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1 ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN 

O PROGRAMA Y RELACIONES CON OTROS PLANES Y 

PROGRAMAS CONEXOS  

1.1 INTRODUCCIÓN  

La entrada en vigor de la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunidad Valenciana (en adelante LOTUP), supuso, 

además de un cambio de denominación, la introducción de nuevos criterios respecto al 

contenido y a la formalización documental del Catálogo de Protecciones. Dichos cambios 

han sido consagrados en el Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de junio, del Consell de 

aprobación del Texto Refundico de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje 

(2021/7508) de la Comunidad Valenciana (en adelante T.R.L.O.T.U.P. 

Según el Artículo 42.5 “Catálogo de Protecciones” del T.R.L.O.T.U.P., todo Plan General 

Estructural deberá contener, necesariamente, un catálogo de protecciones, que 

abarcará todo el término municipal, con independencia de que el mismo se pueda 

formular, revisar o modificar de manera separada; en ese caso, se incorporará al registro 

autonómico que recoge los catálogos como documento independiente. 

En este caso particular, coincidiendo con la revisión del Plan General de Torrent, pero con 

independencia de esta, se tramita el Catálogo de Protecciones, previéndose que la 

declaración de orden ambiental y la aprobación definitiva del Catálogo de Protecciones, 

permita la implantación de las mismas, aunque la tramitación y aprobación del nuevo Plan 

General Estructural de Torrent, se dilate más en el tiempo. 

La tramitación del Catálogo de Protecciones de Torrent comenzó con la presentación del 

Documento Inicial Estratégico (DIE) y el Borrador del Catálogo ante el órgano ambiental 

autonómico, el 8 de noviembre de 2017. En él se defendían los motivos por los que, en 

opinión del promotor del catálogo, procedía la aplicación del régimen simplificado. 

La Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 26 de julio de 2018, emitió 

Documento de Alcance (DA) del Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Catálogo 

de Protecciones del municipio de Torrent, desestimando la evaluación simplificada. Así 

mismo y en atención a lo señalado en el informe de 10 de julio de 2018 del Servicio de 

Infraestructura Verde y Paisaje, en el DA se establecen dos requisitos cuya respuesta ha 

obligado a esperar hasta la fecha, para poder presentar la Versión preliminar del Catálogo 

de Protecciones: la elaboración de un Estudio de Paisaje y, vinculado al mismo, la 

elaboración de un Plan de Participación Pública. 

El Ajuntament de Torrent, como hemos dicho, promueve el paralelo a este catálogo y de 

forma independiente, al tener los dos instrumentos carácter sustantivo, un nuevo Plan 

General Estructural. Dicho plan lo está elaborando la empresa IDOM, quien en julio de 2020 

presentó en el ayuntamiento el Estudio de Paisaje requerido en el informe del Servicio de 
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Infraestructura Verde y Paisaje. Previamente, en marzo de ese mismo año, se había 

completado el informe final del Plan de Participación Pública, dándose cumplimiento a los 

dos requisitos apuntados por el Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje. 

Así pues, elaborado el Plan de Participación Pública y el Estudio de Paisaje y en lo que a la 

Sección de Paisaje del Catálogo de Protecciones se refiere, se procedió a contrastar el 

contenido del Estudio de Paisaje y el de la Sección de Paisaje, comprobándose la 

coherencia entre ambos documentos, por lo que la tramitación del Catálogo de 

Protecciones puede continuar. 

1.2 DATOS DEL PROMOTOR Y EQUIPO REDACTOR  

El Catálogo de Protecciones ha sido redactado por encargo del Ajuntament de Torrent, 

de acuerdo con lo previsto en la legislación urbanística (estatal y autonómica), del 

territorio, del paisaje y del patrimonio. 

El Catálogo y el Estudio Ambiental y Territorial asociado, han sido redactados bajo la 

dirección del Arquitecto Urbanista VÍCTOR GARCÍA GIL, (en nombre de AUG-ARQUITECTOS, 

S.L.P.), quien ha coordinado a un equipo multidisciplinar de profesionales adscritos a las 

empresas AUG-ARQUITECTOS, S.L.P. y AUDITORES DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE, S.A. 

(AUDEMA). 

1.3 SOPORTE GRÁFICO UTILIZADO  

Toda la cartografía ha sido elaborada utilizando para ello cartografía digital de la 

Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad. Se ha dispuesto también de la 

cartografía digital del catastro rústico y urbano, lo que ha sido de gran ayuda en la 

delimitación de las vías pecuarias y otros elementos del suelo no urbanizable. Todas las 

determinaciones han sido contrastadas, a su vez, con distintas ortofotos digitales a gran 

resolución, obtenidas del Instituto Geográfico Nacional el Instituto Cartográfico 

Valenciano. 

Conforme establece el artículo 3 del REAL DECRETO 1071/2007, de 27 de julio, por el que se 

regula el sistema geodésico de referencia oficial en España, la cartografía del P.G.E. utiliza 

el sistema ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989) como sistema de referencia 

geodésico oficial en España para la referenciación geográfica y cartográfica en el ámbito 

de la Península Ibérica. Este sistema tiene asociado el elipsoide GRS80 y está materializado 

por el marco que define la Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales, REGENTE, y 

sus densificaciones. 

1.3.1 Delimitación del perímetro del término municipal  

Torrent, situada en el Arco Mediterráneo, constituye, junto con otros 43 municipios, la 

denominada Área Metropolitana de Valencia, un territorio que aglutina 1.600.000 

habitantes en un territorio de 1.162 Km2. 
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El municipio de Torrent está situado al noreste de la provincia de Valencia, en la comarca 

de la Horta Oest. Distando de la capital de provincia 9,10 Km., se accede a la localidad, 

desde Valencia, como rutas más rápidas, por la CV- 36, por la V- 31 y la CV- 33 o bien por 

la A7 mediante el by-pass. 

Limita con las localidades Picanya y Catarroja por el este; Alcasser, Picassent y Montserrat 

por el sur; Turís y Godelleta por el oeste y Chiva, Aldaia y Alaquás por el Norte, todas ellas 

en la provincia de Valencia. 

El término municipal de Torrent tiene una superficie de 69,32 km2 y 46 m. de altitud sobre el 

nivel del mar. 

 

 

Comarca de L´Horta Oest. 

  

1.4 ALCANCE  

El Catálogo de Protecciones permitirá, por tanto, redactar el nuevo Plan General 

Estructural y Plan de Ordenación Pormenorizada de Torrent integrando la conservación y 

revalorización de aquellos elementos territoriales, paisajísticos, naturales o culturales que lo 

requieran.  

El contenido de este documento se adapta a lo establecido en el artículo 54 y el Anexo VII 

del T.R.L.O.T.U.P., ajustándose de la forma que sus redactores entienden como más 

adecuada a las características del municipio. 

De acuerdo con lo establecido en los artículos 47 al 59 del T.R.L.O.T.U.P., se inicia la 

Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica del Catálogo de Protecciones como 

instrumento de ordenación según el procedimiento ordinario. 
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1.5 CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN/PROGRAMA  

1.5.1 Catálogo de Protecciones 

El Catálogo de Protecciones, según se define en la legislación vigente (Art. 42 del 

T.R.L.O.T.U.P.) es un instrumento de ordenación de ámbito municipal, mediante el cual se 

determinan aquellos elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón de 

sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen de 

conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares de protección 

o de fomento y puesta en valor. 

Con la entrada en vigor del T.R.L.O.T.U.P., el enfoque sobre los elementos que deben 

integrar un Catálogo de Protecciones cambió, señalándose (en el artículo 42.4) que “el 

catálogo de protecciones diferenciará, al menos, tres secciones: patrimonio cultural, 

patrimonio natural y paisaje; a estas secciones, se podrán añadir aquellas otras que se 

estimen convenientes por su presencia significativa en el municipio.” 

A mayor abundamiento, el artículo 3 de la misma ley señala que el desarrollo territorial y 

urbanístico sostenible es el que satisface las demandas adecuadas y suficientes del suelo 

para usos y actividades residenciales, dotacionales y productivas, preservando, 

valorizando y activando las distintas componentes ambientales, paisajísticas y culturales 

del territorio con el fin de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo 

equilibrado del territorio. 

Con posterioridad, el legislador valenciano consideró que la sociedad valenciana, como 

muestra de madurez democrática, asiste al despertar de una conciencia de respeto hacia 

todos los vestigios de la Guerra Civil y hacia las personas que un día, obligados o 

voluntarios, trabajaron, combatieron y, una parte importante de ellos, murieron en esos 

lugares hoy olvidados. Fruto de este despertar es la legítima aspiración al hecho de que el 

patrimonio bélico de la Comunitat Valenciana adquiera el estatus de normalidad que 

tiene en otros países de Europa, consiguiendo una entidad patrimonial reconocida para 

que fomente la reconciliación de todos los valencianos y las valencianas con nuestro 

pasado histórico. 

Y modificó la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano mediante la Ley 9/2017, de 7 

de abril, de la Generalitat, añadiendo la Disposición Adicional Quinta, con el objeto de 

incluir entre los bienes inmuebles de relevancia local “El patrimonio histórico y arqueológico 

civil y militar de la Guerra Civil en la Comunitat Valenciana, además de los espacios 

singulares relevantes e históricos de la capitalidad valenciana, como todos aquellos 

edificios que se utilizaron de sede del gobierno de la República, además de los espacios 

relevantes que utilizaron personajes importantes de nuestra historia durante el período de 

guerra de 1936 a 1939.” 
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1.5.2 Objetivos  

Según el artículo 42 del T.R.L.O.T.U.P.  

el Catálogo de Protecciones determinará aquellos elementos territoriales, espacios o bienes 

inmuebles, que, en razón de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, 

requieren de un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas 

cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

(…) 

El catálogo de protecciones deberá contener todos los elementos territoriales existentes en un 

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

patrimonio cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como de los instrumentos previstos en 

dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. Además de los elementos citados, el 

catálogo podrá contener otros elementos que, aun no gozando de la protección específica 

definida por la legislación vigente, se estima que deben considerarse junto a los anteriores, en 

razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística. 

1.5.3 Planeamiento vigente 

La Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte, mediante resolución de fecha 

26 de enero de 1990, acordó la aprobación definitiva al Plan General de Ordenación 

Urbana de Torrent, salvo en lo referente a la ordenación del cruce de la Avenida San 

Lorenzo con el Camí Reial y la de la Glorieta del cementerio, donde suspendía la 

aprobación. Esta resolución fue publicada en el D.O.C.V. número 1.254 y en el BOP número 

50, ambos en fecha 28 de febrero de 1990. 

Subsanadas las deficiencias, el Plan General fue aprobado definitivamente por la citada 

autoridad con resolución de fecha 27 de diciembre de 1990 y publicadas sus Normas 

Urbanísticas en el BOP número 258 de fecha 30 de octubre de 1991. 

1.5.4 Grado de desarrollo y cumplimiento del planeamiento vigente  

En las citadas Normas Urbanísticas el Capítulo 4 del Título III, es el referente a las Normas de 

Protección y Conservación. Se definen las normas de protección como “el conjunto de 

disposiciones que contribuyen a lograr los objetivos del planeamiento en materia de 

protección, estéticas y defensa de los bienes naturales y culturales”. 

Entre las políticas del vigente Plan General, se enumeran, en relación con las protecciones: 

- Protección de los recursos naturales 

- Creación de un nuevo modelo de ciudad 

- Rehabilitación del Centro Histórico 

Para conseguir estas, entre otras, políticas, el plan vigente propuso, entre otros, los 

siguientes objetivos concretos, de los que se deduce que el municipio no ha sido ajeno a 

la valoración de los elementos culturales, naturales y paisajísticos y a su protección: 

1. Regulación de los nuevos asentamientos, así como de los núcleos de población. 
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Se establecen los límites de las urbanizaciones y núcleos de población, no permitiendo el 

crecimiento hacia el exterior de estos límites. Se permite por el vigente Plan la edificación 

solo, y con condiciones, en el interior de los mismos, con algunas excepciones. 

Respecto a los nuevos crecimientos, los criterios utilizados fueron la minoración de impactos 

negativos sobre cauces y barrancos, sobre suelo agrícola y sobre el paisaje, entre otros. 

2. Regulación de las actividades no urbanas: agrícolas y extractivas. 

Se definieron los suelos de uso agrícola, de forma que se preservara para algunos suelos, 

ese uso. La intensidad del cultivo determinó que se considerara una serie de áreas 

agrícolas con especial protección. Mediante la Modificación 10 del P.G.O.U., las áreas 

agrícolas pasaron a ser, o bien Suelo No Urbanizable Común agrícola de regadío y de 

secano (Códigos SNU- CAR y SNU- CAS respectivamente) o bien Suelo No Urbanizable de 

Especial Protección Agrícola- Forestal (Código SNU- EPAF), que corresponde, 

fundamentalmente, con los terrenos situados en la Serra Perenxisa. 

Para las actividades extractivas existentes, el vigente P.G.O.U. exige Estudio de Impacto 

Ambiental para minimizar los impactos negativos sobre el paisaje. Para las actividades 

extractivas de nueva implantación el vigente P.G.O.U., exige de forma previa a la 

obtención de los permisos, para el inicio de la actividad, el Plan de Restauración de las 

mismas, tal y como marca la legislación vigente.  

3. Protección el Patrimonio Arqueológico.  

El vigente Plan General establece una serie de elementos objeto de protección, que 

conforman el Patrimonio Arqueológico del municipio, delimitando sus entornos de 

protección, en la Normativa Urbanística del Plan General. 

En concreto, según el artículo 3.4.2.15 de las Normas Urbanísticas del Plan General vigente, 

se especifica: “Se establecen áreas específicas de protección para la conservación de los 

elementos arqueológicos existentes. Estas áreas presentan singular valor científico y su 

consideración provoca su distinción específica en valor de sus peculiaridades. Las mismas 

corresponden a la época de la edad del bronce, ibérica, romana y medieval”. 

Las áreas a las que se refiere este artículo se citan en su totalidad en el punto 3.4.1. 

“Protecciones en el planeamiento vigente” de este documento. 

Para estos elementos se establece una zona de protección determinada por un círculo de 

radio variable, en función de la importancia y extensión superficial del elemento o conjunto 

a proteger y con centro en el centro geométrico de dicho elemento o conjunto. 

4. Protección del Paisaje. 

El Plan General vigente propone la protección del Paisaje ante posibles acciones 

susceptibles de producir impactos negativos sobre el mismo, así como la recuperación, en 

la medida de lo posible, de los elementos paisajísticos afectados. 
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A este respecto los artículos 8.4.7.1. y siguientes de las Normas Urbanísticas del vigente Plan 

General definen los elementos estructurantes del paisaje metropolitano y los elementos 

estructurantes del paisaje local. 

Los elementos a los que se refieren estos artículos se citan, de forma esquemática, en el 

punto 3.4.1. “Protecciones en el planeamiento vigente” de este documento. 

5. Control en las zonas de impacto paisajístico - ambiental. 

Según el artículo 8.4.7.3. de las Normas Urbanísticas del vigente P.G.O.U., “se delimitan 

zonas que afectan a los elementos estructurantes del paisaje de carácter local sobre las 

que se definen una serie de acciones directas y/o Estudios de Impacto Paisajístico-

Ambiental, así como la delimitación de zonas de protección paisajística especial en las 

que se prohíbe la edificación de cualquier tipo”. 

Las zonas para las que se definen dichas acciones se citan en el punto 3.4.1. “Protecciones 

en el planeamiento vigente” de este documento. 

6. Áreas de protección ambiental y servidumbre. 

Según el artículo 3.4.1.2. de las Normas Urbanísticas las áreas de protección ambiental y 

servidumbre “son aquellas zonas de suelo sobre las que se establece una restricción en la 

ocupación de la parcela, en base a una serie de criterios como son: 

- El establecimiento de una servidumbre sobre determinados sistemas (Ejemplo: 

radiotelevisión). 

- El mantenimiento de los jardines privados de reconocida entidad y calidad 

(Ejemplo: L´Hort de Trénor). 

- Preservar las perspectivas visuales de elementos singulares del paisaje urbano 

(Ejemplo: Normativa de protección del casco antiguo)”. 

7. Áreas de protección de espacios verdes. 

Según el artículo 3.4.1.3., los jardines de interés que quedan protegidos, bien sea por su 

diseño, o por las especies arbóreas que contienen, son los siguientes: 

I. Jardín L´Hort de Trénor. 

II. Especies arbóreas en C/Quart Nº 1. 

III. Especies arbóreas en C/ Xocolaters Nº 33. 

IV. Especies arbóreas en C/ Gómez Ferrer Nº 110- 112 

V. Especies arbóreas en C/ Camí Real Nº 31 

VI. Especies arbóreas en C/ Virgen del Olivar Nº 40 

VII. Especies arbóreas en C/ San Nicolás Nº 7 
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Se establecen para los jardines unas condiciones respecto a los usos, independientemente 

de su titularidad pública o privada. 

Para los elementos que los componen también se establecen unas medidas de 

protección. 

8. Normas de protección y conservación del patrimonio histórico artístico. 

Según el artículo 3.4.2.1. de las Normas Urbanísticas del vigente Plan General “forman el 

patrimonio construido el conjunto de los edificios, construcciones y elementos, 

aisladamente considerados o en conjuntos identificables, caracterizados por sus valores 

históricos, artísticos o ambientales que son testimonio de la evaluación e identidad de la 

sociedad y que deben ser conservados y mejorados”. 

Se establecen dos niveles de clasificación del patrimonio protegidos en función de su 

interés de conservación individualizada o genérica. 

Según el artículo 3.4.2.2. de las Normas Urbanísticas del Plan General forman el patrimonio 

catalogado, una relación de edificios y elementos para los que se especifica su inclusión 

en los siguientes tres niveles o categorías: 

Nivel 1. Protección integral total (P.I.T.) 

Nivel 2. Protección individual (P.I.) 

Nivel 3. Protección parcial (P.P.) 

Los elementos a los que se refiere este artículo se citan en su totalidad en el punto 3.4.1. 

“Protecciones en el planeamiento vigente” de este documento. 

En el artículo 3.4.2.3. “Patrimonio catalogado” de las Normas Urbanísticas del Plan General 

vigente se incluyen las especificaciones sobre la protección de los bienes según el nivel de 

protección en el que se hayan incluidos. 

 

1.6 RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS CONEXOS   

1.6.1 Plan General de Ordenación Urbana de Torrent 

Plan aprobado definitivamente por la Conselleria de Obras Públicas, Urbanismo y 

Transporte, en sesión celebrada el día 27 de diciembre de 1990, y publicadas las NNUU en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Valencia el 30 de octubre de 1991.  

Actualmente está en revisión. 

1.6.2 Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (P.A.T.F.O.R.)  

Proceso tramitación del PAT y su EATE: Emitida Memoria Ambiental (año 2012) y aprobado 

el PAT por Decreto 58/2013 (DOCV número 7.019 de fecha 8 de mayo de 2013). 
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Determinaciones del PAT que afectan a Torrent: 

Se reconocen, en el término municipal, diferentes áreas de suelo forestal según el Plan de 

Acción Territorial del Forestal de la Comunidad Valenciana (en adelante PATFOR). Se hace 

notar, en este punto, que la cartografía del PATFOR se basa en la cartografía del Sistema 

de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y en el Mapa Forestal Español. 

 

 

Imagen Suelo forestal según PATFOR. Fuente: Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio 

Las áreas forestales, así definidas, se extienden fundamentalmente, según se comprueba 

en la imagen, por la zona norte del término municipal coincidiendo con las zonas naturales 

de la Serra Perenxisa y, extendiéndose por toda la zona de fisiografía montañosa hacia el 

oeste; por la zona naturalizada de El Vedat y, en una pequeña zona, en el límite con Turís 

donde se conforma el Monte Masía de Cortixelles. También encontramos pequeñas zonas 

esparcidas por todo el término municipal, normalmente acompañando a los principales 

cauces. 

1.6.3 Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad 

Valenciana (P.A.T.I.V.P.-C.V.)  

Proceso tramitación del PAT y su EATE: Emitida Memoria Ambiental (año 2011). Pendiente 

de aprobación. Determinaciones del PAT que afectan a Torrent:   

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana 

introduce el paisaje como criterio de planificación territorial y urbanística. 
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 Según este PAT la caracterización del Paisaje consiste en la descripción, clasificación, y 

delimitación cartográfica de las Unidades de Paisaje de un territorio determinado y la de 

los recursos paisajísticos que las caracterizan. 

El PAT hace, por tanto, una primera clasificación de Unidades de Paisaje y Recursos 

Paisajísticos a una escala provincial (1: 400.000), que, posteriormente, se debe completar, 

en cada caso, según la escala de trabajo. 

Así pues, y haciendo referencia al Atlas de los Paisajes de la Comunitat Valenciana el PAT 

identifica 100 Unidades de Paisaje, agrupadas en 25 tipos de paisaje y 14 Ambientes 

Paisajísticos. En el término municipal de Torrent están, mayoritariamente representadas, 

según la clasificación de este PAT: 

Unidades de Paisaje: 

- UPR 07.40: Área Metropolitana y Horta de Valencia. 

- UPR 06.39: Piedemontes de Cheste- Chiva y Vall dels Alcanals 

Ambientes Paisajísticos: 

- Llanura Central Valenciana 

Tipos de Paisaje: 

- Planas metropolitanas, agrícolas y de marjales del litoral de Castellón y 

Valencia 

- Llanuras y campos agrícolas de Castellón y Valencia 

 

 

Imagen del Plano Unidades de Paisaje del P.A.T. de la Infraestructura verde y Paisaje de la CV. Fuente: Universidad Politécnica 

de Valencia. Cátedra Municipios sostenibles 
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1.6.4 Plan de Acción Territorial sobre prevención de Riesgo de Inundación de la 

Comunidad Valenciana (P.A.T.R.I.C.O.V.A.)  

Proceso tramitación del PAT y su EATE: Acuerdo de no sometimiento a Evaluación 

Ambiental y Territorial Estratégica y Emisión de Informe Ambiental y Territorial Estratégico en 

el que se significa que no tiene efectos significativos sobre el Medio Ambiente (28 de 

noviembre de 2011) y aprobado el PAT por Decreto 201/2015 (DOCV número 7.649 de 

fecha 3 de noviembre de 2015). 

Determinaciones del PAT que afectan a Torrent: 

En principio, en cuanto al Catálogo de Protecciones no se incluirán las áreas con 

peligrosidad de inundación que determina el PAT para el término municipal, ya que, 

aunque, si bien, las áreas con peligrosidad de inundación deberán ser incorporadas en el 

diseño final de la Infraestructura Verde para el término municipal, en principio no se 

encuentran en ellas valores de tipo patrimonial, natural o paisajístico que las hagan 

merecedoras de catalogación.  Sí que puede existir algún área inundable en la que se 

encuentren estos valores (como pudieran ser el pertenecer a espacios protegidos o 

encontrar en ellas especies protegidas o vegetación de interés o que formen parte de los 

principales conectores a nivel municipal) y esto las haría merecedoras de protección y de 

integración en el Catálogo, pero siempre en base a los valores, en ellas encontrados, al 

margen de su peligrosidad de inundación. Hay que decir que esto último sí, que, en todo 

caso, las haría más vulnerables y merecedoras de protección. 

Se reproduce aquí, por tanto, el nivel de peligrosidad de inundación que prevé PATRICOVA 

para el término municipal, sin que ello signifique que alguna de estas áreas se incluirá en 

el Catálogo teniendo en cuenta, únicamente, este criterio. 

  

Imagen del suelo sometido a peligrosidad de inundación según PATRICOVA. Fuente: Consellería de Vivienda, Obras Públicas 

y Vertebración del Territorio 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  18 

 

1.6.5 Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (P.E.C.V.)  

Dicho Plan tiene como objeto regular la instalación de parques eólicos en las zonas 

calificadas como aptas para dicho fin, de acuerdo con la aptitud del territorio para dicho 

uso. 

Según el Plan Eólico de la Comunitat Valenciana, Torrent se encuentra en un área 

clasificada como Zona Exterior Residual, por lo que sobre estos territorios no se ha 

determinado su aptitud para ser soporte de instalaciones de aprovechamiento eólico. 

1.4.6.  Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (P.I.R. 10)  

Aprobado por el DECRETO 81/2013, de 21 de junio, del Consell, el Plan Integral de Residuos 

de la Comunitat Valenciana (PIRCV) incluye a Torrent, la zona VIII del Plan Integral de 

Residuos(V2), está incluida en el Plan Zonal III y VIII y en el Área de Gestión (III y VIII) AG1. 

Cuenta con una Planta de Valorización de RCD, actualmente inactiva, cuyo titular es 

Gestión Medioambiental de Residuos, S.A. (GEMERSA) y dos ecoparques. 

1.6.6 Plan de acción territorial metropolitano de Valencia – PATEVAL 

Proceso tramitación del PAT y su EATE: Por Resolución de 1 de julio de 2016, de la consellera 

de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, se inicia el Plan de Acción 

Territorial Metropolitano de Valencia (DOCV número 7.845 de fecha 5 de agosto de 2016). 

El Plan no está redactado ni aprobado. En cuanto a su Evaluación Ambiental y Territorial 

Estratégica se inicia con la Solicitud de Inicio en julio de 2016. El documento de Inicio y el 

Borrador del Plan están disponibles para su consulta. 

Determinaciones del PAT que afectan a Torrent: 

Torrent pertenece al Área funcional de Valencia y, también, al entorno metropolitano de 

Valencia, atendiendo a las relaciones de trabajo. 

El PAT, tal y como se expresa en su Resolución de Inicio, viene a paliar la falta de 

coordinación del planeamiento estructural de los municipios del entorno de Valencia, que 

ha supuesto grandes disfunciones territoriales. Disfunciones que, sumadas a la burbuja 

inmobiliaria, han provocado, entre otros problemas, la reducción del 20% de los suelos 

fértiles de la huerta de Valencia en aras a un crecimiento de suelo sellado, 3 veces superior 

a las necesidades de la población. 

Entre las propuestas del PAT están: 

1. La definición y caracterización de la Infraestructura Verde del territorio conservando 

y poniendo en valor los suelos con mayores valores ambientales, territoriales, paisajísticos, 

productivos y territoriales. Poner en conexión la Huerta de Valencia con los municipios del 

interior para garantizar su continuidad visual y paisajística. 

2. Propuestas en materia del sistema de ciudades. 

3. Propuestas sobre Infraestructuras de Movilidad. 
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4. Estudio de Paisaje- Catálogo de Paisaje del área metropolitana. Se delimitarán las 

Unidades de paisaje adecuadas para zonificar el suelo no urbanizable de los planes 

generales estructurales de los municipios. 

5. Desarrollar una normativa para coordinar los planes municipales en aspectos 

relevantes, como puede ser la regulación del suelo rural. 

Por otra parte, este PAT y el PAT de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia 

tienen naturaleza complementaria. Una vez aprobado el PAT de la Huerta, sus 

determinaciones sobre la Infraestructura Verde y el sistema de asentamientos se 

incorporarán al PATEVAL, que, por otra parte, recoge y complementa las determinaciones 

de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana para el Área Funcional de 

Valencia.  

 

 

Esquema de la Infraestructura Verde del Área funcional de Valencia. Fuente: PAT del Entorno de Valencia PATEVAL  

1.6.7 Ley de la Huerta de Valencia 

Con fecha 12 de marzo de 2018, se publica en el DOGV la Ley 5/2018, de 6 de marzo, de 

la Generalitat, de la Huerta de València. 
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Esta Ley tiene el objeto de la preservación, recuperación y dinamización de la Huerta 

como espacio con reconocidos valores agrarios, ambientales, paisajísticos, 

arquitectónicos, históricos, culturales y antropológicos, que son determinantes para el 

progreso económico, la calidad de vida de la ciudadanía y la gestión sostenible del área 

metropolitana de València, promoviendo la rentabilidad y viabilidad económicas de la 

actividad agraria. 

Las determinaciones de la Ley de la Huerta Valenciana se encuentran recogidas en el Plan 

de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV). 

Esta ley afecta al término municipal de Torrent en la zona este de su núcleo urbano. 

1.6.8 Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia 

(PATODHV) 

Proceso tramitación del PAT de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia y su 

EATE: El Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia 

(previamente denominado PAT de Protección de la Huerta de Valencia) obtuvo Memoria 

Ambiental favorable en fecha 23 de octubre de 2009. Posteriormente, se decidió actualizar 

la información territorial, por los cambios legislativos en materia de ordenación del territorio, 

urbanismo y paisaje y el tiempo transcurrido desde la emisión de la Memoria Ambiental y 

la presentación del Plan, en forma de Proyecto de Decreto del Consell. Una vez 

actualizada la información, se consideró pertinente volverlo a someter a exposición 

pública.  

Finalmente, el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización de la Huerta de 

Valencia fue aprobado definitivamente por el Decreto 219/2018, de 30 de noviembre del 

Consell. 

Este Plan de Acción Territorial regula la ordenación del territorio, urbanismo y paisaje de la 

Huerta de Valencia y: 

- Define la infraestructura verde 

- Regula los asentamientos, los usos y actividades. 

- Establece la integración paisajística de las infraestructuras básicas o de movilidad 

que pudieran implantarse en su ámbito. 

Es objeto del PAT el impulso, mantenimiento, protección y recuperación de los terrenos de 

huerta y de la actividad agraria con los elementos que hacen de este conjunto un paisaje 

singular y difícilmente repetible, estableciendo una ordenación que compatibiliza la 

protección de las áreas de valor agrario, natural, cultural y paisajístico con un desarrollo 

urbano y socioeconómico sostenible. 

El espacio de huerta que encontramos en Torrent pertenece al Ecosistema de la Huerta 

Histórica, diferenciado como uno de los 4 grandes ecosistemas de gran valor que 

confluyen en el entorno del Área Metropolitana de Valencia. 
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Ecosistemas en el Área Metropolitana de Valencia. Imagen centrada en el término Municipal de Torrent. PAT de Ordenación 

y Dinamización de la Huerta de Valencia  

2 SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL MODELO 

TERRITORIAL, ASÍ COMO SU PROBABLE EVOLUCIÓN EN CASO 

DE NO APLICACIÓN DEL PLAN O PROGRAMA  

2.1 ENCUADRE GEOGRÁFICO  

Torrent es un municipio que se sitúa al este de la provincia de Valencia. A unos 9,1 Km de 

la capital y a 11 Km de la costa. Pertenece a la comarca de L’Horta Oest, junto con los 

municipios de Paterna, Manises, Quart de Poblet, Mislata, Aldaia, Xirivella, Alaquàs y 

Picanya, y formando parte, junto con otros municipios, de la mancomunidad 

intermunicipal de la Horta Sud. 

Es capital de la Comarca de la Horta Oest, concentrando el mayor número de población 

de la comarca. Por ser capital de comarca, centraliza los servicios en materia de Sanidad, 

Empleo, Hacienda y Justicia para un total de 17 poblaciones cercanas 

Torrent limita al norte con los municipios de Alaquás, Aldaia y Chiva; al este con Picanya y 

Catarroja, al sur con Monserrat, Picassent y Alcàsser y, por último, al oeste con Godelleta y 

Turís. 
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El término municipal cuenta con una extensión de 69,32 Km2 y se encuentra delimitado y 

atravesado por las siguientes infraestructuras viarias y ferroviarias: CV- 366, CV-324, CV-33, 

CV-4064, Red de FGV, Línea de ADIF, y otras de ámbito municipal. 

Posee 80.107 habitantes (año 2015, Ficha municipal del Portal Estadístico de la Generalitat 

Valenciana, actualización 2016), de los cuales un 91.00 % son españoles, correspondiendo 

el resto a distintas nacionalidades, en su mayoría de la Unión Europea. Es el segundo 

municipio más poblado de la provincia de Valencia y el séptimo más poblado de la 

Comunidad Valenciana. 

 

Comarca de L´Horta Oest. 

2.2 CLIMATOLOGÍA Y CALIDAD DEL AIRE  

2.2.1 Climatología  

El entorno objeto de estudio pertenece a una región de Clima Mediterráneo. Este clima, 

de veranos bastante calurosos e inviernos templados, se caracteriza por poseer un periodo 

marcadamente seco en la época estival y precipitaciones que suelen concentrarse 

principalmente en primavera y otoño. 

La geografía de la zona influye “particularizando” este clima. Así, la ubicación del territorio 

junto al mar Mediterráneo tiene unas consecuencias climáticas claras que se acentúan 

por el hecho de que la Península Ibérica actúa como un pequeño continente, sobre todo 

a efectos térmicos. En los valles se produce un moderado efecto de sombra pluviométrica 

respecto a los flujos del NW, de origen atlántico, y sobre todo respecto a los flujos del E y 

NE, de procedencia mediterránea. En invierno y primavera es cuando se aprecia en mayor 

medida el contraste pluviométrico sierra-valle. Los fenómenos tormentosos de finales de 

primavera y finales de verano se reducen casi exclusivamente a las zonas de montañosas. 

