión, lo que repercutirá en el
beneficio económico y social del municipio.

Esta estrategia de evolución lleva consigo la necesidad de fijar un modelo de ocupación del
territorio que favorezca la consecución de los objetivos marcados. Este modelo, que
marcará el uso de cada zona del suelo del municipio, fija las zonas preferentes de
implantación de los distintos usos.
El modelo de ocupación territorial cumple con los siguientes objetivos:


Plantear las ampliaciones de suelo urbanizable residencial entorno al núcleo urbano,
generando así un modelo de desarrollo municipal compacto. Las zonas residenciales

3

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje

se definen al sur del cauce del río Segura, evitando ubicar las mismas en las zonas de
mayor riesgo de inundabilidad.


Se define la reserva de suelo con destino industrial y con destino terciario, de forma
que se produzca la incentivación de la economía local.



El modelo de ocupación territorial se sustenta en la definición de una red estructural
viaria, que permita el desarrollo de las actividades de forma óptima.



El modelo de ocupación territorial está sustentado en la definición de una red
estructural dotacional y de servicios, que mejore la calidad de vida de los habitantes
de Benejúzar, encumbrando al municipio al escalafón de “municipio de referencia
cultural y medioambiental” del sur de la provincia de Alicante.



Por su valor medioambiental, se considerará a la Sierra de Benejúzar como Suelo de
Protección Ecológica.



En cuanto a las redes estructurales de zonas verdes, se mantienen las existentes y se
crean otras nuevas. Igualmente se mantienen los suelos dotacionales públicos
existentes y se establece tanto la ampliación de algunos de ellos como la creación de
otros nuevos distribuidos por los distintos sectores.

2.1.2. Evolución urbana previsible y superficies
El suelo urbano SU dentro del PGE de Benejuzar será de 614.248 m2, con un número de
viviendas potenciales de 3.602 y unos 8.438 hab. Con los nuevos suelos urbanizables,
318.976 m2, se estima un número potencial de viviendas de 1.935 con unos habitantes
potenciales de 4.836. Por tanto, el incremento de población previsible con la reclasificación
de suelos definida por este Plan General asciende a 4.836 habitantes.
El suelo urbanizable reclasificado asciende a 498.895 m2, del cual 155.880 m2 son nuevo
suelo industrial y terciario, 294.417 m2 son nuevos suelos residenciales y 48.597 m2
corresponden a planeamiento asumido del Plan General anterior ( 24.559 m2 residenciales
y 24.038 m2 industrial).
Dentro del suelo no urbanizables, se clasifican 3.917.400 m2 como Suelo No Urbanizable
Común ‐ZRC‐Agropecuario; 2.935.648 m2 Suelo No Urbanizable de Protección para el
Drenaje del Territorio y 226.065 m como Suelo No Urbanizable de Protección para el
Drenaje del Territorio. También se protege el suelo vinculado a las vías pecuarias (69.963
m2) y suelo no urbanizable de Reserva Equipamiento‐Dotacional‐Red viaria‐Zona verde
(389.428 m2).
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Superficie (m2)
113.164
3.607
305.902
69.288
17.137
43.738
14.337
3.121
25.076
18.878
614.248

Zona ZRU‐1
Zona ZRU‐2
Zona ZRU‐3
Zona ZRU‐4
Zona ZRU‐5
Zona ZRU‐6
Zona ZRU‐7
Zona ZRU‐8
Zona ZRU‐9
Zona ZRU‐10
Total

Nº viviendas potenciales
456
14
2.016
579
66
247
64
25
32
102
3.602

Habitantes
1020
33
4.708
1.390
158
593
154
60
77
245
8.438

Tabla 1. Habitantes potenciales en suelo urbano

Superficie Sector
(m2)

Superficie AR
(m2)

ZND‐RE‐SR1

135.456,12

155.076,56

ZND‐RE‐SR2

93.842,74

107.435,60

ZND‐RE‐SR3

65.118,14

74.550,31

UR‐i

7.407,31

UR‐d
Total

Sectores

IEB
(m2t/m2s)
0,80 (IEBr
0,60)
0,80 (IEBr
0,60)

M2 techo
residencial

Nº estim de
viviendas

Habitantes

81.276,67

813

2.032

56.305,64

563

1.408

0,80 (IEBr
0,60)

39.070,88

391

977

7.407,31

0,93

6.888,80

69

172

17.151,80

17.151,80

0,58

9.948,04

99

247

318.976,11

361.621,58

193.490,03

1.935

4.836

Tabla 2. Habitantes potenciales en suelo urbanizable.
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TIPO DE SUELO

Superficie (m2)

SUELO URBANO
Suelo Urbano Gestionado con Uso Característico Residencial

614.248

Suelo Urbano Gestionado con Uso Característico Industrial

119.368

Suelo urbano gestionado con uso característico equipamiento

78.074,56

Suelo urbano gestionado con uso zona verde de la red primaria

29.570,54
SubTotal

841.261,10

Suelo Urbanizable de uso característico residencial (planeamiento asumido del
Plan General anterior) (sectores UE‐i y UE‐d)

24.559,11

Suelo Urbanizable con uso característico residencial (sectores ZND‐RE‐SR1,
ZND‐RE‐SR2 y ZND‐RE‐SR3)

294.417,00

Suelo Urbanizable de uso característico industrial (planeamiento asumido del
Plan General anterior) (sector UE‐e)

24.038,00

Suelo Urbanizable con uso característico industrial (sectores ZND‐IN‐TR1, ZND‐
IN‐TR2 y ZND‐IN‐TR3)

155.879,92

SUELO URBANIZABLE

SubTotal

498.895,11

SUELO NO URBANIZABLE
Suelo No Urbanizable Común (ZRC‐Agropecuario)

3.917.400,17

Suelo No Urbanizable de Protección para el Drenaje del Territorio (ZRP‐Natural
Cauce)
Suelo No Urbanizable de Protección Paisajística (ZRP‐Paisajística)

226.065,24
2.935.648,05

Suelo No Urbanizable de Protección Vía Pecuaria (ZRP‐Afección Vía Pecuaria)

69.963,08

Suelo No Urbanizable Reserva Equipamiento‐Dotacional‐Red viaria‐Zona
verde)

389.428,62

SubTotal

TIPOS DE SUELO

7.538.505,16

Superficie (m2)

%

Suelo Urbano

841.261,10

9,5

Suelo Urbanizable

498.895,11

5,6

Suelo No Urbanizable

7.538.505,16

84,9

Superficie Total del Término Municipal

8.878.661,37

100

Tabla 3. Superficies del PGE de Benejuzar

6

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje

2.2.

Planes y normas de aplicación

La normativa de carácter territorial y ambiental que se considera de referencia para la
redacción de un Estudio de Paisaje de un Plan General Estructural en la Comunidad
Valenciana es la siguiente:


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 (ámbito estatal).



Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental (ámbito estatal)



Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunitat Valenciana.



Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana (PATFOR), aprobado
por 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.



Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat
Valenciana.



Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunidad Valenciana (P.A.T.R.I.C.O.V.A.), aprobado mediante
Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell.



Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, aprobada mediante el Decreto
1/2011, de 13 de enero, del Consell de la Generalitat. Éste último modificado por el
Decreto 166/2011, de 4 de noviembre, del Consell.

Con carácter general será de aplicación el Anexo I: “Contenido del Estudio de Paisaje” de la
Ley 5/2014, donde se detallan los contenidos de los Estudios de Paisaje. También serán de
aplicación los artículos 4, 5 y 6 de la Ley 5/2014, relativos a la Infraestructura verde y al
paisaje.
La Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana ETCV es el instrumento que define un
modelo territorial de futuro para la Comunitat Valenciana con el máximo consenso entre
los agentes sociales que operan en el territorio. En el Titulo III se define y caracteriza la
Infraestructura Verde del Territorio y dentro de este, en el Capítulo V, se define la política
de Paisaje, siendo en las Directrices 52 y 53 de este Capítulo, donde se expone los criterios
paisajísticos a tener en cuenta para la implantación de nuevas actuaciones en el territorio y
la enumeración de los Paisajes de Relevancia Regional.
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3.
3.1.

INFORMACIÓN Y ANÁLISIS TERRITORIAL
Zona de estudio

El Estudio de Paisaje del Plan General Estructural PGE tiene por objeto evaluar la incidencia
del nuevo proyecto sobre la calidad paisajística de la zona a afectada, y en su caso, habilitar
las medidas de protección, restauración y rehabilitación pertinentes.
Tal y como se indica en el basa en el Anexo I de la LOTUP, el ámbito de estudio se definirá a
partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, será independiente del plan o
proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje completas, con independencia de
cualquier límite de naturaleza administrativa.
El término municipal de Benejúzar se encuentra en la parte central de la comarca alicantina
de la Vega Baja. Pertenece en su tercio septentrional a la llanura de inundación del río
Segura, correspondiendo el tercio meridional a los cabezos en materiales terciarios, en
concreto al Cabezo Redondo (Sierra de Benejuzar). Existe una zona de transición, que ocupa
el tercio central del término municipal, que corresponden a aluviones sobre las laderas
bajas de la Sierra. Esta será la zona de estudio, la huerta del Segura afectada visualmente
por el municipio, los piedemontes de la Sierra y la propia Sierra.
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3.2.

Caracterización factores del paisaje natural

Los factores que determinan el paisaje son los aspectos del territorio y/o culturales
diferenciables a simple vista y que lo configuran. Se agrupan en tres grandes bloques:


Físicos: geomorfología, cauces y masas de agua.



Bióticos: cobertura vegetal y fauna.



Actuaciones humanas: Núcleos urbanos, zonas industriales o de servicios,
infraestructuras, patrimonio cultural y espacios naturales protegidos.

A continuación se describen las principales características de los factores.
3.2.1. Factores físicos
El término municipal de Benejúzar se encuentra en la parte central de la comarca alicantina
de la Vega Baja, caracterizada esta por ser una depresión cuaternaria del valle del río
Segura en la que se presentan relieves aislados triásicos, de fuerte contraste paisajístico.
El municipio, pertenece en su tercio septentrional a la llanura de inundación del río Segura,
correspondiendo el tercio meridional a los cabezos en materiales terciarios, en concreto al
Cabezo Redondo. Existe una zona de transición, que ocupa el tercio central del término
municipal, que corresponden a aluviones sobre las laderas bajas del Cabezo Redondo.
El relieve general del municipio también participa de la diferenciación antes apuntada,
siendo llano en el tercio septentrional, alomado en el tercio sur, y presentando relieve de
transición en el tercio central. El casco urbano principal se sitúa a 25 m.s.n.m., siendo la
máxima elevación del término en lo alto del Cabezo Redondo con 200 m.s.n.m…
El cauce del río Segura, aun teniendo bajos volúmenes de crecida, en caso de avenidas
inunda grandes extensiones de zonas deprimidas de la comarca. En este fenómeno también
influye la extensa red de acequias, que laminan y redistribuyen el pico de crecida, y la
infiltración del acuífero cuaternario.
La vertiente norte de la Sierra de Benejúzar o Cabezo Redondo es drenada por dos
barrancos, el Bco. del Mojón (Rambla de lo Rubes) al Este y la Rambla del Estrecho al
Oeste, cauces de caudal intermitente y que llegan a desaparecer aguas abajo, antes incluso
de desaguar en el río Segura por intrusión de su cauce por transformaciones a cultivo y/o
urbanización de los terrenos. La Rambla del Estrecho drena la parte occidental de la sierra y
pierde su cauce al oeste de Benejúzar en el término colindante de Orihuela. El Bco. del
Mojón drena la vertiente norte de la sierra y su curso bajo limita el casco urbano actual por
el este. La vertiente sur de la Sierra esta también drenada por pequeños barrancos de
características similares.

9

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje

3.2.2. Factores bióticos del paisaje natural
La mayoría del territorio está ocupado por campos de cultivo, quedando una pequeña
porción de terreno natural, la Sierra de Benejuzar, en el que se dan las etapas de
sustitución de los espinares semiáridos de lentisco. La Sierra representa un enclave de gran
valor ambiental, donde se dan cita comunidades vegetales de interés, acompañadas en
buena parte por un estrato arbóreo de pino carrasco.
La Sierra está ocupada por vegetación natural que se encuentra en parte delimitada como
Hábitats naturales de interés comunitario, cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial protección, según la Directiva 92/43/CEE. En concreto están presentes
tres hábitats de interés comunitario, uno de ellos considerado como hábitat prioritario.
En lo referente a comunidades faunísticas, en el municipio encontramos las propias de la
huerta tradicional de la Segura, de las zonas de secano transformadas a regadío y de las
zonas de matorral. La simplificación del medio, el uso de maquinaria y pesticidas y la
continua presencia del hombre, impone en los campos de cultivo unas condiciones
excluyentes para la mayoría de especies silvestres. No obstante, la Huerta del Segura
integra una interesante variedad de ambientes ligados todos ellos al agua y su
aprovechamiento, en ella se cultivan frutales, hortalizas y forrajeras, sus campos son
atravesados por una compleja red de azarbes, acequias y canales que todavía nos
recuerdan la antigua condición de zona húmeda que tuvo. En la huerta del Segura,
incluyendo el cauce del río Segura y los campos de huerta y secanos transformados de
Benejuzar, se han detectado 153 especies de aves presentes, 41 residentes y el resto
migradoras o visitantes en determinadas épocas del año. No todas ellas están presentes en
Benejuzar, dado que no todos los ambientes están presentes en el municipio, donde
destaca la abundancia de paseriformes ligadas al medio agrícola (verdecillo, golondrina,
verderón común, cogujada común, ...) y algunas especies ligadas a medios acuáticos
(cauce del Segura y acequias y azarbes) limícolas ( correlimos) y ardeidas (garcilla bueyera,
garceta común, ...).
Las aves de las zonas de matorral de la Sierra de Benejuzar, presenta especies también
presentes en las zonas de huerta que les sirven de alimento y que encuentran refugio para
nidificar en la Sierra, acompañadas de otras más propias de zonas arbustivas como la
collalba (Oenanthe hispanica) y perdiz (Alectoris rufa). Las rapaces más características son
el cernícalo, entre las diurnas, y la lechuza y el mochuelo, entre las nocturnas.
3.2.3. Actuaciones humanas en el paisaje natural
De las 930 Has. del municipio, el 66 % son superficies cultivadas; 29 % son terrenos forestales
de la Sierra de Benejuzar, y el resto corresponden a otras superficies. Los principales cultivos
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del municipio son los cítricos, con más del 90% y el resto está ocupado casi exclusivamente por
cultivos de huerta, principalmente las hortalizas.
La población se concentra en un único núcleo, situado en la parte noroeste del término
municipal, con una población de 5.453 hab. Presenta una densidad de 584,6 hab./Km². La
población del municipio ha aumentado a un ritmo constante desde la década de los sesenta,
en 1960 la población era de 3.705 habitantes. En el presente siglo, la población era de 5.114
hab. en 2003, aumentando progresivamente hasta 2008, en que se estabilizo alrededor de los
5.450 hab.
Dentro de las infraestructuras de movilidad, destaca la red de carreteras. La relación de
carreteras que conforman la red vial del municipio son las siguientes:


CV‐91. De Orihuela a Guardamar del Segura, enlaza la carretera CV‐930, circunvalación
de Orihuela, con la CV‐92. Atraviesa el término municipal de Benejúzar por la parte
norte en dirección este‐oeste.



CV‐914. De CV‐91 a Almoradí. Parte del municipio de Almoradí para entrar en el
término municipal de Benejúzar por su parte noreste. Atraviesa la CV‐91 y se dirige en
dirección sur hacia el casco urbano.



CV‐920. De Bigastro a Guardamar del Segura. Parte del municipio de Bigastro y entra
en el término municipal de Benejúzar por el este. Bordea el casco urbano
constituyendo una ronda.

Dentro de las infraestructuras hidráulicas del municipio podemos destacar la Acequia Vieja
de Almoradi, al norte del cauce del Segura, y la Acequia de la Alquibla, al sur del cauce y
marcando el límite norte del casco urbano, ambas dependientes del Juzgado Privativo de
Aguas de Orihuela.
Las vías pecuarias presentes en el municipio son dos, Colada del Camino de las Yeseras y
Senda de los Serranos (3 km de longitud y anchura variables de 20 a 40 m) y la Colada de los
Cuatro Caminos (1 km de longitud y anchura de 8 m.)
Como principales recursos culturales, y habido siendo declarados BIC, tenemos en el
municipio la Iglesia, Parroquia de nuestra Señora del Rosario, año de construcción 1900, y
el Santuario de la Virgen del Pilar, La Pilarica, año de construcción 1942. Por otra parte,
indicar que en la Sierra, hay tres zonas de protección arqueológica, Cabezo Quinache,
Cabezo Mojón y Cabezo del Rosario.
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4.
4.1.

