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1. OBJETIVOS. 
 
El presente documento se redacta con el fin de valorar la calidad paisajística para su 
conservación del término de Bèlgida, como base para analizar el impacto sobre el mismo 
del Plan propuesto y las medidas protectoras o correctoras oportunas, de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (L 4/2004 de 
30 de junio, de la G.V.). 
 
Tiene por objeto, conforme al Art. 32 de la citada Ley: 
 
a) Definir y delimitar las unidades paisajísticas que estructuran su ámbito a partir de las 

cuencas visuales más importantes para la percepción del territorio, determinadas por la 
diversidad morfológica y funcional, así como por los aspectos visuales y perceptivos. 

  
b) Delimitar las áreas que han de ser objeto de atención prioritaria por la calidad, 

fragilidad o aptitud de su paisaje, y proponer acciones ordenadoras y/o gestoras 
destinadas a garantizar su conservación y puesta en valor. 

 
c) Establecer un régimen jurídico de protección para las unidades de paisaje de alto valor 

y de sus elementos singulares, con la finalidad de evitar su posible ocultación por la 
interposición de barreras visuales. 

 
d) Delimitar zonas para la protección de las vistas, siluetas y fachadas urbanas de los 

núcleos, consideradas de elevado valor. 
 
e) Proponer medidas para la mejora paisajística de los ámbitos degradados, especialmente 

los existentes en las periferias de los núcleos y en las conurbaciones propias de las 
grandes aglomeraciones urbanas. 

 
f) Proponer medidas de restauración o rehabilitación paisajística en ámbitos con un 

elevado grado de deterioro o con una alta incidencia en la percepción del territorio. 
 
 
 
2. METODOLOGÍA. 
 
El paisaje cabe entenderlo como la impresión producida por la interacción de los elementos 
que configuran el medio. De estos elementos, las características consideradas más definitorias 
para clasificar el paisaje han sido:  
 
− El relieve, la complejidad topográfica y la incidencia visual. 
− La vegetación y usos del suelo. 
− El poblamiento y la energía antrópica o nivel de alteración humana. 
 
Cada uno de estos elementos se ha valorado en función de parámetros perceptualmente 
simples, teniendo en cuenta dos cualidades: Calidad visual y Fragilidad. 
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Se entiende por Calidad visual el valor intrínseco del paisaje, y por Fragilidad el riesgo de 
deterioro como consecuencia de la implantación de actividades humanas.  
 
En función de todas ellas se establecen las unidades homogéneas de paisaje, por presentar una 
respuesta visual homogénea, tanto en sus componentes paisajísticos como en su respuesta 
visual ante posibles actuaciones.  
 
 
 
3. ANÁLISIS DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 
 
3.1. Ámbito geográfico. 
 
El área objeto de este Estudio es el municipio de Bèlgida. Está situado en el borde Sur de 
la comarca de la Vall d´Albaida, a escasa distancia de Albaida, Ontinyent y l´Ollería, y a 
unos 81 Km de Valencia capital. Su borde Sur alcanza la cresta de la Serra de Benicadell, 
que limita con la provincia de Alicante.   
 
Su relieve es ligeramente alomado en la parte Norte y montañoso en la cuña Sur, 
correspondiente a la ladera Norte de la Serra de Benicadell, que apenas ocupa un 15% de la 
superficie del municipio. La altidud del término va de los 170 m en las riberas del barranco 
de Micena a los 400 de las rampas de la sierra, donde se eleva el anticlinal cretácico de la 
Sierra de Benicadell, siendo las principales cotas el Alt de la Font Freda (878 m, 754 m 
según otras fuentes), el Alt Cremat (894 m) y el Alt Redó (934 m, 994 m según otras 
fuentes). Se distinguen cuatro lomas principales, de pendiente uniforme y separadas por 
barrancos en dirección Sur-Norte, que continúan en municipios colindantes: la loma de 
Suagres, de Sur a Norte; la loma de Atzeneta, por el Oeste; la posterior al barranco de la 
Solana, de Sur-Oeste a Nor-Este; y la situada entre el barranco del Micena y el de Otos, 
por el Nor-Este. 
 
El término es atravesado por diversos cursos de agua, destacando el barranco de la Mata 
(en dirección Sur-Norte, al que afluyen los barrancos del Palomar, de Redaguanya y del 
Molí de Bèlgida, en el que a su vez desemboca el del Pi, que recoge a los de la Font Freda, 
de Brull y de Luna), que desemboca en el barranco de Micena, límite Norte del municipio. 
Cabe señalar también las fuentes del Grapat, Baix y Freda. 
 
En esta zona predominan los aprovechamientos agrícolas, alcanzando el 77% de la 
superficie del término. Sobre todo cultivos de frutales, que han sustituido 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 actividad 
industrial deriva principalmente del sector agrícola. 
 
El casco urbano de Bèlgida está situado en la parte central y llana del término, sobre una 
loma que continúa en dirección Norte-Sur, entre los barrancos del Molí de Bèlgida y del 
Rabosar, y junto a la carretera CV-667. Según datos del Instituto Valenciano de Estadística 
(I.V.E.), se sitúa a una altitud de 264 m sobre el nivel del mar, y su situación geográfica 
referida al meridiano de Greenwinch es de 38°51'35'' de Latitud y 0º28'26W''de Longitud.  
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En conjunto, el término ocupa una extensión de unos 17´25 Km2 (17´39 según otras 
fuentes), midiendo de Norte a Sur 8.740 m y de Este a Oeste 3.220 m. Cuenta con una 
población de 689 habitantes, según datos del año 2000, lo que nos da una densidad media 
de 39´94 hab/Km2, inferior a la de su comarca y muy inferior a la de la provincia.  
 
Sus principales vías de comunicación son las carreteras CV-60 (del túnel de L’Olleria a 
Gandía, cruzando el término de Bèlgida por su parte Norte) y CV-667 (antigua C-320, que 
llega a Bèlgida procedente de Palomar, uniendo Albaida con la CV-60 a Gandía), que 
cruza el término municipal de Sur-Oeste a Nor-Este, atravesando el casco urbano. A éstas 
hay que añadir las carreteras CV-615 (antigua VV-1025, que comunica Atzeneta d´Albaida 
con Carrícola y Otos, atravesando el término de Bèlgida por el Sur), y CV-616 (antigua 
VV-1028, que comunica Otos con la nueva CV-60, enlazando en la parte Norte del término 
de Bèlgida, próximo a Torralba y Micena). 
 
Las principales características ambientales y factores del medio físico se desarrollan con 
mayor profundidad en el Estudio de Impacto Ambiental, al que se remite para evitar la 
repetición de elementos ya estudiados. 
 
 
3.2. Encuadre histórico y cultural del territorio.  
 
Este término es uno de los mejor conocidos arqueológicamente, gracias a las 
investigaciones realizadas por el historiador de la localidad, Jornet Perales. 
 
Son escasos, y aun dudosos, los restos anteriores a la Edad de los Metales, entre los que 
solo merece citarse la denominada Cova dels Ossos, que podría ser del paleolítico superior. 
Sin embargo, la cultura eneolítica está muy bien representada por los fondos de cabaña de 
la Lloma de l´Atarcó y del Camí de l'Alfogás, que han proporcionado interesantes muestras 
de vasos campaniformes, y por los de la Caseta del General, así como por los hallazgos 
realizados en las partidas de Mandola y de Beniprí, los de ésta última con testimonios 
también de cerámica campaniforme, y los de Redaguanya, que son ya de los principios del 
Bronce valenciano. Hallazgos esporádicos de hachas de piedra pulida y de otros objetos 
eneolíticos o de la Edad del Bronce se han producido en algunos puntos del propio pueblo 
y en las zonas de Pibatzán, Camí de la Pedrera, Veto y Fasicampo. No hay restos que 
puedan considerarse de la cultura ibérica en sus fases más antiguas, pero sí abundan los de 
época tardía, ya de momentos en que la romanización había arraigado. Se encuentran en 
Beniprí, en el Camí de la Pedrera y en el Tossalet, en el que sin duda existió una 
importante villa romana. Restos romanos se encuentran también en las partidas de Erola,  
Teular, Muntís y Sales. Se descubrió un denario de plata en Mandola, monedas imperiales 
en el casco urbano y en diversos puntos del término, y algunas lápidas romanas de al 
menos tres necróplis. Todo ello muestra indicios de un poblamiento de llano relativamente 
intenso en esta época. 
 
También durante el período islámico estuvo muy poblada el área. Se cuenta de una serie de 
alquerías y heredades desaparecidas en los siglos XIII-XIV (como las de los poblados de 
Benicabra, Benisulema, Benialés y Beniabdús), y otras que pervivieron habitadas hasta su 
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expulsión en 1609 (como las de Beniprí, Muntis, Bèlgida y Suagres). En 1585 contaba con 
60 fuegos, y en 1609 con 107 familias de cristianos nuevos. 
 
En el Llibre del Repartiment ya se cita en el área la alquería o heredad de Beldyja (con la 
variedad de Veldiga) en 1248, del que podría provenir el nombre del municipio. Otros 
estudios señalan el castillo de Belxida, fechado en 1259, mientras que entre esta fecha y 
1275 se le denomina castillo de Beldya (con variantes como Boldixa, Boldida, Bellida o 
Beldesa). 
 
En Bèlgida, desde el siglo XIII, se habían asentado algunas familias de cristianos viejos 
(28 cases en 1609) en Munits y en torno al pueblo. En 1275 era alcaide de su castillo Juan 
de Monzón. En 1417 se le concedió el título de villa. En 1611, Vicente Bellvís otorgó carta 
puebla a 65 pobladores, que acabaron concentrándose en el actual núcleo de población, 
hasta las 97 casas en total del año 1620. Fue cabeza de baronía hasta la abolición de los 
señoríos. El 27 de abril de 1812 tuvo lugar un enfrentamiento entre los guerrilleros de la 
villa, encabezados por Cortés, y las tropas francesas de Suchet, que marchaban hacia 
Alicante.   
 
La parte mas antigua coincide con la antigua residencia señorial de la baronía (el palacio 
del Marqués de Bèlgida, de finales del siglo XIV, actualmente en ruinas) y la Iglesia de 
San Lorenzo (acabada en 1659) de la que sobresale su torre. A éstos se fueron añadiendo 
nuevas calles por el crecimiento de la población durante los siglos XVIII y XIX (plaza de 
la Iglesia y de la Constitución, y calles de San Roque, San Antonio, la Abadía y Lluna), 
formando una trama ortogonal que se completa con las calles de la banda de abajo de la 
loma de Bèlgida (calles Mayor, Nueva y de la Nevera). Si en 1700 había unas 120 familias, 
en el año 1831 eran 273 (1.130 habitantes). 
 
Pero se trataba de un aumento limitado, pues la sobreexplotación de la sierra dificultaba la 
ganadería, que había sido un complemento de la base agrícola local desde época medieval 
(1.200 cabezas de ovejas y cabras en 1510, y una importante producción lanera durante el 
siglo XVIII); se acababa la era de las neveras a mitad del siglo XIX; les moreras para 
producir seda, importantes durante el siglo XVIII, eren cada vez menos; y, sobre todo, 
faltaba agua. Los pueblos del entorno siempre han hablado de Bèlgida la seca... Aunque 
desde principios del siglo XVIII hasta la posguerra, había una balsa y una precaria huerta 
que vivía de aguas sobrantes de Carrícola y Atzeneta, la producción hortícola se limitaba al 
entorno de los barrancos, mediante un sistema de pequeños azudes: 48 existían a principios 
de siglo, abandonados en la actualidad. Ello dio lugar a una emigración constante a partir 
de 1830, dirigida principalmente a Valencia, Barcelona y Francia. La población se redujo a 
1.053 hab en 1900 y 772 en 1960. Un declive lento que es perlongó hasta los años 80, en 
que se estabiliza la población entono a los 700 hab.  
 
Pese a ello, en el siglo XX continúa un ligero crecimiento de esa trama ortogonal, hasta 
alcanzar el límite con la carretera CV-60. Las Normas Subsidiarias vigentes, aprobadas en 
1986, planifican una red viaria perimetral y una ronda Norte para desviar la carretera fuera 
de la población, habiéndose centrado el crecimiento de los últimos años en completar la 
trama urbana hasta estas vías. 
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Como elementos de interés para la conservación, se señalan en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos los siguientes: 
 
• Por su interés histórico y artístico, se han protegido las siguientes construcciones: 

- Palau del Marqués. 
- Iglesia de San Lorenzo. 
- Abadía. 
- Ayuntamiento. 
- Casa de la Sra. Carolina. 

 
• Por su interés arqueológico se ha protegido los siguientes yacimientos: 

- L´Erola.  
- La Solana. 
- L´Atarcó.  
- Partida del Veto. 
- Partida de Sales. 
- L´Alt de l´Atarcó. 
- La caseta del General. 
- Beniprí. 
- El Tossalet. 
- Fasicampo. 
- Redaguanya. 
- Pla de l´Obrer. 
- El Teular. 
- Moteta. 
- Camí de l'Alfogàs. 
- Corral de la Negra. 
- Camí d´Otos. 
- Suagres. 
- Muntis. 
- Cau d´Albuixech. 
- Cova Tapada. 
- Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad. 
- Yacimiento de la Ermita de San Antonio Abad-SE. 
- Senda del Cañar. 
- Núcleo urbano. 
- Mandola. 
- Camí de la Pedrera.  
- Muntis II.  
- Zalema.  
- Pibatzán.  
- Beniprí II.  
- Muntis III. 
- Mandola II. 
- Molino. 
- Suagres II. 