Las temperaturas también están influidas por estas características del relieve observándose 
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unos notables contrastes, sobre todo en invierno, entre las tierras litorales y las del interior 

además de que la orientación de los valles es bastante favorable al encauzamiento de las 

brisas, lo que modera algo las temperaturas máximas estivales y disminuye el carácter 

continental del clima. La gran importancia que, en la distribución de los climas de la región, 

adquieren los factores geográficos como los desniveles orográficos, la compartimentación 

y orientación del relieve y de la costa, la posición de la región en la parte oriental de la 

Península Ibérica y en la vertiente descendente de la meseta, los rebordes montañosos 

que la encuadran y la presencia del Mediterráneo como fuente de humedad y agente 

termonivelador, hace que, en la Comunitat Valenciana aparezcan ocho sectores 

climáticos significativamente diferenciados. 

 

Áreas climáticas de la Comunitat Valenciana. Fuente: P.J Clavero Paricio 

El municipio de Torrent se encuentra enmarcado dentro del SECTOR A: CLIMA DE LA 

LLANURA LITORAL SEPTENTRIONAL, cuyo aspecto destacado es la elevada humedad 

relativa en el periodo estival y el frecuente régimen de brisas marinas, entrambos suavizan 

las temperaturas y aumentan la humedad del aire. Las precipitaciones anuales se sitúan 

en torno a los 450 mm, aumentando de N a S, con un máximo destacado en otoño, un 

débil máximo secundario en primavera y un período seco estival de unos 4 meses. La 

temperatura media de enero fluctúa alrededor de los 10ºC, y en julio y agosto se aproxima 

a los 25ºC. 

La Comunitat Valenciana es, desde el punto de vista pluviométrico, una región de la 

denominada Iberia Seca. Constituye la mayor parte de la fachada mediterránea oriental 

de la Península y es uno de los pocos tramos costeros de gran longitud expuestos hacia el 

Este en todo el Mediterráneo. Este carácter tiene como consecuencia que nuestro territorio 

sea algo más seco, en términos generales, que el resto de las regiones de latitud similar, 

debido a que se encuentra a sotavento del flujo zonal del O, el más frecuente en latitudes 

medias. 
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Precipitación media mensual. Fuente: Atlas Climático de la Comunitat Valenciana (A. J. Pérez Cueva, 1994) 

La temperatura media es uno de los principales parámetros climáticos y factores como la 

latitud, altitud, continentalidad o proximidad al mar, influyen en la distribución de las 

temperaturas. La tendencia de la distribución de las temperaturas medias anuales es 

aumentar desde el interior a la costa y de norte a sur. 

La temperatura media anual es de 16,7 °C, siendo los meses de julio, agosto y septiembre 

los más calurosos, con medias de 21,5, 24 y 24,5 °C respectivamente; por otra parte, el mes 

más frío es enero, con temperaturas medias de 10°C. Además, los meses con la 

temperatura máxima media mayor son julio y agosto con 29 a 30°C y los meses de enero y 

febrero los meses con la temperatura mínima media inferior en torno a los 4,7°C. 

 

Climograma de Torrent 

El mes más seco es julio, con 20 mm. 94 mm, mientras que la caída media en octubre. El 

mes en el que tiene las mayores precipitaciones del año. El mes más caluroso del año con 

un promedio de 23.4 °C de julio. El mes más frío del año es de 9.2 °C en el medio de enero. 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  25 

 

2.2.2 Viento y calidad del aire  

Viento: 

En la Comunitat Valenciana existe una clara alternancia estacional en el régimen normal 

de vientos, con una dirección Este - Oeste claramente marcada. Se aprecia un predominio 

neto de vientos de componente Este - Sureste, medio-fuertes en primavera con un punto 

álgido en verano, invirtiéndose el sentido en los meses fríos en los que predominan los 

vientos de componente Oeste de mayor intensidad. los vientos más frecuentes son los que 

tienen componente Este-Oeste, con predominio del Este, siendo de mayor velocidad los 

vientos del Oeste. 

Calidad: 

El control de la contaminación atmosférica y acústica y otras formas de contaminación, 

en la Comunidad Valenciana es función de la Dirección General de Calidad Ambiental 

de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. 

Para llevar a cabo estas competencias, se ha desarrollado una Red de Vigilancia y Control 

de la Contaminación Atmosférica, que realiza un seguimiento continuo de los niveles de 

distintos contaminantes atmosféricos. Esta Red cuenta con estaciones automáticas, 

distribuidas en todo el territorio de la Comunidad Valenciana, que suministran información 

instantánea de las concentraciones de los principales contaminantes atmosféricos. 

Además, estos datos se complementan con los procedentes de la Red Manual y de los 

provenientes de la Red de estaciones móviles. 

 

 Zona ES1007: Turia (A. Costera). Fuente: Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana, año 2019. Consejería 

de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.  

http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-

2f88-4de7-820c-e5832a4bb968 
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A partir de los datos de las mediciones realizadas en las estaciones se calculan los índices 

de calidad del aire, que permiten informar de forma clara y comprensible a los ciudadanos 

sobre la calidad del aire que se respira. Los contaminantes utilizados para el cálculo de 

estos índices son: dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), partículas en 

suspensión con diámetro inferior a 10, 2.5 y 1 micras (PM10, PM2.5, PM1), monóxido de 

carbono (CO) y ozono (O3). 

También se lleva a cabo el análisis de metales como el Arsénico, Níquel, Cadmio y Plomo 

en la fracción PM10, así como del benzo(a)pireno y otros hidrocarburos aromáticos 

policíclicos. 

Cualitativamente, los índices de la calidad del aire están definidos por los principales 

estados de calidad: Excelente, Buena, Mejorable y Deficiente. 

Se ha consultado la evaluación de la calidad del aire en la Comunidad Valenciana que 

se señala en la siguiente imagen: 

Entre las estaciones que se utilizan en esta la estación número 46244003 - Torrent-El Vedat. 

  

 

Localización de la zona de estudio dentro de la Zona ES1007. Fuente: Evaluación de la calidad del aire en la Comunidad 

Valenciana, año 2016. Consejería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Elaboración propia. 

Localización de la 

zona de estudio 
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Todos los valores estadísticos van asociados al porcentaje de datos válidos obtenidos para 

cada contaminante durante el año 2019. 

Asimismo, los datos de ozono van acompañados de los años que participan en la 

evaluación, de acuerdo al apartado J. Criterios de agregación y cálculo del Anexo I del 

Real decreto 102/2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

Los valores estadísticos se representan, según los valores obtenidos, de la siguiente forma: 
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De la consulta de la base de datos on-line de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y 

Medio Ambiente y la base de datos históricos, se han obtenido los datos de la calidad del 

aire en los últimos meses disponibles de la estación de Villamarxant la más cercana y 

completa, que se resumen en la siguiente tabla y se pueden consultar en las direcciones 

web: 

http://www.agroambient.gva.es/documents/20549779/169297850/ZONA+ES1007.+TURIA.+

%C3%80REA+COSTERA/8a74c799-2f88-4de7-820c-e5832a4bb968 

y  

http://www.agroambient.gva.es/es/web/calidad-ambiental/datos-on-line 

 

CALIDAD DEL AIRE EN LA ESTACIÓN DE TORRENT-EL VEDAT 2020 

% Días con calidad del aire 

Mes 
Excelent

e 

Buen

a 

Mejorabl

e 

Deficient

e 

SD (Sin 

datos) 

Calidad 

predominante 

Enero 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EXCELENTE 

Febrero 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% EXCELENTE 

Marzo 
45,16% 

51,61
% 

0,00% 0,00% 
3,23% 

EXCELENTE 

Abril 
33,33% 

66,67
% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

EXCELENTE 

Mayo 
35,71% 

64,29
% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

EXCELENTE 

Junio 
10,00% 

90,00
% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

EXCELENTE 

Julio 
41,94% 

58,06
% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

EXCELENTE 

Agosto 
22,58% 

77,42
% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

BUENA 

Septiembr
e 43,33% 

56,67
% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

BUENA 

Octubre 
70,00% 

30,00
% 

0,00% 0,00% 
0,00% 

EXCELENTE 

Noviembr
e 

100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
EXCELENTE 

Total 
53,50% 

46,20
% 

0,00% 0,00% 
0,30% 

EXCELENTE 

Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Elaboración propia. 
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Fuente: Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Elaboración propia. 

De los datos de la tabla anterior se desprende que Torrent goza de un buen nivel de 

calidad del aire, ya que, según los datos recogidos en la estación próxima de Villamarxant, 

por la Red de Vigilancia, la mayor parte de los días se dispone de una calidad del aire 

valorada como Buena o Excelente. 

 

2.3 GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA  

2.3.1 Geología  

El término municipal de Torrent está situado en la denominada Plana de Valencia. La Plana 

de Valencia es una fosa tectónica formada durante la distensión miocena del borde 

oriental de la península Ibérica, caracterizada por fallas normales de dirección NE-SW. 

Los sustratos de la fosa corresponden a materiales carbonatados y margosos del 

mesozoico. La Sierra Perenxisa se produjo debido al afloramiento del sustrato de la fosa, 

gracias a la existencia de un horts tectónico. La fosa se colmató durante el terciario con 

materiales detríticos continentales (fluviales y lacustres) y marinos (arenas con ostreas). 

Durante el cuaternario, la zona sufre una lenta subsidencia y la sedimentación sigue siendo 

detrítica continental. Esto se relaciona con la deposición de materiales transportados por 

los ríos y la erosión de los relieves mesozoicos de borde de la Plana. 
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2.3.1.1 Estratigrafía  

Los materiales aflorantes en el término municipal abarcan desde el cretácico hasta el 

cuaternario con importantes lagunas litoestratigráficas por no deposición de materiales o 

erosión de los mismos tras su deposición. 

La columna litoestratigráfica sintética del término municipal es la siguiente: 

2.3.1.2 Cretácico 

Al noroeste del término municipal, y conformando la sierra Perenxisa, se encuentran los 

afloramientos de este sistema. 

Santoniense-Campaniense inferior 

Constituyen los materiales más antiguos del término municipal. 

• 16 m. de calizas recritalizadas y margas alternantes, con Thaumatoporella 

parvovesiculifera, rotalinas, Ostrácodos, Miliólidos y Ataxophragmiidos. 

• 104 m de calizas micríticas con abundante Miliólidos, muy bien estratificadas. 

En la parte superior se observan bancos con nódulos de sílex. 

• 80 m. de calizas micríticas marinas o brechoides, que constituyen ya 

probablemente el Campanense Inferior. 

Campaniense medio a superior 

Aflora también en Sierra Perenxisa sobre el último tramo asignado al término anterior. Se 

trata de unos 43 m de margocalizas y margas en bancos finos, con frecuencia fuertemente 

replegadas. Sobre este tramo persiste aún la facies marina, representada por calizas 

micríticas y microcristalinas con intercalaciones de margas limolíticas. El espesor del tramo 

calizo superior es de 30 m. 

Facies de transición del Cretácico al Terciario 

Aparentemente, sin solución de continuidad, la serie estratigráfica del Maastrichtiense, en 

la columna de Sierra Perenchiza, pasa de facies marino-lagunares a otras netamente 

lacustres. 

La sucesión de muro a techo en Sierra Perenchiza es la siguiente: 

• 30 m. de calizas micríticas color crema en bancos separados por nivelillos de 

margas. 

• 170 m. de calizas micríticas lacustres, bien estratificadas en la primera mitad 

y masivas en la parte superior, con abundantes niveles de intraclastos negros. 

• 11 m. de margas limolíticas, hojosas, con abundantes concreciones 

limoníticas y algún nivel intercalado de calizas. 
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• 36 m. de calizas micríticas de tonos cremas y rosáceos, en bancos de 25-40 

cms. 

• Contienen frecuentes Gasterópodos recristalizados y, en la parte superior, 

capas discontinuas de sílex. 

2.3.1.3 Terciario 

Al sur y al oeste del término municipal se encuentra el terciario. Son afloramientos mal 

expuestos, cubiertos por abundante vegetación o por edificaciones. Tanto por su facies 

como por la fauna encontrada, este afloramiento se atribuye al Neógeno. Dentro de éste 

se distinguen dos fases principales: una inferior, areno-arcillosa, con niveles calcáreos y otra 

superior, uniforme, constituida por calizas lacustres. Se trata de una serie fosilífera, lo cual 

permite incluirla en el Mioceno superior. 

La serie inferior, detrítica, está constituida principalmente por areniscas limosas, limolitas y 

arcillas más o menos calcáreas. Localmente pueden aparecer margas cretosas, blancas, 

muy puras. Su color general, a excepción de estos niveles cretosos, es ocre muy claro a 

rojizo. Se trata en general de sedimentos que oscilan entre areniscas limoso-arcillosas y 

limolitas arenosas. Localmente pueden aparecer niveles bioclásticos, constituidos por la 

aglomeración de restos de conchas de Lamelibranquios. Estas areniscas están por lo 

general poco consolidadas, casi sueltas, lo que contribuye a que aparezcan 

frecuentemente cubiertas con formaciones recientes que las enmascaran. Su 

estratificación suele ser mala, ofreciendo en general un aspecto masivo, en el que se 

intercalan estos niveles bioclásticos que rompen su homogeneidad, pero que presentan 

escasa continuidad lateral. Localmente pueden presentarse zonas de estratificación 

bandeada, muy fina, laminada, no habiéndose observado estratificación cruzada sino 

todo lo más oblicua. No aparecen conglomerados; todo lo más que se observa es un 

aumento del tamaño de grano, a medida que se asciende en la serie, llegando a 

aparecer niveles de areniscas gruesas, en las que es frecuente la estratificación cruzada. 

Asociados a estos niveles son frecuentes las costras ferruginosas, de escasa potencia, pero 

muy compactas. Intercalados en esta serie aparecen algunos niveles delgados de calizas. 

Se trata de micritas (biomicritas, intramicritas), aunque muy frecuentemente están 

recristalizadas, originando esparitas. Los oolitos son muy escasos o inexistentes. Se trata de 

una serie fosilífera, especialmente los microfósiles son muy abundantes, quedando los 

macrofósiles restringidos a los fragmentos que constituyen los niveles bioclásticos. En las 

calizas se reconocen algas concrecionales, moluscos, equinodermos y foranimíferos 

(biseriados y rotálidos). Estas arenas ocupan la mayor parte del sur y oeste del término 

municipal. 

La serie superior es calcárea. Se trata de calizas recristalizadas, posiblemente micritas y 

biomicritas recristalizadas que pasan a esparita, cuya potencia oscila entre 10 y 15 m. Su 

estratificación suele ser muy mala, presentándose como masivas, oquerosas, con 

lentejones arcillo-margosos de color gris a crema. En algunos puntos contienen fósiles 
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marinos, corresponden, por tanto, a las facies de tránsito entre los ambientes marino y 

continental. Corresponden a un medio de sedimentación tranquilo, con nivel de energía 

muy bajo. Por lo general afloran en las partes altas de los relieves terciarios. 

2.3.1.4 Cuaternario 

Ocupa el extremo norte y este del término municipal. Los depósitos cuaternarios del 

término municipal de Torrent son fundamentalmente de origen continental y son 

principalmente mantos de arroyada antiguos. 

Estos mantos forman una orla que rodea los relieves mesozoicos y en ocasiones se 

encuentran en la bajada del glacis de pie de monte. Litológicamente están formados por 

arcillas rojas, con niveles de cantos y nódulos calcáreos. Su época de formación debe 

coincidir con un pluvial en el que los mantos de agua serían leves, pero con una carga 

considerable. Presentan un encostramiento superficial con formación de costras del tipo 

de nódulos calcáreos y encostrados. Los primeros se forman por un lavado de los 

carbonatos de los horizontes superiores del suelo y posterior deposición al volverse el mismo 

menos permeable; los segundos se originan por ascensión capilar de disoluciones 

cargadas de bicarbonato cálcico. 

En el fondo de los barrancos de L´Horteta y de Torrent aparecen depósitos aluviales 

constituidos por arenas y limos con cantos redondeados. 

2.3.2 Geomorfología  

En el Torrent la morfología es prácticamente llana, con poca pendiente y pocas montañas 

que no superan los 350 msnm (el Vedat de Torrente 142 msnm, Morredondo 157 m, Barret 

142 m, Cabezo de la Araña 228 m y la Sierra Perenchiza 329 m). 

El Barranco de Torrente, también llamado rambla del Poyo, barranco de Chiva o barranco 

de Torrente o barranco de Catarroja, tiene una extensión de 462 kilómetros cuadrados y 

desemboca en el lago de la Albufera, atravesando todo el término municipal.  

 

2.4 EDAFOLOGÍA Y CAPACIDAD AGRONÓMICA DE LOS SUELOS  

2.4.1 Edafología  

En el ámbito de estudio predominan, teniendo en cuenta la taxonomía de suelos del 

Clasificación Soil Taxonomy (1987), los suelos del orden Inceptisol y Entisol. 
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  Orden Suborden Grupo Asociación 

91X Inceptisol  Ochrept Xerochrept Xerofluvent 

92E Inceptisol  Ochrept Xerochrept Xerofthent 

51 Entisol Orthent Xerorthent+Xerofluvent Xerochrept 

 

Los Inceptisoles son aquellos suelos que están empezando a mostrar el desarrollo de los 

horizontes puesto que los suelos son bastante jóvenes todavía en evolución. Es por ello, que 

en este orden aparecerán suelos con uno o más horizontes de diagnóstico cuya génesis 

sea de rápida formación, con procesos de translocación de materiales o meteorización 

extrema. 

Los Fluvents son Entisoles desarrollados sobre materiales aluviales estratificados. Se 

encuentran formando parte de las vegas y deltas de los ríos, y son suelos muy fértiles cuyo 

principal uso es la horticultura. La mayoría de los sedimentos aluviales estratificados en el 

perfil de los Fluvents derivan de los suelos erosionados de los que proceden. Presentan un 

apreciable contenido de carbono orgánico, distribuido de manera irregular con la 

profundidad pero que debe mantenerse por encima del 0,2% a una profundidad de 125 

cm. Los Fluvents pueden sustentar cualquier tipo de vegetación y presentar cualquier 

régimen de temperatura del suelo, si bien los suelos formados en aluviones recientes y que 

están permanentemente congelados pertenecen al orden de los Gelisoles. 
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Los Entisoles son los suelos más jóvenes según la Soil Taxonomy; no tienen, o de tenerlas son 

escasas, evidencias de desarrollo de horizontes pedogenéticos. Sus propiedades están por 

ello fuertemente determinadas (heredadas) por el material original. De los horizontes 

diagnósticos únicamente presentan aquéllos que se originan con facilidad y rapidez; por 

tanto, muchos Entisoles tienen un epipedión óchrico o antrópico, y sólo unos pocos tienen 

álbico (los desarrollados a partir de arenas).  

Los Xerochrept son suelos poco desarrollados con régimen de humedad xérico. Es un suelo 

carbonatado con una primera separación sobre una base litológica constituida por 

arcillas, margas y areniscas. El perfil de estos suelos presenta cuatro horizontes, uno A 

enriquecido en materia orgánica, otro B mineral, donde la estructura de la roca apenas es 

observable, otro C mineral, proveniente de la disgregación de la roca madre y un último 

horizonte D sin relación genética con el suelo. 

2.4.2 Capacidad agronómica de los suelos  

Las diferentes clases de Capacidad de Uso de Suelo se definen como un conjunto de 

suelos que poseen las características primarias, o presentan el mismo grado de limitaciones 

y/o riesgos de destrucción similares, que afecten al uso durante un largo periodo de 

tiempo. Las características primarias, son las propiedades del suelo y de su entorno, 

favorables para cualquier uso. 

 EROSIÓN: bajo este término, que hace referencia a la erosión hídrica, se engloba el 

conjunto de procesos erosivos que llevan a la degradación del suelo. Las diferentes clases 

de erosión, junto con sus grados, se muestran en la siguiente tabla: 

 PENDIENTE: la pendiente constituye un parámetro fundamental en la mayoría de las 

clasificaciones de Capacidad de Uso del Suelo. 

 ESPESOR: el espesor efectivo es la profundidad del suelo que puede proporcionar 

un medio adecuado para el desarrollo de las raíces, retener el agua disponible y suministrar 

los nutrientes existentes. Si el espesor efectivo es menor que la profundidad del suelo, 

aparecen horizontes que impiden o dificultan el enraizamiento. Si el espesor efectivo es 

mayor que el espesor del suelo, el material geológico permite el enraizamiento. 

 AFLORAMIENTOS ROCOSOS: es la proporción de la superficie del suelo cubierta por 

roca firme en forma continua o por elementos gruesos mayores de 25 cm. de diámetro. 

 PEDREGOSIDAD: es la proporción relativa de elementos gruesos menores de 25 cm 

de diámetro. 

 SALINIDAD: la presencia de sales solubles en la pasta saturada puede contribuir a 

partir de determinados límites, un factor limitante para el uso. 

 PROPIEDADES FÍSICAS: bajo esta denominación se incluye la textura del suelo, la 

permeabilidad y la estabilidad estructural como características físicas del suelo más 

importantes. 
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 PROPIEDADES QUÍMICAS: en este caso se valora el contenido de materia orgánica, 

carbonatos, calcáreas activas C.I.C. y pH. 

 HIDROMORFÍA: se obtiene teniendo en cuenta la textura del suelo, la permeabilidad 

y la existencia de una capa freática superficial. 

 

 Capacidad de Uso del Suelo. Clases. Fuente: Servidor de Cartografía Temática de la 

Generalitat Valenciana, capa de Capacidad de Uso de Suelo 

La capacidad de uso queda repartida en el término municipal de la siguiente forma: 

• Suelos con Capacidad de Uso Muy Elevada (clase A): un total del 14% de los terrenos 

del término municipal presentan esta capacidad. Son suelos situados al Este del término 

municipal y están caracterizados por su elevada aptitud agrícola debido a sus pendientes 

llanas y sus características físico-químicas adecuadas. 

• Suelos con Capacidad de Uso Elevada (clase B): un 26% de los terrenos del término 

presentan esta capacidad. Se encuentran en el centro del término municipal, excepto en 

las zonas de los cascos urbanos de Torrent y de El Vedat. Estos suelos también, debido a su 

potencial, se dedican a uso agrario. 

• Suelos con Capacidad de Uso Moderado (Clase C): representan un 34% del total 

del término municipal. Se encuentran situados mayoritariamente sobre margas y areniscas 

del terciario, al oeste del término municipal. Las principales limitaciones que ofrece este 

tipo de suelo se deben a su pedregosidad y espesor. Se sitúa sobre materiales detríticos. 

• Suelos con Capacidad de Uso Baja (Clase D): este tipo de suelos representa un 26% 

del total de los terrenos del término municipal. Constituye el territorio ocupado por los 

cascos urbanos de El Vedat Torrent, así como la Sierra Perenxisa. Presenta como 

limitaciones principales problemas por erosión, características físicas y químicas del suelo.  

 

2.5 HIDROLOGÍA E HIDROGEOLOGÍA  

2.5.1 Hidrología superficial  

En el entorno municipal se encuentran varios barrancos, entre los que destacan el Barranc 

del Poio o Torrent, el Barranc de L’Horteta y el Barranc de les Canyes, además del Canal 

Júcar-Túria. 

El Barranc de Torrent circula por el sector noreste del término municipal y poco antes del 

casco urbano recibe, por su parte derecha, el Barranc de L’Horteta que atraviesa todo el 

término municipal de oeste a este. 

A través del Barranc de Torrent se realiza el drenaje de la escorrentía superficial del término 

municipal, así como de los cultivos de la zona. Como todo el municipio pertenece a la 
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cuenca hidrográfica de la Albufera, la escorrentía superficial producida en el municipio 

acaba desembocando, en última estancia, en ésta. 

2.5.2 Hidrogeología  

Según el sistema de clasificación hidrogeológico que se establece, el municipio de Torrent 

se encuentra englobado en: 

✓ Sistema Acuífero nº 51: Plana de Valencia. 

✓ Subsistema Acuífero nº 53.03.01: Buñol Cheste 

Sistema Acuífero de la Plana de Valencia 

La red hidrográfica de la Plana de Valencia está constituida por los ríos Túria, Júcar, Magro, 

Barranco de Carraixet y Rambla del Poio. Los tres primeros presentan escorrentía 

permanente y muestran a lo largo de su recorrido un carácter efluente, en tanto que los 

dos restantes son ríos cortos que vierten directamente al mar, cuyos pequeños caudales 

en cabecera son aprovechados o se infiltran totalmente. Únicamente después de lluvias 

persistentes muestran escorrentía, que con frecuencia tienen carácter de extrema 

torrencialidad. 

El sistema acuífero de la Plana de Valencia es asimilable a un acuífero multicapa, en el 

que los tramos permeables se pueden agrupar en dos grandes conjuntos: 

Un tramo superior complejo, constituido por una alternancia de materiales detríticos 

cuaternarios, intercalados en una formación eminentemente limo-arcilloso y, localmente, 

calizas lacustres del Mioceno terminal, que alcanza un espesor máximo en áreas 

adyacentes al río Túria, Barranco de Carraixet y Torrent y un tramo transmisivo inferior que 

está constituido por intercalaciones bioclásticas, en una formación predominantemente 

margo-arcillosa. Los límites del sistema coinciden con el contacto con los acuíferos 

mesozoicos que le circundan, salvo en su sector noroccidental, que se trata de un límite 

convencional, a través del cual existe un importante flujo subterráneo proveniente del 

subsistema de Buñol-Cheste. 

La principal entrada de agua al sistema se produce por infiltración de regadíos con aguas 

superficiales, seguido de la infiltración por agua de lluvia, retornos de regadíos dotados 

con aguas subterráneas y por infiltración partir del río Túria, que en los últimos kilómetros de 

su recorrido por La Plana cambia su carácter efluente. También existen entradas laterales 

a La Plana procedente de las unidades hidrogeológicas colindantes. 
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Sistema Acuífero de la Plana de Valencia. Fuente: “Las Aguas Subterráneas en la Comunitat Valenciana, uso, calidad y 

perspectivas” del IGME (1986) 

 

Subsistema Acuífero Buñol-Cheste 

En esta unidad las calizas pontienses del techo de la formación miocena constituyen un 

nivel acuífero de elevada discontinuidad, que con frecuencia se encuentra drenado. Los 

materiales infrayacentes del Serravalliense-Tortoniense constituyen un acuífero multicapa 

en el que los niveles transmisivos son delgados paquetes de conglomerados calcáreos y 

calizas, embutidos en una formación arcillo-arenosa. Las características hidráulicas de la 

formación disminuyen hacia el centro de la cuenca. El carácter lentejonar de los niveles 

productivos introduce una elevada compartimentación hidráulica, que se traduce en una 

evolución piezométrica diferenciada, con puntos que registran un descenso acumulado 

en los últimos años, frente a otros próximos estabilizados. 

En lo que respecta a los materiales mesozoicos, su interés se centra en las proximidades de 

los afloramientos en las Sierras de Perenxisa y la Rodana, y, sobre todo, en aquellos sectores 

en los que excepcionalmente se destaca su presencia bajo el Mioceno continental, 

normalmente yacente bajo el Keuper, tal como sucede al N de Monserrat y NO de Cheste. 

En tales casos constituyen un nivel acuífero de escasa extensión lateral y elevada 

transmisividad que recibe su alimentación del drenaje diferido de la formación miocena 

suprayacente. 

La alimentación del acuífero se efectúa mediante la infiltración del agua de lluvia y 

transferencia lateral procedente del subsistema de Las Serranías, en el sector comprendido 

entre Chiva y Yátova, mientras que las salidas se efectúan por salidas al río Túria, 

transferencia a la Plana de Valencia y extracciones por bombeos. 
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Subsistema Acuífero Buñol - Cheste. Fuente: “Las Aguas Subterráneas en la Comunitat Valenciana, uso, calidad y 

perspectivas” del IGME (1986) 

 

2.6 VEGETACIÓN  

2.6.1 Caracterización biogeográfica  

Corológicamente hablando, y según la clasificación de “La vegetación en el País 

Valenciano” (M. Costa, 1986) se encuentra dentro de la Provincia Valenciano Catalana-

Provenzal-Balear, concretamente el sector Setabense. 

 

Mapa de regiones biogeográficas de España. IGN. 
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2.6.2 Caracterización bioclimática   

La distribución de algunos grupos de plantas en la Comunitat Valenciana se corresponde 

con bastante exactitud con la de algunos parámetros climáticos, entre los que destacan 

la temperatura y la precipitación. Este hecho permite diferenciar un conjunto de espacios 

definidos por la temperatura (termoclimas) y la precipitación (ombroclimas) (Rivas – 

Martínez, 1987; Rivas – Martínez et al., 2002). 

En la Comunitat Valenciana se conocen actualmente cuatro termoclimas (Termo-, Meso-, 

Supra-y Oromediterráneo) y 5 ombroclimas (Árido, Semiárido, Seco, Subhúmedo y 

Húmedo). 

La zona ámbito de actuación queda caracterizada: 

• Termoclima: Mesomediterráneo acentuado, entre 75 y 100 días secos desde 

el punto de vista corológico. 

• Ombroclima: Seco, valores medios de precipitación entre 350 y 600 mm. 

2.6.3 2.6.3. Vegetación potencial  

En casi toda la extensión de la Serra Perenxisa, aparece la serie Rubio longifoliae – 

Querceto rotundifoliae sigmetum. En el extremo más occidental del término municipal, se 

identifica una vegetación de la serie mesomediterránea manchega y aragonesa basófila 

de Quercus rotundifolia. 

Según las series de vegetación de Rivas-Martínez (1987) el municipio de Torrent está 

compuesto por tres series diferentes:  

22ba 
Serie mesomediterránea manchega y aragonesa basofila de Quercus rotundifolia o 

encina (Bupleuro rigidi-Querceto rotundifoliae sigmetum). VP, encinares. 

27c 

Serie termomediterranea valenciano-tarraconense, murciano-almeriense e ibicenca 

basofila de Quercus rotundifolia o encina (Rubio longifoliae-Querceto rotundifoliae 

sigmetum). VP, encinares. 

30a 
Serie termomediterranea setabense y valenciano-tarraconense seca de Pistacia 

lentiscus o lentisco (Querco cocciferae-Pistacieto lentisci sigmetum). VP, coscojares. 

 

Además, existen dos series más, fuera del municipio, pero cercanas:  

I Geomegaseries riparias mediterraneas y regadios(R). 

III Geomacroserie de las dunas y arenales costeros. 
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Mapa de series de Vegetación (Rivas-Martínez, 1987) 

2.6.4 Vegetación actual  

En las montañas encontramos sobre todo Pinus halepensis, Quercus coccifera, Pistacea 

lentiscus, gran cantidad de gramíneas, arbustos y matojos de tipo esclerófilo, por lo que es 

el típico coscojal mediterráneo. El terreno llano ha sido usado principalmente para la 

agricultura y apenas hay vegetación natural en las proximidades del casco urbano. 

En conjunto, la vegetación la configuran matorrales seriales, formaciones arboladas de 

Pinus halepensis, carrascales en regeneración y espartales. Se completa con un mosaico 

de cultivos, tanto de huerta como de cítricos y de secano, con típicas comunidades 

nitrófilas ruderales y viarias. Por último, aparece la vegetación riparia propia de los cauces 

de los barrancos que atraviesan el término. 

Hay que tener en consideración en este apartado, que el valor ecológico de la Serra 

Perenxisa es elevado respecto al resto del municipio y mantiene un alto interés local, una 

gran relevancia cultural y una fuerte personalidad paisajística. 

En el municipio pueden reconocerse 8 ambientes bien diferenciados. Inventarios florísticos 

realizados en esas zonas, considerando como fuentes bibliográficas LAGUNA et al (1998), 

SIERRA et al (2000) MATEO (2001) y BENLLOCH et al. (1993), muestran las siguientes 

características: 
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EL VEDAT 

El área ocupada por esta urbanización muestra un mosaico de viviendas donde, en ciertas 

zonas, se intercalan formaciones de Pinus halepensis que, en general, presentan un buen 

estado de conservación, al estar los estratos arbustivos (Pistacia lentiscus, Rhamnus 

lycioides, Quercus coccifera, etc.) y sobre todo el lianoide (Hedera helix, Rubia peregrina, 

Rubus ulmifolius, Lonicera sp., Asparagus acutifolius) que aparecen bien desarrollados. 

