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ANTECEDENTES. 

 
La fase de Concierto Previo de este Plan se consideró superada mediante Informe de la 
Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial (expediente nº 20050206 
ECL/pb), con fecha de salida de la Generalitat Valenciana 1-3-2006 (Reg. nº 17525), 
como se recoge en el apartado 2.11.1 de la Memoria Justificativa.  
 
El documento completo de Plan General se presentó al Ayuntamiento en marzo de 
2008, aprobando éste su exposición al público para evitar la caducidad del Concierto 
Previo ya superado, conforme al ROGTU. A resultas de esta Participación Pública y de 
las alegaciones e informes recibidos, se elaboró el texto refundido, que fue aprobado 
provisionalmente por el Ayuntamiento Pleno en Sesión de fecha 25-07-2008 y remitido 
a la Generalitat para su aprobación definitiva.  
 
La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda emitió Documento de 
Referencia al mismo el 26-7-2012. El Informe sobre él figura en el apartado 2.11.2 de la 
Memoria Justificativa. En base a ello, se presenta el nuevo documento para su 
tramitación. 
 
Aunque la legislación actual parece haber sustituido el Estudio de Impacto Ambiental 
por el Informe de Sostenibilidad para Planes Generales, se mantienen ambos 
documentos por haberse presentado así con anterioridad e incluir el Estudio de Impacto 
Ambiental información de interés sobre el municipio, siendo su contenido 
complementario al Informe de Sostenibilidad. 
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1. MEMORIA INFORMATIVA. 
 
 
El presente Plan General ha sido redactado por encargo del Ayuntamiento de Benissoda. 
Su documentación y contenido se han desarrollado conforme a las determinaciones 
previstas en la legislación y normativa al respecto, en particular por su especial 
incidencia: 
 
LS  Texto Refundido de la Ley de Suelo (L 2/2008, de 20 de junio). 
 
LSNU Ley de Suelo No Urbanizable (L 10/2004, de 9 de diciembre, de la GV). 
 
LOTPP Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (L 4/2004 de 30 de 

junio, de la GV). 
 
LUV Ley Urbanística Valenciana (L 16/2005, de 30 de diciembre, de la GV). 
 
ROGTU Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística de la 

Comunidad Valenciana (D 67/2006 de 12 de mayo, de la CTV), y su 
modificación (D 36/2007 de 13 de abril, de la CTV). 

 
RPje Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana (D 120/2006 de 11 de 

agosto, de la CTV). 
 
RZ Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística de la Comunidad 

Valenciana (Orden de 26 de abril de 1999, de la GV). 
 
 
Este Plan General se redacta en base a la documentación del planeamiento anterior, Plan 
General de Ordenación Urbana adaptado a la LRAU (Aprobado Definitivamente y 
publicado en el DOGV de fecha 31-7-1997) y a los documentos de desarrollo del 
mismo, refundiendo y sustituyendo a todos ellos. 
 
Las definiciones de parámetros urbanísticos, abreviaturas y siglas empleadas en el texto 
vienen recogidas en el Anexo I de las Normas Urbanísticas. 
 
Se aclara que el término consolidado utilizado en todo el documento se refiere 
únicamente a la realidad física, como sinónimo de edificado, parcial o totalmente, sin 
ninguna connotación de legalidad urbanística, como no podía ser de otra manera puesto 
que no es competencia del Plan la disciplina urbanística. 
 
 
 
1.1. CONDICIONES GEOGRÁFICAS. 
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En este apartado se señalan los aspectos más relevantes que condicionan o determinan 
el uso del territorio, conforme al Art. 143 del ROGTU. 
 
 
1.1.1. Características naturales del territorio. 
 
 
a) Geografía. 
 
El municipio está situado en el borde Sur-Oeste de la comarca de la Vall d´Albaida, en 
la vertiente Norte de la Serra d´Agullent, parte Este de la Serra de Benicadell-la Filosa. 
Su borde Sur alcanza la cresta de la Serra de Benicadell, que limita con la provincia de 
Alicante. Pertenece al área funcional de Ontinyent. Dista apenas 1 Km de Albaida, 7 
Km de Ontinyent y unos 88 Km de Valencia capital. Limita por el Norte y Este con 
Albaida, por el Oeste con Agullent y por el Sur con Agres, en la provincia de Alicante. 
 
El relieve del término es ligeramente alomado en la mitad Norte y montañoso en la 
mitad Sur, correspondiente a la ladera Norte de la Serra d´Agullent, que ocupa en torno 
a un 40% de la superficie del municipio. La altitud del término va desde los 300 hasta 
los 695 msnm en la zona de monte al Sur, donde se eleva el anticlinal cretácico de la 
Serra de Benicadell-la Filosa. Los montes más importantes son el Llombo, Bon-Aire y 
Vista-Bella. 
  
El término es atravesado por diversos cursos de agua, destacando el barranco de 
Agullent, el de la Sitja (o Bentzar o del Sapo), el del Corruero (o del Verger) y el del 
Baladrar (o de la Sut), que toma el nombre de río Pelut (o barranco de la Fuente) a su 
paso por el casco de Benissoda. Todos ellos discurren en dirección Norte o Nor-Este, 
desembocando en el río Albaida y posteriormente en el embalse de Bellús. 
 
En la mitad Norte predominan los aprovechamientos agrícolas, alcanzando el 55% de la 
superficie del término, aunque en retroceso por la ocupación de suelo para otros usos. 
La mayor parte es de secano, cultivando principalmente algarrobos, olivos, vid y otros 
frutales. El regadío ha ido en aumento, aprovechando principalmente las aguas del 
pantano del Baladrar, cultivando mayoritariamente hortalizas, cítricos y otros frutales. 
Los cultivos de frutales crecen sustituyendo a los productos tradicionales (uva de mesa, 
olivos y algarrobos), propios de una zona con escasez de agua, donde predomina el 
secano, y suelos no muy apropiados para el cultivo. La estructura de la propiedad tiende 
al minifundio, siendo mayoritarios los propietarios de 0´2 a 1 Ha en regadío y de menos 
de 2 Ha en secano. 
 
El casco urbano de Benissoda está situado en la mitad Norte del término, junto a la 
carretera de Albaida a Ontinyent (CV-6660). Se encuentra sobre un montículo a una 
altitud de 319 msnm, y su situación geográfica referida al meridiano de Greenwinch es 
de 38°49'50'' de Latitud y 0º31'46W'' de Longitud, según datos del Instituto Valenciano 
de Estadística (IVE). 
 
La actividad industrial ha experimentado un notable incremento con el desarrollo de un 
amplio polígono industrial junto a la CV-6660, al Norte del casco urbano y a escasa 
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distancia del mismo. Venía ya previsto en el Plan General vigente, requiriendo en la 
actualidad ampliar su superficie para satisfacer la demanda existente. 
 
En conjunto, el término ocupa una extensión de unas 416´98 Ha, midiendo de Norte a 
Sur 3´766 Km y de Este a Oeste 2´323 Km. Cuenta con una población de 392 
habitantes, según datos del año 2011, lo que nos da una densidad media de 97 hab/Km2, 
inferior a la de su comarca y muy inferior a la de su provincia. La mayoría de la 
población empadronada reside en el núcleo principal, siendo escasos en zonas 
diseminadas, principalmente en la denominada Vista Bella. 
 
Su principal vía de comunicación es la Autovía Xátiva-Alcoi o Canals-Albaida (CV-
40), que cruza el término por su parte central de Este a Oeste, pasando a escasos 100 m 
al Sur del casco urbano. A ésta se accede por la carretera de Albaida a Ontinyent (CV-
6660, antes C-320), que enlaza con la anterior. Cabe señalar también la vía de 
ferrocarril Xátiva-Alcoi, actualmente administrada por el ADIF, que atraviesa el 
municipio por la mitad Norte del término. No cuenta con estación, siendo la más 
cercana la de Albaida. 
 
Entre los caminos municipales de mayor interés destacan los de Agullent, Alfafara y 
Agres, que parten del casco urbano en dirección Norte y Oeste; el que comunica la 
población con Albaida, coincidente con la carretera CV-6660; y los senderos PR-V-121 
(en dirección a Agullent por el Oeste y a Albaida por el Este) y PR-V-134 (en dirección 
a Agres por el Sur), en la Serra d´Agullent, al Sur del término. El municipio es 
atravesado además por las vías pecuarias Colada de Los Cuatro Caminos y de La Casa 
del Manco, ambas declaradas con la categoría de Coladas. Parten del casco urbano, 
coincidiendo en parte con los caminos antes mencionados. 
 
 
b) Clima. 
 
El valle de Albaida presenta un clima Mesomediterráneo y Termomediterráneo seco 
sub-húmedo, de suaves inviernos, lluvias reducidas con máximas en otoño y primavera, 
fuerte sequía estival y otro mínimo en enero; sin embargo existen variantes notables 
determinadas por la altitud, la configuración topográfica y la orientación de las 
montañas que cierran el valle. Ello explica que los inviernos sean menos suaves que en 
las comarcas costeras, con gran riesgo de heladas hasta el comienzo de la primavera, y 
se extremen en las tierras altas, como en Ontinyent y las sierras meridionales. Los 
veranos son calurosos y secos, a excepción de las zonas altas. Las precipitaciones 
median entre los 700 mm y los 450 mm anuales, decreciendo a medida que nos 
alejamos de la costa. 
 
La comarca pertenece climáticamente a la fachada lluviosa del Macizo de Alcoi, con un 
clima semejante al de la llanura litoral lluviosa (de la Safor y la Marina), con notable 
humedad debida a la exposición de los vientos del Nor-Este y temperaturas algo más 
frescas y con oscilaciones mayores. La zona es marcadamente dependiente de las lluvias 
de levante, notablemente favorecidas por las sierras transversales. Por el contrario, las 
penetraciones procedentes del Oeste, desgastadas al atravesar la península, apenas son 
reactivadas por unos relieves que sobresalen poco respecto a la Meseta. 
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En el área de estudio, el clima es mediterráneo con algunas características del 
continental, predominando el viento de levante en primavera y de poniente en invierno, 
y las lluvias predominan en otoño y primavera, en torno a los 600 mm de precipitación 
con un reparto muy desigual a lo largo del año, dando lugar a lluvias torrenciales. Las 
temperaturas medias rondan los 17º C, con máximas en agosto y mínimas en diciembre 
y enero, bajando raramente de los 0º C. 
 
 
c) Historia. 
 
Aunque se han encontrado restos arqueológicos de un poblado del Bronce Valenciano 
en lo alto del Tossal de la Mitja Lluna o de la Troneta, consistentes en abundante 
cerámica, molinos barquiformes y otros materiales, el actual municipio de Benissoda se 
considera de origen musulmán. En 1.271 era una alquería que el rey Jaime I el 
Conquistador concedió a Pedro Rodríguez. Posteriormente, al ser agrupadas varias 
alquerías, perteneció al señorío del marquesado de Albaida. Estaba habitado por 100 
familias de moriscos en 1.609, año de su expulsión. No se conoce carta de repoblación, 
siendo repoblada principalmente por cristianos viejos de Agullent. Durante el Siglo 
XVIII la población aumentó notablemente hasta principios de siglo XX, período en que 
sufrió un ligero descenso. Su expansión se produjo principalmente a partir de los años 
60, quedando el núcleo tradicional como un área diferenciada. 
 
 
 
1.1.2. Aprovechamientos potenciales. 
 
Conforme se analiza en mayor profundidad en el Estudio de Impacto Ambiental, estos 
aprovechamientos son los siguientes: 
 
 
a) Agrícola. 
 
Aunque se destina a esta actividad en torno a un 55% del suelo del término, apenas 
supone empleo para un 5% de su población activa. En su mayoría se destina a cultivos 
de secano, propios de una zona con escasez de agua, si bien el regadío ha ido en 
aumento, aprovechando principalmente las aguas del pantano del Baladrar, destacando 
los cítricos y otros frutales, que van sustituyendo a cultivos tradicionales en el 
municipio, en la actualidad muy reducidos, como los viñedos, almendros, olivares, 
algarrobos y otros leñosos de secano. 
 
Los materiales terciarios, de facies “Tap”, que ocupan la mayor parte de la zona de valle 
en el municipio y en la Comarca, dan lugar suelos espesos formados principalmente por 
margas grises-amarillas, con altos porcentajes de carbonatos, muy apreciados para el 
cultivo de la vid. Su principal limitación procede de su erosionabilidad en las zonas con 
pendientes acusadas, motivando el abancalamiento que caracteriza el paisaje agrícola de 
la Comarca. 
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Los materiales cuaternarios, que ocupan las terrazas fluviales de los barrancos que 
cruzan el término, están formados principalmente por limos, arenas y gravas sueltas, 
materiales de depósito que dan lugar a suelos heterométricos. Son suelos aptos para el 
regadío, por lo que han sido generalmente muy transformados. 
 
El Mapa Geocientífico de la Provincia de Valencia señala la capacidad de uso agrícola 
en el término como baja, limitada en la mitad Sur por el riesgo de contaminación de 
acuíferos y de erosión actual y potencial. 
 
 
b) Presencia de agua. 
 
El término es atravesado por diversos cursos de agua, principalmente en dirección Norte 
o Nor-Este, desembocando en el río Albaida. Destacan el barranco de Agullent (por el 
borde Oeste), el de la Sitja (por el tercio Norte), el del Corruero (por el borde Este) y el 
del Baladrar (por la parte central del término), que toma el nombre de río Pelut a su paso 
por el casco de Benissoda. Estos barrancos enmarcan las lomas principales del término 
en su mitad Norte, formando parte en el borde Sur de las laderas de la Serra de 
Agullent. Cabe señalar también las fuentes de Baix (junto al casco urbano) y del Patge 
(en la Sierra). Se encuentra también al pie de la Sierra, junto al barranco del Baladrar, el 
pozo y depósito que abastece al municipio. 
 
El paso de estos cauces por el municipio ha permitido los escasos cultivos de regadío en 
el mismo, aunque históricamente importantes para el asentamiento de la población, 
junto a la mencionada Font de Baix.  
 
En cuanto a las aguas subterráneas, de acuerdo con la textura, forma y densidad del 
suelo, la red de drenaje del municipio la podemos clasificar como de tipo detrítico en la 
mayor parte del municipio (con disponibilidad baja), y de tipo kárstico en el tercio Sur, 
perteneciente a la Serra de Benicadell, que forma parte del sistema de relieves 
carbonatados (con disponibilidad alta). Conforme a la clasificación de acuíferos de la 
Comunidad Valenciana (S.G.O.P.-I.T.G.E. 1988), el término pertenece al sistema 
Prebético. La parte Norte pertenece al acuífero de Ollería-Beniganim, dentro del 
subsistema de la Serra Grossa; y la parte Sur al acuífero de la Solana-Benicadell, dentro 
del subsistema de la Solana-Almirante-Mustalla. 
 
En la parte Norte, las margas del TAP de la cuenca de Albaida actúan como barrera 
impermeable, aunque en la base hay un tramo algo más favorable, de areniscas y 
calcarenitas. Los valles cuaternarios de los antiguos cauces y barrancos dan buenos 
caudales con profundidades pequeñas. La zona aluvial, de superficie heterogénea 
formada por cantos, gravas, arenas y limos, presenta una permeabilidad mayor. Destaca 
en él la mencionada Font de Baix. 
 
En la zona de monte de la mitad Sur, las aguas subterráneas son más importantes, fruto 
de la infiltración de las lluvias. El conjunto calcodolomítico cretácico de la Serra de 
Benicadell reúne excelentes características como potencial acuífero subterráneo, con 
una potencia superior a 1.000 m, afectados por una intensa karstificación. Su litología 
caliza de materiales permeables y semipermeables, presenta una escorrentía superficial 
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alta y una infiltración aceptable debido principalmente a su tectonización. Estas aguas 
suministran buena parte del caudal del río Albaida, y dan lugar a pozos o nacimientos 
como el de la Font del Patge. 
 
En el área, las aguas subterráneas son utilizadas principalmente para abastecimiento 
urbano e industrial, además de para el regadío. Su calidad es buena, tan solo amenazada 
por el riesgo de contaminación debido a la permeabilidad del suelo en la Serra de 
Benicadell, y la excesiva explotación. 
 
 
c) Recursos minerales. 
 
No se conocen datos de aprovechamientos minerales en el municipio, aunque en el 
límite con Albaida, por el Este, existen varias canteras de calizas. La roca calcárea de la 
Serra de Benicadell, y en particular el área de transición formada por calcarenitas, es 
susceptible de aprovechamiento para la construcción como áridos de trituración (sueltos 
para hormigones, como subbase o para la fabricación de materiales de construcción) o 
como roca de sillería. Se trata de un material muy abundante en la comarca, por lo que 
su explotación se suele emplazar en lugares próximos a la demanda y de más fácil 
acceso, como sucede en municipios próximos como Albaida o Atzeneta. El área más al 
Sur de la Sierra en el término se encuentra a salvo de este tipo de explotaciones, por 
tratarse de Monte de Utilidad Pública. 
 
En épocas anteriores se explotaban en el área las margas del Tap como material de 
construcción, para mezclarlas con arcillas triásicas en la fabricación de ladrillos, o 
mezcladas con cemento en proporciones variables. 
 
La Cartografía Temática de la Generalitat no señala aprovechamientos de rocas 
industriales en el área de estudio. 
 
 
d) Forestal. 
 
El terreno forestal ocupa aproximadamente el 15% del término, porcentaje muy inferior 
al de su comarca, siendo en su mayor parte monte leñoso. Este se localiza 
principalmente en tercio Sur, de relieve abrupto, perteneciente a la Serra de Agullent. 
Forma parte de una importante área de Monte Catalogado de Utilidad Pública (“La 
Sierra”, V1020V136), con una superficie de 70,7 Ha, gestionada por la Generalitat 
Valenciana. Por su vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas, riesgo de 
erosión y alta incidencia en el paisaje requeriría ya su protección, además de por la 
vegetación y fauna que alberga. La conservación de esta vegetación cobra especial 
importancia como freno a la erosión, dado su alto riesgo por las características del suelo 
y su acusada pendiente. En la parte más al Este de esta Sierra, fuera del término de 
Benissoda, se ha declarado como Paisaje Protegido de la Solana del Benicadell 
(mediante el Decreto 54/2006, de 21 de abril, del Consell). 
 
Fuera de este ámbito, como uso forestal tan solo cabe señalar las escasas arboledas y 
ejemplares aislados junto a los cauces de barrancos, incluidos por lo general en las 
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zonas de Protección Paisajística y de Cauces señaladas en el Plan, y junto a las escasas 
masías que se conservan, como la de la Palmera Vella, vinculadas a los 
aprovechamientos agrícolas. 
 
 
e) Cinegético. 
 
En la mayor parte del término presenta escasas aptitudes para este uso, dado el grado de 
antropización de la zona y la extensión ocupada por los terrenos de cultivo. 
 
Este aprovechamiento se reduciría en todo caso al terreno forestal del tercio Sur antes 
indicado. Su condición de Monte de Utilidad Pública limita también los 
aprovechamientos para este uso. 
 
 
f) Ganadero. 
 
Son escasos los usos de este tipo en el término y su importancia económica es mínima. 
Según los datos del censo agrario de 1989, únicamente se contabilizan dos unidades 
ganaderas de aves y cinco de conejos madre. La extensión ocupada por los terrenos de 
cultivo y la presencia de usos residenciales diseminados, además del casco urbano y el 
polígono, limitan los aprovechamientos para este uso. Lo mismo ocurre en la zona de 
monte del tercio Sur, por su condición de Monte de Utilidad Pública. 
 
La tendencia actual al crecimiento de los usos industrial y residencial del núcleo urbano 
y la zona de segunda residencia propuesta dan lugar también a un mayor alejamiento de 
los usos ganaderos, reduciendo el área ocupable por éstos.  
 
 
g) Industrial. 
 
Este sector es el de mayor importancia en la economía del municipio, ocupando a más 
del 70% de la población activa, pudiendo ser aún mayor con el reciente desarrollo del 
polígono de Benissoda, completado con los que trabajan en las fábricas de las grandes 
áreas industriales de su entorno, como Albaida, Ontinyent, Ollería o Atzeneta. Ello tiene 
su reflejo en el planeamiento, con la ampliación pretendida del polígono industrial 
existente, al Norte del mismo, que figura entre los objetivos prioritarios del Plan, 
aprovechando la mejora en las comunicaciones por carretera de los últimos años, 
particularmente la conexión a la CV-40. 
 
 
h) Construcción. 
 
Hasta hace pocos años, este sector presentaba un escaso desarrollo en la comarca de la 
Vall d'Albaida, debido al débil desarrollo urbano y la inexistencia de fenómenos 
económicos que impulsan la construcción, como el turismo. 
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En el municipio de Benissoda, esta actividad económica ocupaba apenas a un 6% de la 
población empleada, y gran parte de estos empleos se desarrollaban en los municipios 
más industrializados de la comarca. 
 
El auge de la construcción en los últimos años, particularmente en la comarca por la 
llegada de inversión europea y turismo de segunda residencia, que con anterioridad no 
pasaba del área litoral, ha supuesto un notable incremento de este sector.  
 
En el municipio, el desarrollo mayoritario de los nuevos sectores y áreas edificadas en 
el casco, ha permitido también un notable crecimiento de las empresas constructoras. 
 
 
i) Terciario. 
 
La mayor concentración de servicios en la comarca de la Vall d'Albaida se da en sus 
principales núcleos urbanos: Onteniente, Albaida y L'Olleria.  
 
En el municipio de Benissoda, esta actividad se reduce a la presencia de restaurantes y 
de pequeños comercios minoristas. La actividad comercial en el municipio apenas 
permite el abastecimiento de las necesidades básicas de la población local, dependiendo 
en la mayoría de los servicios de las poblaciones vecinas, principalmente de Albaida. 
Tan solo cabe señalar algunas tiendas al detall y locales comerciales dispersos. 
 
Respecto a equipamientos, éstos están proporcionados a las necesidades de la población, 
si bien depende en cuanto a servicios especializados de las poblaciones mencionadas.  
 
 
j) Turístico-recreativo. 
 
El municipio cuenta con un cierto potencial Turístico-recreativo por sus valores 
ambientales: 
- La zona de monte de la Serra de Benicadell, declarado de Utilidad Pública y 

próxima al área declarada como Paisaje Protegido, con amplias áreas de valor 
paisajístico y forestal, permitiendo el disfrute de la naturaleza en un ambiente 
apacible. 

- La zona agrícola de la parte Norte del término, donde predomina el paisaje 
abancalado tradicional de la comarca. 

- La presencia de espacios naturales singulares, principalmente en torno a los 
barrancos, como la Font de Baix, la Font del Patge y les Coves de l´Arena, con áreas 
recreativas acondicionadas y espacios libres para uso y disfrute de la naturaleza 
compatible con su conservación.  

- Los posibles recorridos por la naturaleza, destacando las vías pecuarias que cruzan 
el término en diversas direcciones, los caminos de Agullent, Alfafara y Agres, y los 
senderos PR-V-121 (Senda dels Enginyers-Covalta, pasando por la Font del Patge) 
y PR-V-134 (Senda de Agullent a Agres, pasando por el Alt de Fornet de Verda). 

- La presencia de yacimientos arqueológicos, masías y algunas construcciones de 
valor etnológico, histórico y, en ocasiones, paisajístico, como muestra el Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos del presente Plan.  
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Este potencial turístico es escasamente explotado en el municipio. Prueba de ello es que 
el sector servicios presenta un porcentaje de población activa muy inferior a los de su 
entorno, lo que tiene su reflejo en la escasa diversificación de la economía local y en los 
bajos porcentajes de empleo femenino. Como actividades turísticas apenas cabe citar las 
áreas recreativas mencionadas, los bares-restaurantes de la localidad, el Museo del 
Labrador y las realizadas en la Casa de la Cultura.  
 
 
 
1.1.3. Aprovechamientos actuales. 
  
 
a) Usos del suelo. 
 
Conforme se analiza en apartados anteriores, en el municipio se distinguen dos partes 
claramente diferenciadas: la zona de pendiente más suave en la parte Norte, donde se 
encuentra el núcleo urbano, dedicada principalmente a uso agrícola; y el tercio Sur, que 
forma parte de la Serra de Benicadell-Agullent, destinada a uso forestal, siendo en su 
mayor parte Monte Público. 
  
Por cultivos, en Benissoda predominan tradicionalmente los cultivos de secano 
(destacando los olivares, algarrobos, almendros, viñedos y otros frutales), y las zonas de 
huerta o regadío se limitan a las áreas más próximas a los barrancos y las escasas 
fuentes en éstos, si bien en los últimos años los cultivos de regadío (como cítricos y 
otros frutales) vienen aumentando su superficie, en detrimento de los anteriores. 
 
En relación con la estructura de las explotaciones agrarias cabe destacar el 
minifundismo, aunque sin llegar al nivel de algunas comarcas costeras. Según los 
últimos datos, e193% de las explotaciones tienen menos de 5 Ha y de éstas, más del 
50% no superan la hectárea de superficie. Sólo una explotación tiene más de 20 Ha y no 
existen explotaciones con una superficie igual o superior a las 50 Ha. El minifundismo 
predominante en el sector agrario limita la renta agrícola, y disminuye el porcentaje de 
empresarios dedicados a tiempo completo a sus explotaciones. En Benissoda, menos del 
40% de los agricultores se dedican a tiempo completo a sus explotaciones. 
Aproximadamente el 60% de los agricultores de Benissoda poseen otra actividad 
económica, aunque ésta sigue siendo su actividad principal. También destaca el elevado 
grado de envejecimiento del empresario agrícola. El 80% de los empresarios agrícolas 
tienen más de 54 años, y menos del 10% tienen menos de 34 años. 
 
La propiedad directa de las tierras es el régimen predominante de tenencia de la tierra en 
Benissoda. Este régimen afecta a más del 86% de la superficie de las explotaciones, 
como es habitual en la agricultura Valenciana. La aparcería es significativa, representa 
más del 11% de la superficie total, y el arrendamiento es poco significativo, representa 
menos del 3% de la superficie total. 
 
Pero aunque el sector agrícola sigue siendo importe en la economía local y el suelo 
destinado a cultivos ocupa una extensión considerable en el municipio (el 55% de su 
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superficie), el sector más pujante es el de la industria, con un importante polígono 
reciente, complemento de las áreas destinadas a este uso en las vecinas poblaciones de 
Albaida, Ontinyent, Ollería, Atzeneta, etc. 
 
Dadas las limitaciones de la agricultura en la actualidad, cabe señalar la necesidad de 
potenciar también otros sectores, como el de servicios, el turístico-recreativo y el 
vinculado a la segunda residencia, aprovechando el potencial del municipio mencionado 
y diversificando la economía local. 
 
 
 
b) Estructura urbanística. 
 
El casco urbano de Benissoda está situado en la mitad Norte del término, sobre un 
pequeño montículo junto al barranco del Baladrar, denominado río Pelut en este tramo. 
Se caracteriza por su volumetría uniforme y su apariencia rural, siendo escasas las 
construcciones con tipologías distintas o de altura sobresaliente, dando una imagen 
homogénea. 
 
Al núcleo urbano se accede habitualmente desde la carretera CV-6660, tomando un 
desvío en el Km 1, que a los 100 m se bifurca en dos calles de reciente creación: la 
Avenida Diputación, que conduce hasta el barrio nuevo, desarrollado en los años 60-70; 
y la Avenida Valencia, que conduce a la zona antigua por la Plaza de San Antonio y a la 
zona nueva de expansión, en buena parte ya edificada.  
 
La mayor parte de la población reside en torno al eje de las calles y plazas que definen 
el núcleo primitivo, que ha ido creciendo por adición de nuevas construcciones en 
medianería; y en el ensanche, mayoritariamente de viviendas unifamiliares. En los años 
60-70 se desarrolló el área en torno a las calles Santa Barbara, Rey Don Jaime y 
Agullent, y en los años 80-90 un tramo de viviendas unifamiliares con alguna 
plurifamiliar de pequeño tamaño y equipamientos públicos, en la Avda. Valencia. 
 
Las áreas de expansión del casco urbano, previstas ya en el planeamiento anterior, se 
ubican principalmente en el borde Sur-Este del núcleo actual. Se destina a uso 
residencial de densidad media, similar a la del casco urbano pero con una mayor 
presencia de superficies dotacionales. Se ha creado también una importante área con 
equipamientos deportivos, educativos y culturales completados con Zonas Verdes, 
agrupando las dotaciones del Sector Residencial desarrollado junto a la Casa de la 
Cultura y otras dotaciones de este tipo en la población. También cabe señalar el 
acondicionamiento como Zona Verde del área del Lavadero de la Font de Baix, junto al 
Museo del Labrador, en el borde Nor-Oeste de la población. 
 
En base al Plan vigente se desarrolló un Polígono Industrial al Norte del casco, junto a 
la carretera CV-6660, que se encuentra mayoritariamente edificado y urbanizado, 
presentado una volumetría, cubiertas y fachadas uniformes, que le dan una notable 
unidad a la actuación. En continuación con él, se pretende ampliar el citado Polígono 
completando la zona al Oeste (parcialmente ya prevista en el Plan anterior) y desarrollar 
para el mismo uso una franja paralela a la CV-6660 al otro lado de la misma, 
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urbanizando este tramo de carretera como paseo urbano, ajardinado y con una amplia 
superficie destinada a aparcamientos. 
 
La presencia de la Autovía CV-40 en el borde Sur, del barranco del Baladrar por el Nor-
Oeste y de la carretera CV-6660 por el Norte, suponen límites difícilmente franqueables 
en su crecimiento, habiéndose dirigido las expectativas hacia el Este, como ya venía 
previsto en el Plan anterior. La propuesta en el presente Plan de urbanizar el área 
restante en esta zona hasta el límite con Albaida, viene a recoger una demanda 
planteada desde hace tiempo para dar cabida a nuevas viviendas en la zona. 
 
La siguiente imagen muestra la mitad Norte del término en 1952, cuando todavía no 
existía el polígono industrial y la única carretera en él era la CV-6660. 
 

 
 
 
La siguiente imagen muestra la mitad Sur del término en 1950, cuando todavía no 
existía la autovía CV-40 y el casco urbano se limitaba a poco más que las manzanas en 
torno a su calle principal. 
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La siguiente imagen muestra la misma área en 2002. Se observa la implantación de la 
autovía CV-40 seccionando el término, el crecimiento del núcleo urbano y la aparición 
de viviendas diseminadas en el área de Vista Bella. 
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La tipología edificatoria tradicional en el Núcleo Histórico es de vivienda entre 
medianeras, de dos o tres plantas: la planta baja con entrada o vestíbulo, cocina-
comedor, una habitación y patio o corral; la planta piso destinada en su parte delantera a 
habitaciones; y la segunda, los que la tienen, utilizada generalmente como cambra, 
andana o granero. La parte principal de la vivienda se orienta hacia la calle, y la parte 
trasera se destina a edificación secundaria, cocheras o almacén de aperos. La 
construcción normalmente es a base de muros de carga de mampostería, cubierta a dos 
aguas de rollizos de madera y tejado de teja árabe sobre cañizo, con aleros que 
sobresalen 30 ó 40 cm del plano de fachada. La fachada dispone de aberturas verticales 
en forma de ventanas o balcones calados. Los muros se pintaban de blanco con cal, por 
dentro y por fuera.  
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En la zona de ampliación más reciente, la parcelación presenta una mayor regularidad. 
Las tipologías son más variadas, dándose viviendas entre medianeras similares a las 
anteriores aunque con anchos de parcela y fachadas más regulares. 
 
Existe una creciente edificación dispersa de viviendas unifamiliares en Suelo Rústico, 
presentando una mayor concentración al Sur-Este del término, al pie de la Sierra. El 
núcleo mayor es el denominado Vista Bella, en una zona de pendiente suave en el borde 
Este del término con Albaida, donde alcanza mayor desarrollo y desde donde tiene su 
acceso principal. Otras áreas con viviendas dispersas, aunque sin llegar a formar núcleos 
de población considerables, son las situadas la zona de monte del borde Sur-Este del 
término, que también alcanza mayor desarrollo en Albaida, y en la zona agrícola al 
Norte. Su mayor dispersión, su alejamiento de las zonas urbanas y su situación junto a 
áreas de mayor valor ambiental motivan que se considere conveniente evitar su 
urbanización. 
 
 
 
c) Equipamientos y servicios. 
 
Los equipamientos principales del municipio son los siguientes: 
 
 
− Recreativo-deportivo. 
 
El Polideportivo municipal, situado junto al Centro escolar antes mencionado, en el 
borde Este del casco urbano, y el Squash al aire libre. 
 
 
− Educativo-cultural. 
 
El Centro agrupado de EGB y Preescolar (1 unidad), situado en el área Urbanizable 
denominada Residencial unifamiliar en fila (clave B) en el Plan anterior, ya 
desarrollada. 
 
La Casa de la Cultura, con Biblioteca y Centro Social, en un moderno edificio situado 
frente al Centro anterior, en el área Urbana denominada Residencial entre medianeras: 
Ensanche (clave A3) en el Plan anterior, en la calle Unificación.  
 
El Museo Etnológico del Labrador, equipamiento cultural de ámbito comarcal, por su 
entidad y el número de visitantes. Ocupa una superficie de 165´65 m2, y está ubicado en 
el entorno del parque público junto a la Font de Baix. 
 
 
− Asistencial. 
 
El Consultorio médico local, con 3 dependencias, situado en la calle Princep Felip, 
junto a la Avda. de Valencia. 
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El Hogar del jubilado, situado junto a la Casa de la Cultura. 
 
La Iglesia Parroquial de la Natividad, situada en el centro de la población, en el área 
Urbana denominada Núcleo Histórico (Residencial entre medianeras Casco Antiguo, 
clave A1, en el Plan anterior).  
 
 
− Administrativo-Institucional. 
 
El Ayuntamiento o Casa Consistorial, que incluye además el Juzgado de Paz. Está 
situado en el centro de la población, en el área Urbana denominada Residencial entre 
medianeras: Casco Antiguo (clave A1) en el Plan anterior, junto a la Iglesia Parroquial. 
 
 
− Infraestructura-servicio urbano. 
 
El Cementerio municipal, situado en suelo no urbanizable al Sur del caso urbano, 
separado de éste por la autovía.  
 
La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), prevista en suelo no 
urbanizable al Norte del casco urbano, entre éste y el polígono industrial, en una zona 
de cotas bajas próxima al barranco del Baladrar, donde se realizará el vertido de las 
aguas ya depuradas. 
 
El Pozo de agua y los Depósitos municipales, situados en Suelo No Urbanizable al Sur 
del casco urbano, en una zona de cotas altas al inicio de las laderas de la Serra 
d´Agullent. 
 
Los Centros de transformación de Iberdrola. 
 
El Lavadero municipal de la Font de Baix, ubicado en un área ajardinada recientemente 
como parque público en torno al barranco, en el borde Nor-Oeste del casco, junto al 
Museo del Labrador. 
 
El Lavadero municipal del camino del Cementerio, ubicado en el borde Sur del casco. 
 
 
La Iglesia y los Centros de transformación de energía eléctrica tienen la consideración 
de Equipamientos Privados, al servicio de toda la población.  
 
 
 
En cuanto a instalaciones e infraestructuras, sus características son los siguientes: 
 
 
- Red de abastecimiento de agua potable. 
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La gestión del agua la realiza el Ayuntamiento de Benissoda, incluyendo controles 
analíticos periódicamente. 
 
La captación del agua que alimenta la red de distribución de Benissoda, tanto el casco 
urbano como el polígono industrial, tiene lugar en el pozo de “El Baladrar”, junto al 
barranco del mismo nombre, a unos 1.100 metros del casco urbano y a una altitud de 
unos 426 msnm. Este pozo también es la fuente del suministro para explotaciones 
agrícolas para riego por goteo. Se encuentra ubicado en la parcela 26 del polígono 3 del 
catastro de Rústica. No dispone de concesión de agua en la actualidad, por lo que el 
Ayuntamiento la está tramitando. En invierno la bomba extractora funciona 4 horas al 
día, y en verano 8 horas al día, destinándose 6 horas más al riego agrícola, debido al 
aumento de residentes y de consumo estacional. En verano, el consumo público 
aproximado es de 100 m3/día. Con las ampliaciones previstas en el Plan anterior, una 
vez consolidadas, el caudal necesario se estimaba en 180 m3/día, que se corresponde 
con el conjunto del agua que ya se extraía para abastecimiento y riego. Este pozo 
bombea el agua hasta un depósito ubicado en sus proximidades, existiendo además otro 
depósito a unos 200 m al Sur del casco y a una altitud de unos 370 msnm. La 
distribución de agua desde el depósito hasta el municipio se realiza por gravedad, a 
través de un ramal por el Camino Cementerio, de P.V.C. de 110 mm de diámetro. Cruza 
el casco urbano de Sur a Norte. 
 
Una vez en la población, se distribuye por en forma de red mallada, que anilla las 
manzanas principales y presenta ramificaciones en las zonas periféricas del casco 
urbano. Baja por el Camino Cementerio, continuando por el Carrer de D’Alt, para 
bifurcarse por la Calle Iglesia, Valencia y Príncipe Felipe en un tramo y por la calle 
Virgen del Rosario y Santo Domingo, cerrando el anillo principal por la calle 
Diputación.  
 
Esta misma conducción principal abastece el polígono industrial de la población, 
situado al Norte del casco urbano, y que dispone de una red mixta, mallada al Oeste con 
conducciones de P.E. de 100 mm de diámetro y ramificada al Este con conducciones de 
80 mm de diámetro del mismo material.  
 
La red está equipada con válvulas reductoras para disminuir la presión en la red, 
protegiendo así las instalaciones. Según la información proporcionada por la entidad 
gestora del servicio, el propio Ayuntamiento, el estado general de la red es bueno, 
habiéndose producido la sustitución de los ramales principales en un 80% durante los 
últimos 5 años, según indicaba el planeamiento anterior. 
 
La red de agua es única, no existiendo en la actualidad una red de agua bruta implantada 
ni en el casco urbano ni en el polígono industrial, siendo por el momento inviable el 
empleo de agua depurada para usos como riego de jardines o baldeo de calles. 
 
Respecto a las captaciones de agua, en el Plan se señalan las fuentes y pozos conocidos 
en el municipio, protegiéndolas en su entorno próximo de radio 100 m, y 300 m para la 
captación que abastece a la población, a fin de evitar posibles contaminaciones.  
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Respecto a los depósitos de agua, en la Normas se establece la obligación de 
acondicionarlos para que puedan ser utilizadas por los servicios de extinción de 
incendios, con tomas y accesos adecuados para este uso. 
 
Se adjunta plano con la red de agua potable de las zonas urbanas del municipio: 
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Los datos de la red de abastecimiento de agua potable se desarrollan con mayor 
profundidad en el apartado 4.1 del Estudio de los recursos Hídricos anexo al Plan. 
 
 
- Red de saneamiento. 
 
El municipio dispone de una Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), 
situada al Norte del casco urbano, junto al barranco del Baladrar. Ésta sustituye a otra 
anterior de menor capacidad de depuración. Los datos de que se dispone sobre su 
funcionamiento vienen recogidos en el apartado 6.2 del Estudio de los recursos Hídricos 
anexo al Plan. Según datos del Informe de la Entitat de Sanejament d´Aigües (EPSAR) 
a este Plan, está diseñada para tratar 66 m3/día, que alcanzarían a una población 
equivalente de 390 hab, cuando en 2008 ya eran 371) y recibe en la actualidad caudales 
superiores (87 m3/día según datos de la EDAR), por lo que se requiere ya su ampliación. 
El II Plan de Saneamiento y Depuración no contempla actuaciones para ampliar la 
capacidad del sistema. En consecuencia, se condiciona el desarrollo de cualquier 
actuación que incremente las aguas residuales a realizar las infraestructuras necesarias 
para ampliar su capacidad de servicio para el horizonte temporal que establezca la 
administración competente. 
 
El vertido de agua tratada se realiza al cauce del barranco del Baladrar, el cual vierte al 
embalse de Bellús, considerado zona sensible y por tanto con riesgo de eutrofización, 
por lo que la eficiencia del tratamiento debe ser importante y estable ante variaciones de 
caudal, y en todo momento cumplir las limitaciones de vertido a cauce público y 
periodicidad de análisis del vertido de la actual legislación, como señala el citado 
Estudio. Según los datos de que se dispone, en la actualidad no se reutiliza el caudal de 
agua tratada para ningún uso, vertiéndose la totalidad a cauce público. 
 
Su ubicación entre el casco urbano y el polígono industrial facilita la evacuación de las 
aguas residuales y pluviales de ambos por gravedad. La separación de las dos zonas 
urbanas mencionadas da lugar a que existan dos subredes bien diferenciadas, la 
correspondiente al casco urbano y la nueva red de saneamiento implantada en el 
polígono industrial. 
 
La red de saneamiento del casco urbano discurre por todas las calles de la población en 
sistema unitario, a excepción de dos manzanas al Este de la población que disponen de 
un pequeño ramal de pluviales, con diámetros entre 400 y 600 mm. Sus aguas residuales 
son básicamente de origen doméstico. Todas las conducciones son de hormigón, y los 
diámetros utilizados van de 250 mm en la cabecera del ramal que bordea el Oeste de la 
población, 300 mm en los tramos cortos de cabeceras y en el ramal que drena la franja 
Este de la población, a 400 mm que compone la gran mayoría de la red de saneamiento, 
con un desarrollo de los ramales principales de Sur a Norte. Una acequia, que cruza la 
población de Sur a Norte, con un desarrollo de 478 m y vertiendo al cauce del barranco, 
completa la red de drenaje de la población. Como se puede observar en el plano de la 
red anexo, ésta cubre completamente el casco urbano y presenta una adecuada 
distribución. Como propone el Estudio de los recursos Hídricos anexo al Plan, 
convendría revisar los tramos de la acequia en los que no figura conducción de 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA - PLAN GENERAL DE BENISSODA    20 

saneamiento paralela, por la posibilidad de acometidas de residuales a ella y que pudiera 
evacuar al cauce vertidos sin tratar. Esta actuación se añade al Programa de Vigilancia 
Ambiental del Estudio de Impacto Ambiental y al Plan de Seguimiento del Informe de 
Sostenibilidad Ambiental del Plan General. 
 
La red del polígono industrial es de sistema separativo, cumpliendo la condición que se 
le impuso para su desarrollo. Cuenta con dos ramales claramente diferenciados 
(residuales y pluviales), de desarrollo Oeste-Este. Sus diámetros son de 300 mm para la 
red de residuales y desde 300 mm en su cabecera hasta 600 mm en sus tramos finales 
para las pluviales, siendo el material empleado en ambos casos hormigón. La cobertura 
es adecuada y el arranque del ramal principal, con un diámetro de 600 m, indica una 
adecuada previsión para la ampliación del polígono. 
 
No se dispone de información acerca de las pendientes de la red, pero la orografía de la 
zona permite alcanzar pendientes adecuadas para la evacuación de las aguas por 
gravedad.  
 
Las nuevas áreas de expansión propuestas (residenciales e industriales) deberán 
conectar a estas mismas redes, previa justificación de su capacidad para esta ampliación, 
y contar también con sistemas separativos, para evitar sobrecargas de la red y asegurar 
su depuración en época de lluvias torrenciales. El Plan establece condiciones para estas 
conexiones, debiendo garantizar la no superación de los límites de vertido establecidos 
y disponer para su comprobación de arqueta de registro antes de la conexión a la red 
general. Las actividades susceptibles de vertidos superiores a los admisibles por esta 
EDAR deberán contar con depuración propia previa a su conexión a la red municipal.  
 