PARTICIPACIÓN PÚBLICA
Introducción

La participación es sinónimo de diálogo, concertación, implicación de la sociedad civil en el
desarrollo del Plan General, y por tanto, responde a una necesidad de contacto constante
entre el tejido social y la Corporación para incorporar sus demandas al nuevo Plan.
La aportación del criterio y la experiencia de los ciudadanos en la valoración de su entorno
ambiental y en el modelo de crecimiento de la ciudad, permiten a la Corporación un
acercamiento mayor hacia la ciudadanía como fórmula para garantizar una adecuada
satisfacción de sus necesidades.
Resulta evidente que cualquier actuación puede generar una situación de conflicto debido a
diferentes intereses o criterios, razón por la que la participación pretende recoger los puntos
de vista de los ciudadanos frente a las posibles actuaciones. El ciudadano tiene el derecho de
vivir en un entorno ambiental de calidad y de participar conjuntamente con los gobernantes
en decisiones relativas a la protección, gestión y ordenación, lo que le permite involucrarse en
la toma de decisiones haciéndolo participe de la evolución futura del entorno ambiental y
económico de la ciudad.
4.2.

Marco legal

La Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje, incorporó la creciente sensibilidad social por el paisaje, desde la más
actual concepción del mismo, que emana del Convenio Europeo del Paisaje elaborado por
el Consejo de Europa en el año 2000. La aprobación del Convenio ha supuesto un
importante avance en el reconocimiento jurídico del patrimonio paisajístico europeo y en la
puesta en marcha de políticas para su preservación, gestión y ordenación. El Consell, en la
reunión del día 17 de septiembre de 2004, adoptó un acuerdo por el que se adhirió a los
principios, objetivos y medidas contenidos en el Convenio Europeo del Paisaje, en
coherencia con el paso legislativo dado por Les Corts con la aprobación de la Ley.
Esta política de acción paisajística se concreta, con fecha 11 de agosto de 2006, mediante la
aprobación por el Consell del Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (Decreto
120/2006) y los instrumentos derivados de la misma, entre ellos los estudios municipales
de paisaje.
La Ley 5/2014, de 25 de julio de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje (LOTUP), de la Comunidad Valenciana consolida y refuerza la importancia de la
política de paisaje en la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana.
El Estudio del Paisaje del municipio es uno de los instrumentos de ordenación y protección
del paisaje de la Comunidad Valenciana previstos en la LOTUP.
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El Convenio Europeo del Paisaje y el Reglamento de Paisaje instan al desarrollo de políticas
de paisaje en los diferentes niveles político‐administrativos, a establecer procedimientos de
participación pública, a identificar y calificar los paisajes, estableciendo diversas medidas al
respecto.
Según la metodología establecida en la LOTUP, los paisajes enclavados en el municipio
deben ser valorados, para una adecuada y proporcionada toma de decisiones, de forma
individualizada para cada una de las Unidades de Paisaje y de los Recursos Paisajísticos,
basándose en tres factores: la calidad atribuida por los expertos, las preferencias visuales
manifestadas por las poblaciones concernidas y la visibilidad de los mismos.
Por otra parte, la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica (EAyTE) es un instrumento
previsto en la Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, traspuesta al
Derecho español y adaptado a la legislación valenciana por la LOTUP, sobre evaluación de
los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente, por el que se
establece un procedimiento administrativo de evaluación ambiental de planes y programas
que debe efectuarse en paralelo a la propia elaboración del plan, y de forma interactiva a lo
largo de todo su proceso de desarrollo y toma decisiones.
La consulta y participación pública representa un componente sustancial del proceso de
Evaluación Ambiental Estratégica, tanto en la fase de intervención previa como en la de
consulta y de publicidad, por lo que es perfectamente compatible e integrable con la
participación requerida para el Estudio de Paisaje.
La LOTUP expone en su artículo 53 los mecanismo de participación y consultas para los
planes sometidos a la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica, indicando que la
versión inicial del plan, incluyendo su estudio ambiental y territorial estratégico y el resto
de documentos exigibles por la normativa sectorial, serán sometidos, por el órgano
promotor, a participación pública y consultas con las administraciones públicas afectadas y
con las personas interesadas, mediante las acciones definidas en el plan de participación
pública
Con el fin de agilizar la tramitación y de facilitar la participación pública de todas aquellas
asociaciones y personas físicas interesadas, es intención del Ayuntamiento realizar
conjuntamente el procedimiento de participación pública derivado de la LOTUP y que
tendrán como marco de actuación el Plan de Participación Pública del Plan General.
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4.3.

Objetivos de la participación pública

La estrategia de la Participación Pública viene definida por el Plan de Participación Pública,
documento que acompaña al Estudio de Paisaje del municipio y la desarrolla detalladamente
para cada una de las fases del proceso de elaboración.
El Plan de Participación Pública tiene las siguientes funciones:


Involucrar al público desde el inicio del proceso de la toma de decisiones y de forma
continuada, facilitando la comprensión de la información y de los temas a tratar.



Identificar, comunicar y escuchar a todos los sectores afectados e interesados del
público.



Involucrar en lo posible a representantes del público en el desarrollo de opciones y
alternativas antes de la toma de decisiones.



Utilizar las aportaciones del público para facilitar la resolución de diferentes puntos de
vista.

La utilización de procesos de participación pública en la tramitación del Estudio de Paisaje y de
la Evaluación Ambiental tiene por objetivos generales:


Aumentar la transparencia de las actuaciones de la administración en materia de
paisaje y medio ambiente, y lograr una mayor viabilidad del proyecto, implicando
desde el origen de la gestión del espacio, a los interesados. Obtener información
valiosa sobre el paisaje y medio ambiente aportada por los ciudadanos que de otra
forma podría no tenerse en cuenta.



Hacer partícipes a los ciudadanos en la toma de decisiones que afecten a los paisajes y
al medio ambiente que les conciernen.

El Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje tiene por objetivos instrumentales:


Hacer accesible la información relevante sobre el Estudio de Paisaje e Informe de
Sostenibilidad Ambiental.



Informar del derecho a participar y de la forma en que se puede ejercer este derecho.



Reconocer el derecho a formular observaciones y comentarios en aquellas fases
iniciales del procedimiento en que estén abiertas todas las opciones.



Obtener información útil del público interesado.



Identificar los valores atribuidos al paisaje por los agentes sociales.



Justificar la opción adoptada y la forma en que se ha desarrollado el trámite de
participación.
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4.4.

Fases y contenido de la participación pública

En el Plan General, las diferentes fases que presenta la Participación Pública PP para su
correcta redacción están íntimamente ligadas a las fases desarrolladas por la tramitación
del documento urbanístico. La participación ciudadana se llevará a cabo en la totalidad del
proceso, agrupándose en diferentes actuaciones en cada una de las siguientes fases:


Fase de Obtención de Información. Se planificará una serie de actuaciones
encaminadas a la obtención de la información sobre la percepción paisajística que
la ciudadanía posee sobre el término municipal, sobre sus prioridades urbanísticas
y ambientales, integrándose en los documentos que forman parte del Plan.



Fase de difusión de resultados. Se expondrá al público el resultado de la valoración
de los problemas urbanísticos y del paisaje obtenida a partir de las encuestas.

El contenido de la Participación Pública para el Estudio de Paisaje del Plan General será:
Fase de Obtención de Información
1.‐

2.‐

4.‐

5.‐

Identificación de agentes sociales y administraciones interesadas.


Asociaciones y grupos políticos del municipio



ONGs de carácter ambiental de ámbito general y comarcal.

Realización de página Web, con actualizaciones periódicas, del Proyecto.


Presentación de los objetivos genéricos del Proyecto.



Descripción del objetivo de un Estudio de Paisaje, unidades y recursos
paisajísticos identificados, valoración técnica, Normativa de Paisaje, etc.



Caracterización urbanística del municipio.

Comunicación y difusión


Implementación de un espacio en la web del Proyecto (www.benejuzar.es/PG)



Comunicación en el DOCV del inicio del Plan de Participación Pública



Comunicación en diarios de amplia difusión del inicio del Plan



Comunicación al público interesado o grupos de interés.

Valoración de la problemática urbanística, unidades de paisaje, y recursos
paisajísticos del municipio.


Encuestas de valoración.



Presentación o grupos de trabajo.



Punto de información pública en las oficinas del Ayuntamiento.
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6.‐

Espacio de participación en la Web donde poder realizar encuestas de valoración
del paisaje.
Análisis de las valoraciones y sugerencias surgidas en la Encuesta.

Fase de Difusión de Resultados
7.‐

4.5.

Difusión de los resultados


El resultado de la valoración de los problemas urbanísticos y del paisaje
obtenido a partir de las encuestas.



Punto de participación Pública. El Ayuntamiento establecerá en un edificio
municipal de gran afluencia de público un lugar donde informarse de los
resultados de la participación pública.

Público interesado

En esta fase previa se considera como público interesado a las siguientes entidades, sin
perjuicio de que en fases posteriores se pueda ampliar la relación a otras personas físicas o
jurídicas derivadas de las indicaciones contenidas en el Documento de Referencia de la
Evaluación Ambiental Estratégica.
Ayuntamientos colindantes
•
•
•
•

Algorfa
Almoradi
Jacarilla
Orihuela

Organizaciones naturalistas de implantación general
•
•
•
•
•
•

Acció Ecologista‐Agro
Ecologistas en Acción‐PV
GECEN Grupo de Estudio y Conservación de los Espacios Naturales
Sociedad Española de Ornitología SEO.
Asociación de Amigos de los humedales del Sur de Alicante‐AHSA
COEDA – Coordinadora de Estudio y Defensa Ambiental de la Vega Baja

Asociaciones de Callosa de Segura
•
•
•
•

Asociación Hombre y Mujeres de la Tercera Edad
Asociación de la Tercera Edad “Virgen del Rosario”
Asociación contra El Cancer
Asociación Mujeres de la Oropendola
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5.
5.1.

CARACTERIZACIÓN Y VALORACIÓN DEL PAISAJE
Caracterización del paisaje

De acuerdo con lo establecido en el artículo 8 de a LOTUP, las Unidades de Paisaje son “las
áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptiva diferenciada,
única y singular, que ha ido adquiriendo los caracteres que la definen a lo largo del tiempo,
constituirán una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los
planes territoriales y urbanísticos”.
5.1.1. Encuadre paisajístico
Las Vegas del Río Segura son un tipo de paisaje integrado por las distintas unidades de vega
del valle del río Segura, desde Cieza hasta la comarca de la Vega Baja del Segura.
Los paisajes ensartados por el curso del Segura configuran un pasillo muy característico, de
dirección NO‐SE. El paisaje de las vegas se define, en primer término, por el predominio de
las formas planas de la llanura de inundación y terrazas del Segura. Este ámbito contrasta
en unas zonas con bordes montañosos muy destacados, en otros casos el contraste tiene
lugar con los blanquecinos taludes abarrancados de las superficies de glacis que descienden
suavemente hacia el valle.
El río Segura, con su curso encauzado y corregido en la mayor parte de la comarca de la
Vega Baja, y pese al crónico y grave problema de contaminación, ha sido y continúa siendo
un elemento fundamental del paisaje, de su génesis, de su dinámica y de la imagen
simbólica que estos paisajes de vega sureños tienen para los habitantes de la comarca.
Los restos de vegetación natural son muy escasos por el avance de los cultivos y la
modificación del cauce del río. Las formaciones vegetales riparias han quedado reducidos a
retazos de alamedas con tarajes, precedidos en algunos tramos, o como formación
exclusiva, por una banda de eneales, carrizales y juncales inmediata al flujo fluvial. La lejana
introducción y difusión posterior del cañaveral (Arundo donax) en torno al río y junto a las
acequias, además de extenderse con gran eficacia por la franja correspondiente a los
bosques aluviales, ha convertido a las cañas en el elemento más característico del paisaje
de la riberas. En general, las formaciones naturales que acompañan al río y a la densa red
de acequias y azarbes desempeñan un papel paisajístico y ecológico de interés, aunque en
un plano secundario ante el protagonismo de la superficie cultivada. La palmera, aislada o
en pequeños grupos, constituye otro elemento vegetal destacado en el paisaje.
La vega es un espacio regado, que responde, con su parcelario atomizado, sus
infraestructuras tradicionales de regadío y sus cultivos citrícolas y hortícolas intensivos, a la
imagen de los regadíos mediterráneos en medios semiáridos, recuerdo de los oasis
norteafricanos. El riego tradicional ha sido históricamente la base productiva de una
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población rural y urbana de elevadas densidades y de un intenso poblamiento, en el que los
grandes núcleos concentrados en un emplazamiento periférico huyendo de inundaciones y
de la ocupación de los mejores suelos, ha convivido tradicionalmente con formas de
habitación dispersa, base hoy de extendidos procesos de rururbanización, que han
transformado en profundidad la faz del paisaje de la huerta.
La presencia habitual de prominentes relieves serranos (Sierras de Callosa, Sierras de
Orihuela,) o de aislados riscos y mogotes (Sierra de Benejuzar) en el borde de las vegas
contribuye a acotar y cerrar con relativa nitidez el paisaje regado, así como a destacar el
contraste con medios semiáridos circundantes.
5.1.2. Evolución histórica
El nombre de Benejúzar, de origen árabe, hace remontar sus orígenes a este período, si
bien, la organización como núcleo de población hay que situarla en el siglo XIV, cuando
unos caballeros de apellido Martí, comenzaron a adquirir haciendas en la zona, y dieron en
titularse herederos de Benejúzar.
Lugar de moriscos, su expulsión en 1609 vino seguida de una carta puebla de 1611 que
supuso la repoblación de la zona y la propiedad de las tierras en los señoríos. A principios
del siglo XX todavía pertenecían las tierras a la casa de Pinohermoso, que fueron los
titulares de las tierras hasta después de la guerra civil, siendo vendidas, como en otros
municipios a los descendientes de los colonos junto a otros propietarios.
El núcleo urbano originalmente estaba en el margen izquierdo del río, en la zona conocida
como El Palacio. A raíz del terremoto de 1829, donde quedó destruido todo el casco
urbano, fue reconstruido por el señor territorial, en su margen derecha, en una cota
superior para evitar las inundaciones periódicas del Segura.
El agua y la posibilidad de los cultivos de huerta han sido determinantes en la evolución
histórica del municipio, así como en su localización, tanto antes del terremoto, como
después del mismo al escoger una localización próxima a las tierras de cultivo pero a salvo
de las inundaciones.
El paisaje del municipio ha estado históricamente caracterizado por las zonas de huertas
regadas por la Acequia Vieja de Almoradi en la margen izquierda y la Acequia de la Alquibla
en la margen derecha. El resto eran cultivos de secano, almendros y cereal, y eriales y zona
de montes la Sierra de Benejuzar. Con la aplicación del Decreto de 1953 sobre la
ordenación de los riegos en la cuenca del Segura, se pusieron en regadío las tierras de la
zona de Lo Rubes, extendiendo los cultivos de cítricos más allá de los campos regados por la
acequia de la Alquibla. La zona de Lo Rubes, tradicionalmente aprovechaba las aguas de
escorrentía que bajaban por la Rambla de Pinohermoso (Bco. del Mojon) desviándolas a las
zonas de cultivos de secano.
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Foto área vuelo americano 1956/57. Instituto Cartográfico Nacional.
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5.1.3. Unidades de paisaje
El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana
divide todo el territorio de la comunidad en 100 unidades de Paisaje Regionales. La zona de
estudio se integra en una unidad de paisaje, la UPR 14.97.39 “Huertas del Bajo Segura”.
Como unidad de Paisaje de Relevancia Regional, se define la PRR 39 Huerta de la Vega Baja
del Segura.
Partiendo de las Unidades de Paisaje del PAT, se ha procedido a la delimitación de las
unidades de paisaje a escala local. Esta delimitación se ha realizado con base
geomorfológica, ya que el relieve constituye la estructura básica del paisaje, sobre la que se
asientan y evolucionan los demás componentes. Como elementos auxiliares, se han
utilizado; las masas de agua y cuencas hidrológicas, las comunidades vegetales y la
actividad humana. En la delimitación de las unidades, que guardara coherencia con las
unidades ambientales realizadas en la Evaluación Ambiental, se tendrá muy presente que
han de ser de utilidad en los estudios de planificación territorial de ámbito municipal.
En la zona se pueden distinguir las siguientes unidades de paisaje:


UP‐1. Huerta tradicional del Segura
Esta unidad corresponde con la huerta tradicional que se riega con los caudales
derivados del río Segura. Se asienta sobre suelos aluviales y conforma un paisaje
predominado por el minifundismo parcelario, con un claro predominio visual de
los cultivos y donde la vegetación natural que más destaca son las cañas que se
encuentran en las riberas del río y los canales de riego. Otra especie natural
característica de este paisaje, que imprime su sello particular, es la palmera. La
huerta del Segura tradicionalmente ha presentado viviendas dispersas, o
agrupadas a lo largo de caminos tradicionales, ligadas al aprovechamiento
agrario. En Benejuzar este tipo de vivienda se presenta alrededor del camino
Viejo de Almoradi y del Camino de la Orilla del Río.