A partir de maquias de Quercus coccifera y Pistacia lentiscus estas formaciones arboladas 

se incluyen en matorrales degradados. Estas formaciones arboladas se incluyen en 

matorrales degradados a partir de maquias de Quercus coccifera y Pistacia lentiscus. Su 

fitosociología se describe como perteneciente a la Clase QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947, 

Orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 1975, Alianza Asparago albi-Rhamnion 

oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975, constituyendo una etapa degradada a partir 

de la asociación Querco cocciferae-Pistacietum lentisci Br.-Bl. & al. 1935, em. A. & O. Bolòs 

1950. 

Especies 

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Pinus halepensis  Pino carrasco  Teucrium 

pseudichamaepitys  

Falso pinillo, Hierba de 

la cruz, Pinillo bastardo  

Pistacia lentiscus  Lentisco  Olea europaea subsp. 

europea  

Olivo  

Ruta angustifolia  Ruda bravía, Ruda  Rubus ulmifolius  Zarzamora  

Rubia peregrina  Rubia  Erica multiflora  Brezo, Bruguera, 

Petorret  

Ulex parviflorus  Aliaga, Aulaga morisca  Asparagus acutifolius  Esparraguera, 

Esparraguera silvestre  

Mentha sp.  Hierbabuena  Rhamnus lycioides 

subsp. Lycioides  

Espino negro  

Juniperus oxycedrus  Enebro rojo o de la 

miera  

Rhamnus alaternus  Aladierna  

Anthyllis cytisoides  Albaida  Ceratonia siliqua  Algarrobo  

Brachipodium retusum  Fenazo, lastón  Hedera helix  Hiedra común  

Querqus coccifera  Coscoja  Lonicera sp.  Madreselva  

Nerium oleander  Adelfa, Baladre  Chamareops humilis  Palmito  

Teucrium homotrichum  Zamarrilla, Zamarrilla 

amarilla  

Larus nobilis 

(asilvestrado)  

Laurel  

Especies en el ambiente de El Vedat 
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NOROESTE SERRA PERENXISA (URBANIZACIÓN CUMBRES DE CALICANTO) 

En esta zona fundamentalmente se encuentran matorrales de regeneración, combinados 

con pastizales vivaces predominando fundamentalmente en las laderas más expuestas, 

alternando con áreas caracterizadas por formaciones arboladas de Pinus halepensis, con 

variable grado de densidad, intercaladas entre la vegetación arbustiva. 

Se identifica, de manera general, una unidad fitosociológica que se incluiría en la Clase 

de vegetación ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 

1991, Orden Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934, Alianza Rosmarinion officinalis 

Br.-Bl. ex Molinier 1934. 

 

Especies asociadas a matorral  

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Rosmarinus officinalis  Romero  Quercus coccifera  Coscoja, 

Carrasquilla  

Rhamnus alaternus  Aladierna  Ulex parviflorus  Aliaga  

Thymus vulgaris 

subsp. aestivus  

Tomillo  Teucrium 

homotrichum  

Zamarrilla, Zamarrilla 

amarilla  

Linum narbonense  Lino azul  Heliathenum 

syriacum  

Romero blanco  

Ceratonia siliqua  Algarrobo  Coris monspeliensis 

subsp. monspeliensis  

Pinillo, Falso pinillo  

Cistus albidus  Jara clara  Stipas tenacísima  Esparto  

Pistacia lentiscos  Lentisco  Erica multiflora  Brezo  

Globularia alypum  Coronilla de fraile  Satureja obovata 

subsp. valentina  

Ajedrea, Ajedrea 

fina  

Thymus vulgaris 

subsp. vulgaris  

Tomillo  Teucrium capitatum 

subsp. capitatum  

Tomillo blanco  

Ruta angustifolia  Ruda bravía, Ruda  Quercus ilex subsp. 

rotundifolia  

Carrasca  

Helianthemum cinereum subsp. 

rotundifolium.  

Camarillas  

Especies asociadas a matorral en el ambiente del Noroeste de la Serra Perenxisa 
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Especies asociadas a Pinus halepensis 

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Pinus halepensis  Pino carrasco  Erica multiflora  Brezo  

Rosmarinus officinalis  Romero  Globularia alypum  Coronilla de faile  

Ulex parviflorum  Aliaga  Thymus vulgaris 

subsp. Vulgaris  

Tomillo  

Rhamnus alaternus  Aladierna  Teucrium 

pseudochamaepitys  

Falso pinillo, Hierva 

de la cruz, Pinillo 

bastardo  

Stipa tenacissima  Esparto  Dorycinum 

pentaphyllum  

Bocha  

Rhamnus lycioides 

subs. Lycioides  

Espino negro  Juniperus oxycedrus  Enebro rojo o de la 

miera  

Ceratonia siliqua  Albarrobo  Anthyllis cytisoides  Albaida  

Quercus coccifera  Coscoja, 

Carrasquilla  

  

 

SURESTE SERRA PERENXISA 

Comprende el territorio entre el pico Perenxisa y la cantera situada al SE de esta suave 

alineación montañosa. La vegetación que se encuentra en esta zona son matorrales 

seriales, espartales y jóvenes formaciones arboladas de Pinus halepensis, manteniendo 

siempre una correlación con el suelo de cada zona. Así, los matorrales y las formaciones 

arboladas ocupan las áreas con mayor cantidad de suelo, mientras que los espartales 

ocupan los puntos con el suelo más erosionado y por tanto, más degradado. Es de 

destacar la existencia de algunos espacios ocupados por carrascales en buen estado de 

regeneración, con ejemplares de Quercus ilex subsp. rotundifolia de mediano porte. Estas 

últimas son resto de la originaria vegetación potencial, y confieren un destacado valor 

natural a la Sierra Perenxisa. 

Los espartales que aparecen en esta área forman parte de la Clase LYGEO SPARTI-STIPETEA 

TENACISSIMAE Rivas-Martínez 1978, Orden Lygeo sparti-Stipetalia tenacissimae Br.-Bl. & O. 

Bolòs 1958, Alianza Stipion tenacissimae Rivas-Martínez 1978 

Este espacio está clasificado como Paraje Natural Municipal y Microrreserva de flora. Ver 

punto 2.10. 

Especies 

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Stipa tenacísima  Esparo  Rosmarinus officinalis  Romero  

Dorycnium 

pentaphyllum  

Bocha  Ulex parviflorus  Aliaga  

Iris sp.  Lirio, Lirios  Ceratonia siliqua  Algarrobo  
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Sedum sediforme  Uña de gato  Teucrium 

homotrichum  

Zamarrilla, 

Zamarrilla amarilla  

Teucrium capitatum 

subsp. capitatum  

Tomillo macho  Asparagus horridus  Esparraguera  

Psoralea bituminosa  Trébol hediondo  Ruta angustifolia  Ruda bravía, Ruda  

Biscutella stenphylla 

subsp. stenophylla  

Anteojos  Anthyllis cytisoides  Albaida  

Rhamnus lycioides 

subsp. lycioides  

Espino negro  Lapiedra martinezii  Flor de la estrela  

Thymus vulgaris 

subsp.vulgaris  

Tomillo  Globularia alypum  Coronilla de fraile  

Quercus coccifera  Coscoja, Carrasquilla  Brachypodium 
retusum  

Fenazo, Lastón  

Helianthemum sp.  Helianthemum cinereum subsp. 
rotundifolium  

Convolvulus 
lanuginosus  

Campanilla lanuda  Helianthemum 
syriacum  

Romero blanco  

Linum narborense Lino azul   

Especies en el ambiente del Sureste de la Serra Perenxisa 

Especies asociadas a coscojar 

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Quercus coccifera  Coscoja, 

Carrasquilla  

Rosmarinus officinalis  Romero  

Pinus halepensis  Pino carrasco  Globularia alypum  Coronilla de fraile  

Clematis flammula  Cola de ardilla, 

Jazmín de monte  

Chamareops humilis  Palmito  

Thymus vulgaris 

subsp. vulgaris  

Tomillo  Brachypodium 

retusum  

Cerverol. Fenal  

Teucrium 

homotrichum  

Zamarrilla, Zamarrilla 

amarilla  

Helianthemum 

syriacum  

Romero blanco  

Sedum sediforme  Uña de gato  Helianthemum sp.  

Cistus albidus  Jara clara  Helianthemum cinereum subsp. 

rotundifolium  

Foeniculum vulgare  Hinojo  Cistus clusii  Romerina  

Juniperus oxycedrus  Enebro rojo o de la 

miera  

Anthyllis cytisoides  Albaida  

Quercus ilex subsp. 

rotundifolia  

Carrasca  Asparagus horridus  Esparraguera  

Stipa tenacissima  Esparto  Pistacia lentiscos  Lentisco  

Hypericum ericoides  Pinillo de oro  Lapidera martinezzi  Flor de la estrela  
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Teucrium 

pseudochamaepitys  

Falso pinillo  Rhamnus lycioides 

subsp. lycioides  

Espino negro  

Viola sp.  Violeta  Ulx parviflorus  Aliaga  

Iris sp.  Lirio, Lirios  Teucrium capitatum 

subsp. Capitatum  

Tomillo macho  

Linum suffruticosum  Lino blanco  Cistus salviifolius  Jaguarzo morisco  

Especies asociadas a coscojar en el ambiente del Sureste de la Serra Perenxisa 

 

CULTIVOS DE SECANO 

Debido a la complejidad que presentan estas comunidades nitrófilas en cuanto a su 

composición florística y sustitución estacional, así como a la imposibilidad de identificar un 

gran número de táxones en la época en la que se obtuvieron los inventarios, se sitúa esta 

vegetación, profusamente difundida por los terrenos que albergan cultivos de secano, en 

la Clase RUDERALI-SECALIETEA Br.- Bl. in Br. –Bl & col. 1936. 

Especies 

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Ceratonia siliqua  Algarrobo  Vitis vinifera  Vid, Parra  

Dittrichia viscosa  Olivarda  Phagnalon rupestre  Yesquera  

Euphorbia sp.  Rhamnus alaternus  Aladierna  

Fumana ericifolia  Hierba sillera,  Quercus coccifera  Coscoja, 

Carrasquilla  

Foeniculum vulgare  Hinojo  Plantado sp.  Plantago  

Teucrium capitatum 

subsp. capitatum  

Tomillo macho  Prunus dulces  Almendro  

Diplotaxis erucoides  Oruga silvestre  Thymus vulgaris 

subsp. Vulgaris  

Tomillo  

Helichrysum 

stoechas  

Perpetua silvestre  Hyparrhenia hirta  Cerrillo peludo  

Ulex parviflorus  Aliaga  Thymelaea hirsute  

Genista valentine subsp. valentine  Helianthenum 

syriacum  

Romero blanco  

Calendula arvensis  Caléndula  Hordeum murinum 

subsp. leporinum  

Espiguilla, Cebadilla  

Cichorium intybus  Achucoria común  Echium sp.  Viborera  

Capsella bursa-

pastoris  

Bolsa de pastor  Anagallisarvensis  Anagálide. Hierba 

coral. Muraje  

Reseda lutea  Gualdón. Pacífica. 

Reseda amarilla.  

Galactites 

tormentosa  

Galactites  

Erodium sp.  Paronychya argentea  Sanguinaria  

Pallenis spinosa  Estrellada espinosa  Reseda phyteuma  Farolillo  
Avena sp.  Avena  Carduus sp.  

Especies asociadas a cultivos de secano 
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CULTIVOS DE CÍTRICOS 

La vegetación asociada a este medio altamente humanizado, ampliamente extendida, 

se incluye dentro de la Clase RUDERALI-SECALIETEA, Orden Polyono-Chenopodietalia R. Tx. 

Lohmeyer in R. Tx. 1950 em. J. Tx. 1961 sens. Oberd. 1962, Alianza Diplotaxion erucoidis Br.-

Bl. (1931) 1936. 

 

Especies  

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Citrus sp  Cítricos  Sonchus tenerrimus  Cerraja tierna  

Asphodelus fistulosus  Gamoncillo  Hyparrhenia hirta  Cerrillo peludo  

Convolvulus arvensis  Correhuela  Eroidum sp  Alfilerillo de pastor  

Aster squamatus  Matacavero, Pirulero  Diplotaxis erucoides  Jaramago  

Euphorbia sp.   Dittrichia viscosa  Olivarda 

Oxalis pes-caprae  Pasto agrio, 

Vinagrillo, Agrio  

Verbena officinalis  Verbena, Hierba 

santa  

Bromus sp.  Pasto del perro  Allium sp.  Ajo ornamental  

Gallium aparine  Amor de hortelano  Anagallis arvensis  Pimpinela escarlata  

Vicia sp.  Veza, alverja  

Especies asociadas a cultivos de cítricos 

 

CULTIVOS DE HUERTA 

Es necesario apuntar aquí idénticas consideraciones que en el caso de los campos de 

secano. Así pues, se describe de manera general la fitosociología de los campos de 

regadío de hortícolas como perteneciente a la Clase RUDERALI-SECALIETEA. 

Especies 

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Bromus sp  Pasto del perro  Oxalis pes-caprae  Paso agrio, 

Vinagrillo  

Diplotaxis erucoides  Oruga silvestre  Cichorium intybus  Achicoria común  

Sonchus tenerrimus  Cerraja tierna  Lavatera sp.   

Foeniculum vulgare  Hinojo  Urtica sp  Ortiga  

Cynodon dactylon  Bermuda, Grama, 

Gramilla  

Rubia peregrina 

subsp. peregrina  

Rubia  

Anagallis arvensis  Pimpinela escarlata  Piptatherum 

miliaceum subsp. 

Miliaceum  

Mijo mayor o ripoll  

Hyparrhenia hirta  Cerrillo  Mercurialis ambigua  Malcoraje, 

Mercurial, Ortiga 

muerta  

Parietaria judaica  Pelosilla  Sonchus oleraceus  Cerraja  
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Calendula arvensis  Maravilla silvestre, 

Caléndula  

Malva sp.  Malva  

Fumaria capreolata  Fumaria, Palomilla 

pintada  

Convolvulus arvensis  Correhuela  

Sisybrium irio  Mostacilla común  Aster squamatus  Matacavero, 

Pirulero  

Sorghum halepense  Cañota, Sorguillo  

Especies en el ambiente de cultivos de huerta 

BARRANC DE TORRENT 

Se establece aquí una división, para poder diferenciar la vegetación en contacto con el 

medio acuático de la que ocupa las riberas o los taludes del barranco. 

La vegetación de la parte alta del barranco, con presencia constante de agua, consiste 

en etapas de degradación de bosques riparios de Populus alba y Populus nigra que se 

incluyen en la clase QUERO-FAGETEA Br-Bl. & Vlieger 1937. Estas comunidades se combinan 

con otras de carácter nitrófilo derivadas de la acción humana, por lo que la composición 

florística inicial aparece bastante alterada. 

En las zonas más bajas y con un caudal más oscilante encontramos comunidades de 

etapas de sustitución de vegetación de la clase NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl & O. Bolòs 1958. 

En el término municipal de Torrente, estas áreas aparecen intensamente degradadas. 

Especies asociadas a cauce  

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Phragmtes australis  Carrizo  Nerium oleande  Adelfa, Baladre  

Rubus ulmifolius  Zarzamora  Populus alba  Álamo blanco  

Plantago sp.  Rorippa nasturtium-

aquaticum 

Berro 

Hyparrhenia hirta  Cerrillo  Lavatera sp.  

Coronilla juncea  Coronilla, Coronilla 

de hoja fina  

Centranthus rubber  Centranto, Hierba 

de San Jorge  

Xanthium sp.   Asparagus acutifolius Esparraguera, 

Esparraguera 

silvestre 

Typja sp.  Espadaña, Anea  Scirpus holoschoenus  Junco  

Populus nigra  Álamo negro  Celtis australis  Almez, Aligonero o 

Latonero  

Equisetum 

ramosissimum  

Cola de caballo  Pteridium aquilinum  Helecho común  

Crataegus 

monogyna  

Majuelo, Espino albar  Sonchus tenerrimus  Cerraja tierna  

Medicago sp.  Convolvulus 

althaeoides  

Campanica, Campanilla  

Asphodelus fistulosus  Gamoncillo  Smilax aspera  Zarzaparrilla  
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Vicia sp  Veza  Euphorbia sp  

Anagallis arvensis  Anagálide, 

Pimpinela escarlata  

Rosa sp  Rosa  

Especies asociadas a cauce en el ambiente del Barranc de Torrent 

Especies asociadas a laderas y taludes  

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Myrtus communis  Mirto  Thymelaea hirsuta  Bufalaga  

Dittrichia viscosa  Olivarda  Pistacia lentiscos  Lentisco  

Ceratonia siliqua  Algarrobo  Arbutus unedo  Madroño  

Ulex parviflorus  Aliaga  Chamareops humilis  Palmito o Palmera 

enana  

Erica multiflora  Brezo  Sideritis sp.  Rabo de gato  

Rosmarinus officinalis  Romero  Dorycnium 

pentaphyllum  

Bocha  

Rhamnus alaternus  Aladierna  Rhamnus lycioides 

subsp. lycioides  

Espino negro  

Centaurea aspera 

subsp. aspera  

Tramaladros  Quercus coccifera  Coscoja, 

Carrasquilla  

Phillyrea angustifolia  Labiérnago  Olea europaea  Olivo  

Thymus piperella  Pimentera  Aster squamatus  Matacavero, Pirulero  

Especies asociadas a laderas y taludes en el ambiente del Barranc de Torrent 

Especies  

Nombre científico  Nombre común  Nombre científico  Nombre común  

Quercus coccifera  Coscoja, 

Carrasquilla  

Quercus ilex subsp. 

rotundifolia  

Carrasca  

Pinus halepensis  Pino carrasco  Pistacia lentiscus  Lentisco  

Rubus ulmifolius  Zarzamora  Rosa sp.  Rosa  

Adiantum capillus-

veneris  

Culantrillo de pozo  Asplenium 

petrarchae.  

Falzia glandulosa  

Polypodium 

cambricum  

Polipodio  Rhamnus alaternus  Aladierna  

Arundo donax  Caña común  Cistus albidus  Jara blanca  

Cistus salvifolius  Jara negra  Rosmarinus 

officinalis  

Romero  

Nerium oleander  Adelfa, Baladre  

Especies presentes en el Barranc del Gallego 

2.6.5 Endemicidad / Hábitats de interés  

Se encuentran, en el término municipal, los siguientes hábitats en un área que incluye la 

Serra Perenxisa y se extiende hacia el norte y oeste del término, coincidiendo con las zonas 

de mayor pendiente, en una misma formación, con diferentes grados de cobertura para 

los distintos hábitats. 
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Descripción de los hábitats que incluye la formación. Elaboración AUG Arquitectos, SLP. 

2.6.5.1 Hábitats protegidos según el Decreto 70/2009, de 22 de mayo  

No hay ningún hábitat incluido en el DECRETO 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por el 

que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazadas y se 

regulan medidas adicionales de conservación. 

2.6.5.2 2Endemicidad  

En la Serra Perenxisa, se localiza la microrreserva de flora que alberga las siguientes 

especies endémicas: 

• Urginea undulata (Desf.) Steinh. subsp. caeculi (Pau) M. B. Crespo & Mateo  

• Acis valentina (Pau) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo 

 

2.7 FAUNA Y BIOTOPOS FAUNÍSTICOS  

2.7.1 Fauna  

Para cada uno de los diferentes hábitats descritos anteriormente, se asocian una serie de 

especies de fauna característica. Destaca la Serra Perenxisa, que, por su situación singular 
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como conexión natural entre el interior de la provincia de Valencia y la llanura aluvial, hace 

de ella un interesante espacio desde el punto de vista faunístico, como refugio de fauna y 

vía de comunicación natural. 

Mención especial en este apartado, para la Reserva de Fauna de Unio elongatulus y 

Anodonta cygnea; en una zona del Barranco de L’Horteta, ocupa 11,342 ha. Orden de 23-

11-2006 (DOGV 5414). 

A continuación, se adjunta el listado de especies censadas en las cuadrículas 30SYJ06 y 

30SYJ16 de la base de datos de la biodiversidad de la Generalitat Valenciana y que 

completa el análisis expuesto. Se han incluido los anfibios, herpetofauna, avifauna y 

mamíferos por ser los grupos más representativos. Destaca especialmente la extensa 

variedad de avifauna presente. 

ANFIBIOS 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Castellano 

Estado legal 

Alytes 

obstetricans 

Sapo partero 

común 

Convenio de Berna · Anexo III Directiva de Hábitats · 

Anexo IV Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial · LESRPE 

Bufo bufo Sapo común Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Convenio de Berna · Anexo III 

Bufo calamita Sapo corredor Convenio de Berna · Anexo II Directiva de Hábitats · 

Anexo IV Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial · LESRPE 

Pelodytes 

punctatus 

Sapillo moteado 

común 

Convenio de Berna · Anexo III Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Pelophylax 

perezi 

Rana común Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Hábitats · Anexo V 

 

HERPETOFAUNA 

Nombre Científico Nombre 

Castellano 

Estado legal 

Chalcides bedriagai Eslizón ibérico Convenio de Berna · Anexo II Directiva de Hábitats · 

Anexo IV Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial · LESRPE 

Coronella girondica Culebra lisa 

meridional 

Convenio de Berna · Anexo III Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Graptemys 

pseudogeographica 

ssp. kohnii 

Tortuga mapa  

Hemidactylus 

turcicus 

Salamanquesa 

rosada 

Convenio de Berna · Anexo III 
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Malpolon 

monspessulanus 

Culebra 

bastarda 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna 

Amenazadas · Anexo II - Protegidas Convenio de Berna 

· Anexo III 

Mauremys leprosa * Galápago 

leproso 

Convenio de Berna · Anexo II Directiva de Hábitats · 

Anexo II · Anexo IV Listado de Especies Silvestres en 

Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Natrix maura Culebra 

viperina 

Convenio de Berna · Anexo III Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Podarcis hispanica Lagartija 

ibérica 

Convenio de Berna · Anexo III 

Psammodromus 

algirus 

Lagartija 

colilarga 

Convenio de Berna · Anexo III Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Psammodromus 

edwarsianus 

Lagartija 

cenicienta 

Convenio de Berna · Anexo III Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Rhinechis scalaris Culebra de 

escalera 

Convenio de Berna · Anexo III Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Tarentola 

mauritanica 

Salamanquesa 

común 

Convenio de Berna · Anexo III Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial · LESRPE 

Timon lepidus Lagarto 

ocelado 

Convenio de Berna · Anexo II 

Trachemys scripta Galápago 

americano 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras · 

Anexo I (Catálogo Especies Exóticas Invasoras) Decreto 

Control de Especies Exóticas Invasoras de la Comunitat 

Valenciana · Anexo I 

 

AVES 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Castellano 

Estado legal 

Acrocephalus 

scirpaceus 

Carricero 

común 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Aegithalos 

caudatus 

Mito común Convenio de Berna · Anexo III 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Alauda arvensis Alondra común Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas 

Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Alcedo atthis * Martín pescador 

común 

Categoría UICN · Casi amenazada 

Convenio de Berna · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 
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Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Alectoris rufa Perdiz roja Categoría UICN · Datos insuficientes 

Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo II.1 

Anas 

platyrhynchos 

Ánade azulón Convenio de Berna · Anexo III 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo II.1 

Apus apus Vencejo común Convenio de Berna · Anexo III 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Apus melba Vencejo real Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Apus pallidus Vencejo pálido Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Athene noctua Mochuelo 

europeo 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Bubulcus ibis Garcilla 

bueyera 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Calandrella 

brachydactyla * 

Terrera común Categoría UICN · Vulnerable 

Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Caprimulgus 

europaeus * 

Chotacabras 

europeo 

Convenio de Berna · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Caprimulgus 

ruficollis 

Chotacabras 

cuellirrojo 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Carduelis 

cannabina 

Pardillo común Convenio de Berna · Anexo II 

Carduelis 

carduelis 

Jilguero 

europeo 

Convenio de Berna · Anexo II 

Carduelis chloris Verderón 

común 

Convenio de Berna · Anexo II 

Certhia 

brachydactyla 

Agateador 

común 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 
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Cettia cetti Ruiseñor 

bastardo 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Cisticola juncidis Cisticola buitrón Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Columba livia Paloma bravía Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.1 

Columba oenas Paloma zurita Categoría UICN · Datos insuficientes 

Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Columba 

palumbus 

Paloma torcaz Directiva de Aves · Anexo III.1 · Anexo II.1 

Corvus corax Cuervo Convenio de Berna · Anexo III 

Corvus corone Corneja negra Categoría UICN · Preocupación menor 

Coturnix 

coturnix 

Codorniz 

común 

Categoría UICN · Datos insuficientes 

Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Cuculus canorus Cuco común Convenio de Berna · Anexo III 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Delichon 

urbicum 

Avión común Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Emberiza 

calandra 

Triguero Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas 

Convenio de Berna · Anexo III 

Emberiza cia Escribano 

montesino 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Emberiza cirlus Escribano 

soteño 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Erithacus 

rubecula 

Petirrojo Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Falco peregrinus 

* 

Halcón 

peregrino 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Falco 

tinnunculus 

Cernícalo vulgar Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 
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Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Fringilla coelebs Pinzón vulgar Convenio de Berna · Anexo III 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Galerida 

cristata 

Cogujada 

común 

Convenio de Berna · Anexo III 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Galerida 

theklae * 

Cogujada 

montesina 

Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Gallinula 

chloropus 

Gallineta 

común 

Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Hippolais 

polyglotta 

Zarcero 

políglota 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Hirundo rustica Golondrina 

común 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Ixobrychus 

minutus * 

Avetorillo 

común 

Convenio de Berna · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Jynx torquilla Torcecuello 

euroasiático 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Lanius 

meridionalis 

Alcaudón real Categoría UICN · Casi amenazada 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 
Especial · LESRPE 

Lanius senator Alcaudón 

común 

Categoría UICN · Casi amenazada 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Lophophanes 

cristatus 

Herrerillo 

capuchino 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Loxia curvirostra Piquituerto 

común 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Lullula arborea * Alondra totovía Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo I 
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Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Luscinia 

megarhynchos 

Ruiseñor común Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Merops apiaster Abejaruco 

europeo 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Monticola 

solitarius 

Roquero solitario Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Motacilla alba Lavandera 

blanca 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Motacilla 

cinerea 

Lavandera 

cascadeña 

Categoría UICN · Datos insuficientes 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Motacilla flava Lavandera 

boyera 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Muscicapa 

striata 

Papamoscas 

gris 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Myopsitta 

monachus 

Cotorra 

argentina 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras · Anexo I 

(Catálogo Especies Exóticas Invasoras) 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo III - Tuteladas 

Convenio de Berna · Anexo III 

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 

Comunitat Valenciana · Anexo I 

Oenanthe 

hispanica 

Collalba rubia Categoría UICN · Casi amenazada 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Oenanthe 

leucura * 

Collalba negra Convenio de Berna · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Oriolus oriolus Oropéndola 

europea 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Otus scops Autillo europeo Convenio de Berna · Anexo II 
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Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Parus ater Carbonero 

garrapinos 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Parus major Carbonero 

común 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Passer 

domesticus 

Gorrión común Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo III - Tuteladas 

Passer montanus Gorrión 

molinero 

Categoría UICN · Preocupación menor 

Phoenicurus 

ochruros 

Colirrojo Tizón Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Phylloscopus 

bonelli 

Mosquitero 

papialbo 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Pica pica Urraca Directiva de Aves · Anexo II.2 

Picus viridis Pito real Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Psittacula 

krameri 

Cotorra de 

Kramer 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras · Anexo I 

(Catálogo Especies Exóticas Invasoras) 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo III - Tuteladas 

Convenio de Berna · Anexo III 

Decreto Control de Especies Exóticas Invasoras de la 

Comunitat Valenciana · Anexo I 

Riparia riparia * Avión zapador Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo I - Vulnerable 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Saxicola 

torquatus 

Tarabilla común Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Serinus serinus Verdecillo Convenio de Berna · Anexo II 

Streptopelia 

decaocto 

Tórtola turca Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Streptopelia 

risoria 

Tórtola 

doméstica 

Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo III - Tuteladas 

Streptopelia 

turtur 

Tórtola europea Categoría UICN · Vulnerable 

Convenio de Berna · Anexo III 
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Directiva de Aves · Anexo II.2 

Sturnus unicolor Estornino negro Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo III - Tuteladas 

Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 

Sylvia communis Curruca zarcera Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Sylvia 

melanocephala 

Curruca 

cabecinegra 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Sylvia undata * Curruca 

rabilarga 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Troglodytes 

troglodytes 

Chochín común Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Turdus merula Mirlo común Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Aves · Anexo II.2 

Tyto alba Lechuza común Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Upupa epops Abubilla Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

 

MAMIFEROS 

Nombre 

Científico 

Nombre 

Castellano 

Estado legal 

Apodemus 

sylvaticus 

Ratón de 

campo 

Categoria UICN · Preocupación menor 

Arvicola sapidus Rata de agua Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Categoria UICN · Preocupación 

menor 

Atelerix algirus Erizo moruno Categoria UICN · Datos insuficientes Convenio de Berna · 

Anexo II Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial · LESRPE 

Capra 

pyrenaica 

Cabra montés Categoria UICN · Vulnerable Convenio de Berna · Anexo III 

Directiva de Hábitats · Anexo V 
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Crocidura 

russula 

Musaraña gris Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Categoria UICN · Preocupación 

menor Convenio de Berna · Anexo II · Anexo III 

Erinaceus 

europaeus 

Erizo europeo Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Convenio de Berna · Anexo III 

Genetta 

genetta 

Gineta Categoria UICN · Preocupación menor Convenio de Berna 

· Anexo III Directiva de Hábitats · Anexo V 

Lepus 

granatensis 

Liebre ibérica Categoria UICN · Preocupación menor 

Martes foina Garduña Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Categoria UICN · Preocupación 

menor Convenio de Berna · Anexo III 

Meles meles Tejón Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Categoria UICN · Preocupación 

menor Convenio de Berna · Anexo III 

Mus musculus Ratón casero Categoria UICN · Preocupación menor 

Mus spretus Ratón moruno Categoria UICN · Preocupación menor 

Mustela nivalis Comadreja Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Categoria UICN · Datos insuficientes 

Convenio de Berna · Anexo III 

Myotis 

daubentonii 

Murciélago 

ratonero 

ribereño 

Convenio de Berna · Anexo II Directiva de Hábitats · 

Anexo IV Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial · LESRPE 

Oryctolagus 

cuniculus 

Conejo Categoria UICN · Preocupación menor 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Murciélago 

enano 

Convenio de Berna · Anexo III Directiva de Hábitats · 

Anexo IV Listado de Especies Silvestres en Régimen de 

Protección Especial · LESRPE 

Rattus 

norvegicus 

Rata parda Categoria UICN · No evaluado 

Sciurus vulgaris Ardilla roja Categoria UICN · Preocupación menor Convenio de Berna 

· Anexo III 

Suncus etruscus Musgaño enano Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas 

· Anexo II - Protegidas Categoria UICN · Preocupación 

menor Convenio de Berna · Anexo III 

Sus scrofa Jabalí Categoria UICN · Preocupación menor 

Vulpes vulpes Zorro rojo Categoria UICN · Preocupación menor 

 

2.7.2 Principales biotopos faunísticos  

El término municipal de Torrent presenta en la actualidad una elevada presión 

ocupacional de su superficie por diferentes actividades humanas, lo que implica un alto 

grado de antropización del territorio.  
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La composición faunística local está muy condicionada por el uso que el hombre ejerce 

en el suelo municipal, y está por ello formada por un espectro de taxones de amplia 

distribución y, en líneas generales, amoldados a las condiciones humanas impuestas en el 

ámbito. 

Buena parte de la superficie municipal está determinada actualmente por los diferentes 

aprovechamientos agrícolas y cultivos, tanto herbáceos como leñosos; entre las parcelas 

de labor se salpican otras cubiertas de pastizales más o menos degradados, conformando 

en su conjunto un medio faunístico de campiñas y espacios abiertos. 

 

Estas tierras de labor se encuentran drenadas por una red de regueros y barrancos (como 

el barranco de L´Horteta y de Torrent) que sustentan, en general, estrechas riberas de 

arbolado disperso salpicando las densas cubiertas helofíticas que discurren para aportar, 

más allá al sureste, a la Albufera. Constituyen el biotopo faunístico ribereño. 

Por otro lado, el término municipal muestra teselas de vegetación preforestal y forestal, así 

como matorrales característicos del termomediterráneo levantino, en todo caso, dispersos, 

sin gran continuidad y con baja representación en el total superficial del municipio. 

Representan las muestras locales del biotopo forestal para la fauna del territorio. 

Finalmente, las actividades humanas más impactantes, por su elevada ocupación 

espacial y los cambios drásticos que suponen en el medio natural de la zona, como las 

actividades industriales, el entramado de infraestructuras de transporte energético y viario, 

los núcleos urbanos..., determinan los medios antrópicos del término municipal. 