Se propone la reutilización de las aguas pluviales y, previo control sanitario, las 
depuradas, para el riego de las zonas verdes o de las zonas agrícolas próximas. Para ello, 
las Estaciones Depuradoras y aliviaderos de pluviales deberán contar con depósito de 
almacenamiento, bombeo y red de riego, minimizando el consumo. 
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Se adjunta plano con la red de saneamiento de las zonas urbanas del municipio: 
 

 
 
Los datos de la red de saneamiento se desarrollan con mayor profundidad en el apartado 
6.1 del Estudio de los recursos Hídricos anexo al Plan. 
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- Suministro de energía eléctrica. 
 
El suministro de energía eléctrica está a cargo de la empresa Iberdrola S.A. Llega a las 
zonas urbanas por diversas líneas de media tensión. En el núcleo urbano se dispone de 
un centro transformador en la Avenida Diputación, a partir del cual arranca la red de 
distribución de baja tensión en disposición aérea. Más recientemente se realizó otro en 
el borde Norte del casco, junto a la calle Ontinyent, con el desarrollo de la Unidad de 
Ejecución en este ámbito. El polígono industrial cuenta con 3 transformadores, en el 
borde Nor-Oeste del mismo lindando con la CV-6660, y las canalizaciones son 
subterráneas, al igual que como se prevé en las nuevas zonas a desarrollar. 
 
El casco urbano cuenta con red de alumbrado público de tipo mixto, discurriendo en 
parte aérea por las fachadas, con luminarias sobre brazos murales, y en parte 
subterráneas al acometer a báculos. 
 
Las líneas eléctricas de baja tensión en el casco urbano son en su mayor parte aéreas, 
salvo en las áreas más recientes, que cuentan con líneas subterráneas. El casco urbano 
actual y los solares vacantes incluidos en él podrán contar con suministro de energía 
eléctrica y alumbrado público por extensión de las redes actuales. 
 
Las nuevas zonas residenciales e industriales deberán contar con nuevas conexiones, a 
justificar en sus respectivos Planes y Proyectos de desarrollo, conforme a las directrices 
de las compañías suministradoras. Todas las nuevas conducciones deberán ser 
subterráneas.  
 
La iluminación en los bordes urbanos y construcciones aisladas en entorno rural deberá 
evitar deslumbramientos, proyectando la iluminación hacia el suelo, y emplear sistemas 
que reduzcan la contaminación lumínica, cumpliendo las condiciones señaladas para 
ello en las NNUU. 
 
Se señala también la existencia de la línea aérea de alta tensión (de 132 kV) de 
Ontinyent-Llanera Concentaina-Llanera, que cruza el término por su parte Sur, en la 
zona de la Sierra, alejada de las zonas Urbnas o Urbanizables.  
 
 
- Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU). 
 
La Mancomunidad de La Vall d’Albaida gestiona el tratamiento de RSU, mediante 
convenio con la empresa RECISA, que recoge diariamente los residuos sólidos 
depositados en contenedores. Según los datos aportados, los residuos son transportados 
al vertedero de Ador.  
 
La cantidad de RSU generados en Benissoda se estima en 220 Tm/año, a razón de 1,54 
Kg por habitante y día aplicado a la población residente (392 hab), si bien debe tenerse 
en cuenta que (en el Informe sobre “Previsiones de población y vivienda para el 
Planeamiento en la Comunidad Valenciana”) se estima un 50-60% viv ppales/tot, lo 
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cual supone que existe un porcentaje considerable de viviendas de segunda residencia. 
Con la previsión de crecimiento estimada (1.810 habitantes) esta cantidad pasaría a 
1.017 Tm/año, aplicando la proporción anterior, si bien debe tenerse en cuenta que 
buena parte de las viviendas previstas son de segunda residencia, por lo que este 
volumen de residuos puede variar sensiblemente en época estival. 
 
No existen en la actualidad vertederos autorizados en el municipio. Para evitar vertidos 
incontrolados y dar cabida a los residuos generados por la actividad constructiva en el 
municipio, teniendo en cuenta las ampliaciones previstas, en tanto no se desarrollen los 
planes de reciclaje previstos por la Consellería de Medio Ambiente, se propone la 
gestión mancomunada de vertederos de inertes conforme al RD 1481/01, procurando 
que los vertidos se produzcan en lugares adecuados para ello y controlados. Estos 
vertederos de inertes deberán contar con la aprobación por la Generalitat Valenciana, las 
condiciones adecuadas de impermeabilización y cierre controlado en la entrada, situarse 
fuera de barrancos o áreas de escorrentías, y garantizar la posterior restauración del 
espacio afectado y recuperación de la cobertura vegetal con especies propias de su 
entorno. 
 
En la actualidad el municipio utiliza un Ecoparque compartido con Ontinyent, en 
término de este último, no existiendo ninguno en Benissoda.  
 
El D 317/1997, de 24 de diciembre, modificado por el D 32/1999, de 2 de marzo, por el 
que se aprueba el Plan Integral de Residuos (PIR 97) tiene su desarrollo en los Planes de 
Zona, y está siendo revisado en la actualidad por el PIR 10. Dichos planes prevén una 
red de instalaciones de gestión de residuos que posibilite el tratamiento de los residuos 
generados en la Comunitat Valenciana. El municipio está enclavado en la Zona XII del 
PIR 97, por lo que la gestión de sus RSU deberá adaptarse al Plan Zonal de Residuos de 
la Zona X, XI y XII (Zona 5, Área de Gestión V4 del PIR 10). Según el Plan Zonal, a 
nivel local y para el periodo 2010-2013, se debe superar la recogida en masa de RSU 
pasando a garantizar la recogida selectiva de materia orgánica en acera y contenedores 
para el resto, junto con áreas de aportación para plástico - envases ligeros, vidrio y 
papel-cartón. Los polígonos industriales de nueva creación deben contar con centros de 
transferencia de residuos, diferenciando peligrosos y no-peligrosos, con capacidad 
suficiente para dar servicio a los residuos producidos en las industrias del polígono, 
principalmente pequeños productores. Esta condición se añade al Sector industrial 
propuesto (S-4), junto al existente. No figuran en el municipio instalaciones de residuos, 
siendo las más próximas el Vertedero de residuos no peligrosos de Ontinyent y la Planta 
de transferencia de residuos urbanos de Palomar, también en la Zona XII. 
 
 
 
d) Red de comunicaciones. 
 

El municipio de Benissoda, al igual el resto de la comarca de la Vall d´Albaida, está 
situado en la zona interior de la provincia, no contando con comunicaciones marítimas 
ni aéreas.  
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Su principal vía de comunicación es la Autovía Xátiva-Alcoi (CV-40), que cruza el 
término por su parte central de Este a Oeste, pasando a escasos 100 m al Sur del casco 
urbano, aunque sin acceso directo desde la población. A ésta se accede por la carretera 
de Albaida a Ontinyent (CV-6660, antes C-320). En el tramo entre el casco de 
Benissoda y su polígono industrial está previsto su pase a titularidad municipal. En el 
casco urbano hay dos paradas de autobuses: Escolar y de Línea. 
 
El municipio es atravesado por la vía de ferrocarril Xátiva-Alcoi, que pasa por la mitad 
Norte del término. No cuenta con estación, siendo la más cercana la de Albaida. 
 
En el Plano de Clasificación se recogen las infraestructuras mencionadas y sus zonas de 
protección, y las mejoras en los accesos al casco urbano y al polígono industrial 
realizadas o previstas, mediante rotondas. 
 
Además de estas vías, el término es atravesado por una red de caminos rurales, 
comunicando con los núcleos urbanos más próximos (Albaida, Agullent y Agres). Entre 
los caminos municipales de mayor interés destacan los de Agullent, Alfafara y Agres, 
que parten del casco urbano en dirección Norte y Oeste; el que comunica la población 
con Albaida, coincidente con la carretera CV-6660; y los senderos PR-V-121 (en 
dirección a Agullent por el Oeste y a Albaida por el Este) y PR-V-134 (en dirección a 
Agres por el Sur), en la Serra d´Agullent al Sur del término. El uso de estos senderos es, 
además del agropecuario y forestal, el excursionista y montañero, siendo compatibles 
diversas formas de desplazamiento no motorizado, de forma compatible con la 
conservación del medio natural, conforme al Art. 4 del Decreto 179/2004, de 24 de 
septiembre, de regulación del senderismo y deportes de montaña. 
 
El municipio es atravesado además por las vías pecuarias Colada de Los Cuatro 
Caminos y de La Casa del Manco, ambos declarados con la categoría de Coladas. Parten 
del casco urbano, coincidiendo en parte con los caminos antes mencionados. 
 
 
 
 
1.1.4. Condiciones para la utilización urbana del suelo. 
 
Como se explica en apartados anteriores, la población en el término se concentra en un 
único núcleo, situado en la mitad Norte del término, sobre un montículo y junto a la 
carretera de Albaida a Ontinyent (CV-6660), próximo a las zonas de mejor 
aprovechamiento agrícola, en torno al río Pelut. En esta zona los valores ambientales 
para la conservación son en general reducidos, salvo en las riberas de barrancos o por 
aprovechamiento agrícola, y los riesgos ambientales escasos, salvo el riesgo de 
inundación en los propios cauces de barrancos, que quedan fuera de las áreas de 
expansión previstas. 
 
El casco urbano presenta valores para la conservación de tipo paisajístico e histórico 
principalmente en el núcleo histórico, por su trazado viario y la escasa edificación con 
tipologías y materiales tradicionales. La más habitual es la vivienda entre medianeras de 
dos plantas, con cubierta a dos aguas y tejado de teja árabe, y patio interior o corral. 
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Esta uniformidad, el empleo de materiales propios del entorno y la vinculación de las 
formas a los usos tradicionales, le confieren cualidades paisajísticas y culturales que el 
Plan pretende conservar, estableciendo para ello medidas tendentes a la rehabilitación y 
protección de estos elementos, evitando su sustitución indiscriminada. 
 
Las zonas de expansión urbana se han situado tradicionalmente en torno a este núcleo, 
sin sobrepasar los límites del citado barranco, a los que se añaden las carreteras CV-40 y 
CV-6660. Ello ha permitido un crecimiento compacto, con la edificación volcada hacia 
el interior de la población, lo que provoca que en los bordes aparezcan habitualmente 
las traseras. En los diferentes Planes se ha pretendido ordenar este crecimiento 
completando una red viaria ortogonal, con fachadas y viales perimetrales, mejorando 
con ello la imagen de la población. Fuera de estos límites el crecimiento resulta más 
espontáneo, con la presencia de pequeños almacenes y viviendas aisladas, generalmente 
de escasa calidad y faltos de urbanización y dotaciones adecuadas. 
 
El Plan propone como objetivo facilitar la urbanización de las áreas colindantes al casco 
en el borde Sur-Este, con los niveles de calidad urbana considerados adecuados, 
continuando la expansión prevista en el Plan anterior, y limitar el crecimiento en los 
demás bordes urbanos, por la proximidad de las carreteras y barrancos mencionados. Se 
propone también mejorar la integración ambiental de estos bordes urbanos, que no se 
ajustan a alineaciones ni presentan un frente homogéneo, mediante Programas de 
Imagen Urbana. 
 
Las áreas a ocupar por la ampliación residencial junto al casco son en su mayoría 
terrenos de cultivo de secano, principalmente frutales, muchos de ellos ya abandonados 
por la expectativa de su urbanización. Su litología es de rocas sedimentarias 
consolidadas, principalmente margas, propios de la zona de valle en torno a los 
barrancos. Su valor ambiental es escaso, presentando un alto grado de antropización por 
proximidad del casco urbano. La pérdida de suelo de cultivo es de escasa magnitud, ya 
que la ampliación se limita a una parte del borde urbano, y estos suelos son abundantes 
en el entorno. Para el paisaje y la imagen urbana se espera un efecto positivo, 
permitiendo una transición más suave con el suelo rústico mediante tipologías de 
densidad media, con menor altura y mayor abundancia de espacios libres ajardinados. 
Como condición a la urbanización de este Sector se señala la presencia de la vía 
pecuaria Colada de Los Cuatro Caminos, que deberán compatibilizarse con la 
ordenación propuesta, como ya se realizó en el Sector S-1. 
 
Las áreas a ocupar por los nuevos Sectores industriales son las de El Llombo y la Cueva 
de la Carrasca, a ambos lados de la CV-6660 junto al Polígono actual. El primero venía 
ya en parte establecido en el Plan anterior, limitándose a completar el área hasta el 
límite con la protección de la CV-40. En parte se encuentra ya transformado para este 
uso, por lo que la afección del nuevo Plan es escasa. El segundo ocupará un área 
compuesta en su mayoría terrenos de cultivo de secano, en parte ya abandonados y 
donde se han acumulado escombros y movido tierras en previsión del uso industrial 
propuesto. Su litología es también de rocas sedimentarias consolidadas, principalmente 
margas, propios de la zona del entorno de barrancos. Su valor ambiental es escaso, 
presentando un alto grado de antropización por la conversión en terrenos de cultivo y 
por las infraestructuras que lo delimitan: la carretera CV-6660 y la vía del ferrocarril 
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Xátiva-Alcoi. La pérdida de suelo de cultivo es aquí importante, dada la superficie a 
ocupar, si bien estos suelos son abundantes en el entorno y su rentabilidad económica es 
cada vez más escasa. Su situación en un relieve llano limita su incidencia en el paisaje, 
si bien este impacto se debe considerar, dada su situación en un entorno agrícola y 
próximo a las carreteras mencionadas. Se propone para ello la creación de amplias 
franjas de suelo dotacional en el borde perimetral, sirviendo al tiempo como barreras 
acústicas. Como condición a la urbanización de este Sector se señala la presencia de la 
vía pecuaria Colada de La Casa del Manco, que deberán compatibilizarse con la 
ordenación propuesta. 
 
En la versión anterior del Plan se propuso un Sector residencial de baja densidad es la 
zona de La Palmera, al Sur del casco, entre la CV-40 y la Sierra, por la existencia en 
aquel momento de una importante demanda de viviendas aisladas con amplia parcela 
ajardinada, que no tenía cabida en el área en torno al casco urbano. Se pretendía ocupar 
un área compuesta en su mayoría terrenos de cultivo de secano, delimitada por 
barrancos y la zona de monte de la Sierra. Su litología es también de rocas 
sedimentarias consolidadas, principalmente margas, con dolomías y conglomerados. Su 
situación en la zona de transición con el área de monte de la Sierra le confieren mayor 
valor ambiental que las zonas anteriores, y para paliar su incidencia en el paisaje se 
proponía mantener libres las principales zonas con vegetación de monte, en particular la 
zona arbolada del borde Norte, que actuaría de barrera visual para el resto de la 
actuación, y la creación de amplias franjas de suelo dotacional en el borde perimetral. 
En coherencia con lo indicado en al respecto en el Informe de la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Territorial al Concierto Previo, y en el Documento de 
Referencia de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, unido 
al cambio en la sensibilidad ambiental operado en los últimos años y a la falta de 
garantías sobre la viabilidad económica de la actuación, se propone eliminar este Sector. 
 
En todas estas áreas el riesgo de erosión actual es moderado, pero el potencial muy alto, 
debido a su composición con materiales de gran permeabilidad, producto de la 
fisuración y karstificación, agravado por los frecuentes incendios de la zona y una cierta 
pendiente, que tradicionalmente se salvaba para el cultivo mediante bancales. Las zonas 
sobre las que existe riesgo de erosión se identifican en la Memoria, Planos de 
información y Estudio de Impacto Ambiental, conforme al Art. 31 ROGTU. Como 
actuaciones para minimizarlo se proponen las siguientes: 
− Excluir de la urbanización las áreas con elevado riesgo de erosión, que corresponden 

a la mitad Sur del término. 
− Evitar en ellas la eliminación de la vegetación existente, los aclareos o labores 

silvícolas, principalmente del arbolado adulto y en laderas de pronunciada pendiente. 
− Conservación en lo posible la vegetación existente en las zonas a ocupar, en las áreas 

ajardinadas particulares o públicas. 
− Establecer los viales en las zonas a urbanizar siguiendo las curvas de nivel, evitando 

regueros y escorrentías. 
− Evitar escorrentías superficiales en las zonas de acusada pendiente, mediante su 

canalización adecuada. 
− Reponer el perfil del terreno acabadas las obras de cualquier tipo. 
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− Evitar en lo posible desmontes superiores al talud natural. Caso de producirlos, 
proteger las laderas preferentemente con vegetación (ayudada por láminas geotextiles 
u otros medios si fuera necesario). 

 
En Suelo No Urbanizable son escasas las actuaciones previstas, destacando: 
- La adaptación al PATFOR de las áreas de protección forestal, natural-paisajística en 

las zonas de ribera de cauces y barrancos.  
- La creación de zonas de protección agrícola-paisajística en las áreas de cultivos 

enclavadas en la sierra o entorno al barranco del Baladrar a su paso por la población. 
- La delimitación de la zona de Vista Bella como Núcleo de Viviendas en Suelo No 

Urbanizable, conforme a la D.T. 4ª de la LSNU 10/2004, a fin de minimizar su 
impacto territorial. 

 
Las actividades y la edificación permitidas en el Suelo No Urbanizable vienen limitadas 
por las posibles molestias que pueden generar, para evitar actuaciones que dificultar su 
destino previsto y para la conservación de los valores a proteger, descritos en el 
siguiente apartado. 
 
 
 
1.1.5. Valores a proteger. 
 
Entre los objetivos prioritarios del Plan están la conservación y potenciación de los 
valores ambientales de interés, haciendo compatible con ellos el desarrollo deseado. 
 
Destacan como elementos de interés, limitando la utilización urbana del suelo: 
 
- El área del monte de la Serra d´Agullent, al Sur del término, por su valor ecológico 

y paisajístico, además de por sus altos riesgos ambientales de erosión y 
contaminación de acuíferos. Incluye el área declarada Monte de Utilidad Pública de 
la citada Sierra, en el borde Sur del término. Destaca el abundante matorral (y 
algunos pinares, aunque muy reducidos por los incendios forestales) en las laderas y 
umbrías de la Sierra, en parajes como el de la Font del Patge.  
El Plan clasifica esta zona como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal, 
fomentando su conservación en coherencia con lo regulado para la Serra de 
Benicadell en los planeamientos de municipios colindantes, y estableciendo 
limitaciones a los posibles usos o actuaciones para evitar su degradación. 

 
- Los cursos de agua permanentes y ocasionales, por su importancia en la red 

hidrológica y por la vegetación y fauna que alojan. Reciben sus aguas de la vertiente 
Norte de la Serra d´Agullent. Cabe destacar entre ellos, los barrancos de Agullent, 
de la Sitja, del Corruero y del Baladrar. No existe ningún río en el término 
municipal, aunque al barranco del Baladrar se le denomina río Pelut a su paso por 
Benissoda. 
El Plan los clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y 
Barrancos y Natural-Paisajística, limitando los posibles usos y previniendo al tiempo 
el riesgo de inundaciones. 
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- Las áreas de cultivos enclavadas en la sierra y entorno al barranco del Baladrar a su 
paso por la población, de valor paisajístico como representativas de la imagen 
tradicional de la comarca y por su situación en áreas especialmente sensibles a 
cualquier actuación de urbanización. 
El Plan las clasifica como Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola-
Paisajística, limitando los posibles usos para la conservación de los usos y la imagen 
tradicional, y como amortiguadores de impactos en las áreas colindantes. 

 
- Los pozos y fuentes del municipio, por su importancia para el abastecimiento de la 

población y sus valores ambientales. Destaca el pozo junto al barranco del Baladrar 
al pie de la Serra d´Agullent, que abastece al municipio, contando para ello con 
diversos depósitos reguladores, uno junto al mismo pozo; la Font de Baix, junto al 
casco urbano; y la Font del Patge, en la Serra d´Agullent, al Sur del término, a una 
altitud de unos 550 msnm. 
El Plan los señala como Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos y fuentes 
(SNUPP), que comprende el área en torno a ellos, con un radio mínimo de 100 m 
(300 m para la captación que abastece a la población), limitando las actuaciones a 
fin de evitar su contaminación y sobre-explotación. 

 
- Los recorridos de interés histórico, cultural o recreativo vinculado a la naturaleza, 

como patrimonio cultural heredado. Entre ellos destacan: las vías pecuarias de la 
Colada de Los Cuatro Caminos y de La Casa del Manco, ambas declaradas con la 
categoría de Coladas; los caminos de Agullent, Alfafara y Agres, que parten del 
casco urbano en dirección Norte y Oeste; el que comunica la población con Albaida, 
coincidente con la carretera CV-6660; y los senderos PR-V-121 (en dirección a 
Agullent por el Oeste y a Albaida por el Este) y PR-V-134 (en dirección a Agres por 
el Sur), en la Serra d´Agullent al Sur del término. 
El Plan los señala como recorridos de interés, y como zona de Protección de 
Infraestructuras cuando cuentan con protección legal, como es el caso de las vías 
pecuarias, con su situación y anchura para facilitar las labores de conservación, o 
constituyen el camino de acceso al núcleo de Vista Bella. 

 
- El núcleo histórico de Benissoda, protegido por su trama urbana y características 

ambientales.  
El Plan redelimita el Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda como Zona de 
Ordenación, corrigiendo ligeramente la que figuraba en el Plan anterior y adaptando 
su normativa específica para proteger y potenciar los valores señalados y los modos 
tradicionales de construir, y lo incluye en el Catálogo de Bienes y Espacios 
Protegidos como Bien de Relevancia Local, conforme a la D.A. 5ª de la LPCV. 

 
- Las construcciones o yacimientos de interés histórico, arquitectónico, etnológico o 

paisajístico y los elementos singulares de interés natural. Entre ellos destacan: la 
Casa de la Palmera Vella, antigua masía de campo situada a escasa distancia del 
casco urbano por el Sur, que cuenta con un arbolado de notable porte en el jardín 
(pinos, cipreses y palmeras principalmente); la Iglesia parroquial de la Natividad 
(destacando su torre campanario, su nave única, diversas tallas policromadas del 
siglo XVIII y el lienzo de la Virgen realizado por el académico José Urrutia en 
1836); los yacimientos arqueológicos en el término (principalmente un poblado del 
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Bronce Valenciano situado en lo alto del Tossal de la Mitja Lluna o Troneta); y los 
retablos cerámicos de La Purísima, La Trinidad, los dos San Antonios y San Roque, 
todos ellos en el casco urbano. 
Estos elementos vienen recogidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, 
con fichas individualizadas analizando sus características definitorias y opciones 
para su conservación y mejora, y se señalan como zona de Protección Cultural 
cuando se encuentran en Suelo No Urbanizable.  

 
 
 
1.1.6. Condiciones sociales y económicas. 
 
Se resumen a continuación las conclusiones al respecto señaladas en el Estudio de 
Impacto Ambiental, donde este tema se desarrolla más ampliamente y figuran las tablas 
de datos que han servido para su elaboración. 
 
 
• POBLACIÓN. 
 
La dinámica de la población de la Vall d´Albaida revela una concentración de 
habitantes en los núcleos más industrializados, y un cierto estancamiento en los 
municipios menores, como es el caso de Benissoda, aunque este fenómeno se ha 
frenado en los últimos años.  
 
El término ocupa una extensión de unos 4´17 Km2, y cuenta en la actualidad con una 
población de 392 habitantes (según datos del año 2011), resultando una densidad media 
de población de 97 hab/Km2, inferior a la media de la comarca de la Vall d´Albaida, de 
113 hab/Km2, y a la de la Provincia de Valencia, de 194´7 hab/Km2.  
 
El número de habitantes del municipio se mantiene estable en los últimos 40 años, con 
un ligero descenso entre 1960 y 1981, y una ligera recuperación en los últimos años. Su 
Comarca ha alcanzado también una estabilidad similar desde los años 80, si bien cabe 
señalar que presentaba una tendencia más positiva en épocas anteriores. La población de 
Benissoda, que en 1900 era de 321 habitantes, aumentó hasta 1910 (llegando a 344 
hab). Siguió luego un proceso de reducción progresiva (principalmente por la 
emigración dirigida a Valencia, Barcelona y Francia) hasta 1940, año en el que se 
estabiliza en 273 hab, con un ligero aumento gradual hasta nuestros días, contando en la 
actualidad con 304 habitantes. Ello pese a una fuerte emigración en años anteriores a 
municipios vecinos, Albaida fundamentalmente, buscando una mayor oferta y mejor 
calidad de servicios, frenada en la última década con el desarrollo de un importante 
polígono industrial en Benissoda. 
 
Por grandes grupos de edad, el más numeroso en Benissoda se da entre 20 y 39 años, al 
igual que en su Comarca, Provincia y Comunidad, si bien el siguiente grupo es el de 
mayores de 60 años, a diferencia de aquellos, donde los grupos más numerosos se dan 
entre los más jóvenes. Estos datos confirman la ligera tendencia al envejecimiento de la 
población en el municipio antes apuntada, con un descenso acusado en la natalidad y un 
peso cada vez mayor en el conjunto de los grupos de mayor edad. 
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Según el lugar de nacimiento, en Benissoda predominan los naturales del mismo 
municipio, con porcentajes algo superiores a los de la Provincia y Comunidad, seguidos 
de los de diferente municipio de la Provincia. En naturales de otras comunidades o del 
extranjero se observan mayores diferencias con los porcentajes de la Provincia y 
Comunidad recibiendo un aporte inferior al de su entorno. 
 
El crecimiento vegetativo de la población muestra una estabilidad similar a la de su 
Comarca, Provincia y Comunidad. El fuerte descenso en la natalidad, generalizado en la 
Comunidad, en Benissoda y su Comarca se ve paliado por aportes de población de fuera 
de ella. 
 
El saldo migratorio es prácticamente nulo en Benissoda, con porcentajes similares a los 
de su Comarca, Provincia y Comunidad. 
 
En cuanto a hogares según número de familias y tamaño, predominan en el término los 
hogares de una familia y un núcleo, con un número de miembros en general algo 
superior a los de su entorno, siendo el número habitual entre dos y cinco, con un alto 
porcentaje también de seis miembros, cuando en su entorno el número más habitual se 
da entre dos y cuatro. Existe también un porcentaje de familias unipersonales algo más 
elevado en el municipio que en su entorno, muestra de la ligera tendencia al 
envejecimiento antes apuntada. 
 
Los datos sobre población indican una cierta estabilidad en el municipio, en contraste 
con la evolución más positiva de su comarca, con un mayor número de habitantes en 
época estival. 
 
 
 
• ESTRUCTURA ECONÓMICA. 
 
Por sectores de actividad, en Benissoda predomina claramente la industria, con un 
porcentaje incluso superior al de su Comarca, seguido por el de servicios, aunque 
claramente inferior a su entorno, del que depende para estos usos. El comercio existente 
en Benissoda es de muy escasa entidad y ligado fundamentalmente al consumo de la 
población. La agricultura y la construcción presentan porcentajes inferiores a los de su 
Comarca, Provincia y Comunidad, mostrando la pérdida de la tradicional dedicación a 
la agricultura en el municipio. Se considera importante promocionar otros sectores, 
particularmente el de servicios y la construcción de zonas de segunda residencia, que 
contribuiría a paliar el desempleo femenino y diversificar la economía local, 
proporcionándole mayor estabilidad y evitando el riesgo de una excesiva 
especialización. 
 
El porcentaje de población activa es en Benissoda similar al de su entorno. Destaca sin 
embargo el menor porcentaje de población activa femenina en el municipio, que a su 
vez se puede relacionar con el menor desarrollo del sector servicios. 
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En consecuencia, las tasas de actividad y de paro son similares a las de su entorno, 
destacando los porcentajes más desfavorables entre las mujeres. 
 
El paro en su conjunto presenta en Benissoda una evolución positiva, tendiendo a 
disminuir entre 1996 y 2000, de forma similar a su entorno y en general por debajo de 
las cifras de éste, creciendo ligeramente en los últimos años. 
 
El paro por sectores es muy escaso en Benissoda, siendo más importante en el sector 
industrial, al igual que en su Comarca, e inferior en el de servicios que en su Provincia y 
Comunidad.  
 
El índice de contrataciones es también escaso en Benissoda, particularmente en 
agricultura y servicios, inferior al de los demás ámbitos señalados. 
 
No se dan cooperativas en el municipio, mostrando lo limitado del sector agrícola y la 
dependencia económica de este sector en el municipio respecto a empresas en su 
entorno. 
 
 
1.2. CONDICIONES INSTITUCIONALES. 
 
En este apartado se señalan las condiciones institucionales del territorio ordenado, 
conforme al Art. 144 del ROGTU. 
 
 
1.2.1. Planeamiento anterior. 
 
Benissoda cuenta en la actualidad con Plan General de Ordenación Urbana adaptado a 
la LRAU, aprobado definitivamente por la C.T.U. de fecha 22-04-1997 y publicado en 
el D.O.G.V. de fecha 31-07-1997.  
 
Sobre él se han realizado los siguientes planes de desarrollo y modificaciones: 
− Plan Parcial de los Sectores Industriales SI-1, SI-2 y SI-3, aprobado definitivamente 

por el Ayuntamiento de Benissoda con fecha 25-9-1997 y con Cédula de 
Urbanización aprobada por la Generalitat con fecha 23-9-1997. 

− Modificación del Sector Industrial SI-3, promovida por TEFECO S.L., aprobada 
definitivamente y publicada en el B.O.P. de fecha 04-04-2003. 

 
El Planeamiento anterior venía constituido por el Proyecto de Delimitación del Suelo 
Urbano aprobado definitivamente el 08-06-1985 y publicado 05-07-1985. En él se 
definían fundamentalmente tres zonas: el casco antiguo, que abarcaba la totalidad del 
núcleo primitivo; el resto del área residencial entre medianeras, que abarcaba las 
edificaciones de los años 70-80 y la colmatación de manzanas de estas edificaciones y 
las anteriores; y los almacenes y servicios en el nordeste del núcleo primitivo, sin 
solución de continuidad con el resto de la trama urbana. 
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El municipio venía incluido en el Plan Comarcal de la Sierra de Albaida, aprobado 
definitivamente y publicado en el B.O.P. de fecha 12-1-1979, si bien su vigencia es 
dudosa, habiendo sido sustituido por los documentos de planeamiento antes citados. 
 
Desde la aprobación del vigente Plan General se han desarrollado las siguientes áreas: 
− Sector Industrial SI-1. Programada y ejecutada su Urbanización, por gestión 

indirecta, y edificado al 100%. 
− Sector Industrial SI-2. Programada y ejecutada su Urbanización, por gestión 

indirecta, y edificado al 100%. 
− Sector Residencial Pormenorizado RES-1, U.E.-1. Programada y ejecutada su 

Urbanización, por gestión indirecta, y edificado al 48% aproximadamente. 
− Zona Sur del Suelo Urbano Residencial. Programada y ejecutada su Urbanización, 

por gestión indirecta, y edificado al 57% aproximadamente. 
− Programa de Actuación Integrada en el suelo Urbano Residencial denominado como 

“A.R.1 - Zona Norte”, de gestión directa por el Ayuntamiento, aprobado 
definitivamente el 7 de diciembre del 2004. Se encuentra aprobada su 
Reparcelación, ejecutada su Urbanización y edificado al 53% aproximadamente. 

− Programa de Actuación Integrada en el Sector Industrial SI-3, de gestión indirecta, 
aprobado definitivamente el 20 de febrero de 2003. Se encuentra ejecutada su 
Urbanización y edificado al 44% aproximadamente. 

 
 
 
CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES DEL DOCUMENTO VIGENTE 
 
La ficha resumen del municipio de Benissoda incluida en la Cartografía Temática 
correspondiente al Planeamiento Urbanístico en la Comunidad Valenciana, realizada 
con los datos del Plan General vigente, es la siguiente: 
 
Municipio: 
 

BENISSODA 
 

Provincia: 
VALENCIA 

Población: 
306 h. 

Tipo de Plan: 
Plan General 

Fecha de Aprobación: 
22/04/1997 

CLASIFICACION 
DEL SUELO  (ha) 

CALIFICACION DEL SUELO   (ha) 

Residencial Industrial Terciario Dotacional Rústico 
Protegido No Proteg.

SU 6,16 1% 5,76 0,00 0,00 0,40   
SUZ 14,12 3% 3,99 9,53 0,00 0,60  
SNU 396,70 95%    1,14 171,23 224,33 
Total término 416,98 100% 9,75 9,53 0,00 2,14 171,23 224,33 
 
En la Memoria del actual Plan General de Ordenación Urbana de Benissoda, las 
superficies de las distintas zonas se resumen en el cuadro siguiente (que no coinciden 
exactamente con las superficies medidas sobre los planos, que son las que se toman para 
compararlo con el nuevo Plan): 
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SUELO NO URBANIZABLE  396,69 Has

 Común 224,22 Has

 Reserva Cementerio 1,14 Has

 Reserva Depósito y Pozo 1,56 Has

 Conexión Polígono 0,10 Has

 Protección Forestal 169,67 Has

SUELO URBANIZABLE  14,13 Has

 Industrial 9,53 Has

 Residencial 2,09 Has

 Residencial Pormenorizado 2,51 Has

SUELO URBANO RESIDENCIAL  6,16 Has

TOTAL TERMINO MUNICIPAL  416,98 Has
 
 
Para el Suelo Urbano, las distintas superficies se resumen en el siguiente cuadro: 
 

USO Superficie (m2) 
CASCO ANTIGUO 10.779,43 
REGULARIZACION PERIMETRO 3.133,41 
ENSANCHE 19.105,30 
UNIFAMILIAR AISLADA 1.405,97 

TOTAL EDIFICABLE  34.424,11 
ZONAS VERDES 6.432,83 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 1.561,03 
EQUIPAMIENTO SANITARIO  173,57 
EQUIPAMIENTO RELIGIOSO  301,13 
EQUIPAMIENTO CULTURAL Y SOCIAL  434,29 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR  434,56 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 9.337,41 
TOTAL VIALES 17.853,73 

TOTAL SUELO URBANO 61.615,25 
 
 
Para el Suelo Urbanizable Pormenorizado de Uso Residencial, las distintas superficies 
se resumen en el siguiente cuadro: 
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USO Superficie (m2) 

RED PRIMARIA 1.956,59 
ZONAS VERDES 1.147,98 
VIALES  808,61 

RESTO SUELO  
UNIFAMILIAR EN FILA 4.829,10 
UNIFAMILIAR AISLADA 6.725,75 

TOTAL EDIFICABLE  11.554,85 
ZONAS VERDES 1.413,34 
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 2.010,91 
EQUIPAMIENTO ESCOLAR (*) 1.200,00 

TOTAL EQUIPAMIENTOS 4.624,25 
TOTAL VIALES 6.958,31 

TOTAL SUELO URBANIZABLE PORMENORIZADO 25.094,00 
 
* Aunque el Equipamiento Escolar forma parte de la Red Primaria tanto a efectos de 
Gestión como de cumplimiento de Estándares mínimos, se trata conjuntamente con el 
resto del Sector. 
 
Para el Suelo Urbanizable no Pormenorizado de Uso Residencial, las distintas 
superficies se resumen en el siguiente cuadro: 
 

USO Superficie (m2) 
UNIFAMILIAR AISLADA 12.000 

TOTAL  EDIFICABLE 12.000 
ZONAS VERDES 2.991 

EQUIPAMIENTOS 2.991 
TOTAL  VIALES 5.909 

TOTAL SUELO URBANIZABLE NO PORMENORIZADO 20.900 
 
 
Para el Suelo Urbanizable Industrial en su conjunto, las distintas superficies se resumen 
en el siguiente cuadro: 
 

USO Superficie (m2) 
INDUSTRIAL 60.000  

TOTAL  EDIFICABLE 60.000  

EQUIPAMIENTOS 
DEPORTIVO 1.906  
COMERCIAL  953  
SOCIAL  953  

ZONAS VERDES 9.530  
TOTAL EQUIPAMIENTOS 13.342  

TOTAL VIALES y APARCAMIENTOS 21.958  
SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL     95.300 
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1.2.2. Desarrollo de las determinaciones del planeamiento. 
 
El Planeamiento anterior clasificaba como Urbano el núcleo de la población, como 
Urbanizable residencial el área de expansión al Este del casco (con ordenación 
pormenorizada en el área colindante al casco, de desarrollo inmediato) y como 
Urbanizable industrial una amplia área aislada al Norte de aquel, limitada por la CV-
6660. La mayor parte de los Suelos Urbanizables residencial con ordenación 
pormenorizada e industrial se han desarrollado conforme a las previsiones del Plan, 
como se justifica más adelante. Tan solo la UE-2 (de Suelo Urbanizable residencial con 
ordenación pormenorizada) y el S-2 (de Suelo Urbanizable residencial sin ordenación 
pormenorizada) permanecen sin desarrollar. El resto del término figuraba como No 
Urbanizable, con distintos niveles de protección: “Forestal” en la parte Sur 
(perteneciente a la Serra de Benicadell) y “de dominio público hidráulico” para los 
barrancos que surcan el término.  
 
Entre los principales objetivos del Planeamiento vigente figuraban los siguientes: 
 
- En Suelo Urbano: 

a) Delimitarlo con precisión, partiendo del Proyecto de Delimitación vigente, 
regularizando el contorno. 

b) Diseñar las zonas cuya gestión ha sido imposible de tal forma que ésta se 
facilite. 

c) Proteger la trama y el ambiente en el casco histórico. 
d) Dar continuidad a la red viaria. 

 
- En Suelo Urbanizable: 

a) Ampliar el Suelo Residencial unifamiliar, con distintas ofertas: entre 
medianeras, en fila, aisladas. 

b) Aumentar el Suelo Dotacional, repercutiendo en mejora de calidad de vida para 
el resto del municipio. 

c) Aumento de la capacidad de aparcamientos. 
d) Disposición a medio y corto plazo de suelo. 
e) Creación de Suelo Urbanizable Industrial, para dar respuesta a la demanda 

existente y potencialidades del municipio: eje Alcoi-Albaida-Ontinyent. 
f) Eliminación de tensiones de actividades artesanales o pequeñas industrias con el 

uso de vivienda. 
 
- En Suelo No Urbanizable: 

a) Establecer las protecciones oportunas. 
b) Regulación de usos y actividades, preservando el carácter rústico y agrícola del 

Suelo. 
c) Posibilitar la implantación de dotaciones de servicios públicos (pozo y depósito 

de agua, cementerio, depuradora...), protegiendo y regulando sus zonas de 
influencia. 

d) Señalar las servidumbres, dominios e influencias de las infraestructuras viarias, 
vías pecuarias y cauces públicos. 
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Estos objetivos se han cumplido en su mayoría, señalando a continuación el grado de 
consolidación de los suelos urbanos o urbanizables en el término municipal, conforme a 
lo indicado en el Art. 96.1.c del ROGTU: 
 
- El Suelo Urbano se encuentra mayoritariamente urbanizado, habiendo completado 

su red viaria en zonas del borde Este y mejorado las dotaciones municipales, como 
el área recreativa ajardinada del lavadero de la Font de Baix (en el borde Oeste) o 
los suelos dotacionales previstos junto al Polideportivo. El grado de edificación 
estaría en torno a un 90%, salvo el área que se delimita como ARU-1 en el nuevo 
Plan, que presenta un nivel de consolidación menor y edificaciones auxiliares a 
sustituir por las previstas en el Plan. 

 
- El Suelo Urbanizable Residencial junto al casco, con ordenación pormenorizada en 

el Plan anterior, se encuentra urbanizado y en buena parte edificado en la UE-1, 
restando por desarrollar la UE-2 (de superficie menor que la anterior). Cabe señalar 
el cambio de uso efectuado de parte de la Zona Verde del Sector S-1 a 
Equipamiento público, como parte del polideportivo para dar cabida a las 
instalaciones de la piscina municipal. 

 
- El Suelo Urbanizable Industrial junto a la carretera CV-6660 se ha urbanizado, 

encontrándose sus fases 1ª y 2ª mayoritariamente edificadas, y en buena parte la 3ª y 
última fase prevista. 

 
- El desarrollo de estos Sectores Urbanizables ha supuesto un notable incremento de 

los Suelos Dotacionales del municipio, mejorando la calidad urbana general. 
Destacan en particular el área dotacional junto a la Casa de la Cultura, con 
equipamientos deportivos, educativos y culturales completados con Zonas Verdes; y 
el acondicionamiento como Zona Verde del área del Lavadero de la Font de Baix, 
junto al Museo del Labrador. 

 
- En Suelo No Urbanizable son escasas las actuaciones realizadas, habiéndose 

mantenido a salvo de usos urbanos las zonas de mayor valor ambiental, 
principalmente el tercio Sur del término, de protección forestal, y los barrancos del 
término. Tan solo cabe destacar el incremento de viviendas aisladas en el borde Este 
con Albaida. 

 
Apenas se ha desarrollado en cambio el área de borde Sur-Oeste del casco, denominada 
en el Plan anterior “Regularización de perímetro”. Con la ordenación se pretendía 
mejorar la imagen urbana del núcleo, acabando con fachadas y un vial continuo este 
borde, en lugar de las traseras de edificación actuales. El escaso interés particular por 
completarlo y la falta de previsión de actuaciones integradas para el mismo, parecen 
haber sido las causas de su falta de desarrollo. 
 
 
 
1.2.3. Conveniencia y oportunidad de la elaboración. 
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Como se indica en el apartado anterior, los Suelos Urbanos y Urbanizables previstos en 
el Plan vigente de Benissoda presentan en la actualidad un alto índice de edificación y 
urbanización, quedando escasas áreas para nuevas actuaciones. Se considera 
conveniente recoger en el Planeamiento los desarrollos urbanos realizados, en base a los 
documentos aprobados. 
 
Por otra parte, el municipio presenta una importante demanda de nuevo suelo industrial, 
sector de gran importancia en su comarca, y un potencial turístico y como área de 
segunda residencia escasamente aprovechados en la actualidad. Se considera 
conveniente continuar la expansión del núcleo residencial en las áreas ya iniciadas del 
borde Este del casco, completando su ordenación y sus dotaciones. Las nuevas áreas 
propuestas, en el borde Este del casco, se destinan principalmente a viviendas 
unifamiliares con parte de la parcela ajardinada, conforme a la demanda. Se espera 
contribuyan a un desarrollo notable del sector servicios y de la construcción en el 
municipio. 
 
Respecto al área industrial, en el nuevo Plan se recoge el Polígono aprobado, conforme 
a sus documentos de desarrollo, y se propone una amplia área de expansión junto a él y 
separada del casco, para dar cabida a la demanda de suelo para este uso y mejorar sus 
dotaciones, particularmente sus accesos y la urbanización del tramo de carretera 
englobado en él como paseo urbano. 
 
En cuanto a las protecciones establecidas en el planeamiento anterior, se propone 
redelimitarlas, adaptándolas a la cartografía base del presente Plan, y ampliarla a los 
valores no contemplados en aquellas, como fuentes, valores paisajísticos, espacios 
singulares y construcciones de valor histórico y arquitectónico.  
 
Se propone también una nueva redacción de sus Normas, adaptándolas a la nueva 
legislación y simplificando su aplicación, y la elaboración de un Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos, con fichas individuales de cada elemento, siguiendo las 
recomendaciones de la Consellería de Cultura. 
 
En el Plan General vigente se establecía como límite temporal de sus previsiones, en el 
Art. 2.4 de sus NNUU, diez años (que ya se cumplen), y se señalaban como causas de 
Revisión: 
a) Cuando el Municipio supere los 600 habitantes y no sea posible satisfacer la 

demanda de suelo urbanizado con el previsto en el Plan.  
b) Cuando el Término Municipal resulte afectado por la implantación de 

infraestructuras, o la existencia de Planeamiento de Rango Superior, que comporten 
la adopción de un modelo territorial distinto al que en el mismo se dispone. 

c) Cuando concurra alguna de las circunstancias señaladas en el Art. 156 del RP. 
d) Cuando se produzcan cualesquiera otras circunstancias que exijan o aconsejen la 

revisión del Plan, bien por razón de la necesidad de nuevos recursos, bien por la 
conveniencia de la alteración de los usos e intensidades determinados por el Plan. 