UP‐2. Piedemonte de la Sierra de Benejuzar
Ocupa el glacis que se extiende desde la sierra de Benejuzar hasta la vega del Río.
La zona está ocupada por cultivos en bancales tanto de regadío como de secano,
al aprovechar las
áreas de pendiente moderadas.Los cultivos son
mayoritariamente de regadío arbolado. Ha sido tradicionalmente el espacio para
las dotaciones públicas del municipio (La Pilarica, Polideportivo, Colegios e
Institutos, …)



UP‐3. Sierra de Benejuzar
La Sierra de Benejuzar, los Cabezos, se asienta sobre materiales terciarios. Tiene
un valor ambiental por su cobertura vegetal y un elevado valor social por ser uno
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de los pocos espacios con estrato arbóreo de la comarca y ser una zona de
esparcimiento social muy frecuentada.
Es el gran referente ambiental del municipio. Presenta vegetación natural que se
encuentra en parte delimitada como Hábitats naturales de interés comunitario,
cuya conservación requiere la designación de zonas de especial protección. Están
presentes tres hábitats de interés comunitario, uno de ellos considerado como
hábitat prioritario Estos hábitats ocupan gran parte de los Cabezos de Benejúzar.


UP‐4. Núcleo urbano de Benejuzar
Casco urbano del municipio con 5.500 ha. Hay que distinguir dos subzonas; una
zona residencial y una zona Industrial, junto al tramo más oriental de la acequia
de la Alquibla.
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Encuadre paisajístico del municipio de Benejuzar
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5.1.4.

Recursos paisajísticos

Como
Recursos Paisajísticos entenderemos: “los elementos lineales o puntuales
singulares de un paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un
valor visual, ecológico, cultural y/o histórico”. Su caracterización se realizará conforme a
Anexo I de la LOTUP. Se incluirán:


Por su interés ambiental, las áreas o elementos que gocen de algún grado de
protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o
supranacional; el dominio público marítimo y fluvial; así como aquellos espacios que
cuenten con valores acreditados por la Declaración de Impacto Ambiental. Las áreas
o elementos del paisaje altamente valoradas por la población por su interés natural.



Por su interés cultural y patrimonial las áreas o los elementos con algún grado de
protección, declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o
supranacional y los elementos o espacios apreciados por la sociedad local como
hitos en la evolución histórica y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial
de las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos
locales de identidad o patrimoniales.



Por su interés visual las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o
modificación puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción visual del
paisaje. Se definirá a partir del Análisis Visual y contendrá, al menos:


Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que
hace singular un lugar, tales como hitos topográficos, laderas, crestas de las
montañas, línea de horizonte, ríos y similares.



Los elementos y áreas significativas o características no estructurantes que
conforman un paisaje tanto derivadas de su configuración natural como por la
acción del hombre‐perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos,
culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares.



Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos identificados en los
apartados anteriores y de los inventariados por causas medioambientales o
culturales.



Los puntos de observación y los recorridos paisajísticos de especial relevancia
por su alta frecuencia de observación, o la calidad de sus vistas.



Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos
urbanos a los que se haya reconocido un extraordinario valor y su inserción en
el territorio.



Las áreas de afección visual desde las carreteras
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Por su interés ambiental


RP‐1. Río Segura. El cauce del río es el gran eje vertebrador de la comarca, y junto
con su red de acequias históricas, un gran valor cultural y patrimonial.



RP‐2. Barranco de Mojón. Drena la vertiente norte de la Sierra y su curso bajo limita
el casco urbano actual por el este, sin llegar a desembocar en el cauce del río Segura.



RP‐3. Sierra de Benejuzar. Es el gran referente ambiental del municipio. Presenta
vegetación natural que se encuentra en parte delimitada como Hábitats naturales
de interés comunitario

Por su interés cultural o patrimonial


RP‐4 Acequias y azarbes. Dentro de la red de acequias y azarbes en la huerta de
Benejuzar, destacan las “acequias madres” de la Acequia de la Alquibla, Acequia
Vieja de Almoradi y el Azarbe de Mayayo.



RP‐5 Vías Pecuarias. Hay dos vías pecuarias en el municipio: Colada de los Cuatro
Caminos y Colada del Camino de las Yeseras y Senda de Serranos.



RP‐6. Santuario de Nuestra Señora del Pilar. Se trata de una edificación de gran
singularidad, cargada de un gran significado religioso, cultural y social.

Por su interés visual


RP‐7. Vistas desde la carretera CV‐920. Carretera que rodea el casco urbano
constituyendo una ronda.
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5.2.

Valoración de unidades y recursos paisajísticos

5.2.1. Metodología
El valor paisajístico será el valor relativo que se asignará a cada Unidad de Paisaje (UP) y a
cada Recurso Paisajístico (RP) por razones ambientales, sociales, culturales o visuales. Para
cada una de las Unidades y Recurso se establecerá un valor global de su calidad paisajística,
de acuerdo con la metodología expuesta en el Anejo I de la LOTUP, que recoge que el Valor
Paisajístico VP será el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su
caracterización (expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos
especialistas‐C‐ y opinión del público interesado, deducida de los procesos de participación
pública –P‐) y de su visibilidad, expresada mediante el coeficiente de visibilidad (v).
La calidad paisajística, desde un punto de vista técnico, será propuesta a partir de la
calidad de la escena, la singularidad o rareza, la representatividad, el interés de su
conservación y su función como parte de un paisaje integral. La metodología de valoración
de nuestros técnicos estará basada en los datos recogidos en el Plan de Acción Territorial
de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana y en la documentación del
Mapa Geocientífico de la Provincia de Alicante, incorporando valores estéticos,
productivos, históricos y sociales.
El método de valoración, basado en el empleado en el mapa Geocientífico, evaluará la
calidad del paisaje visual a partir de una serie de parámetros preceptúales simples
(complejidad topográfica y relieve; desnivel; usos del suelo; masas de agua; actuaciones
humanas, accesibilidad e incidencia visual). Para cada uno de los parámetros considerados
se ha distinguido una serie de tipos a los cuales se les asigna un valor en una escala de cinco
términos. En cualquier caso, se atribuirá el máximo valor a los paisajes que ya están
reconocidos por una figura de protección de espacios naturales y/o patrimonio cultural.
El resultado del valor paisajístico se manifestará como muy bajo (B+), bajo (B), medio (M),
alto (A) y muy alto (A+). En cualquier caso, se atribuirá el máximo valor a los paisajes que
ya están reconocidos por una figura de la legislación en materia de protección.
Los valores para la valoración técnica serán:
Valoración Unidad de Paisaje
Muy Baja (B+)
Baja
(B)
Media (M)
Alta
(A)
Muy Alta (A+)

Valor
0
1
2
3
4
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Dado que la valoración final dependerá del grado de visibilidad desde los principales puntos
de observación, a la media de la suma de los valores anteriores hay que añadir el valor de
ponderación para el coeficiente de visibilidad. Este será:
Valor de ponderación grado de visibilidad
Baja/Muy Baja
Media
Alta/Muy Alta

Valor
1
2
3

El valor global de la calidad VP obtendrá según la expresión:

VP 
Dónde:

CP
v
2

VP: Valor del paisaje para la Unidad/Recurso
C: Valor técnico para la Unidad/Recurso
P: Valor de preferencia visual para la Unidad/Recurso
VP: Valor de ponderación de la visibilidad Unidad/Recurso

El intervalo de calidad global del paisaje será:
Calidad global del paisaje
Muy Baja B +
Baja
B
Media
M
Alta
A
Muy Alta
A+

Valor VP
<1
1‐3
4‐5
6‐9
>9

La fragilidad del paisaje (FP) es, según el Anejo 1 de la Ley 5/2015 LOTUP, el parámetro que
mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de las unidades de paisaje y recursos
paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en el que se obtuvo la
valoración. Indica, por tanto, el grado de deterioro que el paisaje experimentaría ante la
incidencia de determinadas actuaciones. Este concepto se opone al de capacidad de
absorción, que sería la aptitud que tiene el paisaje de absorber modificaciones sin
detrimento de su capacidad.
Para su valoración, se van a considerar factores referidos a las características naturales del
paisaje, visibilidad y accesibilidad al hombre. La metodología de valoración se basara, al
igual que se realizó para la calidad del paisaje, en el método empleado en el mapa
Geocientífico, presentando los valores finales como muy bajo (B+), bajo (B), medio (M),
alto (A) y muy alto (A+) tal y como se indica en la LOTUP.
Los valores de las unidades de paisaje se asignaran directamente de los valores del
Geocientífico o unidades equivalentes y los recursos se asignarán calculándolas a partir del
método del Geocientífico.
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5.2.2. Valoración de unidades y recursos paisajísticos
A continuación se presenta la valoración técnica del paisaje y la valoración global aplicando
el coeficiente de visibilidad. La valoración derivada del proceso de participación pública
queda pendiente de la finalización de la misma a realizar conjuntamente con la exposición
pública necesaria para la Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica.

Unidad de Paisaje

Técnicos
C

Población
P

Visibilidad
V

Valor
VP

Fragilidad

UP‐1 Huerta tradicional del Segura

M

A

A

A

UP‐2 Piedemonte Sierra de Benejuzar

B

M

B

M

UP‐3 Sierra de Benejuzar

A

A+

A

M

Recursos paisajísticos

Técnicos
C

Población
P

Visibilidad
V

Valor
VP

Fragilidad

Por su interés ambiental
RP‐1 Río Segura

A+

M

A+

M

RP‐2. Barranco de Mojón

M

M

M

M

RP‐3. Sierra de Benejuzar

A

A+

A

M

RP‐4. Acequias y azarbes

M

B

M

M

RP‐5. Vías pecuarias

A+

B

A+

M

RP‐6. Santuario de Nuestra Señora del Pilar

M

A

M

M

M

B

M

M

Por su interés cultural o patrimonial

Por su interés visual
RP‐7. Vistas desde la carretera CV‐920

(Todas las unidades de paisaje y los recursos paisajísticos que presenten alguna protección de tipo ambiental o
de patrimonio, pasan directamente a tener la máxima valoración. Por tanto, presentan la máxima protección,
independientemente de la valoración la Huerta Tradicional del Segura, VV.PP y el cauce del Río Segura) (A+
Muy Alta; A Alta; M Media, B Baja, B+ Muy Baja)
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5.3.

Paisaje urbano

La población se concentra en un único núcleo, situado en la parte noroeste del término
municipal. Al casco urbano principal se accede a través de la vía rápida CV‐91 y por la comarcal
CV‐920 que forma la ronda de Benejuzar.
Benejúzar, es un municipio que ha resistido bien la tentación de edificación en altura, que
entre 1.965 y 1.980, ha pervertido el perfil urbano de muchas pequeñas ciudades
españolas. Evito las edificaciones en altura y mantuvo el cuerpo edificado dentro de una
cierta armonía compositiva, la que había inspirado Larramendi en la reconstrucción del
pueblo original tras el devastador terremoto de 1.829.
Aún ahora en la actualidad, son las edificaciones de una planta las más numerosas y su
extensión por todo el núcleo urbano, pero especialmente en la zona central, demuestra
que esta fue la edificación original en la reconstrucción a que se ha aludido.
La edificación en dos plantas se distribuye de modo irregular por todo el casco urbano. No
puede decirse que haya una zona específica donde sea predominante o incluso donde se
produzca con mayor frecuencia. Por tal causa, su existencia no es, en general, consecuencia
de una voluntad pública o privada premeditada, sino que más bien obedece a criterios de
mera oportunidad, derivados de necesidades específicas de la población, de decisiones
empresariales o, incluso, y en las construcciones realizadas en fecha más reciente, por las
necesidades que imponen las tipologías de edificación que se han adoptado en algunas
promociones, especialmente en las realizadas en la zona sur del casco urbano.
En la zona Oeste del núcleo urbano, que se encuentra en proceso de consolidación, abunda
la tipología edificatoria de tres alturas, dándole un mayor aprovechamiento al suelo. Las
edificaciones de cuatro plantas son muy infrecuentes, salvo en lo que respecta a las que se
sitúan en las inmediaciones de la Plaza de España, y alguna edificación dispersa en la zona
Sur del núcleo urbano.
Las edificaciones en mal estado y desocupadas se sitúan en un entorno de unos 250 metros
de la Plaza de España. Se trata de una zona de buenas características funcionales pero que
por su proximidad al área central del municipio, debió desarrollarse en las primeras etapas
de reconstrucción del municipio, tras el terremoto de 1.829.
La zona industrial del municipio se encuentra al este del casco urbano, ocupada
principalmente por empresas de servicios, presenta una baja visibilidad desde la CV‐920.
El perfil característico del municipio de Benejuzar se puede observar desde el punto de
observación principal definido en el Estudio de Paisaje, la Ronda de Benejuzar (CV‐920).
Desde la Ronda se observa la fachada norte del casco urbano, con su última expansión
urbana hasta el límite que forma el trazado de la Acequia de la Alquibla. Este suelo urbano,
prácticamente desarrollado al completo, se corresponde con el suelo urbano del PG.
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La zona, según su ficha presenta la tipología de edificación cerrada, con planta baja más
dos alturas. No puede considerarse este perfil urbano como de un especial interés visual
cuya alteración o modificación pueda hacer variar negativamente la calidad de la
percepción visual del paisaje urbano.

Vistas del casco urbano desde la CV‐920

Vistas de la zona industrial desde des de la CV‐920
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5.4.

Espacios degradados

Como espacios degradados podemos encontrar las antiguas balsas de la depuradora de
Benejuzar, localizadas en la Sierra de Benenuzar, junto al camino del Alto.
Las parcelas propiedad del Ayuntamiento están cedidas para su uso a la Entitat de
Sanejament d’Aigues EPSAR de la Generalitat valenciana. Actualmente las instalaciones
están en desuso ya que el municipio presenta una depuradora conjunta con Algorfa.
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6.
6.1.

ANÁLISIS VISUAL
Metodología

El análisis visual determinará la visibilidad del paisaje y tendrá por objeto, según el art. 36
del Decreto 120/2006:


Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección visual hacia
los Recursos Paisajísticos.



Asignar el valor visual de los Recursos Paisajísticos por su visibilidad.



Identificar los recorridos escénicos



Identificar y valorar posibles impactos visuales de la actuación.

A efectos del análisis visual, consideraremos como “recorridos escénicos” aquellas vías de
comunicación, caminos tradicionales, senderos o similares, o segmentos de ellas que tienen
un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor
natural, histórico y/o visual.
Los Puntos de Observación serán los lugares del territorio desde donde se percibe
principalmente el paisaje. Seleccionaremos los puntos de vista y secuencias visuales de
mayor afluencia pública que incluirán:


Principales vías de comunicación, considerándolas como punto de observación
dinámico que definen secuencias de vistas.



Núcleos de población.



Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales.



Puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje.
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6.2.

Puntos de observación

Los puntos de observación son los lugares desde donde se percibe principalmente el
paisaje, dentro del ámbito de estudio, se han tomado los siguientes puntos de observación:


Carretera CV‐920.

Carretera perteneciente a la Conselleria d’Infrastructures i Transport de la Generalitat
Valenciana, parte del municipio de Bigastro y entra en el término municipal de Benejúzar
por el este. Bordea el casco urbano constituyendo una ronda.
Se trata de un punto de observación dinámico cuya cuenca visual es el resultado de la
conjunción de las cuencas visuales de todos los puntos que la conforman dentro del ámbito
de estudio. Los observadores potenciales de esta carretera son básicamente los residentes
en Benejúzar.
El hecho de discurrir en terraplén a su paso por el término municipal, otorga al observador
de una posición elevada sobre la llanura de inundación del segura, constituyendo un
excelente punto de observación de la huerta tradicional y del río Segura. Las vistas hacia el
sur están dominadas por la Sierra de Benejúzar y el Casco urbano del municipio.


Carretera CV‐914.