 

2.8 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA  

El Decreto 98/1995, de 16 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el 

Reglamento de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunitat Valenciana, 

define los Montes de Utilidad Pública como los montes o terrenos forestales pertenecientes 

a una persona jurídico – pública que son de utilidad pública. 

Existe un Monte de Utilidad Pública incluido en el catálogo de la provincia de Valencia, 

Decreto 62/2013 de 17 de mayo: 

PERTENENCIA Generalitat Valenciana 

Nº MUP V190 

DENOMINACIÓN Masía de Cortitxelles 

MUNICIPIO Turís Torrent y Godelleta 

SUPERFICIE(HA)  166,5544 ha (solo 2 ha en el municipio de Torrent) 
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 Monte de utilidad Pública Masía de Cortitxelles (V190). Fuente: Visor de la Generalitat Valenciana, ICV. 

Las áreas forestales que aparecen en el municipio coinciden en su mayoría con el Barranco 

de L’Horteta y la Serra Perenxisa. 

Además, existen áreas declaradas como Monte Público dos zonas de interés forestal 

ubicadas en El Vedat. 

 

2.9 VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS  

2.9.1 Vías pecuarias  

En la Ley de Espacios Naturales protegidos se cita el catálogo de vías pecuarias de interés 

natural que elaborará la Consellería. En Torrent no existen vías pecuarias protegidas por 

esta figura. 

Las vías pecuarias existentes en el término municipal se rigen por normativa específica (Ley 

3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias, de la Comunitat Valenciana). 

La orden de 28 de noviembre de 1989 de, la entonces, Consellería de Agricultura y Pesca 

aprueba el proyecto de clasificación de vías pecuarias de Torrent (DOCV número 1.222, 

de fecha 01.12.1990). Las vías pecuarias existentes son las siguientes: 
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Vías Pecuarias en el Término Municipal de Torrent. Fuente: DOCV número 1.222 de fecha 01.12.1990 y elaboración por AUG 

Arquitectos. 

La anchura legal y necesaria, dentro del casco urbano se adapta al Plan General de 

Ordenación Urbana vigente en el municipio de Torrent.  

Los descansaderos, que se encuentran en el término municipal son: 

 

Descansaderos en el Término Municipal de Torrent. Fuente: DOCV número 1.222 de 01.12.1990 y elaboración por AUG 

Arquitectos 

2.9.2 Senderos, pistas rurales y caminos  

Los senderos homologados se rigen por una normativa internacional de señalización que 

los clasifica, a nivel europeo, en tres tipologías en función de la distancia y la dificultad del 

recorrido: 

- Senderos de Gran Recorrido (GR): Itinerarios de más de 50 km que se realizan 

por etapas, en varias jornadas. Están señalizados con los colores blanco y rojo. 

- Senderos de Pequeño Recorrido (PR): Itinerarios entre 10 y 50 km; pueden 

tener menos de 10 km dependiendo de su dificultad, desnivel, etc. Se realizan 

en una jornada y están señalizados con los colores blanco y amarillo. 

- Senderos Locales (SL): Itinerarios de menos de 10 km con carácter temático, 

que nos muestran lugares cercanos y característicos de la zona. Están 

señalizados con los colores blanco y verde. 
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Los senderos existentes en el TM de Torrent, según la cartografía temática de la Comunidad 

Valenciana se enumeran a continuación: 

• SL-CV 49 sendero homologado promovido por el Ajuntament de Torrent 

denominado Senda del Vedat 

• PR - CV-162 sendero homologado promovido por el Ajuntament de Torrent 

denominado La Serra Perenxisa 

Además, los siguientes senderos homologados, cartografiados y catalogados se 

encuentran en Torrent. 

• PR - BTT1 

• PR - BTT2 

• SL - CV 159 

• SL - CV 123 

• PR - CV 443 

Por último, el Ayuntamiento ha promovido dos rutas que aúnan parte de los senderos y vías 

pecuarias anteriormente enumeradas y que son las siguientes. 

• El reg mil·lenari del Barranc de l’Horteta 

• Rutes Saludables per l’horta de Torrent 

 

2.10 ZONAS DE INTERÉS NATURAL  

2.10.1 Red Natura 2000  

No existen en el término municipal Zonas de Especial Conservación (ZEC), Lugares de 

interés Comunitario (LIC) ni Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA). Por tanto, 

no hay espacios pertenecientes a Red Natura 2000 en el municipio de Torrent, siendo los 

espacios más próximos las zonas LIC y ZEPA de L´Albufera de Valencia. 

2.10.2  Microrreservas de flora 

Existe, en el término municipal, la Microrreserva de Flora Serra de Perenxisa, siendo, la 

legislación de aplicación, la Orden 16/2013, de 25 de julio, de la Consellería de 

Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por la que se declaran siete nuevas 

microrreservas de flora en la provincia de Valencia y se modifican las órdenes de 

declaración de microrreservas de flora de 4 de mayo de 1999, 6 de noviembre de 2000, 22 

de octubre de 2002 y 24 de octubre de 2003 (D.O.G.V número 7.081 de fecha 2 de agosto 

de 2013). 
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Imagen del área de la microrreserva de flora Serra Perenxisa. Fuente: Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración 

del Territorio 

2.10.3 Reservas de fauna 

Existe en el término municipal la reserva de fauna del Barranc de L´Horteta, que presenta 

como especies prioritarias: Petxinots (Unio elongatulus y Anodonta cygnea) siendo la 

legislación de aplicación la Orden de 23 de noviembre de 2006 de la Consellería de 

Territorio y Vivienda por la que se declaran seis reservas de fauna en la Comunitat 

Valenciana (D.O.G.V número 5.414 de fecha 26 de diciembre de 2006).  

 

Imagen del área de la reserva de fauna del Barranc de L´Horteta. Fuente: Consellería de Vivienda, Obras públicas y 

Vertebración del Territorio 
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No están contempladas, en el término municipal, zonas de protección de avifauna por 

tendidos eléctricos. 

Por otra parte, no existen Planes de recuperación de anfibios (Proyectos LIFE), ni planes de 

recuperación de otras especies de fauna o flora protegidas. 

2.10.4  Otros espacios protegidos  

En el término municipal de Torrent existe el Paraje Natural Municipal de la Serra Perenxisa. 

La legislación de referencia es el Acuerdo de 10 de febrero de 2006, del Consell de la 

Generalitat, por el que se declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Serra 

Perenxisa, en el término municipal de Torrent (DOGV número 5.198 de fecha 14 de febrero 

de 2006). Se declara, por este Acuerdo, un régimen especial de protección y conservación 

de los valores naturales de este espacio. 

 

 

Imagen del área Paraje Natural Municipal Serra Perenxisa y la Ruta del Paraje Natural Municipal PR- CV- 162 Fuente: 

Consellería de Vivienda, Obras públicas y Vertebración del Territorio 

2.11 PAISAJE  

La ciudad de Torrent se enmarca dentro de un tipo de paisaje metropolitano, que 

obedece a la amplitud e intensidad que los procesos de urbanización han alcanzado en 

torno a algunas ciudades españolas. (Atlas de los Paisajes de España – Ministerio de Medio 

Ambiente). La progresiva concentración de población y actividades en estos ámbitos ha 

provocado la aparición de enormes extensiones urbanizadas en torno a estas ciudades. 

El municipio de Torrent se enmarca en La Plana de Valencia, gran unidad paisajística; más 

concretamente se ubica en el límite entre la llanura costera citrícola y hortícola y los relieves 

intermedios citrícolas y de secano. 
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El correspondiente estudio de paisaje pone de manifiesto los criterios de delimitación y 

caracterización de las unidades. En concreto, se han tenido en cuenta la geología, 

edafología, hidrología, vegetación, presencia de elementos antrópicos y presencia de 

elementos singulares. 

Los diferentes paisajes que se pueden encontrar en el municipio de Torrent se resumen a 

continuación: 

- Casco urbano 

- El Vedat: relieve terciario acolinado en el que se ubican usos residenciales. Sobre el 

fondo forestal destaca la progresiva invasión producida por los asentamientos de carácter 

residencial. Se aprecia una transición continua respecto al núcleo urbano que poco a 

poco se esponja sobre la masa forestal primitiva. La sucesiva partición de parcelas ha 

incrementado la densidad urbanística en detrimento del medio natural reducido a dos 

áreas forestales de diferente tamaño. La profusión de viviendas se acentúa en la ladera 

orientada a levante donde el soleamiento y los vientos levantinos son más favorables. 

Asimétricamente se desarrolla el flanco orientado a noroeste donde se percibe una mayor 

presencia de la masa forestal original. 

- Núcleos urbanos dispersos: situados fundamentalmente en la zona oeste y suroeste 

del municipio. Se caracterizan por su gran número y dispersión. Se pueden diferenciar dos 

tipos diferentes: urbanizaciones y núcleos poblacionales. Los primeros son desarrollos 

urbanísticos cuya funcionalidad es vivienda principal o secundaria que gozan de ciertas 

infraestructuras de ocio comunes como instalaciones deportivas pequeñas y responden a 

una planificación urbanística previa. Los núcleos poblacionales se deben a una 

concentración progresiva de viviendas, inicialmente ligadas a las labores agrícolas y que 

con el transcurrir del tiempo han perdido paulatinamente parte del carácter agrícola. Se 

ubican en las lindes de los caminos agrícolas o cruces de caminos y poco a poco se 

extienden siguiendo el formato de una mancha de aceite en el entramado agrícola. 

El paisaje en las primeras se aleja con frecuencia de la tipología de vivienda agrícola 

tradicional y la vegetación cuenta en algunas ocasiones con especies exóticas. En el caso 

de los núcleos poblacionales conviven viviendas de carácter rural con edificaciones de 

nueva planta que no guardan relación con el medio agrícola. 

- Serra Perenxisa y zonas forestales: La Serra Perenxisa se yergue como un relieve 

carbonatado de pendientes abruptas que destaca dentro del término municipal. En el 

apartado de medio físico se encuentra descrita la vegetación y las figuras de protección 

especial. Su altitud y sus formas erosionadas por barrancos y cárcavas la convierten en un 

hito paisajístico. Las actuaciones urbanísticas han mermado el medio natural, fracturando 

el paisaje y fagocitando el suelo vegetal. El reducto más oriental cuenta con diversas 

figuras de protección natural. El resto de las zonas forestales se encuentran muy dispersas 

en el territorio y al igual que la Serra Perenxisa se encuentran sometidas a la presión 

urbanística, lo que favorece el aislamiento de las zonas arboladas, o matorral y monte bajo 
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- Agrícola. Es la tipología de paisaje dominante en el ámbito de estudio, ocupa 

los suelos de elevada capacidad de uso agrícola que se extiende en el área 

meridional del territorio. 

Este tipo de Unidad se caracteriza por tener una topografía relativamente llana, 

levemente acolinada, que dota de una interesante perspectiva al paisaje, y se 

encuentra salpicada por diversos núcleos poblacionales compactados de 

carácter residencial y un amplio diseminado de carácter inicialmente agrícola 

que ha evolucionado en los últimos años hacia la tipología propia de segunda 

vivienda. Los barrancos y red de acequias y azarbes aportan la nota refrescante 

al mosaico de cultivos y barbechos. 

Las comunidades faunísticas presentes poseen, en general, escaso valor 

ambiental, siendo propias de áreas muy antropizadas, salvo zonas puntuales 

como la microrreserva de fauna. 

- Huerta. El paisaje de huerta de Torrent se integra en una supraestructura 

configurada por el entramado de la Huerta de Valencia. Presenta una 

organización minifundista de pequeñas parcelas cuadrangulares, 

constituyendo un mosaico multicolor. El cromatismo varía estacionalmente 

debido a la rotación de cultivos propia de las parcelas hortícolas, 

permaneciendo más uniforme en aquellas parcelas cultivadas con cítricos o 

frutales. 

El paisaje se articula horizontalmente sobre la malla de acequias y azarbes que 

constituyen el soporte hidráulico de la huerta y que le confieren un carácter 

singular, así como sobre la red de senderos y caminos agrícolas. Este paisaje se 

encuentra de forma más pura en el entorno exterior a los límites municipales, 

mientras que, en el interior del término, se encuentra salpicado por la profusión 

de construcciones, sea de viviendas aisladas, pequeños núcleos poblacionales 

o urbanizaciones, que adquieren un mayor protagonismo visual. 

La fauna, muy antropizada, carece de especial relevancia, con la excepción 

de la microrreserva descrita en el apartado 2.1.1.11 “Espacios naturales 

protegidos”. 

En este paisaje podemos encontrar uno de los 40 Paisajes de Relevancia 

Regional (PRR) incluido parcialmente en Torrent, el PRR-37 en el ámbito de 

huerta denominada partida del Safranar afectada por la Ley 5/2018, de 6 de 

marzo, de la Generalitat, de la Huerta de València. 

- Industria Extractiva. Son explotaciones mineras a cielo abierto, que 

contrastan vívidamente con la vegetación circundante. Se trata de un paisaje 

muy característico de este tipo de explotaciones. De textura gruesa, destaca 

vívidamente con el cromatismo del entorno: el verde de los cultivos y el paisaje 

de la Serra Perenxisa. Actualmente se encuentran inactivas y en fase de 
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restauración por lo que el contraste con el paisaje quedará paulatinamente 

atenuado. 

Podemos destacar también los recursos paisajísticos del municipio. Los Recursos 

Paisajísticos son elementos o grupos 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. 

Se identificarán según lo siguiente: 

✓ Por su interés ambiental. Áreas que gocen de algún grado de protección, declarado o 

en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional, el dominio público 

marítimo y fluvial, así como aquellos espacios que cuenten con valores acreditados por 

declaraciones ambientales 

 RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS AMBIENTAL  

PARAJE NATURAL MUNICIPAL SERRA PERENXISA  

RESERVA DE FAUNA DEL BARRANC DE L’HORTETA  

MICRORRESERVA DE FLORA DE LA SERRA PERENXISA  

BARRANC DEL POIO O DE TORRENT  

BARRANC DE L’HORTETA  

BARRANC DELS GILS  

BARRANC DE LES CANYES  

BARRANC DEL GALLEGO  

CLOT DEL BAILÓN  

✓ Por su interés cultural y patrimonial. Áreas o elementos con algún grado de protección, 

declarado o en tramitación, de carácter local, regional, nacional o supranacional y los 

elementos o espacios apreciados por la sociedad local como hitos, en la evolución 

histórica y cuya alteración, ocultación o modificación sustancial de las condiciones de 

percepción fuera valorada como una pérdida de los rasgos locales de identidad o 

patrimoniales. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS CULTURAL Y PATRIMONIAL 

CAÑADA DE ARAGÓN  L'ALTER II  

CAÑADA DE CUENCA  LES GARRAVAQUES  

CAÑADA DE VALENCIA  LLOMA DE BIRLET  

CORDEL DE ARAGÓN  LLOMETA DE L'ESPART  

CORDEL DEL MOJÓN BLANCO  LLOMETA DEL CLOT DE BAYLON  

VEREDA DE LA CALLE DE LA PILA  MÀS DEL JUTGE I  

VEREDA DE ALAQUÁS / VEREDA DEL BARRANCO DE 

XIVA  

MÀS DEL JUTGE III  

VEREDA DEL CAMINO DE PICASSENT  MINA DEL PANTÀ  

VERDEA DEL CAMINO DE LA PEDRERA  MORREDONDO  
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COLADA DEL CAMINO DE LOS HORNILLOS  PRESA DEL BARRANC DE LES 

CANYES  

VEREDA DE LA MARJADELLA  PUNTAL DE L'ALBAIDA  

AQÜEDUCTE DEL BARRANC DE L'HORTETA  SANT GREGORI  

AQÜEDUCTE DEL PANTÀ DE DALT  SERRA PERENXISA  

BENISAET O MOLINELL  FONT DE LA TEULA  

CARRASQUERA I  FONT DEL MANYES  

CARRASQUERA II  FONT DE SANT LLUIS  

EL PANTA  PRESA MANYET  

ELS ARQUETS DE BAIX I  MAS DE RÀFOL  

ELS ARQUETS DE BAIX II  HORT DE TRENOR  

ELS ARQUETS DE DALT  TORRE MEDIEVAL  

LA PARET DECANTA  TORRE DE TELEGRAFIA ÒPTICA  

L'ALTER I  EL PANTÀ  

✓ Por su interés visual. Áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración puede 

hacer variar negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, 

laderas, crestas, línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos 

urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, siluetas y fachadas urbanas, y otros similares; 

puntos de observación y recorridos paisajísticos relevantes; cuencas visuales que permitan 

observar los elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos 

urbanos de alto valor y su inserción en el territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas de 

afección visual desde las carreteras. 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS VISUAL 

MIRADOR DE LA SERRA PERENXISA 

SIMA DEL BARRANCO CALDERÓN 

LLOMA DEL BIRLET 

PENYA ROJA 

PR - BTT1 

PR - BTT2 

SL - CV 159 

SL - CV 123 

SL-CV 49 

PR - CV-162 

PR - CV 443 

EL REG MIL·LENARI DEL BARRANC DE L’HORTETA 

RUTES SALUDABLES PER L’HORTA DE TORRENT 
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2.12  MEDIO SOCIOECONÓMICO  

2.12.1  Población  

Según datos del INE, la población en el municipio en 2019 era de 82.208 habitantes. 

La densidad poblacional tanto del municipio, como de la Comarca de L’Horta Oest, 

aparecen en la tabla siguiente, en la que se aprecia la elevada densidad respecto al resto 

de la provincia: 

AÑO 2019  Habitantes  Densidad población (hab/km2)  

Provincia de Valencia  2.565.124  237,38  

L’Horta Oest  354.334  1.982,40  

Torrent  82.208  1.185,92  

El crecimiento de la población es positivo prácticamente en la historia del municipio con 

un fuerte incremento sostenido en los últimos 20 años, en gran parte debido a la calidad 

de vida del municipio y la proximidad y buenas conexiones con la metrópoli. 

 

Evolución del censo poblacional. Fuente INE. 

El núcleo concentra el 82% de la población, siendo la urbanización del Vedat el segundo 

núcleo en importancia con prácticamente un 15% de la población, seguido a gran 

distancia de las urbanizaciones de Cumbres de Calicanto y Masía del Juez. 
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2.12.2  Economía  

La tasa de paro registrado a 30 de abril de 2020 en Torrent es del 15,48%, casi medio punto 

superior a la de la comarca, que es de 14,49% y 2,73 puntos más elevada que la tasa 

registrada en la provincia, que es un 12,75%. (Fuente: Argos, Portal de Información de la 

Generalitat Valenciana). 

La población activa de Torrent distribuida por sectores de actividad es la siguiente: 

Sector  Población 

activa (2011)  

% de población 

(2011)  

Agricultura  1320  5%  

Industria  5450  19%  

Construcción  2100  7%  

Servicios  20220  70%  

Distribución de la población activa por sectores de actividad. Fuente: Argos. Portal de Información de la Generalitat 

Valenciana 

Se aprecia claramente que la principal actividad es la del sector servicios, seguido de la 

construcción siendo poco representativa la ocupación en los sectores agrícola y de la 

construcción. 

En cuanto a la superficie cultivada representa aproximadamente el 60% del total del 

término municipal, de forma casi absoluta en régimen de regadío, bien de cítricos bien de 

frutales. 

 

Superficie datos 2011  Ha  Porcentaje de tierra 

ocupada.  

Superficie total 

agrícola  

4.486,18  97,8%  

Superficie herbácea  13,05  0,3%  

Superficie leñosa  69,53  1,5%  

Superficie de pastos  15,93  0,3%  

Superficie de especies 

forestales  

1,50  0,0%  

Total  4.586,19  100%  

Distribución de la población activa por sectores de actividad. Fuente: Argos. Portal de Información de la Generalitat 

Valenciana. 
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2.12.3 Vivienda  

2.12.3.1 Censo de viviendas 

Según el Portal de Información de la Comunidad Valenciana, ARGOS, las viviendas 

principales constituyen un 74,1% respecto al total de viviendas del municipio, mientras que 

las secundarias son un 12,8% y las vacías un 13%. Al realizar la comparativa entre estas cifras 

y las de la Comarca, se puede observar que existe un mayor porcentaje de viviendas 

secundarias en el municipio, mientras que las viviendas principales y las vacías se 

mantienen en un porcentaje similar a las de la Comarca. 

 

 

Comparativa del censo de viviendas de Torrent. Fuente: Argos. Portal de Información de la Generalitat Valenciana. 

2.12.3.2 Catastro inmobiliario urbano (2016)  

La Dirección General del Catastro, adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, proporciona datos sobre los bienes inmuebles y su valor catastral de los diferentes 

municipios del país.  

  

 

Valor catastral de los bienes inmuebles del municipio. Fuente: Dirección General del Catastro. Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. 

En cuanto al municipio de Torrent, los usos de estos bienes inmuebles que muestran un 

mayor valor catastral medio son:  

• Usos culturales 

• Espectáculos 

• Sanidad 

Sin embargo, como se puede observar en la siguiente imagen, los usos con mayor valor 

catastral constituyen un porcentaje mínimo en el total de los inmuebles urbanos, según 

datos de 2019 del Instituto Estadístico Valenciano, en los cuales se puede observar que el 

mayor porcentaje de inmuebles urbanos se corresponde con el uso residencial, seguido 

por almacén y estacionamiento. 
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Ficha municipal de Torrent 2020. Bienes inmuebles urbanos. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. 

 

2.12.3.3 Antigüedad del parque de viviendas  

La mayor parte de las edificaciones se han construido en el periodo de 1960 a 2009, como 

se puede observar en la siguiente imagen y tabla, en las cuales se pueden apreciar dos 

picos de superficie construida, el primero en la década de los 70, con un 24,8% de 

superficie, y el segundo en la década del 2000, con un porcentaje del 24,11%. 

 

Edificación por década de construcción de Torrent. Fuente: Foro-Ciudad. 
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Tabla que muestra la antigüedad de la superficie construida de Torrent. Fuente: Foro-Ciudad. 

2.12.3.4 Actividad edificatoria  

La actividad edificatoria en Torrent muestra un aumento paulatino en viviendas de nueva 

planta, especialmente en el año 2017. Sin embargo, se muestran muy pocas licencias 

concedidas para la rehabilitación de las edificaciones, observándose la preferencia por la 

demolición total a favor de nuevas obras. 

 

Ficha municipal de Torrent 2020. Actividad edificatoria. Fuente: Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana. 

Respecto a las transacciones inmobiliarias, la gran mayoría se corresponden a 

compraventas de viviendas de segunda mano, comportamiento que se corresponde con 

las tendencias comarcales, provinciales y autonómicas. 

 

Transacciones inmobiliarias de Torrent. Fuente: Argos. Portal de Información de la Generalitat Valenciana. 
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2.12.4  Equipamientos e infraestructuras  

Torrent cuenta con diferentes equipamientos y dotaciones para la consecución y mejora 

del estado de bienestar y poblacional. Su tamaño poblacional y la caracterización de su 

población son relevantes a la hora de detectar y satisfacer las necesidades de la misma. 

 

 Instalaciones deportivas y espacios deportivos (públicos) 

   Número 

Bolos y petanca 1 

Campo de fútbol 6 

Espacios pequeños no reglamentados 24 

Frontones y pabellones con frontón 5 

Otros campos 1 

Otros espacios deportivos                52 

Piscina                12 

Pista de atletismo                 2 

Pista de tenis                 5 

Pistas y pabellones polideportivos                33 

Salas                28 

Total                 8 

  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 

 Bibliotecas, museos y centros educativos 

   Número 

Bibliotecas 3 

Museos 1 

Centros educativos 62 

Total 66 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 
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 Recursos sanitarios 

   Número 

Consultorio Auxiliar  2 

Centro de salud 2 

Centro sanitario integrado 1 

Salud mental 1 

Unidades médicas especializadas 5 

Total 11 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 

 Centros de Bienestar Social 

   Número 

Menores 2 

Personas mayores 24 

Personas con discapacidad 9 

Personas con enfermedad mental 1 

Total 36 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 

 Polígonos Industriales 

   Número 

Mas de Jutge 1 

Total 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 

 Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) 

   Número 

EDAR Torrent (caudal 6.000 m3/día) 1 

Total 1 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de ARGOS-GVA. 

 

 

 Cementerio municipal 

El municipio cuenta en la actualidad con dos cementerios. 

El municipio cuenta en la actualidad con dos cementerios. 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  77 

 

2.13  SUELO FORESTAL  

El término municipal de Torrent posee varias áreas consideradas como terreno forestal. Sin 

embargo, no hay suelo forestal Estratégico, el cual es colindante y se localiza en el 

municipio de Turís al oeste.  

 

 

Suelo forestal y forestal estratégico de Torrent. Visor de la Generalitat Valenciana (ICV) 
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2.14  ÁREAS FORESTALES INCENDIADAS  

Las áreas incendiadas de la zona de actuación salpican el territorio en diversas zonas 

agrícolas y forestales. 

El incendio más importante ocurrió el 22 de abril de 2014, en el paraje Cerro del Águila, el 

cual duró 6 días. Fue causado por un rayo y afectó a un total de 326,05 ha de matorrales 

y bosques. 

 

 

Incendios en Torrent desde 1993 hasta 2018 
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2.15 RECURSOS Y EXPLOTACIÓN CINEGÉTICA DEL TERRITORIO 

En el término municipal de Torrent existe un coto de caza: 

 

 

Coto de caza Torrent V-10190 

  

Matrícula/Denominación V-10190 

Denominación TORRENT 

Clase espacio cinegético COTO 

Perímetro digitalizado (m) 35223.463 

Superficie digitalizada (ha) 4183.918 

 

2.16  MINERÍA  

Existen dos derechos mineros registrados en el catastro minero del Ministerio para el 

municipio de Torrent: 

- SIERRA PERENCHIZA 
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- SIERRA PERENCHIZA 
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2.17  PATRIMONIO HISTÓRICO  

2.17.1 Bienes Histórico-Artísticos y Arqueológicos  

La caracterización y descripción de los recursos patrimoniales de Torrent constituye, sin 

duda, uno de los elementos de reflexión básicos en un documento de esta naturaleza. 

Inicialmente, las dos fuentes principales a las que dirigirse para conocer los elementos 

patrimoniales existentes en el ámbito de estudio son el propio Ajuntament de Torrent, a 

través de su Plan General de Ordenación Urbana y la Consellería de Cultura, cuya 

documentación es, en gran parte, accesible por medios telemáticos. La lectura de esta 

información sugiere la precariedad e insuficiencia de los trabajos realizados sobre la 

materia hasta el momento, principalmente en el ámbito local, así como la falta de 

justificación de la catalogación de algunos elementos etnológicos recogidos en el portal 

virtual de la Conselleria, donde se incluyen, por ejemplo, paneles cerámicos de muy 

reciente colocación y carentes de valor artístico. 

Los elementos inmuebles señalados en el planeamiento vigente y en el inventario de la 

Conselleria de Cultura para el municipio de Torrent se ordenan del siguiente modo y se 

pueden observar en el Anexo I:  
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2.17.1.1  Patrimonio arquitectónico  

Los elementos arquitectónicos se distinguen por su condición de cuerpo edificado y por su 

menor antigüedad, en general. En muchos casos se trata de edificios ejecutados en el siglo 

XX e incluso en el XXI. Esto determina que los elementos protegidos se encuentran, en todos 

los casos, en un entorno antropizado en mayor o menor grado, en el que los edificios para 

los que se establece un entorno de protección (BICs y BRLs de la ordenación estructural), 

forman parte sustancial del paisaje. Ello conduce a introducir esta condición, la paisajística, 

como parámetro determinante de la delimitación de entornos. Ahora bien, un criterio de 

proporcionalidad, inexcusable en todo instrumento con carácter normativo y vinculante 

como es un Catálogo de Protecciones, exige ampliar la protección del entorno a aquello 

que sea estrictamente necesario, por encontrarse en contacto visual directo o por formar 

parte del contexto cuya alteración (en caso de que no se controlara) podría llegar a 

alterar sustancialmente la apreciación del bien. 

La protección de un elemento arquitectónico y lo que de la misma se deriva no debe 

interpretarse, en nuestra opinión, desde una posición rígida e inmovilista. Si Torrent fuera 

una localidad en la que, en general, el nivel de conservación de su paisaje urbano fuera 

ejemplar y presentara áreas con una arquitectura predominante y claramente 

identificada, podría entenderse el establecimiento de limitaciones más estrictas, al menos 

tipológicas, estéticas, etc. E incluso en este caso, que en Torrent solo se presenta en el 

núcleo histórico tradicional y, sobre todo, en parte de El Vedat, las limitaciones en un 

entorno de protección no pueden interpretarse como la negación a incorporar un 

lenguaje arquitectónico de calidad. Hay que entender que la búsqueda de la calidad en 

la arquitectura es el criterio que preside la protección de un bien y su propia catalogación, 

por encima de otras consideraciones, y desde ese punto de vista, una buena obra de 

arquitectura contemporánea puede introducir un nuevo factor de calidad ambiental en 

un entorno de protección, aunque utilice un lenguaje que aparentemente es distinto al del 

bien protegido. 

Un caso interesante y sin duda singular, en Torrent y en este catálogo, se produce en la 

Plaza de Colón, donde coexisten dos elementos de gran valor, separados por varios siglos. 

Nos referimos, obviamente, a la torre medieval (BIC) y al nuevo edificio del mercado 

municipal (BRL), que generan sendos entornos de protección. En ambos casos, los entornos 

de protección deben interpretarse como espacios en los que es exigible una sensibilidad 

especial en cualquier intervención y la inclusión de una propuesta de calidad; la relación 

entre ambos edificios es, precisamente, la constatación de este criterio.  

Localidades donde, como en Torrent, cohabitan edificaciones de muy distintas épocas y 

estilos en manzana compacta y contacto directo, han apostado por criterios laxos en la 

protección de sus obras más valiosas, siempre que la propuesta de lo que se pretende 

ejecutar esté formulada desde la búsqueda de la excelencia: se han creado así, 

sugerentes paisajes urbanos en muchas ciudades europeas. Ahora bien, lo que no debe 

tener cabida en un entorno de protección de un elemento arquitectónico, es una 
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edificación proyectada desde la impersonalidad y completamente ajena al elemento 

protegido y, en general, a cualquier otra consideración. Esa función de control y tutela, 

fundamental, le corresponde al ayuntamiento en los términos que este establezca. 

En el catálogo se especifica la inclusión de los edificios y elementos en 3 niveles o 

categorías: 

- Nivel 1. Protección integral total (P.I.T.) 

- Nivel 2. Protección individual (P.I.) 

- Nivel 3. Protección Parcial (P.P.):  

 

Bienes con Nivel 1 de Protección (Protección Integral Total P.I.T.) 

I. Iglesia Ntra. Señora de la Asunción  

II. Iglesia San Luis Beltrán  

III. Edificio L´Hort de Trènor (Padre Cabanes Nº 12)  

IV. Iglesia de Monte Sion  

V. La Torre  

VI. Creu de Pere Moya o de Picanya (Plaza Iglesia)  

VII. Fuente de Camí Reial  

VIII. Fuente de la Avda. País Valencià 

Bienes con Nivel 2 de Protección (Protección Individual P.I.) 

