
  
 
 
 

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 
DE BENEJÚZAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       BENEJÚZAR, DICIEMBRE DE 2016  C.I.: BE1401 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 C/ Oriolanos Ausentes, 4A Bajo 1           03300  ORIHUELA (Alicante)                    Tel: 966 341 287

TOMO 2: 
 

 

CATÁLOGO DE PROTECCIONES 





Plan General  Estructural 

Catálogo de Protecciones 

   

Catálogo de Protecciones: 

 Sección Paisaje 

 Sección Patrimonio Natural 

 Sección Patrimonio Cultural 



Plan General  Estructural 

Catálogo de Protecciones. Paisaje

Catálogo de Protecciones 

Sección Paisaje 



Plan General  Estructural 

Catálogo de Protecciones. Paisaje 

  Índice 

ÍNDICE 

 

1.  MEMORIA  .............................................................................................................. 1 

1.1.  Inventario de elementos potencialmente catalogables ...................... 1 

1.2.  Valoración y propuesta de catalogación .............................................. 3 

1.2.1.  Metodología ......................................................................................... 3 

1.2.2.  Valoración ............................................................................................ 5 

1.2.3.  Propuesta de elementos para el catálogo de protecciones ................. 6 

2.  NORMAS URBANÍSTICAS ......................................................................................... 7 

3.  FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS ................................................................... 9 

4.  PLANOS   ............................................................................................................ 16 

 

  



Plan General  Estructural 

Catálogo de Protecciones. Paisaje

1 

1. MEMORIA

1.1. Inventario de elementos potencialmente catalogables 

Tal  y  como  se  indica  en  el  artículo  42  de  la  LOTUP,  “el  catálogo  de  protecciones  es  un 

instrumento  de  ordenación  de  ámbito municipal, mediante  el  cual  se  determinan  aquellos 

elementos territoriales, espacios o bienes  inmuebles que, en razón de sus especiales valores 

culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de conservación específico 

y, en su caso, la adopción de medidas cautelares de protección, fomento y puesta en valor”. 

Como  posibles  elementos  potencialmente  catalogables  desde  el  punto  de  vista  paisajístico 

hemos seleccionado  las unidades y recursos paisajísticos del término municipal de Benejuzar 

recogidos en el Estudio de Paisaje que acompañan al Plan General Estructural. 

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 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
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presentes  tres  hábitats  de  interés  comunitario,  uno  de  ellos  considerado  como 

hábitat prioritario Estos hábitats ocupan gran parte de los Cabezos de Benejúzar. 

En la zona se pueden distinguir los siguientes recursos paisajísticos: 

 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

 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.

 RP‐7.  Vistas  desde  la  carretera  CV‐920.    Carretera  que  bordea  el  casco  urbano

constituyendo una ronda.
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1.2. Valoración y propuesta de catalogación 

1.2.1. 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  Valor
Muy Baja (B+)  0
Baja     (B)  1
Media      (M)  2
Alta      (A)  3
Muy Alta (A+)  4



Plan General  Estructural 

Catálogo de Protecciones. Paisaje

4 

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 Valor
Baja/Muy Baja  1
Media  2
Alta/Muy Alta  3

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

Dónde:    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  Valor VP
Muy Baja     B +  < 1
Baja    B  1 ‐ 3
Media      M  4 ‐ 5
Alta    A  6 ‐ 9
Muy Alta       A +  > 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.    

vPCVP 
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1.2.2. Valoración 

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 

Por su interés cultural o patrimonial 

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 

Por su interés visual 

RP‐7. Vistas desde la carretera CV‐920  M B  M  M 

(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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1.2.3. Propuesta de elementos para el 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. 
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2. NORMAS URBANÍSTICAS

Capítulo I. Generalidades 

Art. 1. Objeto y contenido 

Estas  normas  establecen  las  especificaciones  realizadas  en  las  fichas  que componen la 

sección del presente catálogo, normas, criterios y definiciones que sirven para ordenar  la 

protección,  conservación  y mejora  de  los  recursos  y  unidades  de  alto valor paisajístico 

del término municipal de Benejuzar. 

Art. 2. Ámbito de aplicación 

El presente Catálogo abarca el término municipal de Benejuzar, situado en la comarca de la 

Vega Baja  del Segura, en la provincia de Alicante. 

Art. 3. Tipo de clasificación 

Para  establecer  unos  criterios  de  protección  se  deberá  distinguir  previamente  los 

componentes que forman el catálogo, dado que cada elemento tiene unas características 

intrínsecas  especiales  por  las  que  obtiene  un  alto  grado  de  valor  paisajístico.  Por  ello 

diferenciamos entre: 

a) Elementos  de  interés  natural:  son  todas  las  unidades  y  recursos  paisajísticos

recogidos  en  el  catálogo,  dado  que  su  valor    fundamental  radica  en  su

componente  ambiental  y  los  recursos  que  su  valor  venga  dado  por

características de tipo natural.

b) Elementos de  interés cultural y social: son todas  las construcciones, edificaciones o

caminos  que  por  su  alto  valor  histórico,  arquitectónico  o  artístico  supongan  un

recurso paisajístico de importancia para el municipio.

Capítulo II. Elementos de interés natural 

Art. 4. Protección ambiental 

Las unidades y recursos estarán sujetos a las especificaciones contenidas en los objetivos de 

calidad paisajística presentes en la fichas de cada elemento que se incluyen en el Catálogo. 

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.
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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.

Se consideran usos prohibidos 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

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.

b) 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).

Capítulo III. Elementos de interés cultural y social 

Art. 5. Protección integral 

Tendrán  una  protección  integral  todos  aquellos  elementos  del  catálogo  que  no 
estando  en  el  capítulo  II,  formen  parte  de  éste.  Estos  elementos  se  componen  e n  
el municipio de Benejuzar por las Vías Pecuarias. 

A  las  vías  pecuarias  le  será  de  aplicación  íntegramente  las  indicaciones  de  su  legislación 

específica,   “Ley 3/2014, de 11 de julio, de  la Generalitat, de Vías Pecuarias de  la Comunitat 

Valenciana”. 
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3. FICHAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS 

Los espacios comprendidos en el Catalogo de Protecciones, Sección 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. 

 

 

Benejuzar, diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Domènech Roca        Enmanuel Esquiva Bailén 

ARA Sostenibilitat  CAUCESA 

Biólogo. Colegiado 10074‐V   Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº 15.588 
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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 
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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.  

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  

Código 

Natura 2000 
Hábitat 

1    HÁBITATS COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS 

15        Estepas continentales halófilas y gipsófilas 

1520*      Vegetación gipsófila ibérica (Gypsophiletalia) 

      Comunidades  de  Thymo  moroderi  (ciliati)  –  Teucrietum  libanitidis  Rivas 

Goday & Rigual 1956 

5    MATORRALES ESCLERÓFILOS 

53        Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos 

5330      Matorrales termomediterráneos y pre‐estépicos 

5333        Comunidades de Chamaeropo humilis – Rhamnetum lycioidis O. Bolòs 1957 

5334        Comunidades de  Saturejo  canescentis  – Cistetum albidi   Rivas Goday  1954 

corr. Alcaraz, T.E. Díaz, Rivas‐Martínez & Sánchez Gómez 1989 

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 
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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 
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1. Memoria 

1.1. Introducción 

El  presente  Catálogo  de  Protecciones‐Sección  Patrimonio  Cultural  forma  parte  del  Plan 

General de Benejuzar, en  cumplimiento de  la  legislación urbanística vigente, Ley 5/2014 de 

Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, LOTUP. 

Con el presente Catálogo se pretende: 

 La  definición  del  conjunto  de  elementos  arquitectónicos,  parajes  naturales  y 

yacimientos arqueológicos  de valor cultural ubicados en el municipio. 

 La consideración del patrimonio arquitectónico, urbanístico, etnológico y arqueológico 

como un valor colectivo, bajo el punto de vista histórico‐cultural y socioeconómico. 

1.2. Marco legal 

Ley 5/2014 de Ordenación del territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana, 

LOTUP, en su artículo 42 regula los Catálogos de Protecciones.   

El Catálogo de Protecciones debe contener todos  los elementos territoriales existentes en 

un municipio sobre  los que recaiga algún tipo de protección derivada de  la  legislación del 

patrimonio  cultural, del patrimonio natural  y del paisaje,  razón por  la  cual  los Catálogos 

deben diferenciar al menos  tres  secciones,  referidas al patrimonio cultural, al patrimonio 

natural y al paisaje. 

Dadas  las  características  del municipio,    se  ha  optado  por    presentar  dos  documentos 

independientes, uno referido al patrimonio natural y paisaje y otro referido al patrimonio 

cultural, donde se  incluyen  los  inmuebles de  interés histórico, artístico y arquitectónico, y 

los yacimientos arqueológicos. 

Conforme al art. 21 LOTUP en relación con el art. 27 del mismo texto, el núcleo histórico se 

distinguirá  como  zona  diferenciada  configuradora  de  la  ordenación  estructural  del  plan, 

sujeta a una ordenación tendente a preservar sus características morfológicas tradicionales 

y las actividades que contribuyan a vitalizarlas. Por otra parte, y a los efectos de la sección 

de patrimonio  cultural,  se  considera que  conforman  la ordenación estructural  los bienes 

integrantes  del  Inventario  General  del  Patrimonio  Cultural  Valenciano,  que  incluye  los 

Bienes  de  Interés  Cultural  y  los Bienes  de  Relevancia  Local. Así  pues,  forma  parte  de  la 

ordenación estructural del Catálogo: 

a) La  delimitación,  como  zona  diferenciada,  de  uno  o  varios  núcleos  históricos 

tradicionales,  donde  la  ordenación  urbanística  no  permita  la  sustitución 

indiscriminada de  edificios,  y  exija que  su  conservación,  implantación,  reforma o 

renovación  armonicen  con  la  tipología  histórica.    En  Benejuzar  existe  un  núcleo 
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historio  que  coincide  con la  planta  de  reconstrucción  original  diseñada  por 
Larramendi tras el terremoto que arraso el municipio en 1829.  

b) La  catalogación  de  los  bienes  declarados  de  interés  cultural  por  el  órgano 

competente  de  la  Generalitat.  En  Benejuzar  no  hay  bienes  de  interés  cultural 

declarados por la Generalitat. 

c) Aquellos  otros  que  por  sus  características  el  plan  considere merecedores  de  su 

integración en la ordenación estructural por su especial relevancia 

El   art. 46 de  la Ley 5/2007, por  la que se modifica  la  ley 4/1998, del Patrimonio Cultural 

Valenciano LPCV, establece que  la  inclusión en el Catálogo de un  inmueble como Bien de 

Relevancia Local forma parte de la ordenación estructural. 

La Ley 4/1998 LPCV, regula la acción pública y privada sobre bienes culturales en el ámbito 

de  la Comunidad Valenciana,  con especial  relevancia en  lo que  se  refiere  a  las Áreas de 

Protección  Arqueológica,  Entornos  de  Protección  de  los  Bienes  de  Interés  Cultural  y 

Yacimientos Arqueológicos. 

La Ley 7/2004   y  la Ley 5/2007   que modifican  la LPCV, aumentan el ámbito de acción de 

esta  ley,  incidiendo  sobre  todo  en  aquellas  manifestaciones  culturales  intangibles  o 

inmateriales,  los bienes generados por  las nuevas  tecnologías que constituyan hitos de  la 

evolución tecnológica de la Comunidad Valenciana, y aquellos que se vinculan al ejercicio y 

mantenimiento de las tradiciones regionales o locales. También se recoge en la Ley 5/2007 

la  necesidad  de  inclusión  como  Bienes  de  Relevancia  Local  de  determinados  elementos 

arquitectónicos. 

La Ley 10/2012, de 21 de diciembre modifica también  la LPCV, en varios de sus aspectos, 

como  la  determinación  de  bienes  de  interés  cultural  con  entornos  de  protección,  la 

agilización  en  la  concesión  de  licencias  en  ámbitos  patrimonialmente  protegidos  y  la 

restricción del concepto «núcleos históricos protegidos». 

1.3. Metodología 

La Confección del Catálogo del municipio ha seguido los siguientes pasos: 

 Recopilación   de   documentación,    tanto   escrita    como    cartográfica,   así    como 

testimonios orales. A destacar: 

- Normas urbanísticas en vigor en el municipio. 

- El  Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de  la Conselleria  de 

Cultura, Educación y Deporte 

- La publicación “Residuos de propiedad señorial en España. Perduración y ocaso 

en el Bajo Segura.   Autores: Antonio Gil Olcina y Gregorio Canales Martínez. 

Publicado en 1988 por el Instituto Juan Gil Albert de la Diputación de Alicante”. 
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- La  Publicación  “La  Huerta  del  Bajo  Segura  (Alicante),  un  Patrimonio  Cultural  en 

Peligro.  Reflexiones  sobre  un  Proyecto  Museológico  Integral.  Autores:  Gregorio 

Canales Martínez y Elisa Ruiz Segura. Investigaciones Geográficas nº 54. Instituto de 

Geografía. Universidad de Alicante. 2011” 

- La Publicación “Guía de Arquitectura de  la Provincia de Alicante.  Instituto Juan Gil 

Albert de la Diputación de Alicante y Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. 