 
• Por su interés etnológico, se han protegido los siguientes bienes: 
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- Ermita de San Antonio Abad. 
- La Cruz. 
- Font de Baix. 
- Font del Grapat. 
- Nevera de Baix (Neveres de Carcaixent). 
- Nevera de Dalt (Neveres de Carcaixent). 
- Nevera de Xamarra. 
- La Nevera. 
- San Francisco Javier. 
- San Jaime. 
- San José. 
- Casa Suagres. 
- Casa Muntis. 
- Llavaor. 
- Font de Baix d´Otos. 
- Casa de la Plana. 
- Casa Fasicampo. 
- Casa del Rentonall. 
- Ermita del Calvario. 

 
• Por su interés ambiental, biológico y paisajístico se han protegido los siguientes 

espacios naturales: 
- Área de la Font Freda. 
- Área de las Fonts de Baix y del Grapat.  
- Área de la Playeta del río Micena. 

 
Estos Espacios Naturales vienen recogidos como zonas de especial protección señaladas en 
el Plan, que establece medidas para su conservación y potenciación. 
 
 
 
3.3. Utilización de los recursos naturales: usos del suelo. 
 
Conforme se analiza en las Memorias del Plan, en el municipio se distinguen dos partes 
claramente diferenciadas: la zona llana de 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, destinada a uso forestal, siendo en su totalidad Monte Público. 
  
Por cultivos, en Bèlgida predomina el secano. Destacan los frutales, que han reducido 
notablemente la extensión de viñedos, olivos y algarrobos. Las zonas de huerta o regadío 
se limitan a las áreas más próximas a los barrancos y las escasas fuentes en éstos.  
 
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 77% de su 
superficie), el sector mas pujante es el de la industria, como complemento a las áreas de 
este uso en las vecinas poblaciones de Albaida, Ollería, Atzaneta, etc. 
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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. 
 
Los principales usos actuales en el municipio son los siguientes: 
 
 
• Agrícola. 
 
Esta actividad ocupa a un 30% de la población activa del municipio y la mayor parte de su 
suelo, alcanzando el 77% del mismo, aunque en sensible retroceso. En su mayoría se 
destina a cultivos de secano, propios de una zona con escasez de agua y suelos no muy 
apropiados para la agricultura: uva de mesa (con 690 Ha en 1993), almendros (con 100 
Ha), olivos (70 Ha), algarrobos, cereales y frutales, estos últimos en notable expansión, 
sustituyendo a los productos tradicionales (136 Ha de albaricoqueros, 107 de prunas, 37 de 
melocotoneros y 18 Ha de naranjas). 
 
Estas tierras son explotadas mayoritariamente por sus propietarios (aproximadamente un 
80%), y el resto en régimen de aparcería o arrendamiento.  
 
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. 
 
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 como zonas de uso agrícola 
moderadamente intensivo el entorno de los cauces de barrancos de la mitad Norte del 
término, aprovechando la presencia de agua. El riesgo de erosión del suelo en estas zonas, 
tanto la actual como la potencial, es bajo. 
 
 
 
• Presencia de agua. 
 
El término es atravesado por diversos cursos de agua, principalmente en dirección Sur-
Norte, destacando el barranco de la Mata (al que afluyen el barranco del Molí de Bèlgida, 
el del Palomar y el de Redaguanya), que desemboca en el barranco de Micena, límite Norte 
del municipio, el de la Solana (de Sur-Oeste a Nor-Este) y el de Otos (por el Nor-Este). 
Estos barrancos configuran las lomas principales del término en su mitad Norte, formando 
parte el borde Sur de las laderas de la Serra del Benicadell. Cabe señalar también las 
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fuentes del Grapat, Baix y Freda, además de la Font de Baix de Otos, en el límite con este 
municipio. 
 
El paso de estos cauces por el municipio da lugar a los escasos cultivos de regadío en el 
mismo, aunque históricamente importantes para el asentamiento de la población, junto a 
las Fonts de Baix y del Grapat, fuentes que han mantenido su caudal aún en épocas de 
sequía, y junto a las que se asentó al menos un molino.  
 
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 del 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 el tercio 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. Destacan en ella las 
mencionadas fuentes del Grapat, Baix y Baix de Otos. 
 
En la zona de monte del tercio Sur, las aguas subterráneas son también 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 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 Freda. 
 
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. 
 
 
• Recursos minerales. 
 
No se conocen datos u otros aprovechamientos minerales en el área de estudio. La roca 
calcárea de la Serra de Benicadell, particularmente el Alto de la Font Freda, de litología 
caliza, sería susceptible de aprovechamiento para la construcción (como áridos sueltos para 
hormigones, como subbase o para la fabricación de materiales de construcción), si bien 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 mas fácil acceso, como sucede en 
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municipios próximos como Carrícola o Atzeneta. No siendo el caso y tratándose además de 
Monte de Utilidad Pública, se encuentra afortunadamente a salvo de este tipo de 
explotaciones. 
 
La Cartografía Temática de la COPUT señala únicamente posibles aprovechamientos de 
rocas industriales en la franja de transición hacia los relieves abruptos de la Serra de 
Benicadell, en el tercio Sur del término de Bèlgida. 
 
 
• 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 Benicadell. Forma parte de una 
importante área de Monte de Utilidad Pública (V1018) gestionada por la Generalitat 
Valenciana, que por su vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas, erosión 
potencial 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. Recientemente se ha propuesto la declaración de esta parte de la 
Serra de Benicadell como Paisaje Protegido (mediante Orden de 30 de mayo de 2005, de la 
Consellería de Territorio y Vivienda).  
 
En esta área forestal destaca por sus valores ambientales el paraje de la Font Freda, que se 
extiende también en los terrenos colindantes de Carrícola y Bèlgida, configurando un área 
de notable interés para la conservación hasta los cortados rocosos de les Coves Rotjes. El 
Plan señala esta zona como de Protección Especial, y la incluye en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos. Incluye además el área declarada microrreserva de flora de la Penyeta 
de l´Heura, que alcanza también al término de Bufali. 
 
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 la zona de 
Protección de Cauces señalada en el Plan, y junto a masías vinculadas a los 
aprovechamientos agrícolas. 
 
 
• 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, necesario para su conservación, 
limita los aprovechamientos para este uso. 
 
 
• Ganadero. 
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Existen diversas granjas en el término, pero la extensión ocupada por los terrenos de 
cultivo y la presencia de las zonas urbanas 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 
dan lugar también a un mayor alejamiento de los usos ganaderos, reduciendo el área 
ocupable por éstos. El Plan lo limita a la zona No Urbanizable Común C, al Norte de la 
CV-60 y alejada de los núcleos urbanos colindantes. 
 
 
• Industrial. 
 
Este sector es el de mayor importancia en el municipio, ocupando a más del 40% de la 
población activa, si bien la mayor parte sigue trabajando en la actualidad en las fábricas de 
las áreas con mayor desarrollo industrial, como Albaida, Ontinyent y otros municipios 
colindantes, aunque también hay un cierto crecimiento de la industria en la propia 
localidad. Ello tiene su reflejo en el planeamiento, con el pretendido desarrollo del 
polígono industrial del Tossalet, y la propuesta de uno mayor en El Rentonall, al Norte del 
término. Contribuye a ello notablemente la mejora en las comunicaciones por carretera, 
particularmente tras la mejora de la CV-60 a Gandía y su conexión a los polígonos de 
L´Ollería y Montaverner. 
 
La actividad industrial en el municipio se ha derivado tradicionalmente del sector agrícola: 
molinos de aceite, bodegas vinícolas, fabricación de insecticidas y forrado de garrafas. En 
la actualidad destaca la Cooperativa Vinícola de Sant Jaume, establecida en 1901, 
integrada en la moderna cooperativa frutícola comarcal COFRUDECA. Fundada en 1983, 
cuenta con cerca de 300 socios de Bèlgida, Carrícola, Otos, el Palomar, Atzeneta, 
Montaverner y Alfarrasí, secciones de crédito y servicios a socios. Según temporadas, 
trabajan en ella de 4 a 12 hombres y de 15 a 50 mujeres, facturando albaricoques, prunas, 
melocotones, racimo de mesa y melones. Subsiste también una almazara de aceite que 
realiza éste al modo tradicional, sin mezclar los productos de los diferentes campos. 
 
Una parte de la población trabajó, desde el siglo XVIII, hilando en los talleres de Atzeneta, 
o fabricando alpargatas. Durante la primera mitad del siglo XX se seguían manufacturando 
graneros, sobretodo por las mujeres, para venderlas en Alcoi, Villena, Gandia, etc. Durante 
la posguerra esta labor fue reemplazada por la manufactura de forrado de garrafas.   
 
Entre las actividades industriales más recientes destacan, tras el fallido intento de una 
fabrica de barnices (1995), la planta almacén de Glass Levante, encargada de recoger el 
vidrio de la comarca para reciclar, y la Pirotécnia Pla, ubicada a la partida de la Foia. 
 
Entre los objetivos prioritarios del Plan figura el de dar cabida en el municipio a estas 
actividades en los polígonos mencionados, dando mayor posibilidad de empleo en la 
población, favorecido por la mejora en las comunicaciones. 
 
 
• Turístico-recreativo. 
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El municipio cuenta con un cierto potencial Turístico-recreativo por sus valores 
ambientales: 
- La zona de monte de la Serra de Benicadell, de Utilidad Pública y propuesta para su 

declaración como Paisaje Protegido, con amplias áreas de valor paisajístico y forestal 
como el área de la Font Freda y la microrreserva de flora de la Penyeta de l´Heura, 
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 las áreas de las Fonts de Baix y del Grapat, y la Playeta del río Micena, 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, en buena parte fuera de las actuales carreteras. 

- La presencia de numerosos yacimientos arqueológicos, masías y algún antiguo corral, 
de valor histórico, etnológico y en ocasiones paisajístico, como muestra el Catálogo de 
Bienes y Espacios Protegidos del presente Plan. Buena parte de los hallazgos 
arqueológicos, cedidos por el historiador Jornet Perales, se encuentran en el Museo de 
la Casa de la Cultura de Bèlgida. 

 
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 el escaso desarrollo económico de la población y en los 
bajos porcentajes de empleo femenino. Como actividades turísticas apenas cabe citar las 
áreas recreativas mencionadas y los dos bares-restaurantes de la localidad.  
 
 
 
3.4. Unidades de paisaje. 
 
En el análisis del territorio realizado, en función sobre todo de la cobertura vegetal, pendiente 
y energía antrópica, se distinguen seis zonas: de Monte, de Ribera, Agrícola de relieves 
suaves, Núcleo Histórico y Casco Urbano. Sus principales características son las siguientes: 
 
 
• Zona de Monte.  
 
Corresponde el área de la Sierra de Benicadell perteneciente al término, en su parte Sur. 
Esta área es de topografía abrupta y notable incidencia visual por su situación elevada, 
produciendo un fuerte contraste topográfico y paisajístico. Esta zona coincide con el 
sistema denominado Relieves carbonatados muy karstificados. Su uso principal es forestal, 
manteniendo la vegetación de monte descrita en apartados anteriores. Predominan en ellas 
los materiales cretácicos, que forman parte de un conjunto dolomítico del periodo Superior. 
Su potencia es variable, con tramos de unos 80 m, alcanzando el conjunto de dolomías y 
margas dolomíticas una potencia entre 200 y 250 m. Cabe distinguir en ella la parte Sur-
Oeste, correspondiente al Alto de la Font Freda, formada por dolomías grises masivas, del 
resto del área, formada por biomicritas con intradostos, calcarenitas y biomicritas con 
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lacazinas. Localmente aparecen afloramientos de arcillas y yesos triásicos. Su relieve 
fuertemente karstificado da lugar a cavidades, como Les Coves Rotjes. 
 
Su vegetación está constituida mayoritariamente por matorral de porte medio-bajo de 
romero, aliaga, brezo y estepa blanca, asimilable a la alianza Rosmarino-Ericion, como 
etapa propia de la degradación de los carrascales termófilos litorales. Aparecen también en 
este matorral, de modo más esporádico, algunos arbustos más elevados como el enebro, la 
coscoja o el lentisco. Se trata de un matorral denso y de elevada cobertura, en el que se 
observan esporádicamente algunos pies aislados de pino carrasco, y que cubre de modo 
muy homogéneo la práctica totalidad de los relieves de la Sierra de Benicadell en el 
término.  
 
Su textura en general es rugosa y el color dominante es el gris de la roca, con manchas 
irregulares verdes, marrones y grises oscuros por la vegetación, y olores intensos resinosos.  
 
 
− Valoración: 

 
Sus relieves carbonatados prominentes y la vegetación suponen una calidad paisajística 
elevada, con una alta incidencia visual sobre su entorno, la casi totalidad del municipio y 
buena parte de la Comarca. Además es un lugar privilegiado de observación, divisándose el 
valle en su conjunto. Esta situación le confiere también una gran fragilidad al paisaje, por la 
alta incidencia que tendrían las actuaciones en él, que se reduce en los pliegues interiores 
de la sierra, donde las actuaciones entrarían en un menor campo visual. El impacto visual 
de cualquier actuación en ella sería muy elevado, por lo que deben cuidarse al máximo las 
intervenciones en materia de infraestructuras, además de preservarla de la urbanización. 
 
Su vegetación de monte, correspondiente a la etapa de degradación de los carrascales 
termófilos litorales, constituye el principal reducto de la vegetación natural en el término, 
aunque muy alterada por los incendios forestales. 
 