I. C/ Dr. Gómez Ferrer Nº 13  

II. Pl. Mayor Nº 43  

III. Pl. Mayor Nº 37- 39  

IV. Pl. Mayor Nº 29 (Casa de Cultura)  

V. C/ San Nicolás Nº 15  

VI. C/ Virgen del Olivar Nº 40  

VII. C/ Ramón y Cajal Nº4- 6- 8  

VIII. C/ Cervantes, Nº 19  

IX. Pl. Colón Nº 1  

X. Pl. Mayor Nº 26  

XI. Pl. Mayor Nº 15  

XII. Avda. País Valencià Nº 61 
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Bienes con Nivel 3 de Protección (Protección Parcial) 

I. C/ Músico Mariano Puig Yago Nº 23 

II. Pl. de la Iglesia Nº 20  

III. C/ Ramón y Cajal Nº 7 

IV. C/ San Cristóbal Nº 6  

V. C/ Valencia Nº 4  

VI. C/ Santa Ana Nº 10  

VII. C/ San Antonio de Padua Nº 7  

VIII. PL. de la Iglesia Nº 16- 18  

IX. PL. de la Iglesia Nº 17  

X. C/ Fray Luís Amigó Nº 39  

XI. C/ Dr. Gómez Ferrer Nº 50 

XII. C/ Dr. Gómez Ferrer Nº 15  

XIII. C/ Cervantes Nº 16  

XIV. C/ Ramón y Cajal Nº 21  

XV. Avda. País Valencià Nº 50 (Ed. Hacienda) 

XVI. Avda. País Valencià Nº 21 (Cine Montecarlo)  

XVII. Pl. Colón Nº 17- 18- 19- 20  

XVIII. PL. de la Iglesia Nº 24  

XIX. C/ Ramón y Cajal Nº 48  

XX. C/ Sto. Tomás Nº 9  

XXI. C/ Ramón y Cajal Nº 46  

XXII. C/ Cervantes Nº 10 (Cine Cervantes) 

Otros bienes arquitectónicos no catalogados son:  

 Masías 

 Mas de Giles 

 Mas de Covatelles 

 Mas de Ráfol 

 Mas del Jutge 
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 Mas de D. Pedro 

 Mas de las Palomas 

 Casetas, corrales y aljibes: 

 Caseta de los franchos 

 Caseta el Grill (o Cervera) 

 Caseta del Llustre 

 Corral de Máñez 

 Corral de Fabián 

 Corral de Mañet 

 Aljup del Llustre 

 Aljub de los Franchos 

 Aljub de Sardina 

 Obras civiles 

 Arquets de d´Alt 

 Arquets de Baix 

 El Pantano 

 Depósito agusa Monte Vedat 

 Canal Júcar- Turia 

 Lugares de interés paisajístico 

 Nevero Sierra Perentxisa 

 Clot de Baylon 

 Jardines 

 Jardín L´Hort de Trénor 

 Especies arbóreas en calle Quart nº 1 

 Especies arbóreas en calle Xocolaters nº 33 

 Especies arbóreas en calle Gómez Ferrer nº 110-112 

 Especies arbóreas en calle Camí Reial nº 31 

 Especies arbóreas en calle Virgen del Olivar nº 40 

 Especies arbóreas en calle San Nicolás nº 7 
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2.17.1.2 Patrimonio arqueológico y paleontológico 

A nivel arqueológico, la documentación manejada es parca en información sobre los 

numerosos yacimientos arqueológicos existentes en el término municipal, si bien, diversos 

estudios especializados, la documentación histórica y las referencias orales y de 

prospección arqueológica realizadas, suponen una inestimable ayuda a la hora de situar 

dichos asentamientos o restos constructivos pasados, testimonios antrópicos de diferentes 

culturas en su paso por el territorio analizado. Ante este escenario, es fundamental la 

protección y estudio de dichos espacios, que, mediante la arqueología profesional, se 

convierte prácticamente en el único instrumento válido para delimitar, comprender y 

gestionar, el uso del espacio, tanto urbano como rural, tal y como queda recogido en el 

catálogo de protecciones. Por todo ello, es importante establecer los grados de 

protección en los yacimientos o áreas arqueológicas tal y como recoge la legislación 

vigente, que permitan regular futuras intervenciones sobre el patrimonio, enfocado así 

mismo a concienciar en el sentido de que las medidas de protección no se refieren sólo a 

la salvaguarda de la zona, objeto o conjunto, sino del contexto ambiental.  

Se establecen áreas específicas de protección para la conservación de los elementos 

arqueológicos existentes. Estas áreas presentan singular valor científico y su consideración 

provoca su distinción específica en favor de sus peculiaridades. Los mismos corresponden 

a las épocas de la edad del broce, ibérica, romana y medieval. Son las siguientes: 

I. Torre Época Medieval 

II. Yacimiento "Tretas del Moros". Villa romana 

III. Yacimiento "Muntanyeta de Moradondo". Cerámicas prehistóricas. Época romana 

IV. Yacimiento "Les Penyetes". Restos Villa Romana 

V. Yacimiento "Mas del Jutge". Restos Villa Romana 

VI. Yacimiento "Horteta de Perenxisa". Restos de Villa Romana 

VII. Yacimiento "Montaneta de Barret". Restos cerámicos medievales 

VIII. Yacimiento "Sant Gregori". Restos romanos 

IX. Yacimiento "La Carrasquera". Cerámicas prehistóricas y medievales 

X. Yacimiento "Loma de Muntanyana". Restos poblado ibérico 

XI. Yacimiento "Lloma Birlet". Cerámica diversas épocas 

XII. Yacimiento "Muntanyeta de Cabrera del Vedat" 

XIII. Yacimiento "La Torre" 

Para estos elementos se establece una zona de protección determinada por un círculo de 

radio variable, en función de la importancia y extensión superficial del elemento o conjunto 

a proteger y con centro en el centro geométrico de dicho elemento o conjunto. 
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2.17.1.3 Patrimonio etnológico  

Como bienes etnológicos se consideran aquellos lugares, bienes muebles o inmuebles y las 

actividades que son o han sido expresión relevante de la cultura tradicional local en sus 

diversos aspectos y se regirán respectivamente por lo dispuesto en la legislación vigente, 

títulos II y IV y III y IV de la LPHE, por el título II, IV, V y VI de la L.P.C.V. y modificaciones 

posteriores, y que constituyen un amplio grupo de elementos patrimoniales vinculados a 

diversas actividades, relacionadas en unos casos con la explotación del territorio 

(elementos hidráulicos formadas por presas, azudes, acueductos, etc.), en otros casos de 

carácter religioso (paneles cerámicos), estéticos (fuentes), etc. 

 

PANELES CERÁMICOS 

Panell Eucarístic C/ Colón, 1 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu de la Cerca C/ Santo Tomás, 8 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu de la Merced C/ Iglesia, 6 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu de la Soledat, C/ Calvari 

40 

C/ Calvario, 40 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu del Roser, C/ Bellido 12 C/ Bellido, 12 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu del Roser, C/ Sant 

Domènec 

C/ Sant Domènec 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Gómez Ferrer 15 

C/ Gómez Ferrer, 15 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Mare de Déu de l'Olivar 10 

C/ Virgen del Olivar, 10 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Mare de Déu dels Desamparats 1 

C/ Virgen de los 

Desamparados, 1 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Mestre Giner 20 

C/ Mestre Giner, 20 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Sant Cristòfol 8 

C/ San Cristóbal, 8 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Santa Anna 23  

C/ Santa Ana, 23 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Dolors, C/ Mare de 

Déu dels Dolors 1 

C/ Virgen de los Dolores, 1 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Dolors, C/ Verge de 

les Angoixes 33 

Verge de les Angoixes, 33 
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Retaule Ceràmic de la Pietat 

C/ Virgen de las Angustias, 

33 

Retaule Ceràmic de la Puríssima amb Franciscans  C/ San Francisco, 10 

Retaule Ceràmic de la Puríssima, C/ Ramón y Cajal 23  C/ Ramón i Cajal, 23 

Retaule Ceràmic de la Puríssima, C/ Sant Francesc 10  C/ Sant Francesc, 10 

Retaule Ceràmic de la Puríssima, C/ Santa Anna 9  C/ Santa Anna, 9 

Retaule Ceràmic de la Sagrada Família, C/ Sant Josep 23  C/ San José, 23 

Retaule Ceràmic de la Sagrada Família, C/ Santa Anna 13  C/ Santa Ana, 13 

Retaule Ceràmic de la Trinitat, C/ Verge de l'Olivar 33  C/ Virgen del Olivar, 33 

Retaule Ceràmic de la Trinitat, Pl. Sant Pasqual 24 Plaza San Pascual, 24 

Retaule Ceràmic de Sant Antoni Abad  C/ Andorra, 5 

Retaule Ceràmic de Sant Antoni de Pádua, C/ Sant Antoni de 

Pádua 12 

C/ San Antonio de Pádua, 

12 

Retaule Ceràmic de Sant Blai, C/ Albal 6  C/ Albal, 6 

Retaule Ceràmic de Sant Cristòfol  C/ San Cristóbal, 19 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc d'Asís, C/ Calvari 50 C/ Calvario, 50 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc d'Asís, C/ Sant Domènec 

32 

C/ Santo Domingo, 32 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula C/ Gómez Ferrer, 67 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula, C/ Batiste Mota 

23 

C/ Batiste Mota, 23 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula, Pl. Major 34  Plaza Mayor, 34 

Retaule Ceràmic de Sant Gregori  C/ Albal 

Retaule Ceràmic de Sant Isidre, C/ Frà Lluis Amigó 46 C/ Fra Lluis Amigó, 46 

Retaule Ceràmic de Sant Jaume, Pl. Sant Jaume 15 Plaza San Jaime, 15 

Retaule Ceràmic de Sant Joan de Ribera, C/ Maestro Giner 

18 

C/ Maestro Giner, 18 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, Avinguda Dr. Marañón Avinguda Dr. Marañón 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Músico Marià Puig Yago 

23 

C/ Músico Mariano Puig y 

Yago, 23 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Ramón y Cajal 48 C/ Ramón y Cajal, 48 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Sant Josep 1 C/ San José, 1 
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Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Sant Josep 19 C/ San José, 19 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Sant Josep 68 C/ Sant Josep, 68 

Retaule Ceràmic de Sant Marc  C/ Marco, 12 

Retaule Ceràmic de Sant Onofre C/ San Onofre, 32 

Retaule Ceràmic de Sant Pasqual Bailón Plaça Sant Pasqual, 28 

Retaule Ceràmic de Sant Pasqual Bailón, C/ Sant Miquel 19 C/ San Miguel, 19 

Retaule Ceràmic de Sant Rafel  C/ San Cristóbal, 17 

Retaule Ceràmic de Sant Roc, C/ Sant Miquel 21 C/ San Miguel, 21 

Retaule Ceràmic de Sant Tomàs d'Aquino  C/ Gómez Ferrer, 61 

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, C/ Sant Vicent 38  C/ San Vicente, 38 

Retaule Ceràmic de Santa Bàrbera C/ Santa Bárbara, 5 y 7 

Retaule Ceràmic del Crist del Salvador 

C/ Santo Cristo Salvador, 

11-13 

Retaule Ceràmic del Sagrat Cor de Jesús, C/ Marià Puig Yago 

26 

C/ Marià Puig Yago, 26 

Retaule Ceràmic del Sagrat Cor de Jesús, C/ Santa Ana 11  C/ Santa Ana, 11 

Retaule Ceràmic dels Sants de la Pedra C/ Santos Patronos, 10 

2.18  RIESGOS AMBIENTALES  

2.18.1 Riesgo de inundación  

El Riesgo de Inundación es una variable espacial que cuantifica, en cada punto del 

territorio, la probabilidad de que se produzca un fenómeno de inundación con una 

magnitud dada. Trata de medir la frecuencia y la magnitud con la que se produce un 

fenómeno. 

De acuerdo con la escala regional manejada, se optó por adoptar un esquema de 

cuantificación del riesgo en 6 niveles, producto del cruce de los asumidos en la valoración 

de las dos variables principalmente manejadas en su cálculo: frecuencia y calado. 

Por lo que se refiera a los niveles de Frecuencia, se distinguen los 3 siguientes: 

• Alta: que se corresponde con el de las zonas sometidas a inundaciones con periodo 

de retorno inferior a 25 años (probabilidad anual del 4 %). 

• Media: para periodos de retorno entre 25 y 100 años (probabilidades anuales entre 

el 1 y el 4 %). 

• Baja: para periodos de retorno de 100 a 500 años (probabilidades anuales entre el 

0,2 y el 1 %). 
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El calado es la variable adoptada como representativa de la magnitud de la avenida, 

puesto que es el factor más importante y de más sencilla estimación. En todo caso, otros 

factores de interés, como la velocidad o el volumen de acarreos, mantienen una elevada 

correlación con el calado. 

Los niveles adoptados para la discretización del Calado son los siguientes: 

• Bajo: cuando el nivel general esperado en la zona es inferior a 80 cm. Se considera 

que conlleva pérdidas de menor cuantía y que las medidas a adoptar son más sencillas. 

• Alto: para calados por encima de 80 cm. Suponen daños de gran importancia. 

Los seis niveles de riesgo se ordenan como muestra el cuadro siguiente: 

NIVELES DE RIESGO 

FRECUENCIA 

CALADO Baja 

100 a 500 años 

Media 

25 a 100 años 

Alta 

< 25 años 

Bajo (< 80 cm) 6 

(BAJO) 

4 

(MEDIO) 

3 

(MEDIO) 

Alto (> 80 cm) 5 

(BAJO) 

2 

(ALTO) 

1 

(ALTO) 

En el término municipal no aparece Riesgo de Inundación significativo, existiendo 

pequeñas zonas, con Riesgo de Nivel 6, Riesgo Bajo de Inundación. (Fuente: Servidor de 

Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de Riesgo de Inundación).  

No obstante, el TM de Torrent está afectado por los siguientes niveles de peligrosidad de 

inundación: 

- Peligrosidad Nivel 1 

• en el Barranc de Xiva. 

• en el Barranc de Torrent. 

- Peligrosidad Nivel 4 

• en una pequeña zona del Barranc de Santo Domingo en el límite del TM con 

Aldaia y Chiva. 

- Peligrosidad Nivel 6 

• en la confluencia del Barranc de la Soterranya con el Barranc de L’Horteta 

(La Curra). 

• en el Barranc de Les Canyes, en la confluencia con el Barranc del Tollo (al 

norte del área terciaria Toll – l’Alberca). 

• en el Barranc del Realón, al límite del TM con Picassent. 
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• en la partida de La Foia, al este de la línea de FGV, en el ámbito del Barranc 

de Picassent. 

- Peligrosidad Geomorfológica 

• en diferentes ámbitos de los barrancos de L’Horteta, Guindilla, Soterranya, 

Cortixelles, Gils, de les Canyes (y Toll l’Alberca), del Realón, de Picassent 

• en la zona de la Colonia Monte Hermoso 

• en la zona de El Vedat (Sta Apolonia, Sto. Ángel y Sector 10) 

• en una zona de la partida de El Ràfol en el límite del TM con Catarroja. 

Para complementar esta información cabe hacer referencia al Sistema Nacional de 

Cartografía de Zonas Inundables – SNCZI – elaborado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica y el Reto Demográfico. EN esta cartografía se ha analizado la probabilidad de 

inundación para distintos periodos de retorno, 500, 100, 50 y 10 años.).  

 

Riesgo de inundación en el municipio de Torrent. Fuente: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio ambiente. 
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2.18.2  Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos  

La vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación es media en prácticamente todo el 

municipio de Torrent. Teniendo algunas zonas de vulnerabilidad alta en la zona central y 

noroeste, y otra zona de vulnerabilidad baja también al noroeste.  

 

Vulnerabilidad de acuíferos en el municipio de Torrent. Fuente: Visor cartográfico de Valencia (ICV) 

2.18.3 Riesgo de desprendimientos, deslizamientos y riesgo sísmico  

Deslizamiento y desprendimiento 

Se dice que existe Riesgo de Deslizamientos, en todas aquellas zonas con masas de terreno 

potencialmente inestables por movimientos gravitatorios, cuyo origen es debido a 

procesos de dinámica externa, bien producidos por causas naturales o inducidos por la 

acción humana. Por tanto, bajo esta denominación se engloban los deslizamientos 

rotacionales y traslacionales, flujos, avalanchas, vuelcos y pandeos. 

Así, analizando la combinación de litologías, composición petrográfica de las mismas, 

estructura, tectónica, pendientes topográficas, formas del relieve y pluviometría, se han 

representado unas zonas a las que se les ha asignado un rango en función de la mayor o 

menor probabilidad de que el fenómeno de deslizamiento se desencadene. 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  94 

 

Para que se produzca la inestabilidad y puesta en movimiento de una masa de terreno 

deben intervenir y modificarse de forma conjunta varios factores:  

- Factores de carácter pasivo: condicionarían y conformarían el tipo de rotura y su 

mecanismo. 

- Factores variables o activos: interferirían sobre los anteriores, modificándolos y 

desencadenando la inestabilidad y puesta en movimiento del terreno, además de 

determinar, en muchos casos, la magnitud del proceso. El conjunto de estos factores sería: 

naturaleza de los materiales, relación estructura-ladera, pendiente topográfica y 

morfología de la ladera, vegetación, climatología, meteorización, agua, erosión fluvial y 

costera, sismicidad de la zona y acciones antrópicas. 

Según el Servidor de Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de Riesgo 

de Deslizamientos, en el municipio destacan dos pequeñas zonas al noroeste con Riesgo 

de Deslizamiento Bajo y Medio y otra en la zona suroeste también con Riesgo Bajo. 

Sismicidad  

La sismicidad de la Comunitat Valenciana y su área de influencia, posee carácter 

superficial, pudiendo agruparse en áreas o agrupamientos espaciales. Así en la parte sur 

se reconocen claros alineamientos sísmicos de direcciones N45W y N45E. Las áreas más 

activas son las provincias de Alicante y el sur de Valencia, pudiendo considerarse tanto el 

norte de Valencia como Castellón, zonas prácticamente asísmicas. 

Seguidamente se muestra la intensidad sísmica esperada de la Comunitat Valenciana 

para periodos de 100, 500 y 1.000 años, según los análisis realizados por la Universidad de 

Alicante en el año 2010. En ella se aprecia que Torrente situado al norte de la zona de 

referencia limítrofe marcada, (Horta Sud), está exento de riesgo en el periodo de 100 años, 

incrementándose la intensidad sísmica prevista en función del tiempo. 

Así, Torrent se encuentra dentro del listado de municipios con riesgo sísmico de la 

Comunitat Valenciana con una intensidad esperada del riesgo a 500 años de 7.0. 

2.18.4 Riesgo de Erosión  

Erosión actual 

Para el estudio del riesgo de erosión, se tienen en cuenta los siguientes factores: 

• Torrencialidad: la influencia del clima en la erosión, principalmente en zonas 

mediterráneas, viene determinada por el régimen y la intensidad de las precipitaciones, 

cuyos efectos principales son debidos al impacto de las gotas de lluvia y de la escorrentía. 

Su cuantificación se traduce en el “factor de torrencialidad”. 

• Suelo: la erosionabilidad del suelo es función de la naturaleza del mismo. La 

estructura, textura y medida de la estabilidad estructural de un suelo son determinantes en 

su erosionabilidad. El contenido en materia orgánica es otro factor esencial ya que 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  95 

 

contribuye a la formación de agregados, mejorando la estructura y permeabilidad de los 

suelos, favoreciendo la infiltración del agua y disminuyendo la escorrentía. 

• Litología: se consideran principalmente la permeabilidad y el grado de 

consolidación del material litológico. 

• Morfología erosiva: el mecanismo de ataque del suelo por el agua tiene como 

consecuencia una acción progresiva que origina diferentes morfologías (laminar, en 

surcos, en cárcavas, en barrancos o desplazamientos en masa). 

• Vegetación: actúa como un potente regulador capaz de amortiguar el efecto de 

las precipitaciones, retener gran parte de éstas y contrarrestar la escorrentía. Su 

destrucción da lugar a una progresiva degradación del medio, debidas a las pérdidas de 

suelo y a la modificación de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, así como 

producir una modificación del balance hídrico. 

El riesgo se cuantifica en: 

NIVELES DE RIESGO DE EROSION 

Muy bajo  0-7 Tm/ha/año  

Bajo  7-15 Tm/ha/año  

Moderado  15-40 Tm/ha/año  

Alto  40-100 Tm/ha/año  

Muy alto  >100 Tm/ha/año  

De la capa de información de Riesgo de Erosión Actual del Servidor de Cartografía 

Temática desarrollada por la Generalitat Valenciana se desprende que aproximadamente 

la mitad occidental del TM presenta un cierto riesgo de erosión, siendo muy bajo, inferior a 

7 Tm/ha/año, el riesgo en la mitad oriental. El riesgo de erosión actual en la zona de la Serra 

Perenxisa y en la zona limítrofe con el TM de Montserrat es Alto, entre 40 y 100 Tm/ha/año. 

La zona situada en la falda sur de la Serra Perenxisa presenta un riesgo Bajo, con valores 

entre 7 a 15 Tm/ha/año. El resto de la mitad oeste del término municipal, correspondiente 

con la llanura agrícola, presenta un riesgo Moderado entre 15 y 40 Tm/ha/año. 

Erosión potencial 

Para la evaluación del Riesgo de Erosión Potencial, se eliminan factores como la 

vegetación y se modifican los diferentes usos que se le dan a un suelo. 

El Riesgo de Erosión Potencial acentúa la situación observada en el riesgo de erosión 

actual, en general la mitad oriental del municipio presenta un riesgo a la erosión potencial 

Bajo (7-14 Tm/ha/año), destacando el área de la Serra Perenxisa y la mitad suroeste del TM 

con un riesgo Muy Alto (>100 Tm/ha/año) entre cuyas áreas, la falda meridional de la 

citada Serra presenta un riesgo Moderado (15-40 Tm/ha/año).  
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2.18.5 Riesgo de Incendios  

El riesgo de incendio es bajo en todo el término municipal. Solo existen algunas áreas de la 

mitad oeste de Torrente donde aumenta un poco más este riesgo, llegando a ser medio o 

incluso alto en la zona más noroeste.  

 

 

Riesgo de incendio en el municipio de Torrent. Fuente: Visor cartográfico de Valencia (ICV) 

 

2.19 CONSUMO DE RECURSOS HÍDRICOS, GESTIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y 

GENERACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS  

2.19.1   Consumo de recursos hídricos  

2.19.1.1  Estimación del máximo consumo de agua de boca 

Para estimar el consumo máximo de recursos hídricos en Torrent asociado al uso residencial 

según el planeamiento propuesto, se ha realizado el cálculo partiendo del número de 

residentes en el municipio, 82.208, que se supone habitan en el municipio de forma 

permanente, durante 365 días al año. 
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Por otro lado, se considera como dato de cálculo que el consumo máximo de agua por 

habitante y día asciende a 200 litros. Así pues, para realizar el cálculo del consumo 

estimado de recursos hídricos se contempla el siguiente escenario: 

1. Periodo normal anual (365 días, suponiendo población estable durante la vigencia 

del P.G.E. de 82.208 personas) 

El consumo estimado en situación normal, durante 365 días al año, es de 82.208 personas x 

200 litros/persona. día = 16.441.600 litros/día = 16.441,60 m³/día. Es decir, el consumo anual 

sería de 6.001.184 m3  

2.19.2  Estimación de la necesidad de gestión de aguas residuales urbanas 

 Atendiendo al dato de cálculo que la E.P.S.A.R. aporta en su informe, “un habitante 

equivalente es aquel que ocasiona un vertido de 60 gr. de DBO5 por día, o bien, genera 

un volumen de agua residual de 200 litros por día”, bajo los supuestos de distribución y 

tamaño de población permanente y estacional del apartado anterior, la generación 

media de aguas residuales en Torrent, sería: 

 Para los 365 días del año en los que en habita su población permanente (82.208 

personas): 16.441,60 m³/día. 

Actualmente, las aguas residuales generadas en el término municipal de Torrent son 

depuradas en una EDAR, con un caudal de 6.000 m³/día. 

A raíz de estos datos, se infiere que se supera capacidad de depuración de ese sistema 

público de saneamiento y depuración. 

La EPSAR es el organismo competente para establecer el sistema de depuración idóneo 

para cada localidad de su ámbito competencial y el ayuntamiento, desde su potestad 

promotora de planeamiento, debe incorporar las prescripciones señaladas por aquélla.  

2.19.3 Estimación de necesidad de recogida de residuos sólidos urbanos 

 A partir de los datos del INE de las cantidades de residuos urbanos por habitante y año 

recogidas en la Comunidad Valenciana, se ha estimado para el cálculo una cantidad de 

generación de residuos sólidos urbanos de 1,2 Kg/habitante/día. 

Los datos de generación de residuos al día de ambas tasas, según el periodo de tiempo 

considerado se recogen en la siguiente tabla:  

  365 días al año en los que habita su 

población permanente (82.208 

personas) 

Tasa de 

generación = 1,2 

kg/habitante x día 

98.649,6 Kg/día 
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A falta de los datos de generación para el municipio, es razonable pensar que la tasa de 

generación de residuos por habitante será inferior a la que se produce en la Comunidad 

Valenciana. 

2.20  IDENTIFICACIÓN DE LOS ELEMENTOS INTEGRANTES DE LA INFRAESTRUCTURA 

VERDE DENTRO DEL TÉRMINO MUNICIPAL  

Según establece el artículo 4.1 del T.R.L.O.T.U.P., la infraestructura verde es el sistema 

territorial básico compuesto por ámbitos de valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; 

las áreas críticas del territorio y los corredores ecológicos y funcionales que conectan los 

ámbitos anteriores. 

Actualmente, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y Paisaje está en fase 

de tramitación. El catálogo de Protecciones contribuye a la definición de la infraestructura 

Verde.  

Podemos destacar aquellos elementos a escala regional que Generalitat Valenciana tiene 

catalogados: 
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3 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DE LAS 

ZONAS QUE PUEDAN VERSE AFECTADAS  

Con la redacción del Catálogo de Protecciones se busca que las zonas de mayor interés 

cultural y natural se propongan bajo una catalogación de suelo no urbanizable para su 

conservación. Así la afección que puedan tener se baja y se pueda impedir cualquier 

impacto negativo que surja.  

Como zonas que pueden verse afectadas de manera significativa, podemos englobar 

todos aquellos elementos propuestos en el Catálogo de Protecciones.  

Así, las zonas principales que pueden verse afectados son: 

- Paisaje: los elementos que ya cuentan con alguna protección derivada del 

patrimonio natural el Paraje Natural Municipal de la Serra Perenxisa, la Reserva 

de Fauna Barranc de L´Horteta y la microrreserva de flora Serra Perenxisa; los 

principales cauces del término municipal Barranc de Torrent, Barranc de 

L´Horteta, Barranc de les Canyes, Barranc dels Gils y Barranc del Gallego; y el 

Clot de Bailon.  

- Cultural: los elementos citados anteriormente que pertenecen a la zona 

arqueológica, espacio de protección arqueológica, áreas de interés 

arqueológico de segundo grado, áreas de protección de vigilancia 

arqueológica, otros elementos etnológicos, arquitectónicos o de la Memoria 

Democrática. 

- Natural: englobamos dentro de esta categoría los hábitats del municipio, las 

figuras como Paraje Natural, reservas de fauna y flora, citadas anteriormente, 

además de otros espacios como la zona húmeda Berranc de Xiva, vías 

pecuarias, el monte de Utilidad Pública V-190 “Masía de Cortixelles” y todo el 

dominio público hidráulico.   

El documento de referencia incluye en el Anexo II los objetivos y criterios ambientales 

estratégicos que deberán ser tenidos en cuenta en la evaluación ambiental. Estos objetivos 

y criterios que se pueden consultar en el DREF han sido considerados en la redacción del 

Estudio Ambiental y Territorial Estratégico y de la versión preliminar del Catálogo de 

Protecciones. A continuación, se incluye para cada objetivo la justificación de la 

consideración de los aspectos que debe contener el EATE según el Anexo II del DREF: 

1. Protección del medio natural 

- En el apartado 2.10 del EATE se han recogido todas las figuras ambientales de protección 

existentes en el término municipal de Torrent. 

- se ha realizado un análisis de la vegetación, paisaje, usos del suelo y relieve del término 

municipal, como principales elementos a tener en cuenta en la delimitación de unidades 
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las unidades ambientales, y las figuras de protección ambiental existente en el término 

municipal. 

- Se ha realizado un completo estudio de la vegetación actual existente en el ámbito de 

estudio (ver apartado 2.6). 

2. Prevención de riesgos naturales e inducidos 

- Se han identificado todas las zonas del ámbito de ordenación del plan que presentan 

algún tipo de riesgo (ver apartado 2.18). 

3. Uso sostenible y protección de los recursos hídricos 

- El EATE incluye en el apartado 2.5 el estudio de la hidrología superficial y subterránea del 

municipio. Se ha considerado los suelos el dominio público hidráulico de los diferentes 

cursos fluviales que discurren por el municipio. 

- Los cálculos del volumen de aguas residuales que se generaran y su origen se pueden 

consultar en el apartado 2.19.2. 

- Se ha considerado el riesgo de vulnerabilidad de acuíferos. 

4. Conservación del patrimonio cultural y revitalización del patrimonio rural 

- El Catálogo de Protecciones recoge el inventario de bienes, se establece con toda 

claridad su grado de protección según los criterios de la legislación vigente en materia de 

patrimonio, qué tipo de intervención puede hacerse en cada uno de ellos y se arbitran 

medidas tendentes a su conservación. 

5. Protección del paisaje 

- Entre la documentación que acompaña al Catálogo se ha redactado el correspondiente 

Estudio de Paisaje, el cual ha sido considerado a la hora de redactar la versión preliminar 

de este con el objetivo de cumplir los diferentes objetivos y criterios estratégicos incluidos 

en el DREF. 

4 PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES O TERRITORIALES 

EXISTENTES QUE SEAN RELEVANTES PARA EL PLAN  

El mayor problema que se puede destacar son las actuaciones impropias que se han 

llevado a cabo en el término municipal sobre el patrimonio urbano. El contenido de un 

Catálogo de protecciones viene establecido en la legislación que sobre patrimonio, 

urbanismo y paisaje existe en la Comunidad Valenciana. Este documento, en 

cumplimiento de las determinaciones legales, contiene en su parte normativa toda una 

serie de medidas genéricas y concretas, relación de bienes y criterios de intervención, 

suficientes para salvaguardar en opinión del ayuntamiento que lo promueve, la huella que 

la historia ha dejado en su municipio. Sin embargo, existe un aspecto, relacionado con la 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  101  

 

parte negativa del paso del tiempo sobre los elementos patrimoniales, que el legislador ha 

desvinculado de este tipo de instrumentos de ordenación y sobre el que conviene 

reflexionar, con el fin de ilustrar lo que podríamos denominar “Catálogo de actuaciones 

impropias sobre el patrimonio”. 

Este apartado del Catálogo de Protecciones de Torrent se incorpora para mostrar algunas 

de las intervenciones que, desde la perspectiva actual, resultan lesivas para el patrimonio 

y cuya repetición convendría evitar a toda costa. Analizamos aquí aquellas actuaciones 

que erosionan el paisaje urbano, sus edificios o parte de los mismos, por entender que el 

caso típico de agresión sobre este tipo de elementos consiste en su destrucción, 

eliminación, saqueo o pérdida. Más sutil y no menos perniciosa, es la intervención dañina 

sobre el patrimonio urbanístico y arquitectónico, pues frecuentemente se ejecuta desde el 

desconocimiento o al amparo de un mal entendido concepto de “desarrollo”. Sus 

resultados, frecuentemente escandalosos, perduran durante años y generan unos 

derechos a quienes promueven este tipo de actos, cuya reversión resulta muy difícil 

(cuando no imposible) para la Administración. Incluso podríamos decir que, en ocasiones, 

se han promovido determinadas transformaciones urbanas cuyos recursos conceptuales, 

estéticos y materiales han sido inapropiados para el entorno. En consecuencia, la 

combinación de una función pedagógica y otra coercitiva, se constituyen en las únicas 

herramientas de que dispone una sociedad avanzada para frenar la destrucción de su 

patrimonio.  

Por su alcance, distinguimos tres niveles en las agresiones al patrimonio, que no son 

excluyentes, por lo que pueden darse en actuaciones donde se evidencie una alteración 

de cualquiera de los tres parámetros o de todos a la vez. 

1.  Actuaciones que distorsionan el paisaje urbano 

Se trata de intervenciones cuya inserción en el tejido urbano colindante genera tensiones 

desde cualquier punto de vista, cobrando un protagonismo que no se justifica ni por su 

factura arquitectónica ni por el papel que les correspondería jugar en el conjunto urbano. 

La combinación de un volumen excesivo, una disposición de sus elementos inadecuada, 

la utilización de materiales foráneos o la creación de fachadas sin terminar, configuran un 

conjunto en el que estos elementos deberían desaparecer o transformarse. 

2. Actuaciones cuya mala arquitectura resta atractivo al entorno y contribuye a su 

vulgarización 

Se trata de intervenciones cuyo común denominador es la baja calidad de su arquitectura, 

lo que sin duda aumenta el riesgo de afectar al paisaje urbano y de destrucción de 

elementos singulares preexistentes. Habitualmente se manifiestan con expresiones 

estereotipadas y ajenas a cualquier referencia con el lugar, completamente 

descontextualizadas y encanalladas por la utilización de materiales y modismos ajenos al 

lugar. En función de su volumetría y estructura, en ocasiones son “recuperables” mediante 

operaciones de restauración de fachadas y adecuación al entorno, siendo desde este 
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punto de vista, menos graves que las señaladas anteriormente (si no se incluyen también 

en las otras categorías) 

3. Actuaciones que, sin ser especialmente lesivas, han determinado la pérdida 

irreparable de algunos elementos característicos de la arquitectura local. 