Carretera perteneciente a la Conselleria d’Infrastructures i Transport de la Generalitat
Valenciana. Parte del municipio de Almoradí para entrar en el término municipal de
Benejúzar por su parte noreste. Atraviesa la CV‐91 y se dirige en dirección sur hacia el casco
urbano. Constituye un punto de observación dinámico.
A diferencia del punto de observación anterior el trazado discurre a nivel sobre la llanura
del Segura. Este hecho provoca que la visión de la llanura aluvial se vea interrumpida
constantemente por cualquier obstáculo presente en su entorno inmediato, como masas
de vegetación o pequeñas construcciones. Por ello la cuenca visual de este punto de
observación se presentará poco compacta. La parte sur de la cuenca esta dominada, al igual
que la del punto anterior por la Sierra de Benejúzar y el casco urbano.


Carretera CV‐91.

Carretera perteneciente a la Conselleria d’Infrastructures i Transport de la Generalitat
Valenciana. Que enlaza la carretera CV‐930, circunvalación de Orihuela, con la CV‐92.
Atraviesa el término municipal de Benejúzar por la parte norte en dirección este‐oeste.
Las características de este punto de observación dinámico son prácticamente análogas a las
del punto anterior, con una visión a nivel de la llanura del segura y unas vistas hacia el sur
dominadas por el casco urbano y la sierra de Benejúzar.
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Casco urbano de Benejuzar.

El municipio de Benejúzar cuenta una población de 5419 habitantes (datos de IVE para el
año 2007). Las vistas de la fachada norte del casco urbano se dirigen hacia la huerta del
Segura, aunque el hecho encontrarse esta parte del municipio al mismo nivel que la llanura,
proporciona una visión no muy compacta de esta. A entorpecer esta visión también
contribuye la carretera CV‐920, que bordea el casco urbano en terraplén. La partes sur y
este del casco urbano se encuentran más elevadas, esto permite contemplar la huerta
tradicional con mejor perspectiva aunque no de una manera panorámica, ya que las vistas a
esta zona se ven interrumpidas por el propio casco urbano. Las vistas desde esta parte del
municipio se dirigen fundamentalmente hacia el sur y están dominadas por presencia de la
Sierra de Benejúzar.


Santuario de Nuestra Señora del Pilar.

Se encuentra ubicado al sur del casco urbano, a poco más de un kilómetro sobre las
primeras estribaciones de la sierra de Benejúzar.
Durante todo el año son numerosísimas las personas que lo visitan, celebrándose muchas
concentraciones de jóvenes y adultos que vienen como peregrinos. El número de visitantes
asciende a 20.000 personas.
El hecho de encontrarse sobre una ladera al pie de la sierra, hace que las vistas se dirijan de
modo natural hacia la huerta del Segura, pudiéndose contemplar de una manera
panorámica y con bastante compacidad gracias a su posición elevada. Las vistas hacia el sur
presentan poco recorrido ya que son cerradas por la Sierra de Benejúzar., dotando a la
cuenca visual de un aspecto focalizado.
Los puntos de observación se han clasificado siguiendo lo especificado en el Decreto
120/2006, en función del número de observadores potenciales, la distancia y la duración de
la visión.
Siguiendo estos criterios la clasificación queda de la siguiente manera:
Puntos de Observación Principales:


Carretera CV‐920

Puntos de Observación Secundarios:


Carretera CV‐914



Carretera CV‐91



Casco urbano de Benejúzar



Santuario de Nuestra Señora del Pilar
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6.3.

Fichas puntos de observación

Para el análisis visual de cada punto de observación y de los recorridos escénicos, se ha
elaborado, según lo indicado en el artículo 44. del decreto 120/2006, de 11 de agosto,
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, una ficha con la siguiente información:
‐

Cuenca visual que abarca el Punto de Observación marcando las distancias corta
(hasta 300 m), media (300 hasta 1.500 m) y larga (más de 1.500 m) según se
muestra en la siguiente imagen:

‐

Clasificación en Punto de Vista Principal y Secundario según su grado de
importancia

‐

Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos que singularizan la vista.

‐

Definición de los observadores potenciales.
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CARRETERA CV-920
Clasificación

Principal

X

Secundario

Cuenca Visual

Unidades de Paisaje

Recursos Paisajísticos

Huerta Tradicional del Segura

Rio Segura

Sierra de Benejúzar

Sierra de Benejúzar

Piedemonte de la Sierra de Benejúzar

Barranco de Mojón
Colada del Camino de las Yeseras y Senda de Los
Serranos.
Santuario de Nuestra Señora del Pilar
Vistas desde la carretera CV-920

Observadores potenciales
Punto de Observación dinámico. IMD tramo oeste: 6709 vehículos. IMD tramo este: 3914 (Datos de la Memoria
Anual de Aforos. Campaña 2008. Conselleria d’Infraestructures y Transport. Generalitat valenciana)
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CARRETERA CV-914
Clasificación

Principal

Secundario

X

Cuenca Visual

Unidades de Paisaje

Recursos Paisajísticos

Huerta Tradicional del Segura

Rio Segura

Sierra de Benejúzar

Sierra de Benejúzar

Piedemonte de la Sierra de Benejúzar

Barranco de Mojón
Colada del Camino de las Yeseras y Senda de Los
Serranos.
Santuario de Nuestra Señora del Pilar

Observadores potenciales
Punto de Observación dinámico. IMD desde Almoradí a CV-91: 11579 vehículos. IMD tramo entre CV-91 y
Benejúzar : 3934 (Datos de la Memoria Anual de Aforos. Campaña 2008. C.I.T.. Generalitat valenciana)
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CARRETERA CV-91
Clasificación

Principal

Secundario

X

Cuenca Visual

Unidades de Paisaje

Recursos Paisajísticos

Huerta Tradicional del Segura

Rio Segura

Sierra de Benejúzar

Sierra de Benejúzar

Piedemonte de la Sierra de Benejúzar

Cañada de la Senda de Serranos
Santuario de Nuestra Señora del Pilar

Observadores potenciales
Punto de Observación dinámico. IMD: 13575 vehículos. (Datos de la Memoria Anual de Aforos. Campaña 2008.
C.I.T.. Generalitat valenciana)
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CASCO URBANO DE BENEJÚZAR
Clasificación

Principal

Secundario

X

Cuenca Visual

Unidades de Paisaje

Recursos Paisajísticos

Huerta Tradicional del Segura

Rio Segura

Sierra de Benejúzar

Sierra de Benejúzar

Piedemonte de la Sierra de Benejúzar

Barranco de Mojón
Colada del Camino de las Yeseras y Senda de Los
Serranos.
Colada de los Cuatro Caminos
Santuario de Nuestra Señora del Pilar

Observadores potenciales
Habitantes de Benejúzar (5419 habitantes – IVE 2007 – ) y de las localidades limítrofes.
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SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
Clasificación

Principal

Secundario

X

Cuenca Visual

Unidades de Paisaje

Recursos Paisajísticos

Huerta Tradicional del Segura

Rio Segura

Sierra de Benejúzar

Sierra de Benejúzar

Piedemonte de la Sierra de Benejúzar

Barranco de Mojón
Colada del Camino de las Yeseras y Senda de Los
Serranos.
Colada de los Cuatro Caminos
Santuario de Nuestra Señora del Pilar

Observadores potenciales
Habitantes de Benejúzar. Durante todo el año son numerosísimas las personas que lo visitan, celebrándose
muchas concentraciones de jóvenes y adultos que vienen como peregrinos. El número de visitantes asciende a
20.000 personas.
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7.
7.1.

IMPACTO PAISAJÍSTICO DEL PGE
Impacto sobre unidades y recursos

En las tablas se presentan los principales impactos paisajísticos.

Unidad de Paisaje

VP

Impactos más relevantes

UP‐1 Huerta tradicional del Segura

M

Prácticamente no se verá afectada por el incremento de
suelo urbanizable. Solo en la zona contigua al casco
urbano se crea una zona verde estructural de 20.000 m2;
y una nueva zona industrial/terciaria de unos 30.000 m2

UP‐2 Piedemonte Sierra de Benejuzar

B

Sobre esta unidad, de menor valor ambiental y
paisajístico, descansan los crecimientos previstos en
nuevos suelos urbanizables (270. 000 m2 residencial y
125.000 m2 de industrial) y nuevas dotaciones públicas.
No se cambiaran los patrones definitorios de la unidad.

UP‐3 Sierra de Benejuzar

A

No afectada por el incremento de suelos urbanizables.
Se mantiene el modelo de núcleo compacto, con
expansiones a partir del casco urbano actual.

Núcleo urbano

Recursos paisajísticos

VP

Impactos más relevantes

Por su interés ambiental
RP‐1 Río Segura

A+

No se afecta, se incluye en Inf. Verde y Catálogo..

RP‐2. Barranco de Mojón

M

No se afecta, se incluye en Infraestructura verde. En
zonas limítrofes se desarrollan suelos residenciales e
industriales.

RP‐3. Sierra de Benejuzar

A

No se afecta, se incluye en Inf Verde y Catalogo.

RP‐4. Acequias y azarbes

M

No se afectan, incluidas en Inf Verde.

RP‐5. Vías pecuarias

A+

Colada de Cuatro Caminos se integra en nuevo suelo
residencial. Se aplicara legislación de VV.PP. Colada del
Camino de las Yeseras y Senda de Serranos, no se
afecta. Se integran en Inf Verde y en el Catalogo

RP‐6. Santuario de Nuestra Señora del

M

No se afecta, se incluye en Inf. Verde y Catálogo.

M

Afección parcial y poco relevante por la calificación
como urbanizable industrial/terciario de un sector de
30.000 m2 y una zona verde estructural de20.000 m2

Por su interés cultural o patrimonial

Pilar
Por su interés visual
RP‐7. Vistas desde la carretera CV‐920
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7.2.

Impacto visual

De la conjunción de las cuencas visuales de todos los puntos de observación se obtiene el
mapa de visibilidad diferenciando entre zonas de máxima visibilidad, visibilidad media, baja
visibilidad y no visibles o zonas de sombra.
Serán zona de visibilidad máxima las visibles desde algún punto de observación principal,
zonas de visibilidad media las visibles desde más de la mitad de los puntos de observación
secundarios y zonas de visibilidad baja, las visibles desde menos de la mitad de estos.
Del mapa de visibilidad se extraen las siguientes conclusiones:
Zonas de máxima visibilidad
Al existir un único punto de observación principal, las zonas de máxima visibilidad van a
coincidir con la cuenca visual de este punto de observación es decir, de la cuenca visual de
la carretera CV‐920.
La cuenca visual de la carretera se extiende fundamentalmente hacia el norte, hacia la
llanura del Segura; hacia el sur las vistas se ven interrumpidas por el casco urbano dejando
visible únicamente el fondo escénico constituido por la Sierra de Benejúzar. Sobre las áreas
de máxima visibilidad que se presentan más compactas el Plan General prevé el desarrollo
de Sectores Industriales‐Terciarios junto a la zona industrial ya existente. . Los sectores
industriales a desarrollar se encuentran a menos de 100 metros del punto de observación
principal, por lo que las actuaciones que se desarrollen en dichos sectores serán
perfectamente visibles. El impacto visual no obstante será escaso, ya que se trata de un
crecimiento compacto de la zona industrial y no afecta a las vistas de ningún recurso
paisajístico (sectores UE‐e; y ZND‐IN‐TR‐1 entre Acequia Alquibla y la Av Adolfo Suarez).
Los suelos industriales ZND‐IN‐TR‐1 entre Av Adolfo Suarez y el suelo no urbanizable y el
suelo industrial ZND‐IN‐ TR 2; no serán visibles.
Los crecimiento residenciales previstos (ZND‐RE‐SR1; ZND‐RE‐SR2 , ZND‐RE‐SR3) situados
al sur del casco urbano actual, no serán visibles.
Zonas de visibilidad media
Estas zonas, visibles desde más de la mitad de los puntos de observación secundarios
corresponden fundamentalmente a áreas situadas en la huerta del segura que no son
visibles desde el punto de observación principal. Estas áreas no se comportan de un modo
compacto y ocupan generalmente áreas de suelo no urbanizable, por lo que no se va a
generar impacto sobre ellas.
Zonas de visibilidad baja
Las zonas de visibilidad baja, visibles desde menos de la mitad de los puntos de observación
secundarios, ocupan la parte del término municipal situada entre el casco urbano y la sierra
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de Benejúzar. En estas áreas el Plan General prevé el desarrollo de los sectores
urbanizables residenciales (ZND‐RE‐SR1; ZND‐RE‐SR2 , ZND‐RE‐SR3) y los suelos
industriales (ZND‐IN‐TR‐1 entre Av Adolfo Suarez y el suelo no urbanizable y el ZND‐IN‐ TR
2). Estos sectores se encuentran en la distancia media (300 a 1500 metros) del punto de
observación secundario Santuario de Nuestra Señora del Pilar, por lo que se verán. Su
impacto visual será bajo ya que tanto en los suelos residenciales como en los industriales,
son crecimientos compactos con el casco urbano actual.
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8.
8.1.

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
Zonificación de objetivos de calidad

Los objetivos de calidad paisajística para cada unidad de paisaje y para cada recurso, se
definirán a partir del valor paisajístico otorgado en la valoración. Para cada Unidad de
Paisaje y Recurso Paisajístico se fijará uno de los siguientes objetivos:


Conservación y mantenimiento del carácter existente.



Restauración del carácter



Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la
gestión de los existentes.



Creación de un nuevo paisaje.



Una combinación de los anteriores.

A continuación se presentarán, zonificados, unos objetivos de calidad para las Unidades de
Paisaje y para los Recursos Paisajísticos:
UNIDADES DE PAISAJE
Huerta tradicional del Segura


Mantener la red de canales tradicionales de la huerta en perfecto uso, como ejes
vertebradotes del espacio afectado por riego tradicional.



Mantener la estructura parcelaria tradicional siempre y cuando quede garantizada
la viabilidad económica de los cultivos tradicionales de la huerta.



Mantener la articulación tradicional de los núcleos residenciales ocupando estos los
bordes de la vega, evitando en lo posible la ocupación de suelo regado con caudales
tradicionales e integrando los nuevos espacios urbanos en el entorno.

Piedemonte de la Sierra de Benejuzar


Mantener sin aumentar los actuales grados de antropización siempre y cuando
quede garantizada la viabilidad económica de los cultivos y el desarrollo social y
económico del municipio.

Sierra de Benejuzar


Evitar la alteración del paisaje de la Sierra para posibilitar su permanencia como un
referente identitario de la colectividad.



Conservación de la Sierra de Benejuzar como referente visual del municipio.
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Núcleos urbanos


Benejuzar: El modelo de ocupación de suelo será intensivo, permitiendo el
mantenimiento del modelo actual de ciudad compacta, debiendo justificarse
adecuadamente las excepciones.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS
Río Segura


Mantenimiento de su carácter de conector fluvial, preservando sus valores culturales
y patrimoniales

Vías Pecuarias (Colada de los Cuatro Caminos; Colada del camino de las Yeseras y Senda de
Serranos).


Mantenimiento de su carácter de conector entre espacios y recuperación de este
cuando lo haya perdido

Principales canales de riego de la huerta tradicional del Segura (Acequia de la Alquibla.,
Acequia Vieja de Almoradi, Azarbe de Mayayo.)


Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Vistas desde la carretera CV‐920.


Conservación y mantenimiento de la zona de huerta y creación de un espacio urbano
e industrial de calidad en los nuevos suelos urbanizables.

Barranco de Mojón.


Conservación y mantenimiento del carácter existente.

Sierra de Benejuzar.


Evitar la alteración del paisaje de la Sierra para posibilitar su permanencia como un
referente identitario de la colectividad.



Conservación de la Sierra de Benejuzar como referente visual del municipio.

Santuario de Nuestra Señora del Pilar.


Conservación y mantenimiento del carácter existente.
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Zonificación de objetivos de calidad paisajística

Unidad de Paisaje
UP‐1 Huerta tradicional del Segura

VP
M

Objetivos de calidad paisajística
Mantener la red de canales tradicionales de la huerta
Mantener la estructura parcelaria tradicional
Mantener la articulación tradicional de los núcleos
residenciales

UP‐2 Piedemonte Sierra de Benejuzar

B

Mantener sin aumentar los actuales grados de
antropización

UP‐3 Sierra de Benejuzar

A

Evitar la alteración del paisaje de la Sierra
Conservación de la Sierra de Benejuzar como referente
visual del municipio
Modelo de ocupación de suelo será intensivo,

Núcleo urbano

permitiendo el mantenimiento del modelo actual de
ciudad compacta

Recursos paisajísticos

VP

Objetivos de calidad

Por su interés ambiental
RP‐1 Río Segura

A+

Mantenimiento de su carácter de conector fluvial

RP‐2. Barranco de Mojón

M

Conservación y mantenimiento del carácter existente

RP‐3. Sierra de Benejuzar

A

Evitar la alteración del paisaje de la Sierra y
conservación como referente visual del municipio

Por su interés cultural o patrimonial
RP‐4. Acequias y azarbes

M

Conservación y mantenimiento del carácter existente

RP‐5. Vías pecuarias

A+

Mantenimiento de su carácter de conector entre
espacios y recuperación de este cuando lo haya
perdido

RP‐6. Santuario de Nuestra Señora del Pilar

M

Conservación y mantenimiento del carácter existente

M

Conservación y mantenimiento de la zona de huerta y

Por su interés visual
RP‐7. Vistas desde la carretera CV‐920

creación de un espacio urbano e industrial de calidad
en los nuevos suelos urbanizables
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9.
9.1.