 
Aunque no se ha alcanzado el límite de población señalado, el desarrollo de la mayor 
parte del suelo urbanizable residencial e industrial y la posibilidad de mejorar 
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notablemente las protecciones y la ordenación con la nueva cartografía del Plan, más 
ajustada a la realidad, hacen recomendable revisar el planeamiento en su totalidad. 
 
En síntesis, las principales circunstancias que aconsejan la revisión del Plan General son 
las siguientes: 
 
- La necesidad de ampliar ligeramente el suelo residencial en torno al casco y facilitar 

su gestión. 
 
- La necesidad de solucionar los problemas de borde existentes en los Sectores SI-2 y 

SI-3, que derivan de la diferencia de rasante entre el vial de borde y las parcelas de 
suelo no urbanizable. Se crea para ello un nuevo Sector Industrial que, solucionando 
este problema, completa definitivamente el Suelo Industrial a este lado de la CV-
6660. 

 
- La necesidad de incrementar el suelo industrial en respuesta a la demanda, con 

servicios adecuados y en áreas separadas de las residenciales para evitar molestias. 
El área prevista para este uso se encuentra mayoritariamente edificada hasta sus 
límites naturales, requiriendo saltar al lado contrario de la CV-6660 para continuar 
su desarrollo.  

 
- La necesidad de revisar las protecciones en Suelo No Urbanizable, adecuándolas a 

sus valores y riesgos ambientales y preservando de la urbanización las zonas de 
mayor interés para la conservación. 

 
- La adecuación a la nueva legislación urbanística, principalmente la LS, LUV, LSNU 

y LOTPP, y sus Reglamentos de desarrollo, posteriores a la tramitación del 
documento anterior. 

 
Por todo ello, se considera que las previsiones del planeamiento actual se encuentran 
superadas y el suelo de expansión previsto mayoritariamente desarrollado. Las nuevas 
necesidades y la adecuación del planeamiento a la realidad motivan su Revisión a partir 
de la reelaboración del Modelo Territorial y las Directrices de Ordenación, conforme a 
lo establecido en la LUV, incluyendo la reordenación del núcleo urbano, la ampliación 
del Suelo Residencial e Industrial, y la revisión de las protecciones en Suelo No 
Urbanizable. El nuevo Plan supone también como mejoras la adaptación a la nueva 
legislación urbanística y sus Reglamentos de desarrollo. 
 
 
 
1.2.4. Documentos en trámite o ejecución actual. 
 
No se conocen documentos en trámite o ejecución en la actualidad. 
 
 
 
1.2.5. Planeamiento de Acción Territorial. 
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• Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de 

Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA). 
 
No se señala en él ninguna zona en el término con nivel de riesgo apreciable. La 
situación de los barracos en el término, en su tramo alto y cerca de su origen (la Serra 
d´Agullent) motiva que la cuenca que desaguan sea reducida, no previendo incidencias. 
Pese a ello, el Plan señala las zonas de barrancos y su entorno inmediato con protección 
específica, limitando las actuaciones en ellas entre otros motivos por el del riesgo de 
inundación.  
 
 
• Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV). 
 
El PECV incluye la parte más elevada de la zona de monte, al Sur del término, como de 
potencial aprovechamiento eólico, pero como No Apta para este uso por sus valores 
ambientales, al igual que su entorno de la Serra d´Agullent, por lo que se considera que 
no supone afección alguna al planeamiento de Benissoda. 
 
 
• Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial de Corredores de 

Infraestructuras de la Comunidad Valenciana (PATCI). 
 
No afecta al término municipal. 
 
 
• Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR). 
 

Se recogen en las NNUU del Plan General referencias a la normativa de este 
documento. En él se señala como suelo forestal estratégico la zona de monte de la sierra 
d´Agullent, en la parte Sur del término, y los cauces de barrancos que cruzan el término, 
excluyendo las áreas urbanas y agrícolas, como se observa en la imagen siguiente. Estas 
zonas se califican como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal o Natural-
Paisajística en el Plan propuesto, adaptando su delimitación a la cartografía del Plan, de 
mayor grado de detalle, evitando actuaciones que puedan perjudicar sus valores 
ambientales.  
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Coincidiendo con lo anterior, en el Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana 
(IFCV) se señalan como suelo forestal las zonas de monte antes indicadas, excluyendo 
las áreas urbanas y agrícolas, como se observa en la siguiente imagen.  
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En cuanto a la vegetación presente en estos suelos forestales, en su mayoría son de 
matorral y pequeños bosques de pino carrasco, muy reducidos por los incendios, y 
vegetación de ribera limitada al entorno inmediato de los barrancos en el municipio. El 
resto del término está mayoritariamente cubierto por cultivos, en su mayoría de secano, 
como se observa en la siguiente imagen, del Inventario Forestal Nacional. 
 

 
 

 

• Plan de Acción Territorial del Litoral Valenciano (LITOPAT). 
 
Este Plan, actualmente en trámite, no incluye en su ámbito de afección a este término 
municipal, ya que no se dan en él costas ni espacios naturales protegidos vinculados a 
ellas. 
 

 

• Plan de Acción Territorial del Paisaje de la Comunitat Valenciana (PATPCV). 
 
Aunque este Plan se encuentra actualmente en tramitación, se ha tenido en cuenta el 
documento expuesto al público. 
 
En el Plano PO-1 de Delimitación de la Infraestructura Verde a escala regional, se 
señalan los elementos indicados más adelante, en el apartado de Infraestructura Verde. 
 
En el Plano PO-2 de Delimitación de los Paisajes de Relevancia Regional, el área de 
monte al Sur del término viene incluida en una zona señalada como Paisaje de 
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Relevancia Regional: la Serra del Benicadell (PRR19 Benicadell), conforme se observa 
en la imagen siguiente. 
 

 
 
El Plan propuesto prevé la conservación de esta zona como Suelo No Urbanizable de 
Protección Forestal, y como No Urbanizable el área inmediata hasta la CV-40. 
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En el Plano PI-4 de Delimitación de espacios de interés ambiental, en el término de 
Benissoda se incluye el área forestal de la Serra d´Agullent incluida en el Catálogo de 
Montes de Utilidad Pública, en la parte Sur del término, conforme se observa en la 
imagen siguiente. Como se ha indicado, esta zona se clasifica como Suelo No 
Urbanizable de Protección Forestal en el Plan propuesto. No forman parte del término, 
aunque se encuentra próxima a él, el área declarada como Paisaje Protegido de la Serra 
de Benicadell. 
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En el Plano PI-5 de Delimitación de espacios de interés cultural, no se señala ningún 
elemento en el término de Benissoda, siendo los más próximos los Bienes de Interés 
Cultural de Albaida (Castell Vell, Castillo - Palacio de los Milán de Aragón, Cruz de 
término de les Eres y Murallas de Albaida), conforme se observa en la imagen siguiente.  
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En el Plano PI-6 de Delimitación de espacios de interés visual, en el municipio de 
Benissoda se señala como carretera escénica la Autovía Xátiva-Alcoi (CV-40), que 
cruza el término al Sur del casco, y la cresta de la Serra d´Agullent, en la parte Sur del 
término, conforme se observa en la imagen siguiente. Ambos se clasifican como Suelo 
No Urbanizable Protegido en el Plan propuesto: de Infraestructuras y Forestal. 
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En el Plano PI-7 de Delimitación de espacios libres de edificación, en el municipio de 
Benissoda se señalan las zonas incendiadas del periodo 1993-2007, que abarcan buena 
parte del suelo forestal de la Serra d´Agullent, en la parte Sur del término, y como suelo 
forestal el área entorno al casco, que en realidad es mayoritariamente agrícola. El área 
incendiada se clasifica como Suelo No Urbanizable Protegido en el Plan propuesto. 
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En el Plano PI-8 de Identificación de posibles conflictos, se señala en el municipio de 
Benissoda la carretera CV-6660, conexión de su polígono industrial con Albaida y la 
Autovía Canals-Albaida CV-40, conforme se observa en la imagen siguiente. 
 

 
 

 
 

 
 
• Plan de Acción Territorial de Ontinyent. 
 
Se encuentra en redacción, no contando con datos del mismo. 
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1.2.6. Espacios protegidos por la administración superior. 
 
En el término no se dan: 
− Lugares de Interés Comunitario incluidos en la Red Natura 2000, conforme a la 

Directiva del Consejo de la Comunidad Europea (92/43/CEE, de 21 de mayo). 
− Zonas de Especial Protección para las Aves, conforme a la Directiva del Consejo de 

la Comunidad Europea (79/409/CEE, de 27 de diciembre). 
− Microrreservas de flora declaradas por la CTV. 
− Cuevas incluidas en el Catálogo de la Comunidad Valenciana (aprobado por D 

65/2006 de 12 de mayo, de la CTV). 
 
Tan solo la parte Sur del término, coincidente con el área de monte de la Sierra, viene 
señalada como Hábitat de interés en la cartografía de Biodiversidad de la Conselleria de 
Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, aunque sin protección específica, como 
se observa en el plano siguiente: 
 

 
 
Esta área viene incluida en Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF) en el 
Plan propuesto y en el anterior, por lo que no se esperan efectos significativos sobre 
ella. 
 
En la cartografía de hábitats y el Banco de datos de Biodiversidad no se observan zonas 
afectadas por Planes de recuperación en el término.  
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1.2.7. Resultados del trámite de Concierto Previo. 
 
A solicitud del Ayuntamiento de Benissoda se presentó el documento de Concierto 
Previo, definiendo las líneas básicas del modelo territorial propuesto. Este documento 
fue remitido por el Ayuntamiento de Benissoda a la Dirección General de Urbanismo, 
quien a su vez lo remitió a las diversas administraciones competentes en materias clave 
para la ordenación del municipio, completando la información con entrevistas con los 
servicios técnicos de estas administraciones.  
 
El Informe de la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial respecto al 
Concierto Previo del Plan General de Benissoda (expediente nº 20050206 ECL/pb), con 
fecha de salida de la Generalitat Valenciana 1-3-2006 (Reg. nº 17525), recogió los 
Informes de las citadas administraciones, considerando superada esta fase, debiendo 
recoger en el Plan General las condiciones señaladas en ese Informe, que se resumen a 
continuación con las medidas adoptadas para su cumplimiento: 
 
1. Ampliación del suelo urbano: justificar el grado de consolidación. Bolsas de suelo 

urbano residencial: justificar que tienen un grado elevado de consolidación de la 
urbanización, o bien, delimitar unidades de ejecución o indicar que se realizará su 
urbanización por el Ayuntamiento, mediante programas de gestión directa. 

 
El área urbana residencial del Plan vigente se encuentra mayoritariamente urbanizada, 
como se indica en los apartados anteriores. Las dos zonas de borde en Suelo Urbano 
incluidas en un Área de Reparto independiente por el Plan vigente (Bolsas Norte y Sur), 
se encuentran urbanizadas y parcialmente edificadas, al igual que la U.E.-1 del Sector 
Residencial Pormenorizado RES-1. 
 
La cartografía base utilizada para el Plan en el Concierto Previo era la misma que la del 
Plan anterior, por lo que no reflejaba lo edificado y urbanizado en los últimos años, que 
sí se recoge en mayor medida en la cartografía de la presente versión del Plan, 
coincidiendo con la catastral y las ortofotos más actuales. 
 
La única bolsa de suelo urbano residencial restante sin completar su edificación y 
urbanización se encuentra en el borde Oeste del casco. Conforme a lo indicado, para 
garantizar su urbanización con la debida coherencia se delimita como Área de Reparto 
(ARU-1), a desarrollar preferentemente por gestión directa, dada la falta de interés 
privado en su ejecución y el interés colectivo en su desarrollo para mejorar la imagen de 
la población. Ya venía clasificado como urbano en el Planeamiento anterior y se 
considera que puede conectarse a sus redes de infraestructuras por simple extensión de 
las mismas, por lo que parece conveniente mantener su clasificación.  
 
 
2. Desclasificar el suelo urbanizable residencial de baja densidad SR-3 (600 

viviendas) puesto que queda, todavía, Suelo Urbanizable Residencial por 
desarrollar. Proponer en el Plan General la restauración y consolidación de los 
bordes del casco urbano y colmatar el crecimiento del municipio en el vacío 
existente entre el núcleo histórico y la zona industrial. En las Directrices del Plan, 
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indicar los criterios a tener en cuenta para la incorporación de nuevos terrenos al 
proceso de urbanización, cuando el Suelo Urbanizable quede colmatado. 

 
Conforme a lo indicado en el Informe: 
 
- Se desclasifica el suelo urbanizable residencial de baja densidad SR-3. 

 
- Se propone la restauración y consolidación de los bordes del casco urbano, 

estableciendo para ello Programas de Imagen Urbana formando parte de las 
actuaciones integradas previstas en los bordes incompletos del casco antes 
mencionadas. Actuaciones similares se proponen también en los bordes de los 
suelos industriales previstos. 

 
- En las Directrices del Plan se indican los criterios a tener en cuenta para la 

incorporación de nuevos terrenos al proceso de urbanización, cuando el Suelo 
Urbanizable quede colmatado. 

 
 
Se aclaran los siguientes puntos: 
 
- El número de viviendas que se preveía en el Concierto para el Sector residencial de 

baja densidad referido era de 130, y no de 600 como se indicaba en el Informe.  
 

- En la versión anterior del Plan General se mantuvo el Sector residencial de baja 
densidad, reduciendo su superficie y eliminando o protegiendo las zonas de mayor 
valor, por considerar que la demanda de estas tipologías de vivienda no debía 
cubrirse con los Suelos Urbanizables previstos junto al casco, ya que: 

 
- El Suelo Urbanizable Residencial con ordenación pormenorizada en el Plan 
vigente (Sector SR-1) se encuentra mayoritariamente programado y urbanizado, y 
parcialmente edificado. La única área restante de este tipo es la U.E.-2, con apenas 
3.822,45 m2s edificables (un tercio del Sector), no desarrollada según se indica por 
problemas con los propietarios.  

 
- El Suelo Urbanizable Residencial sin ordenación pormenorizada en el Plan 
vigente (Sector SR-2) contaba con una superficie de 20.900 m2s. Destinar este 
Sector a la demanda residencial de baja densidad existente agotaría el suelo más 
adecuado para la expansión del casco con muy pocas viviendas. 

 
- La existencia de demanda para esta tipología venía avalada por la existencia de un 
número creciente de edificaciones de este tipo.  

 
Siendo voluntad manifiesta de su Corporación darle cabida en el municipio y no 
existiendo en el Plan vigente un área destinada para ello, se analizaron las 
diferentes zonas de Suelo No Urbanizable en torno al casco que podían resultar 
adecuadas, optando por el área señalada tal y como se justificó en los documentos 
del Plan, eliminando del Sector las áreas que figuran como afectadas por incendios 
en la cartografía facilitada por la Generalitat y los suelos forestales de borde, 
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manteniendo los forestales interiores integrados en Zonas Verdes y espacios libres 
públicos, y condicionando su desarrollo a la integración paisajística de la 
ordenación en su entorno rústico, preservando el carácter de la unidad de paisaje. 

 
- No se considera conveniente “colmatar el crecimiento del municipio en el vacío 

existente entre el núcleo histórico y la zona industrial”, porque se trata de un área 
agrícola cultivada en torno al barranco del río Pelut, de cierta calidad ambiental, que 
ha configurado el paisaje tradicional en torno al casco urbano y está vinculada a los 
usos y costumbres tradicionales, lo que motiva su protección en la propuesta actual. 
La situación en ella de la Font de Baix, de notable valor ambiental y etnológico, con 
un área recreativa acondicionada y abierta a un amplio espacio libre, con el Museo 
del Labrador y los miradores desde el casco urbano hacia este espacio, confirman su 
valor. La ubicación del área industrial al otro del barranco se consideró en su 
momento conveniente para separar los usos industriales de los residenciales, 
sirviendo esta zona de colchón amortiguador de los impactos y molestias entre 
ambos. De hecho, la presencia de un polígono industrial con las dimensiones del 
existente no ha supuesto molestias considerables para la población ni ha perjudicado 
su calidad urbana, en buena medida gracias a esta separación, que permite 
distinguirlos con claridad en el paisaje. Y ello se ha logrado con una notable 
economía de infraestructuras, conectando el casco urbano y el polígono mediante la 
carretera existente y compartiendo incluso la depuradora prevista. Colmatar con 
edificación esta área, aparte de la dificultad topográfica por la presencia del 
barranco mencionado, supondría perder las cualidades mencionadas, por lo que no 
se considera conveniente.  

 
 
 
3. Zonas Verdes: cumplir con lo establecido en el Art. 8 de la LOTPP y los 

correspondientes del RPCV. 
 
En el Plan propuesto se cumple lo señalado en la citada normativa respecto a las Zonas 
Verdes, como se justifica en los apartados correspondientes de la Memoria Justificativa, 
remitiendo a los mismos a fin de no resultar reiterativo. El diseño de las Zonas Verdes 
propuesto pretende también garantizar su utilización por los ciudadanos y su 
accesibilidad, mediante la eliminación de barreras arquitectónicas, cumpliendo además 
la normativa en materia de accesibilidad al medio urbano (Orden de 9-6-04 de la 
C.T.V.). 
 
 
4. Sectores urbanizables industriales SI-4 y SI-5, y la ampliación del Suelo 

Urbanizable Residencial SR-2: asumir la financiación y construcción de los accesos 
necesarios, y cumplir con lo establecido por los distintos organismos sectoriales, 
condicionado a lo que resulte de la Declaración de Impacto Ambiental. Aportar 
Estudio de Paisaje, con el contenido previsto en el Art. 32 y siguientes de la LOTPP. 

 
Se adscribe a estos Sectores el suelo y la ejecución de los accesos desde la red viaria 
principal, así como la conexión a las infraestructuras existentes, con las ampliaciones o 
mejoras que requieran por ello. Se solicitará de los organismos sectoriales 
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correspondientes informes sobre las condiciones a cumplir para el desarrollo de estos 
Sectores, condicionando su aprobación al cumplimiento de las mismas y de las que se 
señalen para su Declaración de Impacto Ambiental. 
 
Se adjunta Estudio de Paisaje, conforme a la normativa citada. 
 
 
5. Grafiar el Plan Forestal de la Comunidad Valenciana de la Consellería de 

Territorio y Vivienda, que desarrolla el Decreto 39/2004, de 5 de marzo. 
 
Habiendo sido aprobado recientemente el Plan de Acción Territorial Forestal de la 
Comunidad Valenciana, PATFOR (D 58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la GV), se 
adapta a él la delimitación de los Suelos No Urbanizable de Protección Forestal y 
Natural-Paisajística en el Plan propuesto, que recogen el suelo forestal conforme al 
PATFOR, ajustando su delimitación a la cartografía del Plan, de mayor grado de 
detalle. 
 
 
6. Incorporar un Estudio de las necesidades de vivienda, al objeto de establecer 

reserva de suelo para la construcción de viviendas protegidas (Art. 9 LOT), y 
Estudio Acústico de conformidad con la Ley 7/2002 de 3 de diciembre de Protección 
de la Contaminación Acústica. 

 
Se adjuntan Estudio de las necesidades de vivienda, señalando las reservas para V.P.P. 
previstas en las Fichas de Planeamiento y Gestión de las áreas afectadas, y Estudio 
Acústico con la Memoria del Plan, conforme a la normativa citada. 
 
 
7. Justificar el cumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje y de la Ley 10/2004, de 9 de diciembre del Suelo No Urbanizable. 
 
Se justifica el cumplimiento de estas leyes, y del resto de la legislación de aplicación, en 
la Memoria Justificativa del Plan. 
 
 
8. Justificar el cumplimiento de la Ley de Patrimonio Histórico Artístico Valenciano. 
 
Se justifica el cumplimiento de esta Ley en la Memoria del Catálogo de Bienes y 
Espacios protegidos del Plan. 
 
 
9. Realizar el Catálogo de Bienes y Espacios protegidos y documentación 

complementaria, todo ello diligenciado, y remitir una copia a la Dirección 
Territorial de Valencia de la Consellería de Cultura y Educación, en el trámite de 
aprobación provisional del Plan General, para la emisión del informe que establece 
el Art. 47 de la Ley 4/98 de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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Se adjunta el mencionado Catálogo de Bienes y Espacios protegidos del Plan, y se insta 
al Ayuntamiento a remitir copia del mismo al citado organismo para su tramitación 
conforme a lo mencionado. 
 
 
10. Recoger lo informado por los distintos Organismos Sectoriales, respecto del 

documento de Concierto Previo, así como cumplir la legislación sectorial 
correspondiente. 

 
Se recogen a continuación de los 19 puntos del Informe de esta Dirección General, los 
Informes Sectoriales referidos. 
 
 
11. Todos los sectores de nuevo suelo urbanizable que se creen, conllevarán la 

obligación de ceder gratuitamente a la administración suelo no urbanizable 
protegido, en una superficie igual a la reclasificada con las condiciones 
establecidas en el Art. 13.6 de la LOTPP modificado por la Ley 14/05. 

 
Se señala esta condición en las Fichas y Normas de estos Sectores, estableciendo en los 
Planos de Ordenación suelos no urbanizables protegidos donde podrían materializarse 
estas cesiones. 
 
 
12. Justificar el cumplimiento de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje. 
 
Como se indica en el apartado 7 anterior, se justifica el cumplimiento de esta Ley en la 
Memoria Justificativa del Plan. 
 
 
13. Desarrollar unas Directrices Definitorias de la estrategia de evolución urbana y de 

ocupación del territorio de conformidad con los contenidos incluidos en los Art. 6 y 
7 del Decreto 21/1998, de 15 de diciembre, del Gobierno Valenciano, por el que se 
aprueba el Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana (RPCV). 

 
Se adjuntan las Directrices Definitorias de la estrategia de evolución urbana y de 
ocupación del territorio a la Parte con Eficacia del Plan, conforme a la citada normativa. 
 
 
14. Justificar la delimitación de los sectores según lo dispuesto en la LRAU, y en el Art. 

17 del RPCV. 
 
Se justifica la delimitación de los sectores conforme a la citada normativa, en la 
Memoria Justificativa del Plan. 
 
 
15. Dividir el territorio en zonas de ordenación urbanística, a ser posible, por remisión 

al Reglamento de Zonas de Ordenación Urbanística, según lo dispuesto en el Art. 
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13 del RPCV. Además se deberá delimitar, como zona diferenciada, uno o varios 
núcleos históricos tradicionales, según lo dispuesto en el Art. 14 del RPCV. 

 
Las áreas con ordenación pormenorizada se dividen en zonas por remisión al citado 
Reglamento, figurando el Núcleo Histórico como Zona de Ordenanzas diferenciada, con 
su propia normativa, parámetros de edificación y medidas de protección, fomentando en 
él la conservación y rehabilitación, conforme a lo indicado. Su delimitación forma parte 
de la Ordenación Estructural. 
 
 
16. Concretar los objetivos y parámetros básicos a considerar en los instrumentos de 

planeamiento de desarrollo, de conformidad con los Art. 20, 21, 22 y 23 del RPCV. 
 
Ello viene establecido en las Normas Urbanísticas referentes al desarrollo del Plan, y en 
las Fichas de Planeamiento y Gestión de los diferentes Sectores, Áreas de Reparto y 
Unidades de Ejecución propuestos. 
 
 
17. Incorporar un análisis de la movilidad generada por el modelo territorial 

propuesto, detallar accesos y, contemplarse la ejecución de aceras de dimensiones 
suficientes y convenientemente iluminadas, y carril ciclista en las conexiones del 
casco urbano, de acuerdo con el informe emitido por la D.G. de Transportes. Por 
otra parte, deberán reflejarse las zonas de limitación de usos, de acuerdo con la Ley 
3/03 del Sector Ferroviario, en lo que respecta a la ampliación que se prevé en el 
sector industrial. 

 
Se adjunta el mencionado análisis de la movilidad generada por el modelo territorial 
propuesto, en la Memoria Justificativa del Plan. En él, se detallan los accesos 
propuestos a los diferentes Sectores en los Planos de Ordenación, y se proponen aceras 
y carril ciclista con anchura e iluminación consideradas suficientes, en las conexiones 
del casco urbano con los diferentes Sectores, de acuerdo con el citado Informe. 
 
Se reflejan las zonas de limitación de usos, de acuerdo con la Ley 3/03 del Sector 
Ferroviario, para la línea férrea en el municipio, en particular par el ámbito incluido en 
el sector urbanizable industrial propuesto. 
 
 
18. Grafiar las Vías Pecuarias que afecten al término municipal, así como la protección 

de las mismas conforme a la legislación vigente. Con respecto a la modificación del 
trazado de la Vía Pecuaria Colada de la Casa del Manco, deberá realizarse 
conforme a la legislación vigente. 

 
Se grafían las Vías Pecuarias del término municipal conforme a la información de que 
se dispone al respecto, y se recoge en las Normas Urbanísticas su protección legal. Para 
la modificación de los tramos de Vías Pecuarias incluidos en Sectores se solicitará 
informe favorable a los organismos competentes en las mismas. 
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19. Proponer una de las soluciones informadas por la Dirección General de Régimen 
Económico, de fecha 12 de Diciembre de 2005: 
1. Ampliar la parcela del centro actual hasta los 3.000 m2 y calificada como 

Equipamiento de Uso Educativo, que permita albergar un centro incompleto de 
perfil 2I+4P o perfil 3I+3P. 

2. Reservar una parcela de 3.000 m2 calificada como Equipamiento de Uso 
Educativo, en Suelo Urbanizable Pormenorizado, en el caso de que no pueda 
cumplirse el punto anterior. 

 En cualquiera de las dos soluciones, los parámetros urbanísticos que el 
planeamiento municipal establezca para la parcela escolar, no debe estar en 
contradicción con lo establecido por esta Dirección General de Régimen 
Económico, o incrementar adecuadamente la superficie de la parcela. 

 
Ya que no parece viable la ampliación de la parcela del Centro Educativo actual, se opta 
por la segunda solución, reservando para Equipamiento de Uso Educativo una parcela 
de superficie superior a 3.000 m2 en el Sector S-2. Esta condición se recoge en sus 
Normas Urbanísticas y Fichas de Planeamiento y Gestión. Su Ordenación 
Pormenorizada se establecerá en los documentos de desarrollo del Plan General, 
conforme a los Art. 62 y 65 de la LUV. 
 
 
Respecto a los Informes Sectoriales referidos, se señalan condiciones al Plan en los 
siguientes: 
 
• De la Dirección General de Transportes, Puertos y Costas de la Consellería de 
lnfraestructuras y Transportes, de fecha 30 de Junio de 2005. 
 
Se solicita lo indicado en el punto 17 anterior, por lo que se remite al mismo. 
 
 
• De la Entidad de Saneamiento, de fecha 2 de Junio de 2005. 
 
Se indica que el municipio no dispone de EDAR, pero que existe un Proyecto de 
construcción de una nueva planta depuradora, por lo que se informa la viabilidad del 
tratamiento en la EDAR proyectada, siempre que se cumplan los condicionamientos del 
Informe emitido. Esta EDAR se encuentra en la actualidad construida y saturada, según 
nuevos informes. 
 
En el Plan se recoge la situación y características de la EDAR referida, estableciendo 
condiciones generales para la conexión a ella conforme al citado Informe. No obstante, 
se solicitará informe favorable al citado organismo de todo ello. 
 
 
• Del IVSA, de fecha 20 de octubre de 2005. 
 
Se solicita lo indicado en el punto 6 anterior, por lo que se remite al mismo. 
 
 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 

 
MEMORIA INFORMATIVA - PLAN GENERAL DE BENISSODA    56 

• De la Dirección General de Régimen Económico, de fecha 12 de Diciembre de 
2005. 
 
Se solicita lo indicado en el punto 19 anterior, por lo que se remite al mismo. 
 
 
• De la Consellería de Cultura, Educación y Deporte, de fecha 26-01-06. 
 
Se señala la documentación a aportar en el Plan General, que se adjunta en el presente 
documento. 
 
 
• Informe del Servicio de Apoyo Técnico (de la Consellería de Territorio y Vivienda), de 
fecha 20-01-06. 
 
Se solicita en él, para mejorar la integración paisajística del Plan: 
 
− Restaurar y consolidar los bordes del casco urbano. 
Las medidas propuestas para ello vienen señaladas en los puntos 1 y 2 anteriores, por lo 
que se remite a los mismos. 
 
− Colmatar el crecimiento del municipio en el vacío existente entre el núcleo histórico 

y la zona industrial. 
Las medidas propuestas para ello vienen señaladas en el punto 1 anterior, por lo que se 
remite al mismo. 
 
− Preservar el carácter de la unidad del paisaje sobre la que se ubica el sector de Suelo 

Urbanizable SR-3 que conlleva suprimir la delimitación de este desarrollo urbano. 
Las medidas propuestas para ello vienen señaladas en el punto 2 anterior, por lo que se 
remite al mismo. 
 
− Definir una serie de itinerarios paisajísticos que relacionan los recursos paisajísticos 

e hitos descritos con el sistema de espacios abiertos. 
Se propone esta red de senderos que comunican los elementos de interés paisajístico-
cultural, que se recogen en el Plano OE-5. 
 
− Articular mecanismos de gestión del paisaje a partir de Programas de Imagen 

Urbana y de Restauración Paisajística previstos en los artículos 36 y 27.3 de la 
LOTPP.  

Las medidas propuestas para ello vienen señaladas en el punto 2 anterior, por lo que se 
remite al mismo. 
 
− Estudio de Paisaje de acuerdo con los artículos 11 y 30 de la LOTPP. 
Se adjunta Estudio de Paisaje, como se indica en el punto 4 anterior. 
 
 
 
1.2.8. Obras programadas, planificadas o inversiones públicas previstas. 
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Respecto a las actuaciones previstas por las diferentes administraciones señaladas en la 
versión anterior del Plan, la Estación Depuradora entre el casco y el polígono industrial 
ya se ha realizado, como se ha comentado, al igual que dos rotondas mejorando la 
conexión de la CV-6660 al casco urbano, como vienen grafiadas en la nueva cartografía 
base del Plan. Quedan pendientes las rotondas señaladas en el Plan para mejorar la 
conexión desde esta carretera con el polígono, que se incluyen como condición para el 
desarrollo del nuevo Sector Industrial. No se tiene noticia en la actualidad de otras obras 
previstas de este tipo. 
 
 
 
1.2.9. Afecciones por legislación sectorial. 
 
 
• Vías pecuarias. 
 
Las Vías Pecuarias están protegidas por la legislación, que las incluye entre los bienes 
de Dominio Público de la Comunidad Valenciana y, en consecuencia, inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, conforme a la Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías 
Pecuarias, al reglamento de la Ley de Vías Pecuarias (Real Decreto 2876/1978 de 3 de 
noviembre) y a la Instrucción, de 13 de enero de 2012, de la Dirección General de 
Gestión del Medio Natural. Vienen grafiadas en la cartografía facilitada procedente del 
Ministerio de Agricultura, y como tales se han recogido en los Planos y Memoria del 
P.G., incluyéndolas en la Red primaria de dotaciones públicas e indicando su situación, 
anchura, longitud y categoría. Se incluyen en la Zona de Protección de Dominio 
Pecuario (SNUPD), recogiendo la protección establecida por la mencionada Ley. 
Conforme a esta legislación, se prohíbe en ellas todo tipo de edificaciones, 
transformaciones, movimientos de tierra y vertidos que no hayan sido previamente 
autorizados por los organismos competentes y dispongan de licencia municipal para tal 
fin. Cualquier uso, actividad u obra que se pretenda realizarse en su zona de protección 
deberá ajustarse a lo que determine la Administración Titular de la Vía. 
 
Las vías pecuarias existentes en el término y sus dimensiones, conforme al Proyecto de 
Clasificación de las mismas recogido en la Orden de 3-11-1972 del Ministerio de 
Agricultura, son las siguientes: 
 
Nº DENOMINACION Tramo Anchura Longitud Superficies 

1 Colada de Los Cuatro  
Caminos 

Primer Tramo 8 m 1.600 m 12.800 m2 
Segundo Tramo* 4 m 400 m 1.600 m2 

2 Colada de La Casa del  
Manco 

Primer Tramo 8 m 1.000 m 8.000 m2 

Segundo Tramo* 4 m 500 m 2.000 m2 
  SUPERFICIE TOTAL     24.400 m2 

* Tramo que discurre sobre la línea límite con el término de Albaida. 
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Ambas parten del casco urbano: la Colada de Los Cuatro Caminos cruza el término en 
dirección Este-Oeste, y la de La Casa del Manco en dirección Norte, cruzando los 
barrancos del Baladrar y de Agullent. 
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• Dominio Público Hidráulico. 
 
Se extiende a las aguas continentales, superficiales o subterráneas, a los cauces de 
corrientes naturales, continuas o discontinuas, a los lechos de los lagos y lagunas y los 
de los embalses superficiales en cauces públicos, y a los acuíferos subterráneos, 
conforme al Art. 2 de la Ley de Aguas 1/2001. 
 
Cualquier uso o actividad que se pretendan realizar en las Zonas de Servidumbre o de 
Policía señaladas en el R.D.P.Hidráulico, deberá ajustarse a lo que determine el 
Organismo de cuenca correspondiente. Además de ello, se deberá disponer terrenos 
destinados a espacios públicos libres de edificación junto al dominio público hidráulico 
y a lo largo de toda su extensión, con las dimensiones adecuadas a su naturaleza, 
régimen hidráulico, y condiciones paisajísticas, conforme al Art. 20.6 de la LOTPP, 
prohibiéndose toda edificación a menos de 20 m del cauce. A falta de un deslinde 
preciso de esta zona, que correspondería hacer al citado Organismo de cuenca, se han 
grafiado en los planos los cauces de agua, barrancos y masas de agua conforme a la 
cartografía base del Plan y el catastro, conforme a las indicaciones de la Confederación 
Hidrográfica, corregida puntualmente para evitar errores de falta de adecuación con la 
cartografía del Plan, debiendo solicitar el preceptivo Informe de este Organismo para las 
actuaciones en su proximidad. 
 
Los principales cauces de agua en el municipio incluidos en el D.P.Hidráulico son el 
barranco de Agullent, el de la Sitja, el del Corruero y el del Baladrar, que pasa junto al 
casco de Benissoda (donde recibe el nombre de río Pelut). Todos ellos discurren en 
dirección Sur o Sur-Este, recogiendo las aguas de la Serra del Benicadell y 
desembocando en el río Albaida. 
 
El Plan señala estas zonas como de protección de Cauces y Barrancos (SNUPB), 
incluyendo en su normativa referencia a la legislación sectorial correspondiente.  
 
 
• Carreteras y caminos municipales. 

 
Este sistema comprende los siguientes terrenos, conforme a la normativa sectorial de 
aplicación: 
a) La Zona de Dominio Público de carreteras, con independencia de la clase de suelo 

de que se trate. 
b) La explanación que contiene a los caminos municipales. 
 
Como se señala en apartados anteriores, las principales vías de comunicación son las 
carreteras CV-40 (Autovía Xátiva-Alcoi, con salida a Benissoda común con la de 
Albaida y Atzeneta) y CV-6660 (carretera de Albaida a Ontinyent, antigua C-320), con 
acceso directo al casco urbano. El tramo de la CV-6660 comprendido en término 
municipal de Benissoda fue traspasado por la Conselleria de Infraestructuras y 
Transportes al Ayuntamiento de Benissoda mediante Acuerdo de fecha 1-10-2003, 
dejando de tener consideración de carretera para quedar clasificado como camino de 
dominio público.  
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Cabe señalar también la vía de ferrocarril Xátiva-Alcoi, que atraviesa el municipio por 
su mitad Norte del término. No cuenta con estación, siendo la más cercana la de 
Albaida. 
 
Entre los caminos rurales destacan las vías pecuarias de Los Cuatro Caminos y de La 
Casa del Manco, ambas declaradas con la categoría de Coladas, los caminos de 
Agullent, Alfafara y Agres, y los senderos PR-V-121 y PR-V-134. Estos caminos van 
generalmente en dirección Norte-Sur debido a los barrancos que cruzan el municipio, 
comunicando con los núcleos urbanos mencionados más próximos. 
 
El Plan señala estas vías en la Red primaria o estructural, indicando los límites de sus 
zonas de protección para facilitar el cumplimiento de la legislación al respecto, y 
establece normativa para facilitar su función viaria. Cualquier uso, actividad u obra que 
se pretenda realizar en ellas o sus Zonas de Protección o de Reserva, deberá ajustarse a 
lo que determine la Administración Titular de la vía correspondiente. 
 
 
• Otras infraestructuras. 
 
Se señalan con Protección de Infraestructuras las líneas de Alta Tensión en el término. 
Vienen reguladas por la Ley 54/97, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (B.O.E. 
285, de 27-11-1997) y el Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta 
Tensión, Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, del M° de Industria (B.O.E. 311, de 
27-12-68). Cualquier intervención en sus proximidades deberá respetar las protecciones 
que en ellas se establecen. 
 
 
• Cementerio. 
 
El cementerio municipal está situado al Sur del casco urbano, al otro lado de la CV-40. 
Queda fuera de las áreas urbanas o urbanizables propuestas. Se señala como 
Equipamiento de Red Primaria en los Planos de Ordenación Estructural, reservando en 
su entorno una amplia área para su posible ampliación y acondicionamiento con Zonas 
Verdes. Según información municipal, cuenta al menos con 22 nichos libres y superficie 
vacante para ubicar una importante cantidad de nuevos nichos en el interior del recinto, 
y el número de enterramientos anual es bajo y tiende a reducirse, por lo que no se prevé 
la necesidad de ampliar su superficie durante la vigencia del nuevo Plan. En cualquier 
caso, los Planes o Programas que desarrollen nuevas áreas residenciales deberán 
justificar la capacidad de las instalaciones existentes para las necesidades de la 
ampliación residencial prevista, incluyendo las del suelo ordenado o programado con 
anterioridad en el municipio, o incluir la realización de las nuevas instalaciones 
necesarias para ello.  
 
En cualquier caso, este Plan se deberá adaptar a lo que establezca la Consellería de 
Sanidad sobre la ubicación de las reservas para este uso, teniendo en cuenta las 
necesidades de superficie en función del número de defunciones previsible, conforme al 
Art. 45 del RPSMCV. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
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2. MEMORIA JUSTIFICATIVA. 
 
 
2.1. Ordenación estructural.  
 
 
2.1.1. Modelo territorial propuesto. 
 
El Modelo Territorial se plantea como la capacidad de acogida del territorio para 
satisfacer las necesidades sociales y económicas de la población actual y futura, 
compatible con la conservación y mejora de sus recursos naturales y valores 
ambientales y patrimoniales. 
 
El presente PG mantiene básicamente el Modelo territorial establecido en el Plan 
anterior, ampliando el suelo residencial en torno al casco y el industrial en torno al 
polígono ya edificado y urbanizado. Respecto a la versión anterior del PG, se elimina el 
Sector residencial de baja densidad separado del casco propuesto en aquella, que se 
justificó por la demanda existente de estas tipologías, e incluía amplias reservas de 
superficie entre éste y la sierra para espacios libres públicos.  
 
Sus elementos estructurantes son los siguientes: 
 
 
a) La Infraestructura Verde del municipio. 
 

A escala regional, la cartografía de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente señala como Infraestructura Verde en el municipio los siguientes elementos, 
como se observa en la imagen: 
 
− El área de Monte Catalogado de Utilidad Pública “La Sierra” al Sur del término, 

perteneciente a la sierra d´Agullent, incluida en la zona señalada como Paisaje de 
Relevancia Regional (PRR19 Benicadell). 
 

− El resto de suelos forestales en la zona de monte de esta sierra. 
 

− El resto de suelos forestales en la zona agrícola, que incluye las áreas de ribera de los 
cauces en el término. 

 
− Los cauces de barrancos que cruzan el término y el Dominio Público Hidráulico, 

destacando el barranco de Agullent, el de la Sitja, el del Corruero y el del Baladrar, 
que conservan vegetación de ribera. 

 
− La Autovía Xátiva-Alcoi (CV-40), que cruza el término de Este a Oeste por su parte 

central, señalada como carretera escénica. 
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En el Plano PO-1 de Delimitación de la Infraestructura Verde a escala regional, del Plan 
de Acción Territorial del Paisaje de la Comunitat Valenciana, se señalan los siguientes 
elementos como pertenecientes a la Infraestructura Verde a escala regional: 
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A escala local, se considera que deben añadirse a la Infraestructura Verde del municipio 
los siguientes elementos: 
 
− Las áreas cultivadas enclavadas en zonas de monte y en torno al barranco del 

Baladrar a su paso por la población, por su interés agrícola-paisajístico. 
 

− Los Pozos y Fuentes en el término, destacando el pozo junto al barranco del 
Baladrar, la Font de Baix y la Font del Patge, ambas con áreas recreativas 
acondicionadas en sus inmediaciones. 
 

− El Núcleo Histórico Tradicional de Benissoda. 
 
− Las Zonas Verdes de la población con relevancia paisajística, que coinciden con las 

de Red Primaria. 
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− Los elementos singulares de valor cultural incluidos en el Catálogo de Bienes y 

Espacios Protegidos (salvo yacimientos y retablos cerámicos por su escasa relevancia 
paisajística). 

 
− La red viaria del municipio, de interés paisajístico y cultural, partiendo del núcleo 

urbano y conectando los elementos de interés paisajístico. Destacan en particular:  
− La carretera de Albaida a Ontinyent (CV-6660), que conecta con el casco urbano 

y el polígono industrial, como vía principal de percepción del paisaje.  
− Las vías pecuarias de la Colada de Los Cuatro Caminos y de La Casa del Manco. 
− Los caminos de Agullent, Alfafara y Agres. 
− Los senderos PR-V-121 (en dirección a Agullent por el Oeste y a Albaida por el 

Este) y PR-V-134 (en dirección a Agres por el Sur), en la Serra d´Agullent al Sur 
del término. 

 
 
b) El núcleo de población. 
 
Situado en mitad Norte del término, sobre un pequeño montículo junto al barranco del 
Baladrar y a la carretera de Albaida a Ontinyent (CV-6660). Se caracteriza por su 
volumetría uniforme y su apariencia rural. 
 
En él se distinguen las siguientes Zonas de ordenación:  
 
- Núcleo Histórico Tradicional (NHT). Formado por el casco antiguo de la población, 

que conserva su trama urbana y tipologías tradicionales, donde predominan las 
viviendas unifamiliares y un tejido urbano de calles estrechas y rectilíneas, con 
centro en las plazas de l´Ajuntament y San Antonio Abad. 

 
- Ampliación de Casco (ACA). Corresponde al borde Oeste del casco en torno a la 

zona anterior, destinada mayoritariamente a anexos de los edificios residenciales 
colindantes, para la regularización del perímetro urbano, con modo de ordenación 
mayoritariamente por alineación a fachada. 

 
- Ensanche (ENS). Corresponde a las áreas residenciales mayoritariamente edificadas 

y urbanizadas del casco urbano en torno al Núcleo Histórico Tradicional, de origen 
más reciente, que limitan por el Norte y Este con aquel. Su modo de ordenación es 
también por alineación a fachada, pero con viales más regulares y amplios, 
incluyendo chaflanes en la mayoría de las esquinas para facilitar el tráfico. 

 
- Viviendas Adosadas (ADO). Corresponde a una manzana destinada a viviendas 

retiradas de los lindes de fachada y parcela ajardinada, situada en el borde Sur-Este 
del casco, urbanizada y mayoritariamente edificada, salvo la parte clasificada como 
Urbanizable en el Plan propuesto. 

 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA - PLAN GENERAL DE BENISSODA    5 
 

- Viviendas Aisladas (AIS). Corresponde al borde Este del casco urbano, destinado a 
viviendas retiradas de los lindes y parcela ajardinada, urbanizada y parcialmente 
edificada, salvo la parte clasificada como Urbanizable en el Plan propuesto. 