Se trata de intervenciones menores que, aun estando bien insertadas desde el punto de 

vista volumétrico o incluso mantener ciertas condiciones básicas de la arquitectura original 

y autóctona, han incorporado con el tiempo soluciones parciales que han terminado 

desnaturalizando el modelo inicial. Frecuentemente los daños se manifiestan en la 

sustitución total o parcial de las carpinterías exteriores, en el tratamiento dado a las mismas 

(incluso en los casos en los que se han mantenido), la incorporación de pequeños 

añadidos en cubierta o fachada, etc. Con respecto a los niveles anteriores, estos daños 

son cualitativamente menores y cuantitativamente más extendidos, asociados 

frecuentemente a cierta autoconstrucción y a las actuaciones hechas al margen del 

ayuntamiento. La yuxtaposición de estas actuaciones puede llegar a ser muy peligrosa, 

por lo que el control sobre las mismas debe ser una prioridad para la administración local.  

5 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL  

Los objetivos de este EATE es el análisis del entorno natural, perceptual y socioeconómico 

involucrado en el desarrollo del Catálogo de Protecciones para la valoración de sus 

recursos, el estudio de las posibles incidencias ambientales que el Catálogo y las 

actuaciones proyectadas posteriores, podrían ejercer sobre los mismos para la 

determinación de su idoneidad y, en su caso, para buscar la manera de corregir y 

minimizar dichos efectos. 

La finalidad global buscada se refleja en los siguientes objetivos concretos, que se 

desarrollan a lo largo del informe, y que pueden resumirse en: 

- Estudiar en detalle el medio natural, perceptual, y socioeconómico afectado, 

con el fin de caracterizar los factores ambientales de mayor fragilidad, 

identificando las posibles singularidades. 

- Detectar las zonas que, por sus valores ambientales, deberían protegerse de 

actuaciones de urbanización. 

- Llevar a cabo la identificación y valoración de los efectos ambientales, 

interacción del binomio acciones-medio, analizando en detalle los de mayor 

importancia. 

- Elaborar un plan de medidas preventivas de los impactos negativos 

identificados, aplicadas tanto sobre las propias acciones, con una función 

minimizadora, como sobre el medio receptor, en un intento de protección del 
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mismo, o bien aplicando medidas correctoras o compensatorias, que solventen 

o atenúen los efectos negativos ocasionados. 

- Minimizar las afecciones sobre la vegetación natural de la zona, 

especialmente sobre las especies protegidas presentes en la zona de estudio.  

- Minimizar las afecciones sobre la fauna, especialmente sobre las especies 

protegidas presentes en la zona de estudio. 

- Elaborar un Plan de Vigilancia y Seguimiento Ambiental a seguir, que 

contemple los factores y parámetros a considerar para llevar a cabo el control 

y seguimiento de los impactos que aparezcan, así como la evolución de las 

medidas ambientales aplicadas, tanto en fase de construcción, como de 

explotación del proyecto. 

- Determinar la sostenibilidad de las propuestas planteadas mediante el uso de 

criterios e indicadores de sostenibilidad. 

Con respecto a los objetivos de protección ambiental destaca la siguiente normativa que 

será de aplicación: 

- A nivel europeo destacan: la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 

de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres; Directiva 147/2009, de 30 de noviembre, relativa a la conservación de 

las aves silvestres; Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo, de 27 de junio, 

relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en 

el medio ambiente; Directiva 52/2014, de 16 de abril, por la que se modifica la 

Directiva 2011/92/UE, relativa a la evaluación de las repercusiones de 

determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente. 

- Con respecto a la legislación estatal: Real Decreto 1997/1995, de 7 de 

diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la 

biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna 

y la flora silvestres, y Real  Decreto 1193/1998, que modifica el R.D. 1997/1995; 

Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de 

Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español 

de Especies Amenazadas; Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad; Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo 

sostenible del medio rural; Ley 3/1995, de 23 de marzo, de Vías Pecuarias del 

Estado; Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español; Ley 22/2011, 

de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados; Ley 9/2018, de 5 de diciembre, 

por la que se modifica la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación 

ambiental. 

- Atendiendo además a las normas autonómicas, se tienen en cuenta: Ley 

4/1998, de 11, de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano (y modificaciones 
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posteriores: leyes 7/2004, 5/2007 y 9/2017); Decreto Legislativo 1/2021, de 18 de 

junio, del Consell de aprobación del texto refundido de la Ley de Ordenación 

del Territorio, Urbanismo y Paisaje (2021/7508), de la Comunidad Valenciana); 

Ley 11/1994, de GV, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la 

CV; Ley de la Generalitat Valenciana 2/1989 de 3 de marzo, de Impacto 

Ambiental; Decreto 32/2006, de 10 de marzo, por el que se modifica el Decreto 

162/1990 de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 2/1989 de 3 de marzo; Orden del 3 de enero de 2005, de la 

Conselleria de Territorio y Vivienda por la que se establece el contenido mínimo 

de  los estudios de impacto ambiental, de tramitación en la propia Conselleria; 

Orden 6/2013, de 25 de marzo, por el que se modifican los listados valencianos 

de especies protegidas de flora y fauna, de la Comunidad Valenciana; Ley 

4/2006, de 19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental (y modificaciones 

posteriores: leyes 9/2019, de 23 de diciembre, 21/2017, de 28 de diciembre, 

16/210, de 27 de diciembre); Decreto 70/2009, de 22 de mayo, del Consell, por 

el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de Especies de Flora 

Amenazadas y se regulan medidas adicionales de conservación (modificada 

por la Orden 6/2013, de 25 de marzo, y el Decreto 21/2012, de 27 de enero); Ley 

13/2018, de 1 de junio, de modificación de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 

Forestal de la Comunidad Valenciana; Decreto 65/2006, de 12 de mayo, del 

Consell, por el que se desarrolla el régimen de protección de las cuevas y se 

aprueba el Catálogo de Cuevas de la Comunidad Valenciana; Ley 2/1992 de 

26 de marzo, del Gobierno Valenciano, de saneamiento de Aguas Residuales, y 

modificaciones posteriores; Ley autonómica 10/2000, de 12 de diciembre, de 

Residuos de la Comunidad Valenciana, y modificaciones posteriores; Ley 

Autonómica 3/2014, de 11 de julio, de vías pecuarias de la Comunidad 

Valenciana. 

6 PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE  

6.1 ACCIONES SUSCEPTIBLES DE PRODUCIR IMPACTO AMBIENTAL  

El caso que nos ocupa es el desarrollo de un catálogo de protecciones. 

Para analizar los efectos previsibles sobre el medioambiente de la catalogación de los 

bienes, que, incluiría, la ubicación y delimitación de los mismos y sus entornos de 

protección, y la normativa establecida para ellos según los niveles de protección definidos, 

hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: 

1. Los suelos ya tienen una clasificación y calificación prevista por el 

planeamiento vigente. La inclusión de un bien en el catálogo es una actuación 

que no modifica, por sí misma, la clasificación ni calificación del suelo en el 
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ámbito sobre el que actúa (ubicación de los bienes y sus entornos de 

protección) ni en el ámbito sobre el que no actúa (resto de suelo municipal). 

2. Los bienes ya existen físicamente; el catálogo, en sí, no genera nuevos bienes 

ni da lugar a actuaciones de desarrollo y/o construcción, o nuevas actividades, 

que impliquen sellado de suelo. 

3. Las condiciones medioambientales en el emplazamiento de los bienes y sus 

entornos de protección no varían negativamente debido a la decisión de incluir 

o no un bien existente, en el catálogo de protecciones, en base a unos criterios 

determinados de antemano. 

4. Las condiciones medioambientales en el emplazamiento de los bienes y sus 

entornos de protección si pueden variar a medio y largo plazo, de forma 

positiva, tras la decisión de incluir un bien existente en el catálogo de 

protecciones, en base a unos criterios determinados de antemano, sobre todo, 

si estos afectan, no solo a elementos puntuales sino a conjuntos de ellos o a 

superficie.  

Por tanto, por el hecho de la catalogación, no se prevén nuevas afecciones (en negativo), 

distintas de las derivadas de la ordenación prevista en el planeamiento vigente, o las que 

pudieran derivarse de la revisión del mismo o que vengan dadas por la realidad física de 

los terrenos donde se encuentra situado el bien.  

Sí se prevén afecciones en positivo. El efecto positivo será mayor o menor dependiendo 

de la alternativa elegida, y, además, del desarrollo que venga determinado por el 

planeamiento en revisión y la medida en que este asuma las conclusiones, y 

determinaciones, incluidas en el catálogo de protecciones. 

Por otra parte, la evolución previsible del territorio y del estado del medioambiente en caso 

de no desarrollarse el catálogo de protecciones si podría derivar en efectos no deseados 

sobre el medioambiente y la calidad de vida de los habitantes del municipio.  

Seguidamente se pasa a describir, someramente, como se prevé que la catalogación de 

los bienes puede actuar de forma positiva en diferentes factores del medio. 

6.2 EFECTOS AMBIENTALES PREVISIBLES  

6.2.1 Afección a la climatología y la calidad del aire  

En cuanto al cambio climático cabe decir que la protección propuesta del patrimonio 

natural y paisajístico, comprende grandes áreas de zonas naturales o naturalizadas que 

actuarán como sumideros de CO2. Lo mismo cabe decir de los espacios naturales 

catalogados como conectores ecológicos y funcionales. 
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En cuanto al espacio agrícola catalogado, dentro del patrimonio paisajístico, aunque no 

es un espacio natural sino antropizado, ya que es un espacio cultivado, actuará de la 

misma forma frente al cambio climático. 

Por otra parte, la protección de áreas frente a nuevo sellado de suelo actuará de forma 

positiva ante el calentamiento global que produce el aumento de zonas urbanizadas. 

También, de forma indirecta, la protección de los espacios lineales de mayor valor 

(representados en caminos históricos, o vías pecuarias), que atraviesan el término 

municipal y facilitan una movilidad no motorizada, reducirá los niveles de CO2 existentes. 

También es previsible que la protección con la normativa que limite determinados usos y 

actividades contribuya a la disminución de la contaminación acústica en el entorno de las 

áreas protegidas. 

6.2.2 Afección a la geología, geomorfología y suelos  

Según el artículo 9 del Anteproyecto de Ley, de la Generalitat, de la Huerta de Valencia, 

en referencia al suelo de alta capacidad agrológica, los suelos de la huerta de Valencia 

(en concreto, con esta referencia nos referimos a la huerta histórica del municipio) poseen 

unas condiciones ecológicas y edafológicas favorables que los singularizan como de 

elevada productividad agraria dentro del ámbito mediterráneo. La protección y 

conservación de estos suelos para el uso agrícola es un objetivo estratégico desde el punto 

de vista de la seguridad alimentaria y la lucha contra el cambio climático. 

Indirectamente, la protección de estos suelos frente a usos no agrícolas redunda en un 

beneficio para los mismos, en el sentido de la preservación de sus componentes geológicos 

y edafológicos. 

La protección ejercida sobre los suelos sobre los que se encuentran los bienes, al limitar sus 

usos, actúa de manera positiva en la conservación de los suelos, por lo que el impacto en 

este caso es positivo, extenso e intenso en la elección de la alternativa 1, ya que la 

superficie de suelo que se protege, además de los entornos de protección de los bienes 

culturales, aumenta considerablemente con las nuevas secciones, considerando las áreas 

naturales y de paisaje, merecedoras de protección. Estas áreas se protegen frente al 

sellado del suelo, posibilitan y aumentan las reacciones ecológicas que en él se producen, 

y contribuyen a su renovación. El impacto, pues, es positivo. 

Por otra parte, en cuanto a la posible inclusión de los elementos del catálogo de 

protecciones en la Infraestructura Verde se debe tener en cuenta que los elementos que 

entran a formar parte de la infraestructura son aquellos que se consideran adecuados para 

mantener la funcionalidad de los ecosistemas y reducir los efectos del cambio climático. 

Tal y como expresa el Plan de Acción Territorial del entorno de Valencia (PATEVAL) en 

cuanto a la relación entre Infraestructura Verde y cambio climático, la Infraestructura 

Verde es una infraestructura prestadora de servicios en lo relativo a la lucha contra el 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  107 

 

cambio climático, la producción de alimentos, la mejora de la contaminación atmosférica, 

la prevención ante riesgos, etc. 

Por tanto, se potencian los servicios ambientales relacionados con la Infraestructura Verde, 

siendo esto un efecto muy positivo sobre el medioambiente. 

6.2.3 Afección a la hidrología e hidrogeología  

En cuanto a la vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos, en caso del 

establecimiento de zonas protegidas, tanto en suelo no urbanizable común, como en 

cualquier tipo de suelo, los impactos sobre la hidrología se consideran positivos por la 

posición conservadora y de protección que se establece en estas clases de suelo, tanto 

en cuanto a la conservación de cauces naturales, como en cuanto a la conservación de 

la vegetación natural, empleo de variedades autóctonas, tratamientos y mantenimiento 

mínimo, interacción mínima con el medio natural, etc. Todo ello deriva en un menor riesgo 

de contaminación de los acuíferos existentes. 

Las aguas superficiales se verán afectadas de forma positiva, ya que la protección de los 

cauces como sistema conector de otros espacios asegurará un buen encauzamiento en 

caso de lluvias torrenciales y favorecerán la absorción de agua, disminuyendo la 

escorrentía superficial. 

La protección de los terrenos destinados a cauce público, además, lleva implícito el 

establecimiento de las zonas de servidumbre y de policía (5 y 100 m. respectivamente a 

cada lado del cauce) con una limitación de usos establecida por el reglamento del 

Dominio Público Hidráulico que, en todo caso, independientemente de la inclusión o no 

de los cauces en el Catálogo de Protecciones, deberá respetarse. 

6.2.4 Afección a la vegetación, los hábitats y la fauna  

La protección de la Serra Perenxisa, de los hábitats prioritarios, microrreservas y reservas de 

fauna, etc. supondrá efectos positivos moderados sobre la vegetación y la fauna, al 

favorecer el mantenimiento de la vegetación natural de estas zonas. 

Desde el punto de vista de la biodiversidad, la presencia entre los elementos protegidos, 

además de los anteriores, con protecciones declaradas, de áreas forestales de valor, de 

hábitats no prioritarios, de suelo agrícola de interés, de cauces y de vías pecuarias que son 

conectores biológicos y funcionales, etc., contribuirá a la calidad del territorio, a un 

aumento en la conectividad biológica y a una disminución de riesgos naturales o inducidos 

por incendios forestales o erosión hídrica. 

6.2.5 Afección a los Montes de Utilidad Pública y las vías pecuarias  

La protección del monte de utilidad Pública V190 Masía de Cortixelles y las vías pecuarias 

del municipio supondrá efectos positivos sobre este al favorecer su conservación.  
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Desde el punto de vista de la biodiversidad la protección de esta área contribuirá a la 

calidad del territorio, a un aumento en la conectividad biológica y a una disminución de 

riesgos naturales o inducidos por incendios forestales o erosión hídrica. 

6.2.6 Afección a las zonas de interés natural  

La protección de Paraje Natural Municipal de la Serra Perenxisa, Microrreserva de Flora 

Serra de Perenxisa y reserva de fauna del Barranc de L´Horteta afectará positivamente 

sobre el medio, incluyendo la vegetación y fauna que en ellos se alberga.  

Desde el punto de vista de la biodiversidad la protección de estas áreas contribuirá a la 

calidad del territorio, a un aumento en la conectividad biológica y a una disminución de 

riesgos naturales o inducidos por incendios forestales o erosión hídrica. 

6.2.7 Afección al paisaje  

Cabe decir que la protección propuesta en cuanto al patrimonio cultural, natural y 

paisajístico, actuará como medida positiva frente a cualquier impacto paisajístico 

derivado de la ocupación de nuevo suelo. La protección de las zonas menos antropizadas 

del término municipal va a propiciar la conservación de estos enclaves de mayor valor 

paisajístico. 

6.2.8 Afección al medio socioeconómico  

Hay un impacto positivo más que considerable en cuanto a la relación entre el incremento 

del patrimonio municipal (cultural, natural y paisajístico) y la calidad de vida de sus 

habitantes. 

Incluyéndose en el Catálogo de Protecciones los espacios agrícolas periféricos de valor, 

que impedirán las conurbaciones no deseadas, y los elementos de conexión tanto 

funcional como visual que permeabilizan el territorio, conectando el ámbito rural con el 

urbano, es indudable el beneficio en cuanto a calidad de vida y salud y el refuerzo en 

cuanto a la identidad del núcleo urbano. 

6.2.9 Afección al Patrimonio Histórico  

Hay un impacto positivo más que considerable en cuanto a la relación entre el incremento 

del patrimonio municipal (cultural, natural y paisajístico) y la calidad de vida de sus 

habitantes. Incluyéndose en el Catálogo de Protecciones los espacios agrícolas periféricos 

de valor, que impedirán las conurbaciones no deseadas, y los elementos de conexión 

tanto funcional como visual que permeabilizan el territorio, conectando el ámbito rural con 

el urbano, es indudable el beneficio en cuanto a calidad de vida y salud y el refuerzo en 

cuanto a la identidad del núcleo urbano. 
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6.2.10 Consumo de recursos naturales  

El impacto de las protecciones de los bienes sobre el recurso agua se considera positivo 

puesto que, considerando la protección y las limitaciones de uso que conllevan los 

espacios de protección, no se desarrollarán actividades que impliquen un consumo 

excesivo del recurso ni un riesgo de contaminación de agua. 

6.3 EVALUACIÓN DE LOS EFECTOS SOBRE EL MEDIO AMBIENTE  

Se ha optado como método seguido para localizar, identificar, analizar, predecir y valorar 

los efectos de las actuaciones previstas, el estudio sistemático de las afecciones mediante 

matrices. 

Se establecen las cruces pertinentes de la interacción Proyecto x Factor. Cada cruce se 

analiza estableciendo el carácter del mismo según los siguientes atributos: 

(+) Beneficioso 

(-) Perjudicial 

(NS) No significativo 

Una vez identificados los impactos se ha realizado una segunda matriz de valoración de 

impactos, en esta se han agrupado los factores ambientales susceptibles de recibir 

impacto y se ha identificado las afecciones sobre el mismo. Los atributos utilizados para 

valorar el carácter del impacto han sido los siguientes: 

1. INTENSIDAD: 

(A) Alta: destrucción del factor o de su valor ambiental 

(M) Media: afección sensible al factor o reducción patente de su valor 

(B) Baja: escaso efecto sobre el factor o su valor ambiental 

2. EFECTO: 

(D) Directo 

(I) Indirecto 

3. SINERGIA: 

(S) Simple 

(A) Acumulativo 

(Si) Sinérgico 

4. DURACIÓN O PERSISTENCIA 

Tiempo supuesto de permanencia del efecto a partir del inicio de la acción. 

(S) Simultáneo a la acción 
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(T) Temporal 

(P) Permanente 

5. PROYECIÓN EN EL ESPACIO 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto en relación con el entorno del proyecto 

considerado: 

(P) Puntual: la acción produce un efecto localizable dentro del ámbito espacial 

(E) Extensa: el efecto tiene una influencia generalizada en todo el entorno del 

proyecto 

(M) Media: situaciones intermedias 

6. SINGULARIDAD 

Si afecta a algún componente singular del medio. 

  

7. REVERSIBILIDAD 

Referida a la posibilidad de reconstruir las condiciones iniciales una vez producido el 

efecto. 

(R) Reversibilidad espontánea 

(A) Reversibilidad asistida 

(I) Irreversibilidad 

8. CONTROL/CORRECCIÓN 

Posibilidad de control / corrección mediante la introducción de medidas correctoras. 

(M) Medio: las medidas correctoras aminoran significativamente los efectos 

negativos 

(B) Bajo: las medidas correctoras suponen una mejora marginal de las 

condiciones ambientales, o bien su eficacia depende de factores externos 

incontrolables 

(N) No es posible introducir medidas correctoras, éstas no existen o son 

económicamente Inviables  

Por último, una vez analizada la afección de cada fase sobre los diferentes elementos del 

medio se emite un juicio provisional teniendo en cuenta una serie de conceptos técnicos 

existentes desarrollados en la metodología para la evaluación de impacto ambiental. Así, 

cada efecto considerado se define como:  
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 (C) Compatible: impacto reducido, poco significativo, aquel cuya recuperación es 

inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas protectoras o correctoras, 

aunque sí cuidados, vigilancia o prácticas simples. 

 (M) Moderado: impacto medio que no afecta a componentes singulares, cuya 

recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras, o estas son sencillas, y en el 

que la consecución de las condiciones ambientales iniciales requiere cierto tiempo. 

 (S) Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio exige la 

adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún con esas medidas, 

aquella recuperación precisa un periodo de tiempo dilatado. 

 (Cr) Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin 

posible recuperación, incluso con la adopción de medidas protectoras o correctoras. 

Matriz 1: identificación de impactos  

Factor Valoración Factor Valoración 

Clima y calidad del aire + Zonas de interés 

natural 

+ 

Geología Geomorfología y 

suelos 

+ Paisaje  + 

Hidrología e hidrogeología + Medio 

socioeconómico  

+ 

Vegetación, hábitats y fauna  + Patrimonio Histórico  + 

Montes de Utilidad Pública y 

vías pecuarias 

+ Recursos naturales + 

    

    

Matriz 2: valoración de impactos 

Factor Valoración Factor Valoración 

Clima y calidad del aire Compatible Zonas de interés 

natural 

Compatible 

Geología Geomorfología y 

suelos 

Compatible Paisaje  Compatible 

Hidrología e hidrogeología Compatible Medio 

socioeconómico  

Compatible 

Vegetación, hábitats y fauna  Compatible Patrimonio Histórico  Compatible 

Montes de Utilidad Pública y 

vías pecuarias 

Compatible Recursos naturales Compatible 
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De todo lo anterior se puede concluir que la situación del medioambiente y territorio antes 

y después de la ejecución del Catálogo de Protecciones en todas sus fases, no variará sino 

en positivo, ya que, por una parte, los bienes ya existen, y, por otra, la conservación y 

puesta en valor de los mismos solo puede repercutir de forma positiva, como se ha visto 

anteriormente, previendo incluso la aparición de nuevos impactos o actuando de 

colchón, frente a los mismos, y repercutiendo muy positivamente en cuanto a la calidad 

de vida de los habitantes del término municipal. 

7 INCIDENCIA DE LA ACTUACIÓN EN EL MODELO TERRITORIAL 

Y SOBRE LAS DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ZONA 

EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA  

En el catálogo se ha tenido en cuenta la E.T.C.V. así se muestra la necesidad de tener en 

consideración las áreas catalogadas para su protección en el planeamiento. Así pues, la 

redacción y aprobación del Catálogo de protecciones será determinante para la 

redacción del PGE del municipio, debiendo seguir las directrices propuestas para la 

protección de los elementos catalogados: naturales, culturales y paisajísticos.  

Con esta consideración, el modelo territorial se verá afectado bajo este Catalogo y toda 

la legislación que la contempla.  

8 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR 

IMPACTOS  

Tal y como se ha destacado en el punto 6, los efectos de la realización y aplicación del 

Catálogo de Protecciones en el municipio de Torrent serán muy positivos para el aumento 

del patrimonio municipal, su conservación y puesta en valor y, por tanto, en la calidad de 

vida de sus habitantes. 

En todo caso, la principal medida para reducir o compensar cualquier efecto negativo 

que pudiera derivarse de la no aplicación del catálogo o de su no aplicación efectiva, 

vendrá dada en fase de planeamiento de la revisión del Plan General Estructural del 

municipio. La integración en los planos de ordenación y en las normas urbanísticas del plan 

de los elementos y las protecciones propuestas en el catálogo, es la principal medida en 

aras a la puesta en valor de los bienes. 

También las especificaciones que realice el Plan General Estructural relativas a la 

zonificación del suelo no urbanizable y de los otros tipos de suelo donde se ubiquen los 

bienes, en las que se determinarán los usos posibles y, en su caso, los no permitidos, para 

cada tipo de suelo, serán en conjunto una medida para reducir cualquier efecto negativo 
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importante que se pudiera derivar de la existencia de nuevas actividades o usos cuyos 

impactos afectaran negativamente a los bienes protegidos. 

La inclusión dentro de los bienes catalogados, de los espacios lineales con valor 

fundamentalmente natural, que, además, son conectores entre el resto de los bienes, 

constituye una medida muy positiva para paliar los posibles efectos negativos que se 

pudieran derivar de la no inclusión (o de la no inclusión ahora) de esta serie de espacios 

en la misma. 

El Plan General observará lo dispuesto en el Catálogo de Protecciones. 

A continuación, se mostrará las medidas a implantar en caso de proyecto de construcción, 

los cuales serán los que mayor impacto tengan en el medio y los elementos catalogados. 

8.1 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA VEGETACIÓN Y LOS HÁBITATS 

Medidas de protección y corrección de los impactos sobre la vegetación y los hábitats son 

las siguientes: 

- Se realizará un control del replanteo, ajustando las operaciones al espacio 

estrictamente necesario, evitando la afección a superficies mayores o distintas 

de las recogidas en el proyecto. Se verificará la adecuación de la localización 

de las obras a los planos de planta incluidos en el proyecto. 

- Se evitará, en lo posible, dañar o eliminar vegetación arbustiva o arbórea, 

situando las zonas de acopios temporales, parque de maquinaria e 

instalaciones auxiliares, área de trabajo, zonas de préstamo, vertederos, etc., 

fuera de las zonas de mayor valor ambiental. En particular se vigilará la no 

afección a la vegetación de ribera de los cauces de agua. 

- Las labores de eliminación de la vegetación deben realizarse en las 

superficies estrictamente necesarias, y llevarse a cabo, preferiblemente, durante 

un período que no coincida con el de la reproducción de la mayoría de las 

especies faunísticas, que suele ser en primavera-verano. 

- Se señalizará previamente al comienzo de las obras, la zona de ocupación 

de la actuación proyectada, caminos de acceso, etc., para que la circulación 

de personal y maquinaria se ciña al interior de la zona acotada. Se evitará el 

tráfico de maquinaria y vehículos de obra fuera de las zonas habilitadas y 

previamente aprobadas. 

- Para evitar que el polvo generado durante la fase de obras afecte a la 

vegetación cercana, en caso de visualizarse gran cantidad de polvo sobre la 

vegetación, se aplicarán riegos sobre las plantas afectadas, sobre todo durante 

los períodos de sequedad ambiental. 

- En el caso de detectarse afecciones no previstas, se informará a la Dirección 

de obra para que se estime la necesidad de establecer nuevas medidas. 
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8.2 8.2. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA FAUNA 

Las medidas generales a tomar para la protección de la fauna son, además de las 

señaladas para la protección de la vegetación, las siguientes: 

- De forma previa a la ejecución de los desbroces se realizará una inspección 

de campo a fin de verificar la no existencia de nidos o lugares de concentración 

de animales que puedan ser eliminados de forma directa. En caso de existir, se 

identificará la especie en cuestión y se realizará un estudio del cambio de 

localización de los nidos a otros lugares de similares características, o el diseño 

de otras medidas de conservación inicialmente no contempladas en proyecto. 

- Se procurará que los desbroces de la vegetación sean realizados fuera de las 

épocas críticas para la reproducción de la mayoría de las especies faunísticas 

(generalmente en primavera-verano). 

- Se respetarán los horarios establecidos por la normativa local para 

actividades generadoras de ruido, limitando los trabajos en horario nocturno a 

las actividades estrictamente necesarias. 

- Se respetarán unos límites de velocidad en los caminos y viales del entorno 

de la actuación, tanto durante la fase de obras, como una vez finalizadas éstas, 

con el fin de adecuar los niveles sonoros a los límites establecidos por norma. 

- Se evitará la producción desmesurada de partículas de polvo, mediante 

riegos y por cubrición de los materiales transportados por camiones, para evitar 

una mayor afección sobre la fauna y el desplazamiento de ésta. 

- Se evitará la apertura innecesaria de nuevos caminos y viales de acceso, 

utilizándose, siempre que sea posible, los viales existentes. 

8.3 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRÁNEAS 

Con el fin de evitar la contaminación de las aguas, tanto superficiales como subterráneas, 

se justifica tomar las siguientes medidas de protección: 

- Los residuos sólidos que se generen durante las obras serán gestionados 

convenientemente, siendo transportados a vertedero controlado de forma que 

no lleguen lixiviados al terreno y se pueda producir la contaminación del agua.  

- No se localizará ningún tipo de obra, instalación auxiliar o residuos sólidos 

urbanos, durante la fase de construcción o explotación, en zonas que por 

erosión, escorrentía o lixiviación puedan contaminar las aguas superficiales o 

subterráneas. 

- Durante las obras, para la gestión adecuada de los residuos, se almacenarán 

éstos con las suficientes garantías de seguridad para evitar su derrame, 

utilizándose para ello recipientes homologados. 
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- Asimismo, el almacenamiento de combustible necesario para la pequeña 

maquinaria (compresores, grupos electrógenos, pequeñas cargadoras,...), se 

emplearán tanques autónomos provisionales, homologados. Para evitar 

contaminaciones puntuales del terreno, los derrames durante el abastecimiento 

se recogen en una pequeña cubeta metálica, que un par de personas puedan 

mover sin dificultad. 

- Para la gestión adecuada de los residuos, se impermeabilizará, mediante su 

hormigonado, una plataforma con una ligera pendiente hacia el interior 

conectada con una balsa de decantación y un resalte perimetral que permita 

la protección contra eventuales vertidos. Se realizarán análisis periódicos de la 

calidad de los efluentes antes de su vertido a cauce (tiene que cumplir la 

legislación vigente relativa a los usos del agua del cauce receptor). 

- Dicha plataforma servirá como punto limpio, donde se seleccionarán y 

separarán los residuos (urbanos, peligrosos, papel, envases, etc.) y se 

acumularán, hasta su entrega a gestor autorizado. También servirá como 

parque de maquinaria y zona de instalaciones auxiliares. Si durante la fase de 

obras tuviesen que realizarse algunas operaciones de mantenimiento de la 

maquinaria (que han de ser las mínimas e imprescindibles), como cambios de 

aceite, lavado, etc., se localizarán asimismo en esta plataforma. 

- Se procurará que el suministro de hormigón se realice desde plantas 

comerciales, exigiendo que los proveedores dispongan de las preceptivas 

autorizaciones y licencias de acuerdo con la legislación medioambiental y 

sectorial vigente. Además, se primará la contratación de aquellas empresas que 

incorporen buenas prácticas medioambientales para la fabricación del 

hormigón: sistemas de decantación para la limpieza de cubas, reutilización de 

áridos, etc. 

- La puesta en obra de hormigón tendrá lugar evitando los vertidos 

incontrolados fuera del lugar de recepción del mismo. Específicamente, se 

cuidará que el lavado de las cubas de las hormigoneras se realice en los sitios 

previamente establecidos: puntos de limpieza, que estarán constituidos por una 

balsa excavada en el terreno, de las dimensiones adecuadas para el volumen 

de vertido previsto y alejadas de los cauces. 

- Los restos de hormigón y demás materiales sobrantes de las obras, serán 

recogidos convenientemente y transportados a vertedero autorizado. 

- Se realizará un adecuado mantenimiento de los vehículos y maquinaria 

empleada durante la fase de obras, con el fin de que no se produzcan pérdidas 

o escapes de combustibles, aceites o residuos, que puedan contaminar los 

suelos y las aguas superficiales o subterráneas. 
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- Durante las obras, las aguas residuales procedentes de la zona de oficinas y 

vestuarios se gestionarán adecuadamente mediante conexión, si es posible, a 

la red pública de saneamiento. En caso de que esto no fuera posible, se instalará 

una fosa séptica o sistema análogo. 

- Se jalonarán las zonas de vegetación natural próxima y los barrancos 

cercanos para evitar su afección. 

- Los acopios de materiales y de tierra vegetal se ubicarán en terrenos llanos y 

protegidos de la acción de las aguas de escorrentía. 

- Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar infiltración de las 

aguas residuales urbanas a las aguas subterráneas. 

- El promotor de las obras será el responsable de la gestión y adecuada 

depuración de las aguas residuales generadas en la zona antes de su vertido. 

8.4 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL SUELO 

Con el fin de minimizar las afecciones sobre la geología, la geomorfología y los suelos de 

la zona, así como preservarlos de posibles contaminaciones, se justifica realizar una serie 

de medidas protectoras y correctoras entre las que se pueden destacar las siguientes: 

- Antes del comienzo de las obras se realizará un replanteo con el que se 

delimitará el perímetro de la actuación y se comprobará que la superficie a 

ocupar por ésta y por las obras es la mínima necesaria y que se corresponde 

con la recogida en los planos del proyecto. Se ejecutará el jalonamiento de 

dicha superficie de obras, así como en las zonas sensibles y de interés cercanas 

(entorno de áreas con vegetación de interés, zonas de interés arqueológico y 

cultural que pudieran verse afectadas tanto por la propia actuación, como por 

las zonas de ubicación de vertederos, instalaciones auxiliares de obra, accesos 

y caminos de obra). 

- Se revisará periódicamente el correcto mantenimiento del jalonado a lo largo 

de toda la fase de obras y, en caso contrario, se repondrá. 