El nivel de alteración humana del área es bajo, dada la distancia a los principales núcleos 
de población y la dificultad de acceso, por la topografía abrupta y los escasos caminos y 
pistas forestales que atraviesan estos montes.  
 
Como principales elementos de degradación de este paisaje cabe señalar los incendios 
forestales, las transformaciones agrícolas, abancalando para el cultivo hasta donde la 
pendiente y los afloramientos de roca lo hacen inviable, y algunas actuaciones aisladas de 
infraestructuras, como los depósitos de agua al pie de las laderas y las líneas aéreas de alta 
tensión que las cruzan. 
 
 
 
• Zona de Ribera.  
 
Constituida por las áreas aluviales, en el entorno de los barrancos y cauces que cruzan el 
término, destacando el barranco de la Mata (en dirección Sur-Norte, al que afluyen los 
barrancos del Palomar, de Redaguanya y del Molí de Bèlgida, en el que a su vez 
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desemboca el del Pi, que recoge a los de la Font Freda, de Brull y de Luna) y que 
desemboca en el barranco de Micena, límite Norte del municipio. Engloba a los diferentes 
niveles de terrazas cuaternarias que aparecen como plataformas escalonadas, descendiendo 
en la dirección del cauce con pendientes variables, más acusadas y encajadas en sus cauces 
en la parte Sur, al pie de la sierra, y suaves y más abiertos al Norte.  
 
En las zonas de pendientes más suaves de estos ámbitos se dan materiales cuaternarios de 
tipo detrítico, procedentes de aportes fluviales y de ladera. Se trata de depósitos de muy 
diversa génesis, que se encuentran recubriendo las depresiones ocupadas por sedimentos 
del Neógeno. Sobre los barrancos y su entorno más inmediato son básicamente de tipo 
Aluvial-coluvial, formado por arcillas arenosas y cantos, pertenecientes en su mayoría al 
Holoceno, salvo una amplia área en torno a los barrancos principales (del Molí, la Mata y 
la Solana), perteneciente al Pleistoceno superior. Los materiales del Holoceno están 
constituidos por depósitos travertínicos y de ladera más recientes, fundamentalmente por 
los aluviones de cursos de agua. 
 
Su vegetación está constituida mayoritariamente por comunidades ribereñas propias de las 
ramblas mediterráneas de caudal intermitente, que permanecen secas en superficie buena 
parte del año, caracterizada por el adelfar con zarzas. La adelfa suele ocupar el cauce y las 
riberas de ramblas y barrancos, aunque se presenta a través de faciaciones dominadas 
mayoritariamente por la caña común y las zarzas, junto con otras especies propias de estos 
ambientes con humedad edáfica, como el junco común o el aro. 
 
Los cauces de caudales más constantes, como el río Micena, permite que aparezcan además, 
desplazando a la adelfa, especies más propias de riberas de caudales continuos. Encontramos 
así chopos junto con una serie de arbustos, lianas o hierbas que forman los espinares y altos 
herbazales de las riberas de río. Que alcanzan mayor desarrollo en las riberas del río Albaida. 
 
En las vertientes de algunos barrancos se han conservado también pequeños fragmentos de 
vegetación natural, que corresponden a diversas faciaciones de los matorrales de Rosmarino-
Ericion, frecuentemente acompañados de un estrato arbóreo de pino carrasco que puede llegar 
a ser relativamente denso. Este dosel arbóreo y la mayor humedad ambiental que genera el 
cauce del barranco, propia ya del ombroclima subhúmedo, permiten la presencia de especies 
como la zarzaparrilla o el torvisco, en lo que son pequeños enclaves de vegetación forestal 
relativamente bien conservados. 
 
 
− Valoración: 

 
Su relieve cóncavo, o negativo, supone una menor incidencia visual en el entorno, donde 
únicamente destaca el arbolado de ribera prominente, por lo que su fragilidad es menor. Su 
complejidad topográfica es algo mayor en los barrancos más próximos a la Sierra, con 
mayor pendiente y más encajados; y menor hacia el Norte, que discurre por un relieve 
suave en un medio más uniforme, como son los materiales neógenos ocupados por cultivos 
agrícolas, dando lugar a una calidad paisajística media-baja. 
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El nivel de alteración humana del área es en general elevado, por los aprovechamientos 
agrícolas que lo rodean y los usos urbanos próximos a su paso por el casco urbano de 
Bèlgida. 
 
Es un paisaje de cierta variedad de formas, texturas y colores, producto de la erosión y 
depósito de los cauces fluviales y la vegetación a que da lugar, lo que le confiere un 
notable valor como paisaje, destacando en particular áreas singulares de las Fonts de Baix 
y del Grapat y la Playeta del río Micena. 
 
Como principales elementos de degradación en este paisaje cabe señalar la alteración 
humana, suavizando los cauces, desviando sus aguas para aprovechamientos agrícolas, 
vertiendo en ellos los residuos generados por las zonas urbanas y creando obras de 
ingeniería para atravesarlos.  
 
 
 

• Zona Agrícola de relieves suaves. 
 
Ocupa la parte central y Norte del municipio, de suave relieve alomado y ondulado, 
surcado por ocasionales cauces torrenciales y pequeñas ramblas que constituyen la red 
hidrográfica del área. La composición del suelo a base de materiales blandos, 
principalmente margas, facilita los movimientos de tierras, siendo alterado con facilidad el 
paisaje. Su uso agrícola y la facilidad para las transformaciones de suelo han dado lugar a 
la proliferación de bancales para aprovechar las aguas de lluvia, frenando al tiempo la 
erosión y caracterizando el paisaje de la comarca. Corresponde al sistema denominado 
Relieves suaves de fondo de valle, que ocupa una amplia extensión en el término. En él se 
asienta la mayor parte del suelo cultivado del municipio, que alcanza el 77% del mismo, 
aunque en sensible retroceso, destinándose en su mayoría se a cultivos de secano, propios 
de una zona con escasez de agua y suelos no muy apropiados para la agricultura. Los 
principales cultivos, antes mencionados, son uva de mesa, almendros, olivos, algarrobos, 
cereales y frutales, estos últimos en notable expansión, sustituyendo a los productos 
tradicionales. 
 
Estos cultivos están también ligados a los usos y costumbres locales, destacando en su 
comercialización la mencionada Cooperativa Vinícola de Sant Jaume, actualmente 
integrada en la cooperativa frutícola comarcal COFRUDECA. 
 
La vegetación de este ámbito es principalmente la arvense y nitrófila propia de los terrenos 
cultivados, aunque también cabe señalar los pequeños fragmentos de vegetación natural, 
sobre todo matorrales seriales, en los márgenes y linderos de los cultivos o en terrenos 
baldíos.  
 
En estos ambientes se instalan diversas comunidades que aprovechan las labores de los 
campos y el abonado para su desarrollo. Son las denominadas habitualmente “malas hierbas” 
de los cultivos, que responden a la adaptación de diversas especies vegetales a este ambiente 
humanizado. Son diversas las comunidades que pueden aparecer en estos medios, pero resulta 
bastante extendida la asociación Diplotaxietum erucoidis, compuesta por terófitos anuales y 
caracterizada por la dominancia de la rabaniza blanca (Diplotaxis erucoides). Esta asociación, 
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en cuanto cesan las labores de cultivo evoluciona hacia comunidades de Bromo-Oryzopsion, 
dominadas por caméfitos graminoides y hemicriptófitos nitrófilos o subnitrófilos que se 
instalan en suelos secos alterados por la acción antropozógena. Estas comunidades 
evolucionan, si se abandonan los cultivos, hacia los matorrales de Rosmarino-Ericion. 
 
Las pequeñas áreas de regadío en torno a barrancos, principalmente junto al del Molí en la 
zona próxima a la población, dan lugar a una mayor variedad de las plantaciones, 
caracterizando este paisaje la presencia de agua y un uso más intensivo de la tierra.  
 
Caracteriza este paisaje la ausencia de agua y su configuración geométrica por la 
alineación de las plantaciones, permitiendo distinguir las propiedades por sus diversas 
tramas y texturas. La vegetación presenta colores verdes claros grisáceos, dejando ver entre 
el arbolado los colores grises y blanquecinos de la tierra. 
 
 
− Valoración: 

 
Su relieve suave le confiere una calidad paisajística baja, pero con una cierta fragilidad 
dada la incidencia visual que tienen las actuaciones en ella. 
 
Su vegetación corresponde básicamente a la de los cultivos agrícolas, principalmente de 
secano. Su extensión y variedad, en una topografía suave que permite una visión con un 
amplio horizonte, le confieren un cierto valor por representar el paisaje agrícola tradicional 
que caracteriza a la Comarca. 
 
El nivel de alteración humana del área se debe principalmente a las transformaciones para 
el uso agrícola mencionado. La conversión del valle en tierras de cultivo supuso la 
eliminación de la vegetación de monte, con la consiguiente antropización del paisaje y 
erosión del suelo, destruyendo el hábitat de buena parte de la fauna, cambios en la 
composición del suelo y en el relieve, suavizándolo para facilitar las labores agrícolas 
mediante abancalamientos. Estas transformaciones resultan particularmente agresivas en 
las áreas limítrofes con las zonas de monte y de barrancos, de relieve más abruto, por los 
movimientos de tierra realizados y la eliminación de la cobertura vegetal para este uso, 
contrastando con su entorno. Si bien se trata de un cambio en el paisaje que dista mucho de 
su aspecto natural anterior, la uniformidad de esta transformación en un amplio entorno del 
valle y su vinculación a los usos y al paisaje agrícola tradicional en la zona le dan un cierto 
valor para la conservación. La abundancia de este paisaje a nivel comarcal y la falta de 
elementos significativos en el área de estudio, así como la alteración o degradación en 
algunas zonas, por abandono de cultivos u ocupación directa por otros usos y 
edificaciones, motivan que la valoración del paisaje sea de nivel Medio.  
 
Esta área incluye también algunas construcciones aisladas tradicionales vinculadas 
originalmente a los usos agrícolas, que normalmente conservan pequeñas arboledas junto a 
ellas, constituyendo pequeños hitos en el paisaje. Muchas de ellas han dado nombre a 
partidas o amplias áreas. El Plan propone su protección, entre otros por motivos 
paisajísticos, incluyéndolas en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
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• Núcleo Histórico. 

 
Situado en la parte central y llana del término, entre los barrancos del Molí de Bèlgida y 
del Rabosar, y junto a la carretera CV-667. El conjunto histórico conserva su apariencia 
rural y sus límites bien definidos, con una forma regular marcada por su trama ortogonal y 
la topografía del lugar. 
 
Su paisaje se caracteriza por una volumetría uniforme y una cierta unidad constructiva en 
cuanto a materiales empleados y alturas de las edificaciones, predominando las casas 
encaladas de blanco con cubiertas inclinadas de teja árabe, siendo escasas las 
construcciones con tipologías distintas o de altura sobresaliente. Ello ha dado lugar a un 
perfil homogéneo, donde destaca únicamente la Torre de la Iglesia. En él se encuentran 
algunos de los principales elementos de interés cultural, como el palacio del Marqués de 
Bèlgida y la Iglesia Parroquial de San Lorenzo. 
 
El interés ambiental de este conjunto alcanza a las áreas limítrofes de la zona de 
Ampliación de Casco, que mantienen cierta uniformidad de volumetría, fachadas, cornisas 
y materiales con el Núcleo Histórico. 
 
Se trata del paisaje urbano tradicional de este núcleo rural, donde puede reconocerse su 
evolución histórica y su adaptación al entorno en materiales, texturas y forma urbana. 
 
 
− Valoración: 

 
Su situación en un área ligeramente elevada entre barrancos, atravesado por la principal vía 
de comunicación (la CV-667) y recortado al pie de la Serra de Benicadell, le confieren una 
incidencia visual elevada.  
 
Las cualidades ambientales de este núcleo antes destacadas y su moderado crecimiento, le 
han permitido mantener su imagen tradicional escasamente alterada, conservando un 
notable valor paisajístico.  
 
Los principales riesgos de degradación los constituyen las edificaciones modernas de 
mayor volumetría y materiales discordantes, que tienden a sustituir a las construcciones 
tradicionales, y el deterioro de éstas por el abandono y la falta de adecuación a las 
necesidades actuales. 
 
 
 

• Casco Urbano. 
 
Formados por las áreas de expansión del casco urbano tradicional, y su transición con el 
entorno rural. Esta expansión se ha centrado hasta la fecha en completar el área definida por la 
red viaria perimetral definida en su planeamiento, siendo escasas las construcciones que han 
superado estos límites. En ellas se vienen realizando edificaciones de diversas tipologías, 
predominando las unifamiliares, en ocasiones retiradas de lindes. 
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Aun con ello, en estas áreas de expansión se mantiene una cierta uniformidad constructiva, 
principalmente en volumetría, lo que ha evitado una mayor degradación de la imagen urbana.  
 
Los principales factores de degradación se producen por la falta de ordenación racional e 
integración en el paisaje, además de por su bajo nivel de urbanización y dotaciones, con 
presencia de instalaciones aéreas y ausencia de zonas verdes o equipamientos. Esta imagen 
degradada es especialmente significativa en los bordes urbanos, donde la falta de 
urbanización y uniformidad se agudizan en las áreas con mayor incidencia visual sobre su 
entorno rústico. 
 
Destaca en este entorno el impacto de su principal vías de comunicación: la carretera C-
667. La necesidad de mejorar la imagen de estos bordes urbanos se hace aquí más patente 
por encontrarse en el campo visual de estas infraestructuras. 
 