1999”. 

-  La Publicación “Chimeneas industriales de fábrica de ladrillo en el Levante y Sureste 

español.  Influencia  sobre  otros  territorios.  Estudio  y  análisis  de  las  tipologías 

constructivas.  Autora.  Gracia  López  Patiño.  Universitat  Politècnica  de  València. 

2014”. 

  Reconocimiento de  los elementos de valor arquitectónico del  casco urbano y del 

término municipal. 

  Identificación  de  los  parajes  naturales  y  recursos  paisajísticos  del  término 

municipal. 

 Visita e identificación de los yacimientos arqueológicos del municipio presentes en 

los inventarios de la Conselleria. 

  Análisis de  la documentación  recogida en el  trabajo de campo y contraste con  la 

documentación de partida.  

 Realización  de  las  Fichas    de  los  elementos  identificados,  con  descripción  y 

valoración según criterios arquitectónicos, urbanísticos, históricos o socioculturales.  

 Elaboración final del Catálogo de Protecciones. 
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1.4. Trama urbana y arquitectura 

El terremoto de 1829 que sufrió Benejúzar destruyó la práctica totalidad de la trama urbana 

existente entonces, trasladando el nuevo casco urbano a la margen derecha del río Segura, 

cuando inicialmente se localizaba en la margen izquierda. 

La planta de  reconstrucción original de 1829, diseñada por  Larramendi  se  corresponde el  

centro del casco urbano actual, englobando la Plaza de España y sus manzanas colindantes, 

incluida la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario, formando un paisaje urbano  de 

densidad media. La zona original está enmarcada por los siguientes viales: Avenida de Juan 

Carlos I; Calle de San Pedro, Calle de la Soledad y Calle de la Concordia. 

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. 

Como arquitectura  religiosa, únicamente  cabe destacar  la   Parroquia Nuestra  Señora del 

Rosario, datada en 1830.  En la nueva trama urbana planteada por Larramendi en 1829, la 
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iglesia ocupa un lugar dominante, situándose en una plaza elevada e independiente que se 

distingue  de las alineaciones rectas de las calles circundantes. 

El  templo presenta planta  rectangular cruciforme.   Como partes  integrantes  tenemos una 

escalinata de  siete peldaños  en  acceso principal. Cuerpo  con dos  torres desiguales  en  su 

acceso  principal,  nave  única  y  presbiterio  con  remate  recto.  Sacristía  a  la  derecha  del 

presbiterio en la parte más meridional. 

 

Imagen 1.4.1. Trama original diseñada por Larramendi en 1829 y ortófoto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1.4.2. Parroquia Nuestra Señora del Rosario, datada en 1830. Facha norte y fachada oeste. 
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Dentro de  la arquitectura  religiosa en el  término municipal  también podemos destacar el 

Santuario  Virgen  del  Pilar,  si  bien  es  una  construcción  reciente,  1999,  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,  realizándose una  romería  anual de 

gran relevancia comarcal. 

En lo referente a arqueología industrial, en el municipio únicamente se ha identificado una 

chimenea    industrial   que perteneció a una antigua  fábrica de  ladrillos. Es un  icono de  la 
llegada de la  industria a Benejúzar. El barrio llamado El Ladrillar debe su nombre a que en 

este  lugar existía una gran  fábrica de  ladrillo. Existen  testimonios orales de que en dicho 

barrio se descubrieron viejos hornos de cocción de ladrillo. Hoy únicamente se conserva la  

chimenea, en la nueva zona industrial, restaurada y en una zona ajardinada. 

 

Imagen 1.4.3. Santuario Virgen del Pilar, es una construcción reciente, 1999. 
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Imagen 1.4.4. Chimenea industrial de ladrillo. 
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1.5. Yacimientos arqueológicos, paleontológicos y arte rupestre. 

El  presente  catálogo  identifica  un  total  de  3  yacimientos  arqueológicos  en  el  término 

municipal.  Esta  identificación  se  ha  elaborado  siguiendo  los  datos  del  Servicio  de 

Arqueología de  la Consellería así como el trabajo de campo y  la consiguiente prospección 

arqueológica realizada por arqueólogos. 

Los yacimientos presentes son: 

 Cabezo de Quinache 

 Cabezo Mojón 

 Cabezo del Rosario 

Los yacimientos arqueológicos se catalogan como  “zonas de seguimiento arqueológico” al 

no haberse detectado estructuras. 

Por lo que respecta a los yacimientos paleontológicos y de arte rupestre, no se encuentran 

en el término evidencias de este tipo de restos. 

1.6. Elaboración del  catálogo  

El  presente  Catálogo  recoge  todos  aquellos  elementos  del municipio  de  Benejuzar  que 

pueden  incluirse  en  un  conjunto  definido  por  unos  criterios  de  selección  basados  en 

razones de tipo cultural o urbanístico: 

 Razones de tipo cultural: La protección del patrimonio cultural de una comunidad 

es un factor importante en la comprensión de la historia de esa comunidad y en la 

vinculación a sus raíces. 

 Razones de tipo urbanístico: La protección de la tipología, el estilo, la construcción y 

la  estructura  de  agrupación  pretende  conseguir  la  coherencia  e  identidad 

paisajística. 

Los    elementos    seleccionados    han    sido  incluidos  en  el  presente  catálogo  en  dos 

categorías: 

  Bienes inmuebles de interés cultural y de relevancia local. 

 Yacimientos arqueológicos 

De acuerdo con el anexo VI a la LOTUP se han clasificado los bienes inmuebles incluidos en 

el presente Catálogo en tres niveles de protección: 

‐  Integral (1 elemento) 

‐  Parcial (2 elementos) 

‐  Ambiental (1 elemento) 
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1.7. Justificación de los Bienes de Relevancia Local BRL 

A tenor del artículo 46 de la LPCV, modificado por la Ley 5/2007, los Catálogos de Bienes y 

Espacios Protegidos deberán recoger todos aquellos que, no reuniendo los valores a que se 

refiere el art. 1 de  la Ley 5/2007 en grado tan singular que  justifique su declaración como 

Bienes de Interés Cultural tienen, no obstante,  significación propia en el ámbito comarcal o 

local, como bienes destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico  o  etnológico.  Asimismo,  deberá  recoger  los  informes  de  Consellería 

competente  en  materia  de  cultura  sobre  las  recomendaciones  de  inclusión  de  bienes 

inmuebles que considere, y los que sugiera la Administración Local, que deban ser incluidos 

en el  Inventario General del Patrimonio Cultural de  la Comunidad Valenciana, Sección 2ª, 

como Bienes de Relevancia Local. 

El presente documento ha catalogado como elementos y bienes protegidos todos aquellos 

situados  dentro  del  término  municipal  que  pudiesen  ser  de  interés  local,  regional  y 

comunitario, considerando suficiente  la protección dada a cada uno de éstos, mediante  la 

normativa y  fichas de cada uno de ellos. De acuerdo con la disposición adicional quinta de 

la Ley 5/2007, se han considerado  dentro de la categoría de Bienes de Relevancia Local, los 

siguientes inmuebles todos ellos con el grado de protección integral: 

 Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

 Santuario Virgen del Pilar 

 Casco urbano, Trama Larramendi 

 Chimenea industrial 
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1.8. Justificación  de  la  no  inclusión  en  el  Catálogo  de  elementos  recogidos  en  los 
inventarios de la Dirección General de Patrimonio 

En  las bases   de yacimientos arqueológicos de  la Conselleria se contemplan  los siguientes 

yacimientos: 

 Cabezo de Quinache 

 Cabezo del Mojon 

 Cabezo del Rosario 

 Cabezo Gordo (Redondo) 

 El Estrecho 

 Riberas del Río Segura 

 Benijofar Este 

 

Benijofar Este y Riberas del Río Segura no están en el término municipal de Benejuzar. 

Cabezo Gordo y  El Estrecho, según se explica en detalle en la prospección arqueológica que 

se adjunta,  no han sido localizados y se propone su descatalogación. 

 

1.9. Listado de elementos incluidos en el catalogo 

Los espacios comprendidos en el Catalogo de Patrimonio Cultural son: 

 Parroquia Nuestra Señora del Rosario     BRL 

 Santuario Virgen del Pilar        BRL 

 Casco urbano, Trama Larramendi      BRL 

 Chimenea industrial          BRL 

 Cabezo de Quinache          Espacio Arqueológico 

 Cabezo Mojón            Espacio Arqueológico 

 Cabezo del Rosario          Espacio Arqueológico 
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2. NORMAS URBANÍSTICAS 

Capítulo 1. Disposiciones generales 

Art. 1. Definición y ámbito 

La normativa  especial de protección  afecta  a  aquellos  edificios, monumentos o  elementos 

etnológicos  cuyos  valores  arquitectónicos  aconsejan  su  conservación  según  los  niveles 

establecidos por la Ley 5/2014,  de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje,  de  la  Comunitat  Valenciana  (en  adelante,  LOTUP),  con  independencia  del  tipo  de 

suelo donde se ubiquen. Comprende aquellos elementos de interés que el plan tiene previsto 

mantener en su configuración esencial y que vienen recogidos en este Catálogo. 

Art. 2. Objetivos 

1.  Se favorecerá la conservación y recuperación del patrimonio arqueológico, los espacios 

urbanos  relevantes,  los  elementos  y  tipos  arquitectónicos  singulares  y  las  formas 

tradicionales  de  ocupación  humana  del  territorio,  conforme  a  las  peculiaridades 

locales. 

2.  Se  asegurará  que  las  construcciones  de  nueva  planta  y  la  reforma,  rehabilitación  y 

ampliación  de  las  existentes  armonicen  con  el  entorno  cultural,  en  particular,  en 

cuanto a altura, volumen, color y composición, en las áreas de manifiesto valor cultural 

(entornos declarados Bienes de Relevancia Local). 

Art. 3. Objeto de la protección 

1.  La  protección  de  un  edificio  o  elemento  tiene  por  objeto  servir  de  referencia  a  las 

intervenciones  y  sustituciones  que  se  lleven  a  cabo  en  edificios  ubicados  en  un 

determinado  entorno  con  el  fin  de  facilitar  los  criterios  de  definición  de  las  nuevas 

implantaciones edilicias en el mismo. 

2.  En  general,  la  protección  afectará  a  la  integridad  del  inmueble,  a  sus  elementos  o 

partes  que  se  describan,  todo  ello  según  se  deduzca  del  nivel  de  protección  o  se 

especifique en la correspondiente ficha del Catálogo. 

3.  La declaración de protección  implica el mantenimiento de  los elementos definitorios 

de  la  estructura  arquitectónica  de  aquellos  edificios  que  por  su  interés  tipológico, 

representativo de un área concreta, potencian el ambiente urbano de  la zona en que 

se ubican. 

4.  La protección de un elemento supone la necesidad de un estudio pormenorizado de los 

tipos de intervención sobre el mismo 

Art. 4. Carácter de las partes del Catálogo 

1.  El catálogo estará compuesto por  los planos de ordenación,  las  fichas y  las   normas. 

Carecen de eficacia normativa los  restantes documentos. 
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2.  A  los  efectos  de  la  sección  de  patrimonio  cultural,  conformará  la  ordenación 

estructural  los  bienes  integrantes  del  Inventario  General  del  Patrimonio  Cultural 

Valenciano, que incluye los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local, 

la delimitación de las zonas de vigilancia arqueológica y entornos de protección de los 

citados bienes 

 

Capítulo 2. Protección del patrimonio inmobiliario 

 

Sección 1ª. Niveles de protección 

Los elementos  incluidos en el Catálogo  se han  clasificado  atendiendo  a  los  tres niveles de 

protección general de los que se establecen en el anexo VI de la LOTUP: 

Art. 5. Nivel de Protección Integral 

1.  Incluye  las  construcciones,  recintos  o  elementos  merecedores  de  ser  conservados 

íntegramente dado su carácter singular o monumental, o por razones de tipo histórico 

o  artístico,  preservando  sus  características  arquitectónicas,  botánicas  o  ambientales 

originarias.  Los  valores  apreciados  se  presentan  de  manera  generalizada  en  el 

elemento o conjunto,  lo que supone que  la mayoría de sus componentes principales 

tienen  interés  con  vistas  a  su  conservación,  y  además  poseen  un  carácter material. 

Podrá haber algún componente, además de los anteriores, que presente interés para la 

conservación  de  carácter  ambiental  o  tipológico.  Los  componentes  caracterizados 

como irrelevantes o impropios deberán por tanto ser minoría. 

2.  En  los  elementos  incluidos  en  este  nivel  de  protección  solo  se  admitirán  obras  de 

restauración  y  conservación  encaminadas  al  mantenimiento  o  refuerzo  de  los 

elementos estructurales, así como  la mejora del estado general o de  las  instalaciones 

del inmueble o elemento protegido. 