MEDIDAS Y ACCIONES PARA CUMPLIR LOS OBJETIVOS DE CALIDAD
Catálogo de paisaje

El Catálogo constituirá un documento del Estudio de Paisaje que forma parte de la
ordenación estructural de conformidad con lo establecido en la LOTUP.
El Catálogo se ha elaborado conforme a la metodología establecida en el Anejo I Contenido
del Estudio de Paisaje y el Anejo VI Fichas del Catálogo de Protecciones.
Se incluirán en el Catalogo de Paisajes, los siguientes elementos identificados a partir del
proceso de valoración:


Las Unidades de Paisaje o Recursos Paisajísticos objeto de protección especial
conforme a la legislación de protección de Espacios Naturales y los entornos de los
bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su declaración como bien de interés
cultural conforme a la legislación de patrimonio cultural.



Las Unidades de Paisaje y los Recursos Paisajísticos a los que se haya reconocido un
valor alto o muy alto.

Por tanto, los espacios comprendidos en el Catalogo de Paisajes son:


Unidad de Paisaje Sierra de Benejuzar, por sus valores ambientales y por su
relevancia social.



Las diferentes vías pecuarias del término municipal al estar protegidas por
legislación sectorial. Las vías pecuarias son: Colada del Camino de las Yeseras y
Senda de los Serranos, Colada de los Cuatro Caminos y Cañada de la Senda de
Serranos (coincide con la CV‐91).



Recurso paisajístico Cauce del Río Segura, y la franja de protección incluida en el
Corredor Verde del Río Segura.

En el Anejo 3 se presentan las fichas y los niveles de protección quedarán definidos en las
Normas de Integración Paisajista
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9.2.

Infraestructura Verde

Según la LOTUP la infraestructura verde es el sistema territorial básico compuesto por los
siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural,
agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación implique riesgos o
costes ambientales para la comunidad; y el entramado territorial de corredores ecológicos
y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores.
La infraestructura verde se extendiende también a los suelos urbanos y urbanizables,
comprendiendo, como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más
relevantes, así como los itinerarios que permitan su conexión.
La identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura verde
de la Comunitat Valenciana se realizará en los instrumentos de planificación territorial y
urbanística, a escala regional, supramunicipal, municipal y urbana.
Según la LOTUP, forman la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana:
a.

Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana.

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.

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.

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.

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.

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.
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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.

La importancia de la Infraestructura Verde en el sistema rural valenciano es interpretada
desde la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 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”.
El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana,
considera como elementos integrantes de la Infraestructura Verde en Benejuzar , las zonas
forestales de la Sierra de Benejuzar y las zonas inundables de la huerta del Segura que
coincide con el Paisaje de Importancia Regional, Vega de la Huerta del Segura, comprobado
en la información disponible en el Sistema de Información Territorial de la Conselleria.
El Plan General Estructural de Benejuzar, dentro de sus competencias de ordenación en el
ámbito local, amplia los espacios incluidos en la Infraestructura Verde. Finalmente los
espacios que quedarán incluidos dentro de la Infraestructura Verde serán:


Unidad de Paisaje Sierra de Benejuzar, por ser un espacio forestal, por sus
valores ambientales y por su relevancia social dentro del municipio.



Huerta tradicional del río Segura, por ser un espacio inundable definido en el
PATRICOVA, por ser un paisaje de relevancia regional (PRR 39 Huerta de la Vega
Baja del Segura), por sus valores ambientales, culturales y funciones de
conectividad ecológica.
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Las diferentes vías pecuarias del término municipal al estar protegidas por
legislación sectorial. Las vías pecuarias son: Colada del Camino de las Yeseras y
Senda de los Serranos, Colada de los Cuatro Caminos y Cañada de la Senda de
Serranos (coincide con la CV‐91).



Recurso paisajístico Cauce del Río Segura, y la franja de protección incluida en el
Corredor Verde del Río Segura por sus valores ambientales y funciones de
conectividad ecológica.



Recurso paisajístico Santuario de Nuestra Señora del Pilar, por su especial
relevancia social. (zona del Santuario y la zona de ocio adjunta)



Barranco del Mojón por sus funciones de conectividad ecológica.



Zonas verdes existentes y las previstas en los suelos urbanizables, como
conectores entre zonas de valor ambiental.



Las conexiones entre las diferentes zonas verdes actuales y previstas y el
corredor verde entre el casco urbano y el santuario de la Virgen del Pilar.



Principales canales de riego de la huerta tradicional. (Acequia de la Alquibla,
Acequia Vieja de Almoradi y Azarbe Mayayo); por sus valores culturales,
ambientales y funciones de conectividad ecológica.

Los niveles de protección quedarán definidos en las Normas de Integración Paisajista.
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9.3.

Normas de integración paisajística

La Normativa de Integración Paisajista se presenta en el Anejo 1.
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9.4.

Programas de paisaje

Los Programas de Paisaje concretan las actuaciones para garantizar la preservación, mejora
y puesta en valor los paisajes que por su valor natural, visual, cultural o urbano requieren
intervenciones específicas e integradas.
Según la LOTUP establecerán los compromisos temporales, económicos, financieros y
administrativos para la preservación de paisajes de alto valor; la mejora paisajística de
áreas degradadas, de núcleos urbanos, sus periferias, bordes y accesos, de áreas de
actividades económicas, de infraestructuras o de entornos históricos y arqueológicos; la
puesta en valor del paisaje como recurso turístico; la articulación armónica y adecuada
transición entre distintos paisajes; o el fomento de actuaciones de Administraciones locales
y entidades privadas en la gestión del paisaje.
La documentación y contenido de cada programa de paisaje será la que se indica en el
Anexo III de la LOTUP.
A continuación se presentan las fichas de los dos programas de paisaje propuestos:


PP1.

Restauración de las antiguas balsas de la depuradora situadas en la Sierra



PP2.

Plan de puesta en valor del paisaje tradicional del municipio
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PROGRAMAS DE PAISAJE:

Código
Restauración de las antiguas balsas de
la depuradora situadas en la Sierra

Estudio de Paisaje

PP‐1

PGE de Benejuzar
DESCRIPCIÓN

La actuación consiste en descontaminar el espacio ocupada por las antiguas
balsas de la depuradora y restaurar el espacio natural para integrarlo en el
paisaje de la Sierra.
Unidad Sierra de Benejuzar y Recurso Sierra de Benejuzar.

UNIDADES Y RECURSOS
AFECTADOS

Incluidas en Catalogo de Paisajes
Sierra de Benejuzar

Sierra de Benejuzar

LOCALIZACIÓN

Sierra de Benejuzar

RESPONSABLE

Ayuntamiento de Benejuzar y EPSAR

CONTROL

PRIORIDAD TEMPORAL

PRESUPUESTO ESTIMADO

COMENTARIOS

Incluidas en la Infraestructura Verde

Ayuntamiento de Benejuzar

Alta (0‐2 años)

90.000 €

Media (2‐5 años)

Baja (> 5 años)

FINANCIACIÓN

EPSAR y Ayuntamiento
de
Benejuzar,
con
fondos
propios
municipales
y
provenientes
de
subvenciones de la
Administración

Las actuales balsas se han de descontaminar retirando los lodos presentes y
elaborar un proyecto de restauración vegetal que contemple la regeneración
de ecosistemas propios de la Sierra y la construcción de dotaciones de uso
público, como aparcamientos y zonas de esparcimiento.
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PROGRAMAS DE PAISAJE:
Plan de puesta en valor del paisaje
tradicional del municipio

Estudio de Paisaje
PGE de Benejuzar

DESCRIPCIÓN

Código
PP‐2

La actuación consiste en trazar rutas debidamente señalizadas y con paneles
descriptivos, para poder recorrer los paisajes tradicionales del municipio
comunicando los dos espacios de especial valor, como son la Sierra de
Benejuzar y la huerta tradicional del Segura. .
Afectan al conjunto de unidades de paisaje y recursos paisajísticos.

UNIDADES Y RECURSOS
AFECTADOS

Incluidas en Catalogo de Paisajes

Incluidas en Infraestructura Verde

Sierra de Benejuzar; Vías Pecuarias,
Santuario de Nuestra Señora del
Pilar; Corredor Verde del Río Segura

Prácticamente todas las zonas
incluidas en la Infraestructura Verde

LOCALIZACIÓN

El conjunto del municipio de Benejuzar

RESPONSABLE

Ayuntamiento de Benejuzar

CONTROL

Ayuntamiento de Benejuzar

PRIORIDAD TEMPORAL

PRESUPUESTO ESTIMADO

COMENTARIOS

Alta (0‐2 años)

60.000 €

Media (2‐5 años)

Baja (> 5 años)

FINANCIACIÓN

Fondos
propios
municipales
y
provenientes
de
subvenciones de la
Administración.

La prioridad alta se refiere a la realización del proyecto y la media a la
realización material de las rutas. Las rutas deberán integrarse como trazados
de pequeño recorrido, con la señalización característica, con paneles
informativos sobre las principales características ambiéntales y paisajísticas
de las unidades que recorran y con paneles explicativos de los principales
recursos paisajísticos (VV.PP, barrancos, acequias y azarbes, .....)
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En Valencia, diciembre de 2016

Por el Equipo Redactor

Jesús Domènech i Roca
Biólogo. Nº Col.: 10074‐V

Baltasar Redondo Redondo
Biólogo. Nº Col: 10.093‐V
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ANEJO 1.

NORMATIVA DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje. Normativa
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TITULO I.

NORMAS GENERALES PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE

CAPITULO 1. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1. Naturaleza y ámbito territorial
La presente normativa es un documento administrativo de ordenación territorial que
complementa la normativa urbanística que reglamenta el Plan General de Ordenación Urbana
de Benejuzar, con la finalidad de favorecer un desarrollo económico compatible con la
integración y preservación los valores paisajísticos del término municipal.
La presente Normativa se formula al amparo de lo dispuesto en la Ley 5/2014, de 25 de julio
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana.
El ámbito de la presente Normativa es todo el término municipal de Benejuzar.
Artículo 2. Vigencia y revisión.
1.

Las determinaciones de esta normativa sobre protección del paisaje entrarán en vigor al
día siguiente de la publicación de su aprobación definitiva en el Boletín Oficial
correspondiente y seguirán vigentes con carácter indefinido hasta tanto no se revise el
documento de planeamiento que determine su derogación

2.

La revisión de la presente normativa sobre protección del paisaje se acometerá en
cualquier momento, siempre y cuando hayan cambiado suficientemente las
circunstancias o criterios que ha determinado su redacción y aprobación, para lo que se
seguirán los trámites establecidos en la legislación aplicable.

Artículo 3. Interpretación.
1.

La interpretación de esta normativa sobre protección del paisaje quedará a cargo del
Ayuntamiento de Benejuzar, utilizando siempre este Estudio de Paisaje como documento
en el que se contienen los criterios y principios que han orientado la redacción de la
presente normativa.

2.

En la aplicación de esta normativa sobre protección del paisaje prevalecerá aquella
interpretación que lleve aparejado un mayor grado de protección de los elementos
naturales y culturales.

3.

En caso de que la aplicación de la presente normativa sobre protección del paisaje entre
en contradicción con otros documentos o normas prevaleciere la que tenga un mayor
nivel de protección para el Paisaje.

.
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Artículo 4. Obligatoriedad
Tanto la Administración como los particulares están obligados a cumplir las determinaciones o
disposiciones de estas Normas, cualquier actuación o intervención sobre el territorio, tenga
carácter definitivo o provisional, sea de iniciativa privada o pública, deberá ajustarse a las
disposiciones citadas.
Artículo 5. Administración y gestión.
La administración y gestión de esta normativa sobre protección del paisaje corresponde al
Ayuntamiento de Benejuzar, como administración que ha procedido a su redacción y
aprobación.

CAPITULO 2. NORMAS DE APLICACIÓN DIRECTA
Artículo 6. Normas de integración paisajística de aplicación directa
1.

Las construcciones habrán de adaptarse al ambiente en que se sitúen. No se admitirán
actuaciones individuales que distorsionen el cromatismo, la textura y las soluciones
constructivas de los edificios o del conjunto en el cual se ubiquen.

2.

Las construcciones emplazadas en las inmediaciones de bienes inmuebles de carácter
artístico, histórico, arqueológico, típico o tradicional han de armonizar con ellos, aun
cuando en su entorno sólo haya uno con esas características.

3.

No se permitirá que la situación o dimensiones de los edificios, los muros, los cierres, las
instalaciones, el depósito permanente de elementos y materiales o las plantaciones
vegetales rompan la armonía del paisaje rural o urbano tradicionales, o desfiguren su
visión.

4.

En el Suelo No Urbanizable, sin perjuicio de la aplicación supletoria de las normas
anteriores, serán, además, normas de aplicación directa para las construcciones y
edificaciones las siguientes:

.

a)

Las edificaciones en suelo no urbanizable deberán ser acordes con su carácter
aislado, armonizado con el ambiente rural y su entorno natural, conforme a las
reglas que el planeamiento aplicable determine para integrar las nuevas
construcciones en las tipologías tradicionales de la zona o más adecuadas a su
carácter.

b)

No podrán levantarse construcciones en lugares próximos a carreteras, vías
pecuarias u otros bienes de dominio público, sino de acuerdo con lo que
establezca las legislación específicamente aplicable.
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c)

5.

Todas las edificaciones y actividades que se autoricen en el suelo No urbanizable,
se ajustarán a la ordenación aprobada y dispondrán de adecuados sistemas de
depuración de los vertidos y residuos que se generen.

En el medio rural, además de la aplicación de las normas anteriores, serán normas de
aplicación directa las siguientes.
d)

No podrán realizarse construcciones que presenten características tipológicas o
soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, salvo en los asentamientos
rurales que admitan dicha tipología.

e)

Se prohíbe la colocación y mantenimiento de anuncios, carteles y vallas
publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o fin indicativo o
informativo, con las características que fije, en su caso, la administración
competente o, tratándose de dominio público, cuente con expresa autorización
demanial y no represente un impacto paisajístico.

f)

Las nuevas edificaciones deberán armonizar con las construcciones tradicionales y
con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su entorno
inmediato. Además, deberán tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas
terminadas, empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor
integración paisajística, sin que ello suponga renuncia a lenguaje arquitectónico
alguno.

Artículo 7. Integración en la topografía
1.

Las actuaciones que se proyecten se adecuarán a la pendiente natural del terreno, de
modo que ésta se altere en el menor grado posible y se propicie la adecuación a su
topografía natural, tanto del perfil edificado como del parcelario, de la red de caminos y
de las infraestructuras lineales.

2.

Se prohíben los crecimientos urbanísticos y construcciones sobre elementos dominantes
o en la cresta de las montañas, cúspides del terreno, laderas con pendientes superiores
al 33% y bordes de acantilados salvo cuando forme parte del crecimiento natural de
núcleos históricos que se encuentren en alguna de tales situaciones y no se modifique
sustancialmente la relación del núcleo con el paisaje en el que se inserta, así como las
obras de infraestructuras y equipamientos de utilidad pública que deban ocupar dichas
localizaciones. En ningún caso podrán urbanizarse suelos con pendientes medias
superiores al 50%.

3.

Se incorporarán los elementos topográficos significativos como condicionantes de los
proyectos, tales como laderas y resaltes del relieve, cauces naturales, muros, bancales,

.
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caminos tradicionales y otros análogos, proponiendo las acciones de integración
necesarias para no deteriorar la calidad paisajística.
4.

Se preservarán los hitos y elevaciones topográficas, manteniendo su visibilidad y
reforzando su presencia como referencias visuales del territorio y su función como
espacios de disfrute escenográfico.

Artículo 8. Integración de la vegetación
1.

Se integrará la vegetación y el arbolado preexistente y, en caso de desaparición, se
establecerán las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la escala
de compartimentación original de los terrenos.

2.

Se mantendrá el paisaje agrícola tradicional y característico de los espacios rurales por
su contribución a la variedad del paisaje e integración en él de las áreas urbanizables
previstas.

3.