 
− Valoración: 

 
Su situación en áreas de borde, sobre una topografía alomada, le confieren una notable 
incidencia visual en algunas zonas, especialmente desde la carretera de acceso a la 
población. Siendo su calidad paisajística baja por las características mencionadas, resulta 
un factor de degradación de la imagen urbana, cuya mejora ya se señalaba como objetivo 
en el planeamiento anterior. 
 
Los principales riesgos de degradación están ya presentes: áreas de borde solo 
parcialmente urbanizadas, instalaciones aéreas, edificaciones de escala calidad y falta de 
uniformidad en el borde urbano.  
 
 
 
3.5. Recursos Paisajísticos.  
 
Apartado añadido a solicitud del Servicio de Apoyo Técnico de la Dirección General de 
Territorio y Paisaje. 
 
Se consideran Recursos Paisajísticos los elementos lineales o puntuales singulares de un 
paisaje o grupo de éstos que definen su individualidad y que tienen un valor visual, 
ecológico, cultural y/o histórico, conforme a la definición del Art. 32.1 del RPje.  
 
Para su caracterización, conforme al Art. 35 del RPje, se han analizado: 
 
1. Por su interés ambiental: 
a) Las áreas y elementos protegidos por su interés ambiental, declarados o en tramitación, 

de carácter local, regional, nacional o supranacional. 
b) El dominio público fluvial y marítimo, aunque este último no se da en el término. 
c) Las áreas o elementos del paisaje altamente valoradas por la población por su interés 

natural. 
 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
ESTUDIO DE PAISAJE - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   20 

2. Por su interés visual: 
Las áreas y elementos visualmente sensibles cuya alteración o modificación puede hacer 
variar negativamente la calidad de la percepción visual del paisaje. Incluye los siguientes 
elementos, definidos a partir del Análisis Visual conforme al Art. 36 del RPje: 
a) Los elementos topográficos y formales que definen la estructura espacial que hace 

singular un lugar, tales como hitos topográficos, laderas, crestas de las montañas, línea 
de horizonte, ríos y similares. 

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

c) Las principales vistas y perspectivas hacia los elementos anteriores y los inventariados 
por causas medioambientales o culturales. 

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

e) Las cuencas visuales que permitan observar la imagen exterior de los núcleos urbanos a 
los que se haya reconocido un extraordinario valor y su inserción en el territorio, su 
escena urbana interior y las vistas desde ellos del entorno que los circunda. 

f) Las áreas de afección visual desde las carreteras. 
 

3. Por su interés cultural y patrimonial: 
a) Las áreas o los elementos protegidos por su valor cultural y patrimonial, declarados o en 

tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional. 
b) Los elementos o espacios altamente valorados por la población como hitos en la 

evolución histórica y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de las 
condiciones de percepción sea valorada como una pérdida de los rasgos locales de 
identidad o patrimoniales. 

c) Aquellos otros elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 
Plan General, excluidos los yacimientos arquelógicos sin relevancia en el paisaje, tal y 
como se solicita en el Informe del Servicio de Apoyo Técnico de la Dirección General 
de Paisaje. 

 
 

Los Recursos Paisajísticos delimitados en el ámbito de estudio en base a este análisis, son 
los siguientes: 
 
 

1. Por su interés ambiental: 
 

a) El área incluida en el Paisaje Protegido de la Serra de Benicadell. 
 
b) Los espacios naturales de especial protección en el Plan: 

- Área de la Font Freda. 
- Área de las Fonts de Baix y del Grapat.  
- Área de la Playeta del río Micena. 

 
c) Cursos de agua.  
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Incluidos en la zona de Suelo No Urbanizable de Protección de Cauces y Barrancos 
(SNUPB) en el Plan propuesto, por su importancia como medio natural de encauzamiento 
de las aguas de lluvia y por sus valores naturales y paisajísticos, como corredores verdes de 
conexión biológica y territorial, conforme a lo dispuesto en el Art. 4 de la LSNU y en el 
Art. 20.7 de la LOTPP. 
 
 
 

2. Por su interés visual: 
 
- Como recorrido paisajístico de especial relevancia por su alta frecuencia de 

observación:  
a) La autovía CV-60 y su entorno visual. 
b) Las carreteras CV-667, CV-615 y CV-616, y sus entornos visuales. 
 

- Como elementos de especial relevancia por la calidad de sus vistas: 
c) Las vías pecuarias de la Plana, Camino de Benigánim, Camino de la Solana y 

Camino de Palomar todos ellos declarados con la categoría de Coladas. 
d) Los caminos de las Fonts de Baix y del Grapat, en la Huerta de Arriba, al Este del 

casco. 
e) Las zonas de Protección Agrícola señaladas en el Plan. 
f) El Núcleo Histórico, incluyendo su perfil. 

 
 

3. Por su interés cultural y patrimonial: 
 
Los elementos que se propone incluir en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del 
Plan General, excluidos los yacimientos arqueológicos sin relevancia en el paisaje. Para su 
identificación y caracterización se remite a este documento. 
 
 
 
3.6. Análisis visual del territorio. 
 
Apartado ampliado a solicitud del Servicio de Apoyo Técnico de la Dirección General de 
Paisaje. 
 
Conforme al Art. 36.2 del RPje, los objetivos del análisis visual son: 
 
a) Identificar las principales vistas hacia el paisaje y las zonas de afección visual hacia 

los Recursos Paisajísticos. 
 
b) Asignar el valor visual de los Recursos Paisajísticos Visuales en función de su 

visibilidad. 
 
c) Identificar los recorridos escénicos. 
 
d) Identificar y valorar posibles impactos visuales de una actuación sobre el paisaje. 
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- Puntos de observación y recorridos escénicos. 
 
Conforme al Art. 36 del RPje, se definen como: 
 
a) Puntos de observación, los lugares del territorio desde donde se percibe principalmente 

el paisaje. 
 
b) Recorridos escénicos, aquellas vías de comunicación, caminos tradicionales, senderos 

o similares, o segmentos de ellas que tienen un valor paisajístico excepcional por 
atravesar y/o tener vistas sobre paisajes de valor natural, histórico y/o visual. 

 
c) Cuenca visual, el territorio que puede ser observado desde un punto de observación o 

recorrido escénico, distinguiendo distancia corta (hasta 300 m), media (de 300 hasta 
1.500 m) y larga (más de 1.500 m).  

 
 
Las vistas más importantes se producen fundamentalmente en los recorridos de las vías 
principales de comunicación y desde los lugares con vistas panorámicas privilegiadas, 
como miradores o espacios desde los que se contempla la población y el territorio.  
 
Las principales infraestructuras de comunicación están constituidas por las carreteras antes 
mencionadas, en particular la CV-60 (del túnel de L’Olleria a Gandía, cruzando el término 
por su parte Norte) y CV-667 (que llega a Bèlgida procedente de Palomar, uniendo 
Albaida con la CV-60 a Gandía y cruza el término municipal de Sur-Oeste a Nor-Este). 
Esta última atraviesa el casco urbano de Bèlgida por su parte Norte, limitando su 
crecimiento. En la actualidad esta travesía ha reducido notablemente su tráfico por la 
creación de la nueva CV-60, reduciendo las molestias y degradación paisajística que ello 
producía. Aun con ello, la imagen desde esta carretera continúa siendo la más conocida del 
municipio, dado lo reducido del turismo en la población. Aunque fuera del término 
municipal, cabe señalar la proximidad de la vía Xátiva-Alcoi, que atraviesa la comarca al 
Nor-Oeste del término. 
 
Entre los lugares más destacados por las vistas panorámicas que permiten, cabe señalar el 
área recreativa en el Alto de la Font Freda, los senderos que suben hacia la Sierra, el 
Núcleo Histórico y las vías pecuarias de la Plana, Camino de Benigánim, Camino de la 
Solana y Camino de Palomar. 
 
Conforme al apartado 4 del Art. 36 del RPje, los puntos de vista y secuencias visuales de 
mayor afluencia pública seleccionados son los siguientes: 
 
a) Principales vías de comunicación, considerándolas como puntos de observación 

dinámicos que definen secuencias de vistas. 
1. Autovía CV-60.  
2. Carreteras CV-667, CV-615 y CV-616. 
3. Ferrocarril Xátiva-Alcoi. 
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4. Vías pecuarias de la Plana, Camino de Benigánim, Camino de la Solana y Camino de 
Palomar. 

 
b) Núcleos de población. 

5. Casco Urbano de Bèlgida. 
 
c) Áreas recreativas, turísticas y de afluencia masiva principales.  

6. Área de la Font Freda. 
7. Área de las Fonts de Baix y del Grapat.  
8. Área de la Playeta del río Micena. 

 
d) Puntos de observación representativos por mostrar la singularidad del paisaje. 

9. La Sierra de Benicadell, siendo las principales cotas el Alt de la Font Freda (878 m), 
el Alt Cremat (894 m) y el Alt Redó (934 m). 

 
 

- Fichas de Puntos de observación y recorridos escénicos. 
 
Los Puntos de Observación y recorridos escénicos analizados son los siguientes:  
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
1 Autovía CV-60

Clase Principal. 
Tipo Dinámico. 
Observadores Residentes, turistas y en itinerario. Muy numerosos. 
Duración de la 
observación Muy breve. 

Situación 
Cruza el término por su parte Norte, en dirección a Gandía por el 
Este y a Albaida y L’Olleria por el Oeste, pasando a unos 3.000 
m al Norte del casco urbano.  

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de Paisaje 
visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 

Colada del Camino de Benigánim. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 

Área de la Playeta del río Micena. 
Colada del Camino de Benigánim. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 

Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
2a Carretera CV-667 

Clase Secundario. 
Tipo Dinámico. 
Observadores Residentes y en itinerario. Numerosos. 
Duración de la 
observación Breve. 

Situación 
Llega a Bèlgida procedente de Palomar, uniendo Albaida con la 
CV-60 a Gandía. Cruza el término municipal de Sur-Oeste a Nor-
Este, atravesando el casco urbano.  

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de Paisaje 
visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 
Núcleo Histórico. 
Casco Urbano. 

Autovía CV-60. 
Carretera CV-616. 
Colada de la Solana. 
Colada Camino de Palomar. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados. 

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 
Núcleo Histórico. 
Casco Urbano. 

Autovía CV-60. 
Carretera CV-616. 
Área de la Playeta del río Micena. 
Área de las Fonts de Baix y del 
Grapat. 
Caminos de las Fonts de Baix y del 
Grapat. 
Vías pecuarias. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados. 
Núcleo Histórico. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 
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Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
2b Carretera CV-615 

Clase Secundario. 
Tipo Dinámico. 
Observadores Residentes y en itinerario. Numerosos. 
Duración de la 
observación Breve. 

Situación Comunica Atzeneta d´Albaida con Carrícola y Otos, 
atravesando el término de Bèlgida por el Sur. 

Cuenca visual: Distancias Unidades de Paisaje 
visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Monte. 
Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 

Colada de la Plana. 
Cursos de agua. 
Elementos catalogados. 

Media  
(300-1.500 m) 

Monte. 
Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 

Colada de la Plana. 
Cursos de agua. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 

Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
2c Carretera CV-616 

Clase Secundario. 
Tipo Dinámico. 
Observadores Residentes y en itinerario. Numerosos. 
Duración de la 
observación Breve. 

Situación Comunica Otos con la nueva CV-60, enlazando en la parte 
Norte del término de Bèlgida, próximo a Torralba y Micena. 

Cuenca visual: Distancias Unidades de Paisaje 
visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 
Núcleo Histórico. 
Casco Urbano. 

Autovía CV-60. 
Carretera CV-667. 
Colada de la Solana. 
Colada Camino de Palomar. 
Elementos catalogados. 

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 
Núcleo Histórico. 
Casco Urbano. 

Autovía CV-60. 
Carretera CV-667. 
Área de la Playeta del río 
Micena. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 
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Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
3 Ferrocarril Xátiva-Alcoi 

Clase Principal. 
Tipo Dinámico. 
Observadores Turistas y en itinerario. Numerosos. 
Duración de la 
observación Muy breve. 

Situación Atraviesa la comarca al Nor-Oeste del término, fuera de él, 
pasando a unos 3.000 m al Norte del casco urbano. 

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de Paisaje 
visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de relieves 
suaves. 

Colada del Camino de Benigánim. 
Zonas de Protección Agrícola. 

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 

Área de la Playeta del río Micena. 
Colada del Camino de Benigánim. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 

Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
4 Vías pecuarias de la Plana, Camino de Benigánim, Camino de la 

Solana y Camino de Palomar 
Clase Secundario. 
Tipo Dinámico. 
Observadores Residentes y en itinerario. Numerosos. 
Duración de la 
observación Prolongada. 

Situación En dirección Norte-Sur, enlazando la Sierra con el valle agrícola, 
atravesando el casco urbano. 

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de Paisaje 
visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 
Núcleo Histórico. 
Casco Urbano. 

Todos, salvo la Carretera CV-616 y las 
Áreas de la Font Freda y de la Playeta del 
río Micena. 

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 
Núcleo Histórico. 
Casco Urbano. 

Todos. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 
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Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
5 Casco Urbano de Bèlgida 

Clase Secundario. 
Tipo Estático. 
Observadores Residentes. Numerosos. 
Duración de la 
observación Prolongada. 

Situación 
En la parte central y llana del término, sobre una loma que continúa en 
dirección Norte-Sur, entre los barrancos del Molí de Bèlgida y del 
Rabosar, y junto a la carretera CV-667. 

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de Paisaje 
visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 
Núcleo Histórico. 