 
Entre las dotaciones comunitarias al servicio de toda la población, destacan el conjunto 
formado por el Centro Escolar y el Polideportivo municipal, junto a la Casa de la 
Cultura y a varias zonas ajardinadas, en el borde Este del casco; y el Museo del 
Labrador, junto a la Font de Baix y el mirador sobre el barranco, acondicionados como 
áreas recreativas, en el borde Oeste del casco. 
 
La extensión del casco viene limitada por el barranco del Baladrar al Norte y Oeste, el 
del Corruero al Este (coincidiendo en parte con el límite del término) y la carretera CV-
40 al Sur. Para su desarrollo a corto y medio plazo, el PG propone completar el área de 
expansión al Este iniciada con el Plan anterior, hasta el límite citado, con tipologías de 
densidad media similares a las de la zona colindante, continuando la red viaria existente. 
Ello permitirá una mayor presencia de espacios libres y facilitará su integración con el 
entorno rural. La UE-1 del Sector S-1, ya reparcelada, urbanizada y mayoritariamente 
edificada, se mantiene como urbanizable al formar parte de una misma Área de Reparto 
con la UE-2, pendiente de desarrollo, al igual que Sector S-2, ampliado hasta el límite 
con la zona de cauces y de servidumbre de protección del barranco por el Este, y 
destinando la parte más próxima a ella a Zonas Verdes y red viaria. El Sector S-1 
mantiene la ordenación pormenorizada prevista en el Plan anterior, mientras el Sector S-
2 deberá desarrollarla mediante Plan Parcial. 
 
 
c) El área destinada a usos industriales. 
 
Situada al Nor-Oeste del casco, junto a la carretera CV-6660 (acceso a la CV-40), 
separada de éste por el barranco del Baladrar y la zona agrícola contigua. Se considera 
conveniente mantener esta separación, evitando las molestias que la colindancia con 
zonas residenciales produciría, y recualificar la zona dando cabida a usos comerciales al 
por mayor, como industrias-exposición, convirtiendo la carretera mencionada en eje de 
un área mayor, como vía urbana ajardinada en sus bordes, controlando el tráfico 
mediante rotondas en sus extremos y vías de servicio paralelas con amplias zonas de 
aparcamiento. 
 
Se mantiene para ello la zona industrial existente, urbanizada y mayoritariamente 
edificada mediante los documentos de planeamiento aprobados, completando su borde 
Sur-Este, y se amplía al otro lado de la citada vía para dar cabida a la demanda existente 
con las condiciones de calidad urbana mencionadas, hasta el límite con el barranco de 
Agullent y la vía del ferrocarril, respetando sus zonas de protección. El borde Norte del 
Sector hacia el suelo rústico se destina a Zonas Verdes para facilitar su integración 
paisajística, y la zona de protección de carreteras a Espacio Libre Viario. 
 
 
d) El área destinada a uso residencial de baja densidad. 
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En la versión anterior del Plan se destinaba a este uso la parte central del término, entre 
el barranco del Baladrar y las primeras lomas de la Sierra, al Sur del casco y separada de 
éste por la autovía CV-40 y sus zonas de protección. En la presente versión se elimina, 
en coherencia con lo indicado en el Documento de Referencia. 
 
Cabe señalar con este uso el núcleo de Vista Bella, en el borde Este del término 
próximo al de Albaida, surgido sin planeamiento previo. Para evitar su extensión, se 
limitan los usos y se establecen medidas para minimizar sus impactos, especialmente el 
de vertidos de aguas residuales, dada la proximidad al pozo de abastecimiento de la 
población, a canteras de Albaida y a la zona de la Sierra, con alto riesgo de su 
contaminación de acuíferos. 
 
 
e) La infraestructura viaria. 
 
Formada por las principales vías de comunicación del término: 
− La Autovía Xátiva-Alcoi (CV-40), que cruza el término por su parte central de Este 

a Oeste.  
− La carretera CV-6660, de Ontinyent a Albaida, que llega a Benissoda procedente de 

esta última, a escasa distancia, bordeando el casco urbano y enlazando por el Oeste 
con la CV-40. 

− La red de caminos rurales en el término, principalmente de uso agrícola, destacando 
los Caminos de Agullent, Alfafara y Agres, que parten del casco urbano en 
dirección Norte y Oeste; el que comunica la población con Albaida, coincidente 
con la carretera CV-6660; y los senderos PR-V-121 (en dirección a Agullent por el 
Oeste y a Albaida por el Este) y PR-V-134 (en dirección a Agres por el Sur), en la 
Serra d´Agullent al Sur del término.  

− Las vías pecuarias de Los Cuatro Caminos y de La Casa del Manco, ambas 
declaradas con la categoría de Coladas. Parten del casco urbano, coincidiendo en 
parte con los caminos antes mencionados. 

 
La vía de ferrocarril Xátiva-Alcoi atraviesa el municipio por su mitad Norte. No cuenta 
con estación, siendo la más cercana la de Albaida. 
 
El Plan establece para estas vías las zonas de protección pertinentes, abarcando como 
mínimo lo regulado en su normativa sectorial correspondiente. Como se señala en el 
apartado 1.2.9 de la Memoria Informativa, el tramo de la CV-6660 comprendido en 
término municipal de Benissoda fue traspasado por la Conselleria de Infraestructuras y 
Transportes al Ayuntamiento de Benissoda mediante Acuerdo de fecha 1-10-2003, 
dejando de tener consideración de carretera para quedar clasificado como camino de 
dominio público. No obstante, se considera conveniente mantener las zonas de 
protección de esta vía conforme a la normativa de carreteras, para conservar como 
espacio libre una amplia área en su entorno y facilitar la integración paisajística de las 
actuaciones colindantes. 
 
 
 
f) El Suelo No Urbanizable. 
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En él se distinguen básicamente los siguientes ambientes: 
 
- El tercio Sur, correspondiente al área montañosa de la Serra d´Agullent. El 

planeamiento actual la califica como de protección forestal, y en buena parte viene 
señalado en la Cartografía temática de la Generalitat como Monte de Utilidad 
Pública (“La Sierra”, V1020V136), con una superficie de 70,7 Ha. 
Se propone en esta zona conservar y potenciar sus valores ambientales, ampliando la 
protección en su borde Norte para incluir los suelos naturales o forestales existentes, 
en coherencia con la delimitación de los suelos de uso forestal en el PATFOR, con 
la zona protegida en los planeamientos de los municipios colindantes y con la 
proximidad del área declarada como Paisaje Protegido de la Solana del Benicadell 
(mediante el Decreto 54/2006, de 21 de abril, del Consell).  
 

- Los cauces de agua y barrancos que recorren el término. El planeamiento actual los 
califica como de protección de barrancos, con anchura uniforme.  
Se propone en esta zona conservar y potenciar sus valores ambientales existentes, 
ajustando su delimitación a las zonas que mantienen los suelos y vegetación de 
ribera, y protegiendo del riesgo de inundación en sus márgenes. Se distingue la zona 
forestal, calificándola como de protección Natural-Paisajística en coherencia con la 
delimitada en el PATFOR, de la protección de cauces y barrancos, limitada al 
Dominio Público Hidráulico, cuyo trazado forma parte de la ordenación estructural, 
conforme al Art. 33 del ROGTU.  
 

- Las áreas cultivadas enclavadas en zonas de monte y en torno al barranco del 
Baladrar a su paso por la población. 
Se propone conservar y potenciar sus valores como paisaje tradicional de la comarca 
y como amortiguadores de los impactos en su entorno, por ocupar áreas de alta 
incidencia visual. Se califica como de protección Agrícola-Paisajística.  
 

- El resto del término. Sin especiales valores para la conservación ni riesgos 
ambientales elevados, salvo elementos singulares, y dedicado principalmente a usos 
agrícolas de secano, con excepción de las zonas urbanas e infraestructuras señaladas. 
Es en él donde se han realizado las principales actuaciones, aunque siempre de 
carácter aislado y de limitado volumen. 
Se califica mayoritariamente como Suelo No Urbanizable Común, subdividido en 
diferentes zonas en función de los usos permitidos conforme a la estrategia de 
ocupación del territorio prevista, salvo las protecciones viarias, culturales o de pozos 
y fuentes que luego se indican. Se delimita en particular el núcleo de viviendas 
mencionado de Vista Bella, en el borde Este del término con Albaida, estableciendo 
condiciones para minimizar sus impactos ambientales, conforme a la DT 4ª de la 
LSNU. 

 
Con independencia del ambiente en que se encuentran, se señalan también las zonas de 
protección de infraestructuras, de dominio pecuario, de pozos y fuentes (incluyendo su 
entorno inmediato con un radio mínimo de 100 m, 300 para los de consumo humano, 
para evitar su contaminación y sobreexplotación), y de protección cultural para los 
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elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, con fichas 
individuales), para evitar actuaciones que pudieran afectar negativamente a estos bienes.  
 
Las zonas de Dominio Público vienen reflejadas en la cartografía y la normativa del 
Plan, remitiéndose a su legislación específica. Las carreteras que atraviesan el término 
se han incluido en la Red Primaria de reservas de suelo dotacional, y el dominio público 
hidráulico forma parte en su mayoría de la Zona de Protección de Cauces y Barrancos. 
 
 
 
2.1.2.  Análisis de alternativas.  
 
Las posibles alternativas para la consecución de los objetivos señalados en el Plan se 
plantean principalmente respecto a las áreas de expansión del suelo a edificar y su 
clasificación urbanística, y para las protecciones en Suelo No Urbanizable. 
 
No se plantean cambios sustanciales en las áreas Urbanas o Urbanizables 
pormenorizadas aprobadas con el planeamiento vigente, dado que se han desarrollado 
en base a él, algunas de ellas recientemente.  
 
El Suelo Urbano se encuentra mayoritariamente edificado y urbanizado, subsistiendo 
sin edificar ni urbanizar el borde Oeste del casco (zona ACA), propuesto para 
regularizar su perímetro y mejorar la imagen urbana. Para procurar un reparto de cargas 
equitativo se propone delimitarlo como Área de Reparto. Sería conveniente un 
desarrollo homogéneo, teniendo en cuenta especialmente su integración en el entorno, 
para lo cual se establecen medidas para mejorar el borde urbano (con vial perimetral, 
arbolado de alineación, evitar medianeras vistas,…) y realizar un Programa de Paisaje 
de este ámbito por el Ayuntamiento para determinar las condiciones de urbanización 
para el conjunto. 
 
El Suelo Urbanizable pormenorizado señalado en el planeamiento vigente, tanto el 
Sector Residencial como el Industrial desarrollado mediante Plan Parcial, se encuentran 
mayoritariamente urbanizados, subsistiendo únicamente sin desarrollar una Unidad de 
Ejecución junto al casco urbano. La parte Industrial desarrollada pasa a Urbana, 
manteniendo como Urbanizable la Residencial hasta su desarrollo completo, con la 
ordenación aprobada. 
 
La saturación del casco urbano y la necesidad de prever nuevas áreas para el 
crecimiento demandado a corto y medio plazo, motivan la previsión de nuevas áreas 
para la expansión urbana. Las principales limitaciones para ello en el municipio vienen 
dadas por la situación de las carreteras que lo atraviesan en su mitad Norte (la CV-6660, 
la CV-40 y línea de ferrocarril Xátiva-Alcoy), y la de la Serra d´Agullent en la mitad 
Sur, así como los cauces de barrancos mencionados.  
 
El modelo territorial propugnado sigue siendo el de ciudad compacta, destinando para el 
crecimiento residencial el área colindante al casco ya prevista en el planeamiento 
anterior, si bien este modelo viene condicionado por las características geográficas del 
municipio. La situación del casco urbano en un área delimitada por los barrancos del 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA - PLAN GENERAL DE BENISSODA    9 
 

Baladrar por el Nor-Oeste, del de Corruero por el Nor-Este, y por la CV-40 por el Sur, 
obligan a ubicar las nuevas áreas industriales separadas de éste, continuando con el 
Sector ya desarrollado para el mismo uso. 
 
Los terrenos a ocupar para estas ampliaciones de Suelo Urbanizable y las alternativas 
estudiadas son las siguientes: 
 
− Para ubicar un Sector Residencial de baja densidad, eliminado en la versión actual 

del Plan, se analizaron los siguientes emplazamientos: 
 
− El área conocida como La Palmera, al Sur del casco, a escasa distancia de éste. 
Está ocupada principalmente por cultivos de secano o de riego por goteo, 
principalmente frutales, y escasas pinadas en arboledas aisladas con algún madroño. 
La pérdida de suelo de cultivo sería de escasa magnitud y de reducido valor. En la 
propuesta, sus límites venían fijados por elementos de físicos, como barrancos 
(principalmente el del Baladrar), caminos rurales (como el de Agullent) y las zonas 
de monte. Las áreas de mayor valor ambiental del propio barranco del Baladrar, que 
conserva su vegetación de ribera, de la Sierra y de los suelos de monte que 
subsisten, se excluían del Suelo Urbanizable propuesto para facilitar su 
conservación. Las escasas arboledas incluidas en el Sector propuesto se pretendía 
integrarlas como Zonas Verdes del mismo, garantizando su conservación y 
aprovechamiento para disfrute público. Se proponía una densidad de edificación baja 
y de escasa altura, con amplias parcelas que permitiesen mayor abundancia de 
espacios libres ajardinados, facilitando su integración en el paisaje. Para garantizar 
la depuración de los vertidos del área se proponía conectar su red de saneamiento a 
la depuradora del municipio. Se proponía estudiar para ello la capacidad de la red 
del casco urbano para admitir esta conexión, o realizar una conexión directa a la 
EDAR por el barranco del Baladrar. Las aguas pluviales se recogían para el riego de 
zonas verdes y cultivos próximos, vertiendo las sobrantes al barranco del Baladrar. 
El acceso viario se realizaba por el camino actual de Agullent, que parte del casco 
urbano y atraviesa la autovía por un paso subterráneo, ensanchándolo e incluyendo 
un vial paralelo no motorizado, conectado con la población. Como elementos 
singulares de interés se señalaban la Casa de la Palmera Vella, antigua masía de 
campo con un arbolado de notable porte en el jardín (pinos, cipreses y palmeras 
principalmente) y la Mota de Benissoda, partidor del barranco del Baladrar próximo 
al casco urbano. Se proponía proteger esta edificación y su ajardinamiento con un 
nivel de protección ambiental, garantizando su conservación. Se proponía también 
respetar las servidumbres del gaseoducto que atraviesa el área. La proximidad de la 
Autovía Xátiva-Alcoi (CV-40), que cruza el término por su parte central en una zona 
de valle y con cierta pendiente que obliga a aumentar la aceleración de los vehículos, 
incrementa sensiblemente el nivel de ruido, especialmente en las zonas más elevadas 
al pie de la Sierra. Como medidas correctoras se proponía mantener la elevación del 
suelo en los bordes hacia la carretera y conservar e incrementar la densidad de la 
vegetación en las zonas verdes más próximas a ella, con arbolado de copa gruesa y 
hoja perenne. En la versión actual del Plan se elimina esta propuesta, por los 
motivos antes indicados. 
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− La Zona de Vista Bella, que presenta un buen número de edificaciones dispersas. 
Su proximidad a la autovía, con mayor impacto visual desde ésta, y a las canteras en 
el límite con Albaida, y la dificultad para urbanizar un área parcialmente edificada 
hicieron desaconsejable ampliar su urbanización, limitándose a proponer las 
condiciones mínimas para reducir sus impactos actuales. 

 
− El área entre el casco de la población y el Sector Industrial. Supondría eliminar 

los cultivos tradicionales de esta área, que sirven de colchón de separación entre 
ambos usos, evitando molestias mutuas. Presenta además pendientes acusadas por la 
presencia del barranco del Baladrar, salvadas mediante bancales en la actualidad, 
que tendrían que alterarse sustancialmente para su urbanización. Por todo ello se 
optó por conservar sus usos agrícolas y su topografía, como Suelo No Urbanizable, 
protegido en las zonas agrícolas o con vegetación de ribera, preservando la imagen 
del casco urbano junto a los cultivos tradicionales.  

 
− El área al Norte de la vía de ferrocarril Xátiva-Alcoy. Su situación separada de la 

población, colindante al área industrial y al otro lado de esta vía, requiriendo un paso 
a distinto nivel como acceso, además de afectar a la vía pecuaria Colada de La Casa 
del Manco, llevaron a descartar esta opción, considerando suficiente para responder 
a la demanda de tipologías unifamiliares los sectores previstos, evitando una mayor 
dispersión. 

 
 
− El nuevo Sector Industrial, ampliación del Suelo Industrial desarrollado en base al 

Plan anterior. Éste se encuentra mayoritariamente desarrollado, reparcelado, 
edificado y urbanizado, por lo que cabe entenderlo transformado en Suelo Urbano. 
Ante la demanda creciente de suelo para este uso, haciéndolo compatible con el 
comercial, como naves-exposición, se propone su ampliación al otro lado de la CV-
6660, hasta los límites con el barranco de Agullent y la línea de ferrocarril Xátiva-
Alcoy, además de completar el área en el borde Sur, hasta alcanzar los límites de la 
zona de protección de la CV-40 y el camino que bordea el alto de El Llombo. 
Ambos ocupan áreas de escaso valor ambiental, principalmente antiguos terrenos de 
frutales abancalados, incluyendo un área de escombrera junto al barranco de 
Agullent, con un alto grado de antropización por proximidad a la zona industrial 
existente. Su litología es de rocas sedimentarias consolidadas, principalmente 
margas, muy comunes en la Comarca. Su urbanización, con amplias Zonas Verdes 
de separación con el barranco y la carretera, mejorarán sustancialmente la inserción 
de esta zona en el paisaje, eliminando su aspecto degradado actual. Como 
condiciones para su desarrollo se señalan: la necesidad de conectar su red de 
saneamiento a la depuradora existente, al igual que el polígono actual, con arquetas 
registrables previas a su conexión a la red general para verificar el cumplimiento de 
los límites de vertido exigidos; la creación de una red de pluviales separada, 
recogiendo sus aguas para su reutilización y vertiendo las sobrantes al barranco de 
Agullent; la creación de dos rotondas de conexión viaria con la CV-6660 en los 
extremos del polígono, mejorando los accesos existentes; y el desvío de la vía 
pecuaria que atravesaba la zona, por las Zonas Verdes y viales propuestos. 
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El área propuesta presenta como ventajas su proximidad a las principales carreteras, 
su extensión sin ocupar zonas de barrancos ni de protección de la mencionada CV-
40, su topografía llana, su bajo nivel de riesgo de contaminación y la ausencia de 
elementos de interés cultural o paisajístico, salvo la vía pecuaria Colada de La Casa 
del Manco, cuyo trazado conforme a la ordenación deberá ser aprobado previamente 
por el organismo competente en la vía.  

 
Aunque el riesgo de contaminación en el área no es elevado, se propone crear un 
registro de las actividades potencialmente contaminantes que se puedan implantar en 
un futuro en el área industrial, con objeto de mantener un adecuado control y 
seguimiento de sus posibles vertidos. 
 
Como tipología edificatoria en este nuevo Sector se propone la de industria aislada, 
en coherencia con el polígono colindante existente, por su menor impacto visual en 
el paisaje, dando lugar a volúmenes más simples y de menor tamaño, con mayor 
presencia de espacios libres, además de las ventajas por seguridad que la situación 
aislada permite a estas actividades. 
 
Otras situaciones estudiadas para este Sector fueron: 
 
− El área entre el casco de la población y el Sector Industrial actual. Como se 

indicaba para la ampliación residencial, supondría molestias mutuas por colindancia 
de ambos usos, alterando significativamente la imagen de la población, eliminando 
además los cultivos tradicionales, que sirven de colchón de separación entre ellos, y 
su topografía abancalada característica del paisaje de la comarca. Se optó por limitar 
el crecimiento industrial en el área al borde Sur del polígono, completando la 
ordenación del área y el frente hacia la población. 

 
 
En cumplimiento de los objetivos de la política supramunicipal de vivienda, y para 
facilitar el acceso a la misma a la población, se propone en el Plan fomentar la creación 
de Viviendas de Protección Pública (VPP) y de residencias permanentes en régimen de 
alquiler para personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años, conforme a lo 
señalado en los Art. 9 de la LOTPP, 46.4 y 52.2.d de la LUV, 14 y 15 del ROGTU y 10 
de la LS. Todo ello se desarrolla más ampliamente en el apartado 2.8 de esta Memoria. 
 
 
En Suelo No Urbanizable son escasas las actuaciones previstas, destacando: 
 
- Las áreas que se establezcan como Parque Público Natural, adscritas al Sector S-2, 

por la ampliación del mismo, conforme al Art. 20 del ROGTU. Se proponen dos 
áreas para ello, a decidir y delimitar por la administración competente: 
- La zona del barranco del Baladrar a su paso por la población, por su interés 

agrícola-paisajístico y su elevada visibilidad desde la población, permitiendo 
ampliar el área recreativa existente en la zona de la Font de Baix.  

- La zona de La Torreta, al Sur del casco, en el inicio de la sierra d´Agullent, por su 
interés forestal y paisajístico. Su ubicación en una zona de monte elevada próxima 
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al casco y de fácil acceso, motivaron que viniera utilizándose como área recreativa 
de la población.  

Ambas se encuentran en suelo no urbanizable de especial protección, y se prevén 
actuaciones para mejorar su accesibilidad y reforestación, conforme al Art. 105.3 
del ROGTU. Se propone acondicionarlas como áreas recreativas para uso y disfrute 
de la naturaleza, de forma compatible con su conservación, especialmente de su 
vegetación.  

 
- La delimitación de la zona de Vista Bella como núcleo de viviendas en Suelo No 

Urbanizable, a desarrollar conforme a la DT 4ª de la LSNU, a fin de minimizar su 
impacto territorial. Esta área se encuentra al Sur-Este del término, al pie de la Sierra. 
Presenta una cierta concentración de viviendas unifamiliares dispersas en Suelo 
Rústico, importante también en otras zonas del término aunque sin llegar a formar 
núcleos de población. Se pretende con ello reducir sus impactos, especialmente el 
vertido de aguas residuales, accesos sin las condiciones adecuadas y la ocupación de 
suelos con fines urbanos. Se delimita para ello el área ocupada por edificación, 
evitando su expansión, se señalan reservas dotacionales para la depuración de 
vertidos de toda índole, la recogida regular de residuos sólidos y la adecuada 
conexión del núcleo de viviendas con la red viaria aprovechando los caminos 
existentes, y se regulan las condiciones para minimizar los impactos por los usos 
existentes. Esta actuación no supone reclasificación de suelo, ni legaliza ni posibilita 
la legalización de edificación que no se encuentre debidamente autorizada, 
limitándose a establecer condiciones para minimizar sus impactos, conforme se ha 
indicado. El Plan mantiene las limitaciones existentes para la edificación fuera de las 
zonas previstas para ello. 
Las actuaciones propuestas en este ámbito son las siguientes:  
1. Comprobar la legalidad de los usos y edificaciones existentes en él. Si no la 

tuvieran, requerir su legalización conforme al Art. 224 de la LUV. De no ser 
posible con arreglo al planeamiento, deberán tramitar los documentos que la 
viabilicen. 

2. Tramitar expediente de identificación del núcleo, incluyendo los siguientes 
apartados conforme a la DT 4ª de la LSNU: 
a) Memoria descriptiva de la situación actual y justificativa de la propuesta, 

identificando las parcelas catastrales que lo integran, las construcciones y 
usos existentes, las características de los servicios de que estén dotadas y la 
relación de los propietarios afectados. 

b) Planos de estado actual de parcelación, grado de urbanización, grado de 
edificación, relación con los núcleos urbanos, actividades calificadas y con la 
red primaria de infraestructuras y servicios existentes. 

c) Plano de ordenación señalando la delimitación del perímetro del núcleo de 
viviendas, los terrenos inedificables estrictamente necesarios para ultimar la 
trama del borde y los precisos para implantar las dotaciones públicas que se 
consideren adecuadas para el bienestar de la población y la protección de la 
calidad del medio ambiente. 

d) Estudio económico de la inversión, propuesta de infraestructuras, otros costos 
de regularización previstos y plazo de ejecución de las obras.  

e) En su caso, convenio urbanístico que regule las relaciones entre los 
propietarios y la administración actuante. 
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3. Programar y desarrollar la actuación, cuyos costes derivados habrán de ser 
asumidos por los propietarios afectados. 

 
Se mantienen por lo general las áreas protegidas por el Plan anterior en Suelo No 
Urbanizable, redelimitando y ajustando a sus valores ambientales la zona de protección 
forestal, añadiendo protecciones de cauces de barrancos (incluyendo sus riberas), 
natural-paisajística para los principales suelos de monte fuera de la zona forestal, 
agrícola-paisajística para las zonas de cultivos enclavadas en el área de monte o en torno 
al barranco del Baladrar a su paso por la población, de pozos y fuentes, de 
infraestructuras, de dominio pecuario y cultural para los elementos incluidos en el 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. Se amplían también las protecciones de 
infraestructuras, conforme a su legislación actual, y se señalan las áreas destinadas a 
dotaciones en Suelo No Urbanizable, con amplias zonas de reserva o protección en su 
entorno en el caso del Cementerio y la EDAR. Esta última forma parte 
mayoritariamente de la parcela expropiada para la EDAR actual. 
 
Se zonifica el Suelo No Urbanizable Común en función de los usos considerados 
adecuados en cada área, conforme a los criterios señalados en el apartado anterior. Se 
plantean como objetivos evitar actividades potencialmente molestas próximas a las 
zonas residenciales, destinando a ellas el área al Norte del término, alejada de la 
población, preservando los usos agrícolas actuales especialmente en el área al Oeste del 
casco, con objeto de evitar la creación de núcleos dispersos, que suponen un elevado 
consumo de suelo y recursos por vivienda, y dificultan el desarrollo de los Sectores 
Urbanizables con dotaciones adecuadas. 
 
Las determinaciones relativas al desarrollo y gestión de suelo (delimitación de Sectores, 
Áreas de Reparto, Aprovechamientos y Unidades de Ejecución) se han establecido con 
criterios de simplicidad y claridad, con el fin de facilitar su desarrollo y cumplimiento, 
tal y como se justifica en los apartados siguientes. 
 
 
 
2.1.3. Clasificación y calificación del suelo: descripción y justificación. 
 
Para la regulación y ordenación territorial en base al modelo planteado, el Plan clasifica 
el suelo del término en los siguientes tipos, con arreglo a la legislación urbanística. Esta 
clasificación parte de la establecida en el Plan anterior, previendo suelo urbanizable 
para dar cabida a las expectativas de crecimiento planteadas. Se ha procurado delimitar 
las diferentes zonas ordenadas o protegidas con elementos físicos del territorio, 
fácilmente reconocibles en el terreno.  
 
El Suelo Urbanizable comprende las nuevas áreas de expansión y las previstas en el 
planeamiento anterior no desarrolladas en su totalidad. Se mantiene la ordenación 
pormenorizada de los Sectores anteriores, por contar con documentos de desarrollo ya 
aprobados. 
 
La denominación y regulación de las distintas zonas de ordenación se ha adaptado al 
Reglamento de Zonas. 
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- Suelo Urbano. 
 
Formado por el área mayoritariamente edificada y urbanizada del núcleo de población, 
que coinciden básicamente con lo clasificado como tal en el planeamiento anterior, 
añadiendo el Sector Urbanizable industrial, ya desarrollado, reparcelado, urbanizado y 
mayoritariamente edificado. 
 
 
- Suelo Urbanizable. 
 
Formado por las áreas previstas para la expansión del núcleo residencial y la ampliación 
del polígono industrial. En ellas se establecen los mecanismos de gestión para garantizar 
la calidad de la urbanización, con las dotaciones adecuadas y un reparto equitativo de 
beneficios y cargas, con arreglo a la legislación. De ellas, la UE-1 del Sector 
Urbanizable residencial se encuentra ya desarrollada, como se ha dicho, si bien se 
mantiene como Urbanizable por formar parte de una misma Área de Reparto con la UE-
2, hasta su desarrollo completo. 
 
 
En los terrenos Urbanos o Urbanizables con ordenación pormenorizada aprobada en el 
planeamiento vigente, se distinguen las siguientes Zonas de Ordenación, con arreglo al 
RZ: 
 
a) Núcleo Histórico Tradicional (NHT), delimitando como tal el entorno del núcleo 

primitivo de la población de Benissoda, que conserva su trama urbana y tipologías 
tradicionales. Corresponde a la delimitación del área denominada Residencial entre 
medianeras Casco Antiguo (clave A1) en el Plan anterior, redelimitada para 
ajustarse más a la realidad. Sus normas de protección irán encaminadas a la 
conservación del ambiente y carácter del núcleo tradicional, aun siendo escasos los 
elementos señalados de protección individual. Se pretende con ello una 
homogeneidad de materiales y de composición de fachadas, manteniendo los tipos 
tradicionales y evitando elementos discordantes. La composición de fachada deberá 
basarse en la disposición de tres cuerpos diferenciados (zócalo, cuerpo principal y 
remate), prestando especial atención a la tercera altura, de manera que ésta se 
asemeje a la tradicional cambra existente en muchos de los edificios.  

 
b) Ampliación de Casco (ACA), que incluye las áreas parcialmente edificadas y 

urbanizadas del casco urbano en el borde Oeste de la zona anterior, destinada 
mayoritariamente a almacenes, garajes y anexos de los edificios residenciales 
colindantes, limitando por el Oeste con el Suelo No Urbanizable. Corresponde a la 
delimitación del área denominada Regularización de perímetro (clave A2) en el Plan 
anterior. El objeto de su regulación es completar la red viaria de este borde del casco 
urbano, con modo de ordenación por alineación a fachada. 

 
c) Ensanche (ENS), que incluye las áreas residenciales mayoritariamente edificadas y 

urbanizadas del casco urbano en torno al Núcleo Histórico Tradicional, de origen 
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más reciente, limitando por el Norte y Este con aquel. Corresponde a la delimitación 
del área denominada Residencial entre medianeras: Ensanche (clave A3) en el Plan 
anterior. Su modo de ordenación es también por alineación a fachada, pero con 
viales más regulares y amplios, incluyendo chaflanes en la mayoría de las esquinas 
para facilitar el tráfico. 

 
d) Viviendas Adosadas (ADO), que corresponde a la Zona de media densidad, 

limítrofe con el casco urbano, destinada a viviendas retiradas del linde de fachada y 
parcela ajardinada. Coincide con la delimitación del área denominada Residencial 
unifamiliar en fila (clave B) en el Plan anterior, clasificada como Urbanizable 
aunque parcialmente desarrollada, edificada y urbanizada, manteniendo su 
ordenación. 

 
e) Viviendas Aisladas (AIS), que corresponde a la Zona de baja densidad, limítrofe 

por el Este con la zona anterior, destinada a viviendas retiradas de los lindes y 
parcela ajardinada. Coincide con la delimitación del área denominada Residencial 
unifamiliar Aislada (clave C) en el Plan anterior, clasificada en él como 
Urbanizable, salvo la manzana nº 5.1 (al otro lado del acceso a la CV-6660), que ya 
venía como Urbana. La parte incluida en la UE-1 se encuentra reparcelada, 
urbanizada y parcialmente edificada, como se ha dicho. Se mantiene la clasificación 
y la ordenación del conjunto. El Sector Urbanizable residencial junto a ella, 
ampliando el previsto en el Plan vigente, deberá adecuarse a ella en su desarrollo, 
manteniendo parámetros de edificación similares. 

 
f) Industrial Aislada (INA), que incluye el área destinada a actividades industriales 

junto a la carretera CV-6660, separada del casco urbano y mayoritariamente 
edificada y urbanizada. Corresponde al área denominada Industrial (clave D) en el 
Plan anterior. Se mantiene la ordenación y demás condiciones establecidas en sus 
documentos de planeamiento, incluyendo la Modificación del Sector Industrial SI-3, 
ajustando el borde Nor-Este a lo edificado. Las dos zonas de ampliación propuestas 
junto a ella, a ambos lados de la CV-6660, se clasifican como Suelo Urbanizable a 
ordenar mediante Planes Parciales, que deberán adecuarse a ella en su desarrollo, 
manteniendo parámetros de edificación similares. 

 
Las áreas destinadas a uso dotacional vienen reguladas en su propia normativa, y se 
entienden fuera de las Zonas de Ordenación señaladas, si bien deberán adaptarse a los 
parámetros señalados en las Zonas colindantes donde se ubiquen, salvo justificación por 
necesidades de uso y con la debida adecuación a su entorno. 
 
La división en Zonas de Ordenación forma parte de la Ordenación Pormenorizada, 
conforme al Art. 106.4 del ROGTU, por lo que se desarrolla en los planos 
correspondientes del Plan General. Únicamente forma parte de la Ordenación 
Estructural la delimitación del Núcleo Histórico Tradicional, conforme al Art. 188 del 
ROGTU. 
 
Además de estas zonas con ordenación pormenorizada, el Plan prevé los siguientes 
Sectores Urbanizables: 
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a) Sector Residencial S-1, que corresponde al antiguo Sector SR-1, colindante al casco 
urbano por el Sur-Este, que ya figuraba como Urbanizable en el Plan vigente, 
manteniendo su ordenación prevista. De él, la UE-1 se encuentra reparcelada, 
urbanizada y parcialmente edificada, como se ha dicho. 

 
b) Sector Residencial S-2, que corresponde al área colindante al casco urbano al Este 

de la zona AIS, prevista ya en el Plan vigente (Sector SR-2), aumentando su 
superficie hasta el límite con el barranco del Corruero, que limita el término con 
Albaida. El área ampliada se destina en su mayor parte a usos dotacionales (Zonas 
Verdes y vial perimetral). Se completará así su urbanización, preservando las riberas 
del barranco, su zona de servidumbre y la zona de protección de la carretera, 
ampliada por la nueva legislación al respecto. A la protección de la ribera del 
barranco contribuirá la mencionada reserva para Zona Verde de la franja limítrofe 
del Sector, con una anchura mínima de 25 m. En ella se incluye la superficie de 
Zonas Verdes de Red Primaria en compensación por la vía pecuaria Colada de Los 
Cuatro Caminos que atraviesa el Sector (917,52 m2s, previa aprobación por la 
administración competente, incluyendo el vial alternativo propuesto para mantener la 
continuidad de esta senda) y la destinada a Jardines de Red Primaria para cumplir el 
estándar de este tipo de dotaciones, conforme al apartado 2.1.6.a de esta Memoria 
(2.820,13 m2s). Para evitar el tráfico a través de la población, se reserva para vía de 
circunvalación la franja perimetral por el Este. Se reservará para equipamiento de uso 
docente una manzana exenta, dando cabida a las necesidades de puestos escolares del 
municipio para la población prevista, concretando su emplazamiento en el Plan 
Parcial que establezca su ordenación. Se proponen para su desarrollo parámetros de 
edificación similares a los de la zona ADO. Se señalan como Incompatibles los usos 
Residencial múltiple, Terciario 2 y 3, e Industrial 2, 3 y 4, por la distorsión que 
producirían con el destino del área y las posibles molestias para la población. 

 
c) Sector Industrial S-3, que corresponde al área al Sur-Este de la zona INA, 

completando este borde urbano y disponiendo suelo dotacional en borde hacia el 
casco urbano y el Suelo No Urbanizable, para mejorar sus vistas. Contará con 
parámetros de edificación similares a los de la zona INA. Se señalan como 
Incompatibles los indicados para la zona INA, por coherencia territorial y para evitar 
posibles molestias a la población. En este Sector se incluye la superficie de Zonas 
Verdes de Red Primaria en compensación por la vía pecuaria Colada de La Casa del 
Manco que atraviesa el Sector (284,63 m2s), y a su cargo se deberá realizar el 
acondicionamiento de este vial hasta el casco urbano para su uso no motorizado 
como paseo peatonal y ciclista, integrado en el paisaje mediante vegetación y 
materiales adecuados. 

 
d) Sector Industrial S-4, que corresponde al área al Nor-Oeste de la zona INA, 

delimitada por la CV-6660, el barranco de Agullent y la vía férrea Xátiva-Alcoy. 
Deberá realizar una mejora de la carretera, tanto en accesos como en visibilidad, 
disponiendo una amplia franja de aparcamientos y/o zona verde junto a la misma. 
Deberá disponer de una zona verde de separación con el Barranco de Agullent. En 
ella se incluye la superficie de Zonas Verdes de Red Primaria en compensación por 
la vía pecuaria Colada de La Casa del Manco que atraviesa el Sector (2.787,54 m2s), 
previa aprobación por la administración competente, incluyendo el vial alternativo 
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propuesto para mantener la continuidad de esta senda. Deberá contar con sistema 
separativo de evacuación de aguas, conectando las aguas negras al colector existente. 
Contará con parámetros de edificación similares a los de la zona INA. Se señalan 
como Incompatibles los indicados para la zona INA, por coherencia territorial y para 
evitar posibles molestias a la población. 

 
 
El desarrollo de los nuevos Sectores se deberá realizar mediante Planes Parciales a 
tramitar con posterioridad, en los que se deberán establecer las zonas de ordenación 
correspondientes.  
 
 
 
- Suelo No Urbanizable. 
 
Formado por el territorio preservado del proceso de urbanización, por la presencia de 
valores a proteger o simplemente por no estar prevista su urbanización. En él se 
establecen medidas protectoras para conservar y potenciar los valores antes señalados. 
 
En los terrenos No Urbanizables se distinguen las siguientes Zonas, con arreglo a la 
LSNU: 
a) Suelo No Urbanizable Común (SNUC), formado por terreno rústico sin 

características especiales que motiven su protección, destinado básicamente a usos 
agrícolas, sobre el que no está previsto desarrollo urbanístico alguno. Ocupa la parte 
Central y Norte del término, entre los cauces de barrancos y ríos que surcan el 
municipio, donde se sitúan los suelos Urbanos o Urbanizables y las principales 
infraestructuras del mismo. Se protegen particularmente en él los usos agrícolas 
actuales. Dentro de él se distinguen las siguientes zonas, atendiendo al grado de 
limitaciones a imponer en cada una de ellas:  
- Común A. Comprende el área entre el barranco de la Sitja y la CV-40, al Norte 

de ésta, no incluida en otros ámbitos. En ella se permiten los usos admitidos en 
Suelo No Urbanizable con carácter general, con las debidas distancias a Suelo 
Urbano o Urbanizable, salvo los molestos para usos residenciales (como el 
ganadero). 

- Común B. Comprende el área entre la Sierra y la CV-40, al Sur de ésta, no 
incluida en otros ámbitos. En ella no se permite el uso ganadero ni actividades 
industriales, productivas o terciarias comerciales, por su elevada visibilidad, 
proximidad a las zonas forestales y distancia las principales vías de 
comunicación, habiendo áreas más adecuadas para estos usos en otras zonas del 
municipio. En este ámbito se encuentra buena parte de las viviendas aisladas 
dispersas en el término, concentradas particularmente en el núcleo de Vista 
Bella, para el que se regulan medidas de minimización de impactos.  

- Común C. Situada al Norte del barranco de la Sitja. Tiene por objeto permitir 
las actuaciones previstas en la LSNU, también los usos no admitidos en las otras 
zonas comunes, y actuaciones que no puedan ubicarse en Suelo Urbanizable por 
su menor aprovechamiento, o simplemente por estar vinculadas a actividades 
propias del medio rural, sin molestias para las áreas urbanas dado su alejamiento 
de éstas y de las zonas de valor ambiental y paisajístico más elevado (la Sierra).  
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b) Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF), formado por los suelos 

naturales, seminaturales o incultos con vegetación de interés para la conservación. 
Comprende básicamente la zona de monte de la Serra d´Agullent, al Sur del 
término, en coherencia con el planeamiento de los municipios colindantes y con la 
proximidad del área declarada como Paisaje Protegido de la Solana del Benicadell 
(mediante el Decreto 54/2006, de 21 de abril, del Consell), incluyendo el Monte de 
Utilidad Pública de la citada Sierra y el suelo forestal en esta zona señalado en el 
PATFOR. Coincide con el área más susceptible a la contaminación de acuíferos, por 
lo que su normativa limitará especialmente las actividades potencialmente 
contaminantes en ella. 

 
c) Suelo No Urbanizable de Protección Natural-Paisajística (SNUPN), que comprende 

las pequeñas áreas de suelo forestal fuera de la zona anterior, en la parte central del 
término, con interés para la conservación por motivos paisajísticos, en particular las 
que conservan el arbolado. Incluye las zonas de ribera en el entorno inmediato de 
los cauces de agua principales (barrancos de Agullent, de la Sitja, del Corruero y del 
Baladrar). 

 
d) Suelo No Urbanizable de Protección Agrícola-Paisajística (SNUPA), que 

comprende las áreas cultivadas enclavadas en zonas de monte y en torno al barranco 
del Baladrar a su paso por la población, por su situación en áreas especialmente 
sensibles a impactos paisajísticos. Tiene por objeto evitar actuaciones que 
desvirtúen el paisaje agrícola tradicional. 

 
e) Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Barrancos (SNUPB), que 

comprende los cauces de agua principales, limitando los posibles usos y previniendo 
al tiempo el riesgo de inundaciones. Esta zona incluye el Dominio Público 
Hidráulico de estos cauces, cuya delimitación y protección es competencia del 
organismo de cuenca correspondiente. 

 
f) Suelo No Urbanizable de Protección de Pozos y Fuentes (SNUPP), que comprende 

las captaciones del término y el área en torno a ellas, destacando el pozo junto al 
barranco del Baladrar (que abastece a la población), la Font de Baix y la Font del 
Patge. Para el primero se establece un radio de protección mínimo de 300 m, por 
estar destinado a consumo humano (conforme a lo establecido en los Art. 18.1.d de 
la LOTPP y 38 del ROGTU) y para el resto de captaciones de 100 m, limitando las 
actuaciones a fin de evitar su contaminación y sobre-explotación. 

 
g) Suelo No Urbanizable de Protección de Infraestructuras (SNUPI), que comprende 

las carreteras, líneas de ferrocarril, las vías pecuarias, el gaseoducto y sus zonas de 
protección señaladas en su legislación sectorial correspondiente. La línea límite de 
protección se sitúa: 

- En las carreteras, a 25 m del borde de la calzada para la CV-6660 y la rotonda 
realizada en ella de acceso a la población, y a 100 m para la Autovía CV-40. 

- En las líneas de ferrocarril, a 8 m de la arista exterior de la explanación para la zona 
de dominio público, 50 m para su Límite de Edificación y 70 m para su Zona de 
Protección, conforme a la L.Sector Ferroviario. 
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- En el gaseoducto, conforme a su legislación sectorial correspondiente. 
- En las líneas de alta tensión, conforme a la legislación en materia del Sector 

Eléctrico. 
- En la EDAR municipal y las reservas para este uso, 25 m en torno a ellas de como 

mínimo. 
- En el Cementerio municipal, 25 m en torno a él como zona de reserva dotacional, 

conforme al Art. 45 del RPSMCV. 
 
h) Suelo No Urbanizable de Protección de Dominio Pecuario (SNUPD), que 

comprende las vías pecuarias, con su anchura legal conforme a su declaración, 
recogida en el apartado 1.2.9 de la Memoria Informativa. Los tramos que pudieran 
quedar incluidos en áreas urbanizables se deberán adaptar a la red viaria y Zonas 
Verdes del Sector correspondiente, conforme a las indicaciones de la administración 
tutelar de las vías. 

 
i) Suelo No Urbanizable de Protección Cultural (SNUPC), que comprende todos 

aquellos elementos en este suelo que se incluidos en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos, por su interés para la conservación por motivos históricos, 
artísticos, etnológicos, paisajísticos, botánicos, arquitectónicos, etc. 