Se mantendrá el paisaje abierto y natural, sea rural o marítimo, de las perspectivas que
ofrezcan los conjuntos urbanos históricos, típicos o tradicionales, y del entorno de
carreteras y caminos de carácter pintoresco, no admitiendo la construcción de
cerramientos, edificaciones u otros elementos cuya situación o dimensiones limiten el
campo visual o desfiguren sensiblemente tales perspectivas.
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TÍTULO II.

NORMAS PARTICULARES PARA LA PROTECCIÓN DEL PAISAJE

CAPITULO 1. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN LOS SUELOS URBANOS Y
URBANIZABLES
Artículo 9. Paisaje urbano
1.

Entenderemos por normas específicas para el entorno urbano aquellas determinaciones
para el tratamiento de los recursos paisajísticos y elementos del paisaje en el ámbito
urbano y su entorno.

2.

Son elementos del paisaje urbano los espacios públicos, las construcciones, sobre todo
las que integran el patrimonio cultural, los espacios libres de edificación –edificables o
no– y el espacio aéreo.

3.

El paisaje urbano es un valor ambiental constituido por un conjunto de elementos
naturales o culturales, públicos o privados, temporales o permanentes, de carácter
sensorial, configuradores de una determinada imagen de ciudad. Como elemento
ambiental digno de protección responde a la conciencia cultural, estética y de seguridad
de los habitantes de la ciudad en cada momento histórico.

4.

Los nuevos desarrollos urbanísticos propiciarán una estructura urbana adecuada para
lograr la integración de los núcleos de población en el paisaje que lo rodea, definiendo
adecuadamente sus bordes urbanos, silueta y accesos desde las principales vías de
comunicación. Se definirán las condiciones tipológicas justificándolas en las
características morfológicas de cada núcleo. Igualmente, contendrá normas aplicables a
los espacios públicos y al viario, para mantener las principales vistas y perspectivas del
núcleo urbano. Se prestará especial atención a la inclusión de los elementos
caracterizadores del entorno, así como a las posibilidades de visualización desde los
espacios construidos.

6.

La documentación urbanística de los nuevos sectores urbanizables contendrá
determinaciones que permitan el control de la escena urbana, especialmente sobre
aquellos elementos que la puedan distorsionar, como medianerías, retranqueos,
vallados, publicidad, toldos, mobiliario urbano, etc.

7.

Se vincula el desarrollo de los sectores urbanizables a la elaboración del preceptivo
Estudio de Integración Paisajística, que tendrá como base para su redacción los criterios
que se recogen en el Estudio de Paisaje del Plan General de Ordenación Municipal.
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Artículo 10. Mobiliario urbano e instalaciones públicas.
1. Deberán respetarse los modelos y criterios de colocación de mobiliario acordados por los
órganos municipales competentes. En caso de no existir un modelo o condiciones estipuladas,
se tendrán en cuenta colores, formas y materiales acordes con el uso urbano, empleando
materiales antivandálicos.
2. A efectos de verificar el impacto paisajístico será necesaria la licencia municipal expresa para
la colocación de elementos de mobiliario de los concesionarios los servicios públicos o servicios
privados de bienes de dominio público.
Artículo 11. Arbolado urbano y zonas verdes
1. El arbolado existente en el espacio público y privado, aunque no se sitúe en ámbito calificado
como zona verde, jardín o espacio libre, deberá ser protegido y conservado. Cuando sea
necesario eliminar algunos ejemplares por causa de la ejecución del planeamiento o por fuerza
mayor, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.
2. Toda pérdida de arbolado en la vía o espacio público deberá ser repuesta de forma
inmediata.
3. Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo público o privado, se indicará en la
solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos de estado actual que
se aporten. En estos casos, si se prevé u obliga al mantenimiento del arbolado existente,
durante el transcurso de las obras, se dotará a los troncos de un adecuado recubrimiento rígido
hasta una altura mínima de 1,5 m., que impida su lesión o deterioro.
4. Cuando la ejecución de un proyecto en suelo urbano requiera o prevea la desaparición de
arbolado existente por cada ejemplar eliminado se deberán plantar cinco nuevos ejemplares de
la misma especie en la parcela o terreno en que se vaya a realizar la actuación o en viario o
espacio libre público que al efecto señale el Ayuntamiento.
5. Los nuevos suelos urbanizables incorporarán en las zonas verdes los pies de arbolado o
agrupaciones de arbolado no agrícola presentes en su zona de ordenación. En el supuesto que
no sea posible su integración y se elimine por ser conforme a su legislación sectorial, se actuará
según se indica en el punto 4 del presente artículo. Todo ello sin perjuicio de lo que indica la
“Ley 4/2006 de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunitat Valenciana”.
Artículo 12. Integración lumínica
1. La iluminación artificial durante la noche es uno de los requisitos imprescindibles para la
habitabilidad de las zonas urbanas modernas y, en menor medida, de las zonas rurales, y es
también necesario para la realización de un gran número de actividades lúdicas, comerciales o
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productivas. No obstante, un diseño o un uso inadecuados de las instalaciones de alumbrado
tiene consecuencias perjudiciales para la biodiversidad y el medio ambiente, en la medida en
que se estén alterando las condiciones naturales de oscuridad que son propias de las horas
nocturnas.
2. Por otra parte, una iluminación nocturna excesiva o defectuosa constituye una forma de
contaminación, en tanto que afecta a la visión del cielo, el cual forma parte del paisaje natural y
ha de ser protegido, porque se trata de un patrimonio común de todos los ciudadanos.
3. La implantación de medidas y técnicas destinadas a reducir la contaminación lumínica es uno
de los criterios de ordenación del territorio y mejora de los entornos urbanos. Es por tanto,
finalidad de la presente normativa mantener al máximo posible las condiciones naturales de las
horas nocturnas, en beneficio de la fauna, de la flora y de los ecosistemas en general; promover
la eficiencia energética de los alumbrados sin mengua de la seguridad y prevenir y corregir los
efectos de la contaminación lumínica en la visión del cielo.
4. La presente normativa no será de aplicación a las infraestructuras cuya iluminación esté
regulada por normas destinadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía.
5. Las características de los alumbrados exteriores se harán constar en los proyectos técnicos
para la solicitud de licencia municipal y en los proyectos de urbanización, así como informe
técnico que justifique que no provocarán contaminación lumínica.
6. Los sistemas de iluminación que se instalen deberán cumplir Real Decreto 1890/2008 de 14
de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas complementarias EA‐01 a EA‐07, o la
legislación que lo sustituya.
7. En las áreas clasificadas por el PGE como suelo urbanizable serán de aplicación las
especificaciones de los suelos no urbanizables hasta que se concedan las licencias de ocupación
de las viviendas, sin perjuicio de la iluminación necesaria por cuestiones de seguridad y
reguladas por legislación específica.
8. En los suelos clasificados en el PGE como urbanos o urbanizables que limiten con suelos
incluidos en el catálogo de paisajes, se procurará que la luz emitida hacia dichas áreas
protegidas sea la mínima, evitando en todo momento la intrusión lumínica. No son admisibles
valores superiores de iluminación intrusa de 5 lux en horario nocturno.
Artículo 13. Iluminación ornamental, comercial y publicitaria.
1. Cualquier nueva instalación de iluminación ornamental deberá incluir sistemas de eficiencia
energética y sistemas de prevención de la contaminación lumínica. Se limita el uso de
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iluminación ornamental a los horarios comprendidos entre el crepúsculo y las 01.00 horas,
salvo las excepciones que justificadamente regule el Ayuntamiento.
2. Se prohíben los focos que iluminen desde abajo hacia arriba, debiendo utilizar focos con
iluminación concentrada a zonas concretas, y evitar así la dispersión de luz hacia el cielo.
3. En horario nocturno, solo se permite el funcionamiento de los rótulos luminosos que
cumplan una función informativa necesaria para la localización del servicio (farmacias,
transporte público, hoteles, gasolineras,....) y únicamente mientras se preste el servicio. No se
admitirá el funcionamiento en horario nocturno de rótulos de carácter comercial o publicitario.
Artículo 14. Integración acústica
1. El sonido constituye un elemento esencial de la percepción del territorio, “el paisaje sonoro”
y consiguientemente de la integración paisajística de cualquier actuación humana con
incidencia territorial, en especial en el medio natural. La planificación territorial y urbanística y
la legislación sectorial de usos, tendrá en cuenta la emisión sonora a la hora de establecer los
usos compatibles e incompatibles en cada unidad paisajística.
2. Se buscará la localización más adecuada de los focos emisores para la minorización de la
contaminación acústica, y adoptará, en su caso, las pertinentes medidas correctoras o
atenuantes que se estimen necesarias para la disminución de los mismos.
4. Se establecerán bandas de protección entre las actividades potencialmente generadoras de
contaminación acústica, independientemente de la clasificación urbanística del suelo en que se
localicen, y las zonas de especial protección contra la contaminación acústica.
5. Las bandas de protección vendrán condicionadas por el impacto acústico que se provoque
por la actividad y por las medidas correctoras que se vayan a aplicar. El cálculo del impacto
acústico se realizará conforme a las indicaciones de la “Ley 7/2002 de prevención contra la
contaminación acústica” y la legislación que la desarrolla. No se permitirán aumentos
permanentes mayores de 6 dBA respecto de los valores de ruido de fondo en los espacios de
especial protección contra la contaminación acústica.
4. Se entenderá por actividades potencialmente generadoras de contaminación acústica,
aquellas a las que les sea de aplicación el “Decreto 266/2004 por el que se establecen normas
de prevención y corrección de la contaminación acústica en relación con actividades,
instalaciones, edificaciones, obras y servicios”.
5. Las nuevas infraestructuras de transporte, según se recoge en el “Decreto 104/2006 de
planificación y gestión de la contaminación acústica” por ser potenciales focos de
contaminación acústica, deberán realizar un Estudio Acústico que evalué su impacto sobre el
entorno. Cuando la nueva infraestructura de transporte discurra por una zona incluida en el
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Catalogo de Paisaje, en sus proximidades (menos de 500 m hasta su límite) o discurra por las
zonas incluidas en la Infraestructura Verde, deberán realizar el Estudio Acústico recogido en el
Decreto 104/2006 el proyecto cualquier vía de comunicación de nueva planta y todas las
actuaciones realizadas en vías de comunicación, salvo mantenimiento y conservación, para las
que se exija información pública en su legislación sectorial. Los valores de inmisión de las
nuevas carreteras en ningún caso podrán superar los valores recogidos en el “Real Decreto
1367/2007 por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido, en lo referente a zonificación
acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas”.

CAPITULO 2. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA EN LOS SUELOS NO
URBANIZABLES
Artículo 15. Normas generales de integración paisajística de los nuevos caminos y carreteras
en suelos no urbanizables
1. La construcción de cualquier vía de comunicación de nueva planta, incluidas pistas
forestales, caminos agrícolas y viales ciclistas, y todas las actuaciones realizadas en vías de
comunicación, salvo mantenimiento y conservación, para las que se exija información pública
en su legislación sectorial, deberán realizar un Estudio de Integración Paisajística por su posible
repercusión en la calidad del paisaje.
2. La red de caminos y las infraestructuras lineales que se proyecten, se adecuarán a la
pendiente natural del terreno, de modo que se altere en el menor grado posible y se propicie la
adecuación a su topografía natural. En el caso de que el trazado afecte a masas de arbolado
natural o vegetación de interés ambiental, se integrarán en el proyecto evitando, en lo posible,
su eliminación. En caso de su eliminación por ser posible conforme a su legislación sectorial, se
establecerán las medidas compensatorias que permitan conservar la textura y la cantidad de
masa forestal y vegetación de interés ambiental eliminada.
3. Con el fin de afectar lo menos posible a la calidad visual del entorno, en la fase previa a la
construcción se procederá al jalonamiento temporal de toda la zona de ocupación de las obras,
incluyendo las instalaciones auxiliares y parques de maquinaria. Fuera de la zona jalonada, no
se podrá realizar ninguna actividad vinculada a la obra.
4. El Estudio de Integración Paisajística, como medida preventiva y esencial para evitar la
afección a recursos paisajísticos, masas de vegetación natural, o al patrimonio cultural y
etnológico, establecerá una clasificación del territorio, según su calidad/fragilidad visual,
definiendo zonas de restricción para la localización de instalaciones auxiliares, servicios,
préstamos y vertederos vinculados al proyecto.
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5. Durante las obras, especialmente en épocas secas, se efectuarán riegos periódicos de las
zonas de obra, con especial énfasis en los acúmulos de tierras, vertederos, terraplenes y todas
aquellas actuaciones que puedan suponer importantes generaciones de polvo que afecten a la
calidad visual del entorno. Asimismo, se cubrirán con mallas las cajas de los camiones de
transporte de tierras, con el fin de que no se produzcan emisiones de partículas en sus
movimientos fuera del área estricta de actuación de las obras o en su circulación por las
carreteras de la zona.
6. Los materiales de préstamos para rellenos y terraplenes se obtendrán de préstamos y/o
canteras existentes y legalmente autorizadas. No se permitirán en ningún caso y bajo ningún
concepto extracciones o vertidos de materiales de forma indiscriminada y sin la obtención de
los preceptivos permisos legales.
7. Los desmontes se ejecutarán tendiendo al máximo los taludes, y ejecutando un cabeceo de
la parte superior de los mismos. En la parte inferior se ejecutarán muretes para sujeción de
tierra vegetal, plantándose en los mismos ejemplares arbóreos, arbustivos y trepadoras. En los
desmontes en roca se procederá al envejecimiento artificial combinado con la coloración y
siembra de especies capaces de desarrollarse en las fisuras y grietas de la misma. Los
terraplenes se tenderán en su base de forma que se pueda realizar un aporte de tierra vegetal
para las plantaciones.
8. Las plantaciones vegetales vinculadas a los proyectos de carreteras y caminos preservarán
el paisaje tradicional de la flora y la cubierta vegetal y potenciará las especies autóctonas de
etapas maduras de la sucesión y las especies con capacidad de rebrote después de incendios.
Así mismo, se utilizará especies adecuadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona y en
general, que requieran un bajo mantenimiento.
9. El diseño de las plantaciones en desmontes, terraplenes y zonas auxiliares se realizará en
grupos naturalizados, interpretando y reproduciendo el paisaje circundante. Salvo por criterios
de funcionalidad aplicables a la mediana, enlaces o pantallas visuales, se evitará el diseño de
plantaciones lineales.
Artículo 16. Normas de Integración paisajística en los suelos no urbanizables sin protección
ambiental
1. Coincide con las zonas de uso agrícola tradicional del municipio. El criterio general para estas
zonas es la potenciación de cultivos tradicionales compatibilizando el rendimiento económico
con el mantenimiento de sus valores como paisaje agrícola.
2. Se potenciará el mantenimiento del mosaico territorial, la estructura tradicional de las
parcelas, el mantenimiento de los cultivos y en general, aquellos límites que subrayan y ayudan
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a percibir la estructura del conjunto de parcelas como muros, bancales, baldíos, cercas,
linderos, barrancos , caminos y similares.
3. Se limitará la apertura de nuevas caminos o pistas en suelo no urbanizable a aquellos que
estén contemplados en la legislación sectorial, el planeamiento territorial o urbanístico,
debiendo, en todo caso, satisfacer las necesidad propias del medio rural, adaptándose a las
condiciones topográficas del terreno con la menor alteración posible del paisaje y minimizando
su impacto.
4. Los suelos no urbanizables sin protección ambiental se clasifican en:
a.

Agropecuario (ZRC‐Agropecuario).
Su uso es predominantemente agrícola. Se establece esta clase de suelo como zona
mixta. Son admisibles, con sujeción a los procedimientos de autorización previa, o en
su caso de DICs establecidos en la legislación vigente, los siguientes usos y
edificaciones según lo establecido en el art. 197 de la LOTUP:

b.



Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales,
tales como caseta de riego, cobertizo, almacén para aperos, suministros o
cosechas, invernaderos u otras instalaciones productivas.



Vivienda aislada y familiar



Vivienda rural vinculada a explotación agrícola



Extracción de recursos hidrológicos, y generación de energía renovable
industriales y productivas



Actividades terciarias o de servicios y actividades terciarias o productivas de
necesario emplazamiento en medio rural.



Dotaciones públicas de acuerdo al Anexo IV de la LOTUP.

Agropecuario con usos restingidos (ZRC‐AG)
Su uso predominante es agrícola. Los usos compatibles serán dotaciones públicas de
acuerdo al Anexo IV de la LOTUP.