Carretera CV-667. 
Colada de la Solana. 
Colada Camino de Palomar. 
Colada de la Plana. 
Área de las Fonts de Baix y del Grapat. 
Caminos de las Fonts de Baix y del Grapat. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados.  
Núcleo Histórico. 

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de relieves 
suaves.  
Ribera. 

Carretera CV-667. 
Colada de la Solana. 
Colada Camino de Palomar. 
Colada de la Plana. 
Área de las Fonts de Baix y del Grapat. 
Caminos de las Fonts de Baix y del Grapat. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 
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Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
6 Área de la Font Freda 

Clase Secundario. 
Tipo Estático. 
Observadores Poco numerosos. 
Duración de la 
observación Breve. 

Situación 

En la ladera Norte de la Serra de Benicadell, al Sur-Oeste del 
término de Bèlgida, lindando con los términos de Bufali y 
Carrícola. El Alt de la Font Freda (878 m) es una de sus 
principales cotas en el término. 

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de 
Paisaje visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Monte. 
Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 

Colada de la Plana. 
Cursos de agua. 
Elementos catalogados. 

Media  
(300-1.500 m) 

Monte. 
Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 

Colada de la Plana. 
Cursos de agua. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 
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Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
7 Área de las Fonts de Baix y del Grapat 

Clase Secundario. 
Tipo Estático. 
Observadores Poco numerosos. 
Duración de la 
observación Breve. 

Situación 
En la parte central del término, a apenas 200 m al Este del casco 
urbano, en la margen izquierda del Barranco del Molí de Bèlgida, 
zona conocida como la Huerta de Arriba. 

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de 
Paisaje visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 
Núcleo histórico. 
Casco urbano. 

Colada de la Plana. 
Caminos de las Fonts de Baix y del Grapat. 
Cursos de agua. 
Núcleo Histórico. 
Elementos catalogados.  

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 

Carretera CV-667. 
Colada de la Solana. 
Colada Camino de Palomar. 
Colada de la Plana. 
Caminos de las Fonts de Baix y del Grapat. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Núcleo Histórico. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 
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Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
8 Área de la Playeta del río Micena 

Clase Secundario. 
Tipo Estático. 
Observadores Poco numerosos. 
Duración de la 
observación Breve. 

Situación 
En el borde Norte del término, junto al Barranco de Micena, que 
sirve de límite municipal con los enclaves de Otos y Xátiva, 
desembocando por el Este en el río Albaida. 

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de 
Paisaje visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 

Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 

Media  
(300-1.500 m) 

Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 

Colada del Camino de Benigánim. 
Cursos de agua. 
Zonas de Protección Agrícola. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 

Plano de situación 
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Nº Punto de observación - recorrido escénico 
9 Serra de Benicadell 

Clase Secundario. 
Tipo Estático. 
Observadores Poco numerosos. 
Duración de la 
observación Prolongada. 

Situación 

En el borde Sur-Oeste del término, lindando con los términos de 
Bufali y Carrícola, vertiente septentrional de esta Sierra. Las 
principales cotas el son el Alt de la Font Freda (878 m), el Alt 
Cremat (894 m) y el Alt Redó (934 m). 

Cuenca visual: 
Distancias 

Unidades de 
Paisaje visibles 

Recursos Paisajísticos  
visibles 

Corta  
(< 300 m) 

Monte. 
Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 

Carretera CV-615. 
Colada de la Plana. 
Cursos de agua. 
Elementos catalogados. 

Media  
(300-1.500 m) 

Monte. 
Agrícola de 
relieves suaves.  
Ribera. 

Carretera CV-615. 
Colada de la Plana. 
Cursos de agua. 
Elementos catalogados. 

Larga  
(> 1.500 m) Todas. Todos. 
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Plano de situación 
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- Grado de visibilidad. 

 
Conforme al Art. 36.5 del RPje, se definen como: 
 
a) Zonas de visibilidad máxima: las perceptibles desde algún punto de observación 

principal. 
b) Zonas de visibilidad media: las perceptibles desde más de la mitad de los puntos de 

observación secundarios. 
c) Zonas de visibilidad baja: las perceptibles desde menos de la mitad de los puntos de 

observación secundarios. 
d) Zonas de visibilidad nula: las no perceptibles desde los puntos de observación 

escogidos. 
 
Aplicado al análisis anterior, en el término resultan: 
a) Zonas de visibilidad máxima: el entorno próximo de la Autovía CV-60. 
b) Zonas de visibilidad media: el resto del término, salvo lo señalado en las demás zonas. 
c) Zonas de visibilidad baja: las cuencas de barrancos alejadas de vías de comuniación. 
d) Zonas de visibilidad nula: no se dan, salvo casos puntuales en cuencas de barrancos. 
 
 
 
3.7. Actuaciones propuestas de mayor incidencia en el paisaje. 
 
Las actuaciones urbanísticas propuestas en el Plan General de mayor incidencia en el 
paisaje son las siguientes: 
 
- Inclusión de las áreas de borde no edificadas ni urbanizadas de cierta entidad en Áreas 

de Reparto y Unidades de Ejecución independientes, con objeto de propiciar su 
urbanización conjunta. Ello permitirá completar este borde urbano y la red viaria 
perimetral, mejorando notablemente la imagen de la población. 

 
- Clasificación como urbanizable y ordenación del Sector 1, en el borde Sur del casco 

urbano. La zona urbanizable residencial propuesta ocupará un área de pendiente 
acusada, abancalada para los cultivos existentes. Algunas parcelas presentan 
edificaciones, en su mayoría viviendas unifamiliares aisladas. El valor ambiental global 
del área es escaso, presentando un alto grado de antropización por proximidad al casco 
urbano. La ampliación propuesta se limita a completar el área perimetral urbana en esta 
zona mediante tipologías de densidad media-baja y baja. Se prevén amplias Zonas 
Verdes y Equipamientos en el linde con la vía pecuaria Colada de la Plana y con el 
jardín de Cementerio, mejorando la imagen urbana desde estas zonas al tiempo que se 
reducen otros impactos. 

 
- Clasificación como urbanizable del área al Oeste del casco (Sector 3), sin alcanzar los 

terrenos colindantes a la carretera CV-667. Ocupará igualmente zonas de escaso valor 
ambiental, en su mayoría cultivos de secano, algunos de ellos abandonados o con un 
alto grado de antropización por proximidad al casco urbano. Se dan en él también 
algunas construcciones de considerable volumen.  



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
ESTUDIO DE PAISAJE - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   43 

 
- Clasificación como urbanizable y ordenación del polígono de El Tossalet (Sector 2), 

destinado a uso industrial y ya previsto en el planeamiento anterior. Se encuentra 
parcialmente consolidado por edificación y cuenta con Proyecto de Urbanización 
aprobado, por lo que sus principales impacto ya han sido considerados.  

 
- Clasificación como urbanizable de una amplia área situada al Norte del término, junto a 

la CV-667 y próximo a la nueva CV-60. Tiene por objeto dar cabida a la demanda de 
suelo industrial en el municipio con tipología aislada y parcelas de mayor tamaño, para 
facilitar un mayor desarrollo de este sector. Está ocupada por cultivos de secano, 
principalmente viñedos y frutales. Sus valores ambientales son escasos, siendo además 
suelos abundantes en el entorno y sin cualidades singulares, con un nivel de 
antropización elevado por los cultivos y la proximidad de las carreteras mencionadas. 
Su relieve es llano, ligeramente cóncavo, lo que reduce su incidencia visual. La 
ubicación prevista, junto a las carreteras mencionadas, facilita el acceso directo sin 
realizar nuevas infraestructuras de comunicación, evitando nuevos impactos. Su 
situación separada del núcleo urbano permitirá reducir molestias a la población y 
evitará dañar la imagen urbana del núcleo residencial.  

 
 
Respecto al Suelo No Urbanizable, el Plan no prevé otras actuaciones en él que las de 
implantación de las mejoras dotacionales señaladas en él, como el Área recreativa de las 
Fonts de Baix y del Grapat. Se establece un régimen de protecciones en él más acorde a los 
valores ambientales y a su situación geográfica, como se desarrolla en la Memoria 
Justificativa del Plan. 
 
 
 
3.8. Objetivos de calidad paisajística. 
 
Se entiende por los objetivos de calidad paisajística del ámbito de estudio, conforme al Art. 
24 del RPje, la formulación por las autoridades públicas competentes, para un determinado 
paisaje, de las aspiraciones de las poblaciones en cuanto se refieran a las características 
paisajísticas del entorno en el que viven fijadas mediante procedimientos participativos. 
 
Para cada Unidad de Paisaje y Recurso Paisajístico se establece los siguientes niveles de 
objetivos de calidad paisajística, conforme al Art. 38 del RPje: 
a) Conservación y mantenimiento del carácter existente. 
b) Restauración del carácter. 
c) Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la 

gestión de los existentes. 
d) Creación de un nuevo paisaje. 
e) Una combinación de los anteriores. 
 
Los objetivos de calidad para las Unidades de Paisaje vienen expresados en la siguiente 
tabla: 
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Unidad Objetivos de calidad paisajística 

Monte 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección Forestal. 
Limitación de usos y actividades a los necesarios para su conservación y 
mantenimiento. 
Prevención de incendios y de la erosión. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Acondicionamiento de los caminos existentes para itinerarios paisajístico-
culturales. 
Restauración y medidas protectoras de los recursos paisajísticos en él: Área de 
la Font Freda, Vías pecuarias y Elementos de interés cultural. 

Ribera 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección de Cauces y Barrancos. 
Limitación de usos y actividades a los necesarios para su conservación y 
mantenimiento. 
Prevención por el riesgo de inundación. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Recuperación de la vegetación de ramblas y riberas. 
Acondicionamiento de los caminos existentes para itinerarios paisajístico-
culturales. 
Restauración y medidas protectoras de los recursos paisajísticos en él: Área de 
las Fonts de Baix y del Grapat, Área de la Playeta del río Micena, Vías 
pecuarias y Elementos de interés cultural. 

Agrícola 
de 
relieves 
suaves 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección Agrícola en las zonas señaladas para este uso. 
Limitación de usos y actividades para conservación del paisaje agrícola, salvo 
zonas puntuales por motivos estratégicos. 
Conservación de los usos agrícolas en tanto no se prevea su sustitución. 
- Mejora del carácter existente: 
Medidas de integración paisajística para las actuaciones que se prevean en ella. 
Acondicionamiento de los caminos existentes para itinerarios paisajístico-
culturales. 
Restauración y medidas protectoras de los recursos paisajísticos en él: Vías 
pecuarias, Caminos de las Fonts de Baix y del Grapat, y Elementos de interés 
cultural. 

Núcleo 
Histórico 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección del conjunto edificado, el perfil y la trama urbana. 
Limitación de usos y actividades, por compatibilidad con el uso residencial y 
las características del núcleo. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Medidas de integración paisajística para las actuaciones que se prevean en él, 
en coherencia con las tipologías, materiales y sistemas constructivos 
tradicionales. 
Mejora de la calidad urbana: urbanización acorde a las características 
tradicionales del núcleo, disminución del tráfico y el ruido, eliminación de 
elementos impropios,… 
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Unidad Objetivos de calidad paisajística 

Casco 
Urbano 

- Mejora del carácter existente: 
Limitación de usos y actividades en las diferentes zonas, por compatibilidad con 
el entorno residencial. 
Medidas de integración paisajística para las actuaciones que se prevean en él, 
principalmente en las zonas de borde y junto al núcleo histórico. 

 
 
Los objetivos de calidad para los Recursos Paisajísticos vienen expresados en la siguiente 
tabla: 
 

Recurso Objetivos de calidad paisajística 

Paisaje 
Protegido 
de la  
Serra de 
Benicadell 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección Forestal. 
Limitación de usos y actividades a los necesarios para su conservación y 
mantenimiento. 
Prevención de incendios y de la erosión. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Acondicionamiento de los caminos existentes para itinerarios paisajístico-
culturales. 
Restauración y medidas protectoras de los recursos paisajísticos en él: Área 
de la Font Freda, Vías pecuarias y Elementos de interés cultural. 

Área de la 
Font Freda 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección Especial. 
Limitación de usos y actividades a los necesarios para su conservación y 
mantenimiento. 
Prevención de incendios y de la erosión. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Restauración y medidas protectoras de sus valores ambientales y 
paisajísticos. 

Área de las 
Fonts de 
Baix y del 
Grapat 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección Especial. 
Limitación de usos y actividades a los necesarios para su conservación y 
mantenimiento. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Acondicionamiento de los caminos existentes para itinerarios paisajístico-
culturales. 
Restauración y medidas protectoras de sus valores ambientales y 
paisajísticos. 

Área de la 
Playeta del 
río Micena 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección Especial. 
Limitación de usos y actividades a los necesarios para su conservación y 
mantenimiento. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Acondicionamiento de los caminos existentes para itinerarios paisajístico-
culturales. 
Restauración y medidas protectoras de sus valores ambientales-paisajísticos. 
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Recurso Objetivos de calidad paisajística 

Cursos de 
agua 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección de Cauces y Barrancos. 
Limitación de usos y actividades a los necesarios para su conservación y 
mantenimiento. 
Prevención por el riesgo de inundación. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Recuperación de la vegetación de ramblas y riberas. 

Autovía 
CV-60 

- Mejora del carácter existente: 
Evitar barreras en la percepción desde ella. 
Evitar construcciones y actuaciones discordantes con el paisaje. 
Integración paisajística del área industrial prevista (Sector S-4), 
principalmente mediante vegetación en las zonas de amortiguación de 
impactos. 