3.  No obstante lo dicho en los números anteriores, puede autorizarse: 

a)  La reposición o reconstrucción de aquellos cuerpos y huecos primitivos cuando 

redunden  en  beneficio  del  valor  cultural  del  conjunto,  utilizando  siempre 

técnicas  y  soluciones  constructivas propias de  la  época de  construcción,  en  la 

medida  que  las  condiciones  técnicas  lo  permitan,  y  recuperando  el  diseño 

original, utilizando  soluciones de  acabados   que permitan distinguir  las partes 

reconstruidas de las originales. 

b)  Las  obras  excepcionales  de  redistribución  del  espacio  interior  sin  alterar  las 

características  estructurales  o  exteriores  del  edificio,  siempre  que  ello  no 

desmerezca  los  valores  protegidos  ni  afecte  a  elementos  constructivos  a 

conservar 
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4.  Si  el  Catálogo  prohibiera  la  demolición  de  elementos  concretos,  su enumeración 

se entenderá vinculante aunque no exhaustiva. 

Art. 6. Nivel de Protección Parcial 

1.  Incluye  las construcciones, elementos o recintos que deben ser conservados al menos 

en parte por su valor histórico o artístico, preservando los elementos definitorios de la 

estructura  arquitectónica  o  espacial  y  los  que  presenten  valor  intrínseco, 

especialmente  la  fachada y elementos visibles desde espacios públicos, en el caso de 

inmuebles. Los valores apreciados se presentan solo en algunas partes del elemento o 

conjunto  catalogado,  lo  que  supone  también  que  solo  algunos  de  los  componentes 

principales  de  carácter  material  tendrán  interés  para  su  conservación.  Otros 

componentes pueden tener interés desde el punto de vista ambiental y el resto, o bien 

carecen de interés (son irrelevantes) o constituyen elementos impropios 

2.  Pueden autorizarse: 

a)  Obras congruentes con  los valores catalogados, siempre que se mantengan  los  

elementos definitorios de  la estructura arquitectónica o espacial tales como  los 

espacios  libres,  alturas  y  forjados,  jerarquización  de  volúmenes  interiores, 

escaleras,  el  zaguán  si  lo  hubiere,  la  fachada  y  demás  elementos  propios.  La 

concreción de los elementos específicos que objetivan la valoración se recogerá 

explícitamente en la correspondiente ficha del Catálogo. 

b)  Podrán  demolerse  algunos  de  los  elementos  señalados  cuando  no  gocen  de   

protección  específica  por  este  Catálogo,  ni  estén  inscritos  en  el Inventario 

General del Patrimonio Cultural Valenciano y sean de escaso valor definitorio del 

conjunto,  o  cuando  su  preservación  acarree  graves  problemas  para  la 

conservación del  inmueble. En ningún caso podrán ser objeto de demolición  la 

fachada  o  fachadas  principales  o  características,  ni  los  espacios principales  de 

acceso  o  distribución  interior.  Cuando  por  su  estado  de  conservación  sean 

necesarias demoliciones parciales, se reconstruirá siempre el elemento demolido 

con  idénticas  técnicas  constructivas  y  reutilizando  los  elementos  de  sillería, 

cerrajería, materiales cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y 

reutilizarse. 

Art. 7. Nivel de Protección Ambiental 

1.  Integra  las construcciones y  recintos que,  sin presentar en  sí mismos y considerados 

individualmente un valor especial, contribuyen a  la definición de un ambiente valioso 

para  el  paisaje  urbano  por  su  belleza,  tipismo  o  carácter  tradicional.  También  los 

edificios integrados en unidades urbanas que configuren espacios urbanos como calles, 

plazas o bordes, que deben  ser preservados por el valor histórico o ambiental de  su 

imagen  o  ambiente  urbano.  Se  pretende  conservar  características morfológicas  que 

forman  parte  de  la  escena  o  ambiente  rural  o  urbano,  según  se  percibe  desde  el 

espacio público. 
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2.  No obstante se pueden autorizar: 

a)  La  demolición  de  sus  partes  no  visibles  desde  la  vía  pública,  preservando  y 

restaurando  sus elementos propios y acometiendo  la    reposición   del volumen 

preexistente, respetando el entorno y los caracteres originarios de la edificación. 

b)  La reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de 

intervención  para  proyecto  de  fiel  reconstrucción,  con  idénticas  técnicas 

constructivas  y  reutilizando  los  elementos  de  sillería,  cerrajería,  materiales 

cerámicos, carpintería u otros que puedan conservarse y  reutilizarse, de modo 

que  la  actuación  contribuya  a  preservar  los  rasgos  definitorios  del  ambiente 

protegido 

 

Sección 2ª. Normas Generales de Protección comunes a cualquier bien o espacio catalogado 

 

Art. 8. Limitaciones a la publicidad exterior: 

a) No se permite la señalización mediante rótulos y anuncios comerciales o publicitarios 

más que en la planta baja, situados en el plano de fachada. 

b) La  incorporación  de  rótulos  en  fachada  se  desarrollará  en  los  límites definidos 

por  los  huecos,  dejando  libre  las  jambas  entre  los mismos  y  los  dinteles  o  arcos 

correspondientes. 

c) Los  anuncios  no  ocultarán  ningún  elemento  ornamental  o  característico  de  la 

fachada,  y  se  deberán  ajustar  y  adecuar  a  las  condiciones  ambientales,  sin  que 

modifiquen sus condiciones de percepción. 

d) Se permiten anuncios en bandera  si, en  cualquier punto,  la altura mínima  sobre  la 

rasante de  la acera es de 2,50 m y su saliente máximo es de 0,60 m. Estos  rótulos 

podrán ser banderolas, metálicos, pintados, grabados o troquelados. 

e) No se permiten los rótulos pintados directamente sobre los paramentos. 

Art. 9. Afección de la protección 

La protección se extiende a la totalidad de la parcela y su entorno en los términos y alcance 

establecidos en las presentes Normas. 
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Sección 3ª. Obras de intervención en el patrimonio inmobiliario 

Para  el  conjunto de  edificios  y  elementos protegidos  se  establece  la posibilidad de  actuar 

según los siguientes tipos de intervención: 

Art. 10. Obras de mantenimiento 

Son  aquellas  obras  cuya  finalidad  es mantener  el  edificio  o  construcción  con  un  correcto 

estado de sus elementos constructivos, de funcionamiento de sus instalaciones y, en general, 

de  seguridad,  salubridad  y  ornato,  sin  alterar  su  configuración  exterior  o  interior.  Las 

actuaciones se limitan a la conservación de lo existente. 

Art. 11. Obras de restauración 

Son aquellas que constituyen el grado máximo de conservación y respeto de  las partes que 

componen  y  configuran  el  edificio  o  elemento,  con  las  que  se  pretende  restituir  sus 

condiciones originales, no  admitiéndose  inicialmente en el proceso  aportaciones de nuevo 

diseño. Los elementos arquitectónicos y materiales empleados habrán de adecuarse a los que 

presenta  o  presentaba  el  edificio  antes  de  que  fuera  objeto  de modificaciones  de menor 

interés  y ajenas a  la  recuperación de  sus  características  iniciales. A pesar de ello, deberán 

valorarse  las  intervenciones  procedentes  de  etapas  anteriores  que  sean  congruentes, 

funcional y arquitectónicamente, con la calidad y uso del edificio o elemento 

Art. 12. Obras de consolidación 

Son  las de afianzamiento y refuerzo de  los elementos estructurales con eventual sustitución 

parcial  de  éstos,  manteniendo  la  organización  arquitectónica  de  los  espacios  interiores 

aunque se planteen aportaciones de nuevo diseño. 

Art. 13. Obras de rehabilitación 

Son  aquellas  que  implican  la  adecuación, mejora  de  las  condiciones    de  habitabilidad  y 

funcionalidad,  o  redistribución  del  espacio  interior,  respetando,  en  cualquier  caso,  las 

características  estructurales  del  edificio.  En  ellas  deberá  mantenerse  siempre  el  aspecto 

exterior del edificio. 

Art. 14. Obras de acondicionamiento 

Son  aquellas  acciones  que  suponen  un  cambio  en  el  aspecto  o  funcionalidad  de  un 

componente para minorar el impacto sobre otros  componentes que se pretenden conservar. 

Art. 15. Obras de reestructuración 

Son  las  de  adecuación  o  transformación  del  espacio  interior  del  edificio,  incluyendo  la 

posibilidad  de  demolición  o  sustitución  parcial  de  elementos  estructurales,  sin  afectar,  en 

ningún caso, a la envolvente del edificio. El caso extremo de obra de reestructuración sería el 

vaciado del edificio con mantenimiento de la fachada o fachadas exteriores y sus remates. 
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Art. 16. Obras de reconstrucción 

Son construcciones de nueva planta que sustituyen a edificios protegidos como consecuencia 

derivada  del  estado  ruinoso  o  del  derribo  de  dichos  edificios.  Tendrán  el  carácter  de 

reconstrucción  cuando  la  nueva  obra  recupere  la  o  las  fachadas  y  cubiertas  originales  del 

edificio preexistente con técnicas y materiales análogos. 

Art. 17. Protección de plantas bajas en edificios catalogados 

Los proyectos de renovación de plantas bajas para ubicación de  locales comerciales u otros 

usos  permitidos  deberán  adecuarse  a  la  fachada  del  edificio  en  el  que  se  emplacen, 

eliminando  todos  los  elementos  impropios  y  armonizando  la  composición  de  huecos; 

quedando  prohibidos  todo  tipo  de  marquesinas  y  salientes  no  originales.  En  el  mismo 

sentido, deberá respetarse la continuidad y homogeneidad del tratamiento de la fachada con 

respecto  a  las  plantas  superiores. Dichos  proyectos  serán  exigibles,  además  de  cuando  se 

pretenda realizar cualquier tipo de obra, siempre que se produzca un cambio de titularidad o 

en la tramitación de una nueva licencia ambiental o comunicación previa. 

Art. 18. Aprovechamiento resultante del derribo de un edificio catalogado 

Cuando por cualquier circunstancia resulte destruida una construcción o edificio catalogado, 

el  terreno  subyacente  permanecerá  sujeto  al  régimen  propio  de  la  catalogación.  El 

aprovechamiento subjetivo de su propietario no excederá el preciso para  la  fiel restitución, 

que podrá ser ordenada. 

Art. 19. Obras e intervenciones en los entornos próximos de los edificios catalogados 

1.  Se  considera  el  entorno  próximo  de  los  edificios  catalogados  las  siguientes  áreas  y 

supuestos: 

a)  La parcela catastral en la que se ubique. 

b)  El recinto arquitectónico al que pertenezca. 

c)  El entorno específico recogido en la ficha. 

d)  Los  específicamente  delimitados  en  las  declaraciones  de  Bienes  de  Interés 

Cultural. 

2.  Generalidades: 

2.1.  La  parcela  catastral  vendrá  afectada  por  la  protección  del  edificio  solo  en  el 

supuesto  de  que  el  mismo  tenga  una  protección  Integral  o  si  así  viene 

especificado en la ficha. 

2.2.  En  los  supuestos  de  protecciones  Parciales,  las  partes  no  protegidas  pero 

integrantes del conjunto o recinto arquitectónico estarán sujetas a que cualquier 

actuación  sobre  las mismas,  incluso  su  sustitución, haya de  armonizar  con  los 

elementos  protegidos,  tanto  en  cuanto  a  materiales  como  en  tipología  y 

volumen. 
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2.3.  Las  fichas  individualizadas del Catálogo podrán establecer entornos específicos 

en los que las posibles edificaciones queden sometidas al régimen establecido en 

el apartado anterior. 

2.4.  Para todos los niveles de protección, los entornos objeto de protección lo serán 

también con respecto al arbolado y jardinería existentes en ellos. 

2.5.  Cuando el entorno protegido lo constituya la parcela catastral, solo se admitirá la 

segregación parcelaria  cuando  las obras de  intervención  se acometieran  sobre 

varios  inmuebles  radicados  en  diversas  parcelas  y  la  segregación  pretendida 

permitiese  conservar,  con mayor  eficacia,  los  valores  arquitectónicos  que  se 

traten de proteger en el conjunto de ellos. 

3.  Normas de protección: 

3.1.  En  general,  las  construcciones  emplazadas  en  el  entorno  próximo  de  un  bien  

catalogado    o    las    intervenciones    sobre    inmuebles    existentes    en    dicho 

entorno,  han  de  armonizar  con  ellos  en  cuanto  a  alturas,  volumen,  color  y 

composición. 

3.2.  Las  fichas  podrán  establecer,  en  entornos  específicos,  normas  particulares  de 

armonización que vengan a objetivar  lo antedicho, en  función de  la  relevancia 

del bien a proteger o de las condiciones especiales del entorno. 

Estas    determinaciones    son    obligatorias    en    el    supuesto    de    bienes    de 

relevancia local. 

3.3.  Las actuaciones en de los entornos BIC serán las específicamente reguladas en su 

declaración. 