 
Las áreas reservadas para la implantación de dotaciones necesarias fuera de los ámbitos 
urbanos o urbanizables, señaladas en el Plano de Red Primaria (OE-2) tendrán la 
consideración de Reserva Dotacional. Su régimen viene establecido en el Art. 548 del 
ROGTU. 
 
En las áreas donde se superponen varias protecciones, deberán cumplirse 
simultáneamente las limitaciones derivadas de todas ellas. 
 
El Plan incluye en su Ordenación Estructural la delimitación de la Infraestructura Verde 
(Sistema de Espacios Abiertos y la red de senderos que los comunican, conforme al Art. 
41 del RPje), como zona de Ordenación Urbanística a los efectos de los artículos 36.1.c) 
y 45.1.e) de la LUV. El Sistema de Espacios Abiertos viene definido en dicha norma 
como “conjunto integrado y continuo de espacios en general libres de edificación, de 
interés medioambiental, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y 
funcionales que los relacionan entre sí”. En Benissoda se propone incluir en él los 
elementos señalados en el apartado 2.1.1.a anterior. 
 
Todo ello se desarrolla en mayor profundidad en el Estudio de Paisaje anexo al Plan. 
 
 
 
2.1.4. Adecuación al planeamiento de los municipios colindantes. 
 
En el presente Plan se han tenido en cuenta los planeamientos de los municipios 
colindantes y las características del territorio en la franja fronteriza, procurando adaptar 
la propuesta de ordenación a la de aquellos, conforme al Art. 61.2 de la LUV y Art. 
138.3 y 146.1 del ROGTU. Con objeto de poder valorar la coherencia de la ordenación 
propuesta con la de su entorno, se han grafiado en los planos correspondientes la 
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clasificación y calificación del suelo propuesta y la de la franja fronteriza de los 
municipios colindantes, según su planeamiento vigente.  
 
Los planeamientos de los municipios colindantes son los siguientes: 
 
− ALBAIDA. 
Plan General (B.O.P. 05-09-2006 y D.O.G.V. 27-11-2006). 
 
− AGULLENT. 
Normas Subsidiarias de planeamiento municipal (B.O.P. 24-1-1989). 
En trámite, Plan General. 
 
− AGRES. 
Proyecto de Delimitación de Suelo Urbano (B.O.P. 26-5-1995). 
En trámite, Plan General. 
 
 
El suelo en la franja limítrofe de los municipios colindantes viene clasificado como No 
Urbanizable, coincidiendo con la propuesta de Benissoda, salvo por la ubicación de un 
área urbana industrial en Albaida denominada “El Laberinto” (próxima a la destinada 
para el mismo uso en Benissoda aunque de menor densidad en ésta, y que tanto el nuevo 
Plan de Albaida como el de Benissoda amplían, potenciando el eje industrial Alcoi-
Albaida-Ontinyent) y de sendas áreas urbanizables residenciales a ambos lados del 
barranco del Corruero (Sector S-2 en Benissoda y La Senyoria en Albaida) reservando 
ambos para Zona Verde la zona junto al barranco. También ambos municipios 
coinciden en delimitar las áreas de vivienda diseminada en No Urbanizable, para su 
tratamiento mediante Planes Especiales en Albaida y Programas de minimización de 
impactos en Benissoda, destacando el de Vista Bella (en Benissoda según la cartografía 
de este Plan, y en Albaida según el de aquel) y el de un área al Sur en zona de 
protección forestal próxima a la Casa de la Torre del Pantanet, mayoritariamente en 
Albaida. En el presente PG se ha preferido delimitar estos núcleos de forma mucho más 
ajustada a lo edificado y urbanizado, evitando su expansión, y únicamente en SNU 
Común, manteniendo la protección forestal completa de la zona de monte. 
 
El resto del área perimetral no cuenta con usos urbanos, coincidiendo también en la 
protección de barrancos e infraestructuras supramunicipales, como carreteras y líneas de 
ferrocarril. Estos planeamientos coinciden también en la Protección Forestal de la Serra 
d´Agullent en sus ámbitos respectivos, a la que el Plan de Agres añade la Protección por 
motivos también paisajísticos. Entendiendo que la Protección Forestal supone también 
la conservación del paisaje propio de este ambiente, con una alta incidencia visual por 
su situación elevada respecto al valle, se considera suficientemente protegido en 
Benissoda con la denominación actual, ampliando su ámbito a las primeras laderas más 
próximas a la zona urbanizable de La Palmera, de manera que éste quede delimitado por 
elementos físicos fácilmente reconocibles, como barrancos y caminos rurales. 
 
Como actuación discordante en los municipios colindantes destaca la explotación de 
canteras en el área limítrofe de Albaida, próxima al pozo de abastecimiento de la 
población en el barranco del Baladrar. La posible incidencia de esta actividad en el pozo 
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y el riesgo de contaminación que conlleve deberán ser tenidos en cuenta en el 
planeamiento y la actividad referidos. 
 
 
 
2.1.5. Cuadros resumen de superficies. 
 
Para el conjunto del término municipal, las distintas superficies se resumen según el 
siguiente cuadro, conforme al Plano de Clasificación del Suelo: 
 

Zona Cod. Superficie 
m2s  

%  
s/parcial 

%  
s/total 

Residencial SU1 60.422,40 39,32%  
Industrial SU2 93.252,12 60,68%  

TOTAL Suelo Urbano   SU 153.674,52 100,00% 3,69%
Sector Residencial S-1 SZ1 22.981,37 11,35%  
Sector Residencial S-2 SZ2 28.728,12 14,19%  
Sector Industrial S-3 SZ3 19.017,49 9,40%  
Sector Industrial S-4 SZ4 131.688,91 65,06%  

TOTAL Suelo Urbanizable   SZ 202.415,89 100,00% 4,85%
Común A SNUCA 597.430,43 35,38%  
Común B SNUCB 799.056,21 47,32%  
Común C SNUCC 292.261,90 17,31%  

TOTAL SNU Común   SNUC 1.688.748,54 100,00% 40,50%
Protección Forestal SNUPF 1.496.889,96 70,44%  
Protección Natural-Paisajística SNUPN 320.921,31 15,10%  
Protección Agrícola-Paisajística SNUPA 307.193,84 14,46%  
Protección de Cauces y Barrancos SNUPB * *  
Protección de Infraestructuras SNUPI * *  
Protección de Pozos y Fuentes SNUPP * *  
Protección Cultural SNUPC * *  
Protección de Dominio Pecuario SNUPD * *  

Total SNU Protegido   SNUP 2.125.005,11 100,00% 50,96%
   Total Suelo No Urbanizable     SNU 3.813.777,65 100,00% 91,46%

TOTAL        S 4.169.844,06 100,00% 100,00%
 
* Estas superficies se superponen a las de otras zonas en Suelo No Urbanizable, 

por lo que ya vienen computadas en las del resto y en el total. 
 
Estas superficies se han medido sobre el levantamiento y la delimitación del término 
facilitados por el Ayuntamiento para la redacción del Plan, coincidiendo 
aproximadamente con la total indicada en el “Anuari estadistic municipal i comarcal de 
la Comunitat Valenciana” del Instituto Valenciano de Estadística y en la Cartografía 
temática de la Generalitat (416,98 Ha). 
 
La siguiente tabla permite comparar las superficies correspondientes a los distintos tipos 
de suelo con el planeamiento anterior: 
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Zona Cod. PG propuesto P vigente1 Diferencia 

Residencial SU1 60.422,40 61.614,36 -1.191,96
Industrial SU2 93.252,12 95.633,27 -2.381,15

TOTAL Suelo Urbano   SU 153.674,52 157.247,63 -3.573,11
Sector Residencial S-1 SZ1 22.981,37 25.094,73 -2.113,36
Sector Residencial S-2 SZ2 28.728,12 20.978,75 7.749,37
Sector Industrial S-3 SZ3 19.017,49 0,00 19.017,49
Sector Industrial S-4 SZ4 131.688,91 0,00 131.688,91

TOTAL Suelo Urbanizable   SZ 202.415,89 46.073,48 156.342,41
Común A SNUCA 597.430,43 0,00 597.430,43
Común B SNUCB 799.056,21 0,00 799.056,21
Común C SNUCC 292.261,90 2.155.886,24 -1.863.624,34

TOTAL SNU Común   SNUC 1.688.748,54 2.155.886,24 -467.137,70
Protección Forestal SNUPF 1.496.889,96 1.705.490,12 -208.600,16
Protección Natural-Paisajística SNUPN 320.921,31 0,00 320.921,31
Protección Agrícola-Paisajística SNUPA 307.193,84 0,00 307.193,84
Protección de Cauces y Barrancos SNUPB * 105.146,59 *
Protección de Infraestructuras SNUPI * * *
Protección de Pozos y Fuentes SNUPP * 0,00 *
Protección Cultural SNUPC * 0,00 *
Protección de Dominio Pecuario SNUPD * * *

Total SNU Protegido   SNUP 2.125.005,11 1.810.636,71 314.368,40
Total Suelo No Urbanizable      SNU 3.813.777,65 3.966.522,95 -152.745,30

TOTAL        S 4.169.844,06 4.169.844,06 0,00
 
1 Medido sobre sus planos, que no coinciden exactamente con la cartografía actual ni 

con las tablas de superficies de la Memoria del Plan anterior. Se incluye los 
antiguos Sectores Industriales SI-1, SI-2 y SI-3, ya desarrollados. 

 
Los principales cambios, aparte de ajustes de borde, son los siguientes: 
 
− Ligera reducción del Suelo Urbano, por ajustes de borde ciñéndose a lo urbanizado 

y mayoritariamente edificado. 
 
− Incremento del Suelo Urbanizable Residencial (ampliación del S-2) e industrial 

(creación del S-3 y S-4, en continuación con el Suelo Urbano Industrial actual). 
 
− Incremento del Suelo No Urbanizable Protegido, creando nuevas zonas de 

Protección (Natural-Paisajística, Agrícola-Paisajística, Cultural, de Cauces y 
Barrancos, de Pozos y fuentes, y de Infraestructuras). Y ello sin contabilizar como 
protegida la parte incluida en SNUPB, SNUPI, SNUPP, SNUPC y SNUPD que se 
superpone al SNUC. La reducción del Forestal se debe a la adaptación al PATFOR, 
que elimina los suelos agrícolas enclavados en la zona de monte, aunque el nuevo 
Plan mantiene su protección como Agrícola-Paisajística. Se amplía también el 
contenido de las protecciones, para ajustarse a los valores ambientales que las 
motivan. 
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Todo ello a cambio de reducir el Suelo No Urbanizable Común, que a su vez se 
zonifica, distinguiendo dos áreas en función de los usos permitidos y sus características 
ambientales. 
 
Para el Suelo Urbano y Urbanizable con Ordenación Pormenorizada, las distintas 
superficies se resumen según el siguiente cuadro, expresadas en m²s: 
 

Área Zona Cod. Superficie 

Residencial 

Núcleo Histórico Tradicional NHT 10.081,77
Ampliación de Casco ACA 3.363,78
Ensanche ENS 18.880,57
Viviendas Aisladas  AIS 1.415,80
Equipamiento Privado EPP 280,58
Espacio Libre Privado ELP 582,46

Total Suelo Privado  SPR 34.604,96
Zonas Verdes y Espacios Libres ZVL 5.533,07
Equipamientos Públicos EPU 2.955,18
Red Viaria y Aparcamiento de Vehículos RV+AV 17.329,19

Total Suelo Dotacional Público SDP 25.817,44
Total Residencial SUR 60.422,40

Industrial 

Industrial Aislada   INA 59.351,24
Equipamiento Privado EPP 0,00
Espacio Libre Privado ELP 0,00

Total Suelo Privado  SPR 59.351,24
Zonas Verdes y Espacios Libres ZVL 10.797,47
Equipamientos Públicos EPU 2.038,43
Red Viaria y Aparcamiento de Vehículos RV+AV 21.064,98

Total Suelo Dotacional Público SDP 33.900,88
Total Industrial SUI 93.252,12

TOTAL Suelo Urbano   SU 171.172,62

Urbanizable con 
O.P. 

Viviendas Adosadas  ADO 4.829,65
Viviendas Aisladas  AIS 6.685,45
Equipamiento Privado EPP 0,00
Espacio Libre Privado ELP 0,00

Total Suelo Privado  SPR 11.515,10
Zonas Verdes y Espacios Libres ZVL 776,79
Equipamientos Públicos EPU 3.874,18
Red Viaria y Aparcamiento de Vehículos RV+AV 6.815,30

Total Suelo Dotacional Público SDP 11.466,27
TOTAL Urbanizable Residencial S-1 S-1 22.981,37
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El Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada corresponde al establecido en el 
PG anterior como SR-1. La ordenación del Sector S-2 Urbanizable se desarrollará 
mediante Planes Parciales con posterioridad, conforme a lo establecido por la 
legislación vigente. 
 
 
 
2.1.6. Red Primaria, infraestructuras y servicios. 
 
Forman parte de la Red Primaria o Estructural las reservas de suelo dotacional público y 
los equipamientos de titularidad privada cuya función o relevancia contribuyan a la 
articulación del territorio, conforme al Art. 52 de la LUV. En el municipio, las áreas 
reservadas para estos usos son las siguientes, tal y como vienen recogidas en los Planos 
de Red Primaria y de Clasificación del Suelo: 
 
 
a) Los Parques Públicos (PQL) y Jardines de la red primaria (PJL).  
 
El Plan General debe prever un mínimo de 5 m2 de Parque Público (perteneciente a la 
Red Primaria) por habitante, conforme a los Art. 52.2.b de la LUV y 207 del ROGTU. 
Para la cuantificación de las reservas dotacionales se computará la población potencial, 
conforme a la DA 2ª de la LUV. 
 
El número máximo de viviendas nuevas se establece a razón de una por cada 100 m² de 
techo residencial previsto, y el número de habitantes por vivienda en 2´1, conforme al 
Art. 108 del ROGTU, no contando las áreas edificadas por no dar lugar a nuevas 
viviendas. Se aplica este estándar, pese a que la superficie útil de las viviendas en 
Benissoda se encuentra mayoritariamente entre 106 y 120 m2t, como se justifica en la 
Tabla H8 del Estudio de necesidades de vivienda de protección pública y libre, en base 
a los datos del Instituto Nacional de Estadística, por lo que el número de viviendas 
reales probablemente sea menor. 
 
El Suelo Urbano presenta un nivel de consolidación por edificación elevado, salvo en la 
zona de borde delimitada en el Plan como área de reparto independiente (ARU-1) y en 
las de más reciente urbanización.  
 
El porcentaje de solares edificados en suelo urbano y urbanizable con ordenación 
pormenorizada, considerando como vacantes las parcelas destinadas en el nuevo Plan a 
uso residencial no ocupadas en la actualidad por él (incluyendo aquellas ocupadas por 
usos no residenciales), se obtiene en la siguiente tabla: 
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Suelo 
residencial Situación

Sup. edificable 
m2s 

Sup. vacante 
m2s % edificado  

A B (A – B) / A 

Urbano sin edificar 

NHT 10.081,77 160,47 98% 
ACA 3.363,78 3.139,51 7% 
ENS 18.880,57 5.544,85 71% 
AIS 1.415,80 1.415,80 0% 

Urbanizable con 
O.P. 

ADO 4.829,65 2.252,97 53% 
AIS 6.685,45 5.586,47 16% 

  TOTAL  45.257,02 18.100,07 60% 
 
Resultan porcentajes muy dispares según las áreas. Mientras las Zonas NHT, ENS y 
ADO (de mayor densidad) presentan porcentajes de edificación elevados, las zonas AIS 
(mayoritariamente en el S-1) y ACA (en el AR-1) apenas se encuentran edificadas. 
 
El incremento de población por el desarrollo de las previsiones del Plan, colmatando el 
suelo vacante, se obtiene de la siguiente tabla: 
 

Suelo 
residencial Situación 

Sup. vacante
m2s 

Ind.Edif.*

m2tr/m2s
Edif.potencial

m2tr  
nº 

viviendas** 
Población 

hab 
A B C = A x B D = C / 100 D x 2,1 

Urbano sin 
edificar 

NHT 160,47 2,10 336,99 3 7
ACA 3.139,51 1,40 4.395,31 44 92
ENS 5.544,85 2,10 11.644,19 116 245
AIS 1.415,80 0,80 1.132,64 11 24

Urbanizable 
con O.P. 

ADO 2.252,97 1,12 2.523,33 25 53
AIS 5.586,47 0,80 4.469,18 45 94

Urbanizable 
sin O.P. S-2 28.728,12 0,36 10.342,12 103 217

Incremento TOTAL  34.843,75 348 732
 
O.P. Ordenación Pormenorizada. 
 
*  Edificabilidad Residencial, bruta en Suelo Urbanizable y neta en Suelo Urbano, 

descontando un 20% para usos no residenciales compatibles en la zona, y un 
10% de patios por planta permitida en las zonas NHT, ACA y ENS (donde la 
edificabilidad se limita únicamente por el número máximo de plantas). Aun con 
esta corrección, la superficie de repercusión de solar por vivienda en estas zonas 
resulta muy inferior a la habitual en el municipio, ya que lo habitual son 
viviendas unifamiliares. 

 
** En las zonas ADO y AIS, el número máximo de viviendas viene limitado en su 

normativa por la parcela mínima por vivienda, que dan lugar a un número de 
viviendas muy inferior, como se aprecia en la siguiente tabla: 
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Suelo 
residencial Situación

Sup. 
Neta* 
m2s 

Parcela 
mínima*
m2s/viv 

Nº viv 
Edif. 

potencial 
m2tr 

m2tr/ 
viv* 

E F G = E/F C C/G 
Urbano sin edificar AIS 1.415,80 200 7 1.132,64 161,81

Urbanizable con O.P. ADO 2.252,97 120 18 2.523,33 140,18
AIS 5.586,47 200 27 4.469,18 165,53

Urbanizable sin O.P. S-2 9.000,00 120 75 10.342,12 137,89
Incremento TOTAL  127 18.467,27 

 
*  Estimada en Suelo Urbanizable sin O.P. 
 
En consecuencia, el número de viviendas y habitantes potenciales por el desarrollo del 
Plan hasta su colmatación, aplicando los estándares dotacionales con arreglo a lo 
establecido por el ROGTU en su Art. 108 (considerando 2´1 hab/viv), resulta: 
 

Suelo 
residencial Situación nº viviendas Población hab 

H H x 2,1 

Urbano sin edificar 

NHT 3 7 
ACA 44 92 
ENS 116 245 
AIS 7 15 

Urbanizable con O.P. ADO 18 38 
AIS 27 57 

Urbanizable sin O.P. S-2 75 158 
Incremento TOTAL  291 612 

 
Sumando el número potencial de nuevos habitantes (612) a la población actual (392 
según los datos más recientes citados en la Memoria Informativa), resulta un total de 
1.004 habitantes potenciales. Suponiendo que se mantuviera el porcentaje de viviendas 
principales respecto al total (que según los últimos datos oficiales del INE era del 49% 
en el año 2001), ello supondría que se empadronarían en el municipio 612 x 49% = 300 
habitantes, por lo que la población empadronada con la colmatación del Plan propuesto 
sería de 692 habitantes. 
 
Para el cálculo de las dotaciones necesarias por este incremento, aplicamos el valor 
obtenido de 1.004 habitantes potenciales, por lo que se requerirían un total de 5.020 m2s 
de Parque Público de Red Primaria, a razón de 5 m2s por habitante. Conforme al Art. 
108 del ROGTU, “en los municipios de menos de 5.000 habitantes (como es el caso) 
esta dotación se podrá reservar en jardines de la red primaria (JL), cuando no sea 
posible dimensionalmente crear un parque público, sin merma de la reserva mínima 
exigida”.  
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Ninguna de las Zonas Verdes en el municipio alcanza las dimensiones mínimas para 
considerarla Parque Público, conforme a las condiciones de diseño y superficie 
señaladas en el Art. 127.c del ROGTU (2´5 hectáreas de superficie mínima, en la que se 
pueda inscribir un círculo de 150 metros de diámetro). Por tanto, este estándar se deberá 
cumplir mediante Jardines de Red Primaria. 
 
En áreas con Ordenación Pormenorizada, la única Zona Verde que alcanza las 
dimensiones mínimas para considerarla Jardín de Red Primaria, conforme a las 
condiciones de diseño señaladas en el Art. 127.b del ROGTU, es la grafiada en el Plano 
OP-3 con el nº 9.1, de 3.256,85 m2s, de los que serían computables como Red Primaria 
2.199,87 m2s. 
 
Por tanto, se requiere reservar para Jardín de Red Primaria 5.020,00 - 2.199,87 = 
2.820,13 m2s en Suelo Urbanizable. El Plan propuesto reserva para este uso 6.126,61 
m2s en el Sector S-2 y 18.874,50 m2s en el Sector S-4, que cumplen holgadamente las 
condiciones de diseño y superficie señaladas en el Art. 127 del ROGTU para 
considerarlas Jardines de Red Primaria, superando ampliamente el estándar exigible al 
municipio. Se considera conveniente cumplir este estándar en el Sector S-2, por ser la 
zona residencial más cercana al casco actual, permitiendo un mayor disfrute por la 
población. En consecuencia, se destinan a Zona Verde de Red Primaria 2.820,13 m2s en 
la reserva para este uso en el Sector S-2. Como en él ya había que destinar 917,52 m2s a 
Zona Verde de Red Primaria en compensación por la superficie de vía pecuaria que 
incluye, la superficie de Red Primaria interna para Zona Verde es de 3.737,65 m2s. 
 
Dado que la superficie destinada a cumplir este estándar no puede computarse también 
para cumplir el de Zonas Verdes de los diferentes sectores señalado en el Art. 208.2 del 
ROGTU (15 m2s ZV / 100 m2t residencial), conforme al Art. 211 del ROGTU, el Sector 
S-2 debe contar con un mínimo de 15 x 12.927,65 / 100 = 1.939,15 m2s ZV además de 
los computados para el estándar de Red Primaria. Estas condiciones se recogen en su 
Ficha de planeamiento y gestión. 
 
Además de estas Zonas Verdes, el Plan prevé un Parque Público Natural de 7.749,37 
m2s en Suelo No Urbanizable Protegido, a obtener por cesión de los nuevos Suelos 
Urbanizables a los que les sea aplicable, conforme se desarrolla en el siguiente apartado, 
si bien estos terrenos de cesión no computan para el cumplimiento del estándar referido. 
 
El municipio cuenta además con abundantes lugares muy apropiados para el disfrute de 
la naturaleza, como las zonas señaladas en el Plan como de protección Forestal o 
Natural-Paisajística, con posible uso dotacional como parques públicos. 
 
 
b) Las áreas destinadas a Parque Público Natural (PNL) en las que deba materializarse 

la cesión gratuita a la administración por el área reclasificada, conforme al Art. 13.6 
de la LOTPP y Art. 20 del ROGTU. 

 
El nuevo Suelo Urbanizable computable para esta carga, conforme al Art. 20 del 
ROGTU, es la ampliación del Sector S-2 (28.728,12 - 20.978,75 = 7.749,37 m2s). No se 
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incluye en este cómputo el Suelo reclasificado a Urbanizable de uso industrial (Sectores 
S-3 y S-4), conforme la modificación del Art. 20.5 del ROGTU. 
 
Si bien la selección de estas áreas se someterá a los criterios de preferencia conforme al 
Art. 21 del ROGTU que establezca la Generalitat, se propone para este uso dos áreas, a 
decidir y delimitar por la administración competente:  
 
- La zona en torno al barranco del Baladrar a su paso por la población, con protección 

Natural-Paisajística o Agrícola-Paisajística, ampliando el área recreativa actual de la 
Font de Baix.  
 

- La zona de La Torreta, al Sur del casco, en el inicio de la sierra d´Agullent, por su 
interés forestal y paisajístico. Su ubicación en una zona de monte elevada próxima 
al casco y de fácil acceso, motivaron que viniera utilizándose como área recreativa 
de la población.  

 
Ambas se señalan como suelo no urbanizable de especial protección, previendo 
actuaciones para mejorar su accesibilidad y reforestación, conforme al Art. 105.3 del 
ROGTU. Se pretende acondicionarlas para uso y disfrute de la naturaleza, de forma 
compatible con su conservación, especialmente de su vegetación, con las mínimas 
alteraciones de la topografía. Su delimitación deberá realizarse con la ordenación del 
Sector S-2 al que se adscribirá. Estas condiciones se recogen en su Ficha de 
planeamiento y gestión. 
 
 
c) Terrenos dotacionales cuya reserva convenga prefigurar con prevalencia o 

antelación respecto a la forma de los edificios y parcelas a edificar en su entorno. 
 
Se incluyen en este apartado las reservas de suelo dotacional en los diferentes Sectores a 
desarrollar, a fin de preservar sus valores ambientales y dar cabida a las infraestructuras 
necesarias para su desarrollo.  
 
Entre ellos se encuentran: 
 
• En el Sector S-2:  

- La reserva para Zona Verde junto al barranco del Corruero, con 6.126,61 m2s, 
para ampliar la zona protegida de sus riberas y acondicionarla para disfrute 
público. 

- La reserva para Espacio Libre Viario en el borde Este del Sector con la reserva 
para Zona Verde, de 5.358,99 m2s, dando cabida a aparcamientos para reducir el 
tráfico en el casco urbano. 

- La reserva para Equipamiento público de uso docente de una manzana en el, con 
una superficie como mínimo de 4.500 m2s, dando cabida a un Centro escolar 
conforme al requerimiento de la administración competente para el crecimiento 
previsto de la población. Su delimitación deberá realizarse con la ordenación del 
Sector S-2.  

 
• En el Sector S-4:  
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- La reserva para Zona Verde junto al barranco de Agullent y la vía del ferrocarril, 
respetando sus zonas de protección, con 18.874,50 m2s, para ampliar la zona 
protegida de sus riberas y acondicionarla para disfrute público. 

- La reserva para Espacio Libre Viario en el borde Sur-Este del Sector con la 
carretera CV-6660, con 28.651,38 m2s, dando cabida a una zona de 
aparcamientos, vías de servicio y zonas ajardinadas para mejorar la imagen de esta 
travesía urbana. 

 
Estas condiciones se recogen en su Ficha de planeamiento y gestión. 
 
 
d) Suelo destinado a viviendas dedicadas a residencia permanente en régimen de 

alquiler para personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años.  
 
El Art. 52 de la LUV indica que “Reglamentariamente se establecerá el régimen de 
titularidad del suelo y de la construcción, así como las condiciones de acceso a estas 
viviendas”. Desconociendo en la actualidad la reglamentación al respecto, y 
considerando que posiblemente deba ser el Ayuntamiento quien las promueva, con sus 
escasos medios y capacidad de gestión, se propone una previsión moderada para este 
tipo de viviendas: el suelo correspondiente al 5% de la edificabilidad en el nuevo Sector 
junto al casco (S-2). Estas condiciones se recogen en su Ficha de planeamiento y 
gestión, como Dotacional-residencial (DR) conforme a los Art. 108.b y 132 del 
ROGTU. 
 
 
e) Equipamientos y redes de transporte, infraestructuras de comunicaciones y servicios 

de titularidad o de carácter supramunicipal.  
 
Se incluyen en este apartado: 
 
• La red viaria principal. 
 
Constituye el sistema general de comunicaciones del municipio con el territorio, y está 
formada por las siguientes vías: 
 
- La carretera CV-40 (Autovía Xátiva-Alcoi). Actualmente de la Generalitat 

Valenciana, forma parte de la red básica de carreteras autonómicas, estando 
pendiente su cesión a la Red de Carreteras del Estado. Esta vía cruza el término 
municipal de Este a Oeste, atravesándolo por su parte central. 

 
- La carretera de Albaida a Ontinyent (CV-6660, antes C-320), con acceso directo 

desde la población, comunicando con la CV-40 antes mencionada. El tramo entre el 
casco de Benissoda y su polígono industrial está previsto que pase a titularidad 
municipal, contando como mejoras propuestas con acceso desde rotondas a los 
diferentes Sectores. A este efecto el 1 de Octubre de 2003 se firmó el Acta de 
traspaso de la carretera al Ayuntamiento de Benissoda.  
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- La vía de ferrocarril Xátiva-Alcoi, al Norte del término. Esta línea, no electrificada y 
de simple vía, pertenece al nivel de inferior categoría dentro de la Jerarquía de 
RENFE. No se prevén intervenciones en la línea que, lejos de poderse ampliar, 
parece permanentemente amenazada de cierre. La carencia de estación o apeadero 
para el municipio y su distancia al casco urbano hace que su repercusión social o 
urbanística sea prácticamente nula. 

 
La calidad y suficiencia de estas vías para abastecer el crecimiento poblacional 
correspondiente al suelo urbano y urbanizable previsto en el municipio (1.468 nuevos 
habitantes potenciales, conforme al cálculo anterior) viene justificada por tratarse de 
infraestructuras de carácter supramunicipal, con capacidad para una población mucho 
mayor a la indicada. 
 
El PG señala estas vías con sus zonas de protección, como Infraestructura viaria 
protegida, a fin de facilitar la información y el control necesarios para su cumplimiento, 
con las mejoras en los accesos al casco urbano y al polígono industrial realizadas o 
previstas, mediante rotondas. 
 
 
• Las Vías Pecuarias. 
 
De interés como red de comunicaciones tradicional y patrimonio cultural heredado, 
además de por su significado inicial de uso ganadero, y por constituir bienes de 
Dominio Público de la Comunidad Valenciana, al amparo de la LVP.  
 
Las vías pecuarias existentes en el término y su ancho de protección legal, en virtud de 
la Orden de 1972 del Ministerio de Agricultura, son las siguientes: Colada de Los 
Cuatro Caminos y Colada de La Casa del Manco, ambas de 4 u 8 m de anchura según 
tramos, tal y como se recoge en el apartado 1.2.9 de la Memoria Informativa. 
 
Los tramos incluidos en los nuevos Sectores Urbanizables deberán ser tenidos en cuenta 
para su desarrollo, conforme establezca la administración tutelar de estas vías. 
 
 
f) Infraestructuras, espacios libres, jardines y otras dotaciones de cualquier índole que, 

por su cometido específico, sus dimensiones o su posición estratégica, integren o 
hayan de integrar la estructura del desarrollo urbanístico de todo el territorio 
ordenado, así como las que cumplan análoga función estructurante respecto a cada 
sector. 

 
Entre ellos se incluyen: 
 
 
• Los principales Equipamientos municipales. Su clasificación, en base al Art. 126 del 

ROGTU, es la siguiente: 
 
- Recreativo-deportivo (PRD): el Polideportivo municipal. 
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- Educativo-cultural (PED): el Centro Escolar, la Casa de la Cultura y el Museo 
Etnológico del Labrador. 

- Asistencial (PTD): el Consultorio médico local, el Hogar de Jubilado y la Iglesia de 
la Natividad.  

- Administrativo-Institucional (PAD): el Ayuntamiento, que incluye además el 
Juzgado de Paz. 

- Infraestructura-servicio urbano (PID): el Cementerio municipal, los Centros de 
transformación, los Pozos y Fuentes, la Depuradora, los Depósitos de agua y los 
Lavaderos municipales. 

- Dotacional-residencial (PDR): las viviendas sujetas a algún régimen de protección 
pública y dedicadas a residencia habitual y permanente en régimen de alquiler para 
personas mayores, discapacitadas o menores de 35 años, conforme se indica en 
apartados anteriores. 

- Dotacional múltiple (PDM): los equipamientos cuyo uso específico y asignación se 
definirá en función de las necesidades municipales, con posterioridad a este Plan. 

 
Los Equipamientos privados que cumplen análoga función, como la Iglesia, se señalan 
como suelos con destino dotacional y dominio privado, conforme al Art. 132.2 del 
ROGTU. El resto de equipamientos tienen ya como titular a la administración, según 
información del Ayuntamiento.  
 
También se incorporarán como dotación de red primaria los puntos para recogida 
selectiva o centros de transferencia de residuos, para instalaciones o aparatos de 
vigilancia y control de la contaminación lumínica, acústica y atmosférica, y para 
Ecoparque, caso de que se estableciera uno en el término. En la actualidad esta función 
se realiza en el de Ontinyent. Se establecen además medidas para lograr los objetivos 
del Plan Zonal de Residuos a nivel local: 
− Superar la recogida en masa de RSU pasando a garantizar la recogida selectiva de 

materia orgánica en acera y contenedores para el resto, junto con áreas de aportación 
para plástico - envases ligeros, vidrio y papel-cartón.  

− Contar con centros de transferencia de residuos en los polígonos industriales de 
nueva creación, diferenciando peligrosos y no-peligrosos, con capacidad suficiente 
para dar servicio a los residuos producidos en las industrias del polígono, 
principalmente pequeños productores. 

 
No se señala Vertedero de residuos inertes, por no existir autorización para ello en 
ningún punto del término, proponiendo que se resuelva de forma mancomunada con los 
municipios de la comarca, mediante la creación de un Vertedero de residuos inertes 
debidamente autorizado para ello. 
 
 
• Los principales viales urbanos y el que bordea en Sector S-2, evitando atravesar el 

casco urbano actual. 
 
 
• Las principales infraestructuras no viarias en el municipio, destacando: 
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- Red de Transporte de Energía Eléctrica, a cargo de la empresa Iberdrola S.A. Se 
consideran elementos integrantes de la Red Primaria las líneas de alta tensión 
(superiores a 20 Kw), hasta los centros transformadores de las diferentes zonas 
urbanas. La estimación del incremento de cargas que supondrá el Plan propuesto 
puede realizarse tomando como base el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 
vigente, estimando 5,75 kW por vivienda (100 m2t) o 9,2 kW por vivienda 
climatizada, incrementado en un 10% por la repercusión de garajes, servicios 
comunes y alumbrado público. Considerando que las viviendas actuales en el casco 
urbano son suministradas por la red existente, para el suministro a las nuevas 
viviendas (estimadas en 293 conforme al apartado 2.1.6.a de esta Memoria), 
considerándolas todas ellas climatizadas para obtener la demanda máxima posible, 
resulta un total de 293 viviendas x (9,2 x 1,1) kW/vivienda = 2.960 kW. Aplicando 
un coeficiente de simultaneidad de 0,44 por normas particulares de Iberdrola, se 
requeriría al menos la instalación de 1.303 kW. El número de centros de 
transformación a instalar estará en función de la potencia de los mismos. Su 
ubicación se deberá establecer en los documentos que desarrollen estas áreas, 
conforme al Art. 112 del RD 1955/2000 (que regula las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica) y figura en sus Fichas y NNUU correspondientes, 
de acuerdo a los Proyectos de Urbanización correspondientes. Para las zonas de uso 
global industrial se deberán realizar las reservas correspondientes en función de las 
previsiones de potencia necesarias para las actividades que se prevean en ellos, en 
los documentos que desarrollen estas áreas.  

 
- Red General de Saneamiento y Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), 

e instalaciones de pretratamiento de pluviales previo a su vertido. Se incluyen en 
ella los colectores principales y la depuradora, situada al Norte del casco urbano de 
Benissoda, entre éste y el polígono industrial. Esta red recoge el saneamiento del 
núcleo residencial y del mencionado polígono. Sus respectivas ampliaciones 
previstas se deberán conectar a esta misma EDAR con sistemas separativos, 
justificando la capacidad de las redes para esta ampliación y garantizando la 
depuración de sus vertidos conforme a su legislación. Las actividades susceptibles 
de vertidos superiores a los admisibles por esta EDAR, en particular las de tipo 
industrial, deberán contar con depuración propia previa a su conexión a la red 
municipal. Para su control, deberán contar con arquetas de registro previas a la 
conexión a la red municipal. Las instalaciones de pretratamiento de pluviales tienen 
por objeto evitar el vertido a cauces de sólidos en suspensión, aceites o grasas 
arrastrados por las aguas de lluvia. Deberán contar con ellas todos los puntos de 
vertido de redes de alcantarillado a cauce público. 

 
- Red general de abastecimiento de agua, incluyendo la red principal de 

abastecimiento a la población, los depósitos reguladores y los pozos de 
abastecimiento. Se señalan también en los Planos de Información los demás 
depósitos y balsas de riego en Suelo No Urbanizable, a fin de facilitar su 
conocimiento y adaptación para su uso en las labores de extinción de incendios, si 
bien no formarán parte de la red de dotaciones públicas los que no sean de 
titularidad pública. 

 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA - PLAN GENERAL DE BENISSODA    33 
 

- Gaseoducto, que discurre al Sur del casco urbano, pasando del término de Albaida al 
de Agullent atravesando la zona de La Palmera, sin conexión con la población. 

 
Para el desarrollo de las Actuaciones Integradas previstas se exigirá justificar la 
suficiencia y calidad de estos servicios e infraestructuras para abastecer al crecimiento 
poblacional correspondiente, mediante informes de los organismos competentes en los 
mismos y encargados de su gestión. 
 
 
g) Vías públicas e infraestructuras que presten servicio y comunicación recíproca a las 

dotaciones expresadas en los apartados anteriores, integrando una red unitaria. 
 
Incluye el resto de vías municipales que estructuran el territorio y comunican los 
distintos sectores y equipamientos: el vial principal de acceso a la población y los que 
comunican ésta con los núcleos residenciales e industriales separados de ella, con los 
demás elementos de la Red primaria y con el cementerio municipal, incluidas las 
mejoras previstas en ellos. Entre ellas, se proponen vías peatonales y ciclistas amplias e 
iluminadas que conectan los diferentes Sectores y las principales dotaciones en el 
municipio, con objeto de fomentar modelos de movilidad sostenible, evitando que los 
flujos generados se polaricen en torno al vehículo motorizado privado, con cargo a los 
correspondientes Sectores. 
 
Como mejora del acceso al área industrial se propone el acondicionamiento del tramo 
de la Colada de La Casa del Manco que lo une con la población atravesando el barranco 
del Baladrar, como sendero peatonal y carril-bici. 
 
Como mejora del acceso al núcleo de Vista Bella y al Cementerio se incluye entre las 
medidas de minimización de impactos de aquel el acondicionamiento del vial existente 
hasta el casco urbano, compatibilizándolo con su uso peatonal y ciclista, con cargo al 
mismo. 
 
 
 
2.1.7. Condiciones objetivas de conexión e integración. 
 
La principal vía de comunicación del municipio es la Autovía Xátiva-Alcoi (CV-40), 
que cruza el término por su parte central de Este a Oeste, pasando a escasos 100 m al 
Sur del casco urbano. Forma parte de la red básica de carreteras autonómicas, con una 
importante densidad y velocidad del tráfico. A ésta se accede por la carretera de Albaida 
a Ontinyent (CV-6660, antes C-320), que enlaza con la anterior y pasa junto al casco y 
al polígono industrial.  
 
Además de estas conexiones, existe en el término una red de caminos rurales, 
principalmente de uso agrícola, que comunican el resto del municipio y las 
infraestructuras anteriores, destacando entre ellos los caminos de Agullent, Alfafara y 
Agres, que parten del casco urbano en dirección Norte y Oeste, y los senderos PR-V-
121 (en dirección a Agullent por el Oeste y a Albaida por el Este) y PR-V-134 (en 
dirección a Agres por el Sur), en la Serra d´Agullent, al Sur del término. El municipio es 
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atravesado además por las vías pecuarias Colada de Los Cuatro Caminos y de La Casa 
del Manco. Parten del casco urbano, coincidiendo en parte con los caminos antes 
mencionados. 
 
Cabe señalar también la vía de ferrocarril Xátiva-Alcoi, que atraviesa el municipio por 
la mitad Norte del término. No cuenta con estación, siendo la más cercana la de 
Albaida. 
 
Las áreas urbanizables residenciales propuestas se conectarán con el casco urbano por 
las siguientes vías: 
 
- El Sector S-1, ya previsto en el Plan anterior y en parte desarrollado, es colindante al 

casco urbano, por lo que su acceso es directo. Su delimitación se adapta a lo 
realizado, añadiendo una reserva de 24 m2s para ubicar un Centro de 
Transformación, conforme a lo solicitado por Iberdrola para dar servicio a la UE-2. 
 

- El Sector S-2, ya previsto parcialmente en el Plan anterior, es colindante al Sector S-
1 y al principal acceso a la población, que incluye carril-bici desde Albaida, por lo 
que su acceso se realizará desde aquellos. La conexión de la parte Sur requiere el 
desarrollo de la UE-2 del Sector S-1. Resulta también conveniente el desarrollo del 
vial paralelo al barranco del Corruero, en el Sector S-2, para evitar que su acceso 
desde la carretera a Albaida deba atravesar el casco urbano actual. 

 
- El Sector S-3 es colindante al polígono industrial actual (zona INA), por lo que su 

acceso se realizará desde éste. Como mejora de la conexión no motorizada entre el 
casco y el polígono se propone el acondicionamiento del tramo de la Colada de La 
Casa del Manco que lo une con la población atravesando el barranco del Baladrar, 
incluyendo carril-bici paralelo separado del vial peatonal, con cargo al Sector. 

 
- El Sector S-4 es colindante al polígono industrial actual (zona INA) y a la carretera 

de Albaida a Ontinyent (CV-6660), por lo que su acceso se realizará desde aquellos. 
Como mejora paisajística se propone el acondicionamiento de esta vía (convertida 
en travesía urbana) como paseo ajardinado, con viales de servicio y amplios 
aparcamientos en el borde con el nuevo Sector. 

 
 
Como mejoras para fomentar el transporte público y no motorizado en el municipio, se 
propone: 
 
− Incluir aparcamientos para bicicletas en las principales dotaciones y áreas urbanas. 

 
− Fomentar la intermodalidad de la bici con el transporte público, especialmente con 

el ferrocarril, entre la estación más próxima (la de Albiada) y Benissoda. 
 
 
Respecto a las demás infraestructuras, el núcleo urbano cuenta con: 
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- Abastecimiento de agua, procedente de un pozo situado junto al barranco del 
Baladrar, al Sur de la población. Junto a él, los depósitos municipales. Los datos de 
esta captación y la red de distribución vienen indicados en el apartado 1.1.3 de la 
Memoria Informativa. La capacidad de suministro para los usos y población prevista 
en el Plan es condición para su aprobación, por lo que el Ayuntamiento de 
Benissoda ha solicitado informe a la entidad gestora de ellos, adjuntando al respecto 
Estudio de los recursos Hídricos.  

 
- Red de saneamiento colectiva, que se conectará a la Depuradora situada al Norte del 

casco urbano, entre éste y el polígono industrial, en una zona de cotas bajas próxima 
al barranco del Baladrar, donde se realiza el vertido de las aguas ya depuradas. Su 
descripción se recoge en el apartado 1.1.3 de la Memoria Informativa. A ella se 
conectarán todos los Sectores previstos, y el núcleo de Vista Bella si no realiza su 
propio sistema de depuración. No se prevén problemas para la conexión por 
gravedad, dada la pendiente continua desde las diferentes áreas hasta la EDAR. Sí 
problemas por la falta de capacidad de las instalaciones actuales para incrementos de 
aguas residuales, por lo que se condiciona el desarrollo de cualquier actuación que 
las incremente a realizar las infraestructuras necesarias para ampliar su capacidad de 
servicio para el horizonte temporal que establezca la administración competente. El 
Plan establece condiciones para esta conexión, debiendo garantizar la no superación 
de los límites de vertido establecidos disponiendo para su comprobación de arqueta 
de registro antes de la conexión a la red general. Las actividades susceptibles de 
vertidos superiores a los admisibles por esta EDAR deberán contar con depuración 
propia previa a su conexión a la red municipal. La conexión de los nuevos sectores a 
las redes municipales deberá comprobar previamente su capacidad para ello, 
realizando las mejoras necesarias a su cargo. En particular se deberán estudiar las 
conexiones de los nuevos sectores residenciales limítrofes al casco urbano por el 
Este (S-1 y S-2), ya que los posibles puntos de conexión son cabeceras de ramales 
que pueden ser de pequeño diámetro y con escasa profundidad, limitando las 
pendientes disponibles para el diseño. Estas condiciones vienen incluidas en sus 
Fichas de Gestión. 
Se proponen sistemas de saneamiento separativos en los nuevos Sectores, evitando 
los problemas que generan las lluvias torrenciales en los colectores 
(sobredimensión, desbordamiento, etc.), y la reutilización de las aguas pluviales y 
las residuales depuradas para riego, estaques, limpieza, protección contra incendios 
u otros usos admisibles, cumpliendo los mínimos de calidad de las aguas 
establecidos por la normativa. Para ello se deberá crear la necesaria infraestructura 
con cargo a los Sectores que la utilicen, incluyendo depósito de almacenamiento, 
bombeo y red de riego, minimizando el consumo.  