Carreteras 
CV-667, 
CV-615 y 
CV-616 

- Mejora del carácter existente: 
Evitar barreras en la percepción desde ellas. 
Integración de las vías en el paisaje con ajardinamiento ligero en sus bordes. 
Limitar la velocidad del tráfico. 

Vías 
pecuarias 

- Restauración y mejora del carácter existente: 
Integración en la red de recorridos de interés paisajístico. 
Acondicionamiento de su trazado para el disfrute público, como vía peatonal 
y ciclista. 

Caminos de 
las Fonts de 
Baix y del 
Grapat 

- Restauración y mejora del carácter existente: 
Integración en la red de recorridos de interés paisajístico. 
Acondicionamiento de su trazado para el disfrute público, como vía peatonal 
y ciclista. 

Zonas de 
Protección 
Agrícola 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Limitación de usos y actividades para conservación del paisaje agrícola. 
Conservación de los usos agrícolas. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Acondicionamiento de los caminos existentes para itinerarios paisajístico-
culturales. 

Núcleo 
Histórico 

Se remite a lo indicado para esta Unidad. 

Elementos 
incluidos en 
el Catálogo 
de Bienes y 
Espacios 
Protegidos 

- Conservación y mantenimiento del carácter existente:  
Protección Cultural. 
Limitación de actuaciones en ellos a las compatibles con su conservación. 
- Restauración y mejora del carácter existente: 
Restauración-rehabilitación del elemento, eliminando elementos impropios y 
procurando un uso compatible para facilitar su conservación. 
Acondicionamiento de los caminos existentes de acceso a ellos, 
integrándolos en la red de itinerarios paisajístico-culturales. 
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4. MEDIDAS CORRECTORAS O PROTECTORAS PROPUESTAS. 
 
 
4.1. Justificación de las medidas y acciones propuestas para la consecución de los 

Objetivos de Calidad Paisajística. 
 
Para conseguir los Objetivos de Calidad Paisajística establecidos en los apartados 
anteriores, se definen las acciones de protección, ordenación y gestión siguientes: 
 
 
a) Catalogación de los ámbitos de valor paisajístico alto o muy alto. 
 
El Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del Plan incluye las áreas de Protección 
Especial: las Fonts de Baix y del Grapat, la Playeta del río Micena y la Font Freda. 
 
El área de la Serra de Benicadell, declarada Paisaje Protegido, viene incluida en su 
totalidad en la zona de Protección Forestal, de acuerdo con lo indicado en el Informe del 
Servicio de Ordenación Sostenible del Medio al respecto, de 31 de mayo de 2006. 
 
 
b) Protección del Sistema de Espacios Abiertos. 
 
Aun siendo el presente Estudio y Plan del que forma parte anteriores al RPje, que define el 
Sistema de Espacios Abiertos en su Art. 41.1 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”, se ha 
procurado adaptarlo a él y proteger debidamente las áreas susceptibles de formar parte del 
mismo. 
 
Este Sistema de Espacios Abiertos tendría por objeto, conforme al Art. 41.3 del RPje, 
proveer de áreas recreativas al aire libre, proteger áreas y hábitats naturales así como el 
patrón ecológico del lugar y los valores culturales y paisajísticos, mejorar el paisaje visual 
y preservar zonas de transición físicas y visuales entre distintos usos y actividades. 
 
Las áreas consideradas susceptibles de formar parte de él, conforme al Art. 41.4 del RPje, 
presentan las siguientes protecciones en el Plan: 

a) La zona de Monte, coincidente con el área de la Serra de Benicadell en el término 
declarada Paisaje Protegido, se clasifica en su totalidad como No Urbanizable de 
Protección Forestal. 

b) Los cauces de barrancos y las zonas de ribera de su entorno, se clasifica en su 
totalidad como No Urbanizables de Protección de Cauces y Barrancos. 

c) La zona agrícola menos transformada, se clasifica como No Urbanizable de 
Protección Agrícola, principalmente por motivos paisajísticos. 

d) Los elementos singulares de valor ambiental, zonas de las Fonts de Baix y del 
Grapat, la Playeta del río Micena y la Font Freda (incluyendo la microrreserva de 
flora de la Penyeta de l´Heura), se clasifican como No Urbanizables de Protección 
Especial. 
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e) Los elementos singulares de valor cultural, se incluyen en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos, en especial el Núcleo Histórico. 

f) Las conexiones ecológicas y funcionales o franjas de terreno que conectan los 
espacios anteriores y que, aún no teniendo elementos de singularidad manifiesta 
paisajística o incluso se encuentren degradados, se consideran necesarios como áreas 
de conexión entre los espacios de interés para lograr una continuidad física, 
ecológica y funcional. Incluyen la red hídrica, los senderos históricos, las vías 
pecuarias, las infraestructuras y similares, y los corredores verdes a los que se refiere 
la LOTPP, que desempeñan funciones de conexión biológica y territorial, todo ello 
conforme al Art.  20.7 de la LOTPP. Además de los elementos mencionados en los 
puntos anteriores, se añaden los siguientes elementos, todos ellos incluidos en la Red 
Primaria: 

a) Las vías pecuarias de la Plana, Camino de Benigánim, Camino de la Solana 
y Camino de Palomar. 

b) Los recorridos de interés paisajístico, destacando los caminos de las Fonts 
de Baix y del Grapat, en la Huerta de Arriba, al Este del casco. 

c) Las carreteras que cruzan el término: CV-60, CV-667, CV-615 y CV-616. 
 
 
 
4.2. Normas de Integración Paisajística y Protección de las zonas de especial interés 

paisajístico.  
 
Las Normas de Integración Paisajística, conforme al Art. 42.1 del RPje, tienen por objeto 
definir los criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos usos y actividades 
sobre el paisaje para conseguir la integración paisajística en relación con: 
 
1. La regulación de los usos del suelo, las densidades, alturas y volúmenes, el uso de 

tipologías arquitectónicas y morfologías urbanas, así como el empleo de materiales, 
texturas y colores adecuados para la formación del entorno visual, conforme a lo 
determinado en el artículo 28 b) de la LOTPP. 

 
2. La corrección de conflictos paisajísticos existentes para la mejora de los ámbitos 

degradados, especialmente los existentes en las periferias de los núcleos y en las 
conurbaciones propias de las grandes aglomeraciones urbanas. 

 
3. La restauración o rehabilitación de los ámbitos deteriorados como consecuencia, entre 

otras, de su fragmentación por la proliferación de infraestructuras lineales terrestres, su 
contaminación visual por tendidos aéreos y vallas publicitarias, su degradación en los 
bordes de las ciudades y de las aglomeraciones urbanas, su transformación por 
procesos urbanísticos o por la introducción de técnicas, métodos o instalaciones para 
la explotación agrícola, ganadera y silvícola inadecuadas a su entorno. 

 
4. El Régimen Jurídico de los elementos catalogados. 
 
5. El régimen de usos y ordenación en el Sistema de Espacios Abiertos. 
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En particular se pretende proteger las vistas los hitos paisajísticos y del conjunto urbano 
desde el exterior, y de las perspectivas urbanas de interés dentro del propio casco, 
conforme al Art. 510.3.a del ROGTU. 
 
Las que constituyen criterios para el desarrollo de la ordenación urbanística pormenorizada 
en los nuevos Sectores Urbanizables se incluyen en sus Fichas de Planeamiento, conforme 
al Art. 42.3 del RPje, y todas ellas junto con las que se refieren al tratamiento formal de los 
espacios públicos o de las edificaciones resultantes, se recogen en las NNUU del Plan. Se 
añade también referencia a las normas de aplicación directa y de integración del paisaje en 
el medio definidas en el Capítulo II del Título II del Rpje, en el Art. 9.1.3 de sus NNUU, 
sobre CONDICIONES ESTÉTICAS en Suelo No Urbanizable. Los planes y proyectos 
deberán ajustarse a ellas, salvo que existan motivos de interés público generales o 
derivados de la estructura del paisaje en su Unidad que justifiquen esta excepción, 
conforme al Art. 19.1 del RPje. 
 
El nuevo Plan establece diversas protecciones con carácter general para evitar impactos 
mayores de las construcciones, y para mejorar la ordenación y el diseño urbano de las áreas ya 
parcialmente consolidadas. Entre ellas, cabe destacar las condiciones estéticas y de 
adecuación al entorno establecidas en las diferentes clases de suelo, que se citan a 
continuación. 
 
En Suelo Urbano, se señalan en el Art. 6.2.10 las siguientes condiciones:  
 

a) Integración en el entorno. 
Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder 
en su diseño, composición y materiales a las características dominantes del ambiente 
en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 95 de la L.R.A.U. 
Se deberán utilizar preferentemente los materiales y técnicas constructivas 
tradicionales del área, adaptados a su climatología y de menor coste ambiental.  
En caso de proyectar algún edificio con tipología diferente a la característica de la 
zona, se deberá realizar un estudio de integración en su en torno a fin de garantizar 
que el resultado de la actuación sea adecuado a él. 
Se prohíben en particular: 
- Los paramentos a exterior sin revestir no realizados con materiales del tipo 

“cara vista”, cualquiera que sea el uso al que se destine la edificación. 
- Los revestimientos en fachada con materiales no adecuados para exterior, como 

terrazos, plásticos o chapados cerámicos (salvo cuando se realicen con 
materiales apropiados para fachada y se sitúen en el zócalo general de la casa, 
hasta una altura de 1´50 m, o como detalles decorativos en el resto de fachada). 

- Las cubiertas de chapa metálica, fibrocemento, fibra de vidrio o similar, salvo en 
Zonas destinadas a uso industrial o en Suelo No Urbanizable cuando su uso lo 
requiera, debidamente justificado.  

- Los revestimientos con materiales reflectantes. 
- La colocación y mantenimiento de carteles, anuncios (incluso los pintados sobre 

elementos naturales) o vallas publicitarias fuera de los ámbitos expresamente 
autorizados en Suelo Urbano o Urbanizable, salvo los estrictamente necesarios 
por obras, servicios públicos o relacionados con la conservación y disfrute del 
medio natural, o los previstos en el Art. 34.2 de la L.O.T.P.P. 
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b) Entorno de edificios catalogados. 
En las actuaciones de carácter relevante sobre paramentos en los que existan 
edificios incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, se exigirá del 
peticionario de Licencia que aporte perfil de los paramentos de manzana que 
englobe la/s fachada/s del futuro edificio. La composición de las nuevas fachadas se 
deberá adecuar a las de su entorno, armonizando las líneas de composición 
(cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, ritmos de huecos, etc.). 

 
 
En Suelo No Urbanizable, se señalan en el Art. 9.1.3 las siguientes condiciones: 

 
1. No se admitirán construcciones que presenten características tipológicas o 

soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, conforme al Art. 34.1 de la 
L.O.T.P.P. 

 
2. La edificación y urbanización de parcela se deberán adaptar en lo posible al 

relieve del terreno. 
 
3. No se admitirán construcciones en las zonas más elevadas de su entorno, 

interrumpiendo la línea del horizonte, salvo aquellas que por su uso requieran este 
emplazamiento. 

 
4. Las edificaciones deberán armonizar con su entorno natural, con las 

construcciones tradicionales y las de valor etnográfico o arquitectónico que 
existieran en su entorno inmediato, en materiales, colores, texturas, volúmenes, 
desniveles, módulos, proporciones de huecos, carácter y demás condiciones, 
empleando preferentemente materiales tradicionales y evitando impactos 
negativos. Para ello se deberán adaptar preferentemente a las siguientes 
condiciones: 

a) Tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, empleando formas, 
materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística. 

b) Evitar voladizos y elementos salientes, aparte de los señalados en el Art. 6.2.13.b) 
y c). 

c) Las cubiertas deberán ser inclinadas de teja cerámica curva, de pendiente suave y 
de color ligeramente más oscuro que las fachadas. No se admitirán colores 
brillantes o reflectantes, tales como los acabados metalizados. 

d) Los aleros deberán sobresalir en las fachadas, arrojando sombras sobre ellas. 
e) Los revestimientos exteriores deberán ser de materiales propios de su entorno, 

preferentemente piedra natural (mampostería ordinaria), admitiéndose el mortero 
pintado o encalado. 

f) Los cerramientos exteriores deberán ser preferiblemente muros de carga, 
encalados o pintados.  

g) Los colores de fachadas y demás elementos constructivos a exterior deberán ser de 
gama neutra, evitando colores vivos o no acordes con el paisaje, basándose en 
colores cálidos que reproduzcan los existentes en el entorno. 

h) Los huecos en fachada deberán ser verticales y de dimensiones reducidas. Las 
carpinterías en ellos deberán ser de madera con su color natural o pintado, de 
color más oscuro que las fachadas. 
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i) Los zócalos deberán ser de tonos marrones o grises, siempre más oscuros que las 
fachadas. 

j) En la composición deberán predominar las líneas horizontales, y se deberán evitar 
los contrastes acentuados y las formas totalmente regulares y simples.   

k) Se deberán evitar volúmenes de grandes dimensiones, subdividiéndolos o 
quebrándolos, siendo preferibles las composiciones en L. 

l) Se deberán evitar muros lisos de grandes dimensiones, subdividiéndolos mediante 
huecos o líneas de composición. 

m) Los materiales y huecos de fachadas deberán disponerse de forma que su lectura 
visual coincida con la del edificio en su conjunto. 

n) Se deberán incluir en el diseño las instalaciones exteriores, tales como conductos 
de ventilación, chimeneas, canalones, bajantes, etc. 