 

Sección 4ª. Intervención administrativa en el patrimonio inmobiliario 

 

Art. 20. Fomento de la conservación del patrimonio edificado 

1.  Los  propietarios  de  bienes  protegidos  podrán  recabar,  para  conservarlos,  la 

cooperación  de  las  Administraciones  competentes,  que  habrán  de  prestarla  en 

condiciones  adecuadas  cuando  tales  obras  excedieren  de  los  límites  del  deber  de 

conservación, según el art. 181 de la LOTUP. 

2.  El Ayuntamiento podrá  convenir  con el  interesado  fórmulas de explotación  conjunta 

del  inmueble,  siempre  que  permitan  una  adecuada  participación  pública  en  los 

beneficios generados por  la prolongación de  la vida útil de  la construcción. Se podrán 

otorgar  ayudas  a  fondo  perdido  como  incentivo  de  inversiones  privadas 

proporcionadas  a  la  subvención  en  los  términos  que  reglamentariamente  se 

determinen. 
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En caso de que el propietario  tuviera derecho a  la ayuda y no alcanzara un acuerdo con  la 

Administración, aquella se otorgará como anticipo reintegrable, en dinero constante, en caso 

de venta o expropiación, debiéndose dejar constancia de ello en el Registro de la Propiedad. 

El reintegro no superará la mitad del precio de expropiación o venta. Si ésta lo es por precio 

inferior  al doble del  anticipo,  la  administración podrá  ejercer  el  derecho de  tanteo  en  los 

términos que legalmente se establezcan. 

1.  Los Convenios referidos en el apartado anterior tendrán carácter urbanístico y deberán 

contener  como mínimo un estudio de  rehabilitación, que  incluirá planos o  croquis  y 

una  memoria  justificativa,  así  como  los  derechos  y  obligaciones  de  todos  los 

intervinientes.  Igualmente,  se  podrán  desplazar  y  sustituir  las  limitaciones  de  uso  y 

cesión para cada bien o elemento catalogado, siempre que exista dicho convenio con la 

Administración. 

Art. 21. Procedimiento para la intervención sobre edificios o elementos protegidos  

 El    propietario    de    un    inmueble    con    algún    tipo    de    protección,    previamente    a    la 

ejecución de cualquier tipo de obra mayor, deberá obtener  la correspondiente  licencia, que 

tendrá carácter de licencia de intervención tal y como la misma viene definida en el art. 190 

de la LOTUP, todo ello con independencia de las autorizaciones previas que, en su caso y por 

aplicación de la legislación sobre el Patrimonio Cultural, sea preceptivo obtener. 

Art. 22. Licencia de demolición de edificios 

No  se  podrán  conceder  licencias  de  demolición  para  edificios  catalogados.  Cuando,  de 

acuerdo con los criterios recogidos en las presentes Normas, sea admisible la obra de nueva 

planta  con  reconstrucción,  la  solicitud  de  demolición  deberá  describir  en  su memoria  el 

motivo  de  la  demolición  y  justificar  razonadamente  la  inviabilidad  de  la  conservación  del 

inmueble. Asimismo  deberá  de  aportar  la  documentación  establecida  en  el  art.  21  de  las 

presentes Normas para poder emitir el informe previo, de tal manera, que si fuese admisible 

la obra de nueva planta, el trámite del derribo y de la construcción sería conjunto. 

Art. 23. Cambio de uso en edificios protegidos 

1.  Sin perjuicio de las autorizaciones pertinentes de todo tipo, para los edificios afectados 

por  la  normativa  de  protección,  se  permiten  cambios  de  usos  respecto  de  los 

originarios de  la edificación, siempre que estos no supongan un elemento degradante 

con respecto al bien catalogado. 

Art. 24. Licencias  municipales  para  actos  de  edificación  en  Bienes  de  Interés Cultural (BIC) 

1.  El Ayuntamiento no podrá otorgar  licencias para actos de edificación y uso del suelo 

relativas  a  inmuebles  declarados  de  interés  cultural  sin  haberse  acreditado  por  el 

interesado la obtención de la autorización de la Conselleria competente en protección 

del  Patrimonio Cultural,  conforme  a  lo dispuesto  en  la  legislación de  Protección del 

Patrimonio Valenciano. 
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Art. 25. Licencias municipales para actos de edificación en Bienes de Relevancia Local 

1.  Las licencias municipales de intervención concedidas por el Ayuntamiento en los Bienes 

Inmuebles  de  Relevancia  Local,  incluidos  en  el  Catálogo  o  que  tengan  dicha 

consideración  por  aplicación  de  la  ley,  las  órdenes  de  ejecución  que  se  dicten  y  las 

actuaciones  que  se  vayan  a  realizar,  deben  ser  comunicadas  a  la  Conselleria 

competente  en  protección  del  Patrimonio  Cultural  de  manera  simultánea  a  la 

notificación al interesado. 

2.  Los  proyectos  de  intervención  que  afecten  a  Bienes  Inmuebles  de  Relevancia  Local 

contendrán  un  estudio  acerca  de  los  valores  históricos,  artísticos,  arquitectónicos  o 

arqueológicos del inmueble, el estado actual de éste y las deficiencias que presente, la 

intervención  propuesta  y  los  efectos  de  la  misma  sobre  dichos  valores;  todo  ello 

conforme a lo establecido en el art. 35.4 LPCV. 

3.  En  el  entorno  de  protección  del  bien,  el  número  de  plantas  permitido  será  el 

establecido por el Plan de Ordenación Pormenorizada, y  la altura de cornisa no podrá 

rebasar  la  del  inmueble  protegido.  Para  permitir  la  adecuada  percepción  del  BRL  y 

conseguir  la  mejor  calidad  del  espacio  circundante,  cualquier  intervención  en  los 

espacios  públicos  incluidos  en  dicho  entorno  deberá  justificarse  sobre  la  base  de 

estudios documentales de carácter histórico‐artístico, urbano y arquitectónico. Por el 

mismo  motivo,  en  dicho  entorno,  en  zonas  urbanas  el  cromatismo,  materiales  y 

disposición de huecos respetarán los tipos edificatorios tradicionales y cuando estos no 

existan  se  justificará  la no  afección  a  la  adecuada percepción del BRL,  y en  ámbitos 

rústicos  se  garantizará  la preservación del paisaje  rural  tradicional. En  todo  caso,  se 

evitará que la situación o dimensiones de las edificaciones o instalaciones perturben su 

contemplación. Estas determinaciones afectan a  las  fachadas que entran en contacto 

con el ámbito delimitado como entorno de protección 

 

Capítulo 3. Protección de yacimientos arqueológicos y paleontológicos 

Sección 1ª. Grados de protección y régimen de actuaciones 

Art. 26. Definición 

Los  grados  de  protección  que  se  recogen  en  la  presente  sección  tienen  por  finalidad 

establecer el tipo de actuaciones que pueden desarrollarse en los yacimientos en función del 

grado de conocimiento del mismo y su valor arqueológico. No fijan, por  lo tanto, el nivel de 

protección en el sentido recogido en los arts. 5, 6 Y 7 del presente documento, pues, excepto 

los  yacimientos  declarados  Bien  de  Interés  Cultural  (BIC)  o  Áreas  Arqueológicas  por  la 

Conselleria competente en materia de Patrimonio Cultural, solo una actuación arqueológica 

específica tramitada de acuerdo con la legislación vigente en materia de Patrimonio Cultural 

puede  establecer  su  conservación  o  puesta  en  valor.  En  los  yacimientos  que  han  sido 
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destruidos  o  se  han  considerado  inexistentes  por  errores  en  coordenadas  de  inventarios 

anteriores, no cabe ejercer la protección, considerándose como de grado nulo. 

Art. 27. Grados de Protección 

Se establecen los siguientes grados de protección: 

a)  Grado  de  protección  bajo:  Se  atribuye  a  aquellos  yacimientos  identificados  por  el 

hallazgo  de  materiales  dispersos  en  superficie,  pero  que  tanto  pueden  evidenciar 

efectivamente  la  existencia  de  restos  antiguos  en  subsuelo  como  ser  producto  de 

arrastres  o  trasportes  de  tierra  de  otros  yacimientos.  También  se  incluyen  en  este 

grado aquellas zonas que bien por  imposibilidad física, o bien por prohibición expresa 

de la propiedad, ha sido imposible determinar el estado actual de los restos. 

b)  Grado  de  protección  medio:  La  prospección  ha  permitido  identificar  algunas 

estructuras  en  superficie,  lo  que  garantiza  la  presencia  efectiva  de  un  yacimiento 

arqueológico.  Sin  embargo,  la  extensión  del mismo  puede  ser mayor  y,  por  ello,  su 

entorno de protección se ha determinado por  la extensión de  los materiales muebles 

hallados en superficie. 

c)  Grado  de  protección  alto:  Todas  las  estructuras  y  espacios  relacionados  con  el 

yacimiento  son  visibles,  bien  porque  han  sido  excavados,  bien  porque  están 

claramente a  la vista y hay claras evidencias de este hecho. El área de protección se 

determina en función de la superficie ocupada por estas áreas. 

d)  Grado  de  protección  total:  El  yacimiento  ha  sido  declarado  por  la  Conselleria 

competente  en  materia  de  Patrimonio  Cultural  Bien  de  Interés  Cultural  (BIC),  de 

Relevancia Local (BRL) o Área Arqueológica. 

Art. 28. Régimen de Actuaciones 

1.  Cualquier  actuación  arqueológica  sobre  yacimientos  arqueológicos  y  Áreas  de 

Vigilancia Arqueológica o  Paleontológica deberá  ser  autorizada  expresamente por  la 

Conselleria competente en materia de Patrimonio Cultural 

2.  La  licencia  municipal  para  cualquier  actuación  que  suponga  la  implantación  de 

estructuras  permanentes,  sean  estas  edificaciones  o  instalaciones  de  todo  tipo,  que 

afecten tanto a un yacimiento o a su entorno de protección, precisará de la confección, 

por  parte  del  promotor,  de  un  estudio  previo  sobre  los  efectos  que  las  mismas 

pudieran  causar  sobre  los  restos  protegidos  y  de  la  autorización  de  la  Conselleria 

competente en materia de cultura, tal como se establece en el art. 31 de las presentes 

Normas. 

3.  En  todo  caso,  en  función  de  los  grados  de  protección  del  yacimiento,  podrán  ser 

autorizadas las siguientes actuaciones agrícolas o forestales: 

a)  Grado  de  protección  bajo:  En  tanto  en  cuanto  no  se  realicen  sondeos  y 

prospecciones arqueológicas que puedan establecer el grado e  importancia del 
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yacimiento,  se  podrán  autorizar  las  labores  agrícolas  o  forestales  que  no 

supongan una  remoción de tierras superior a 30 cm. Se prohíben los desmontes 

y excavaciones. 

b)  Grado de protección medio: En un perímetro de 50 metros con  respecto a  las 

estructuras  identificadas  no  se  podrá  realizar  ningún  tipo  de  remoción  que 

afecte al subsuelo. En el resto del entorno de protección ‐si este fuese mayor‐ se 

estará a lo especificado en el apartado anterior. 

c)  Grado de protección alto: Para cualquier actuación se estará a  lo dispuesto en 

los apartados 1 y 2 del presente artículo, siendo  las actuaciones a  llevar a cabo 

las tendentes a su conservación y puesta en valor. 

d)  Grado de protección total: Se estará a lo dispuesto en el apartado anterior. 

Art. 29. Actuaciones urbanísticas 

Ante el posible desarrollo de sectores no desarrollados de suelo urbanizable ya clasificado en 

el  planeamiento  vigente,  de  nuevos  suelos  reclasificados  que  anteriormente  tuvieran  la 

consideración de suelo no urbanizable, o ante desarrollos puntuales en suelo no urbanizable 

(Declaraciones  de  Interés  Comunitario  o  similares),  se  deberá  realizar  una  prospección 

arqueológica y paleontológica, realizada por  técnico competente que, como  toda actuación 

arqueológica  y  paleontológica,  deberá  ser  autorizada  expresamente  por  la  Conselleria 

competente en materia de patrimonio cultural, tal y como se regula en el art. 60 y siguientes 

de la Ley del Patrimonio Cultural Valenciano. 

Art. 30. Utilización de terrenos agrícolas y forestales 

La utilización de terrenos agrícolas y forestales en el ámbito de los yacimientos arqueológicos 

o paleontológicos podrá  ser el mismo que el actual,  con  la  condición de que, al objeto de 

minimizar la afección al yacimiento, estará prohibida la realización de trabajos de arada a una 

profundidad  superior a  treinta centímetros, así como plantar nuevos árboles o arbustos de 

tallo largo. 

 

Sección 2ª. Actuaciones en Áreas de Protección Arqueológica o Paleontológica 

 

Art. 31. Régimen de las actuaciones 

1.  El promotor de obras, públicas o privadas, de urbanización o edificación, que afecten a 

un  Área  de  Protección  Arqueológica  o  Paleontológica  deberá  aportar  al 

correspondiente expediente un estudio previo, suscrito por técnico competente, sobre 

los efectos que las obras proyectadas pudieran causar en los hipotéticos restos que se 

pueden encontrar en  la  citada  área.  Las  actuaciones precisas para  la elaboración de 

dicho estudio deberán ser autorizadas por  la Conselleria competente en Cultura, que 

establecerá los criterios a los que se ha de ajustar la actuación. 