- Siempre que sea posible, se reutilizarán las tierras procedentes de la 

excavación en los rellenos a realizar en la propia actuación. Las tierras sobrantes 

de excavación se llevarán a vertedero controlado. 

- Se procurará minimizar los movimientos de tierras. 

- No se crearán escombreras ni se explotarán nuevas zonas de préstamos 

específicas para las obras, sino que se utilizarán las ya existentes, que deberán 

contar además con sus correspondientes autorizaciones y licencias de 

explotación, así como con sus planes de restauración ambiental. La totalidad 

de los materiales utilizados serán comerciales y, por tanto, la modificación del 

relieve en este sentido será nula. Sin embargo, sí existirán acopios y vertederos 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  117 

 

temporales de material que modificarán temporalmente la geomorfología de 

la zona de actuación. 

- La localización de instalaciones auxiliares de obra, parque de maquinaria y 

zonas de acopios se decidirá antes del inicio de las obras y evitando la afección 

a zonas de valor ambiental. 

- Se delimitarán y protegerán adecuadamente (mediante plataforma 

hormigonada impermeable) las zonas en que se depositen y/o manejen 

sustancias cuyo vertido accidental pueda suponer la contaminación del suelo. 

- Se realizará un adecuado plan de rutas y accesos, con el fin de que la 

maquinaria recorra distancias menores y se minimice la afección a terrenos 

colindantes. El tráfico de maquinaria y las instalaciones auxiliares se ceñirán al 

interior de la zona acotada. Como vías de acceso se procurará aprovechar los 

caminos y carreteras existentes. 

- Se reutilizará la tierra vegetal presente en la zona afectada por las obras, 

incluyendo las zonas de vertido, cuando sea posible, siempre que cuente con 

unas características de calidad adecuadas. 

- La operación de retirada de la capa de tierra vegetal debe llevarse a cabo 

con sumo cuidado, con el fin de no alterar la estructura del suelo e 

inmediatamente después del desbroce del terreno. Se manipulará cuando esté 

seca o cuando el contenido en humedad sea menor del 75%. 

- El acopio de la tierra vegetal se realizará en terrenos llanos, en caballones 

con taludes de pendiente 3H:1V hasta una altura máxima de 1,5 m, con el 

objeto de evitar compactaciones excesivas que puedan alterar sus cualidades. 

En ningún caso los acopios deben afectar a la red de drenaje natural. 

- Si fuese preciso, y con el fin de evitar pérdidas de suelo por erosión superficial 

de estos acopios, se ejecutarán pequeñas banquetas o ahondamientos 

manuales, para interrumpir las escorrentías y favorecer la sedimentación. 

- Si se prevé que el período de acopio temporal de la tierra vegetal va a ser 

superior a 6 meses, serán necesarias labores de mantenimiento de los acopios: 

siembra de mezcla de gramíneas y leguminosas, riego y abonado periódico, 

para evitar pérdidas por erosión y la pérdida de sus propiedades. 

- Se controlarán las operaciones de mantenimiento de maquinaria, para evitar 

vertidos. No se verterán aceites, combustibles, restos de hormigonado, 

escombros, etc., directamente al terreno o a los cursos de agua. Los productos 

residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. 

- En todas las áreas de instalaciones de obra donde tenga lugar el 

mantenimiento de vehículos, maquinaria, se adoptarán las medidas oportunas 

para evitar la contaminación de los suelos: impermeabilización de zonas de 
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ubicación de residuos y plantas de hormigón y zonas de estacionamiento y 

mantenimiento de vehículos y maquinaria, prohibición de actividades con 

agentes contaminantes (vertidos, cambio de aceite de la maquinaria,) fuera de 

los lugares destinados a tal fin. 

- Las instalaciones auxiliares, parque de maquinaria, oficinas y vestuarios, etc., 

se concentrarán preferentemente todas ellas en un área restringida, 

minimizándose así la superficie ocupada, facilitándose la gestión de los residuos 

generados y mejorándose el control de acceso para vehículos, personal y 

maquinaria. 

- Se diseñarán redes de saneamiento estancas, para evitar la contaminación 

del suelo por infiltración de las aguas residuales. 

8.5 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA CALIDAD ACÚSTICA Y ATMOSFÉRICA 

Las medidas orientadas a la prevención y protección de la calidad acústica de la zona de 

actuación durante la fase de obras son las siguientes: 

- Se cumplirá lo establecido en la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, 

y en las normas que la desarrollan, así como en toda la normativa autonómica 

vigente al respecto (Ley autonómica 7/2002, de 3 de diciembre, de protección 

contra la contaminación acústica, Decreto 266/2004, de 3 de diciembre, por el 

que se establecen normas de prevención y corrección de la contaminación 

acústica en relación con actividades, instalaciones, edificaciones, obras y 

servicios, y Decreto 104/2006, de 14 de julio, de planificación y gestión en 

materia de contaminación acústica). 

- Se respetarán los horarios establecidos por la normativa autonómica para 

actividades generadoras de ruido, quedando prohibida la realización de 

trabajos en horario nocturno. 

- Se controlarán los niveles de inmisión sonora durante las obras. En caso de 

superarse los límites establecidos, se estudiará la necesidad de adoptar medidas 

adecuadas. 

- Se controlarán los niveles de ruido emitidos por la maquinaria. Para ello se 

identificará cada tipo de máquina, así como del campo acústico que origine 

en las condiciones normales de trabajo. La inspección se realizará de forma 

previa a la utilización de la maquinaria, repitiéndose de forma anual. Se 

comprobarán las fichas técnicas de cada máquina. 

- Se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de 

actividades que impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no 

se realicen durante las horas normales de reposo, es decir, entre las 22 y las 8 

horas. 
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- Por otro lado, la maquinaria de obra utilizada (cargadoras, grúas-torre, 

retroexcavadoras, compresores, grupos electrógenos,) estará homologada 

según las Directivas de la Unión Europea, transpuestas a nuestro ordenamiento 

jurídico mediante el Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se regulan 

las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al 

aire libre. Asimismo, se verificarán las revisiones y labores de mantenimiento de 

la maquinaria de obra necesarias para asegurar la emisión de ruido dentro de 

niveles admisibles. 

- Se controlará también el nivel de ruido ambiental en el recinto de la obra y 

sus inmediaciones mediante la realización de mediciones acústicas y la 

comprobación de que no se están sobrepasando los niveles sonoros 

establecidos como umbrales en la normativa de aplicación. 

- Se procurará que la velocidad de circulación de los vehículos sea moderada, 

inferior a 40 Km/h, con el fin de reducir el ruido producido por el tráfico. 

Se prevén, asimismo, durante la fase de obras, una serie de medidas para la 

protección de la calidad atmosférica de la zona de actuación, orientadas 

fundamentalmente al control de las emisiones de maquinaria y al control de los 

niveles de polvo y partículas: 

- Para minimizar la emisión de partículas a la atmósfera producida por la 

maquinaria de obra en la fase de obras del proyecto, se controlarán las 

emisiones de dicha maquinaria, mediante su adecuado mantenimiento y la 

exigencia de la ficha de inspección técnica de vehículos actualizada (ITV). 

- Para evitar la proliferación de nubes de polvo en la zona de obras, se 

realizarán riegos periódicos de los accesos, explanadas y vertederos 

temporales, durante los períodos de sequedad ambiental, con el fin de disminuir 

la presencia de partículas en el ambiente de las obras. 

- Los volquetes de los camiones y maquinaria que transporten material 

susceptible de emitir partículas en suspensión, se cubrirán con redes o lonas para 

impedir la dispersión de las mismas. 

- La circulación de la maquinaria de obra, así como el transporte de materiales 

procedentes de canteras, desmontes o de préstamos debe realizarse por el 

interior de los límites de ocupación de la zona de obra o por los accesos 

previstos. 

- Se limitará la velocidad de circulación de los camiones en la obra a 40 Km/h. 
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8.6 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y 

ARQUEOLÓGICO 

En el Catálogo de Protecciones se han delimitado las todas las vías pecuarias existentes en 

el municipio, estableciendo un perímetro de protección que garantice el cumplimiento de 

la legislación existente sobre vías pecuarias. 

A su vez, se han localizado cartográficamente y catalogado como bienes protegidos los 

yacimientos arqueológicos y paleontológicos y los elementos arquitectónicos 

inventariados por la Dirección General de Cultura y Patrimonio y los yacimientos 

paleontológicos, elementos etnológicos, arquitectónicos de memoria democrática de 

relevancia local.   

En todo caso, sería posible que las obras incidieran sobre algún recurso cultural no 

detectado, con ocasión de los movimientos de tierra. En ese caso sería de aplicación la 

Ley 4/1998, de 11, de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, sus modificaciones 

posteriores (la más reciente, la Ley Autonómica 9/2017, de 7 de abril, de modificación de 

la Ley 4/1998) y el Art. 44.1 de la Ley 16/1985 de Patrimonio Histórico Español, por lo cual el 

promotor deberá comunicar el hallazgo de restos arqueológicos a la Dirección General de 

Cultura y Patrimonio de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte de 

la Generalitat Valenciana. 

8.7 MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO Y 

ARQUEOLÓGICO 

Las medidas a contemplar con respecto al paisaje son las siguientes: 

- Durante las obras se cuidará al máximo el aspecto de cerramientos y 

señalizaciones provisionales, almacenes y acopios de materiales y tierras, 

maquinaria, etc. 

- La finalización de las obras debe incluir el cumplimiento de un Plan de 

desmantelamiento para aquellas instalaciones que acompañen a la obra, 

incluyendo la retirada de todas las que tengan carácter temporal, así como la 

limpieza y retirada de productos de desecho y de todos los terrenos afectados, 

contribuyendo en gran parte a la recuperación paisajística de la zona. 

- Las actuaciones de siembras y plantaciones se realizarán durante los períodos 

adecuados para las especies vegetales elegidas, con el fin de asegurar un buen 

arraigo de la vegetación. 

- Si fuera posible, se utilizarán canteras o graveras abandonadas cercanas a la 

zona de actuación, para el vertido de las tierras sobrantes de la excavación, 

rellenando el hueco existente y contribuyendo de esa manera a su restauración. 
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- Las nuevas edificaciones se guiarán por unas ordenanzas municipales que 

regulen la tipología y volúmenes de las mismas y que garanticen la no afección 

a la imagen tradicional del casco urbano. 

8.8 MEDIDAS PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE RECURSOS NATURALES Y DE 

LA GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Las medidas orientadas a la reducción del consumo de recursos naturales son las 

siguientes: 

- Se propone el empleo de luminarias con lámparas de bajo consumo. 

- Para minimizar el consumo de agua se deberá realizar un Plan de 

Restauración Ambiental, Integración Paisajística y Ajardinamiento, en el que se 

procurará el empleo de especies autóctonas, adaptadas a las condiciones 

climáticas de la zona de actuación y con bajos requerimientos hídricos. 

- El sistema de riego, en su caso, será preferiblemente por goteo, para evitar el 

consumo excesivo de agua. 

Algunas medidas para reducir la generación de residuos y para su correcta 

gestión son las siguientes: 

- Se cumplirá toda la normativa aplicable para la realización de una correcta 

gestión de los residuos, tanto durante las obras, como durante la fase de 

explotación. Se realizará una recogida selectiva de los residuos, facilitando así 

la reutilización y el reciclaje de los mismos. 

- Se desarrollarán sistemas adecuados de recogida de aguas residuales, 

realizando una correcta depuración de las mismas y una correcta gestión de 

residuos en obra, etc. 

- Se minimizará el volumen de tierras sobrantes procedentes de la excavación 

mediante el empleo de la misma en los rellenos que sean necesarios en la propia 

obra. Las tierras sobrantes se llevarán a vertedero controlado. 

- No se crearán escombreras ni se explotarán nuevas zonas de préstamos 

específicas para las obras, sino que se utilizarán las ya existentes, que deberán 

contar además con sus correspondientes autorizaciones y licencias de 

explotación, así como con sus planes de restauración ambiental. La totalidad 

de los materiales utilizados serán comerciales y, por tanto, la modificación del 

relieve en este sentido será nula. Sin embargo, sí existirán acopios y vertederos 

temporales de material que modificarán temporalmente la geomorfología de 

la zona de actuación. 

- La localización de instalaciones auxiliares de obra, parque de maquinaria y 

zonas de acopios se decidirá antes del inicio de las obras y evitando la afección 

de zonas de valor ambiental. Se delimitarán y protegerán adecuadamente 
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(mediante plataforma hormigonada impermeable) las zonas en que se 

depositen y/o manejen sustancias cuyo vertido accidental pueda suponer la 

contaminación del suelo. 

- Las instalaciones auxiliares, parque de maquinaria, oficinas y vestuarios, etc., 

se concentrarán preferentemente todas ellas en un área restringida, 

minimizándose así la superficie ocupada, facilitándose la gestión de los residuos 

generados y mejorándose el control de acceso para vehículos, personal y 

maquinaria. 

- Se reutilizará la tierra vegetal presente en la zona afectada por las obras, 

incluyendo las zonas de vertido, cuando sea posible, siempre que cuente con 

unas características de calidad adecuadas. 

- Se controlarán las operaciones de mantenimiento de maquinaria, para evitar 

vertidos. No se verterán aceites, combustibles, restos de hormigonado, 

escombros, etc., directamente al terreno o a los cursos de agua. Los productos 

residuales se gestionarán de acuerdo con la normativa vigente. 

- En todas las áreas de instalaciones de obra donde tenga lugar el 

mantenimiento de vehículos, maquinaria, en las plantas de hormigón,..., se 

adoptarán las medidas oportunas para evitar la contaminación de los suelos: 

impermeabilización de zonas de ubicación de residuos y plantas de hormigón y 

zonas de estacionamiento y mantenimiento de vehículos y maquinaria, 

prohibición de actividades con agentes contaminantes (vertidos, cambio de 

aceite de la maquinaria,...) fuera de los lugares destinados a tal fin, redacción 

de un Manual de Buenas Prácticas Ambientales. 

8.9 MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE EL MEDIO SOCIOECONÓMICO 

Las principales medidas generales a tomar con respecto a la población y la economía de 

la zona de actuación son: 

- Se planificarán los itinerarios a seguir por los camiones que transportan tanto 

los materiales de obra como los residuos, de forma que creen las mínimas 

molestias a la población de la zona. 

- Se respetarán unos límites de velocidad con el fin de adecuar los niveles 

sonoros, a los límites establecidos por norma. 

- Los volquetes de los camiones de transporte de tierras y materiales irán 

cubiertos para impedir la dispersión de partículas en la atmósfera. 

- Se restringirán los trabajos en las obras durante el período nocturno para tratar 

de minimizar las afecciones acústicas sobre la población. 
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- Se realizarán riegos periódicos en la zona de obras, principalmente en 

momentos de sequedad ambiental, con el fin de minimizar la presencia de 

polvo y partículas en la atmósfera. 

Todos los caminos y servicios afectados se restituirán garantizando la 

permeabilidad territorial de la zona. 

9 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS  

Como se ha apuntado, el alcance del Catálogo de Protecciones viene definido por el 

artículo 42 de la Ley 4/2015 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana. Asimismo, en lo que se refiere a la tramitación ambiental del 

mismo, las determinaciones incluidas, por el órgano ambiental, bien en el Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico (en caso de una tramitación simplificada) o en el 

Documento de Alcance y en el Documento Ambiental y Territorial Estratégico (en el caso 

de una tramitación ordinaria) se incorporarán al Catálogo de Protecciones. 

El ámbito del Catálogo de Protecciones, sea cual sea la alternativa elegida, es todo el 

término 

municipal. 

Se contemplan 2 alternativas. El contenido de cada una de ellas se resume a continuación. 

La Alternativa 0 supone continuar con la situación actual. No es viable ya que con las 

actuales protecciones no se cumpliría con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ni 

tampoco se adecuaría al T.R.L.O.T.U.P.  

Se plantea una segunda alternativa que estaría adaptada a la legislación urbanística 

actual y a las normas sectoriales en referencia a la protección del patrimonio. 

9.1 ALTERNATIVAS ESTUDIADAS  

9.1.1 ALTERNATIVA 0: PLANEAMIENTO VIGENTE Y SITUACIÓN ACTUAL  

Esta alternativa contempla los bienes sobre los que recae algún tipo de protección 

derivada de la legislación del patrimonio cultural y, también, del patrimonio natural y del 

paisaje, pero no recogidas en un documento único de referencia.  

Es la solución o alternativa seguida actualmente para la resolución de los desarrollos que 

el municipio ha llevado a cabo desde la aprobación del planeamiento vigente. 

En ella se contemplan: 

1. Los elementos que el vigente Plan General establece como de objeto de 

protección, tanto arquitectónico como arqueológico y aquellos que conforman 

el Patrimonio Arqueológico del municipio, delimitando sus entornos de 
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protección, en la Normativa Urbanística del Plan General (Capítulo 4, referido a 

las Normas de Protección y Conservación). 

2. Los elementos que forman parte del Inventario de Bienes de la Dirección 

General de Patrimonio Cultural (algunos bienes están contemplados en los 

anteriores). 

3. Los elementos protegidos por la legislación sectorial en cuanto a patrimonio 

natural. 

4. Los elementos protegidos por la legislación sectorial en cuanto a patrimonio 

paisajístico. 

Problemas observados en cuanto a la elección de esta alternativa: 

1. No existe un documento único que integre todas las protecciones a nivel 

municipal, solapándose estas, además, en diferentes casos (sobre todo las 

relativas al patrimonio arqueológico y arquitectónico). 

2. Hay abundancia de bienes desprotegidos sobre todo en lo relativo a la 

sección de Patrimonio Cultural. 

3. En cuanto al Patrimonio Natural, no existe un documento único que integre 

todas las protecciones existentes, aunque, igualmente, estas se observan en 

todos los desarrollos posibles en el municipio. Solo se protegen aquellos bienes 

que ya tienen una protección específica así definida por la legislación vigente. 

4. En cuanto al paisaje, la situación es similar a la anterior, máxime cuando la 

mayoría de documentos a nivel supramunicipal que pudieran establecer 

protecciones en este sentido, están en estado de tramitación, con lo que la 

parte propositiva de esta documentación no es vinculante para los promotores 

de los desarrollos. El Estudio de Paisaje a nivel municipal no está concluido y, en 

consecuencia, la situación es similar en cuanto a las protecciones que este 

estableciera para las unidades de paisaje y recursos paisajísticos de alto valor. 

9.1.2 ALTERNATIVA 1:  ADECUACIÓN A LA NORMATIVA VIGENTE 

Esta alternativa contempla, en clara ventaja con la elección de la alternativa anterior, la 

unificación de todas las protecciones en un único documento, con el establecimiento de 

las secciones exigidas en la legislación actual, para mayor claridad y agilidad en los 

trámites que se sigan a nivel municipal y para los que, se deba tener en cuenta, la afección 

patrimonial. 

Además de los elementos ya protegidos, según el Artículo 42 del T.R.L.O.T.U.P. “(…), el 

catálogo podrá contener otros elementos que, aun no gozando de la protección 

específica definida por la legislación vigente, se estima que deben considerarse junto a los 

anteriores, en razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística”. 
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Por tanto, en cuanto a la sección de Patrimonio Cultural, esta alternativa contemplaría, 

además de los bienes sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada de la 

legislación del patrimonio cultural, todos aquellos bienes patrimoniales para los que se 

comprobara, después de un análisis detallado del término municipal, que reúnen los 

valores suficientes para ser catalogados. 

El listado de bienes integraría los ya recogidos en los inventarios de la Dirección General de 

Patrimonio Cultural, así como los aparecidos como resultado de las últimas prospecciones 

realizadas por distintos equipos en el término municipal. 

En cuanto al Patrimonio Natural y del Paisaje se seguirían los mismos criterios establecidos 

en la sección anterior y se recogerían, además, dentro de los bienes a proteger, aquellos 

a los que se les reconoce un valor de interés local en los documentos sectoriales que se 

están elaborando a nivel municipal para la tramitación del Plan General (en concreto el 

Estudio de Paisaje). 

En el municipio de Torrent se reconocen por la población espacios de gran valor natural y 

paisajístico que, aun sin un nivel de protección marcado por normativa, han sido 

respetados y valorados como parte del patrimonio municipal, incrementando la calidad 

de vida de sus habitantes. Son estos, además, elementos reconocibles como de alto valor 

(cultural, natural, o paisajístico) por el conjunto de la población. Entre estos, por ejemplo, 

encontraríamos cauces como el barranco de Torrent o el de la Horteta, el paraje del 

Vedat, la Lloma del Birlet, el Clot del Bailón, etc. 

Esta alternativa, por tanto, contempla: 

- Los bienes ya protegidos (de todas las secciones). 

- Nuevos bienes a catalogar después de un análisis técnico detallado del término 

municipal. 

- Nuevos bienes a catalogar, con valor alto o muy alto, reconocidos como elementos 

identitarios del entorno por el conjunto de la población. 

9.2 MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA PROPUESTA 

El objetivo obvio y directo de cualquier Catálogo de Protecciones es el de identificar 

aquellos bienes que poseen unos valores destacados por su interés arquitectónico, 

arqueológico, etnológico, natural o de paisaje, o bien, valores de tipo inmaterial, que 

destaquen como elementos de memoria histórica o de tipo identitario de un lugar y para 

los que sean necesarias medidas de protección y conservación. 

Seguir con la propuesta establecida en la Alternativa 0 es inviable ya que su recorrido 

finaliza con el proceso de revisión del planeamiento vigente. El nuevo Plan General debe 

ir acompañado de un Catálogo de Protecciones adecuado a la legislación patrimonial y 

urbanística vigente. 
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En todo caso, la alternativa 1 además del cumplimiento de la legislación vigente también 

cumpliría, como se ha visto, los objetivos que en cuanto a las protecciones establece la 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los Planes de Acción Territorial. 

Por tanto, la alternativa 1 es la que mejor cumple con los objetivos establecidos, para el 

Catálogo de Protecciones, a nivel municipal.  

10 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO  

10.1 INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD APLICABLES AL PLAN GENERAL  

El seguimiento del Catálogo de Protecciones, como documento del Plan General se 

realizará incluyéndolo en el seguimiento que se realice para el Plan General. 

En este sentido, se hace aquí una propuesta en cuanto a los objetivos que debe cumplir el 

sistema de indicadores que se proponga en relación al patrimonio, y que están 

directamente relacionados con los objetivos establecidos a nivel supramunicipal, en 

cuanto a las protecciones, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Para 

cada uno de estos objetivos se proponen unas medidas de seguimiento. Estas son: 

Objetivo 6: Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental. 

- Se asegurará, para los bienes catalogados y sus entornos, la restauración de 

los efectos negativos ocasionados por los impactos ambientales con la 

recuperación del capital natural y su funcionalidad: restauración de canteras, 

márgenes fluviales de barrancos, etc. 

- Se permitirá, en el entorno de los bienes catalogados, según los casos, el 

desarrollo de proyectos demostrativos que sean transformadores del territorio y 

con impactos positivos en materia económica, ambiental y social (por ejemplo, 

en el caso de los barrancos con la integración de barrios o zonas industriales en 

sus márgenes). 

Objetivo 11: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e identitario. 

- Se debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística y 

de las medidas de integración definidas en los instrumentos de paisaje de los 

proyectos y acciones que afecten al patrimonio paisajístico catalogado. 

Objetivo 13: Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural. 

En relación con este objetivo, las protecciones establecidas para los elementos 

catalogados favorecerán: 

- Las recuperaciones de elementos de patrimonio. 

- Las rehabilitaciones de elementos de patrimonio. 
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- El establecimiento de actuaciones mediante Declaraciones de Interés 

Comunitario en espacios rehabilitados. 

- La revitalización del centro histórico. 

- La revitalización en los espacios que forman parte del área de protección de 

los elementos patrimoniales catalogados; actividades en torno al patrimonio 

cultural, natural y paisajístico, para su conocimiento. 

Objetivo 23: Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación del suelo. 

Nota: Se estudia este objetivo en relación con que es posible, en el desarrollo, la utilización 

racional de recursos y la preservación de los valores del territorio. Así: 

- Con las protecciones, indirectamente, se orienta el crecimiento hacia los 

espacios de menor valor cultural, ambiental, paisajístico y agrícola del 

municipio. 

- Con la preservación de las superficies con valores naturales y paisajísticos se 

incrementará el porcentaje de suelo municipal que permanecerá natural o 

naturalizado. 

- Con los elementos catalogados, particularmente, en la sección de 

patrimonio natural, se contribuye a que el aumento de zona verde por habitante 

sea posible. 

10.2  SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS 

10.2.1  Introducción  

Como se ha mostrado, la aplicación del Catálogo no tiene efectos negativos sobre el 

medio ambiente. Sin embargo, debemos tener en consideración aquellas actividades 

constructivas que se pudieran llevar a cabo en el término municipal y que sí pueden 

afectar a los bienes catalogados.  

Para el cumplimiento de este objetivo, se define a continuación el siguiente Programa de 

Vigilancia Ambiental (PVA), en todo caso, esbozado en sus líneas generales y supeditado 

a posteriores adecuaciones que emanen de los resultados obtenidos en las primeras fases 

del seguimiento y las primeras etapas de ejecución de los diferentes proyectos 

constructivos que pudiesen surgir y que supondrían el mayor impacto sobre el medio 

ambiente y los elementos catalogados. 

10.2.2  Control de las medidas ambientales previstas para el seguimiento  

10.2.2.1 Control de la Vegetación y los Hábitats  

Al comienzo de las obras y durante su desarrollo, mensualmente, se comprobará la 

correcta ejecución y conservación del jalonamiento, que las instalaciones de obra, 
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acopios temporales, parque de maquinaria, zonas de vertido, etc., se ubiquen en los 

lugares previstos en el proyecto, alejadas de los cauces fluviales y de las zonas con 

vegetación perteneciente a hábitat de interés comunitario, y que la superficie de 

ocupación sea la estrictamente necesaria. También se comprobará el adecuado 

balizamiento de la vegetación que se encuentre dentro de la zona de actuación y que no 

sea preciso eliminar. 

Se controlará que los desbroces de la vegetación se efectúan fuera de las épocas de 

reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele ser en primavera-

verano). 

Se comprobará mensualmente la acumulación de polvo sobre la vegetación y se 

establecerá la necesidad o no de ejecutar riegos sobre ella. 

Se comprobará que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos 

previstos, dentro de los límites de ocupación establecidos. 

10.2.2.2 Control de la Fauna  

Para evitar los impactos negativos del ruido sobre la fauna del entorno, se partirá de la 

realización de un control de los niveles acústicos de la maquinaria que realice las obras, 

mediante una identificación del tipo de máquina, así como del campo acústico que 

origine en las condiciones normales de trabajo. 

Se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de actividades que 

impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se realicen durante las 

horas normales de reposo, es decir, entre las 22 horas y las 8 horas. Para los vehículos se 

limitará la velocidad de acceso (40 Km/h), y la utilización de señales acústicas (claxon). 

La inspección se realizará de forma previa a la utilización de la maquinaria, repitiéndose 

de forma anual. Se comprobarán las fichas técnicas de cada máquina para comprobar 

que dicha máquina ha pasado con éxito los análisis correspondientes a la emisión de ruidos 

y de humos. 

Se comprobará que las actividades ruidosas no se realizan durante el horario nocturno. 

Se realizarán riegos en la zona de obras, accesos, explanadas y zonas de acopio 

temporales siempre que se estime necesario por la presencia de polvo en el ambiente, 

fundamentalmente durante períodos de sequedad ambiental. 

Se comprobará que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos 

previstos, dentro de los límites de ocupación establecidos y que los camiones de transporte 

de materiales están cubiertos con lonas. 

Se controlará que los desbroces de la vegetación se efectúan fuera de las épocas de 

reproducción de la mayoría de las especies faunísticas (que suele ser en primavera-

verano). Si tuviesen que realizarse durante la fase de reproducción, se controlará la 

realización de una inspección de campo previa a la ejecución de los desbroces para la 
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localización de nidos o lugares de concentración de animales que puedan ser eliminados 

de forma directa. En caso de existir, se hará un estudio de cambio de localización, 

prestando especial atención a reptiles y anfibios, o se diseñarán otras medidas adecuadas 

de conservación. 

Al final de las obras, se comprobará que todos los caminos y viales afectados por las obras 

han sido restituidos y se garantiza así la permeabilidad territorial de la zona de actuación. 

10.2.2.3 Control de las Aguas Superficiales y Subterráneas  

Al comienzo de las obras y durante su desarrollo, mensualmente, se comprobará la 

correcta ejecución y conservación del jalonamiento, que las instalaciones de obra, 

acopios temporales, parque de maquinaria, zonas de vertido, etc., se ubiquen en los 

lugares previstos en el proyecto, preferiblemente concentradas todas ellas en un área 

restringida y alejadas de los cauces fluviales y de otras zonas ambientalmente sensibles, y 

que la superficie de ocupación sea la estrictamente necesaria. 

Se controlará la realización de un Plan de Gestión de Residuos, por parte de la empresa 

constructora, para el adecuado desarrollo de las obras y se comprobará mensualmente 

que se está realizando un adecuado cumplimiento de las medidas adoptadas, relativas a 

la gestión de residuos. 

Se comprobará que no se producen vertidos de forma incontrolada en cambios de aceite 

de maquinaria y vehículos, revisiones y reparaciones. Para ello, se evitará, salvo episodios 

accidentales, que durante la ejecución de las obras se verifiquen operaciones de 

reparación o mantenimiento de maquinaria “in situ”. A tal efecto, contractualmente se 

exigirá a las empresas colaboradoras que garanticen el mantenimiento de su maquinaria 

en sus propias instalaciones, o en talleres mecánicos legalmente autorizados. 

No obstante, si en cualquier momento fueran precisas operaciones de mantenimiento de 

maquinaria a pie de obra, los aceites usados, filtros, etc., generados, se controlará que se 

acopian dichas sustancias en condiciones controladas, en recipientes o contenedores 

homologados, sobre plataforma impermeabilizada. 

Se requerirá un buen mantenimiento de los vehículos y maquinaria de obra, mediante la 

exigencia de la ITV actualizada, para evitar que se produzcan vertidos que puedan 

producir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. 

Asimismo, se comprobará que los residuos son adecuadamente almacenados y 

gestionados. Se presentará un certificado del lugar final de destino de los aceites y otras 

sustancias tóxicas, que deberá ser un Gestor Autorizado por la Conselleria de Agricultura, 

Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana. Para 

el resto de residuos generados en obra, también se exigirá un certificado del lugar de 

destino, que deberá ser un centro de tratamiento de residuos o vertedero autorizado. No 

se aceptarán vertederos de basuras en el área de las obras. 
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Se comprobará la correcta construcción, si fuera necesario, de una plataforma 

impermeable donde se produzca el almacenamiento temporal de residuos (“punto 

limpio”) y donde se ubique el parque de maquinaria. Sobre dicha plataforma se podrán 

realizar algunas operaciones de mantenimiento de la maquinaria. Dispondrá de un resalte 

perimetral y una ligera pendiente hacia el interior que permita la recogida de eventuales 

vertidos. 

Si fuera necesaria la creación de una balsa de decantación para la recogida de dichos 

vertidos, se realizarán análisis periódicos de los efluentes de las balsas, asegurando el 

cumplimiento de los parámetros de calidad exigidos por la legislación antes de su vertido 

a cauce. 

Se verificará la adecuada gestión de las aguas residuales asimilables a urbanas 

procedentes de las oficinas de obra (vestuarios, aseos, comedores,) mediante conexión a 

la red de abastecimiento municipal o, si esto no fuese posible, mediante colocación de 

fosa séptica u otros sistemas de tratamiento primario. 

El suministro de hormigón se realizará desde plantas comerciales. Se comprobará que los 

proveedores dispongan de autorizaciones y licencias de acuerdo con la legislación 

ambiental y sectorial vigente. 

Se controlará que la limpieza de las cubas de las hormigoneras se realiza en los lugares 

establecidos (“puntos de limpieza del hormigón”). 

Se vigilará la correcta ejecución de los acopios de materiales y de tierra vegetal en la zona 

de obras, en terrenos llanos y protegidos de la acción de las aguas de escorrentía y de la 

erosión, para evitar que se produzca el arrastre de materiales hasta los cauces. 

Se comprobará la realización de un adecuado Plan de Rutas y Accesos para la maquinaria 

y los vehículos de la obra. La maquinaria y las instalaciones auxiliares deberán ceñirse al 

interior de la zona acotada para las obras. 

Asimismo, se comprobará que la empresa constructora ha desarrollado un Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales a aplicar durante la ejecución de las obras. 