 
5. Cuando, por las características particulares de la actividad, se requieran 

materiales de acabado distintos a los anteriores, se deberá realizar estudio de 
integración en el área justificando la opción escogida con criterios ambientales. 

 
6. Para mejorar la integración de las construcciones en el paisaje se recomienda el 

empleo de vegetación, particularmente el arbolado con especies autóctonas 
presentes en la zona y de grandes dimensiones. 

 
7. En todas las actuaciones se deberán cumplir las normas de integración paisajística 

señaladas en el Capítulo II del Título II del RPje. 
 
Además de esta protección general, el Plan establece diversos niveles de protección 
específicos para las áreas de mayor interés paisajístico, en función de los valores ambientales 
a conservar: 
 
• En las Zonas de Monte de la Serra de Benicadell.  
El Plan las señala en su totalidad como Suelo No Urbanizable de Protección Forestal 
(SNUPF), incluyendo el área declarada Monte de Utilidad Pública y la declarada Paisaje 
Protegido, limitando los posibles usos a los compatibles con la conservación de sus valores 
ambientales, con un nivel de edificación muy reducido y disperso. 
 
• En las áreas con valores singulares para la conservación, como las zonas de las Fonts de 

Baix y del Grapat, la Playeta del río Micena y la Font Freda (incluyendo la 
microrreserva de flora de la Penyeta de l´Heura). 

El Plan las delimita y establece para ellas un nivel de Protección Especial, que reduce las 
obras e instalaciones permitidas a las necesarias para conservación del medio natural, su 
conocimiento o disfrute públicos, o requeridas por las infraestructuras y servicios públicos 
y que no puedan ubicarse en otro tipo de suelo, previa justificación de su impacto 
ambiental y autorización de la administración competente. Se trata de evitar en ellas 
cualquier tipo de actuación innecesaria para su conservación, dada la fragilidad y 
limitación espacial de estas áreas. 
 
• En las Zonas de Ribera de los principales cursos de agua, permanentes o estacionales. 
El Plan las delimita y establece para ellas un nivel de Protección de Cauces y Barrancos 
(SNUPB), en el que las obras e instalaciones permitidas se reducen a las compatibles con 
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los específicos valores justificativos de su especial protección y necesarias en este medio, 
limitando aun así particularmente la edificación e iluminación de este ambiente, dada la 
fragilidad e interés ambiental de estas áreas.  
 

• En las Zonas Agrícolas de la parte central y Norte del municipio. 
El área en el borde Nor-Oeste del término, alejada de las áreas con usos urbanos o 
urbanizables y escasamente alterada, se protege para uso Agrícola, y el resto, clasificado 
como No Urbanizables Común, se destina preferentemente a usos agrícolas, manteniendo 
con ello su paisaje característico. Se limitan las actuaciones en ellas a los usos señalados en 
su Art. 9.2.3.2 en función de su Zona, y con las condiciones para cada uno de ellos 
establecidas con carácter general para los diferentes usos, de forma que den lugar 
únicamente a construcciones de carácter aislado, procurando la integración en su entorno 
con materiales, formas, volúmenes, etc. 

 
• En el Núcleo Histórico Tradicional de Bèlgida (NHT). 

Su delimitación como Zonas de Ordenanzas diferenciadas, estableciendo para ellas normas 
de protección específicas, recogidas en los Art. 7.1.4. y 7.1.5, contribuirán a la 
conservación de sus construcciones de interés histórico y los valores ambientales y 
paisajísticos de su trama urbana. 
 
 
Los materiales y técnicas constructivas tradicionales del área se concretan en los Art. 7.1.4 
y 7.1.5 de las NNUU, así como en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
 
La edificabilidad máxima admisible en Suelo No Urbanizable se concreta en el Capítulo 
IX de las NNUU. 
 
 
 
4.3. Recuperación de paisajes degradados. 
 
Los principales elementos de degradación del paisaje señalados en el análisis anterior son los 
siguientes: 
- Los incendios forestales. 
- Actuaciones aisladas en suelo rústico, con las infraestructuras que comportan, como 

algunas naves industriales o construcciones aisladas de segunda residencia fuera de las 
áreas previstas para ello. 

- La falta de consolidación de la urbanización en los bordes urbanos.  
- Las construcciones discordantes con los tipos tradicionales en el núcleo urbano 

consolidado, por volúmenes, formas, sistemas constructivos, huecos, cubiertas, etc. 
 
Las actuaciones propuestas en el Plan para recuperar estos de paisajes degradados son las 
siguientes: 
- Limitar las actuaciones permitidas en los suelos no urbanizables a los compatibles con el 

nivel de protección establecido para cada ámbito en función de sus valores ambientales, 
como se ha expuesto, aplicando la legislación sobre los suelos que han sufrido incendios 
forestales, sobre los que no se realiza reclasificación alguna. 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
ESTUDIO DE PAISAJE - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   53 

- Limitar las construcciones en los suelos no urbanizables con los parámetros establecidos 
para evitar actuaciones de carácter urbano o discordantes con su entorno rural. 

- Evitar en lo posible la alteración de la topografía y procurar la conservación de la 
cobertura vegetal y del suelo edáfico, en las actuaciones en suelos no urbanizables. 

- Completar los bordes urbanos con los niveles de calidad en la urbanización y 
adecuación al entorno establecidos en las Normas Urbanísticas. Para ello se delimitan 
Áreas de Reparto y Unidades de Ejecución en las áreas que deben completar su 
urbanización de forma conjunta, evitando actuaciones aisladas sin la debida coherencia 
en su urbanización, y se establecen preferentemente zonas verdes o, en su defecto 
viales ajardinados con al menos con una hilera de arbolado y arbustos en los bordes 
urbanos. Las especies a emplear deberán ser preferiblemente autóctonas presentes en la 
zona, conservando en lo posible la vegetación existente en las Zonas Verdes y en el 
ajardinamiento de parcelas. 

- Regular la edificación en las áreas urbanas con parámetros uniformes acordes a la 
zonificación establecida, fomentando en particular la rehabilitación en el Núcleo 
Histórico. 

 
 
 
4.4. Programas de Paisaje. 
 
Los Programas de Paisaje tienen por objeto, con carácter general, garantizar la 
preservación, mejora o puesta en valor de los paisajes que por su valor natural, visual, 
cultural o urbano o por su estado de degradación requieren intervenciones específicas e 
integradas, conforme al Art. 43.1 del RPje. En el presente apartado se concretan aquellas 
acciones que se considera deben ser objeto de ejecución prioritaria. 
 
Estos programas de paisaje, y los que se planteen en el futuro, deberán establecer los 
compromisos temporales, económicos, financieros y administrativos (conforme a los Artí. 
61 y 62 del RPje), con el objeto de: 

• Preservar los paisajes que, por su carácter natural, visual o cultural, requieren 
intervenciones específicas e integradas. 

• Mejorar paisajísticamente los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de acceso 
a los núcleos urbanos, así como la eliminación, reducción y traslado de los 
elementos, usos y actividades que las degradan. 

• La puesta en valor del paisaje singular de cada lugar como recurso turístico. 
• El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, agropecuarios y 

rurales. 
• La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los 

espacios de contacto entre los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y 
marino. 

• La elaboración de proyectos de mejora paisajística de áreas, de actividades 
industriales y comerciales y de las infraestructuras, con una atención particular a las 
infraestructuras de transporte y tendidos aéreos. 

• El fomento de las actuaciones de las administraciones locales y de las entidades 
privadas en la protección, ordenación y gestión del paisaje. 
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• La adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en las 
áreas que se consideren de interés para la gestión paisajística. 

• La mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos. 
• La mejora paisajística de los suelos forestales, entornos rurales y de las 

explotaciones agropecuarias. 
 
Los Programas propuestos inciden especialmente en el tratamiento de los bordes urbanos 
más degradados, con el objeto de integrarlos en el paisaje, articulando la transición entre lo 
urbano y el entorno rural, potenciando las perspectivas y vistas del núcleo urbano y 
resaltando los elementos valiosos del entorno en la escena urbana y la visualización desde 
los espacios construidos, conforme al Art. 6 del ROGTU. También se centran en 
actuaciones en ámbitos con un elevado grado de deterioro paisajístico sobre medios que 
presentan una influencia considerable en la percepción del paisaje, o ámbitos con un 
elevado valor paisajístico falto de potenciación y promoción, como ocurre con el 
patrimonio agrícola y rural. Se deberán realizar conforme a lo establecido en el Capítulo 
VI del Título III del RPje. 
 
Programas de Paisaje propuestos: 

1. Reurbanización del borde urbano. 
2. Acondicionamiento del Área de las Fonts de Baix y del Grapat, y sus caminos 

desde el casco urbano. 
3. Acondicionamiento de recorridos de interés paisajístico, ecológico y cultural. 

 
*  El Plazo propuesto que figura en las fichas se entiende a contar con posterioridad a la 

consecución de los requisitos previos señalados y de financiación para su ejecución y 
mantenimiento. 

 
Fichas de los Programas propuestos: 
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Nº Programa de Paisaje 
1 Reurbanización del borde urbano 

Tipo Programa de Imagen Urbana y Restauración Paisajística. 
Situación Viales perimetrales del casco urbano. 

Objetivo 

Convertir los viales perimetral del casco urbano en paseos peatonales ajardinados con 
carril bici (para disfrute público, facilitar la movilidad no motorizada y mejorar la 
imagen de la población y su integración en el entorno rural), y ronda para vehículos, 
evitando el tráfico en el interior del núcleo. 

Estrategia 

Completar la urbanización del borde perimetral del núcleo, dotándolo de amplias aceras, 
carril bici, arbolado y arbustos en el borde hacia el suelo rústico. 
Dotarlo de aparcamientos disuasorios en los accesos al casco urbano, con posible uso 
alternativo como espacio libre. 
Fomentar la rehabilitación de fachadas recayentes a los bordes urbano, eliminando 
elementos impropios y facilitando la adaptación de las nuevas construcciones a las 
normas de integración del Plan. 

Descripción de la 
actuación 

Con carácter general: 
- Adaptarse a las condiciones señaladas en el Art. 11.2.2 de las NNUU. 

Calzadas:  
- Reducir su anchura al espacio mínimo necesario para la circulación, sin impedir 

acceso de vehículos a las edificaciones y el necesario aparcamiento. 
- Añadir banda de rodadura acústicamente absorbente, con al menos un 20% de 

volumen vacío. 
- Incluir aparcamientos disuasorios en los accesos al casco urbano, con pavimentos 

acordes al carácter de núcleo rural, no impermeables y bordeados con vegetación, 
facilitando su uso como espacio libre cuando no se emplean como aparcamiento. 

Aceras: 
- Implantar arbolado perimetral, arbustos y vegetación herbácea autóctona o 

naturalizada (p.e. plantas aromáticas), alternados con bancos para contemplación del 
paisaje, en el borde hacia el suelo rústico. 

- Incorporar carril bici separado de la circulación motorizada. 
- Implantar pavimentos, mobiliario urbano y contenedores de residuos acordes al 

carácter del núcleo rural. 
- Incorporar vados de minusválidos y pavimento de señalización, conforme a la 

LASBA. 
- Adaptar la iluminación a las condiciones señaladas en el Art. 11.2.2.5 de las NNUU. 

Zonas verdes: 
- Completar su ajardinamiento y urbanización conforme a las condiciones señaladas en 

el Art. 10.3.3 de las NNUU. 
- Habilitar itinerarios accesibles a minusválidos, señalando su entrada, recorrido, 

servicios, mapas táctiles, etc. 

Fachadas: 
- Eliminar, sustituir u ocultar elementos impropios visibles (especialmente los 

cableados vistos, carteles publicitarios no integrados en la edificación, carpinterías 
metálicas brillantes,...). 

- Restaurar los elementos propios con materiales y sistemas constructivos tradicionales 
(carpinterías de madera, rejerías de forja, aleros de ladrillo macizo, cubiertas de teja 
árabe, revestimientos de cal, colores suaves propios de su entorno,...). 

Requisitos previos 

Cesión de la totalidad del suelo dotacional en su ámbito, incluyendo las áreas de reparto 
pluriparcelarias en él. 
Autorización de la administración competente en materias afectadas. Entre ellas, 
Carreteras (por la afección a la CV-667) y Patrimonio (por la afección a elementos 
catalogados). 
Coordinación con los demás Programas de Paisaje. 
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Promotor Ayuntamiento de Bèlgida. 

Financiación 
Por la administración pública, en posible convenio con otras administraciones o 
entidades, incluyendo su mantenimiento, salvo la superficie incluida en áreas de reparto 
pluriparcelarias, que se ejecutará con cargo a ellas. 

Plazo propuesto * 4 años. 
Plano de situación 
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Nº Programa de Paisaje 

2 Acondicionamiento del Área de las Fonts de Baix y del Grapat,  
y sus caminos desde el casco urbano. 

Tipo Programa de Restauración Paisajística. 
Situación Huerta de Arriba, al Este del casco. 

Objetivo Acondicionamiento del área de las Fonts de Baix y del Grapat para disfrute de la 
población compatible con su conservación, y potenciar sus valores naturales y culturales. 

Estrategia 

Acondicionar los caminos de acceso al área como paseos peatonales y ciclistas. 
Acondicionar el área de las Fonts de Baix y del Grapat como Parque Público, con puntos 
de información, itinerarios peatonales adaptados y zonas de estancia al aire libre. 
Mejorar y completar la vegetación del área con especies propias de este medio. 

Descripción de la 
actuación 

Con carácter general: 
- Emplear mobiliario urbano acorde a su entorno rural, realizado con materiales y 

sistemas constructivos tradicionales. 