 
- Suministro de energía eléctrica, con diversos transformadores para el área 

residencial existente. Los nuevos Sectores deberán contar con las instalaciones para 
garantizar el suministro que determine la compañía suministradora. Todas las 
nuevas áreas deberán realizar sus instalaciones subterráneas, enterrando también las 
líneas aéreas preexistentes en sus ámbitos y las nuevas líneas de conexión que 
precisen aun fuera de sus ámbitos.  
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Es condición para el desarrollo de cualquier área realizar a su costa las conexiones de 
todas sus infraestructuras con las redes generales existentes, con arreglo a la legislación 
urbanística y a las determinaciones del presente Plan. Para su aprobación se exigirá 
justificar la capacidad de suministro de los servicios básicos y la suficiencia de las 
infraestructuras básicas, particularmente abastecimiento y depuración de aguas, 
mediante Informe de los organismos competentes en estas materias. El consumo de 
agua estimado para el municipio por la edificación en el suelo urbano actual y el 
crecimiento previsto en el PG viene calculado en el apartado 2.9 de esta Memoria. 
 
 
 
2.2. Ordenación pormenorizada: descripción y justificación. 
 
La ordenación pormenorizada del presente Plan contiene las siguientes determinaciones, 
conforme al Art. 37 de la LUV y al Art. 120 del ROGTU: 
 
a) La delimitación de Unidades de Ejecución.  
Únicamente se establecen en el Sector S-1 de Suelo Urbanizable, con Ordenación 
Pormenorizada por el PG anterior, manteniendo la delimitada en él. Se descartó 
establecer como Unidad de Ejecución la única área sin edificar ni urbanizar en Suelo 
Urbano (delimitada como Área de Reparto ARU-1) por la dificultad para gestionarla 
conjuntamente. En el resto del Suelo Urbanizable, el planeamiento que lo desarrolle 
deberá establecer las Unidades de Ejecución pertinentes. 
 
b) La red secundaria de reservas de suelo dotacional público. 
Incluye el suelo dotacional que no forma parte de la Red Primaria o estructural antes 
definida. 
 
c) La fijación de alineaciones y rasantes. 
Vienen señaladas en los Planos de Ordenación Pormenorizada y las Normas 
Urbanísticas particulares para cada Zona de Ordenación, diferenciando la alineación 
exterior, que separa los suelos de dominio público de los privados, de la alineación de 
edificación, en su caso. 
 
d) La parcelación de los terrenos o régimen para parcelarlos.  
Su regulación, en función de los tipos edificatorios previstos, se establece en las Normas 
Urbanísticas particulares para cada Zona de Ordenación. 
 
e) La asignación de usos y tipos de usos pormenorizados, para cada una de las Zonas 

de Ordenación en desarrollo de los previstos en las Zonas Primarias. 
Estos vienen regulados en las Normas Urbanísticas particulares y Fichas para cada Zona 
de Ordenación. 
 
f) La determinación de las Zonas de Ordenación y regulación detallada de las 

condiciones edificatorias de cada una de ellas sobre y bajo rasante: edificabilidad, 
altura, número de plantas, retranqueos, volúmenes y otras análogas. 
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Estas vienen reguladas en los Planos de Ordenación Pormenorizada y las Normas 
Urbanísticas particulares para cada Zona de Ordenación, en desarrollo de las previsiones 
propias de la Ordenación Estructural. 
 
g) Las Ordenanzas generales de edificación. 
Estas vienen incluidas en las Normas Urbanísticas de Ordenación Pormenorizada. 
 
h) En suelo residencial, la identificación de las parcelas que han de quedar afectas a la 

promoción de viviendas sociales o criterios para concretarlas en la reparcelación, de 
conformidad con las reservas mínimas obligatorias establecidas en la ordenación 
estructural. 

Se ha optado por diferir su concreción a los Proyectos de Reparcelación, dado que 
afectará a la adjudicación de parcelas, estableciendo en el Plan los criterios para ello. 
 
 
La definición de conceptos y su regulación se ha efectuado preferiblemente por 
remisión al Reglamento de Zonas de la Comunidad Valenciana.  
 
El Plan General ordena pormenorizadamente el Suelo Urbano y mantiene la ordenación 
del Urbanizable que ya venía establecida en el Plan anterior (Sector S-1). 
 
En Suelo Urbano, el PG mantiene básicamente la trama urbana y régimen del suelo de 
las Normas anteriores. Los criterios de ordenación en cada una de las Zonas son los 
siguientes: 
 
a) Núcleo Histórico Tradicional (NHT). 
Incluye el casco antiguo de la población de Benissoda. Su delimitación se ajusta a las 
zonas que conservan mayoritariamente la tipología y parcelación histórica, habiéndose 
redelimitado la del Plan vigente para adecuarse mejor a la parcelación. Su normativa 
urbanística impide la sustitución indiscriminada de edificios, exigiendo que su 
conservación, implantación, reforma o renovación armonicen con la tipología 
tradicional, ajustándose a lo establecido en el Art. 49 de la LUV y el Art. 188 del 
ROGTU. Se mantiene como altura máxima reguladora 3 plantas en toda el área.  
Entre las novedades más importantes del Plan destacan: 
- La propuesta del Núcleo Histórico Tradicional como Bien de Relevancia Local, 

incluyendo en su entorno de protección los viales completos que lo atraviesan.  
- La propuesta como Bien de Relevancia Local de la Iglesia de la Natividad, por su 

significación a nivel municipal de carácter histórico, artístico, arquitectónico y 
etnológico, mejorando su protección legal y adecuándola a la Ley de Patrimonio 
Cultural Valenciano, e incluyendo en su entorno de protección las parcelas 
colindantes no incluidas en el Núcleo Histórico Tradicional. 

- La protección cultural de los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos. 

 
b) Ampliación de Casco (ACA). 
Corresponde al borde Oeste del casco en torno a la zona anterior, destinada 
mayoritariamente a anexos de los edificios residenciales colindantes, para la 
regularización del perímetro urbano, con modo de ordenación por alineación a fachada. 
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Su normativa es similar a la de la zona ENS, pero adaptado a la parcelación del NHT y 
con una planta menos, para no desvirtuar el perfil tradicional de la población, añadiendo 
medidas para mejorar la integración paisajística de este borde urbano. Se redelimita para 
adecuarse mejor a la parcelación, dadas las dificultades para gestionar este área. La 
manzana aislada más próxima a la CV-40, con uso actual de almacén o garaje, que ya 
venía incluida en esta zona en el Plan vigente, se señala como Subzona Almacenes y se 
elimina su posible uso residencial, dada la proximidad a la autovía CV-40. 
 
c) Ensanche (ENS).  
Corresponde a las áreas residenciales mayoritariamente edificadas y urbanizadas del 
casco urbano en torno al Núcleo Histórico, de origen más reciente, que limitan por el 
Norte y Este con aquel. Se mantiene en ella la regulación del Plan anterior, salvo ajustes 
puntuales para adecuarse a la realidad. Se destinan a espacio libre privado partes de 
parcelas sin edificar que deben preservarse por contribuir a la mejora del ambiente 
urbano. 
 
d) Viviendas Adosadas (ADO).  
Corresponde a una manzana destinada a viviendas retiradas de los lindes de fachada y 
parcela ajardinada, situada en el borde Sur-Este del casco, clasificada como Urbanizable 
(Sector S-1). Se mantienen en ella los parámetros básicos de la edificación del Plan 
anterior, para evitar discrepancias con los instrumentos de gestión parcialmente 
desarrollados del antiguo Sector SR-1. 
 
e) Viviendas Aisladas (AIS).  
Corresponde al borde Este del casco urbano, destinado a viviendas retiradas de los 
lindes y parcela ajardinada, clasificada parcialmente como Urbanizable (Sector S-1). Al 
igual que la anterior, se mantienen en ella los parámetros básicos de la edificación del 
Plan anterior, para evitar discrepancias con los instrumentos de gestión parcialmente 
desarrollados. 
 
 
En Suelo Urbanizable se establecen reservas de suelo para las dotaciones estructurantes 
de la ordenación, a desarrollar en los Planes Parciales de cada Sector. 
 
Los códigos de las distintas Zonas son los que se señalan en sus Fichas 
correspondientes, y coinciden con los empleados en el Reglamento de Zonas. 
 
El siguiente cuadro resume las denominaciones de Zonas delimitadas y su 
correspondencia con Áreas de Reparto, Sectores y Unidades de Ejecución, que se 
desarrollan en los siguientes apartados, así como su Clasificación en el Plan: 
 

Clasificación Zonas de 
Ordenación Sectores Áreas de Reparto Unidades de 

Ejecución 

Suelo Urbano 

NHT    
ACA  ARU-1  
ENS    
AIS    
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INA  
ARU-2 

 
ARU-3 

Suelo Urbanizable 

ADO 
S-1 ARZ-1 

UE-1 
AIS UE-2 
 S-2 ARZ-2  
 S-3 ARZ-3  
 S-4 ARZ-4  

 
 
 
2.3. Sectores. 
 
Las determinaciones sobre Sectores que se realizan en este Plan se ajustan a lo 
establecido en el Art. 54 de la LUV y Art. 111 del ROGTU. Tiene por objeto delimitar 
los ámbitos de ordenación urbanística de los planes que la desarrollen en cualquier clase 
de suelo.  
 
En el presente Plan, estos Sectores incluyen las áreas de expansión del núcleo urbano y 
el polígono industrial, clasificados como Suelo Urbanizable. El Suelo Urbano y el 
Urbanizable con Ordenación pormenorizada por el Plan anterior (S-1) no requieren 
nuevos planes para su desarrollo. A pesar de ello este último se mantiene como Sector 
sin alterar lo establecido en sus instrumentos de desarrollo ya aprobados. 
 
En consecuencia, los Sectores delimitados por el PG son los siguientes:  
− S-1. Corresponde al área urbanizable residencial colindante al casco urbano por el 

Este, coincidente con el ARZ-1 y ya establecida en el Plan anterior. 
− S-2. Corresponde al área urbanizable residencial colindante a la anterior por el Este, 

coincidente con el ARZ-2, ampliación de la establecida en el Plan anterior. 
− S-3. Corresponde al área urbanizable industrial al Sur del polígono, coincidente con 

el ARZ-3. 
− S-4. Corresponde al área urbanizable industrial al Norte del polígono, coincidente 

con el ARZ-4. 
 
La delimitación de estos Sectores se ha realizado conforme a los criterios señalados en 
en los artículos mencionados: 
− El Sector S-1 mantiene la delimitación del Plan anterior, desarrollado en la UE-1 y 

con la UE-2 pendiente. 
− El Sector S-2, colindante al S-1, amplía la superficie delimitada por el Plan anterior 

hasta la zona de servidumbre del barranco del Corruero por el Este. A Norte y Sur 
viene delimitado por la carretera CV-6660 y la zona de protección de la CV-40 
respectivamente, siguiendo las alineaciones de la ordenación vigente. 

− El Sector S-3, colindante con el ARZ-2, viene delimitado por las zonas de 
protección de la carretera CV-40 y un trazado paralelo al borde del ARZ-2, como 
ampliación del mismo. 

− El Sector S-4, colindante con el ARZ-2, viene delimitado por el Sur-Este por la 
carretera CV-6660 (incluyendo su zona de protección ya que desaparece como tal al 
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pasar a vía urbana y para mejorar su integración paisajística), y por el barranco de 
Agullent y la vía del ferrocarril, respetando sus zonas de protección, por el Nor-
Oeste. 

 
Los índices de edificabilidad en cada uno de ellos, correspondientes a las definiciones 
de los mismos en el Art. 198 del ROGTU, son los siguientes: 
 

 Código Fórmula S-1 S-2 S-3 S-4 Unidades

Suelo Bruto SB   22.981,37 28.728,12 19.017,49 131.688,91 m²s 

Edificabilidad Residencial ER   13.446,96 12.927,65 0,00 0,00 m2t 

Edificabilidad Terciaria ET   0,00 0,00 0,00 0,00 m2t 

Edificabilidad Industrial EI   0,00 0,00 11.410,49 79.013,35 m2t 

Edificabilidad Bruta  EB   13.446,96 12.927,65 11.410,49 79.013,35 m2t 

Índice Edif. Residencial IER ER/SB 0,59 0,45 0,00 0,00 m²t/m²s 

Índice Edif. Terciaria IET ET/SB 0,00 0,00 0,00 0,00 m²t/m²s 

Índice Edif. Industrial IEI EI/SB 0,00 0,00 0,60 0,60 m²t/m²s 

Índice Edif. Global IEG EB/SB 0,59 0,45 0,60 0,60 m²t/m²s 

 
Secuencia lógica del desarrollo territorial de los sectores, conforme al Art. 111.3 del 
ROGTU: 
− El Sector S-1 es independiente del resto, puesto que es colindante al casco urbano, 

como demostró el desarrollo de la UE-1 incluida en él. 
− El Sector S-2, colindante al S-1, requiere que éste se complete previa o 

simultáneamente para dar continuidad a su red viaria y de instalaciones. 
− El Sector S-3 es independiente del resto, puesto que es colindante con la zona INA 

mayoritariamente urbanizada. 
− El Sector S-4 es independiente del resto, puesto que es colindante con la zona INA 

mayoritariamente urbanizada. 
 
Todos ellos requieren la conexión de su red de vertidos a la nueva EDAR, con las 
ampliaciones que ésta precise. 
 
Estas condiciones se recogen en sus NNUU particulares y sus Fichas de Planeamiento y 
Gestión. 
 
 
 
2.4. Estándares mínimos de reservas de suelo dotacional. 
 
La ordenación pormenorizada que se establezca en los Planes Parciales que desarrollen 
los Sectores referidos deberá cumplir con los estándares mínimos de calidad urbanística 
referidos a ella, conforme al Art. 67.1 de la LUV y al Capítulo V del Título I del Libro 
II del ROGTU. Dado que en Suelo Urbanizable únicamente figura la ordenación 
pormenorizada del Sector S-1, y esta ya venía establecida en el PG anterior en base a la 
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legislación vigente cuando se aprobó, se entiende que no requiere adaptarla a los 
estándares de la nueva legislación.  
 
En ellos se reservan además las áreas de especial valor ambiental o estratégico para 
ubicación de dotaciones públicas, como se señalaba anteriormente y se grafía en el 
plano EO-6, y se establecen criterios de diseño para ellas en sus NNUU, conforme a lo 
indicado en el Art. 195 del ROGTU. Con ello, las zonas de crecimiento propuestas 
tendrán un nivel dotacional notablemente superior al de las áreas existentes del mismo 
uso en el núcleo urbano, contribuyendo sensiblemente a paliar los déficits de servicios 
urbanos en ellos y sirviendo también como modelo para los futuros crecimientos que se 
planteen. 
 
Los estándares a cumplir ahora son por tanto los siguientes: 
 
 
• De edificabilidad. 
 
Los índices de edificabilidad residencial de los distintos Sectores en Suelo Urbanizable 
que figuran en el cuadro anterior son muy inferiores a 1 m2t/m2s, cumpliendo el Art. 
205.1 del ROGTU. 
 
En Suelo Urbano no se dan áreas vacantes, ni de renovación urbana ni de reforma 
interior, con las condiciones señaladas en el Art. 205.2 del ROGTU para la aplicación 
de sus estándares. En el área menos consolidada, delimitada como ARU-1, se reduce la 
edificabilidad respecto a la del núcleo urbano, principalmente por motivos paisajísticos, 
como ya se realizaba en el Plan anterior. 
 
 
• De Zonas Verdes. 
 
Conforme al Art. 206 del ROGTU, la superficie total de Zonas Verdes en el municipio 
no debe ser inferior a 10 m2/habitante, con relación al total de población prevista en el 
Plan. Computan para ello como Zonas Verdes las de red primaria y secundaria, y las 
dotaciones de Parque Público Natural. 
 
La población potencial del Plan (incluyendo la actual) resulta de 1.004 habitantes, 
conforme al apartado 2.1.6.a anterior. Por tanto, la superficie total de Zonas Verdes 
debe ser superior a 10.060 m2s.  
 
El Suelo con Ordenación Pormenorizada cuenta con 17.107,33 m2s de Zonas Verdes. 
Sus superficies individuales pueden verse en el Plano OP-3. La mayor parte de esta 
superficie cumple las condiciones del Art. 127 del ROGTU para su cómputo como Zona 
Verde, superando el mínimo antes indicado de 10.060 m2s. Además de éstas en zonas 
mayoritariamente urbanizadas, en los Sectores Urbanizables S-2 y S-4 se han realizado 
reservas para Zonas Verdes de 6.126,61 y 18.874,50 m2s respectivamente, como antes 
se indicaba, que se podrán incrementar con la ordenación pormenorizada de sus 
ámbitos, superando ampliamente este estándar.  
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También sería computable para este estándar, como antes se indicaba, la superficie 
destinada a Parque Público Natural (PNL) en Suelo No Urbanizable por el PG (en las 
áreas de La Font de Baix y el La Torreta), con una superficie total de 7.749,37 m2s. 
 
El estándar de Parque (en esta caso Jardín) Público de Red Primaria (de 5 m2 por 
habitante) señalado en Art. 52.2.b de la LUV y 207 del ROGTU también se cumple, 
como viene justificado en el apartado 2.1.6.a anterior. 
 
 
• De Reservas de suelo dotacional. 
 
Las superficies mínimas para cumplir los estándares de Reservas de suelo dotacional en 
el desarrollo de los nuevos Sectores propuestos, en función de su uso y edificabilidad, 
son los siguientes: 
 

S-2 S-3 S-4 
Zonas Verdes 1.939,15 1.901,75 13.168,89 
Dotaciones 4.524,68 0,00 0,00 
Equipamientos 1.292,77 0,00 0,00 
Plazas aparcamiento privadas 129 114 790 
Plazas aparcamiento de uso público 65 57 395 
Plazas aparcamiento vehículos pesados 13 88 

 
 
No figura el Sector S-1, ya que se mantiene la ordenación aprobada, mayoritariamente 
desarrollada, por lo que no cabe aplicarle los estándares de la legislación actual. 
 
Las principales condiciones a cumplir en el desarrollo de los nuevos Sectores son las 
siguientes, no eximiendo de ninguna de las indicadas en la normativa de aplicación: 
 
− En actuaciones de uso dominante residencial: 
Zonas Verdes: 15 m2s / 100 m2t residencial. 
Dotaciones: 35 m2s / 100 m2t residencial. 
Equipamientos: 10 m2s / 100 m2t residencial. 
1 plaza aparcamiento privada / 100 m2t residencial. 
1 plaza aparcamiento de uso público / 200 m2t residencial. Se propone incrementarla en 
el Sector S-2 a 1 plaza / 100 m2t residencial, a fin de paliar la deficiencia de 
aparcamientos en el casco urbano y reducir el tráfico en la población. 
Los jardines deberán disponer de un área específica de juego de niños por cada tramo 
completo de 5.000 m2s. 
 
− En actuaciones de uso dominante industrial: 
Zonas Verdes: 10% de la superficie computable del Sector. 
1 plaza aparcamiento privada / 100 m2t industrial. 
1 plaza aparcamiento de uso público / 200 m2t industrial. 
1 plaza aparcamiento vehículos pesados / 1500 m2t industrial. 
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La ubicación de las reservas para Aparcamiento en suelo dotacional se deberán 
establecer en los Proyectos de Urbanización que desarrollen estas actuaciones, 
conforme a los Art. 131.g, 208, 209 y 210 del ROGTU. 
 
 
 
2.5. Áreas de Reparto, Aprovechamiento Tipo y Programas de imagen urbana. 
 
El Plan establece Áreas de Reparto para una más justa distribución de beneficios y 
cargas, conforme al Art. 55 de la LUV. El cálculo del aprovechamiento tipo 
correspondiente a cada una de ellas se realiza conforme al Art. 56 de la LUV y Art. 114 
a 119 del ROGTU.  
 
Todas ellas se grafían en los Planos de Ordenación y sus datos numéricos, incluyendo 
Edificabilidades y Aprovechamientos, vienen recogidos en sus correspondientes Fichas 
de Gestión. En todas ellas, el cálculo del aprovechamiento tipo es provisional, ya que no 
se cuenta con datos suficientes de los bienes de dominio público y suelos dotacionales 
afectos a su destino existentes para excluirlos de la superficie computable de sus 
ámbitos, conforme a los Art. 109 y 203 del ROGTU. No se aplican coeficientes 
correctores del aprovechamiento tipo, por darse las circunstancias señaladas para ello en 
el Art. 119.4 del ROGTU y no prever la ordenación urbanística usos tipológicamente 
diferenciados en una misma Área de Reparto, debiendo establecerse en los documentos 
con que se desarrollen. 
 
En cualquier caso, los Proyectos de Reparcelación con que se desarrollen deberán fijar 
estos coeficientes correctores ponderando las diferencias entre solares motivadas por la 
ordenación (como su situación, zona de ordenanzas, longitud de fachada, orientación u 
otros condicionantes) que den lugar a diferentes valores urbanísticos y que no resultan 
predecibles en el presente documento por la ausencia de mercado para las nuevas áreas 
y tipologías propuestas en el municipio. En particular se deberán aplicar coeficientes 
correctores a la edificabilidad con destino a vivienda protegida por las diferencias de 
valor urbanístico respecto al suelo residencial libre, dada su limitación en el precio de 
venta.  
 
Para los terrenos de la red primaria se aplica el mismo aprovechamiento tipo de los 
sectores colindantes más próximos o funcionalmente vinculados, entendiéndose por 
sector funcionalmente vinculado aquél que está físicamente unido o enlazado a la red 
primaria, conforme al Art. 116.1 del ROGTU. 
 
Se delimitan ámbitos para el desarrollo de Programas de Imagen Urbana destinados a 
mejorar la calidad y el atractivo de los espacios más emblemáticos de los cascos 
urbanos y de su entorno inmediato, conforme al Art. 36 del RPje. 
 
Las Áreas de Reparto y ámbitos de Programas de imagen urbana delimitados en el PG, 
siguiendo los criterios del Art. 55 de la LUV, Art. 112 y 113 del ROGTU y Art. 36 del 
RPje, son las siguientes: 
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a) En Suelo Urbano. 
 
Se han delimitado las siguientes Áreas de Reparto pluriparcelarias: 
 
– ARU-1, que corresponde a la Zona ACA y el suelo dotacional colindante, por 

tratarse de un área escasamente consolidada y con buena parte del suelo dotacional 
no cedido. Tiene por objeto facilitar estas cesiones con un reparto equitativo de 
beneficios y cargas. Se delimita a la vez como ámbito de Programa de imagen 
urbana, con el fin de facilitar la aplicación de medidas de mejora paisajística de este 
borde urbano, a desarrollar por el Ayuntamiento. 

 
– ARU-2, que corresponde al polígono industrial desarrollado como Suelo 

Urbanizable (Zona INA). Como en el ARU-1, se mantiene como Área de Reparto a 
fin de que cualquier coste de urbanización a que pudiera dar lugar se distribuya 
equitativamente entre sus propietarios con arreglo a su aprovechamiento, evitando 
cargas al resto de la población. No se prevén nuevas cesiones, ya que la totalidad 
del suelo dotacional se supone cedido con la Reparcelación del área. Se delimita 
como ámbito de Programa de imagen urbana el suelo dotacional colindante con la 
actual carretera CV-6660, con el fin de facilitar la aplicación de medidas de mejora 
paisajística de este borde urbano, con cargo al Sector S-4 colindante, en coherencia 
con las que se apliquen en él. 

 
– ARU-3, que corresponde a la pequeña ampliación de superficie edificada en el 

borde Nor-Este del polígono industrial, y el suelo dotacional necesario para 
conectar la red viaria con la Zona Verde en esta área, sobre un camino existente. Se 
delimita como Área de Reparto a fin de que sus cesiones y costes de urbanización 
no supongan cargas para el resto del polígono, que ya costeo su gestión, cosa que 
no hizo la parte ampliada del polígono.  

 
 

 
No se ha considerado adscribirles dotaciones externas a fin de no incrementar sus cargas 
respecto a lo establecido en el planeamiento con el que se venían desarrollando.  
 
En el resto de Suelo Urbano, cada solar o parcela de destino privado formará un Área de 
Reparto uniparcelaria, junto con el suelo dotacional colindante que le confiere la 
condición de solar o que sea preciso para dotarle de ella mediante su urbanización, 
conforme a los criterios establecidos en el Art. 55 de la LUV y Art. 113 del ROGTU. 
 
La siguiente tabla resume los aprovechamientos resultantes para las distintas Áreas de 
Reparto pluriparcelarias en Suelo Urbano: 
 

 Código ARU-1 ARU-2 ARU-3 Unidades 

Suelo Computable provis. SC 8.817,75 92.375,88 876,17 m²s 
Edificabilidad Bruta  EB 6.548,20 58.838,55 512,69 m2t 
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Aprov. Tipo provis. AT 0,74 0,64 0,59 u.a. 
 
Siendo: 
AT = EB / SC  
 
El Aprovechamiento Subjetivo (AS) susceptible de apropiación privada en Suelo 
Urbano se deberá calcular conforme al Art. 21.2 de la LUV y el Art. 16.1.b de la LS, 
teniendo en cuenta las cesión obligatoria del 5% sobre el incremento de 
aprovechamiento respecto al existente para las actuaciones de transformación 
urbanística que puedan desarrollarse en él (definidas en el Art. 14 de la LS).  
 
 
 
b) En Suelo Urbanizable. 
 
Las Áreas de Reparto coinciden aquí con las delimitaciones de Sectores, como se indica 
en apartados anteriores, facilitando la gestión del Plan. 
 
El Aprovechamiento Tipo en Suelo Urbanizable correspondería al 90% del de su Área 
de Reparto correspondiente, conforme al Art. 23 de la LUV, salvo que se determine otra 
cosa por aplicación del Art. 16.1.b de la LS. 
 
Dada la uniformidad de usos y tipologías en estas Áreas, no se establecen coeficientes 
correctores, debiendo fijarse en los Proyectos de Reparcelación al igual que en apartado 
anterior. 
 
El Plan establece que cada Sector se encargue de la obtención y ejecución de las 
dotaciones necesarias para su conexión a las infraestructuras del municipio, con las 
mejoras que ello requiera, por lo que no deben generar demandas dotacionales que no 
corran a su cargo. Se incluyen para ello la ejecución de las infraestructuras (o 
ampliación de las existentes) necesarias para su desarrollo, cuando se determinen. Las 
variaciones de aprovechamiento a que den lugar las necesidades para completar su 
urbanización podrán efectuarse en los documentos que desarrollen los ámbitos de 
gestión señalados, requiriendo informe favorable de la administración competente en 
materia de urbanismo a fin de validar su aplicación.  
 
El suelo destinado a Parque Público Natural (PNL), en las áreas de La Font de Baix y el 
La Torreta, a ceder por la superficie reclasificada del Sector S-2, no se incluye en su 
Área de Reparto pero sí en su área reparcelable, conforme a lo indicado en el Art. 112.3 
del ROGTU. En aparente contradicción con lo anterior, el Art. 123 del ROGTU 
establece que se incluya su superficie ponderada para obtener el Aprovechamiento Tipo 
de su Área de Reparto. Dado que esta ponderación se fijará en sus Proyectos de 
Reparcelación, en tanto no se conozcan valoraciones fiables para ello se aplica el 10% 
del correspondiente al sector objeto de reclasificación, conforme al Art. 123.3.c del 
ROGTU. 
 
La siguiente tabla resume los aprovechamientos resultantes para las distintas Áreas de 
Reparto en Suelo Urbanizable: 
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 Código ARZ-1 ARZ-2 ARZ-3 ARZ-4 Unidades

Suelo Computable provis. SC 22.981,37 28.728,12 19.017,49 131.688,91 m²s 
Edificabilidad Bruta  EB 13.446,96 12.927,65 11.410,49 79.013,35 m2t 
PNL a obtener Spn 0,00 8.357,33 0,00 0,00 m²s 
Coef. para PNL provis. K 0,10 0,10 0,10 0,10 u.a./m2t 
Aprov. Tipo provis. AT 0,59 0,44 0,60 0,60 u.a. 
Aprov. Subjetivo provis. AS 0,53 0,39 0,54 0,54 u.a. 

 
Siendo: 
AT = EB / (SC + K x Spn) 
AS = 90% AT, conforme al Art. 23 de la LUV y el Art. 16.1.b de la LS. 
 
 
 
2.6. Unidades de Ejecución. 
 
Las determinaciones sobre Unidades de Ejecución se realizan conforme al Art. 58 de la 
LUV. Cada una de ellas es susceptible de Actuación Integrada técnicamente autónoma, 
incluyendo las superficies de destino dotacional público precisas para la actuación, a fin 
de garantizar su ejecución con la coherencia y calidad establecidas. La obtención del 
suelo dotacional necesario para ello se podrá realizar por cualquiera de los 
procedimientos previstos en la legislación, y deberá quedar establecido en el Programa 
que la desarrolle. Los documentos de planeamiento y gestión podrán redelimitar el 
ámbito de las Unidades de Ejecución previstas en el Plan General, adecuándolo a 
condiciones más idóneas para el desarrollo de la correspondiente Actuación Integrada, 
conforme a lo establecido en la legislación al respecto. 
 
En Suelo Urbano no se delimitan Unidades de Ejecución dado que se encuentra 
mayoritariamente urbanizado. Tan solo las ARU-1 y ARU-3 presentan deficiencias 
dotacionales, delimitándolas como Áreas de Reparto para su equidistribución (como se 
ha comentado) pero no como Unidades de Ejecución dada la dificultad para 
desarrollarlas en un ámbito parcialmente edificado, permitiendo completar su desarrollo 
mediante actuaciones aisladas, con las debidas contribuciones a las cesiones y 
urbanización de su ámbito. Ello no impide su delimitación como Unidad de Ejecución si 
se considera conveniente, siendo incluso recomendable para el desarrollo de los 
Programas de imagen urbana propuestos y de la urbanización coherente de las 
dotaciones incompletas en estos ámbitos. 
 
El Suelo Urbanizable con Ordenación Pormenorizada comprende únicamente el Sector 
S-1 (coincidente con su Área de Reparto ARZ-1), delimitada como SR-1 del Plan 
vigente. Se mantienen sus condiciones, y su división en dos Unidades, a fin de no 
alterar lo aprobado, estando ya desarrollada y en buena parte edificada la UE-1. Esta 
Unidad se grafía en los Planos de Ordenación (OP-3) y sus datos numéricos, incluyendo 
Edificabilidades y Aprovechamientos, vienen recogidos en sus correspondientes Fichas 
de Gestión. 
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El resto del Suelo Urbanizable no cuenta con Ordenación Pormenorizada, por lo que la 
delimitación de las Unidades de Ejecución que requiera se deberá realizar en el 
planeamiento con el que se desarrolle. 
 
 
 
2.7. Reservas para dotaciones escolares. 
 
El presente apartado tiene por objeto justificar el cumplimiento de las Reservas para 
equipamientos educativos de régimen general, conforme a la legislación urbanística 
valenciana y el Mapa Escolar de la Comunidad Valenciana de la Consellería de Cultura 
y Educación. No se incluyen en este cálculo las necesidades de suelo para otro tipo de 
centros, tales como guarderías, centros de enseñanza especial, conservatorio, escuela 
oficial de idiomas, etc. 
 
Los puestos escolares requeridos en función de la población potencial por desarrollo de 
las previsiones del Plan. 
 
En el apartado 2.1.6.a anterior se obtenía una población potencial de 1.004 habitantes, 
sumando a la población actual (392 según los datos más recientes citados en la Memoria 
Informativa), el número potencial de nuevos habitantes (614, a razón de 2´1 hab/100 
m2t residencial vacante, conforme al Art. 108 del ROGTU).  
 
Aplicando las “Instrucción Técnica 2/2005 sobre directrices para posibilitar la emisión 
de los informes requeridos por la legislación urbanística valenciana en materia 
educativa”, remitido por la Dirección de Régimen económico, Área de Infraestructuras, 
Servicio de Proyectos y Construcciones Educativas de la Consellería de Cultura y 
Educación, lo que supone un estándar de 3´2 habitantes por vivienda, en lugar de los 2´1 
conforme al Art. 108 del ROGTU antes referido, se obtiene en el siguiente cuadro: 
 

Suelo 
residencial Situación nº viviendas Población hab 

H H x 2,1 

Urbano sin edificar 

NHT 3 7 
ACA 44 92 
ENS 116 245 
AIS 7 15 

Urbanizable con O.P. ADO 18 38 
AIS 27 57 

Urbanizable sin O.P. S-2 75 158 
Incremento TOTAL  291 612 
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Suelo 
residencial Situación nº viviendas Población 

hab 

Educación 
Primaria:  

Niños de 3 a  
12 años 

Educación 
Secundaria: 
Jóvenes de 

12 a 18 años
H I = H x 3,2 I x 9% I x 6% 

Urbano sin 
edificar 

NHT 3 11 1 1 
ACA 44 141 1 1 
ENS 116 373 34 22 
AIS 7 22 2 1 

Urbanizable 
con O.P. 

ADO 18 58 5 3 
AIS 27 86 8 5 

Urbanizable 
sin O.P. S-2 75 240 22 14 

Incremento total  291 930 84 56 
Población actual   392 35 24 

Población TOTAL   1.322 119 80 
 
Siendo: 
O.P. Ordenación Pormenorizada. 
 
Hay que recordar que el Art. 108 del ROGTU establece una edificabilidad por vivienda 
de 100 m2t. Aplicando una edificabilidad potencial por vivienda superior, que se 
aproxima más a la realidad de la población, ya que habitualmente se trata de viviendas 
unifamiliares, el cálculo anterior se aproximaría más al del apartado 2.1.6.a referido. No 
obstante, mantendremos el de la tabla por adecuarse al criterio del citado organismo, y 
que da lugar a una reserva escolar superior. 
 
Cabe señalar que la población potencial calculada incluye residentes y de segunda 
residencia en las nuevas zonas a desarrollar. La segunda residencia supone un 
porcentaje en torno al 51% del total de viviendas (según datos según los últimos datos 
oficiales del INE era del 49% en el año 2001), por lo que el incremento de población 
residente en él se podría estimar en el 49% de la cifra anterior, es decir, 58 niños nuevos 
de Primaria y 39 de Secundaria.  
 
Aun sin considerar esta reducción y dado que el centro educativo actual (con un perfil 
de 1I+1P, sobre una parcela de 1.200 m2s, previsto para 2009-10 un perfil de 1I+2P) no 
tiene posibilidad de ampliación, según los datos aportados, se requeriría un nuevo 
Centro de Primaria de Perfil 3I+6P (con capacidad para 225 niños), con una superficie 
superior a 4.500 m2s (conforme a la Orden de 15 de mayo de 1992, de la Conselleria de 
Cultura, Educación y Ciencia, por la que aprueba los programas de necesidades para la 
redacción de proyectos de construcción de centros de Educación Infantil, Educación 
Primaria, Educación Infantil y Primaria, educación Secundaria Obligatoria y educación 
Secundaria completa, de titularidad de la Generalitat Valenciana). Se prevé para ello en 
el Plan un área de reserva escolar de esta superficie en el Sector S-2, en una parcela 
próxima al casco urbano actual, lindando con Zona Verde y Suelo No Urbanizable (con 
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posibilidad de ampliación), de topografía plana y fácil accesibilidad (junto a la nueva 
ronda perimetral y el acceso a la población desde la carretera a Albaida). Esta propuesta 
se condiciona a Informe al respecto de la administración competente, indicándolo en su 
Ficha de Planeamiento y Gestión. La demanda de plazas de Secundaria se resolvería con 
los Centros actuales de la población colindante de Albaida (IES 46000213), salvo que la 
administración competente prevea otra solución. Con ello se cumple sobradamente la 
reserva para Equipamiento de Uso Educativo de una parcela de 3.000 m2 de superficie, 
solicitada en el informe de la Dirección General de Régimen Económico de la 
Consellería de Cultura, de fecha 12 de Diciembre de 2005. 
 
Siendo: 
 
I Infantil 
P Primaria 
SO Secundaria Obligatoria 
 
 
 
2.8. Reservas para Viviendas de Protección Pública. 
 
Este apartado se desarrolla en el Estudio de necesidades de vivienda de protección 
pública y libre anexo al Plan, por lo que se remite a él. 
 
 
 
2.9. Estimación del consumo de agua. 
 
Este apartado corrige a lo indicado en el apartado 3.2 del Estudio de los Recursos 
Hídricos (Estudio de la Demanda Generada por el Plan), que corresponde a la 
alternativa anterior. 
 
El Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar al Plan, de 13-7-2009, señala que 
las masas de agua subterránea sobre las que se ubica el municipio (080.155 – Valle de 
Albaid; 080.161 – Volcadores – Albaida) se encuentran en buen estado cuantitativo y 
químico, por lo que los incrementos de extracciones por encima de las previsiones de 
crecimiento de la población (359 heq en 2015 y 402 en 2025) seguirían siendo 
compatibles, para una dotación unitaria de 359 l/heq.día. 
 
El consumo de agua estimado para el municipio por la edificación en el suelo urbano 
actual y el crecimiento previsto en el PG, conforme al Art. 96.2 del ROGTU, se obtiene 
en las siguientes tablas a partir de la población potencial (conforme al apartado 2.1.6.a 
anterior) y los puestos de trabajo estimados para usos no residenciales con la 
edificabilidad máxima permitida.  
 
En zonas residenciales: 
 

Suelo Situación nº viviendas Población Consumo4 
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residencial H H x 2,1 l/día 

Urbano sin 
edificar 

NHT 3 7 1.769 
ACA 44 92 23.075 
ENS 116 245 61.132 
AIS 7 15 3.750 

Urbanizable 
con O.P. 

ADO 18 38 9.500 
AIS 27 57 14.250 

Urbanizable 
sin O.P. S-2 75 158 39.500 

Incremento TOTAL  291 612 152.977 
Población actual   392 98.000 

Población TOTAL   1.004 250.977 
 
 
En zonas industriales: 
 

Suelo 
industrial Superficie1 Indice de 

Edificabilidad2 
Edificab. 
potencial 

Puestos de 
trabajo3 Consumo4 

m2s m2t/m2s m2t pt l/día 
INA 59.351,24 1,00 59.351,24 178 44.513
S-3 19.017,49 0,60 11.410,49 34 8.558
S-4 131.688,91 0,60 79.013,35 237 59.260

TOTAL   149.775,08 449 112.331
 
 
Siendo: 
1  Superficie Neta en Suelo con Ordenación Pormenorizada y Bruta en Suelo sin 

Ordenación Pormenorizada. 
2  Edificabilidad Bruta en Suelo sin Ordenación Pormenorizada. 
3  Estimando 0,003 puestos de trabajo/m2t. 
4 Consumo, a razón de 250 l/hab y día, o puesto de trabajo y día, cumpliendo lo 

establecido al respecto en el Art. 11 y el Anejo 1 de la Orden Ministerial de 24 de 
Septiembre de 1992 sobre recomendaciones técnicas para la elaboración de los 
Planes Hidrológicos de Cuenca Inter-comunitarios (OM/92). Se entiende incluido en 
esta estimación el consumo para riego de jardines, equipamientos y baldeo de calles.  

 
En consecuencia, el consumo total (actual y potencial con el PG propuesto) resulta de 
250.977 + 112.331 = 363.308 l/día (132.607 m3/año). Ello supone 362 l/día y hab, valor 
muy similar al indicado en el Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar al 
Plan antes citado. De éstos, el correspondiente a riego de jardines y baldeo de calles, y 
buena parte de los consumos por los demás usos doméstico e industrial que no requieran 
que sea potable, podrían ser abastecidos por aguas recicladas si se crean las 
instalaciones previstas para ello en el Plan. En tanto se creen éstas, se propone el 
suministro con camiones motobomba de agua bruta para los usos anteriores. 
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De los caudales totales estimados, el Ayuntamiento deberá justificar al menos la 
concesión para suministro de los suelos urbanos y urbanizables con Ordenación 
Pormenorizada, y la posibilidad de abastecimiento para los Urbanizables, siendo 
requisito para aprobar su programación aportar la concesión para suministro de los usos 
previstos en su ámbito. El caudal para suministro de los suelos urbanos, conforme a los 
cálculos anteriores, se obtiene en las siguientes tablas. 
 
En zonas residenciales: 
 

Suelo 
residencial Situación nº viviendas Población Consumo4 

H H x 2,1 l/día 

Urbano sin 
edificar 

NHT 3 7 1.769 
ACA 44 92 23.075 
ENS 116 245 61.132 
AIS 7 15 3.750 

Urbanizable 
con O.P. 

ADO 18 38 9.500 
AIS 27 57 14.250 

Incremento TOTAL  215 454 113.476 
Población actual    392 98.000 

Población TOTAL    846 211.476 
 
 
En zonas industriales: 
 

Suelo 
industrial Superficie1 Indice de 

Edificabilidad2 
Edificab. 
potencial 

Puestos de 
trabajo3 Consumo4 

m2s m2t/m2s m2t pt l/día 
INA 59.351,24 1,00 59.351,24 178 44.513

 
En conjunto 
 

Usos 
Consumo 

l/día m3/año 
SR con OP actual 98.000 35.770
SR con OP vacante 113.476 41.419
SUI 44.513 16.247

Total 255.989 93.436
 
Del resto hasta los 132.607 m3/año calculados como consumo total (actual y potencial 
con el PG propuesto), es decir, 132.607 - 93.436 = 39.171 l/día, se deberá justificar 
ahora la posibilidad de abastecimiento, y la concesión efectiva de sus necesidades de 
abastecimiento como requisito para aprobar los programas del ARZ-2, ARZ-3 y ARZ-4. 
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Cabe señalar que en el nuevo Plan no se incrementa el consumo de agua en el suelo con 
Ordenación Pormenorizada, ya que se mantienen sus usos y aprovechamientos (más 
bien se reduciría con la aplicación de las medidas para ahorro en el consumo propuestas 
en él), y se condiciona el desarrollo del Urbanizable propuesto a obtener la concesión de 
agua necesaria para el consumo estimado. 
 
Conforme al criterio de la Confederación Hidrográfica del Júcar, el caudal a justificar 
para el Informe al Plan General es el de la población prevista para el año 2015. Según 
los datos aportados en el apartado 2.8 de esta Memoria, la Tasa de crecimiento 
demográfico se obtiene en la siguiente tabla de evolución de la población en los últimos 
años: 
 

Benissoda  2001  2002  2003  2004  2005  2006 2007 2008  2009  2010  2011  Total 
Empadronados 300 304 316 320 327 342 361 371 372 378 392
Variación - 4 12 4 7 15 19 10 1 6 14 92
% respecto al 
año anterior - 1,33 3,95 1,27 2,19 4,59 5,56 2,77 0,27 1,61 3,70 27,23

 
En consecuencia, el crecimiento demográfico anual, obtenido como media de este 
periodo, resulta de 27,23% / 10 = 2,72%. Ello supone para el año 2015 una población 
prevista de 436 habitantes. Aplicando la misma estimación de 250 l/hab y día, resulta un 
consumo de agua de 109.000 l/día (39.785 m3/año). 
 