5. Con carácter general, se prohíben los usos considerados no compatibles por el planeamiento
urbanístico para el suelo no urbanizable de uso agrícola, sin perjuicio de lo dispuesto en Ley
5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje LOTUP.
6. Todo proyecto de concentración parcelaria, las reparcelaciones o transformaciones de
cultivos que afecte al abancalamiento tradicional, las Declaraciones de Interés Comunitario, la
concesión de licencias o autorizaciones para proyectos que supongan movimientos de tierra o

.
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que afecte a la topografía del terreno y, en general, todos los proyectos sometidos a evaluación
de impacto ambiental, deberán realizar un Estudio de Integración Paisajística.
Artículo 17. Normas de Integración paisajística en los suelos no urbanizables con protección
ambiental
1. Los suelos no urbanizables protegidos por causas ambientales o de legislación específica se
corresponden a aquellos espacios que por sus relevantes valores ecológicos, geomorfológicos y
paisajísticos constituyen un buen exponente de la singularidad de los diferentes ecosistemas
del municipio, exigiendo una rigurosa limitación de los aprovechamientos y la potenciación de
su riqueza ecológica y valores paisajísticos.
2. Se consideran usos permitidos, con carácter general, todos aquellos destinados a:
a)

La regeneración y potenciación del paisaje vegetal (tratamientos selectivos de mejora
y conservación; medidas para conseguir la regeneración natural y si fuera necesario,
repoblación, ...),

b)

La realización de infraestructura de defensa contra incendios forestales

c)

Las obras de restauración hidrológico‐forestal; obras de acondicionamiento y mejora
de carreteras existentes (con Estudio de Integración Paisajística de la Obra),
depósitos de agua e infraestructuras de saneamiento y depuración de aguas
residuales.

d)

Establecimientos de restauración o alojamiento para actividades didácticas,
científicas o recreo‐naturalísticas únicamente cuando se realicen mediante la
rehabilitación o restauración de edificación preexistente (sin aumento de volumen
edificado y sin necesidad de nuevas infraestructuras de acceso.

e)

Los usos y actuaciones destinadas a mejorar las condiciones naturales y paisajísticas
de estos espacios o a facilitar la realización de actividades científicas, didácticas y
recreativo‐naturalísticas; incluyendo actuaciones y adecuaciones recreativo‐
naturalísticas de carácter extensivo, tales como marcaje y señalización de itinerarios
y enclaves singulares visitables, y zonas de descanso que podrán incorporar
elementos de apoyo.

3. Se consideran usos prohibidos, sin perjuicio de lo que establezcan los documentos
normativos específicos de los espacios protegidos del municipio que tengan carácter de Parque
Natural Municipal, los siguientes usos:
a)

.

Todos los que comporten una degradación del medio o dificulten el desarrollo de los
usos permitidos. En especial, se prohíben aquellos usos y actuaciones que no se
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hallen directamente vinculadas al mantenimiento del pasaje vegetal o al desarrollo
de actividades científicas, didácticas y recreativo‐naturalísticas y no se hallen
expresamente permitidas en el artículo anterior.
Las nuevas conducciones eléctricas áreas y las instalaciones de telecomunicaciones,
salvo las redes eléctricas de alta tensión previsto en los instrumentos de ordenación
territorial, aprobados por el Consell de la Generalitat (artículo 23, punto 7 de la Ley
4/2004 de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje).

b)

CAPITULO 3. INFRAESTRUCTURA VERDE
Artículo 18. Infraestructura Verde
1. La Infraestructura Verde tiene por objeto proveer de áreas recreativas al aire libre, proteger
áreas y hábitats naturales así como el patrón ecológico del lugar y los valores culturales y
paisajísticos, mejorar el paisaje visual y preservar zonas de transición físicas y visuales entre
distintos usos y actividades.
3. La inclusión de un terreno en la Infraestructura Verde es independiente de su clasificación o
calificación urbanística: No obstante, se garantizará el carácter de espacio abierto.
Artículo 19. Áreas incluidas en la Infraestructura Verde
En la Infraestructura Verde del Estudio de Paisaje para el PGOU de Benejuzar se incluyen:
Como elementos incluidos en el catálogo de paisajes:


Unidad de Paisaje Sierra de Benejuzar, por sus valores ambientales y por su relevancia
social.



Recurso paisajístico Santuario de Nuestra Señora del Pilar, por su especial relevancia
social.



Las diferentes vías pecuarias del término municipales al estar protegidas por
legislación sectorial.



Recurso paisajístico Cauce del Río Segura, y la franja de protección incluida en el
Corredor Verde del Río Segura

Como conexiones ecológicas y funcionales:


Barranco de Mojón, por sus funciones de conectividad ecológica.



Huerta tradicional del río Segura, por sus valores ambientales, culturales y funciones de
conectividad ecológica.

.
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Zonas verdes existentes y las previstas en los suelos urbanizables, como conectores
entre zonas de valor ambiental.



Principales canales de riego de la huerta tradicional. (Acequia de la Alquibla, Acequia
Vieja de Almoradi y Azarbe Mayayo); por sus valores culturales, ambientales y
funciones de conectividad ecológica.

Artículo 20. Protección de la Infraestructura Verde
1. A modo general en aquellos parajes incluidos en la Infraestructura Verde no se permiten
nuevos usos o actividades que degraden o alteren los hábitats naturales así como su patrón
ecológico, sus valores culturales y/o paisajísticos, o supongan un menoscabo de su calidad
visual.
2. Como normas particulares de protección se contemplan las siguientes:
Tipo A. Protección Completa. Incluye:
a. En la Unidad de Paisaje Sierra de Benejuzar, en el Recurso paisajístico Santuario de
Nuestra Señora del Pilar y en el Recurso paisajístico Cauce del Río Segura únicamente
se permitirá aquellos usos y actividades que potencien sus valores ecológicos,
geomorfológicos o paisajísticos y los recogidos en el Artículo 17. Normas de
Integración paisajística en los suelos no urbanizables con protección ambiental.
b.

En el Barranco de Mojón las actividades permitidas serán las que tengan como
finalidad conservar y mejorar el estado ecológico de los cauces sin perjuicio de lo
recogido en su legislación específica.

c.

En los Canales de riego de la huerta tradicional. (Acequia de la Alquibla, Acequia Vieja
de Almoradi y Azarbe Mayayo) las actividades permitidas serán las que tengan como
finalidad conservar y mejorar su estado ecológico, siempre y cuando no sea
incompatible con su funcionalidad agrícola y sin perjuicio de lo recogido en su
legislación especifica

d.

En las Vías Pecuarias aquellas actividades que permitan compatibilizar sus usos
tradicionales con los recreativos y de disfrute de la naturaleza sin perjuicio de lo
recogido por su legislación específica.

.

14

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje. Normativa

Tipo B. Protección de la Huerta Tradicional del Segura


Huerta tradicional del Segura entre la CV‐920 y las zonas urbanas
Su uso predominante es agrícola. Los usos compatibles serán dotaciones públicas de
acuerdo al Anexo IV de la LOTUP



Huerta tradicional del Segura al norte de la CV‐920
Su uso es predominantemente agrícola. Se establece esta clase de suelo como zona
mixta. Son admisibles, con sujeción a los procedimientos de autorización previa, o en
su caso de DICs establecidos en la legislación vigente, los siguientes usos y
edificaciones según lo establecido en el art. 197 de la LOTUP:


Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales,
tales como caseta de riego, cobertizo, almacén para aperos, suministros o
cosechas, invernaderos u otras instalaciones productivas.



Vivienda aislada y familiar



Vivienda rural vinculada a explotación agrícola



Extracción de recursos hidrológicos, y generación de energía renovable
industriales y productivas



Actividades terciarias o de servicios y actividades terciarias o productivas de
necesario emplazamiento en medio rural.



Dotaciones públicas de acuerdo al Anexo IV de la LOTUP.

En ambas zonas, se excluyen la posibilidad de tramitar para este suelo Planes Parciales
reclasificatorios a suelo urbanizable. Sin embargo, podrán tramitarse durante la vigencia del
Plan expedientes de minimización del impacto territorial a los que se refiere los art 210, 211 y
212 de la LOTUP.
Tipo C. Zonas verdes en suelo urbano
Afectará a las nuevas zonas verdes a construir en el municipio. El ajardinamiento de las zonas
verdes será mediante el empleo de especies arbóreas y arbustivas propias de la zona, de
manera que se consiga una integración en el entorno y un ahorro en su mantenimiento al estar
adaptadas a las condiciones climáticas.

.
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TÍTULO III. CATALOGO DE PAISAJES
Artículo 21. Catálogo de Paisaje
El Catálogo de Paisajes incluirá las Unidades de Paisaje o Recursos Paisajísticos objeto de
protección especial conforme a la legislación de protección de Espacios Naturales, los entornos
de los bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su declaración como bien de interés
cultural conforme a la legislación de patrimonio cultural y las Unidades de Paisaje y los
Recursos Paisajísticos a los que se haya reconocido un valor alto o muy alto en el Estudio de
Paisaje.
Artículo 22. Espacios incluidos en el Catalogo de Paisaje
En el Catalogo de Paisaje de Benejuzar se incluyen:


Unidad de Paisaje Sierra de Benejuzar, por sus valores ambientales y por su relevancia
social.



Las diferentes vías pecuarias del término municipales al estar protegidas por
legislación sectorial.



Recurso paisajístico Cauce del Río Segura, y la franja de protección incluida en el
Corredor Verde del Río Segura

Artículo 23. Grados de protección
Todos los espacios incluidos en el Catalogo de Paisaje gozarán de la máxima protección
permitiéndose únicamente aquellos usos y actividades que potencien sus valores ecológicos
y/o paisajísticos y los recogidos en el Artículo 17. Normas de Integración paisajística en los
suelos no urbanizables con protección ambiental

.
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UNIDAD DE PAISAJE

UP‐1. HUERTA TRADICIONAL DEL RÍO SEGURA

Esta unidad corresponde con la huerta tradicional que se riega con los caudales derivados del río
Segura. Se asienta sobre suelos aluviales y conforma un paisaje predominado por el minifundismo
parcelario, con un claro predominio visual de los cultivos y donde la vegetación natural que más
destaca son las cañas que se encuentran en las riberas del río y los canales de riego. Otra especie
natural característica de este paisaje, que imprime su sello particular, es la palmera.
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD

Denominación

HUERTA TRADICIONAL RIO SEGURA

Situación

Al norte del casco urbano.

Delimitación

Ocupa la llanura aluvial del segura

Entorno

Llanura aluvial del río Segura, en la comarca del Baix Segura

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Relieve y complejidad topográfica

Llano

Desnivel

0‐5 %

Vegetación Usos del Suelo

Regadío y edafofila de cauces.

Presencia de masas de agua

Cauce del río

Actuaciones humanas

Infraestructuras encauzamiento y viales.

Accesibilidad

Alta accesibilidad por carreteras de alta capacidad

Incidencia visual

Alta, visibilidad media

Valores estéticos, históricos, culturales,…

Paisaje de valor estético y cultural

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Media

Alta

El río Segura, a pesar de su cauce convertido en una acequia hormigonada y que prácticamente
siempre discurre seco por la comarca de la Vega Baja, continúa siendo un elemento fundamental del
paisaje, de su génesis, de su dinámica y de la imagen simbólica que estos paisajes de vega sureños se
tiene en la Comunidad Valenciana.
La Huerta de la Vega Baja del Segura es un paisaje de Relevancia Regional según la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana.
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Hortalizas en la huerta

Vista aérea
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UNIDAD DE PAISAJE

UP‐2. PIEDEMONTE SIERRA DE BENEJUZAR

Ocupa el glacis que se extiende desde la sierra de Benejuzar hasta la vega del río Segura. La zona está
ocupada por cultivos en bancales tanto de regadío como de secano, al aprovechar las áreas de
pendiente moderadas de los pies de montes y de afloramientos terciarios fácilmente erosionables. Los
cultivos son mayoritariamente de regadío arbolado con presencia de una gran cantidad de
infraestructuras

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
Denominación
Situación
Delimitación

Piedemonte Sierra de Benejuzar
En el término municipal de Benejuzar entre la Sierra y la huerta tradicional‐.
Delimitado por la huerta tradicional y el casco urbano actual y al sur por las
estribaciones de la Sierra.

Entorno

Límite sur de la huerta tradicional del río Segura en el municipio de Benejuzar.

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE
*Según la metodología utilizada en el Mapa Geocientífico de la Provincia de Alicante
Relieve y complejidad topográfica
Desnivel
Vegetación Usos del Suelo
Presencia de masas de agua
Actuaciones humanas
Accesibilidad
Incidencia visual
Valores estéticos, históricos, culturales,…

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Baja

Relieve moderado
De 75 a 150 m
Campos de cultivo de cítricos
Balsas de riego
Campos de cítricos, balsas de riego y gran número de
viales y de actuaciones urbanísticas.
Carretera comarcal
Relieve positivo.
Sin nada que destacar.

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
Media
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Campos de cítricos

Vista aérea
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UNIDAD DE PAISAJE

UP‐3. SIERRA DE BENEJUZAR

La Sierra de Benejuzar o los Cabezos se asienta sobre materiales terciarios. Tiene un valor ambiental por
su cobertura vegetal y un elevado valor social por ser uno de los pocos espacios con estrato arbóreo de
la comarca y ser una zona de esparcimiento social muy frecuentada.

IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD
Denominación
Situación

SERRA DE BENEJUZAR
Localizada al sur del término municipal, Limita visualmente la vega del Segura
por el sur.

Delimitación

Entorno

Elevaciones sobre materiales terciarios que cierran por el sur la vega del Segura.

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE
*Según la metodología utilizada en el Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia
Relieve y complejidad topográfica
Desnivel
Vegetación Usos del Suelo
Presencia de masas de agua

Actuaciones humanas
Accesibilidad
Incidencia visual
Valores estéticos, históricos, culturales,…

CALIDAD PAISAJÍSTICA
Alta

Montes de relieve moderado
De 75 a 200 m
Matorral con pies de pino
En las proximidades hay balsas de riego artificiales, el
cauce del río Segura esta próximo por el norte y las
Salinas de Torrevieja se vislumbran al Sur.
Campos de cultivos de secano en las laderas
Carretera local
Relieve positivo.
Relevancia ambiental y gran relevancia social por ser zona
de esparcimiento de los municipios próximos.
FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA
Media

Es el gran referente ambiental del municipio. Presenta vegetación natural que se encuentra en parte
delimitada como Hábitats naturales de interés comunitario, cuya conservación requiere la designación
de zonas de especial protección. Están presentes tres hábitats de interés comunitario, uno de ellos
considerado como hábitat prioritario Estos hábitats ocupan gran parte de los Cabezos de Benejúzar.
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Rambla del Estrecho

Vista aérea de la Sierra
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RECURSOS PAISAJÍSTICOS
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RECUSO PAISAJÍSTICO

RP‐1. RÍO SEGURA

El cauce del río es el gran eje vertebrador de la comarca, y junto con su red de acequias históricas,
un gran valor cultural y patrimonial. Para reforzar el valor ambiental del cauce, bastante degradado
dado el irrisorio caudal y su baja calidad, la CHS ha promovido con la Consellería de Territorio y
Vivienda de la Generalitat Valenciana el proyecto de actuaciones para el establecimiento de un
“Corredor Verde en las Riberas del río Segura”. Dentro del Proyecto de Corredor Verde se incluyen
los meandros abandonados del río Segura, conocidos como “sotos”. Los sotos son zonas relicto de lo
que antiguamente era el curso del río Segura, que tras las obras de encauzamiento han quedado sin
vehicular agua en el recorrido habitual del río en las que se mantiene la naturalidad, así como unos
valores bióticos y abióticos debido a la presencia de agua. El proyecto ha conseguido impulsar el
reencuentro de los habitantes de la Vega Baja del Segura con el mundo fluvial, de modo que
permitiera el disfrute de unos paisajes, valores patrimoniales histórico‐culturales y sistemas verdes
que de alguna manera mantuvieran la memoria colectiva sobre el río, así como conseguir
incrementar la calidad de vida de los ciudadanos en el ámbito comarcal.

LOCALIZACIÓN

Localización

Al norte del casco urbano.

Municipios

Comarca de la Vega Baja

Unidades de Paisaje Huerta tradicional del Segura

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Interés

Interés ambiental

Relevancia social

De gran relevancia social en el municipio, reforzada por las instalaciones del
corredor verde construidas en él.

Observaciones

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Muy Alta

Media
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RECUSO PAISAJÍSTICO

RP‐2. BARRANCO DEL MOJÓN

Drena la vertiente norte de la Sierra y su curso bajo limita el casco urbano actual por el este, sin
llegar a desembocar en el cauce del río Segura. Comunica la Sierra con la zona de expansión del
casco urbano. Tradicionalmente, antes de que llegara el regadío a la zona de Lo Rubes en los años 60
del siglo pasado, los caudales ocasionales del barranco se utilizaban para regar los campos de esta
zona.

LOCALIZACIÓN

Localización

Al norte del casco urbano.