Plan General  Estructural 

Catálogo de Protecciones.  Patrimonio cultural 

  22 

2.  El Ayuntamiento o, en su caso,  la entidad pública responsable de  la obra remitirá un 

ejemplar del estudio mencionado en el apartado anterior a  la Conselleria competente 

en materia de Cultura, que, a la vista del mismo, determinará la necesidad o no de una 

actuación arqueológica o paleontológica previa a cargo del promotor, a  la que  le será 

de aplicación  lo dispuesto en  la  legislación de protección del patrimonio cultural. Una 

vez realizada la actuación arqueológica o paleontológica, la Conselleria determinará, a 

través de la correspondiente autorización administrativa, las condiciones a que deba de 

ajustarse la obra, intervención o actividad a realizar. 

3.  No se podrá conceder licencia municipal para las intervenciones descritas en tanto no 

se  haya  obtenido  la  autorización  administrativa  de  la  Conselleria  competente  en 

materia de Cultura citada en el apartado anterior 

Art. 32. Actuaciones arqueológicas o paleontológicas en obras ya iniciadas 

Si con motivo de la realización de reformas, demoliciones, transformaciones  o excavaciones 

en  inmuebles no comprendidos en Zonas Arqueológicas o Paleontológicas o en espacios de 

protección  o  áreas  de  vigilancia  arqueológica  o  paleontológica  aparecieran  restos  de  esta 

naturaleza o indicios de su existencia, el promotor, el constructor y el técnico director de las 

obras estarán obligados a suspender de  inmediato  los trabajos y a comunicar el hallazgo en 

los  términos  preceptuados  en  el  artículo  65  de  la  Ley  del  Patrimonio  Cultural Valenciano, 

cuyo régimen se aplicará íntegramente. 

Art. 33. Entornos de protección de yacimientos arqueológicos y paleontológicos: 

1.  Además de  la protección que se ha determinado sobre  la extensión que se ha dado a 

cada  uno  de  los  yacimientos  arqueológicos  o  paleontológicos,  las  presentes  normas 

establecen alrededor de cada uno de ellos un entorno de protección que tiene como 

finalidad  impedir actuaciones en él que puedan afectar de  forma negativa al espacio 

circundante  a  los  yacimientos  y  a  su  valor  patrimonial,  por  su  incidencia  sobre  el 

paisaje, accesibilidad, estructura parcelaria, etc. 

2.  Dicho entorno de protección, salvo casos específicos que se determinan en  los planos 

correspondientes,  se  establece  en  un  espacio  de  100 m  contado  a  partir  del  límite 

determinado para la extensión del yacimiento.  

a) Dentro  del  entorno  de  protección  se  podrán  llevar  a  cabo  las  actuaciones 

permitidas en función del régimen del suelo en el que estén enclavadas, con  la 

particularidad de que toda intervención que suponga una actividad constructiva 

o  remoción  del  subsuelo  a más  profundidad  de  50  cm  deberá  contar  con  un 

informe previo firmado por técnico en arqueología o paleontología que valore el 

grado de afección y, en su caso, las medidas correctoras propuestas 
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Capítulo 4. Disposiciones finales 

 

Primera. Desarrollo y aplicación de estas normas 

Se faculta al Ayuntamiento de Benejuzar para dictar cuantas disposiciones sean precisas para 

el mejor desarrollo y aplicación de esta normativa. 

 

Benejuzar, diciembre de 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jesús Domènech Roca        Enmanuel Esquiva Bailén 

ARA Sostenibilitat  CAUCESA 

Biólogo. Colegiado 10074‐V   Ingeniero Caminos, Canales y Puertos 

  Colegiado nº 15.588 
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3. Fichas 
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FICHAS DEL CATALOGO DE PATRIMONIO CULTURAL  

Los espacios comprendidos en el Catalogo de Patrimonio Cultural son: 

 Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

 Santuario Virgen del Pilar 

 Casco urbano, Trama Larramendi 

 Chimenea industrial 

 Cabezo de Quinache 

 Cabezo Mojón 

 Cabezo del Rosario 
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE  BENEJUZAR (ALICANTE)   CPC ‐ 1 

SECCIÓN:  Patrimonio cultural  CATALOGACIÓN:  Individualizada 

CLASE:  Bien de Relevancia Local   BRL 

Monumento 

PROTECCIÓN  GENERAL:  Parciall 

DENOMINACIÓN :  Parroquia Nuestra Señora del Rosario 

DIRECCIÓN POSTAL:  Plaza España n 20 

TITULARIDAD:  Privada: Obispado de Orihuela 

 
PLANO 

 

 
FOTO 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO 

Ubicada en pleno centro histórico de Benejúzar. Domina el paisaje por su embergadura. Acceso principal por la 

cara norte. Orientada hacia la Huerta (a diferencia de la clásica orientación al este). 

Localización: Plaza de España, 20;  Coordenadas UTM 30 ETRS89: X: 689.617; Y: 4.216.660 

Suelo urbano / Manzana: 97694. Parcela catastral: 9769401XH8196N0001BY 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
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Edificio  con  estilo  general  neoclásico.  Torre  sur  (del  reloj)  de  estilo  neogótico.  Torre  norte  (del 

campanario) de estilo neoclásico.   Edificio representativo de  la reconstrucción de  la trama urbana 

tras el terremoto de 1829. 

Soluciones constructivas: Fachada de dos cuerpos. Cuerpo superior en torno a una pequeña 

ventana. Cuerpo inferior con ingreso dintelado flanqueado por dos hornacinas. 

 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

Fachada norte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada oeste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fachada este 

 

 

 

 

 

Fachada sur 
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COMPONENTES PRINCIPALES 

 El templo presenta planta rectangular cruciforme.  Como partes integrantes tenemos una escalinata 
de siete peldaños en acceso principal. Cuerpo con dos torres desiguales en su acceso principal, nave 
única  y  presbiterio  con  remate  recto.  Sacristía  a  la  derecha  del  presbiterio  en  la  parte  más 
meridional. 
Todos  los  elementos  se  consideran  de  tipo  material,  a  conservar    y  con  buen  estado  de 
conservación. 

 
ACTUACIONES PREVISTAS 

Mantener y conservar su estado actual 

 
NORMATIVA SECTORIAL 

Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 

 
NORMATIVA DEL PLAN 

Nivel de protección: Parcial 

Normativa de protección.  

Se autorizan en ella las siguientes obras: 

a)  La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos 

propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres 

originarios  de la edificación. 

b)  La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de 

intervención para proyecto fiel de reconstrucción, remodelación o construcción alternativa de superior interés 

arquitectónico que contribuya a preservar los rasgos definitorios del edificio protegido. 

c)  En áreas de renovación tipológica, la demolición total, selectiva, a medida que se asegure la 

renovación conjunta de entornos visuales completos 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 
OBSERVACIONES 

Arquitectónico: Estructura y morfología propias del neoclásico. Histórico: Edificio representativo de 

la reconstrucción de la trama urbana tras el terremoto de 1829. 
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE  BENEJUZAR (ALICANTE)   CPC ‐ 2 

SECCIÓN:  Patrimonio cultural  CATALOGACIÓN:  Individualizada 

CLASE:  Bien de Relevancia Local   BRL 

Monumento 

PROTECCIÓN  GENERAL:  Parcial 

DENOMINACIÓN :  Santuario Virgen del Pilar 

DIRECCIÓN POSTAL:   

TITULARIDAD:  Privado 

 
PLANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FOTO 
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EMPLAZAMIENTO 

Ubicada a los pies de la Sierra de Benejuzar 

Coordenadas UTM 30 ETRS89; X: 690.350  Y: 4.215.315 

Suelo urbano / Manzana 5.551. Parcela catastral: 0555102XH9105S0001XL 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

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. Su construcción actual esta datado en  1.999. 

La construcción se entiende como bien inmueble de relevancia local de carácter individual. 

 
DOCUMENTOS GRÁFICOS 

Fachada norte 

 

 

 

Fachada oeste 

 

Fachada este 

 

 

 

 

 

Fachada sur 
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COMPONENTES PRINCIPALES 

Edificio representativo del culto a la Virgen del Pilar desde 1941. Templo con planta rectangular. 
Partes integrantes: Plaza y escalinata de tres peldaños en acceso principal. Cuerpo con dos torres 
iguales en su acceso principal, nave única y presbiterio 

Todos  los  elementos  se  consideran  de  tipo  material,  a  conservar    y  con  buen  estado  de 
conservación. 

 
ACTUACIONES PREVISTAS 

Mantener y conservar su estado actual 

 
NORMATIVA SECTORIAL 

Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 

 
NORMATIVA DEL PLAN 

Nivel de protección: Parcial 

Normativa de protección.  

Se autorizan en ella las siguientes obras: 

a)  La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus 

elementos propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y 

los caracteres originarios  de la edificación. 

b)  La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia 

de intervención para proyecto fiel de reconstrucción, remodelación o construcción alternativa de 

superior interés arquitectónico que contribuya a preservar los rasgos definitorios del edificio 

protegido. 

c)  En áreas de renovación tipológica, la demolición total, selectiva, a medida que se asegure la 

renovación conjunta de entornos visuales completos. 

Usos propuestos: Culto religioso católico. 

Destino público o privado: público‐privado derivado del uso. 

Justificación y delimitación gráfica del entorno de protección del bien: 

Se dota de un entorno específico de protección de 50 metros a contar desde el contorno externo del 

edificio, según el artículo 11.1.b) del Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se 

regula el procedimiento de declaración y el régimen de protección de los bienes de relevancia local. 

 

 

Representación gráfica del entorno de protección: 
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REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 
OBSERVACIONES 
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE  BENEJUZAR (ALICANTE)   CPC ‐ 3 

SECCIÓN:  Patrimonio cultural  CATALOGACIÓN:  Conjunto 

CLASE:  Bien de Relevancia Local   BRL 

Núcleo histórico tradicional 

PROTECCIÓN  GENERAL:  Ambiental 

DENOMINACIÓN :  Casco urbano reconstruido tras el terremoto. , Trama Larramendi 

DIRECCIÓN POSTAL:   

TITULARIDAD:  Privado 

 
PLANO 
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FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO 

Ubicado en pleno centro del casco urbano actual, englobando la Plaza de España y sus manzanas colindantes, 

incluida la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario. Paisaje urbano de densidad media. 

Zona enmarcada por los siguientes viales: Avenida de Juan Carlos I; Calle de San Pedro, Calle de la Soledad y  

Calle de la Concordia. 

Designación catastral: Polígono 004  / Manzanas: 

96.698; 96.690; 96.704; 97.705; 97.702; 98.706; 96.694; 96.682; 97.687; 97.694; 97.682; 96.698; 98.690 y 

98.695. 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

El terremoto de 1829 que sufrió Benejúzar destruyó la práctica totalidad de la trama urbana 

existente entonces. La planta de reconstrucción original de 1829, diseñada por Larramendi se 

corresponde con la catalogada como NHT‐BRL. 
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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COMPONENTES PRINCIPALES 

Como  componentes  principales  se  considera  el  trazado  y  anchura    de  las  calles,  de  carácter  material,  a 
conservar y en buen estado actualmente. 

Las fachadas actuales se consideran componentes de tipo ambiental, a conservar, derribar o remodelar según 
normas urbanísticas del sector.. 

 
ACTUACIONES PREVISTAS 

Mantener y conservar su estado actual 

 
NORMATIVA SECTORIAL 

Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 

 
NORMATIVA DEL PLAN 

Se autorizan en ella las obras: 

a) La demolición de sus partes no visibles desde la vía pública, preservando y restaurando sus elementos 

propios y acometiendo la reposición del volumen preexistente respetando el entorno y los caracteres 

originarios  de la edificación. 

b)  La demolición o reforma de la fachada y elementos visibles desde la vía pública con licencia de intervención 

para proyecto fiel de reconstrucción, remodelación o construcción alternativa de superior interés 

arquitectónico que contribuya a preservar los rasgos definitorios del edificio protegido. 

c)  En áreas de renovación tipológica, la demolición total, selectiva, a medida que se asegure la renovación 

conjunta de entornos visuales completos. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 
OBSERVACIONES 
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE  BENEJUZAR (ALICANTE)   CPC ‐ 4 

SECCIÓN:  Patrimonio cultural  CATALOGACIÓN:  Individualizada 

CLASE:  Bien de Relevancia Local   BRL 

Espacio Etnológico 

PROTECCIÓN  GENERAL:  Integral 

DENOMINACIÓN :  Chimenea industrial 

DIRECCIÓN POSTAL:   

TITULARIDAD:  Pública. Ayuntamiento de Benejuzar 

 
PLANO 
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FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EMPLAZAMIENTO 

En la zona industrial de Benejuzar, integrado en una zona verde. 