Caminos de acceso al área:  
- Incluir paseo peatonal y carril bici, empleando como pavimento materiales acordes a 

su entorno y evitando los impermeables que reduzcan la capacidad de infiltración 
natural en el terreno y su transpiración, como los asfálticos o de hormigón continuos. 

Área recreativa: 
- Incluir puntos de observación y descanso, con arbolado de porte alto para sombra, 

vegetación aromática, fuentes, papeleras y alumbrado de señalización. 
- Mantener y mejorar la vegetación natural termomediterránea presente, como muestra 

de este ambiente, mediante tratamientos silvícolas y control de plagas, pudiendo 
incorporarla a las zonas visitables si ello es compatible con su conservación. Para ello 
se propone: 
- Realizar un inventario exhaustivo de todas las especies que componen esta 

comunidad, su catalogación y análisis. 
- Seleccionar las especies que caracterizan este ambiente, los táxones endémicos 

iberolevantinos y las especies raras y/o amenazadas en el ámbito de la Comunidad 
Valenciana. 

- Plantar los táxones característicos del matorral termomediterráneo que no se hayan 
encontrado. 

- Procurar la presencia de plantas aromáticas autóctonas y propias del matorral 
termomediterráneo en el recorrido (lavanda, tomillo, romero, ajedrea, etc.), a fin de 
hacer más agradable el paseo. 

- Cuando sea necesario completar la vegetación, emplear preferente especies 
autóctonas, presentes en la zona o que hubieran estado presentes, creando 
comunidades vegetales estructuradas, formando masas arboladas de crecimiento 
rápido, en grupos irregulares y asimétricos. Las de conservación más delicada se 
deberán proteger de las zonas de paseo, empleando especies más resistentes en las 
zonas donde la afluencia de público sea mayor.  

- Conservar en lo posible los cultivos y el paisaje agrícola, manteniendo el suelo 
edáfico y la red de riego tradicional.  

- Colocar paneles informativos de los tipos de ambientes, explicando en particular las 
características del matorral termomediterráneo. 

- Colocar etiquetas informativas con nombre científico y vulgar de las especies 
presentes más representativas, a pie de planta, con diseño y materiales adecuados al 
medio en que se ubiquen. 

- Acondicionar itinerarios didácticos que permitan recorrer los distintos ambientes, 
enseñando las diferentes bandas y estratos de vegetación, limitando el paso a las 
zonas protegidas. Estos senderos deberán adaptarse a los caminos, pendientes y 
bancales existentes, evitando desmontes y terraplenes. Se deberán realizar con 
materiales acordes a su entorno, como zahorras artificiales compactadas, empedrados 
o tablones de madera. Procurar que estos recorridos estén intercomunicados y sean 
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circulares o estén unidos por sendas perimetrales, para dar continuidad al paseo.  
- Habilitar itinerarios accesibles a minusválidos, señalando su entrada, recorrido, 

servicios, mapas táctiles, etc. 
- Utilizar los elementos presentes para explicar las técnicas tradicionales de 

aprovechamiento de los recursos existentes y el ahorro de agua, como bancales o 
sistemas de riego. 

- Cuando sea necesario delimitar sus bordes o zonas de paso, realizarlo con materiales 
acordes a su entorno, como piedra natural, barandillas de troncos de madera o 
cuerdas. 

- Crear miradores, zonas de descanso con bancos, exposición de utensilios agrícolas al 
aire libre, juegos infantiles, fuentes u otros elementos para hacer más atractivo el 
paseo. 

- La iluminación general deberá ser la mínima indispensable, reduciéndola en lo 
posible a puntos de señalización, y siempre conforme a las condiciones señaladas en 
el Art. 11.2.2.5 de las NNUU. 

- Acondicionar un área para merendero en zonas interiores, sin contacto directo con las 
áreas de vegetación más delicada, con tomas de agua para consumo y limpieza, y 
mobiliario acorde al medio natural en que se ubica (como bancos y mesas de madera 
o de piedra, papeleras y contenedores de basura, con cortes y labra rústica) distribuido 
en pequeños grupos.  

- Las áreas de juegos infantiles deberán contar con mobiliario acorde al medio en que 
se ubican, predominando materiales de madera, cuerda, suelos de arena, etc. En su 
ajardinamiento se evitarán especies con pinchos o venenosas. 

Requisitos previos 

Cesión de la totalidad del suelo dotacional en su ámbito por el Sector S-1. 
Autorización de la administración competente en materias afectadas. Entre ellas, 
Patrimonio (por la afección a elementos catalogados) y Confederación Hidrográfica (por 
la afección a barrancos). 
Coordinación con los demás Programas de Paisaje. 

Promotor Ayuntamiento de Bèlgida. 
Financiación Obtención del suelo necesario y ejecución con cargo al Sector S-1. 
Plazo propuesto * 2 años. 
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Plano de situación 
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Nº Programa de Paisaje 
3 Acondicionamiento de recorridos de interés paisajístico, ecológico y cultural 

Tipo Programa de Restauración Paisajística. 

Situación Caminos rurales, vías pecuarias y elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y 
Espacios Protegidos. 

Objetivo Crear rutas de interés cultural y recreativo en el municipio, como atractivo para el 
turismo y fomento de los valores ambientales y culturales.  

Estrategia 

Acondicionar caminos públicos y vías pecuarias que permiten el acceso a elementos de 
interés natural o cultural, como rutas peatonales y ciclistas, creando itinerarios circulares, 
con salida y llegada en la población, y zonas de descanso intermedias. 
Restaurar y potenciar los valores naturales y culturales de los elementos incluidos en el 
Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 
Promocionar valores propios de la zona, como: 
- Rutas etnológicas, con visita a construcciones tradicionales vinculadas a usos 

agrícolas, como alquerías, heredades, casetas agrícolas, corrales, cisternas, pozos, 
norias, acueductos,... y explicación de su funcionamiento, sistemas de producción 
agrícola, sistemas constructivos y materiales empleados. 

Descripción de la 
actuación 

Con carácter general: 
- Emplear mobiliario urbano acorde a su entorno rural, realizado con materiales y 

sistemas constructivos tradicionales. 

Senderos:  
- Acondicionar itinerarios didácticos que permitan recorrer los distintos elementos 

protegidos, con una anchura de 3 m como mínimo. Estos senderos deberán adaptarse 
a los caminos, pendientes y bancales existentes, evitando desmontes y terraplenes.  

- Emplear como pavimento materiales acordes a su entorno y evitar materiales 
impermeables que reduzcan la capacidad de infiltración natural en el terreno y su 
transpiración, como los asfálticos o de hormigón continuos. 

- Procurar que estos recorridos estén intercomunicados y sean circulares o estén unidos 
por sendas perimetrales, para dar continuidad al paseo.  

- Incluir puntos de observación y descanso, con arbolado de porte alto para sombra, 
vegetación aromática, fuente, papelera y alumbrado de señalización. 

Elementos protegidos: 
- Colocar paneles informativos de los elementos presentes de interés ambiental o 

cultural en los recorridos, con diseño y materiales adecuados al medio en que se 
ubiquen. 

- Cuando se requiera ajardinar espacios libres, sin menoscabo de los elementos 
catalogados, emplear preferente especies autóctonas, presentes en la zona o que 
hubieran estado presentes, creando comunidades vegetales estructuradas, formando 
masas arboladas de crecimiento rápido, en grupos irregulares y asimétricos. Las de 
conservación más delicada se deberán proteger de las zonas de paseo, empleando 
especies más resistentes en las zonas donde la afluencia de público sea mayor.  

- Conservar en lo posible los cultivos y el paisaje agrícola, manteniendo el suelo 
edáfico y la red de riego tradicional.  

- Utilizar los elementos presentes para explicar las técnicas tradicionales de 
aprovechamiento de los recursos existentes y el ahorro de agua, como bancales o 
sistemas de riego. 

- Cuando sea necesario delimitar sus bordes o zonas de paso, realizarlo con materiales 
acordes a su entorno, como piedra natural, barandillas de troncos de madera o 
cuerdas. 

- Crear miradores, zonas de descanso con bancos, exposición de utensilios agrícolas al 
aire libre, juegos infantiles, fuentes u otros elementos para hacer más atractivo el 
paseo. 

- La iluminación general deberá ser la mínima indispensable, reduciéndola en lo 
posible a puntos de señalización, y siempre conforme a las condiciones señaladas en 
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el Art. 11.2.2.5.b de las NNUU. 
- Acondicionar áreas para merenderos sin contacto directo con las áreas de vegetación 

más delicada, con tomas de agua para consumo y limpieza, y mobiliario acorde al 
medio natural en que se ubica (como bancos y mesas de madera o de piedra, papeleras 
y contenedores de basura, con cortes y labra rústica) distribuido en pequeños grupos.  

Requisitos previos 

Obtención de la totalidad del suelo dotacional en su ámbito. 
Autorización de la administración competente en materias afectadas. Entre ellas, 
Carreteras, Vías pecuarias, Patrimonio (por la afección a elementos catalogados) y 
Confederación Hidrográfica (por la afección a barrancos). 
Coordinación con los demás Programas de Paisaje. 

Promotor Ayuntamiento de Bèlgida. 

Financiación 

El Sector S-1 deberá acondicionar el tramo en el término de la Colada de la Plana. 
El Sector S-2 deberá acondicionar su conexión al casco urbano por la Colada del Camino 
de la Solana. 
El Sector S-3 deberá acondicionar el tramo en el término de la Colada del Camino de 
Palomar. 
El Sector S-4 deberá acondicionar los tramos en el término de la Colada del Camino de 
Benigánim y del resto de la Colada del Camino de la Solana (o toda si no se hubiera 
acondicionado la parte correspondiente al Sector S-2), y el resto del viario necesario para 
su conexión al casco urbano. 

Plazo propuesto * 1 año para cada actuación o recorrido. 
 



DILIGENCIA: Texto Refundido del documento aprobado por la  
Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia, con fecha 13-5-2011.  Fdo: LA SECRETARIA 
 
 

 
ESTUDIO DE PAISAJE - PLAN GENERAL DE BÈLGIDA   62 

 
Plano de situación de recorridos modelo 
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5. ANEXO FOTOGRÁFICO. 
 
 
1. Vista aérea del casco urbano de Bèlgida en dirección Nor-Oeste. Se encuentra situado 

sobre una loma que continúa en dirección Norte-Sur, entre los barrancos del Molí de 
Bèlgida (a la derecha) y del Rabosar (a la izquierda), y limitado por la carretera CV-
667 (al fondo). Se observa una mayoría de edificaciones de 2-3 plantas con cubierta de 
teja, incluso en las zonas de ampliación, con la torre de la Iglesia como único elemento 
sobresaliente en el perfil urbano, y edificaciones dispersas en el borde urbano. Al 
fondo, la Serra Grossa, que limita la Comarca por el Nor-Oeste. 

 
2. Vista aérea del casco urbano de Bèlgida en dirección Sur-Este. Se observa el amplio 

valle de relieve alomado, abancalado por los cultivos, al pie de la Serra de Benicadell, 
que limita la Comarca por el Sur. 

 
3. Borde urbano por el Oeste, clasificado como Suelo Urbanizable residencial (Sector 3). 

Se observan en él edificaciones dispersas de considerable volumen, que dificultarán su 
ordenación, entre campos de cultivo de secano, con una fuerte antropización por 
proximidad del área urbana. 

 
4. Borde urbano por el Sur, en un área urbana semiconsolidada, con presencia de 

almacenes, medianeras vistas, construcciones inacabadas y falta de urbanización, que 
degradan el paisaje urbano. El Plan delimita el área como Unidad de Ejecución (UE-2) 
a fin de garantizar su urbanización conjunta con los niveles de calidad adecuados, 
completando la trama urbana y la red viaria, mejorando también con ello la imagen de 
la población. 

 
5. Paisaje agrícola con cultivos de secano (frutales) en un área de relieve suave, 

abancalado para el cultivo, en la parte central del término.  
 
6. Paisaje agrícola con cultivos de secano (viñedos) en un área de relieve alomado en 

torno a barrancos, en la parte Nor-Oeste del término, con valor ambiental como paisaje 
tradicional de la Comarca. 

 
7. Paisaje de ribera en el curso alto de los barrancos, en la mitad Sur del término. Se 

observa la vegetación de ribera que crece sobre depósitos de ladera, en un cauce 
cerrado de cierta pendiente.  

 
8. Paisaje de ribera en el curso bajo de los barrancos, en el borde Norte del término (río 

Micena). Se observa la vegetación de ribera que crece en las terrazas fluviales 
formadas por depósitos de materiales cuaternarios, en un cauce más abierto y de 
pendiente más moderada.  

 
9. Paisaje de monte en el área del Alto de la Font Freda, al Sur del término, con Les 

Coves Rotjes formadas en los relieves calizos fuertemente karstificados de la Serra de 
Benicadell. 
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10. Paisaje de monte en el área de la Serra de Benicadell, al Sur-Este del término, con los 

relieves intermedios abancalados hasta donde permite el suelo y la pendiente para el 
cultivo. El pico del Benicadell, aunque fuera del término de Bèlgida, constituye su 
principal hito paisajístico, por su situación prominente, con una alta incidencia visual, 
y su impresionante volumen, con paredes casi verticales. Recientemente se ha 
propuesto la declaración de esta parte de la Serra de Benicadell como Paisaje 
Protegido (mediante Orden de 30 de mayo de 2005, de la Consellería de Territorio y 
Vivienda). 
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