Municipios

Benejuzar

Unidades de Paisaje Huerta tradicional del Segura, Piedemonte de Benejuzar, Sierra de Benejuzar

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Interés

Interés ambiental

Relevancia social

De gran relevancia social en el municipio, drena la Sierra de Benejuzar y
discurre por el límite este del casco urbano.

Observaciones

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Media

Media
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RECUSO PAISAJÍSTICO

RP‐3. SIERRA DE BENEJUZAR

Es el gran referente ambiental del municipio. Presenta vegetación natural que se encuentra en parte
delimitada como Hábitats naturales de interés comunitario, cuya conservación requiere la designación
de zonas de especial protección. Están presentes tres hábitats de interés comunitario, uno de ellos
considerado como hábitat prioritario Estos hábitats ocupan gran parte de los Cabezos de Benejúzar

LOCALIZACIÓN

Localización

Localizada al sur del término municipal, Limita visualmente la vega del
Segura por el sur

Municipios

Benejuzar, Orihuela, Algorfa, Jacarilla

Unidades de Paisaje Sierra de Benejuzar

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Interés

Interés ambiental

Relevancia social

Gran relevancia social en el municipio, siendo el gran referente ambiental y
con elevada relevancia comarcal.

Observaciones

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Alta

Media
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Repoblaciones de pinar en las laderas de la Sierra.
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RECUSO PAISAJÍSTICO

RP‐4. ACEQUIAS Y AZARBES

La Acequia de la Alquibla y Acequia Vieja de Almoradi forman parte de la red de “aguas vivas” del
sistema de riego de la huerta de la Vega Baja. La red de aguas vivas es el conjunto de acueductos
encargados de conducir y distribuir las aguas de riego. Tanto la Acequia de la Alquibla como la
Acequia Vieja de Almoradi son acequias madres.
El Azarbe de Mayayo forma parte de lo que se conoce como red de ”aguas muertas” Son los
encargados de drenar o avenar las aguas sobrantes de riego, reuniéndolas todas en un solo
acueducto para desaguarlas en un único punto. El azarbe de Mayayo es uno de los principales de la
margen izquierda, con una longitud total de 8,2 km. Dicho azarbe reutiliza sus propias aguas
LOCALIZACIÓN

Localización

Al norte del casco urbano, en la huerta del Segura.

Municipios

Benejuzar

Unidades de Paisaje Huerta tradicional del Segura.

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Interés

Interés cultural o patrimonial

Relevancia social

De gran relevancia en el entramado de acequias y azarbes de la huerta del
Segura.

Observaciones

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Media

Media

Acequia de la Alquibla y Acequia Vieja de Almoradi. Forman parte de la red de “aguas
vivas” del sistema de riego de la huerta de la Vega Baja. La red de aguas vivas es el conjunto
de acueductos encargados de conducir y distribuir las aguas de riego. La denominación de
acequias se otorga a los acueductos que toman las aguas directamente del río Segura,
mientras que la denominación de azarbes se mantiene en aquellos acueductos que, a pesar
de distribuir aguas declaradas como vivas y usarlas para el regadío, obtienen sus caudales
de las aguas drenadas por ellos mismos (aguas arriba) o por otros azarbes que se las ceden.
Son 15 los acueductos principales, denominados acequias madres o mayores, ya que toman
sus aguas directamente del río Segura, a través de los 7 primeros azudes. Desde las
acequias madres nacen acueductos subalternos. Tanto la Acequia de la Alquibla como la
Acequia Vieja de Almoradi son acequias madres.
Acequia de la Alquibla. Dentro del entramado de acequias de la red hídrica de la huerta del
Segura en el municipio de Benejuzar, destaca la Acequia de la Alquibla una de las acequias
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principales de la margen derecha. Tiene su origen en el primer azud, el de Las Norias, riega
1.130 ha y tiene una longitud total de 23,9 km. Dicha acequia esta canalizada y con cubierta
de hormigón en todo el trazado que coincide con el casco urbano. Sin embargo, en el resto
del término municipal se mantiene su trazado original y a cielo abierto, por lo que se trata
de un vestigio arqueológico vivo con valores históricos, etnográficos, medioambientales y
paisajísticos.
Acequia Vieja de Almoradi. Dentro del entramado de acequias de la red hídrica de la huerta
del Segura en el municipio de Benejuzar, destaca la Acequia Vieja de Almoradi una de las
acequias principales de la margen izquierda. Tiene su origen en tercer azud, Azud de
Almoradi, riega 1.890 has y tiene una longitud de 12,2 km. Dicha acequia mantiene su
trazado original y a cielo abierto, si bien en los últimos años se han realizado operaciones
de impermeabilización, por lo que se trata de un vestigio arqueológico vivo con valores
históricos, etnográficos, medioambientales y paisajísticos.
Azarbe de Mayayo. Forma parte de lo que se conoce como red de”aguas muertas” Son los
encargados de drenar o avenar las aguas sobrantes de riego, reuniéndolas todas en un solo
acueducto para desaguarlas en un único punto. La red de acueductos de aguas muertas
está constituida de forma similar a la de aguas vivas, pero siguiendo un orden inverso. Es
decir, esta red no parte de un único punto como las acequias, sino que nace de una
infinidad de ellos por medio de los escorredores. Los escorredores son los acueductos de
menor tamaño que recogen las aguas sobrantes directamente de las tierras, dirigiéndolas
hacia los acueductos de mayor tamaño denominados azarbetas o azarbes menores. Las
azarbetas recogen las aguas de los escorredores, además de las avenadas por ellos mismos,
y las dirigen hacia los azarbes mayores. Los azarbes mayores son los principales acueductos
de la red de aguas muertas. Recogen todas las aguas drenadas por los escorredores y las
azarbetas y las dirigen hacia el río para desaguarlas en él, o hacia otros acueductos de riego
(acequias o azarbes), declarándose sus aguas muertas como vivas cuando éstas ganan
suficiente cota para ser usadas en el riego.
Dentro del entramado de azarbes de la red hídrica de la huerta del Segura en el municipio
de Benejuzar, destaca el azarbe de Mayayo uno de los principales de la margen izquierda,
con una longitud total de 8,2 km. Dicho azarbe reutiliza sus propias aguas. Mantiene su
trazado original y a cielo abierto por lo que se trata de un vestigio arqueológico vivo con
valores históricos, etnográficos, medioambientales y paisajísticos.
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Acequia Vieja de Almoradi

Acequia de la Alquibla en el casco urbano
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RECUSO PAISAJÍSTICO

RP‐5.VÍAS PECUARIAS

Hay dos vías pecuarias en el municipio de Benejuzar.



Colada de los Cuatro Caminos. De unos 1.000 m de longitud y anchura de 8 m.
Colada del camino de las Yeseras y Senda de Serranos. De unos 3 km de longitud y anchura
variables de 20 a 40 m. Comunica La Sierra con el casco urbano

LOCALIZACIÓN

Localización

Al sur del casco urbano, en el piedemonte de la Sierra y en la Sierra.

Municipios

Benejuzar

Unidades de Paisaje Piedemonte Sierra Benejuzar y Sierra de Benejuzar

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Interés

Interés cultural o patrimonial

Relevancia social

Relevancia social relativa

Observaciones

Protegidas por la legislación de vías pecuarias.

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Muy Alta

Media
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Vía Pecuaria Colada de los Cuatro Caminos
(Camino del Cementerio)

Colada del camino de las Yeseras y Senda de
Serranos
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RECUSO PAISAJÍSTICO

RP‐6. SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DEL PILAR

Se trata de una edificación de gran singularidad, cargada de un gran significado religioso, cultural y
social. Su emplazamiento, a pie de la Sierra de Benejúzar, le confiere un valor añadido dando como
resultado un conjunto de considerable belleza

LOCALIZACIÓN

Localización

Al sur del casco urbano, a los pies de la Sierra de Benejuzar

Municipios

Benejuzar

Unidades de Paisaje Piedemonte Sierra Benejuzar

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Interés

Interés cultural o patrimonial

Relevancia social

Gran relevancia social, con una romería de gran repercusión comarcal.

Observaciones

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Media

Media

19

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje. Fichas Unidades y Recursos

20

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje. Fichas Unidades y Recursos

RECUSO PAISAJÍSTICO

RP‐7.VISTAS DESDE LA CV‐920

Carretera que parte del municipio de Bigastro y entra en el término municipal de Benejúzar por el
este. Bordea el casco urbano constituyendo una ronda. Se estima una velocidad media para los
vehículos de 90 km/h. Presenta una IMD de 3.016 (a la altura de Algorfa, 2015. Desde ella se observa
la huerta del Segura y el casco urbano de Benejuzar con la Sierra de fondo escénico.
LOCALIZACIÓN

Localización

Al norte del casco urbano, entre este y el cauce del río Segura

Municipios

Benejuzar

Unidades de Paisaje Huerta del Segura

PARÁMETROS CONSIDERADOS EN LA VALORACIÓN DEL PAISAJE

Interés

Interés visual

Relevancia social

Relevancia social relativa

Observaciones

CALIDAD PAISAJÍSTICA

FRAGILIDAD PAISAJÍSTICA

Media

Media
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FICHAS DEL CATALOGO DE PAISAJE
Los espacios comprendidos en el Catalogo de Paisajes son:


Unidad de Paisaje Sierra de Benejuzar, por sus valores ambientales y por su
relevancia social.



Las diferentes vías pecuarias del término municipal al estar protegidas por
legislación sectorial.



Recurso paisajístico Cauce del Río Segura, y la franja de protección incluida en el
Corredor Verde del Río Segura.
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE BENEJUZAR (ALICANTE)

CP ‐ 1

SECCIÓN:

Paisaje

CATALOGACIÓN:

Individualizada

CLASE:

A

PROTECCIÓN GENERAL:

Integral

DENOMINACIÓN :

Sierra de Benejuzar

DIRECCIÓN POSTAL:

‐

TITULARIDAD:

Pública. Titularidad Municipal‐

PLANO

FOTO

EMPLAZAMIENTO

Localizada en la más meridional del término municipal, limita por el sur la vega del Segura. Elevaciones
sobre materiales terciarios que cierran por el sur la vega del Segura.
DESCRIPCIÓN GENERAL

La Sierra de Benejuzar o los Cabezos se asientan sobre materiales terciarios. Tiene un valor
ambiental por su cobertura vegetal y un elevado valor social por ser uno de los pocos espacios con
estrato arbóreo de la comarca y ser una zona de esparcimiento social muy frecuentada.
ÍNDICE DOCUMENTOS GRÁFICOS

2

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje. Fichas Catalogo

COMPONENTES PRINCIPALES

Presenta vegetación natural que se encuentra en parte delimitada como Hábitats naturales de
interés comunitario. Están presentes tres hábitats de interés comunitario, uno de ellos considerado
como hábitat prioritario Estos hábitats ocupan gran parte de los Cabezos de Benejúzar.
Código
Natura 2000

1
15
1520*

5
53
5330
5333
5334

Hábitat
HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
Estepas continentales halófilas y gipsófilas
Vegetación gipsófila ibérica (Gypsophiletalia)
Comunidades de Thymo moroderi (ciliati) – Teucrietum libanitidis Rivas
Goday & Rigual 1956
MATORRALES ESCLERÓFILOS
Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos
Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos
Comunidades de Chamaeropo humilis – Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957
Comunidades de Saturejo canescentis – Cistetum albidi Rivas Goday 1954
corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas‐Martínez & Sánchez Gómez 1989

En cuanto a la presencia de especies incluidas en el “Decreto 70/2009, del Consell, sobre protección
de especies endémicas o amenazadas”, cabe citar la presencia en la Sierra de Benejúzar de especies
del Anexo III, en concreto Chamaerops humilis (palmito, margalló), especies de los géneros Sideritis,
Teucrium y Thymus
ACTUACIONES PREVISTAS

Mantener y conservar su calidad paisajística
NORMATIVA SECTORIAL

NORMATIVA DEL PLAN
En el Plan General Estructural de Benejuzar se clasifica como Zona Rural Protegida, con su normativa específica.
REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRÁFICOS

3

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje. Fichas Catalogo

CATALOGO DE PROTECCIONES DE BENEJUZAR (ALICANTE)

CP ‐ 2

SECCIÓN:

Paisaje

CATALOGACIÓN:

Individualizada

CLASE:

A

PROTECCIÓN GENERAL:

Integral

DENOMINACIÓN :

Vías pecuarias del término municipal

DIRECCIÓN POSTAL:

‐

TITULARIDAD:

Pública. Generalitat Valenciana‐

PLANO

FOTO
Vía Pecuaria Colada de los cuatro Caminos (Camino
del Cementerio)

Colada del camino de las Yeseras y Senda de Serranos

EMPLAZAMIENTO
Al sur del casco urbano, en el piedemonte de la Sierra y en la Sierra.
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DESCRIPCIÓN GENERAL

Hay dos vías pecuarias en el municipio de Benejuzar.
• Colada de los Cuatro Caminos. De unos 1.000 m de longitud y anchura de 8 m. Coincide con el
Camino del Cementerio.
• Colada del Camino de las Yeseras y Senda de Serranos. De unos 3 km de longitud y anchura
variables de 20 a 40 m. Comunica La Sierra con el casco urbano
ÍNDICE DOCUMENTOS GRÁFICOS

COMPONENTES PRINCIPALES

ACTUACIONES PREVISTAS
Mantenimiento y conservación de sus características principales en la Colada del Camino de las Yeseras y Senda
de Serranos
Integración según normativa en el nuevo suelo urbanizables en Colada de los Cuatro Caminos.
NORMATIVA SECTORIAL
Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana

NORMATIVA DEL PLAN
Incluida en la Infraestructura Verde
Clasificado como Zona Rural Protegida Vías Pecuarias.

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRÁFICOS
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE BENEJUZAR (ALICANTE)

CP ‐ 3

SECCIÓN:

Paisaje

CATALOGACIÓN:

Individualizada

CLASE:

A

PROTECCIÓN GENERAL:

Integral

DENOMINACIÓN :

Cauce del Río Segura

DIRECCIÓN POSTAL:

‐

TITULARIDAD:

Pública. Titularidad Estatal

PLANO

FOTO

EMPLAZAMIENTO
Al norte del casco urbano, en la llanura aluvial formada por el río, con el cauce encauzado por infraestructuras
hidráulicas.

DESCRIPCIÓN GENERAL
El cauce del río es el gran eje vertebrador de la comarca, y junto con su red de acequias históricas, un gran
valor cultural y patrimonial. Para reforzar el valor ambiental del cauce, bastante degradado dado el irrisorio
caudal y su baja calidad, la CHS ha promovido con la Consellería de Territorio y Vivienda de la Generalitat
Valenciana el proyecto de actuaciones para el establecimiento de un “Corredor Verde en las Riberas del río
Segura”. Dentro del Proyecto de Corredor Verde se incluyen los meandros abandonados del río Segura,
conocidos como “sotos”. Los sotos son zonas relicto de lo que antiguamente era el curso del río Segura, que
tras las obras de encauzamiento han quedado sin vehicular agua en el recorrido habitual del río en las que se
mantiene la naturalidad, así como unos valores bióticos y abióticos debido a la presencia de agua. El proyecto
ha conseguido impulsar el reencuentro de los habitantes de la Vega Baja del Segura con el mundo fluvial, de
modo que permitiera el disfrute de unos paisajes, valores patrimoniales histórico‐culturales y sistemas verdes
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que de alguna manera mantuvieran la memoria colectiva sobre el río, así como conseguir incrementar la calidad
de vida de los ciudadanos en el ámbito comarcal.

ÍNDICE DOCUMENTOS GRÁFICOS

COMPONENTES PRINCIPALES

ACTUACIONES PREVISTAS
Mantener y conservar su calidad paisajística

NORMATIVA SECTORIAL
Real Decreto Legislativo 1/2001 , de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas.
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social que incluye, en su
artículo 129 , la Modificación del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por la que se incorpora al derecho español la Directiva 2000/60/CE, por la que se
establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero por el que se fija el ámbito territorial de las demarcaciones
hidrográficas, y su modificación por el Real Decreto 29/2011, de 14 de enero.
Real Decreto 1161/2010, de 17 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 907/2007, de 6 de julio,
por el que se aprueba el Reglamento de la Planificación Hidrológica.
NORMATIVA DEL PLAN
Zona Rural Protegida ZRP – Cauce Natural

REFERENCIAS DOCUMENTALES

OBSERVACIONES

DOCUMENTOS GRÁFICOS

7

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje

ANEJO 4.

CARTOGRAFIA

Plan General Estructural
Estudio de Paisaje

CARTOGRAFÍA:
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Unidades de paisaje y recursos paisajísticos
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Infraestructura Verde
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Planeamiento municipios colindantes



Planeamiento propuesto
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