 Coordenadas UTM  ETRS89‐UTM uso 30;  X: 689898.04663411; Y : 4216900.0684434 

 

 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

Chimenea industrial de la antigua fábrica de ladrillos de Benejuzar.  
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 

   

 

 

 

 

 

 
COMPONENTES PRINCIPALES 

La  chimenea  consta  de  tres partes  diferenciadas: Base  o  Pedestal,  Caña  o  Fuste  y  Coronación o 
Remate.. 

Se trata de una chimenea aislada, resto de un antiguo edificio industrial derribado en la urbanización 
de  la  actual  zona  industrial  del  municipio,    construido  posiblemente  a  finales  del  siglo  XIX  o 
principios del XX. Se utiliza como material básico el ladrillo cocido, que es un buen aislante térmico. 
La altura  y  sección disminuyen de  la base  a  la  cúspide,  consistiendo  su  función en provocar una 
depresión o tiro entre la entrada y la salida para establecer un corriente de aire, contribuyendo este 
tiro a  la combustión. La sección  interior disminuye  igualmente, con tal de conservar una corriente 
ascendente  para  vencer  las  corrientes  de  las masas  de  aire  frío.  Su  construcción  obedece  a  la 
utilización del vapor en la fábrica.  

Estas  chimeneas  industriales  eran  un  elemento  básico  de  las  instalaciones  industriales  que 
generaban  fuerza  a  la  industria  a  partir  del  vapor,  utilizando  las  experiencias  de  los  tipos  de 
chimeneas tan propios del S.XIX e inicios del S:XX  
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ACTUACIONES PREVISTAS 

Mantener y conservar su estado actual 

 
NORMATIVA SECTORIAL 

Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 

 
NORMATIVA DEL PLAN 

Solo se admitirá en las chimeneas obras de restauración, conservación, mantenimiento o refuerzo. No se 

admitirá la demolición. Se deberán mantener en buen estado de conservación.   

 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 
OBSERVACIONES 
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE  BENEJUZAR (ALICANTE)   CPC ‐ 5 

SECCIÓN:  Patrimonio cultural  CATALOGACIÓN:  Individualizada 

CLASE:  Espacio  Arqueológico  PROTECCIÓN  GENERAL:  Supervisión arqueológica

DENOMINACIÓN :  Cabezo de Quinache 

DIRECCIÓN POSTAL:   

TITULARIDAD:  Pública. Ayuntamiento de Benejuzar 

 
PLANO 
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FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

EMPLAZAMIENTO 

En la Sierra de Benejuzar, al sur del casco urbano.  El yacimiento ocupa la ladera nororiental y la totalidad de la 

cima hasta la altura de 129 metros, de la parcela 92 del polígono 004 del término  municipal de Benejuzar.. 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

La  poca cerámica localizada en la prospección se concentra sobre una zona de aproximadamente 25 

metros cuadrados, así que parece aventurada la interpretación del yacimiento como poblado, 

incluso para hablar de un cortijo, hay muy poco material; la interpretación también se ve dificultado 

por fragmentos de cerámica moderna y residuos de picnics contemporáneos en la cima del cabezo. 

La cronología propuesta es ibérica. 
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 

   

 

 

 

 

 

 

   

 
COMPONENTES PRINCIPALES 

No se localizan estructuras, se localizan restos de cerámicas, sobre todo en una zona de 25 m2. 

 

 
ACTUACIONES PREVISTAS 

Mantener y conservar su estado actual. Seguimiento arqueológico. 

 
NORMATIVA SECTORIAL 

Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 
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NORMATIVA DEL PLAN 

Zona de protección arqueológica,   con un grado de protección bajo 

Será  necesario realizar sondeos arqueológicos manuales previos a cualquier remoción del suelo. 

Perímetro definido por las siguientes coordenadas:  

1.  690189; 4215308. 

2.  690141; 4215182. 

3.  690159; 4215008. 

4.  690225; 4214961. 

5.  690340; 4214992. 

6.  690397; 4215070. 

7.  690359; 4215299. 

8.  690279; 4215333. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 
OBSERVACIONES 
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE  BENEJUZAR (ALICANTE)   CPC 6 

SECCIÓN:  Patrimonio cultural  CATALOGACIÓN:  Individualizada 

CLASE:  Espacio  Arqueológico  PROTECCIÓN  GENERAL:  Supervisión arqueológica

DENOMINACIÓN :  Cabezo Mojón 

DIRECCIÓN POSTAL:   

TITULARIDAD:  Pública. Ayuntamiento de Benejuzar 

 
PLANO 
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FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EMPLAZAMIENTO 

En la Sierra de Benejuzar, al sur del casco urbano.  El yacimiento se localiza en  la parcela 84 del polígono 004 

del término  municipal de Benejuzar 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 

Según los datos del Inventario de yacimientos de Conselleria, el yacimiento es un poblado de la Edad 

de  Bronce  se  sitúa  en  un  cabezo  de  unos  167 metros  de  altura  sobre  el  nivel  del mar,  de  fácil 

defensa y difícil acceso por tener todas las laderas con fuerte pendiente. El asentamiento se produjo 

en  la  cima  y  ladera  occidental,  a  resguardo  de  los  vientos  predominantes  de  levante.  Es 

precisamente  en  esta  ladera  donde  afloran  en  superficie  algunos  restos  de  muros  de  forma 

rectangular, adaptados a las curvas de nivel. 

El resultado de  la prospección es negativo. Únicamente se ha registrado   un fragmento atípico de 

cerámica a mano, en  la vertiente oriental del cabezo de Los Mozos, pero fuera de  la demarcación 

territorial de Benejúzar, en un terreno muy afectado por la explotación de canteras.  

La totalidad de los cerros fue recorrida por el equipo de arqueólogos,  dando un resultado negativo. 

Ello puede deberse sobre todo,  a  la transformación llevada a cabo con maquinaria en los accesos a 

las  cimas y acondicionamiento de  las mismas  realizado para  la  reforestación de  coníferas,  con  la  

consiguiente transformación de  los niveles superficiales. Con todo, el movimiento de tierras no ha 

motivado la aparición de material arqueológico. 

 
 

DOCUMENTOS GRÁFICOS 
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COMPONENTES PRINCIPALES 

No se localizan estructuras, se localizan escasos restos de cerámicas. 

 
ACTUACIONES PREVISTAS 

Mantener y conservar su estado actual. Seguimiento arqueológico. 

 
NORMATIVA SECTORIAL 

Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 

 
NORMATIVA DEL PLAN 

Zona de protección arqueológica,   con un grado de protección bajo.  Seguimiento arqueológico. 

Desde la cota de 195 metros hasta las terrazas inferiores de los cerros las transformaciones llevadas a cabo en 

el terreno han afectado de forma notable la topografía y conservación del mismo. Con todo, se ha delimitado 

un perímetro en el que debe excluirse cualquier remoción  de tierras, sin que de forma previa se realice 

seguimiento arqueológico, perímetro definido por las siguientes coordenadas: 

1.  691725; 4215171;      2.  691520; 4215853.;      3.  691924; 4215666. 

4.  691133; 4215496.;     5.  691050; 4215427.;       6.  691285; 4215137. 

7.  691467; 4215189. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 
OBSERVACIONES 
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CATALOGO DE PROTECCIONES DE  BENEJUZAR (ALICANTE)   CPC 7 

SECCIÓN:  Patrimonio cultural  CATALOGACIÓN:  Individualizada 

CLASE:  Espacio  Arqueológico  PROTECCIÓN  GENERAL:  Supervisión arqueológica

DENOMINACIÓN :  Cabezo del Rosario 

DIRECCIÓN POSTAL:   

TITULARIDAD:  Pública. Ayuntamiento de Benejuzar 

 
PLANO 
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FOTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EMPLAZAMIENTO 

En la Sierra de Benejuzar, al sur del casco urbano.   El yacimiento ocupa la totalidad de la cima del Cabezo del 

Rosario, en la parcela 92 del polígono 4 del término municipal de Benejúzar 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL 

Según los datos del Inventario de yacimientos de Conselleria, se trata de un pequeño cabezo aislado, 

de forma cónica, con una altura de 107 metros sobre el nivel del mar. Las laderas presentan fuerte 

pendiente y difícil acceso; sobre todo la pendiente que mira a levante socavada por el barranco del 

Mojón.  

El  yacimiento  debió  ocupar  la  pequeña  cima,  donde  aparecen  los  escasos  restos  cerámicos. No 

existen restos de estructuras que nos haga pensar en un hábitat tipo poblado; quizás podría tratarse 

de  un  asentamiento  como  torre  o  lugar  de  vigilancia  dependiente  de  otro  poblado mayor.  Los 

materiales se componen de varias  lascas en sílex blanco de desecho sin retocar, cerámica hecha a 

mano, varios fragmentos de bordes rectos exvasados pertenecientes a formas globulares. 
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DOCUMENTOS GRÁFICOS 

   

 

 

 

 

 

   

 
COMPONENTES PRINCIPALES 

No se localizan estructuras, se localizan escasos restos de cerámicas. 

 
ACTUACIONES PREVISTAS 

Mantener y conservar su estado actual. Seguimiento arqueológico. 

 
NORMATIVA SECTORIAL 

Ley 5/2007 de modificación de la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural Valenciano. 

Decreto 62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el régimen 

de protección de los bienes de relevancia local. 
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NORMATIVA DEL PLAN 

Seguimiento arqueológico.  Zona de protección arqueológica,   con un grado de protección bajo 

Se ha delimitado un perímetro en el que debe excluirse cualquier remoción  de tierras, sin que de forma previa 

se realice seguimiento arqueológico. El  perímetro  ocupa la totalidad de la superficie del cerro y que está 

definido por las siguientes coordenadas 

1.  690630; 4215665;       2.  690801; 4215721.;     3.  690833; 4215605. 

4.  690787; 4215589.;       5.  690673; 4215616. 

. 

 
REFERENCIAS DOCUMENTALES 

 

 
OBSERVACIONES 
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4. Planos 
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ANEJO 1.  PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 



INFORME TÉCNICO 

PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA DEL PGOU DEL 
TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEJÚZAR 

1- Número de expediente: 2006/0642-A 

2- Denominación del área de 
intervención: 

TÉRMINO MUNICIPAL DE BENEJÚZAR 

3- Municipios: BENEJÚZAR 

4- Datos del Director: Nombre: JOSEP BENEDITO I NUEZ 
MÓNICA CLARAMONTE CHIVA 

Titulación y 
nº 
colegiado: 

LICENCIADOS EN GEOGRAFÍA E HISTORIA, 
ESPECIALIDAD DE PREHISTORIA Y 
ARQUEOLOGÍA POR LA UNIVERSIDAD 
LITERARIA DE VALENCIA 

Dirección : APARTADO DE CORREOS 339 

Municipio: BORRIANA 

C.P. 12530

Teléfono: 610 201525 

Fax:

E.mail: arete.j@hotmail.com 

6- Duración efectiva de la actuación: Inicio: 04-07-2006

Final: 30-09-2006



7- Descripción de los trabajos: 
 
 
 
 Se redacta la presente memoria de los trabajos desarrollados en la 

prospección arqueológica realizada en el término municipal de Benejúzar, 

autorizada por la Ilmo. Sr. Director General de Patrimonio Artístico, con 

fecha 1 de junio de 2006. En conformidad con lo establecido en la 

autorización de la actuación donde se resuelve la elaboración de un 

informe preliminar de los resultados obtenidos, acompañado por el 

material gráfico pertinente, suscrito por el arqueólogo director de la 

intervención. 

 

El objeto de esta prospección ha consistido en realizar el obligado 

estudio sobre patrimonio arqueológico en el espacio que ocupan en la 

actualidad los yacimientos arqueológicos fichados por la Dirección 

General de Patrimonio Cultural de la Conselleria de Cultura, Educació i 

Esport, para así llegar a determinar la delimitación de los restos 

arqueológicos y evaluar el potencial de los mismos.  

 

En primer lugar, hay que tener presente el precepto legal de este tipo 

de intervenciones. Así, la Ley 4/1998 de 11 de junio, de la Generalitat 

Valenciana, del Patrimoni Cultural Valencià, obliga a la realización de 

actuaciones arqueológicas en todas aquellas obras que resulten 

afectadas por la existencia de restos y donde su conocimiento requiera la 

aplicación de métodos arqueológicos. Es decir, para la ejecución de 

obras en inmuebles comprendidos en zonas de protección arqueológica, 

así como en zonas donde se conoce fundadamente la existencia de 

restos, el promotor de las obras deberá aportar un informe técnico 

suscrito por un técnico competente sobre los efectos que las obras 

puedan causar en los restos. Y siguiendo con esta misma premisa, los 

ayuntamientos no concederán licencia de obra para actuaciones 

urbanísticas sin que previamente se aporte el estudio arqueológico 

previsto. 