 
Los caudales indicados son valores medios, anuales o diarios. En el funcionamiento 
cotidiano de las redes de distribución de agua, los caudales en punta pueden resultar 
significativamente superiores, debiendo estar el sistema preparado para satisfacerlos. 
Sin embargo, su duración es reducida por lo que no pueden ser tomados como 
relevantes a la hora de diseñar la capacidad base de suministro del mismo. Sí son 
significativos para el cálculo de la capacidad de distribución, debiendo aplicar los 
coeficientes correspondientes (habitualmente Kp = 1,6 para los usos domésticos, y Kp 
entre 2,5 y 3,5 para los industriales), y buscar el modo de compensarlos a través del 
empleo de recursos alternativos.  
 
Las aguas para el consumo humano deberán cumplir los requisitos de calidad y 
potabilidad establecidos en su normativa, en particular las Directivas 80/778/CEE y 
98/83/CE sobre calidad de las aguas destinadas al consumo humano, la Reglamentación 
Técnico Sanitaria aprobada mediante el RD 1138/1990, y el Decreto 24/1984 de la 
Generalitat Valenciana sobre normas de control y garantías sanitarias de 
abastecimientos de aguas para consumo público.  
 
Para conseguir el uso más eficiente de los recursos hídricos (conforme al Art. 17.c de la 
LOTPP, sobre Uso sostenible del agua), se proponen las siguientes medidas para todas 
las actuaciones urbanísticas en el municipio: 
 
- Crear sistemas de saneamiento separativos, evitando los problemas que generan las 

lluvias torrenciales en los colectores (sobredimensión, desbordamiento, etc.), y 
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facilitando la reutilización las aguas pluviales y, previo control sanitario, las 
residuales depuradas, para riego de las zonas verdes, de las áreas ajardinadas 
interiores de parcelas o de las zonas agrícolas próximas, estaques, limpieza, 
protección contra incendios u otros usos admisibles, cumpliendo los mínimos de 
calidad de las aguas establecidos por la normativa. Para ello se deberá crear la 
necesaria infraestructura con cargo a los Sectores correspondientes, incluyendo una 
instalación de tratamiento de las aguas pluviales previo al punto de vertido, con el 
fin de eliminar sólidos en suspensión, aceites o grasas arrastrados, y tramitar la 
correspondiente autorización de vertido y reutilización de efluentes a la 
Confederación Hidrográfica. 

 
- La Estación Depuradora y los aliviaderos de pluviales deberán contar con 

instalaciones para la reutilización del agua depurada, incluyendo depósito de 
almacenamiento, bombeo y conexión a red de riego, con objeto de minimizar el 
consumo.  

 
- Las aguas no potables (a utilizar para riego u otros usos compatibles) deberán 

conducirse por redes independientes de las de abastecimiento de la población. 
 
- Se deberá contar con sistemas de riego por goteo conectados a la red de aguas no 

potables, para las zonas verdes, áreas ajardinadas y alcorques en viales. 
 
- En las zonas verdes y áreas ajardinadas (públicas y privadas) se deberá emplear 

preferentemente vegetación de especies autóctonas, presentes en su entorno y que 
requieran escaso consumo de agua. 

 
 
Los principales cauces de agua presentes en el término se incluyen en la Zona de 
Protección de Cauces y Barrancos (SNUPB) y en la de Protección Natural-Paisajística 
(SNUPN). En ellos y en sus zonas de ribera se limitan las posibles actuaciones por su 
importancia en la red hidrológica y para la conservación de este ambiente, previniendo 
al tiempo del riesgo de inundaciones.  
 
Los pozos de abastecimiento de la población y fuentes del municipio se incluyen en 
general en la zona de Protección de Pozos y Fuentes (SNUPP), que comprende el área 
en torno a ellos, con un círculo de radio 300 m para las captaciones de agua destinadas a 
consumo humano (conforme a lo establecido en los Art. 18.1.d de la LOTPP y 38 del 
ROGTU) y de 100 m para el resto de captaciones. El Plan limitará las actuaciones en 
estas zonas, a fin de evitar su contaminación y sobre-explotación. 
 
No se admitirán captaciones sin las autorizaciones correspondientes, y previo estudio 
que justifique el caudal a extraer y su afección sobre el acuífero. 
 
 
 
2.10. Cartografía temática de la Generalitat. 
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De las incidencias en el territorio señaladas en la Cartografía temática de la Generalitat, 
que figuran en Planos adjuntos, declarada de necesaria observancia en la redacción de 
Planes Urbanísticos o Territoriales por Orden del Consell de 8 de Marzo de 1999, 
destacan por su importancia las siguientes: 
 
− De erosión, siendo el riesgo actual de nivel Moderado en la zona de valle y Alto en 

la Serra d´Agullent, en la mitad Sur del término, pasando el potencial a un nivel de 
riesgo Muy Alto en ambas áreas, con excepción únicamente del borde Norte del 
término, mostrando la importancia de proteger el suelo y la cobertura vegetal. 
Como medidas frente a este riesgo, conforme al Art. 31 del ROGTU, además de las 
indicadas en los apartados correspondientes, se propone en la ordenación: 
− Evitar las obras de urbanización y edificación en las áreas de monte, clasificadas en 
el Plan como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF). 
− Establecer franjas de separación de las actuaciones de urbanización con las zonas 
de mayor riesgo, como laderas y barrancos. Es el caso de las zonas señaladas como 
reservas para Zona Verde en los Sectores S-2 y S-4 colindantes a Barrancos.  

 
− De inestabilidad de laderas, alcanzando este riesgo niveles de bajo a medio en las 

primeras laderas de la Serra d´Agullent, de pendiente más acusada, y en zonas de 
barrancos. 
En las áreas de monte las posibles actuaciones vienen limitadas por la clasificación 
del Suelo No Urbanizable de Protección Forestal (SNUPF) y en las zonas de ribera 
como Suelo No Urbanizable de Protección Natural-Paisajística (SNUPN) y de 
Cauces y Barrancos (SNUPB). Como medidas protectoras se propone la 
estabilización de taludes mediante vegetación, y la conducción de aguas pluviales 
para evitar escorrentías en las laderas de pendientes más acusadas. 

 

− De contaminación de las aguas subterráneas, con riesgo Moderado-Alto por 
karstificación en la zona de monte de la Serra d´Agullent, al Sur del término, 
debiendo evitar actuaciones potencialmente contaminantes en ella. 
Estas áreas vienen clasificadas en el Plan como Suelo No Urbanizable de Protección 
Forestal (SNUPF), estableciendo medidas para evitar su contaminación. Además de 
esta zona, se protegen de la contaminación y sobreexplotación de acuíferos las áreas 
de las fuentes en el término, señalando una superficie de Protección de 100 m de 
radio como mínimo en torno a ellas. 

 
Las afecciones a la planificación procedentes de la legislación sectorial (carreteras, vías 
pecuarias, cauces de agua, líneas de ferrocarril, etc.) han sido señaladas en los Planos de 
Ordenación y recogidas en las Normas Urbanísticas. 
 
Los Planos de Clasificación y Calificación del Suelo de la Cartografía temática, 
realizados en base a la normativa vigente en el momento de su redacción (anterior a 
1995 a juzgar por los Planes que grafía) no coinciden en su totalidad con el 
planeamiento vigente y los nuevos documentos en trámite de los municipios del área. 
Los Planos I-6.8 y 9 recogen el planeamiento conforme a la Cartografía temática, y el 
Plano OE-4 el planeamiento propuesto para Benissoda y los de los municipios 
colindantes, vigentes o en trámite, conforme a la documentación facilitada. 
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2.11. ANEXOS. 
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2.11.1. Informe al Concierto Previo. 
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2.11.2. Informe sobre las alegaciones al plan general expuesto en 2008. 
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INFORME SOBRE ALEGACIONES AL PLAN GENERAL DE BENISSODA 
 
 
A solicitud del Ayuntamiento de Benissoda, como redactor del referido Plan, Informo de las 
Alegaciones presentadas al mismo durante su Exposición al público.  
 
Ante todo, agradecer el interés por los problemas del municipio y mejorar el Plan de todos los 
que han participado en él con sus propuestas. 
 
 
1. Solicitante: Carolina Martínez Lluch. 
Nº Registro: 477. 
Fecha: 10-6-2008. 
 
La propuesta del nuevo Plan mantiene la ordenación aprobada con el Plan anterior en esta área. 
 
No realizar la calle referida en la alegación, tal como se solicita, impediría completar este borde 
urbano con fachadas de edificación y un vial ajardinado que les dé acceso. Este vial continuará 
el de la Font de Baix, como paseo ajardinado recorriendo uno de los espacios de mayor valor 
ambiental junto al casco: el del barranco del Baladrar. Por ello este ámbito se propone en el Plan 
como Programa de Paisaje, mejorando la imagen urbana actual y evitando las medianeras y 
traseras de edificación de escasa calidad que quedan vistas en la actualidad.  
 
El camino al que se refiere la alegación como posible sustituto de la función del propuesto es la 
vía pecuaria Colada de La Casa del Manco. Por su condición de vía pecuaria se debe preservar 
como bien de dominio público vinculado a usos relacionados con el aprovechamiento y disfrute 
de la naturaleza, y no se debe utilizar como paso habitual de vehículos y acceso a viviendas. 
Prolongar el suelo edificable hasta él supondría además un incremento considerable del área 
urbana junto al núcleo histórico, que no se limitaría a completar las manzanas existentes, como 
se argumentó para justificar la propuesta del Plan anterior, y que sirvió de base para su 
aprobación. 
 
La condición de “suelo sin edificar, obras de urbanización y jardinería” es una descripción de 
usos actuales que realiza el catastro, no una clasificación ni calificación de suelo a efectos 
urbanísticos, por lo que no se altera con el planeamiento. 
 
En consecuencia, se informa desfavorablemente a las propuestas referidas, sugiriendo que 
cualquier solución distinta a las propuestas del Plan para este borde urbano incluya, cuando 
menos, las mejoras paisajísticas propuestas en el mismo y el más amplio consenso con los demás 
propietarios afectados. 
 
 
 
2. Solicitante: Coordinadora Ecologista de la Vall d´Albaida. 
Nº Registro: 487. 
Fecha: 16-6-2008. 
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El interés público del Sector S-5, que motiva su inclusión en el Plan, viene indicado en el 
apartado 2.1.1.c de la Memoria Justificativa, conforme a la solicitud de la corporación municipal 
de crear un área residencial de baja densidad para responder a la demanda de vivienda aislada 
con amplia parcela ajardinada, que no tiene cabida junto al casco por las limitaciones de suelo, 
en un área con dotaciones e integración en el entorno adecuados. Con ello se pretende también 
evitar su dispersión en suelo rústico, que ha llegado a crear zonas semiconsolidadas sin estas 
condiciones, como la de Bella Vista. 
 
El incremento de población que supone el Sector S-5 sería de 157 viviendas (330 habitantes) 
aplicando los criterios del ROGTU, 79 viviendas (200 habitantes) aplicando parámetros como la 
parcela mínima, el suelo neto edificable y la edificabilidad media habitual por vivienda, que 
limitan mucho más en la realidad este incremento, como se indica en el apartado 2.1.6.a de la 
Memoria Justificativa. A pesar de ello, se aplican los estándares dotacionales con arreglo a lo 
establecido por el ROGTU, por resultar superficies dotacionales mínimas superiores, 
redundando en una mayor calidad de vida para la población. Además de éste, los únicos 
incrementos residenciales del Plan son permitir el uso residencial en el ARU-1 (borde urbano 
junto al Núcleo Histórico) donde antes solo se permitían anexos a viviendas (con objeto de 
facilitar su desarrollo, no producido en 13 años) manteniendo su edificabilidad, y el del Sector 
S-2, que pasa de 20.900 a 29.073,58 m2s (mayoritariamente por incluir como Zona Verde el 
borde hacia el barranco del Corruero y una reserva para equipamiento escolar de 5.056,13 m2s). 
En edificabilidad supone un incremento de 1.083 m2t (13.083 menos los 12.000 m2t previstos ya 
en el Plan anterior para el Sector S-2), lo que da lugar a un incremento de 10 viviendas (21 
habitantes) aplicando los criterios del ROGTU. El incremento de población al que se refiere la 
alegación del 335% se supone que se refiere a la comparación de la población actual y la 
potencial máxima si se realizara la totalidad de la edificabilidad permitida en el planeamiento en 
suelo vacante, pero esto ya venía mayoritariamente permitido con el planeamiento anterior y se 
encuentra en buena parte urbanizado, por lo que no se considera conveniente reducirlo ahora. El 
incremento real de población con el nuevo Plan resulta, sumando los máximos anteriores, de 351 
habitantes aplicando los criterios del ROGTU, 221 aplicando criterios más reales. 
 
Respecto a la idoneidad del emplazamiento en este Sector, se remite al análisis de alternativas 
del apartado 2.1.2 de la Memoria Justificativa, y que se resumen en imposibilidad de ubicarlo en 
un área lindante al casco y ventajas respecto a las ubicaciones alternativas propuestas analizadas. 
Se agradecerían propuestas de otros emplazamientos indicando las ventajas respecto a la 
ubicación propuesta en el PG. 
 
Se considera que la propuesta del Plan sí puede contribuir a promocionar la socio-economía 
local, en particular los sectores de servicios y la construcción, ayudando a paliar el desempleo 
femenino y diversificar la economía local, proporcionándole mayor estabilidad y evitando el 
riesgo de una excesiva especialización, como se desarrolla con mayor profundidad en el 
apartado 2.1.2 del Estudio de Impacto Ambiental. 
 
Se considera que la propuesta del Sector S-5 sí puede contribuir a la recuperación del patrimonio 
arquitectónico y cultural en su ámbito, con la protección de la masía de la Palmera Vella y su 
arbolado contiguo, incluidos en el Sector, además de los suelos forestales en su ámbito, que se 
destinan a zonas verdes. Para ello se establece en el Art. 8.5.2.11 de las NNUU, como condición 
para el desarrollo del Sector S-5: 
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a) Compatibilizar la ordenación del Sector con la conservación e integración paisajística de la Casa de la 
Palmera y su área ajardinada colindante, incluida en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

 
El Sector S-5 dista del casco urbano unos 275 m. Su conexión al mismo se realizará 
principalmente por el Camino del Cementerio. Para mejorar su vinculación a la población se ha 
previsto que este vial de acceso incluya, además de calzada de doble sentido, carril bici y vial 
peatonal, todo ello con cargo al Sector. Se prevé además un acceso alternativo como vía de 
emergencia, sobre caminos existentes, conectando con el casco urbano por el Oeste. La falta de 
suelo para este uso junto al casco impide una ubicación más próxima al mismo, pero en absoluto 
se “pretende implantar un espacio segregado y desvinculado de los habitantes y tradiciones de 
Benissoda”, como dice la Alegación. 
 
Respecto a los Recursos hídricos, es condición para la implantación de cualquier uso que 
implique un incremento del consumo, “determinar la cantidad y calidad de los recursos hídricos 
disponibles para dicha actuación, garantizar su potabilidad para los usos que así lo requieran, 
colocar los mecanismos adecuados para permitir el máximo ahorro de agua y cumplir los 
requisitos señalados en el Art. 19.2 de la LOTPP y Art. 40 y 41 del ROGTU”, como señala el 
Art. 5.2.7.3.b de las NNUU. Para los usos previstos en el Plan, se realiza un análisis de la 
demanda previsible, en el apartado 2.9 de la Memoria Justificativa, y se desarrolla con mayor 
profundidad en el Estudio de los recursos Hídricos adjunto al Plan. No se admitirá un 
incremento en el consumo sin los informes preceptivos pertinentes de la administración 
competente y de la entidad suministradora de agua, que ya se han solicitado. En cualquier caso, 
con objeto de realizar un uso racional de los recursos y reducir su consumo, se propone en el 
Plan para los nuevos Sectores de Suelo Urbanizable (Art. 8.0.5.e.e de las NNUU), entre otras 
medidas: 
b) Reutilizar las aguas pluviales y fecales depuradas, conducidas por redes independientes de las de 

abastecimiento de la población, para riego, estaques, limpieza, protección contra incendios u otros 
usos admisibles, previo control sanitario garantizando el cumplimiento de los mínimos de calidad de 
las aguas establecidos por la normativa para ello, conforme al Art. 17.c de la LOTPP y 40.1.b del 
ROGTU. Para ello, se deberá disponer de depósito de almacenamiento, bombeo y conducción de 
aguas no potables por redes independientes de las de abastecimiento de la población, hasta los puntos 
de suministro para los usos indicados, minimizando el consumo. 

 
Respecto a las aguas residuales, con objeto de garantizar la debida depuración de las mismas, se 
propone en el Plan para los nuevos Sectores de Suelo Urbanizable (Art. 8.0.5.e.a de las NNUU), 
entre otras medidas: 
c) Contar con conexiones a las redes generales de todas las infraestructuras que requiera para 

suministro, evacuación de residuos y acceso al Sector, comprobando previamente su capacidad para 
dar servicio a la ampliación y realizando las mejoras necesarias en su caso. El coste de estas 
conexiones correrá a cargo del área a urbanizar correspondiente, sin perjuicio de que pueda ser 
compartido con otros Sectores, aunque estuvieran fuera su ámbito, incluyendo la obtención y 
urbanización del suelo necesario para ello, el enterramiento de todas las líneas aéreas desde su 
conexión con las existentes hasta el Sector, las conexiones viarias y las nuevas infraestructuras 
necesarias, con las características indicadas por la administración competente en ellas. Para estas 
conexiones se requerirán las autorizaciones pertinentes de las administraciones afectadas y los 
convenios con las entidades suministradoras correspondientes. 

d) Justificar el cumplimiento del apartado 9, Conclusiones, del Estudio de los recursos Hídricos anexo al 
PG sobre condiciones de las redes de abastecimiento y saneamiento para el desarrollo de las nuevas 
áreas a urbanizar. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
INFORME SOBRE ALEGACIONES 2008 - PLAN GENERAL DE BENISSODA 4 

e) Contar con redes de saneamiento separativas en su ámbito, con conducciones de aguas residuales que 
impidan fugas y conectadas a Estación Depuradora, y de pluviales a Instalación de Pretratamiento 
previo al vertido o reutilización (para diluir los sólidos en suspensión, aceites o grasas arrastrados por 
las lluvias), aprobados por la administración competente en la materia y que cumplan las condiciones 
establecidas en el presente Plan. Para el vertido a cauce público de estas infraestructuras se requerirá 
autorización del organismo de cuenca competente. 

 
Y respecto al Sector S-5 en particular (Art. 8.5.2.7 de las NNUU): 
f) Conectar su red de saneamiento con la Estación Depuradora del casco urbano, conforme al Art. 5.2.7 

de estas NNUU, directamente por el barranco del Baladrar o a través de la red del casco urbano, si se 
justifica la capacidad de ésta para admitir esta conexión. No se admitirá ningún tipo de vertidos a 
cauces públicos sin depuración previa.  

 
Por tanto, el desarrollo del Sector S-5 requiere la conexión a la EDAR existente con las mejoras 
que ésta requiera, conforme a las condiciones que establezcan las administraciones afectadas y 
las entidades gestoras correspondientes, y todo ello con cargo al propio Sector. 
 
Aun estando conforme con la importancia del impacto paisajístico del Sector S-5 en el entorno 
rural señalada en la Alegación, su implantación se justifica por la falta de otros emplazamientos 
más adecuados para este uso, como se indicaba al principio de este Informe, y la minimización 
de impactos paisajísticos como consecuencia de las medidas correctoras previstas en el Plan, 
sobre las que se remite al apartado 15 del Estudio de Paisaje para evitar reiteración. 
 
Respecto al incremento de suelo urbanizable industrial, que se considera “desmesurado e 
insostenible” en la Alegación sin explicar por qué, su sostenibilidad viene justificada en el 
Informe de Sostenibilidad Ambiental anexo al Plan, y su necesidad en el apartado 2.1.2 de la 
Memoria Justificativa. Prueba de su viabilidad es el rápido desarrollo del área industrial prevista 
en el Plan anterior, y la existencia de nuevas demandas que motivan la solicitud del 
Ayuntamiento de ampliar el suelo para este uso. 

 
En consecuencia, se informa desfavorablemente a la propuesta de eliminar los Sectores 
urbanizables S-5 e industrial. No obstante, buena parte de los objetivos señalados en la 
Alegación coinciden con los del Plan, por lo que se insta a desarrollar y concretar las propuestas 
por si pudieran mejorar lo previsto en el mismo, sin impedir con ello continuar su tramitación. 
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Se proponen también las siguientes mejoras al documento, planteadas durante su exposición: 

 
A. En la Memoria Justificativa: 

- Añadir al apartado 2.5 sobre Áreas de Reparto, Aprovechamiento Tipo y Programas de 
imagen urbana: 

El Aprovechamiento Subjetivo (AS) susceptible de apropiación privada en Suelo Urbano se 
deberá calcular conforme al Art. 21.2 de la LUV y el Art. 16.1.b de la LS, teniendo en cuenta 
las cesión obligatoria del 5% sobre el incremento de aprovechamiento respecto al existente 
para las actuaciones de transformación urbanística que puedan desarrollarse en él 
(definidas en el Art. 14 de la LS).  
- Añadir al apartado 2.8 sobre Reserva para Viviendas de Protección Pública: 

No obstante todo lo anterior, se deberá aplicar en cada caso lo establecido en la D.A. 6ª de 
la LUV, modificada por la Ley de Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo 
(L 1/2008, de 27 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda), o la que resulte de aplicación cuando se desarrolle cada área. 

 
B. En las Fichas de Planeamiento y Gestión: 

- Adaptar el Aprovechamiento Subjetivo a la Ley de Medidas urgentes para el fomento de 
la vivienda y el suelo (L 1/2008, de 27 de junio, de la Consellería de Medio Ambiente, 
Agua, Urbanismo y Vivienda). Aunque no se adaptara por haberse realizado ya la 
Exposición del Plan, sería de aplicación para su desarrollo, por lo que se considera 
conveniente aplicarlo ya en el documento que se apruebe provisionalmente.  

 
C. En el Estudio de Paisaje: 

- Añadir MEMORIA DEL DESARROLLO DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN 
PÚBLICA. 

- En las Fichas de Valoración del paisaje, sustituir la Significación social estimada antes 
de conocer las Preferencia de la población, por los resultados de la participación 
ciudadana. 

 
D. En las NNUU: 

- Adaptar las referencias de la Ley de Suelo al Texto Refundido (L 2/2008, de 20 de 
junio). Aunque no se adaptara por haberse realizado ya la Exposición del Plan, sería de 
aplicación para su desarrollo, por lo que se considera conveniente aplicarlo ya en el 
documento que se apruebe provisionalmente.  

- Sustituir por los siguientes textos en cursiva los artículos con el mismo número: 
 
Artículo 5.2.7. CONDICIONES GENERALES DE LOS DIFERENTES USOS.  

8. Para la aprobación de grandes superficies comerciales, superiores a 1.000 m2t 
accesibles al público, de requerirá Estudio de la afección al pequeño comercio en el 
municipio, pudiendo denegarse si se considera que puede afectar negativamente a este 
sector económico de forma global. 

 
Artículo 6.2.2. NORMAS DE URBANIZACIÓN.  
3. Redes de abastecimiento de agua. 
b) La red de abastecimiento deberá ser en malla cerrada, con un diámetro interior mínimo de 80 

mm, contar con válvulas reductoras de presión cuando ésta supere el límite establecido para 
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ella, llaves de paso que permitan independizar los tramos que puedan quedar fuera de 
servicio e hidrantes conforme a la normativa de prevención de incendios.  

 
Artículo 8.0. SECTORES EN SUELO URBANIZABLE. 
5. Condiciones para la aprobación de los documentos que desarrollen Suelo Urbanizable, 

además de lo indicado en el resto del Plan, y en particular en los Art. 4.2 y 5.2.7 de estas 
NNUU.  

g) Dotación de cementerio: 
a) Aportar certificado de capacidad de las instalaciones existentes para las necesidades de 

la ampliación residencial prevista, incluyendo las del suelo ordenado o programado con 
anterioridad en el municipio, o incluir la realización de las nuevas instalaciones necesarias 
para ello. 

 
Artículo 9.1.2. CONDICIONES PARA LOS DIFERENTES USOS. 
2. Para el uso de vivienda rural vinculada a explotación agrícola. 
b) No se admitirá la formación de Núcleo Urbano por implantación de nuevas viviendas, 

conforme a lo dispuesto en el Art. 21.2.f de la LSNU. Se entenderá que se produce 
formación de Núcleo Urbano cuando se dé alguno de los siguientes supuestos: 
3. Se pretenda localizar una nueva vivienda a menos de 100 m de Suelo Urbano o 

Urbanizable. 
 
3. Para el uso de vivienda aislada y familiar. 
a) Las construcciones para este uso deberán cumplir las condiciones señaladas en el Art. 21 de 

la LSNU y en el apartado anterior para la vivienda rural. 
 
Artículo 9.1.4. VALLADOS Y CERRAMIENTOS DE PARCELA.  
3. Por encima del nivel del terreno solo podrán ser macizos hasta 0´60 m de altura, a partir de 

la cual deberán ser diáfanos, calados con huecos en más de un 80% de su superficie o 
ajardinados, como verjas o setos. 

 
Artículo 9.2.2. RÉGIMEN GENERAL DE USOS. 
3. Usos Incompatibles: Todos los demás, en particular los vertederos o basureros no 

controlados, la formación de nuevos núcleos urbanos o industriales (salvo mediante la 
aprobación de los Planes y Proyectos que los viabilicen), y los indicados a continuación para 
las siguientes subzonas: 

b) Común B. 
6. Actividades industriales, productivas y terciarias o de servicios. 
7. Establecimientos de restauración, hoteleros y asimilados. 

 
Artículo 10.2.2. PARÁMETROS DE LA EDIFICACIÓN. 
3. Para Equipamientos de uso Cementerio: 
a) Los terrenos destinados a este uso y sus adyacentes se someterán al régimen particular 

establecido en la LPSM.  
b) No se admitirán nuevas viviendas en el área que diste menos de 50 m del suelo reservado 

para ampliación del cementerio, conforme al Art. 44 del RPSMCV.  
c) Los proyectos de nuevos cementerios o ampliación de los existentes, definida en el Art. 44.2 

del RPSMCV, requerirán: 
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1. Estudio hidrogeológico previamente aprobado por la administración competente, 
conforme al Art. 43 del RPSMCV. 

2. Ajardinamiento de un área mínima de 25 m alrededor del cementerio, salvo que se trate 
de un entorno natural con cobertura vegetal, conforme al Art. 44 del RPSMCV. 

 
Se corrigen además diversos errores de redacción detectados en los textos, sin modificar su 
contenido. 
 
 

En Benissoda, a 2 de julio de 2008. 

 
Fdo.: JOSÉ LUIS CALABUIG ORTUÑO 

a r q u i t e c t o  
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2.11.4. Informe sobre el Documento de Referencia. 
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INFORME SOBRE EL DOCUMENTO DE REFERENCIA AL 
PLAN GENERAL DE BENISSODA 

 
 
A solicitud del Ayuntamiento de Benissoda, se realizan las siguientes propuestas para el 
cumplimiento de las condiciones señaladas en el Documento de Referencia, siguiendo el orden 
del mismo. Se omiten los informes favorables y los temas sobre los que no se añade ningún 
requisito a la documentación aportada.  
 
Exp.: 106/2009 EAE. 
Fecha del Informe: 24-7-2012. 
 
 
 
B) DOCUMENTO CONSULTIVO. 
 
 
B.3.3) Aproximación a la Infraestructura Verde. 
 
Se aclara que no se definió la Infraestructura Verde porque no estaba recogido este concepto en 
la normativa de aplicación a fecha de Aprobación Provisional del documento por el Pleno del 
Ayuntamiento (25-7-2008), pero sí se definió el Sistema de Espacios Abiertos, que era el 
utilizado en la normativa vigente entonces, en el Estudio de Paisaje y en los Planos de 
Ordenación. Se sustituye el Plano de Sistema de Espacios Abiertos (OE-5) por el de 
Infraestructura Verde, y se define en Memoria y Planos a escala regional y local. 
 
 
B.3.4) Descripción de las alternativas planteadas. 
 
Se propone la eliminación del Sector S-5, pasando a SNU, Común o Protegido en función de sus 
valores ambientales, conforme a lo indicado en el Informe del Servicio Territorial de Urbanismo. 
 
Respecto a la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del municipio, aclarar que el 
informe de la EPSAR no contradice lo indicado en el Plan, ya que estaba en construcción cuando 
se redactó (como señaló el Informe de la Entidad de Saneamiento de 2 de Junio de 2005) y se 
encuentra en funcionamiento en la actualidad, dado el tiempo transcurrido. En el nuevo Plan se 
actualizan los datos de la misma con los aportados en el nuevo informe de la EPSAR, y se 
establecen las medidas económicas y temporales para su ampliación conforme a lo indicado en 
él. 
 
Se limita la posibilidad de reclasificación de suelo a la zona SNUCB en las DEUT, conforme a 
lo indicado. 
 
 
B.3.5) Efectos previsibles sobre el medio ambiente y la ordenación del territorio. 
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Se señalan en el ISA las fases en las que se incorporan en el Plan las medidas preventivas, 
reductoras y correctoras propuestas, conforme a lo indicado. 
 
 
D) FACTORES AMBIENTALES Y AFECCIONES LEGALES. 
 
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Se analiza la evolución de la población y 
el empleo en el Estudio de necesidades de vivienda de protección pública y libre del Plan, y se 
establece un índice máximo de ocupación de suelo, conforme a lo indicado. Con la eliminación 
del Sector S-5 se cumple el umbral de consumo de suelo residencial para el año 2026, y el de 
suelo para actividades económicas ya se cumplía. 
 
Infraestructura Verde. Como se indicó anteriormente, el nuevo documento la define a escala 
regional y local. 
 
Biodiversidad. Se incluye la información de la cartografía de hábitats y el Banco de datos de 
Biodiversidad indicados, y su valoración como criterio para la planificación, de manera que se 
garantice un elevado nivel de protección ambiental. 
 
Terrenos forestales. Se adaptan las protecciones a lo indicado en el PATFOR. 
 
Monte de Utilidad Pública. El Plan recoge lo indicado respecto al MUP “La Sierra”, 
gestionado por la Generalitat Valenciana.  
 
Incendios de carácter forestal. Con la eliminación del Sector S-5 desaparece su afección por 
incendios. En el Plano I-9 se grafiaron los incendios conforme a la información facilitada por el 
Servicio de Prevención de Incendios Forestales. Se actualiza esta información con la más 
reciente suministrada por este Servicio. 
 
Vías pecuarias. El Plan recoge lo indicado al respecto, según la información de que se dispone. 
 
Agua. El Plan recoge lo indicado al respecto, según la información de que se dispone. Conforme 
a lo indicado, en el Plan: 
− Se contemplan las soluciones para la conducción y tratamiento de las aguas pluviales y 

residuales de todos los sectores, de modo separativo. 
− Se establecen medidas para evitar vertidos susceptibles de contaminar el DPH, directos o por 

la red de saneamiento. 
− Se recoge la condición de analizar la incidencia en el régimen de corrientes para el desarrollo 

de los sectores sin ordenación pormenorizada, limitándose la ordenación pormenorizada del 
presente Plan a las áreas que ya contaban con ella en el vigente. 

 
El Ayuntamiento está tramitando la solicitud de concesión de agua para la demanda previsible, 
del pozo actualmente utilizado para ello: El Baladrar. 
 
Infraestructuras ambientales de depuración. Se condiciona el desarrollo de cualquier 
actuación que incremente las aguas residuales a realizar las infraestructuras necesarias para 
ampliar la capacidad de servicio de la EDAR para el horizonte temporal que establezca la 
administración competente, conforme a lo indicado. El Plan prevé su ampliación reservando los 
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terrenos necesarios, con cargo a los nuevos sectores urbanizables que motivan el incremento en 
la demanda, y una zona de protección en torno a ella, que se propone de 25 m, impidiendo usos 
residenciales, sanitarios, culturales y recreativos, conforme al Art. 23.4 de la LOTPP y a las 
Directrices referidas a los sistemas de tratamiento, apartado 6.3.2 del II Plan Director de 
Saneamiento y Depuración de la Comunidad Valenciana (D 197/2003, de 3 de octubre, del 
Consell de la Generalitat). Se calcula también el incremento de demanda previsto con el 
desarrollo del Plan. Se solicita a la compañía gestora de este servicio informe de todo ello, como 
se señala al final de este Informe. 
 
Las demás condiciones indicadas se considera que se cumplían ya en el documento presentado. 
 
Infraestructuras ambientales de gestión de residuos. Se recoge lo indicado al respecto, y se 
establecen en el Plan medidas para lograr los objetivos del Plan Zonal a nivel local, incluyendo 
en las Condiciones de urbanización, integración y conexión de todos los Sectores y Áreas de 
Reparto las siguientes: 
− Superar la recogida en masa de RSU pasando a garantizar la recogida selectiva de materia 

orgánica en acera y contenedores para el resto, junto con áreas de aportación para plástico-
envases ligeros, vidrio y papel-cartón.  

− Contar con centros de transferencia de residuos en los polígonos industriales de nueva 
creación, diferenciando peligrosos y no-peligrosos, con capacidad suficiente para dar servicio 
a los residuos producidos en las industrias del polígono, principalmente pequeños 
productores. 

 
Contaminación Acústica. El documento incluye el Estudio Acústico solicitado. 
 
Granjas. Se recoge en las NNUU expresamente la condición de cumplir lo establecido respecto 
a distancias mínimas señaladas a suelo residencial, que será como mínimo de 500 m al casco 
urbano dado que se prevé una población potencial superior a 500 habitantes. 
 
Actividades mineras. Conforme a lo indicado: 
− Se eliminan en el Plan prohibiciones genéricas de la actividad minera, conforme al Art. 122 

de la L 22/1973 de Minas. 
− Se establecerá un perímetro de protección de 500 m en torno al ámbito de canteras (en uso, 

con autorización y Declaración de Impacto Ambiental favorable vigentes), con prohibición 
expresa del uso residencial en él (Artículo 9.1.2.6.f de las NNUU). 

 
Riesgos ambientales o inducidos no sujetos a planificación sectorial. El Plan recoge lo 
indicado al respecto. 
 
Cementerio Municipal. Se reserva como suelo Dotacional un área en torno al Cementerio 
existente de 25 m, que deberá quedar libre de toda clase de construcciones, conforme a lo 
indicado en el Art. 42.2 del Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se 
aprueba la modificación del reglamento por el que se regulan las prácticas de policía sanitaria 
mortuoria en el ámbito de la Comunitat Valenciana (aprobado por el Decreto 39/2005, de 25 de 
febrero, del Consell). 
 
Patrimonio Cultural Valenciano. El Plan recoge lo indicado al respecto, en el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos. 
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Paisaje. Conforme a lo indicado: 
− Se reduce el crecimiento de la población eliminando el Sector S-5, con lo que se cumple el 

umbral de consumo de suelo residencial de la Estrategia Territorial de la Comunitat 
Valenciana, como se justifica en el Estudio de necesidades de vivienda de protección pública 
y libre del Plan. 

− Se mantiene como Suelo No Urbanizable la totalidad del área al Sur de la CV-40, con la 
eliminación del Sector S-5 indicada. 

− Se incluyen en la Infraestructura Verde los barrancos de Agullent, de la Sitja, del Corruero y 
del Baladrar, y la vía pecuaria Colada de La Casa del Manco, esta última además como 
corredor escénico. 

− Se reduce el crecimiento de la zona industrial más atrás de la alineación de lo ya incluido en 
la zona industrial colindante. 

− Se mantiene libre de edificación una franja superior a 50 m de anchura en torno a la CV-40. 
Hacer lo mismo con el área industrial en torno a la carretera CV-6660 en una franja de 100 m 
de anchura, tal y como se solicita, supondría eliminar el Sector industrial, ya que solo restaría 
la zona de afección ferroviaria y espacios residuales hasta el barranco de Agullent. Ello 
eliminaría el único espacio restante para el desarrollo de actividades económicas, que según 
la ETCV aún podría ser superior, como indica el Documento de Referencia. Para intentar 
mantener este Sector por su importancia para la economía y el empleo local, dado que el 
objeto de la propuesta es “garantizar una franja de afección visual” a esa carretera, se propone 
lograrla mediante el tratamiento paisajístico de la franja de 25 m del sector colindante a esa 
vía y de la existente en la margen opuesta de la carretera. Ello, unido a la zona libre de 
edificación en la parte industrial urbana, supone un espacio libre de unos 56 m de anchura en 
la longitud principal del Sector. Se recuerda también que el tramo de la CV-6660 
comprendido en término municipal de Benissoda fue traspasado por la Conselleria de 
Infraestructuras y Transportes al Ayuntamiento de Benissoda mediante Acuerdo de fecha 1-
10-2003, dejando de tener consideración de carretera para quedar clasificado como camino de 
dominio público. 

− Se analizan las zonas de afección paisajística en SNUC, y se regulan los usos en base a ello. 
− Se mantiene el barranco del Corruero como espacio libre, reforzado por una franja de al 

menos 25 m de anchura en la parte colindante del Sector S-2, manteniendo la separación con 
la zona industrial de Albaida y eliminando del Sector la zona de servidumbre del barranco, 
según la información catastral. 

 
 
E) RELACIÓN CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS RELEVANTES. 
 
Se incluye análisis de afecciones a los Planes y Programas citados en el Documento de 
Referencia. 
 
 
F) PRINCIPIOS DE SOSTENIBILIDAD Y OBJETIVOS AMBIENTALES. 
 
Los señalados en el Documento de Referencia han sido aplicados en el presente Plan, como se 
justifica en el mismo y en sus Estudios complementarios. 
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F.1) OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS. 
 
Los señalados en el Documento de Referencia han sido aplicados en el presente Plan, como se 
justifica en el mismo y en sus Estudios complementarios. 
 
 
G) AMPLITUD, NIVEL DE DETALLE Y GRADO DE ESPECIFICACIÓN DEL 
INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 
 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental adjunto desarrolla lo indicado al respecto en el 
Documento de Referencia y en la LEA (Ley 9/2006 de 28 de abril, sobre Evaluación de los 
efectos de determinados planes y programas en el medio Ambiente), en particular en su Art. 8 y 
Anexo I. Se analizan con detalle la Alternativa 0 (situación actual y su probable evolución) y las 
propuestas anteriores del Plan. El Estudio de alternativas al Planeamiento propuesto viene 
recogido en el apartado 2.1.2 de la Memoria Justificativa del Plan propuesto y en el apartado h) 
del Informe de Sostenibilidad Ambiental. Los Planos de las alternativas estudiadas, 
correspondientes a las versiones anteriores del Plan, figuran en la serie EI-2 del Estudio de 
Impacto Ambiental. 
 
Se analiza en particular, tal y como se solicita: 
− La delimitación y fines del SNUPJ, diferenciando el de Protección Natural-Paisajística 

(SNUPN), referido a las pequeñas áreas de suelo forestal fuera de la zona de monte 
(generalmente entorno de barrancos), del de Protección Agrícola-Paisajística (SNUPA), 
referido a las áreas cultivadas enclavadas en zonas de monte y en torno al barranco del 
Baladrar a su paso por la población, por su situación en áreas especialmente sensibles a 
impactos paisajísticos. 

− La delimitación del SNUPF en base al PATFOR, incluyendo las áreas forestales afectadas por 
incendios para garantizar las condiciones para la regeneración de la cubierta vegetal. 

− La protección y tratamiento de los cauces (incluidos en SNUPB) como corredores verdes, su 
reflejo en los sectores colindantes, la delimitación de la zonas de servidumbre (que se califica 
como protegida), y la ordenación de espacios libres y zonas verdes reservados en las zonas 
ARU-1, S-2 y S-4, colindantes respectivamente con los barrancos de la Fuente (o río Pelut), 
del Corruero y de Agullent. 

− La disponibilidad de recursos hídricos, para lo que el Ayuntamiento está tramitando solicitud 
de concesión de agua para la demanda previsible, del pozo actualmente utilizado para ello, El 
Baladrar, antes comentada. 

− La ampliación de la EDAR antes comentada. 
− El tratamiento de la Colada de Los Cuatro Caminos y el área colindante al barranco del 

Corruero en el Sector S-2. 
− La extensión, el desarrollo por fases y la ordenación estructural, con zonas verdes junto al 

barranco de Agullent, del Sector S-4. 
− Los usos en las diferentes zonas, limitando las incompatibilidades a los que generan molestias 

sobre el principal y menoscaban la calidad del ambiente (ruido, contaminación del aire, 
tráfico intenso o pesado, etc.), especialmente sobre la intensidad de actividades industriales 
calificadas.  

− La red viaria de borde urbano desde criterios de accesibilidad, paisajísticos y de calidad de 
vida, proponiendo recorridos no motorizados en el barranco de la Fuente, entre el suelo 
residencial y el industrial (Colada de La Casa del Manco), la conversión de la CV-66 en 
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bulevar interurbano, y la separación con Albaida para evitar la conurbación y pérdida de la 
identidad del municipio. 

− La protección de vías pecuarias, árboles singulares y elementos patrimoniales. 
− Las medidas para minimización del impacto y de gestión para el núcleo de Vista Bella y otras 

viviendas aisladas en SNU. 
 
Se elimina el Sector S-5, como se indicó anteriormente. 
 
La superficie de las vías pecuarias incluidas en sectores urbanizables se destina a Zonas Verdes 
o Espacios Libres de Red Primaria, conforme a la LVP. Esto afecta a la Colada de La Casa del 
Manco (que atraviesa el sector S-4) y a la Colada de Los Cuatro Caminos (que atraviesa el 
Sector S-2), si bien se proponen para ellas trazados alternativos para recorridos no motorizados a 
modo de paseos o alamedas, a fin de mantener la continuidad de estas vías y facilitar la 
ordenación del área, al igual que se realizó en el Sector S-1. 
 
Conforme a lo indicado: 
− Respecto a los cauces públicos, se añade al Art. 8.0.5.a.c de las NNUU que la Zona de 

Servidumbre de 5 m a cada lado de los mismos, que se clasifica como No Urbanizable 
Protegida, y los terrenos colindantes al dominio público hidráulico se deberán destinar a 
espacios públicos libres de edificación, a lo largo de toda su extensión y con las dimensiones 
adecuadas a su naturaleza, régimen hidráulico y condiciones paisajísticas. 

− Se eliminan las medidas propuestas para el caso de que los Sectores contengan Suelo 
Forestal, ya que no se plantea esta posibilidad. 

− Se señala la necesidad de ampliar la capacidad de tratamiento de la EDAR actual, y se 
condiciona a ello el desarrollo de cualquier actuación que incremente las aguas residuales, 
como se indicó anteriormente. 

 
Se aporta Estudio de Recursos Hídricos con el contenido indicado. Se recoge en particular la 
información obtenida sobre masas de agua. No se han observado en el municipio masas de agua 
superficiales, salvo pequeñas balsas de riego, y no se tiene datos para establecer perímetros de 
protección a las subterráneas, por lo que se propone aplicar la protección genérica de 300 m de 
radio para la captación que abastece a la población establecida en la normativa, y una protección 
preventiva de 100 m de radio para el resto de fuentes o captaciones, zona SNUPP) así como 
establecer medidas de protección y regulación de usos en este ámbito frente a la posible 
contaminación. 
 
La necesidad de que las actividades industriales cumplan los parámetros de vertido y las 
estimaciones de consumo de agua previstos ya venía recogida en el Plan, conforme a las 
indicaciones de las entidades gestoras de estos servicios, si bien se insiste en ello en el Art. 
5.2.3.3 de las NNUU, sobre uso industrial. 
 
En el archivo municipal no se ha localizado el condicionado de la DIA de 4-4-1997 para el 
desarrollo de sectores industriales y el tratamiento de las aguas residuales industriales al que se 
hace referencia, por lo que se solicita copia del mismo para su incorporación al análisis de la 
alternativa 0. 
 
Sobre la gestión de residuos, se remite a lo indicado en el apartado D anterior. 
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G.2) Valoración de las alternativas planteadas en el Documento Consultivo. 
 
Conforme a lo indicado, el ISA incorpora lo indicado al respecto, y en particular: 
 
− Los problemas de disponibilidad de recursos hídricos y depuración de vertidos en la 

alternativa 0, situación actual y desarrollo previsible con el Plan vigente, se analizan en el 
Estudio de Recursos Hídricos y en los apartados de recursos hídricos y depuración de 
vertidos de las Memorias del Plan. 
 

− La alternativa del Concierto Previo, incluyendo resumen de los informes emitidos y 
correcciones planteadas en base a ellos, entre ellas la eliminación del Sector S-5. 

 
− La alternativa propuesta, elaborada conforme a lo indicado en el Documento de Referencia, 

en particular lo referente a los Sectores Urbanizables, al núcleo Vista Bella y a las viviendas 
dispersas, para reducir o eliminar sus impactos ambientales. Sobre el Sector S-5, que se 
elimina conforme a lo indicado, el Documento de Referencia propone su protección como 
forestal, sin justificarlo. Cabe señalar que el Plan propuesto redujo en parte el Sector señalado 
en el Concierto Previo, eliminando, protegiendo o destinando a zonas verdes la parte que 
figura afectada por incendios forestales, aunque en parte son terrenos de cultivo en la 
actualidad. En el Informe de la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial 
al Concierto Previo, de 2-2-2006, se indicó que debía clasificarse como SNU Común. Se 
propone analizarlo con detalle, pasando a Común o Protegido en función de sus valores 
ambientales. En cualquier caso, se elimina la posibilidad de nuevas edificaciones al Sur de la 
CV-40 conforme a lo indicado en el Informe de la Dirección General de Territorio y Paisaje, 
salvo edificaciones rurales propias de este medio y acordes al carácter del paisaje. 

 
− Planificación, incluida la económica, y previsión de las infraestructuras necesarias, en 

particular la ampliación de la EDAR para el desarrollo previsto y la capacidad de 
abastecimiento de agua. 

 
 
H) INDICACIONES SOBRE TRÁMITES A SEGUIR EN EL PROCEDIMIENTO DE 
EVALUACIÓN AMBIENTAL. 
 
El Informe de Sostenibilidad Ambiental y la Versión Preliminar del Plan se han elaborado 
conforme a lo indicado en el Documento de Referencia. Los siguientes trámites se deberán 
realizar conforme se indica en este apartado del citado Documento. 
 
Conforme a lo solicitado, se incorporan al ISA los Indicadores Ambientales señalados en el 
Anexo II de este apartado del Documento de Referencia. 
 
 
 

• INFORMES SECTORIALES. 
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Aunque buena parte de las cuestiones que se plantean en ellos han sido recogidas en el 
Documento de Referencia y se responden en el apartado anterior, se completa aquí la respuesta a 
lo indicado en cada uno de ellos. 
 
 
− Informe de la Dirección General de Territorio y Paisaje. 
Exp.: EP-2008/383 PZ/jp. 
Fecha del Informe: 1-4-2010. 
 
En el Informe se limita el crecimiento residencial al 52% (4 Ha) y el destinado a actividades 
económicas (industrial en el Plan) al 115% (15 Ha) en base a los Art. 23 y 24 de la ETCV, sin 
justificar el cálculo. Este cálculo y difiere del indicado en el Informe del Área de Planificación 
del Territorio y el Litoral. En el Plan se revisan estos cálculos y se ajusta el crecimiento 
propuesto a los criterios indicados, como se justica en él. El crecimiento residencial propuesto, 
34.187,40 m2s de suelo bruto sumando el S-2 y la UE-2 del S-1 (ya que la UE-1 del S-1 se 
encuentra urbanizada y en buena parte edificada), no alcanza las 4 Ha señaladas, y el industrial 
(150.706,40 m2s de suelo bruto) se ajusta también a lo indicado. 
 
Conforme a lo indicado: 
 
− Se revisan las Unidades de Paisaje, separando residencial de industrial, y la valoración de la 

de Cauces y Barrancos, pasando a valor alto. 
 

− Se revisan los Recursos Paisajísticos, eliminando los que no tienen incidencia en el paisaje 
(los yacimientos arqueológicos), incluyendo la Iglesia de la Natividad (BRL) con valor muy 
alto, la Font de Baix, el Lavadero y la Casa de la Palmera Vella. Estos últimos ya se 
señalaban como tales en el Estudio de Paisaje presentado. Las vías pecuarias y caminos 
rurales de interés se analizan individualmente, si bien se recogen en fichas comunes por su 
similitud y para evitar repeticiones innecesarias. Todos ellos se incluyen en la Infraestructura 
Verde. 

 
− Se revisa el Análisis Visual. 

 
− Se aporta nueva delimitación de Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos. 

 
− Se revisan los objetivos de Calidad Paisajística, recogiendo las actuaciones propuestas en los 

Programas de Paisaje. 
 
− Se elimina la posibilidad de nuevas edificaciones al Sur de la CV-40, salvo edificaciones 

rurales propias de este medio y acordes al carácter del paisaje, como es lógico para no 
impedir los usos propios de este medio. 

 
− Se elimina el Sector S-5, como se indicó anteriormente. 

 
− Se incorporan como miradores los puntos de observación y recorridos escénicos de las vistas 

más relevantes, delimitando sus zonas de afección paisajística, impidiendo pantallas 
artificiales e incluyéndolos en itinerarios paisajístico-recreativos. 
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− Se incluyen en la Infraestructura Verde los barrancos de Agullent, de la Sitja, del Corruero y 
del Baladrar, todos ellos de alto valor por ser elementos topográficos significativos, y la vía 
pecuaria Colada de La Casa del Manco, esta última además como corredor escénico. 
 

− Se limita el crecimiento de la zona industrial a la alineación de lo ya incluido en la zona 
industrial colindante. 

 
− Se mantiene libre de edificación una franja superior a 50 m de anchura en torno a la CV-40. 

Hacer lo mismo con el área industrial en torno a la carretera CV-6660 en una franja de 100 m 
de anchura, tal y como se solicita, supondría eliminar el Sector industrial, ya que solo restaría 
la zona de afección ferroviaria y espacios residuales hasta el barranco de Agullent. Ello 
eliminaría el único espacio restante para el desarrollo de actividades económicas, que según 
la ETCV aún podría ser superior, como indica el Documento de Referencia. Para intentar 
mantener este Sector por su importancia para la economía y el empleo local, dado que el 
objeto de la propuesta es “garantizar una franja de afección visual” a esa carretera, se propone 
lograrla mediante el tratamiento paisajístico de la franja de 25 m del sector colindante a esa 
vía. Ello, unido a la zona libre de edificación en la parte industrial urbana, supone un espacio 
libre de unos 56 m de anchura en la longitud principal del Sector. 

 
− Se analizan las zonas de afección paisajística en SNUC, y se regulan los usos en base a ello. 
 
− Se mantiene el barranco del Corruero como espacio libre, reforzado por una franja de al 

menos 25 m de anchura en la parte colindante del Sector S-2, manteniendo la separación con 
la zona industrial de Albaida, y se incorpora la Colada de Los Cuatro Caminos como 
elemento estructurante, sobre un trazado alternativo propuesto para facilitar la ordenación del 
área, al igual que se realizó en el Sector S-1. 

 
− Se desarrollan y amplían los Programas de Paisaje, añadiendo dos nuevos: 

− Acondicionamiento de los Parques Públicos Naturales de la Font de Baix y la Torreta. 
− Acondicionamiento de recorridos de interés paisajístico, ecológico y cultural. 

 
− Se establecen medidas para mejorar la integración paisajística de la zona de la Depuradora y 

el núcleo de Vista Bella, especialmente mediante vegetación presente en su entorno desde las 
vistas más relevantes (Art. 9.7.3.5 y 9.2.4.4.e). 
 

La propuesta de indicadores ambientales se considera asumida por la del Documento de 
Referencia, por la que se remite al apartado dedicado a ellos. 
 
El conjunto de propuestas se considera recogido y desarrollado en el Documento adjunto, de 
Versión Preliminar del Plan. 

 
 

− Informe de la Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano. 
Exp.: V-305/08.  
Fecha del Informe: 7-5-2009. 
 
Conforme a lo indicado, se incluye Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
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− Informe de la Entitat de Sanejament d´Aigües (EPSAR), sobre afecciones a las 

infraestructuras de saneamiento y depuración. 
Exp.: 476/2008-CON. 
Fecha de Informe: 12-3-2010. 
 
Conforme a lo indicado: 
 
− Se analiza la red de saneamiento prevista para los nuevos sectores. Ésta discurrirá por las 

zonas urbanas colindantes hasta enlazar con las existentes, previa comprobación de su 
capacidad, ya que son todos colindantes a ellas. 
 

− Sobre la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), el nuevo Plan prevé su 
ampliación con cargo a los nuevos sectores urbanizables, reservando los terrenos necesarios 
con cargo a los nuevos sectores que motivan el incremento en la demanda, y una zona de 
protección en torno a ella, que se propone de 25 m, impidiendo usos residenciales, sanitarios, 
culturales y recreativos, conforme al Art. 23.4 de la LOTPP y a las Directrices referidas a los 
sistemas de tratamiento, apartado 6.3.2 del II Plan Director de Saneamiento y Depuración de 
la Comunidad Valenciana (D 197/2003, de 3 de octubre, del Consell de la Generalitat). 

 
No se prevén nuevas EDAR para los suelos Urbanizables, conectándose todos los sectores a las 
existentes. Para el núcleo de Vista Bella se establece un Programa de minimización de impactos 
para dotarlo de las infraestructuras y los servicios públicos necesarios, reduciendo su afección al 
medio ambiente, incluyendo red de aguas residuales y sistema de depuración colectivos, 
garantizando la no superación de los parámetros de vertido establecidos, o su conexión a la 
EDAR de la población. 
 
 
− Informe de la Entitat de Sanejament d´Aigües (EPSAR), sobre la capacidad de 

saneamiento y depuración. 
Exp.: 476/2008-CON. 
Fecha de Informe: 4-4-2010. 
 
El cálculo del incremento de aguas residuales y las afecciones de los nuevos sectores se adaptan 
a las previsiones del nuevo Plan.  
 
Conforme a lo indicado: 
 
− Para la conexión de las nuevas áreas de expansión urbana a los sistemas públicos de 

saneamiento y depuración, el Plan recoge las obligaciones indicadas de que los Programas 
con los que se desarrollen deberán “Suplementar las infraestructuras y espacios públicos o 
reservas dotacionales en lo necesario para no menguar ni desequilibrar los niveles de calidad, 
cantidad o capacidad de servicio existentes y exigibles reglamentariamente” (Art. 124.1.d de 
la LUV), e incluir entre las obras de urbanización “La red de alcantarillado para aguas 
residuales, sistema de evacuación de aguas pluviales y sistema de depuración” (Art. 349.1.c 
del ROGTU), en el Artículo 5.2.7.5.a de las NNUU. 
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− Se incluyen las obligaciones de exigir a los nuevos Sectores, como condición para su 
desarrollo y la adjudicación de Programas de Actuación Integrada, y a las zonas industriales, 
lo indicado en el Informe.  

 
− Se añade la obligación de exigir al urbanizador, al adjudicar un Programa de Actuación 

Integrada, el depósito de la garantía de la cobertura del suplemento de infraestructuras o 
canon de urbanización incluyendo la ampliación de la EDAR, conforme al Art. 140.3, 157 y 
189 de la LUV, en el Art. 4.8.5 de sus NNUU, para la necesaria coordinación para su 
ampliación en función de los desarrollos urbanísticos que se produzcan, como se solicita. 

 
− Se añade la obligación a los nuevos Sectores, como condición para su desarrollo, de contar 

con autorización de la EPSAR a la conexión de su red de saneamiento con la Estación 
Depuradora del casco urbano, previa comprobación de la suficiencia de la capacidad 
hidráulica de su red de colectores, en el Art. 8.0.5 de sus NNUU.  

 
Se solicita informe a la EPSAR de todas las nuevas previsiones indicadas. 

 
 

− Informe del Área de Planificación del Territorio y el Litoral. 
Exp.: IU_2009_042.  
Fecha del Informe: 2-9-2009. 
 
Se actualizan los datos de población, con los datos más recientes del IVE. 
 
Conforme a lo solicitado: 
 
− Se analizan las condiciones de drenaje superficial del territorio en el apartado 2.3.3 del 

Estudio de Impacto Ambiental, y se incluye la información sobre el Dominio Público 
Hidráulico y sus Zonas de Servidumbre y Policía, y las zonas con riesgo de inundación 
señaladas en los estudios referidos al respecto, conforme al Art. 20 del PATRICOVA. 
 

− El área propuesta como Parque Público Natural (PNL) se protege con el presente documento, 
conforme a los requisitos del Art. 13.6 de la LOTPP y 20 del ROGTU. No obstante, se 
proponen otras ubicaciones alternativas para el mismo, que se someten a informe de este 
organismo. 

 
− Sobre saneamiento, depuración y gestión de residuos, se remite a lo indicado en el apartado D 

anterior. 
 

− Se limita el crecimiento residencial por debajo del 65% para el año 2026, incluyendo en éste 
el urbanizable pendiente de desarrollo, y el destinado a actividades económicas (industrial en 
el Plan) por debajo del 144%. En el Plan se revisan estos cálculos y se ajusta el crecimiento 
propuesto a estos criterios, como se justica en él. 

 
− Se incluye Informe de Sostenibilidad Económica, conforme al Art. 15.4 de la LS. 
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− Informe del Área de Planeamiento, Normativa y Gestión Urbanística, de la Conselleria 
de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 

Exp.: SIT EAE 2009/0005.  
Fecha del Informe: 5-8-2011. 
 
Recoge el Informe de la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial al 
Concierto Previo, de 2-2-2006, al que se respondió en el apartado 1.2.7 de la Memoria 
Informativa del nuevo documento, y señala la variación del Sector S-5 respecto a dicho 
Concierto Previo. Este Sector se elimina en el nuevo documento. 
 
 
− Informe del Servicio Territorial de Ordenación del Territorio, de la Conselleria de 

Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. 
Exp.: 2008/0621-JC/GM/ab. 
Fecha del Informe: 25-5-2009. 
 
Recoge el Informe de la Dirección General de Planificación y Ordenación Territorial al 
Concierto Previo, de 2-2-2006, al que se respondió en el apartado 1.2.7 de la Memoria 
Informativa del nuevo documento, y señala la variación del Sector S-5 respecto a dicho 
Concierto Previo, reduciendo su ámbito, pese a lo que mantiene la propuesta de su 
desclasificación como Urbanizable. Este Sector se elimina en el nuevo documento, conforme a 
lo indicado. 

 
 
 

− Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar. 
Exp.: 2008-AM-0306 s/R. 109/09-EAE.  
Fecha de los Informes: 13 y 23-7-2009. 
 
 
1. Afección al Dominio Público Hidráulico o sus Zonas de Servidumbre y Policía e incidencia 

en el régimen de corrientes. 
 
Se grafía el Dominio Público Hidráulico conforme a la información catastral, dado que no se 
encuentra deslindado por la Confederación Hidrográfica del Júcar, según su información. La 
Zona de servidumbre (que se califica como protegida) se establece en 5 m a cada lado de él, y la 
Zona de policía en 100 m a cada lado, conforme a la normativa al respecto. Su grafismo es 
meramente informativo, ya que solo puede deslindarlo la administración competente en la 
materia. En cualquier caso, prevalecen los criterios de la normativa para su delimitación, que se 
recogen en el Plan. En el Plan se grafían además los cauces principales conforme a la cartografía 
base utilizada y su entorno inmediato, con vegetación propia de ribera o posibilidades de 
recuperarla, y se incluyen también en el Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y 
Barrancos (SNUPB), a fin de que todo su ámbito quede suficientemente protegido.  
 
El Plan recoge las condiciones señaladas, en particular: 
− La condición de que cualquier uso o actividad que se pretendan realizar en las Zonas de 

Servidumbre o de Policía señaladas en la L.Aguas, deberá contar con Informe favorable del 
organismo de cuenca competente. 
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− La prohibición de vertidos susceptibles de contaminar el dominio público hidráulico, salvo 
autorización previa del organismo de cuenca competente, conforme al Art. 100 de la 
L.Aguas. 

− La obligación de que los vertidos procedentes de cualquier instalación o vivienda ubicadas en 
suelo Urbano o Urbanizable deban estar conectados a una red de alcantarillado, a ser posible 
de carácter separativo, cuyo final sea una instalación de tratamiento de dicho vertido, 
conforme al Art. 36 de las Normas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (RD 
1664/1998). 

− Las condiciones legales respecto al Dominio Público Hidráulico y sus Zonas de Servidumbre 
y Policía, en los Planos y Normativa. 

 
Para la ordenación pormenorizada de nuevos sectores en su planeamiento de desarrollo se 
exigirá análisis de la incidencia en el régimen de corrientes y posible afección a terceros, 
incluyendo los caudales de aguas pluviales generados por la actuación, conforme a lo indicado.  
 
Se prevé el sistema de evacuación, tratamiento y destino final de las aguas pluviales: sistema de 
evacuación separativo e instalación de Pretratamiento (para diluir los sólidos en suspensión, 
aceites o grasas arrastrados por las lluvias), previo al vertido o reutilización. 
 
 
2. Disponibilidad de recursos hídricos. 
 
Se realiza nueva Estimación del consumo de agua, conforme a lo indicado en el apartado de 
Estimación de demandas del Informe, más ajustada al crecimiento real de la población y con las 
condiciones del nuevo documento, en particular la eliminación del Sector S-5. 
 
Conforme a lo indicado, la captación del agua que alimenta la red de distribución de Benissoda, 
el pozo de “El Baladrar”, no dispone de concesión de agua en la actualidad, por lo que el 
Ayuntamiento la está tramitando.  
 
Se recoge también la obligación de contar con autorización previa del organismo de cuenca 
competente para la reutilización de las aguas de las infraestructuras de saneamiento. 
 
 
3. Afección del planeamiento a proyectos, obras e infraestructuras hidráulicas de interés general. 
 
No se señalan afecciones. 
 
 
− Informe de la Dirección General de Transportes y Logística, de la Conselleria de 

Infraestructuras y Transportes. 
s/R. 2008.0621.  
Fecha del Informe: 13-3-2009. 
 
Conforme a lo solicitado, se aporta análisis de la movilidad derivada del modelo territorial 
propuesto, incorporando al planeamiento y su normativa la ejecución de las infraestructuras 
necesarias para ella, con atención especial a los modos no motorizados y de transporte público. 
Este documento se añade al Informe de Sostenibilidad Ambiental. 
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− Informe de la Dirección General del Agua, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Urbanismo y Vivienda. 
Exp.: 20080621-CC/ab. 
Fecha del Informe: 10-3-2009. 
 
Conforme a lo indicado, se solicitará informe de viabilidad al Organismo de Cuenca, indicando 
concesiones, capacidad de los depósitos y condiciones de conexión a la red de saneamiento. 
 
 
− Informe de Reciclados Integrales SA. 
Exp.: 20080621-CC/ab. 
Fecha del Informe: 23-1-2009. 
 
Conforme a lo indicado, se adjunta cálculo de crecimiento de población, viviendas y otros usos 
por el desarrollo del nuevo Plan, para el cálculo de los residuos previsibles generados. 
 
 
− Informe del Servicio de proyectos y construcciones educativas, del Área de 

Infraestructuras, de la Dirección General de Régimen Económico, de la Consellería de 
Educación. 

Exp.: 4/46/05/062 s/Exp.: 20080621-CC/ab.  
Fecha del Informe: 20-2-2009. 
 
Este Informe, favorable condicionado al cumplimiento de lo indicado en él sobre la parcela 
escolar y sus parámetros urbanísticos, sustituye al anterior de 20-2-2009, subsanando lo indicado 
en aquel. Dado que el nuevo Plan reduce las expectativas de crecimiento, se actualizan estos 
cálculos. 
 
 
− Informe de Secretaría de Estado de Infraestructuras, del Ministerio de Fomento. 
Exp.: 4/46/05/062 s/Exp.: 20080621-CC/ab.  
Fecha del Informe: 20-2-2009. 
 
Conforme a lo indicado, se establece un apartado en las NNUU en el que se define la línea férrea 
Xátiva-Alcoi como Red primaria o estructural de dotaciones públicas, con el término de la 
legislación urbanística valenciana (similar al de Sistema General Ferroviario indicado) y las 
prescripciones establecidas en la Ley del Sector Ferroviario, y en especial lo regulado para las 
zonas de Dominio público, de Protección del ferrocarril y la línea límite de la edificación. 
 
 

• OTRAS CORRECCIONES AL PLAN GENERAL. 
 
 
− En todo el documento. 
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Se actualizan los datos de población a los más recientes del Instituto Valenciano de Estadística, 
salvo en el Estudio de Recursos Hídricos por encontrarse ya finalizado, adaptando a ellos las 
reservas dotacionales por aplicación de los estándares de la normativa. 
 
Se adapta a la Instrucción sobre Vías Pecuarias, de 13 de enero de 2012, de la Dirección General 
del Medio Natural. Ello supone calificar las Vías Pecuarias en Suelo No Urbanizable como de 
Protección de Dominio Pecuario (SNUPD), en lugar de incluirlo en el de Protección de 
Infraestructuras, como venía en la propuesta anterior. Conforme a criterios de la administración 
competente en estas vías, se grafía la anchura protegida en Suelo No Urbanizable en los planos 
de ordenación, aclarando que lo grafiado es a título informativo, prevaleciendo el deslinde a 
realizar en cada caso, y el eje de los tramos de estas vías en Suelo Urbano. 
 
Se sustituye en todo el texto la denominación “consolidado” o “semiconsolidado” por la de 
edificado (parcial o totalmente) para no confundir con el concepto legal de consolidado, y se 
aclara en la Memoria Informativa que el término consolidado utilizado en todo el documento se 
refiere únicamente a la realidad física, como sinónimo de edificado, parcial o totalmente, sin 
ninguna connotación de legalidad urbanística, como no podía ser de otra manera puesto que no 
es competencia del Plan la disciplina urbanística. 
 
El Plan se adapta también a lo solicitado en Documentos de Referencia recientes para otros 
Planes Generales en aspectos que le son de aplicación. 
 
 
− Memoria Informativa. 
 
Se incorpora al apartado 1.2.5 de la Memoria Informativa síntesis de lo indicado respecto al 
municipio en los nuevos Planes de Acción Territorial en tramitación: Plan de Acción Territorial 
Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), Plan de Acción Territorial del Litoral 
Valenciano (LITOPAT) y Plan de Acción Territorial del Paisaje de la Comunitat Valenciana 
(PATPCV).  
 
 
− Memoria Justificativa. 
 
Se aclara que el Anexo I del ROGTU está derogado por la Ley 12/2010, de 21 de julio, de la 
Generalitat, de Medidas Urgentes para Agilizar el Ejercicio de Actividades Productivas y la 
Creación de Empleo, manteniendo el condicionante en el Plan de no superar el Umbral 2 del 
citado Anexo. 
 
 
− Directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y ocupación del territorio. 
 
Se añaden criterios para la ubicación reservas de suelo para Ecoparques. 
 
 
− Estudio Acústico. 
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Conforme a los criterios habituales de Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio 
Ambiente, se añade como medida correctora en su apartado 10: 

− Introducir árboles en la sección viaria, minimizando el ruido provocado por el tráfico y la 
visibilidad de los vehículos privados. 

− Prohibir circular a vehículos pesados en zonas urbanas.  
 
 
− Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
 
Se actualiza y completa con nuevos elementos y datos, incluyendo los del actual Inventario 
General de la Dirección General de Patrimonio Artístico de la Consellería de Cultura para el 
municipio. 
 
Adaptación a los criterios expresados por la Dirección General de Patrimonio Cultural 
Valenciano en informes recientes a Planes Generales: 
 
- Se especifica en la Ficha de Núcleo Histórico que su protección se refiere a la trama y escala 

urbanas, y añadir a sus Prescripciones para mejorarlo la elaboración de un Plan de 
Rehabilitación Integral, aplicando las condiciones de urbanización señaladas para el área y 
eliminando elementos impropios de las partes visibles de la edificación desde los espacios 
públicos. 

 
- Se definen los entornos de protección para los Bienes de Relevancia Local en sus Fichas 

correspondientes, justificándolos en el apartado 1.2 del Catálogo: Criterios de catalogación 
de la Memoria descriptiva y justificativa. 

 
- Se propone Nivel de protección Ambiental para la Casa de la Palmera Vella, por su 

contribución a configurar el carácter del espacio en su entorno, ajustándose mejor a la 
definición del Art. 186.1 del ROGTU. 

 
- Se añade al Art. 2.1.b el listado de los elementos señalados como Bienes de Relevancia 

Local. 
 

- Se revisa el Art. 5. CONDICIONES DE ACTUACIÓN EN ELEMENTOS PROTEGIDOS. 
 

- Se sustituyen las referencias al Art. 35.3 de la L.P.C.V. por el Art. 35.4 de la misma. 
 
- Se incluye la Normativa específica de protección aplicable a cada elemento en su Ficha del 

Catálogo.  
 
 
− Planos. 
 
Se adapta la ordenación a la nueva cartografía, redelimitando usos y realizando numerosas 
correcciones.  
 
Se eliminan los planos de información repetidos de los diferentes Estudios, sustituyéndolos por 
referencia en el índice al plano en cuestión. 
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− Normas Urbanísticas. 
 
Art. 2.4, sobre REVISIÓN Y MODIFICACIÓN DEL PLAN GENERAL. 
Se añade la condición de que los terrenos sobre los que se realicen obras clasificadas de interés 
general por la Comunidad Valenciana en materia de aprovechamientos hidráulicos, canales, 
regadíos y demás infraestructuras agrarias previstas en la LOMEACV, en tanto no transcurran 
10 años desde la completa finalización de las obras, serán clasificados como Suelo No 
Urbanizable de Protección Agrícola (SNUPA), conforme al Art. 11.2.b de dicha Ley. 
Cuando se produzca un incendio forestal deberá procederse a la modificación del planeamiento, 
conforme a lo establecido en el Art. 26 del ROGTU. 
 
Art. 4.7, sobre UNIDADES DE EJECUCIÓN: 
Se añade lo siguiente, para facilitar la gestión de las Unidades de Ejecución: 
5. Cuando una Unidad de Ejecución incluya al ámbito vial de parcelas fuera de ella, los costes 

de urbanización de este ámbito, con una anchura máxima de 2 m desde el linde con ellas, se 
podrán cargar a dichas parcelas, mediante los instrumentos de gestión correspondientes. 

 
Art. 4.8.5, sobre PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES. 
Se añade la obligación de exigir al urbanizador, al adjudicar un Programa de Actuación 
Integrada, el depósito de la garantía de la cobertura del suplemento de infraestructuras o canon 
de urbanización incluyendo la ampliación de la EDAR, conforme al Art. 140.3, 157 y 189 de la 
LUV, para la necesaria coordinación para su ampliación en función de los desarrollos 
urbanísticos que se produzcan. 
 
Artículo 5.2.4, sobre USO TERCIARIO. 
A solicitud de la Dirección General de Comercio y Consumo, de la Conselleria d´Economia, 
Industria, Turisme y Ocupació en informes para documentos similares, se añaden lo siguiente: 
3. El uso comercial comprende el comercio minorista, es decir, la venta al detall de todo tipo de 

artículos y mercancías, así como los servicios personales que se ofertan en establecimientos 
abiertos al público. 

4. Los establecimientos de restauración (bares, restaurantes, pubs,…) y los de consumo de 
productos y bebidas en el local vienen incluidos en el uso hotelero, con la categoría de 
hostelería. 

 
Artículo 5.2.7, sobre CONDICIONES GENERALES DE LOS DIFERENTES USOS.  
En el apartado 4.b, sobre condiciones para la aprobación de instrumentos de ordenación de 
actuaciones de urbanización., se añade la condición de adoptar las medidas preventivas 
establecidas en la legislación sobre riesgo de incendio forestal en los suelos urbanizables 
colindantes al suelo forestal. 
En el apartado 6, se sustituye: 

6. Para la aprobación de grandes superficies comerciales, superiores a 1.000 m2t accesibles 
al público, de requerirá Estudio de la afección al pequeño comercio en el municipio, 
pudiendo denegarse si se considera que puede afectar negativamente a este sector 
económico de forma global. 

Por: 
6. Para la aprobación de grandes superficies comerciales, superiores a 1.000 m2t accesibles 

al público, se requerirá Estudio de la afección al medio ambiente, al paisaje y a los 
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elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, y de la incidencia 
en la infraestructura viaria y la movilidad. 

 
Art. 6.2.2.4, sobre Redes de saneamiento. 
Se añade la obligación de contar con autorización previa del organismo de cuenca competente 
para la reutilización de las aguas de las infraestructuras de saneamiento y emplear 
preferentemente sistemas de fitodepuración para la el tratamiento de aguas pluviales o grises. 
 
Art. 7.2.6. CONSERVACIÓN DE LOS VALORES AMBIENTALES. 
Se añaden los siguientes puntos: 
− El Ayuntamiento, en coordinación con los Servicios de Protección Civil de la administración 

superior, deberá realizar Planes municipales de protección frente a los riesgos ambientales en 
su término, en particular el de incendios forestales. 

− Cuando se produzca un incendio forestal deberá procederse a la modificación del 
planeamiento, conforme a lo establecido en el Art. 26 del ROGTU y Art. 2.4.4 de estas 
NNUU. 

− El Ayuntamiento deberá establecer medidas para fomentar la implantación de sistemas que 
reduzcan el consumo de agua (como la reutilización de las aguas residuales o sistemas de 
riego por goteo, microirrigación o aspersores) o de energía (como el empleo de energías 
renovables, o reduzcan el transporte motorizado), bonificando las Licencias de Obras para 
este tipo de instalaciones, diferenciando las tarifas de los suministros que gestione 
escalonadamente, para penalizar el abuso en el consumo, y fomentando la concienciación del 
usuario final del recurso de su escasez y la necesidad de su uso racional, evitando gastos 
innecesarios. 

− El Ayuntamiento deberá fomentar la movilidad sostenible, favoreciendo el transporte público, 
la intermodalidad con la bicicleta, la creación de las redes ciclistas y viales peatonales 
previstos en el Plan, y evitando actuaciones dispersas que incrementen innecesariamente los 
desplazamientos motorizados. 

 
Art. 8.0.5.d, sobre Urbanización en SECTORES EN SUELO URBANIZABLE. 
Se añaden las siguientes condiciones: 

a) El material necesario para realizar la explanada deberá provenir de cantera o zona de 
préstamo autorizada, debiéndose disponer de certificado en el que se especifique el 
origen de los materiales, se justifique el volumen necesario y la capacidad de la zona de 
préstamo para atender la demanda generada, todo ello con las autorizaciones sectoriales 
preceptivas. 

b) Garantizar la recogida selectiva de residuos sólidos urbanos y su transporte a planta de 
tratamiento autorizada, contando para ello con autorización del Consorcio responsable de 
la valorización y eliminación de los residuos en el área, y análisis de su afección al 
Proyecto de Gestión que desarrolla el Plan Zonal de Residuos. 

c) Reservar suelo para la ubicación de contenedores para recogida selectiva de residuos de 
los tipos que se tenga contratada en el municipio, conforme al Art. 6.2.2.1.g de estas 
NNUU. 

d) Reservar suelo para la ubicación de instalaciones o aparatos de vigilancia y control de la 
contaminación lumínica, acústica y atmosférica, en los puntos que indique el 
Ayuntamiento. 
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e) Realizar al comienzo de las obras las plantaciones de las Zonas Verdes que deban servir 
como barrera acústica y visual, especialmente las de los bordes del área, a fin de 
minimizar sus impactos. 

f) Prever la señalización horizontal y vertical necesaria, y barreras de seguridad para 
peatones en lindes con tráfico intenso (como carreteras), previo informe del 
Ayuntamiento. 

 
Art. 8.0.5.e, sobre Instalaciones en SECTORES EN SUELO URBANIZABLE. 
Se añaden diversas condiciones.  
 
Art. 9.1.1.1, sobre PARCELACIONES. 
Se añade la necesidad de informe previo de la Consellería de Agricultura, Pesca y Alimentación, 
a las licencias de parcelación o segregación en Suelo No Urbanizable. 
 
Art. 9.1.2.1, sobre CONDICIONES PARA LOS DIFERENTES USOS. 
Se añade referencia a la regulación y justificación de usos en Suelo No Urbanizable mediante 
Declaración de Interés Comunitario, y las medidas para agilizar el ejercicio de actividades 
productivas y la creación de empleo, de la LSNU y sus modificaciones.  
Se recogen en las NNUU del Plan General referencias a la normativa del PATFOR, en particular 
sobre usos del suelo forestal en sus diferentes situaciones, aprovechamientos de caza, madera, 
pastos, apícolas, lentisco, leñas y aromáticas. 
 
Art. 9.1.2.4, sobre instalaciones necesarias para explotaciones agrícolas, ganaderas, forestales, 
cinegéticas, bodegas y almazaras. 
Se añade regulación sobre invernaderos, no aplicando limitaciones de ocupación por considerar 
que, desde el punto de vista agronómico, el suelo sobre el que se asienta no pierde la función 
productiva, sino que aumenta por generar dentro del invernadero unas condiciones especiales de 
microclima.  
 
Art. 9.1.2.7, Para actividades agrícolas. 
Se prohíben vertidos que puedan contaminar acuíferos. 
Deberán adecuarse a los Planes de Prevención de incendios forestales, en particular para cambio 
de cultivos y quema de leñas. 
 
Art. 9.1.2.8, Para explotaciones de generación de energía procedente de fuentes renovables. 
a) Documentación. 

1. Sus Planes y Proyectos deberán analizar pormenorizadamente: 
a) El impacto territorial que producirían, en particular sobre el paisaje, incluyendo Estudio 

de Integración Paisajística cuando proceda conforme al Art. 48.4 del RPje. 
b) La funcionalidad de la infraestructura en relación con el medio. 
c) La necesaria ejecución de otras infraestructuras complementarias. 
d) La incidencia en las implantaciones urbanísticas existentes o futuras.  
e) Las medidas correctoras y compensatorias de los impactos paisajísticos que hagan viable 

el Proyecto, incluyendo Programa de Implementación que defina su coste, financiación, 
puesta en práctica, dirección y mantenimiento, con horizontes temporales y económicos, 
detalles de realización, cronograma, partes responsables de ponerlas en práctica y 
garantía financiera en cuantía suficiente para asegurar la realización. 

2. Cuando se pretendan ubicar explotaciones a menos de 2 Km o en la misma unidad de 
paisaje que otras del mismo tipo, actuales o en trámite, deberán analizarse las 
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condiciones anteriores de forma conjunta, incluyendo el efecto acumulativo que puedan 
suponer y procurando compartir instalaciones para reducirlas en lo posible. 

3. Su aprobación comportará la imposibilidad de reclasificar el suelo para uso global 
Residencial a una distancia de 200 m como mínimo, salvo que se prevea 
simultáneamente la desaparición de esta actividad. 

4. La solicitud deberá incluir renuncia a toda indemnización por cambio de clasificación del 
suelo, y garantía de restauración del espacio afectado y la cobertura vegetal caso de cese 
de la actividad, firmadas por el solicitante y el propietario del suelo. 

b) Emplazamiento. 
1. Únicamente se podrán autorizar, salvo circunstancias particulares que motiven otros 

criterios y compensen razonablemente a los bienes afectados: 
a) Si se considera justificado el emplazamiento frente a otras alternativas viables en su 

entorno, con el criterio preferente de reducir en lo posible su impacto en el paisaje.  
b) A una distancia mínima de 200 m de Suelo Urbano o Urbanizable de uso global 

Residencial, actual o en trámite. 
c) En terreno inicialmente llano (± 5%) o en orientación Sur, con pendiente inferior al 50%. 
d) Cumpliendo las distancias mínimas a bienes de dominio público establecidas en la 

legislación aplicable. 
2. Al menos la mitad del suelo de las parcelas vinculadas a la actividad deberá quedar libre 

de toda construcción o pavimentación y mantenerse en su uso agrario o forestal o con sus 
características naturales propias, utilizando este espacio para mejorar su integración 
paisajística. 

c) Para instalaciones eólicas: 
1. Deberán cumplir lo establecido en el PECV, prevaleciendo éste sobre las condiciones 

anteriores en caso de contradicción. Conforme se establece en él, no se admitirán 
reclasificaciones de suelo a menos de 1.000 m de instalaciones eólicas del tipo de las 
reguladas por el PECV. 

 
Art. 9.1.11, sobre PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES O INDUCIDOS.  
Se añade la condición de cumplir el Pliego general de normas de seguridad en Prevención de 
Incendios Forestales en la ejecución de obras, trabajos y actuaciones que se realicen en terreno 
forestal o sus inmediaciones. 
La apertura de cortafuegos se limitará a los previstos en los Proyectos que se realicen al respecto 
por la administración competente. 
 
Artículo 9.1.12. PROTECCIÓN DE CAVIDADES. 
Con carácter general, se consideran protegidas todas las cuevas, simas y demás cavidades 
subterráneas, prohibiéndose toda alteración o destrucción de sus características físicas, así como 
la extracción no autorizada de cualquier clase de materiales de su interior y la introducción de 
desechos y objetos de cualquier tipo que puedan alterar las condiciones de equilibrio ecológico 
existentes, conforme al Art. 16 de la LENP. En caso de descubrimiento fortuito de alguna cueva, 
deberá procederse conforme al procedimiento previsto en el D 65/2006, de 12 de mayo. 
 
Artículo 9.1.13. PROTECCIÓN DE LA FAUNA. 
1. Evitar voladuras, ruidos y vibraciones en zonas y épocas de reproducción de las especies de 

fauna protegidas. 
2. Realizar inspección previa de la zona afectada por obras, y respetar los nidos detectados. 
3. Evitar que las obras, instalaciones o cerramientos de parcela impidan la conexión entre 

hábitats de interés y el libre desplamiento de la fauna silvestre. 
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4. Detectar las zonas de cruce de carreteras por la fauna y establecer medidas para evitar 
colisiones, como pasos adecuados para la fauna, limitar la velocidad o facilitar la visibilidad 
en ellos. 

 
Artículo 9.3.2. RÉGIMEN GENERAL DE USOS, en ZONA DE PROTECCIÓN FORESTAL 
(SNUPF). 
Usos Compatibles:  
En Monte de Utilidad Pública, únicamente los permitidos en su normativa específica y en el 
PATFOR, previa autorización de la administración competente. 
 
Art. 10.1.2.3, sobre CONDICIONES GENERALES de la RED VIARIA. 
Se añade la prohibición de circular por zonas urbanas a velocidad superior a 30 Km/h y a 
vehículos pesados, salvo por circunstancias debidamente justificadas y previa autorización 
municipal, compatibilizando el tráfico motorizado con el ciclista y dando preferencia a estos 
últimos (ciclo-calles). 
 
Art. 10.1.7, sobre CONDICIONES PARTICULARES PARA LOS CARRILES-BICI. 
Se añade que los recorridos ciclistas y peatonales deberán compatibilizar los aspectos 
paisajísticos y de uso público con los aspectos ambientales de preservación de la naturaleza y 
biodiversidad, adaptándolos en lo posible a los caminos existentes y a la topografía, evitando 
alterarla, realizarse con materiales acordes a su entorno y limitar el paso en las zonas a preservar 
del acceso público para la conservación de sus valores ambientales, deberán cumplir las 
condiciones señaladas en las disposiciones sobre Señalización de Vías ciclistas en la Comunidad 
Valencia (Junio 2001, COPUT) y que no se requerirá diferenciar el carril-bici de la calzada en 
las ciclo-calles (de velocidad máxima no superior a 30 Km/h y en las que tienen preferencia las 
bicicletas).  
 
Art. 11.2.11, sobre Servidumbre de paso de energía eléctrica. 
Respecto a las líneas eléctricas de transporte, se recoge que es de aplicación el RD 1955/2000 
por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y 
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en particular los Art. 157 a 
162 donde se regulan sus servidumbres de paso.  
 
Art. 11.5.6, sobre Vertidos de aguas residuales. 
Se añade la condición de exigir a los agentes urbanizadores la correspondiente autorización a la 
conexión de la EPSAR cuando proceda, para el otorgamiento de Licencias municipales, y de que 
estas conexiones no impidan que las aguas receptoras cumplan los objetivos de calidad de la 
normativa vigente, y en particular la autorización de vertido a dominio público hidráulico de la 
EDAR. 
Se añade la obligación de que los vertidos procedentes de cualquier instalación o vivienda 
ubicadas en suelo Urbano o Urbanizable deban estar conectados a una red de alcantarillado, a ser 
posible de carácter separativo, cuyo final sea una instalación de tratamiento de dicho vertido, 
conforme al Art. 36 de las Normas del Plan Hidrológico de la Cuenca del Júcar (RD 1664/1998). 
 
Se adaptan los Art. 12.1.1 al 5 a lo indicado en el Art. 5.7 del Catálogo para la ZONA DE 
NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL (NHT). 

 
Se solicita de las compañías suministradoras de servicios urbanísticos: 
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− Identificación y descripción de las líneas eléctricas de alta tensión y antenas de telefonía 
existentes y las previstas, y sus servidumbres legales. 

− Análisis de idoneidad de usos próximos a ellas, teniendo en cuenta los campos 
electromagnéticos, de acuerdo con los niveles de referencia y restricciones básicas de la 
Recomendación del Consejo de 12-7-1999. 

− Certificación de la capacidad y suficiencia de la gestión de residuos sólidos urbanos e inertes 
de la población y comprobación de si el documento recoge las reservas y protecciones 
necesarias para la gestión de éstos. 

− Certificación de la capacidad y suficiencia de la red de abastecimiento de agua de la 
población y comprobación de si el documento recoge las reservas y protecciones necesarias 
para las instalaciones de abastecimiento y suministro de agua. 

− Certificación de la capacidad y suficiencia de la red de saneamiento de la población y 
comprobación de si el documento recoge las reservas y protecciones necesarias para las 
instalaciones de saneamiento, y las condiciones adecuadas de conexión a la red existente. 

 
Artículo 12.6.2. USOS PORMENORIZADOS.  
Se señala como incompatible el uso Comercial en la zona INA, salvo actividades 
complementarias a las productivas de la zona, a solicitud de la Dirección General de Comercio y 
Consumo, de la Conselleria d´Economia, Industria, Turisme y Ocupació en informes para 
documentos similares. 
 
Se sustituyen las referencias a la HD-91, derogada, por la DC-09 (Normas de Diseño y Calidad, 
Orden de 7 de diciembre de 2009, de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 
Vivienda). 

 
Se solicita el condicionado de la DIA de 4-4-1997 para el desarrollo de sectores industriales y el 
tratamiento de las aguas residuales industriales indicado en el Documento de Referencia, para su 
incorporación al análisis de la alternativa 0 tal y como se solicita en el mismo, ya que no ha 
podido ser localizado en el Ayuntamiento. 



DILIGENCIA: Texto refundido corregido tras el Documento de Referencia, sobre el 
Aprobado Provisionalmente por el Pleno del Ayuntamiento con fecha 25-7-2008. Fdo: LA SECRETARIA 

 

 
 
 

 
MEMORIA JUSTIFICATIVA - PLAN GENERAL DE BENISSODA    60 
 

 
 
 
 
2.11.5. Informe sobre las alegaciones al Plan General expuesto en 2013. 
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2.11.6. Propuesta técnica de Memoria Ambiental. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PLANOS DE INFORMACIÓN. 
















