 



De acuerdo con el proyecto de intervención presentado en los 

Servicios Territoriales de Cultura de Alicante, la intervención arqueológica 

se ciñó a la documentación de los restos de naturaleza arqueológica 

correspondientes a los yacimientos fichados por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, estos son: Cabezo de Quinache, Cabezo del Mojón, 

Cabezo del Rosario, Cabezo Gordo y El Estrecho. Respecto al 

yacimiento de Riberas del río Segura, en función de las coordenadas 

UTM que aparecen reflejadas en la ficha de inventario elaborada en base 

a la prospección arqueológica del MARQ (Exp. 2004/0775), éstas 

aparecen en el término municipal de Jacarilla y de Bigastro, por lo que no 

forma parte del presente proyecto de prospección. 

 

El proyecto de la presente prospección arqueológica está orientado 

a la documentación de yacimientos arqueológicos inventariados 

presentes en el área de afección del PGOU de Benejúzar. Con todo, 

estos deben ser claramente visibles en la superficie del terreno a través 

de restos de posibles construcciones como de la dispersión de 

fragmentos cerámicos o de cualquier otro tipo de restos materiales.  

 

Hemos recorrido el terreno de forma sistemática, subdividiendo en 

sentido longitudinal la banda y las franjas de prospección en “transects” o 

corredores de 40 metros de anchura; de esta manera la distancia 

existente sobre el terreno entre los técnicos arqueólogos ha sido de 20 

metros. A continuación, hemos observado la superficie de los terrenos 

que son visibles desde el punto de vista arqueológico y todas las 

secciones producidas de forma ocasional que se hallaban localizadas en 

la zona de prospección: zanjas, desmontes de tierras, frentes de 

barrancos, etc.  
 

9- Descripción de los hallazgos más relevantes: 
 
 

9.1. Cabezo de Quinache 
 
9.1.1. ANTECEDENTES 

 



Según consta en las Fichas de Inventario de Yacimientos de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport, queda el yacimiento en la 

ladera nororiental del Cabezo de Quinache; como el suelo está cubierto 

en gran parte por las agujas de las coníferas abundantes en el lugar, se 

observa muy poco material en superficie; de todos modos, la poca 

cerámica que hay se concentra sobre una zona de aproximadamente 25 

metros cuadrados, así que parece aventurada la interpretación del 

yacimiento como poblado, incluso para hablar de un cortijo, hay muy 

poco material; la interpretación también se ve dificultado por fragmentos 

de cerámica moderna y residuos de picnics contemporáneos en la cima 

del cabezo. La cronología propuesta es ibérica. 

 
 
9.1.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN 
 
Coordenadas UTM (EUR-1950): 
 

- 30 690302 E 
- 4215090 N 

 
 

El yacimiento ocupa la ladera nororiental y la totalidad de la cima 

hasta la altura de 129 metros, de la parcela 92 del polígono 004 del 

término municipal de Benejúzar. En el apartado gráfico ponemos de 

manifiesto una distribución concreta en la parcela ocupada por el 

yacimiento a efectos de delimitar zonas. En primer lugar, delimitamos 

sobre un plano en formato Autocad georeferenciado un perímetro de 

protección en el que debe excluirse cualquier remoción  de tierras sin que 

previamente se realicen sondeos arqueológicos.  

 

   



   
 

A continuación, aportamos la siguiente relación de puntos definidos 

por las siguientes coordenadas. Estos puntos determinan las 

coordenadas de cada uno de los hallazgos y su distribución en el plano.  

 

GPS Nº 1 
 
- LMK001: 30S,690294,4215169. CERÁMICA.  
- LMK002: 30S,690309,4215147. CERÁMICA. 
- LMK003: 30S,690315,4215134. CERÁMICA. 
- LMK004: 30S,690315,4215127. CERÁMICA. 
- LMK005: 30S,690311,4215121. CERÁMICA. 
- LMK006: 30S,690307,4215104. CERÁMICA. 
- LMK007: 30S,690309,4215097. CERÁMICA. 
- LMK008: 30S,690302,4215091. CERÁMICA. 
- LMK009: 30S:690308,4215082. CERÁMICA. 
- LMK010: 30S,690326,4215064. CERÁMICA. 
- LMK011: 30S,690322,4215049. CERÁMICA. 
- LMK012: 30S,690313,4215040. CERÁMICA. 
- LMK013: 30S,690297,4215026. CERÁMICA.  
- LMK014: 30S,690297,4215039. CERÁMICA. 
- LMK015: 30S,690296,4215082. CERÁMICA. 
- LMK016: 30S,690293,4215093. CERÁMICA. 
- LMK017: 30S,690277,4215089. CERÁMICA. 
- LMK018: 30S,690265,4215079. CERÁMICA. 
- LMK019: 30S,690260,4215051. CERÁMICA. 
- LMK020: 30S,690268,4215033. CERÁMICA. 
- LMK021: 30S,690267,4215088. CERÁMICA. 
- LMK022: 30S,690256,4215118. CERÁMICA. 
- LMK023: 30S,690239,4215141. DERRUMBE. 
- LMK024: 30S,690222,4215124. CERÁMICA DISPERSA. 
 
 
GPS Nº 2 
 
- LMK001: 30S,690297,4215167. CERÁMICA. 
- LMK002: 30S,690306,4215139. CERÁMICA. 
- LMK003: 30S,690302,4215124. CERÁMICA. 
- LMK004: 30S,690306,4215110. CERÁMICA. 
- LMK005: 30S,690302,4215089. CERÁMICA. 
- LMK006: 30S,690299,4215082. CERÁMICA. 
- LMK007: 30S,690292,4215065. CERÁMICA. 
- LMK008: 30S,690288,4215048. CERÁMICA. 
- LMK009: 30S,690280,4215063. CERÁMICA. 
- LMK010: 30S,690253,4215090. CERÁMICA. 



 
 
 
9.2. Cabezo de Mojón 

9.2.1. ANTECEDENTES 
 

Según consta en las Fichas de Inventario de Yacimientos de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport, el yacimiento es un poblado de 

la Edad de Bronce se sitúa en un cabezo de unos 167 metros de altura 

sobre el nivel del mar, de fácil defensa y difícil acceso por tener todas las 

laderas con fuerte pendiente. El asentamiento se produjo en la cima y 

ladera occidental, a resguardo de los vientos predominantes de levante. 

Es precisamente en esta ladera donde afloran en superficie algunos 

restos de muros de forma rectangular, adaptados a las curvas de nivel.  

 

Los materiales arqueológicos, sin embargo, abundan por todas 

las laderas. Entre ellos varios dientes de hoz en sílex de diferentes 

calidades, lascas en sílex autóctono y en cuarcita de deshecho sin 

retocar hecha a mano, varios fragmentos de bordes de recipientes de 

forma esférica, semiesférica y globular, algunas conchas de Cardium E., 

molinos de mano de forma barquiforme, cantos rodados con señales de 

uso. Respecto a las estructuras se observan muros de mampostería de 

piedra de mediano tamaño cogidas con barro con tendencia rectilínea.  

 
 
9.2.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN 
 
Coordenadas UTM (EUR-1950): 
 

- 30 691772 E 
- 4215244 N 

 
 

El resultado de la prospección es negativo. Únicamente hemos 

registrado un fragmento atípico de cerámica a mano, en la vertiente 

oriental del cabezo de Los Mozos, pero fuera de la demarcación territorial 

de Benejúzar, en un terreno muy afectado por la explotación de canteras. 



 

La totalidad de los cerros fue recorrida por el equipo de 

arqueólogos, como puede verse en el recorrido del GPS (Track), dando 

un resultado negativo. Ello puede deberse sobre todo a los factores que a 

continuación describimos: la transformación llevada a cabo con 

maquinaria en los accesos a las cimas y acondicionamiento de las 

mismas. Esta circunstancia ha provocado en primer lugar el arrastre y 

amontonamiento de piedras en los márgenes de los caminos. Los 

trabajos de desmonte de los terrenos llevados a cabo en la zona. Se trata 

de unos terrenos que han sufrido el proceso propio de reforestación de 

coníferas y la consiguiente transformación de los niveles superficiales. 

Con todo, el movimiento de tierras no ha motivado la aparición de 

material arqueológico. 

 

   

   
 

En la memoria ponemos de manifiesto que es necesaria una 

distribución concreta en la parcela ocupada por el yacimiento a efectos 

de delimitar zonas. En primer lugar, delimitamos sobre un plano en 

autocad georeferenciado un perímetro en el que debe excluirse cualquier 

remoción  de tierras sin que previamente se realice una vigilancia 

arqueológica. A continuación, aportamos la siguiente relación de puntos 

definidos por las siguientes coordenadas:  

 



GPS Nº 1 
 
- LMKOO2:  30S, 691772, 4215244. CERÁMICA. 
 
 
GPS Nº 2 
 
- LMKOO2:  30S, 691772, 4215244. CERÁMICA. 
 
 
 
 
9.3. Cabezo del Rosario 

9.3.1. ANTECEDENTES 
 
 

Según consta en las Fichas de Inventario de Yacimientos de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport, se trata de un pequeño cabezo 

aislado, de forma cónica, con una altura de 107 metros sobre el nivel del 

mar. Las laderas presentan fuerte pendiente y difícil acceso; sobre todo 

la pendiente que mira a levante socavada por el barranco del Mojón.  

 

El yacimiento debió ocupar la pequeña cima, donde aparecen los 

escasos restos cerámicos. No existen restos de estructuras que nos haga 

pensar en un hábitat tipo poblado; quizás podría tratarse de un 

asentamiento como torre o lugar de vigilancia dependiente de otro 

poblado mayor. Los materiales se componen de varias lascas en sílex 

blanco de desecho sin retocar, cerámica hecha a mano, varios 

fragmentos de bordes rectos exvasados pertenecientes a formas 

globulares. 

 

9.3.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN 
 
Coordenadas UTM (EUR-1950): 
 

- 30 690761 E 
- 4215642 N 

 
 

El yacimiento ocupa la totalidad de la cima del Cabezo del Rosario, 

en la parcela 92 del polígono 4 del término municipal de Benejúzar. Con 



todo, la vertiente occidental del cerro está muy transformada debido a la 

realización de prácticas de moto-cross. 

 

   

   
 

En el apartado gráfico ponemos de manifiesto una distribución 

concreta en la parcela ocupada por el yacimiento a efectos de delimitar 

zonas. En primer lugar, delimitamos sobre un plano en formato Autocad 

georeferenciado un perímetro de protección en el que debe excluirse 

cualquier remoción  de tierras sin que previamente se realicen las 

obligadas intervenciones arqueológicas.  

 

A continuación, aportamos la siguiente relación de puntos definidos 

por las siguientes coordenadas. Estos puntos determinan las 

coordenadas de cada uno de los hallazgos y su distribución en el plano.  

 

GPS Nº 1 
 
- LMK025: 30S,690726,4215654. CERÁMICA. 
- LMK026: 30S,690761,4215642. CIMA CABEZO ROSARIO. 
- LMK027: 30S,690763,4215653. CERÁMICA. 
- LMK028: 30S,690748,4215659. CERÁMICA. 
- LMK029: 30S,690741,4215653. CERÁMICA. 
 
GPS Nº 2 
 
- LMK011: 30S,690742,4215642. CERÁMICA. 
- LMK012: 30S,690758,4215663. CERÁMICA. 
- LMK013: 30S,690739,4215655. CERÁMICA. 



- LMK014: 30S,690729,4215645. CERÁMICA. 
 

 
 
9.4. Cabezo Redondo 

 

9.4.1. ANTECEDENTES 
 

Según consta en las Fichas de Inventario de Yacimientos de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport, el yacimiento está sobre la 

cima del cabezo, determinándose los restos de habitaciones a la manera 

ibérica (estructuras rectangulares adosadas unas a otras). Las laderas 

del cabezo son más o menos abruptas, excepto en la zona norte donde 

se dispone el amurallamiento con torreones defensivos.  

 

Aparece cerámica ibérica común pintada con motivos 

geométricos (fragmentos de escudillas, vasos...) entre estructuras de 

hábitat rectangulares y restos de amurallamiento con torreones 

defensivos en el interior con casas adosadas. 
 

En función de las dificultades que tuvimos para localizar el 

yacimiento, nos pusimos en contacto con D. José Luis Simón, técnico 

inspector de los Servicios Territoriales de Cultura de Alicante, quien nos 

remitió a Dña. Feliciana Sala, profesora titular de la Universidad de 

Alicante. Muy amablemente esta última nos comentó que deberíamos 

ponernos en contacto con D. Jesús Moratalla, también profesor de la 

Universidad de Alicante, quien había realizado la tesis doctoral sobre la 

cultura ibérica y conocía perfectamente la zona. 
 

En efecto D. Jesús Moratalla nos dijo textualmente que se pasó

todo un día recorriendo la sierra y no encontró absolutamente nada, más 

allá de cuatro fragmentos de botijo. De manera que no incluyó dicho 

yacimiento en su tesis. Lo cierto es que no está en las coordenadas 

citadas ni en sus alrededores. Por otro lado, no se conoce referencia 

bibliográfica añadida que cite dicho hito.  

 



 
9.4.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN 
 

 

El resultado de la prospección es negativo. La totalidad de la 

superficie del cabezo fue recorrida por el equipo de arqueólogos, como 

puede verse en el recorrido del GPS (Track), dando un resultado 

negativo. Ello puede deberse sobre todo a los factores que a 

continuación describimos: la transformación llevada a cabo con 

maquinaria en los accesos a las cimas y acondicionamiento de las 

mismas, como puede observarse en las fotografías. Esta circunstancia ha 

provocado en primer lugar el arrastre y amontonamiento de piedras en 

los márgenes de los caminos y parcelas. Los trabajos de desmonte de 

los terrenos llevados a cabo en la zona. Se trata de unos terrenos que 

han sufrido el proceso propio de reforestación de coníferas y la 

consiguiente transformación de los niveles superficiales. Con todo, el 

movimiento de tierras no ha motivado la aparición de material 

arqueológico. 

 

   
 

   
 
 

9.5. El Estrecho 
 
9.5.1. ANTECEDENTES 



 
Según consta en las Fichas de Inventario de Yacimientos de la 

Conselleria de Cultura, Educació y Esport, el yacimiento queda sobre el 

borde de una terraza, a una altura de aproximadamente 120 m.s.n.m. y 

unos 40-50 metros sobre la rambla del estrecho. 

 

El terreno está muy alterado por estar arado y cultivado con 

coníferas; probablemente debido a estas distorsiones y a la fuerte 

erosión del borde de la terraza sólo se encuentran muy pocos fragmentos 

de cerámica en superficie, que no permiten con seguridad determinar el 

carácter del yacimiento. 

 

 

9.5.2. RESULTADO DE LA PROSPECCIÓN 

 
El resultado de la prospección es negativo. La totalidad de las 

laderas fue recorrida por el equipo de arqueólogos, como puede verse en 

el recorrido del GPS (Track), dando un resultado negativo. Ello puede 

deberse sobre todo a los trabajos de desmonte de los terrenos llevados a 

cabo en la zona. Se trata de unos terrenos que han sufrido el proceso 

propio de reforestación de coníferas y la consiguiente transformación de 

los niveles superficiales. Con todo, el movimiento de tierras no ha 

motivado la aparición de material arqueológico. 

 

   



   
 

 
 
 
10- Valoración de los restos aparecidos: 
 
  

De acuerdo con el proyecto de intervención presentado en los 

Servicios Territoriales de Cultura de Alicante, la intervención arqueológica 

se ciñó a la documentación de los restos de naturaleza arqueológica 

correspondientes a los yacimientos fichados por la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, estos son: Cabezo de Quinache, Cabezo del Mojón, 

Cabezo del Rosario, Cabezo Gordo y El Estrecho. Respecto al 

yacimiento de Riberas del río Segura, en función de las coordenadas 

UTM que aparecen reflejadas en la ficha de inventario elaborada en base 

a la prospección arqueológica del MARQ (Exp. 2004/0775), éstas 

aparecen en el término municipal de Jacarilla y de Bigastro, por lo que no 

forma parte del presente proyecto de prospección. 

 

9.1. Cabezo de Quinache 
 
 

El yacimiento ocupa la ladera nororiental y la totalidad de la cima 

hasta la altura de 129 metros, de la parcela 92 del polígono 004 del 

término municipal de Benejúzar. En el apartado gráfico ponemos de 

manifiesto una distribución concreta en la parcela ocupada por el 

yacimiento a efectos de delimitar zonas. 

 

 

9.2. Cabezo de Mojón 



 

El resultado de la prospección es negativo. Únicamente hemos 

registrado un fragmento atípico de cerámica a mano, en la vertiente 

oriental del cabezo de Los Mozos, pero fuera de la demarcación territorial 

de Benejúzar, en un terreno muy afectado por la explotación de canteras. 

 

 

9.3. Cabezo del Rosario 

 

El yacimiento ocupa la totalidad de la cima del Cabezo del Rosario, 

en la parcela 92 del polígono 4 del término municipal de Benejúzar. Con 

todo, la vertiente occidental del cerro está muy transformada debido a la 

realización de prácticas de moto-cross. 

 

 

9.4. Cabezo Redondo 

 

El resultado de la prospección es negativo. La totalidad de la 

superficie del cabezo fue recorrida por el equipo de arqueólogos, como 

puede verse en el recorrido del GPS (Track), dando un resultado 

negativo. Ello puede deberse a la transformación llevada a cabo con

maquinaria en los accesos a la cima y acondicionamiento de las mismas, 

como puede observarse en las fotografías. Esta circunstancia ha 

provocado en primer lugar el arrastre y amontonamiento de piedras en 

los márgenes de los caminos y parcelas. Los trabajos de desmonte de 

los terrenos llevados a cabo en la zona. Se trata de unos terrenos que 

han sufrido el proceso propio de reforestación de coníferas y la 

consiguiente transformación de los niveles superficiales.  

 

Por otro lado, agradecemos la colaboración prestada por D. Jesús 

Moratalla quien nos dijo textualmente que se pasó todo un día 

recorriendo la sierra y no encontró absolutamente nada, más allá de 

cuatro fragmentos de botijo. De manera que no incluyó dicho yacimiento 



en su tesis doctoral.  

 

9.5. El Estrecho 
 

El resultado de la prospección es negativo. La totalidad de las 

laderas fue recorrida por el equipo de arqueólogos, como puede verse en 

el recorrido del GPS (Track), dando un resultado negativo. Ello puede 

deberse sobre todo a los trabajos de desmonte de los terrenos llevados a 

cabo en la zona. Se trata de unos terrenos que han sufrido el proceso 

propio de reforestación de coníferas y la consiguiente transformación de 

los niveles superficiales. Con todo, el movimiento de tierras no ha 

motivado la aparición de material arqueológico. 
 



11- Incidencia de las actuaciones posteriores a la intervención arqueológica sobre los 
restos aparecidos y propuesta de actuación: 
 
  

Las zonas de protección que proponemos para el área de los 

yacimientos fichados son las siguientes: 

 

CABEZO DE QUINACHE: 

 

  ZONA “A” DE MÁXIMA PROTECCIÓN:  

 

Según la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural 

Valenciano, tienen màxima protección a efectos de su preservación los 

yacimientos que están clasificados como Bien de Interés Cultural. El 

Cabezo de Quinache no está clasificado como Bien de Interés Cultural, 

por lo que no determinamos ningún área de máxima protección. 

 

 

  ZONA “B” DE PROTECCIÓN: 

  

La zona segunda coincide con el ámbito señalado con la letra B en 

la documentación aportada y en ésta será necesario realizar sondeos 

arqueológicos manuales previos a cualquier remoción del suelo. 

 

En primer lugar, se debe delimitar un perímetro que ocupa la 

totalidad de la superficie del cerro, en el que debe excluirse cualquier 

remoción  de tierras sin que se haya realizado una intervención 

arqueológica previa. Perímetro definido por las siguientes coordenadas:  

1. 690189; 4215308. 
2. 690141; 4215182. 
3. 690159; 4215008. 
4. 690225; 4214961. 
5. 690340; 4214992. 
6. 690397; 4215070. 
7. 690359; 4215299. 
8. 690279; 4215333. 



 

 

CABEZO DEL ROSARIO 

 ZONA “A” DE MÁXIMA PROTECCIÓN:  

 

Según la Ley 4/1998, de 11 de junio, de Patrimonio Cultural 

Valenciano, tienen màxima protección a efectos de su preservación los 

yacimientos que están clasificados como Bien de Interés Cultural. El 

Cabezo del Rosario no está clasificado como Bien de Interés Cultural, por 

lo que no determinamos ningún área de máxima protección. 

 

  ZONA “B” DE PROTECCIÓN: 

  

La zona segunda coincide con el ámbito señalado con la letra B en 

la documentación aportada y en ésta será necesario realizar sondeos 

arqueológicos manuales previos a cualquier remoción del suelo. 

 

En primer lugar, se debe delimitar un perímetro en el que debe 

excluirse cualquier remoción  de tierras, perímetro que ocupa la totalidad 

de la superficie del cerro y que está definido por las siguientes 

coordenadas:  

1. 690630; 4215665. 
2. 690801; 4215721. 
3. 690833; 4215605. 
4. 690787; 4215589. 
5. 690673; 4215616. 

 

CABEZO REDONDO 

 

En efecto, el resultado de la prospección arqueológica ha sido 

negativo, por lo que debe ser excluido del Inventario General de 

Yacimientos Arqueológicos. No tiene ningún tipo de protección. 

 



 

EL ESTRECHO 

 

Según consta en las Fichas de Inventario de Yacimientos de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport, el terreno está muy alterado 

por estar arado y cultivado con coníferas; probablemente debido a estas 

distorsiones y a la fuerte erosión del borde de la terraza sólo se 

encuentran muy pocos fragmentos de cerámica en superficie, que no 

permiten con seguridad determinar el carácter del yacimiento. 
 

 

En efecto, el resultado de la prospección arqueológica ha sido 

negativo, por lo que debe ser excluido del Inventario General de 

Yacimientos Arqueológicos. No tiene ningún tipo de protección. 
 

 

CABEZO DEL MOJÓN 

 

El resultado de la prospección es negativo. Únicamente hemos 

registrado un fragmento atípico de cerámica a mano, en la vertiente del 

cabezo de Los Mozos, fuera de la demarcación territorial de Benejúzar, 

en un terreno muy afectado por la explotación de canteras. Según consta 

en la ficha del Inventario General de Yacimientos Arqueológicos de la 

Conselleria de Cultura, Educació i Esport, en 1985 una cantera afectó la 

ladera occidental pero no el yacimiento. Con todo, desde entonces el 

ayuntamiento permitió la extracción de materiales como cantera. 

 

La totalidad de los cerros fue recorrida por el equipo de 

arqueólogos, como puede verse en el recorrido del GPS (Track), dando 

un resultado negativo. Ello puede deberse sobre todo a los factores que a 

continuación describimos: la transformación llevada a cabo con 

maquinaria en los accesos a las cimas y acondicionamiento de las 

mismas (ver apartado gráfico). Esta circunstancia ha provocado en 



primer lugar el arrastre y amontonamiento de piedras en los márgenes de 

los caminos. Los trabajos de desmonte de los terrenos llevados a cabo 

en la zona. Se trata de unos terrenos que han sufrido el proceso propio 

de reforestación de coníferas y la consiguiente transformación de los 

niveles superficiales. Con todo, el movimiento de tierras no ha motivado 

la aparición de material arqueológico. 

 

  ZONA “C” DE PROTECCIÓN: 

  

Desde la cota de 195 metros hasta las terrazas inferiores de los

cerros las transformaciones llevadas a cabo en el terreno han afectado 

de forma notable la topografía y conservación del mismo. Con todo, se ha 

delimitado un perímetro en el que debe excluirse cualquier remoción  de 

tierras, sin que de forma previa se realice seguimiento arqueológico, 

perímetro definido por las siguientes coordenadas: 

1. 691725; 4215171. 
2. 691520; 4215853. 
3. 691924; 4215666. 
4. 691133; 4215496. 
5. 691050; 4215427. 
6. 691285; 4215137. 
7. 691467; 4215189. 

 

 

 

MEDIDAS CORRECTORAS 
 
 

 ZONA “A” DE MÁXIMA PROTECCIÓN:  

A efectos de su preservación, proponemos la zona “A” como área de 

máxima protección de los yacimientos. Se ha delimitado un perímetro en 

el que debe excluirse cualquier remoción  de tierras, perímetro definido 

por las coordenadas UTM descritas en el apartado correspondiente. 

 

 ZONA “B” DE PROTECCIÓN:  



Proponemos la realización de sondeos arqueológicos con el objeto de 

determinar la existencia o no de niveles arqueológicos o de cualquier otro 

tipo de estructuras.  

 

 ZONA “C” DE PROTECCIÓN: 

Por último, proponemos la realización de seguimiento arqueológico. 
 
 
 

 

12.- Documentación gráfica: 
 
 - Plano de localización E 1: 20.000  SI 
    
 - Planta general en formato AUTOCAD con señalización de los puntos 

con material arqueológico 
 SI 

    
 - Plano de localización E 1: 10.000  SI 
    
    
 
 
13- Inventario: 
 
  

CABEZO DE QUINACHE 

CULTURA IBÉRICA: 

- 48 fragmentos informes de cerámica común. 
- 1 fragmento de cuello de cerámica común con incisión. 
- 1 fragmento informe de cerámica común con arranque de asa. 
- 2 fragmentos de asa cilíndrica de cerámica común. 
- 1 fragmento de borde saliente moldurado de cerámica común. 
- 2 fragmentos de borde reentrante de cerámica común. 
- 2 fragmentos de borde recto de cuenco. 
- 1 fragmento de borde saliente de cerámica común. 

CABEZO DEL MOJÓN 

- 1 fragmento atípico de cerámica a mano. Edad del Bronce. 

 



CABEZO DEL ROSARIO 

- 16 fragmentos atípicos de cerámica a mano. Edad del Bronce. 

 
 
 
 
 
 
Firma 