Se controlará la adecuada selección de las especies vegetales empleadas en el 

ajardinamiento de las zonas verdes, que deberá ser fundamentalmente autóctonas, con 

bajos requerimientos hídricos, y adaptadas a las características termopluviométricas de la 

zona de actuación. 

Se comprobará que las redes de saneamiento son estancas, evitándose así 

contaminaciones de las aguas por infiltración de aguas residuales. 

10.2.2.4 Control de la Protección del Suelo  

Al comienzo de las obras y durante su desarrollo, mensualmente, se comprobará la 

correcta ejecución y conservación del jalonamiento, que las instalaciones de obra, 

acopios temporales, parque de maquinaria, zonas de vertido, etc., se ubiquen en los 
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lugares previstos en el proyecto, preferiblemente concentradas todas ellas en un área 

restringida y fuera de las zonas de mayor sensibilidad ambiental, y que la superficie de 

ocupación sea la estrictamente necesaria. 

Se controlará la realización de un Plan de Gestión de Residuos por parte de la empresa 

constructora para el adecuado desarrollo de las obras y se comprobará mensualmente 

que se está realizando un adecuado cumplimiento de las medidas adoptadas, relativas a 

la gestión de residuos.  

Asimismo, se comprobará que la empresa constructora ha desarrollado un Manual de 

Buenas Prácticas Ambientales a aplicar durante la ejecución de las obras. 

Se comprobará que los sobrantes de excavación, cuando no vayan a ser utilizados en las 

obras, sean trasladados a vertedero controlado. 

Se controlará el empleo de zonas de préstamo, canteras y vertederos ya existentes, 

cercanos a la zona de obras y con sus correspondientes autorizaciones y licencias de 

explotación, así como con sus planes de restauración ambiental. 

Se comprobará la correcta ejecución de la plataforma hormigonada para la protección 

frente a posibles vertidos, para el depósito y almacenamiento de residuos y sustancias 

contaminantes, etc. Los depósitos de combustibles y redes de distribución de los mismos, 

así como de cualquier sustancia contaminante, deberán estar sellados y ser estancos, para 

evitar contaminaciones de los suelos y las aguas subterráneas. 

Se comprobará que no se producen vertidos de forma incontrolada en cambios de aceite 

de maquinaria y vehículos, revisiones y reparaciones, que puedan provocar la 

contaminación de los suelos. Para ello, se evitará, salvo episodios accidentales, que 

durante la ejecución de las obras se verifiquen operaciones de reparación o 

mantenimiento de maquinaria “in situ”. A tal efecto, contractualmente se exigirá a las 

empresas colaboradoras que garanticen el mantenimiento de su maquinaria en sus 

propias instalaciones, o en talleres mecánicos legalmente autorizados. 

No obstante, si en cualquier momento fueran precisas operaciones de mantenimiento de 

maquinaria a pie de obra, los aceites usados, filtros, etc., generados, se controlará que se 

realizan sobre la plataforma impermeabilizada y que dichas sustancias se recogen en 

condiciones controladas, sobre la misma plataforma y se gestionarán a través de Gestor 

Autorizado por la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y 

Transición Ecológica de la Generalitat Valenciana. 

Se requerirá un buen mantenimiento de los vehículos y maquinaria de obra, mediante la 

exigencia de la ITV actualizada, para evitar que se produzcan vertidos que puedan 

producir la contaminación del suelo y de las aguas superficiales y subterráneas. 

Se controlará mensualmente la correcta gestión de la tierra vegetal en la obra (replanteo, 

extracción y acopio y manipulación), siguiendo las pautas señaladas en el apartado de 
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medidas para la protección de los suelos. Se vigilará la reutilización de la tierra vegetal 

acopiada en las zonas a ajardinar y revegetar. 

Se comprobará la realización de un adecuado Plan de Rutas y Accesos para la maquinaria 

y los vehículos de la obra. La maquinaria y las instalaciones auxiliares deberán ceñirse al 

interior de la zona acotada para las obras. 

Se comprobará que las redes de saneamiento son estancas, evitándose así 

contaminaciones del suelo por infiltración de aguas residuales. 

10.2.2.5 Control de la Calidad Acústica y Atmosférica  

Al comienzo de las obras y durante su desarrollo, mensualmente, se comprobará que las 

instalaciones de obra, acopios temporales, parque de maquinaria, etc., se ubiquen en los 

lugares previstos en el proyecto y que la superficie de ocupación sea la estrictamente 

necesaria. 

Se controlarán mensualmente los niveles acústicos de las actividades de obra, 

comprobando que no se sobrepasan los niveles sonoros establecidos en la legislación y se 

comprobará que las actividades ruidosas no se realizan durante el horario nocturno, entre 

las 22 y las 8 horas. 

Antes de la utilización de la maquinaria, se comprobará la actualización de las fichas 

técnicas (ITV), los niveles de ruido y partículas que emiten en condiciones normales de 

trabajo. Se repetirá de forma anual. 

Se comprobará que se respetan los límites de velocidad establecidos dentro de la zona de 

obras (inferior a 40 Km/h), con el fin de reducir el ruido producido por el tráfico. 

Se comprobará la realización de riegos en la zona de obras, accesos, explanadas y zonas 

de acopio temporales siempre que se estime necesario por la presencia de polvo en el 

ambiente, fundamentalmente durante períodos de sequedad ambiental. 

Se comprobará que se ha elaborado un adecuado Plan de Rutas y Accesos a las obras, 

que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos previstos, dentro de los 

límites de ocupación establecidos y que los camiones de transporte de materiales están 

cubiertos con lonas y respetan los límites de velocidad establecidos en la zona de obras. 

Se comprobará que la red de alumbrado dispone de dispositivos reguladores de flujo y 

bombillas de bajo consumo para la disminución del consumo eléctrico y el ahorro de 

energía. 

10.2.2.6 Control del Patrimonio Histórico-Artístico y Arqueológico  

Se evitará en la medida de lo posible la construcción en los alrededores de zonas 

catalogadas y de patrimonio.  
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En caso de que aparezcan restos de interés cultural o arqueológico, se paralizarán las 

obras y se comunicará al arqueólogo del servicio territorial, que establecerá las medidas a 

tomar, una vez valorados los hallazgos. 

10.2.2.7 Control del Paisaje  

Mensualmente se comprobará el buen estado de la zona de obras, jalonamiento, 

señalizaciones provisionales, almacenes y acopios de materiales y tierras, maquinaria, etc. 

Al finalizar las obras se controlará la correcta realización del desmantelamiento de las 

instalaciones temporales de la obra, así como la limpieza de la zona y la retirada de 

productos de desecho, garantizando así en gran parte, la recuperación paisajística de la 

zona. 

Se controlará el empleo de materiales de construcción, tonalidades, alturas de 

edificaciones, etc., que favorezcan la integración paisajística de los proyectos planteados. 

Se controlará que las nuevas edificaciones cumplan las determinaciones de las 

ordenanzas municipales en cuanto a integración paisajística de los nuevos edificios. 

Se comprobará que las tierras procedentes de las excavaciones sean empleadas en los 

rellenos de la propia obra. Si hubiese tierras de excavación sobrantes, éstas podrían ser 

empleadas para rellenos de huecos de canteras o graveras abandonadas de la zona, 

contribuyendo así a su restauración.  

10.2.2.8 Control de las Medidas para la Reducción del consumo de Recursos 

Naturales y de la generación de Residuos  

Se comprobará que se emplean en el ajardinamiento especies adaptadas a las 

condiciones termopluviométricas de la zona de estudio y, por tanto, con bajos 

requerimientos hídricos, lo que permite minimizar el consumo de agua para el riego de 

zonas verdes. 

Se comprobará el cumplimiento de la normativa aplicable para la correcta gestión de los 

residuos.  

Se comprobará que se está realizando una recogida selectiva de los residuos, facilitando 

la reutilización y el reciclaje de los mismos. 

Se controlará el funcionamiento adecuado de los sistemas de recogida y depuración de 

aguas residuales y de reutilización de aguas depuradas. 

Se comprobará que se utilizan las tierras procedentes de la excavación en los rellenos de 

la propia obra. Las sobrantes se llevarán a vertedero controlado. 

Los materiales utilizados en las obras serán comerciales. Se controlará el empleo de zonas 

de préstamo, canteras y escombreras ya existentes y con sus correspondientes 

autorizaciones y licencias de explotación. 
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10.2.2.9 Control de la Afección sobre el Medio Socio-Económico  

Para evitar los impactos negativos del ruido sobre la población próxima, el personal de la 

obra y la fauna del entorno se partirá de la realización de un control de los niveles acústicos 

de la maquinaria que realice las obras, mediante una identificación del tipo de máquina, 

así como del campo acústico que origine en las condiciones normales de trabajo. 

Se controlará que el empleo de maquinaria ruidosa y la ejecución de actividades que 

impliquen un considerable incremento de los niveles sonoros no se realicen durante las 

horas normales de reposo, es decir, entre las 22 horas y las 8 horas. Para los vehículos se 

limitará la velocidad de acceso (40 Km/h), y la utilización de señales acústicas (claxon). 

La inspección se realizará de forma previa a la utilización de la maquinaria, repitiéndose 

de forma anual. Se comprobarán las fichas técnicas de cada máquina para comprobar 

que dicha máquina ha pasado con éxito los análisis correspondientes a la emisión de ruidos 

y de humos. 

Se comprobará que los movimientos de la maquinaria se efectúan por los accesos 

previstos, dentro de los límites de ocupación establecidos y que los camiones de transporte 

de materiales están cubiertos con lonas. Se estudiará además la eficacia de los itinerarios 

diseñados y, en caso necesario, se diseñarían unos diferentes. 

Se realizarán riegos en la zona de obras, accesos, explanadas y zonas de acopios 

temporales siempre que se estime necesario por la presencia de polvo en el ambiente, 

fundamentalmente durante períodos de sequedad ambiental. 

Al final de las obras, se comprobará que todos los caminos y viales afectados por las obras 

han sido restituidos y se garantiza así la permeabilidad territorial de la zona de actuación. 

También se repondrán los servicios afectados. 

10.2.3 Emisión de informes del Programa de Vigilancia Ambiental  

Se nombrará un responsable de la Vigilancia Ambiental de la obra, que se encargará de 

vigilar el grado de cumplimiento de las medidas ambientales establecidas. Para ello se 

ejecutarán visitas periódicas y se plasmarán las observaciones realizadas en la zona de 

actuación en informes periódicos. 

Las visitas se realizarán con una periodicidad, al menos, mensual durante la fase de obras. 

El contenido mínimo de los informes será: 

PRIMERA FASE: 

1. Previo al Acta de Comprobación del Replanteo se realizará un Informe Preliminar, 

sobre las condiciones generales ambientales de la zona de actuación antes del comienzo 

de las obras. 

2. Durante la fase de obra del proyecto, se realizarán visitas periódicas (quincenales o 

mensuales) y se elaborarán Informes Ordinarios en los que se especificará el estado de 
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aplicación de las medidas protectoras y correctoras establecidas, así como todas las 

incidencias ambientales detectadas durante las visitas. Asimismo, a partir de los resultados 

de los informes de las visitas periódicas, se elaborará una Memoria Anual que será 

entregada al Órgano Ambiental. 

Al margen de estos informes, siempre que se detecte cualquier afección no prevista y que 

pueda suponer riesgo de deterioro de cualquier factor ambiental, se realizarán Informes 

Especiales. Dichos informes aportarán toda la información necesaria para actuar de 

manera que dicha afección pueda ser evitada o corregida. En concreto, se prestará 

atención a las siguientes situaciones: 

- Lluvias torrenciales que supongan riesgo de inundación o de 

desprendimiento de materiales. 

- Accidentes producidos en fase de obras que puedan tener consecuencias 

ambientales negativas. 

- Episodios graves de contaminación. 

Por otro lado, antes del Acta de Recepción de las Obras, se realizará un Informe Final, 

donde se comentarán las medidas protectoras, correctoras y compensatorias realmente 

ejecutadas. Estos informes harán referencia a los impactos reales que se hayan producido 

durante las obras, en relación con las afecciones acústicas y atmosféricas, los suelos, la 

vegetación y los hábitats, las aguas superficiales y subterráneas, la fauna, el paisaje, el 

patrimonio arqueológico, el medio socio-económico, etc. 

SEGUNDA FASE: 

Durante los dos primeros años posteriores al Acta de Recepción de las Obras, se realizarán 

Informes Ordinarios con periodicidad anual, donde se expondrán las conclusiones de las 

visitas del equipo especialista en ese período (evolución de las medidas ambientales 

ejecutadas e impactos no previstos). 

Además, de forma paralela, siempre que se realicen mediciones de agua, atmósfera o 

ruido, o se encuentren anomalías, se realizarán Informes Especiales. 

11 RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO  

11.1 CONTENIDO Y OBJETIVOS DEL PLAN 

Con la entrada en vigor del T.R.L.O.T.U.P., el enfoque sobre los elementos que deben 

integrar un Catálogo de Protecciones cambió, señalándose (en el artículo 42) que “el 

catálogo de protecciones diferenciará, al menos, tres secciones: patrimonio cultural, 

patrimonio natural y paisaje; a estas secciones, se podrán añadir aquellas otras que se 

estimen convenientes por su presencia significativa en el municipio.”  
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El Catálogo de Protecciones determinará aquellos elementos territoriales, espacios o bienes 

inmuebles, que, en razón de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, 

requieren de un régimen de conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas 

cautelares de protección o de fomento y puesta en valor. 

11.2 RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS  

El Catálogo de Protecciones se relaciona con el Plan General de Ordenación Urbana de 

Torrent (vigente) y con el Plan General Estructural (en redacción); el Plan de Acción 

Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (P.A.T.F.O.R.); Plan de Acción Territorial de 

Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana (P.A.T.I.V.P.-C.V.); Plan de 

Acción Territorial sobre prevención de Riesgo de Inundación de la Comunidad Valenciana 

(P.A.T.R.I.C.O.V.A.); Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (P.E.C.V.); Plan Integral de 

Residuos de la Comunidad Valenciana (P.I.R. 10); Plan de acción territorial metropolitano 

de Valencia – PATEVAL; Ley de la Huerta de Valencia y Plan de Acción Territorial de 

Ordenación y Dinamización de la Huerta de Valencia (PATODHV). 

11.3 INVENTARIO AMBIENTAL 

Torrent es un municipio que se sitúa al este de la provincia de Valencia. A unos 9,1 Km de 

la capital y a 11 Km de la costa. Pertenece a la comarca de L’Horta Oest, y formando 

parte, junto con otros municipios, de la mancomunidad intermunicipal de la Horta Sud. 

Torrent limita al norte con los municipios de Alaquás, Aldaía y Chiva; al este con Picanya y 

Catarroja, al sur con Monserrat, Picassent y Alcàsser y, por último, al oeste con Godelleta y 

Turís. 

El término municipal cuenta con una extensión de 69,32 Km2 y se encuentra delimitado y 

atravesado por las siguientes infraestructuras viarias y ferroviarias: CV- 366, CV-324, CV-33, 

CV-4064, Red de FGV, Línea de ADIF, y otras de ámbito municipal. 

11.3.1 Climatología y calidad del aire  

El municipio de Torrent se encuentra enmarcado dentro del SECTOR A: CLIMA DE LA 

LLANURA LITORAL SEPTENTRIONAL, cuyo aspecto destacado es la elevada humedad 

relativa en el periodo estival y el frecuente régimen de brisas marinas, entrambos suavizan 

las temperaturas y aumentan la humedad del aire. Las precipitaciones anuales se sitúan 

en torno a los 450 mm, aumentando de N a S, con un máximo destacado en otoño, un 

débil máximo secundario en primavera y un período seco estival de unos 4 meses. La 

temperatura media anual es de 16,7 °C, siendo los meses de julio, agosto y septiembre los 

más calurosos, con medias de 21,5, 24 y 24,5 °C respectivamente; por otra parte, el mes 

más frío es enero, con temperaturas medias de 10°C. Además, los meses con la 

temperatura máxima media mayor son julio y agosto con 29 a 30°C y los meses de enero y 

febrero los meses con la temperatura mínima media inferior en torno a los 4,7°C. El mes más 

seco es julio, con 20 mm. 94 mm, mientras que la caída media en octubre. El mes en el que 
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tiene las mayores precipitaciones del año. El mes más caluroso del año con un promedio 

de 23.4 °C de julio. El mes más frío del año es de 9.2 °C en el medio de enero. 

En cuanto a la calidad del aire, las estaciones de la Red de Vigilancia y Control de la 

Contaminación Atmosférica más cercanas al municipio de Torrent se localiza en el propio 

municipio. Los resultados de la calidad del aire en dichas estaciones varían entre Buena y 

Excelente (en 2020). 

11.3.2 Geología y geomorfología 

El término municipal de Torrent está situado en la denominada Plana de Valencia. La Plana 

de Valencia es una fosa tectónica formada durante la distensión miocena del borde 

oriental de la península Ibérica, caracterizada por fallas normales de dirección NE-SW. 
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En Torrent, la morfología es prácticamente llana, con poca pendiente y pocas montañas 

que no superan los 350 msnm (el Vedat de Torrente 142 msnm, Morredondo 157 m, Barret 

142 m, Cabezo de la Araña 228 m y la Sierra Perenchiza 329 m). 

El Barranco de Torrente, también llamado rambla del Poyo, barranco de Chiva o barranco 

de Torrente o barranco de Catarroja, tiene una extensión de 462 kilómetros cuadrados y 

desemboca en el lago de la Albufera, atravesando todo el término municipal.  

11.3.3 Edafología y capacidad agronómica de los suelos 

En el ámbito de estudio predominan, teniendo en cuenta la taxonomía de suelos del 

Clasificación Soil Taxonomy (1987), los suelos del orden Inceptisol y Entisol. 

En cuanto a la capacidad agronómica de los suelos, la mayoría de suelos de la zona de 

estudio son de Clase C. Suelos con Capacidad de Uso Moderado (Clase C) representan 

un 34% del total del término municipal. Se encuentran situados mayoritariamente sobre 

margas y areniscas del terciario, al oeste del término municipal. Las principales limitaciones 

que ofrece este tipo de suelo se deben a su pedregosidad y espesor. Se sitúa sobre 

materiales detríticos. 
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11.3.4 Hidrología e hidrogeología 

En el entorno municipal se encuentran varios barrancos, entre los que destacan el Barranc 

del Poio o Torrent, el Barranc de L’Horteta y el Barranc de les Canyes, además del Canal 

Júcar-Túria. 

El Barranc de Torrent circula por el sector noreste del término municipal y poco antes del 

casco urbano recibe, por su parte derecha, el Barranc de L’Horteta que atraviesa todo el 

término municipal de oeste a este. 

Según el sistema de clasificación hidrogeológico que se establece, el municipio de Torrent 

se encuentra englobado en el Sistema Acuífero nº 51: Plana de Valencia y Subsistema 

Acuífero nº 53.03.01: Buñol Cheste 

11.3.5 Vegetación 

Torrent se encuentra dentro de la Provincia Valenciano Catalana-Provenzal-Balear, 

concretamente el sector Setabense. 

Bioclimáticamente se caracteriza por pertenecer al clima Mesomediterráneo acentuado 

seco, valores medios de precipitación entre 350 y 600 mm 

En cuanto a su vegetación actual, tiene las siguientes unidades:  

- El Vedat: El área ocupada por esta urbanización muestra un mosaico de 

viviendas donde, en ciertas zonas, se intercalan formaciones de Pinus halepensis 

que, en general, presentan un buen estado de conservación, al estar los estratos 

arbustivos (Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides, Quercus coccifera, etc.) y sobre 

todo el lianoide (Hedera helix, Rubia peregrina, Rubus ulmifolius, Lonicera sp., 

Asparagus acutifolius) que aparecen bien desarrollados. A partir de maquias de 

Quercus coccifera y Pistacia lentiscus estas formaciones arboladas se incluyen 

en matorrales degradados. Estas formaciones arboladas se incluyen en 

matorrales degradados a partir de maquias de Quercus coccifera y Pistacia 

lentiscus. Su fitosociología se describe como perteneciente a la Clase 

QUERCETEA ILICIS Br.-Bl. 1947, Orden Pistacio-Rhamnetalia alaterni Rivas-Martínez 

1975, Alianza Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas Goday ex Rivas-Martínez 

1975, constituyendo una etapa degradada a partir de la asociación Querco 

cocciferae-Pistacietum lentisci Br.-Bl. & al. 1935, em. A. & O. Bolòs 1950 

- Urbanización Cumbres de Calicanto: En esta zona fundamentalmente se 

encuentran matorrales de regeneración, combinados con pastizales vivaces 

predominando fundamentalmente en las laderas más expuestas, alternando 

con áreas caracterizadas por formaciones arboladas de Pinus halepensis, con 

variable grado de densidad, intercaladas entre la vegetación arbustiva. Se 

identifica, de manera general, una unidad fitosociológica que se incluiría en la 

Clase de vegetación ROSMARINETEA OFFICINALIS Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. 
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Prieto, Loidi & Penas 1991, Orden Rosmarinetalia officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934, 

Alianza Rosmarinion officinalis Br.-Bl. ex Molinier 1934. 

- Sureste Serra Perenxisa: Comprende el territorio entre el pico Perenxisa y la 

cantera situada al SE de esta suave alineación montañosa. La vegetación que 

se encuentra en esta zona son matorrales seriales, espartales y jóvenes 

formaciones arboladas de Pinus halepensis, manteniendo siempre una 

correlación con el suelo de cada zona. Así, los matorrales y las formaciones 

arboladas ocupan las áreas con mayor cantidad de suelo, mientras que los 

espartales ocupan los puntos con el suelo más erosionado y, por tanto, más 

degradado. Es de destacar la existencia de algunos espacios ocupados por 

carrascales en buen estado de regeneración, con ejemplares de Quercus ilex 

subsp. rotundifolia de mediano porte. Estas últimas son resto de la originaria 

vegetación potencial, y confieren un destacado valor natural a la Sierra 

Perenxisa. Los espartales que aparecen en esta área forman parte de la Clase 

LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIMAE Rivas-Martínez 1978, Orden Lygeo sparti-

Stipetalia tenacissimae Br.-Bl. & O. Bolòs 1958, Alianza Stipion tenacissimae Rivas-

Martínez 1978. 

- Cultivos de secano: Debido a la complejidad que presentan estas 

comunidades nitrófilas en cuanto a su composición florística y sustitución 

estacional, así como a la imposibilidad de identificar un gran número de táxones 

en la época en la que se obtuvieron los inventarios, se sitúa esta vegetación, 

profusamente difundida por los terrenos que albergan cultivos de secano, en la 

Clase RUDERALI-SECALIETEA Br.- Bl. in Br. –Bl & col. 1936. 

- Cultivos cítricos: La vegetación asociada a este medio altamente 

humanizado, ampliamente extendida, se incluye dentro de la Clase RUDERALI-

SECALIETEA, Orden Polyono-Chenopodietalia R. Tx. Lohmeyer in R. Tx. 1950 em. 

J. Tx. 1961 sens. Oberd. 1962, Alianza Diplotaxion erucoidis Br.-Bl. (1931) 1936. 

- Cultivos de huerta: Es necesario apuntar aquí idénticas consideraciones que 

en el caso de los campos de secano. Así pues, se describe de manera general 

la fitosociología de los campos de regadío de hortícolas como perteneciente a 

la Clase RUDERALI-SECALIETEA. 

- Barranc de Torrent: Se establece aquí una división, para poder diferenciar la 

vegetación en contacto con el medio acuático de la que ocupa las riberas o 

los taludes del barranco. La vegetación de la parte alta del barranco, con 

presencia constante de agua, consiste en etapas de degradación de bosques 

riparios de Populus alba y Populus nigra que se incluyen en la clase QUERO-

FAGETEA Br-Bl. & Vlieger 1937. Estas comunidades se combinan con otras de 

carácter nitrófilo derivadas de la acción humana, por lo que la composición 

florística inicial aparece bastante alterada. En las zonas más bajas y con un 

caudal más oscilante encontramos comunidades de etapas de sustitución de 
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vegetación de la clase NERIO-TAMARICETEA Br.-Bl & O. Bolòs 1958. En el término 

municipal de Torrente, estas áreas aparecen intensamente degradadas. 

11.3.6 Endemicidad y hábitat de interés. 

Se indican a continuación los hábitats observados en el ámbito municipal identificados: 

 

 

En la Serra Perenxisa, se localiza la microrreserva de flora que alberga las siguientes 

especies endémicas: 

• Urginea undulata (Desf.) Steinh. subsp. caeculi (Pau) M. B. Crespo & Mateo  

• Acis valentina (Pau) Lledó, A.P.Davis & M.B.Crespo 

11.3.7 Fauna 

Para cada uno de los diferentes hábitats descritos anteriormente, se asocian una serie de 

especies de fauna característica. Destaca la Serra Perenxisa, que, por su situación singular 

como conexión natural entre el interior de la provincia de Valencia y la llanura aluvial, hace 

de ella un interesante espacio desde el punto de vista faunístico, como refugio de fauna y 

vía de comunicación natural. 

Mención especial en este apartado, para la Reserva de Fauna de Unio elongatulus y 

Anodonta cygnea; en una zona del Barranco de L’Horteta, ocupa 11,342 ha. Orden de 23-

11-2006 (DOGV 5414). 
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Destaca especialmente la extensa variedad de avifauna presente. 

11.3.8 Montes de Utilidad Pública 

Existe un Monte de Utilidad Pública incluido en el catálogo de la provincia de Valencia, 

Decreto 62/2013 de 17 de mayo: 

  

PERTENENCIA Generalitat Valenciana 

Nº MUP V190 

DENOMINACIÓN Masía de Cortitxelles 

MUNICIPIO Turís Torrent y Godelleta 

SUPERFICIE(HA)  166,5544 ha (solo 2 ha en el municipio de Torrent) 

11.3.9 Vías pecuarias y senderos  

Las vías pecuarias existentes son las siguientes: 

 

 

Vías Pecuarias en el Término Municipal de Torrent. Fuente: DOCV número 1.222 de fecha 01.12.1990 y elaboración por AUG 

Arquitectos. 

Los descansaderos, que se encuentran en el término municipal son: 

 

 

Descansaderos en el Término Municipal de Torrent. Fuente: DOCV número 1.222 de 01.12.1990 y elaboración por AUG 

Arquitectos 
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Los senderos existentes en el TM de Torrent, según la cartografía temática de la Comunidad 

Valenciana se enumeran a continuación: 

• SL-CV 49 sendero homologado promovido por el Ajuntament de Torrent 

denominado Senda del Vedat 

• PR - CV-162 sendero homologado promovido por el Ajuntament de Torrent 

denominado La Serra Perenxisa 

Además, los siguientes senderos homologados, cartografiados y catalogados se 

encuentran en Torrent. 

• PR - BTT1 

• PR - BTT2 

• SL - CV 159 

• SL - CV 123 

• PR - CV 443 

Por último, el Ayuntamiento ha promovido dos rutas que aúnan parte de los senderos y vías 

pecuarias anteriormente enumeradas y que son las siguientes. 

• El reg mil·lenari del Barranc de l’Horteta 

• Rutes Saludables per l’horta de Torrent 

11.3.10 Zonas de Interés Natural 

No existen en el término municipal Zonas de Especial Conservación (ZEC), Lugares de 

interés Comunitario (LIC) ni Zonas de Especial Protección para las aves (ZEPA). 

Existe la Microrreserva de Flora Serra de Perenxisa, siendo, la legislación de aplicación, la 

Orden 16/2013, de 25 de julio, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio 

Ambiente, por la que se declaran siete nuevas microrreservas de flora en la provincia de 

Valencia y se modifican las órdenes de declaración de microrreservas de flora de 4 de 

mayo de 1999, 6 de noviembre de 2000, 22 de octubre de 2002 y 24 de octubre de 2003 

(D.O.G.V número 7.081 de fecha 2 de agosto de 2013). 

Aparece la reserva de fauna del Barranc de L´Horteta, que presenta como especies 

prioritarias: Petxinots (Unio elongatulus y Anodonta cygnea) siendo la legislación de 

aplicación la Orden de 23 de noviembre de 2006 de la Consellería de Territorio y Vivienda 

por la que se declaran seis reservas de fauna en la Comunitat Valenciana (D.O.G.V número 

5.414 de fecha 26 de diciembre de 2006). 

No están contempladas, en el término municipal, zonas de protección de avifauna por 

tendidos eléctricos. 

Por otra parte, no existen Planes de recuperación de anfibios (Proyectos LIFE), ni planes de 

recuperación de otras especies de fauna o flora protegidas. 



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  144 

 

En el término municipal de Torrent existe el Paraje Natural Municipal de la Serra Perenxisa. 

La legislación de referencia es el Acuerdo de 10 de febrero de 2006, del Consell de la 

Generalitat, por el que se declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Serra 

Perenxisa, en el término municipal de Torrent (DOGV número 5.198 de fecha 14 de febrero 

de 2006). Se declara, por este Acuerdo, un régimen especial de protección y conservación 

de los valores naturales de este espacio. 

11.3.11 Paisaje 

La ciudad de Torrent se enmarca dentro de un tipo de paisaje metropolitano, que 

obedece a la amplitud e intensidad que los procesos de urbanización han alcanzado en 

torno a algunas ciudades españolas. (Atlas de los Paisajes de España – Ministerio de Medio 

Ambiente). La progresiva concentración de población y actividades en estos ámbitos ha 

provocado la aparición de enormes extensiones urbanizadas en torno a estas ciudades. 

El municipio de Torrent se enmarca en La Plana de Valencia, gran unidad paisajística; más 

concretamente se ubica en el límite entre la llanura costera citrícola y hortícola y los relieves 

intermedios citrícolas y de secano. 

11.3.12 Medio socioeconómico 

Según datos del INE, la población en el municipio en 2019 era de 82.208 habitantes. El 

crecimiento de la población es positivo prácticamente en la historia del municipio con un 

fuerte incremento sostenido en los últimos 20 años, en gran parte debido a la calidad de 

vida del municipio y la proximidad y buenas conexiones con la metrópoli. 

La tasa de paro registrado a 30 de abril de 2020 en Torrent es del 15,48%, casi medio punto 

superior a la de la comarca, que es de 14,49% y 2,73 puntos más elevada que la tasa 

registrada en la provincia, que es un 12,75%. (Fuente: Argos, Portal de Información de la 

Generalitat Valenciana). 

Se aprecia claramente que la principal actividad es la del sector servicios, seguido de la 

construcción siendo poco representativa la ocupación en los sectores agrícola y de la 

construcción. 

11.3.13 Suelo forestal y áreas incendiadas   

El término municipal de Torrent posee varias áreas consideradas como terreno forestal. Sin 

embargo, no hay suelo forestal Estratégico, el cual es colindante y se localiza en el 

municipio de Turís al oeste. 

Las áreas incendiadas de la zona de actuación salpican el territorio en diversas zonas 

agrícolas y forestales. El incendio más importante ocurrió el 22 de abril de 2014, en el paraje 

Cerro del Águila, el cual duró 6 días. Fue causado por un rayo y afectó a un total de 326,05 

ha de matorrales y bosques. 
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11.3.14 Recursos y explotación cinegética  

En el término municipal de Torrent existe un coto de caza: 

Matrícula/Denominación V-10190 

Denominación TORRENT 

Clase espacio cinegético COTO 

Perímetro digitalizado (m) 35223.463 

Superficie digitalizada (ha) 4183.918 

11.3.15 Minería  

Existen dos derechos mineros registrados en el catastro minero del Ministerio para el 

municipio de Torrent localizados en la Sierra de Perenchiza.  

11.3.16 Patrimonio histórico 

Los elementos inmuebles señalados en el planeamiento vigente y en el inventario de la 

Conselleria de Cultura para el municipio de Torrent son:  

Patrimonio arquitectónico:  

Bienes con Nivel 1 de Protección (Protección Integral Total P.I.T.) 

IX. Iglesia Ntra. Señora de la Asunción  

X. Iglesia San Luis Beltrán  

XI. Edificio L´Hort de Trènor (Padre Cabanes Nº 12)  

XII. Iglesia de Monte Sion  

XIII. La Torre  

XIV. Creu de Pere Moya o de Picanya (Plaza Iglesia)  

XV. Fuente de Camí Reial  

XVI. Fuente de la Avda. País Valencià 

Bienes con Nivel 2 de Protección (Protección Individual P.I.) 

XIII. C/ Dr. Gómez Ferrer Nº 13  

XIV. Pl. Mayor Nº 43  

XV. Pl. Mayor Nº 37- 39  

XVI. Pl. Mayor Nº 29 (Casa de Cultura)  

XVII. C/ San Nicolás Nº 15  

XVIII. C/ Virgen del Olivar Nº 40  

XIX. C/ Ramón y Cajal Nº4- 6- 8  
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XX. C/ Cervantes, Nº 19  

XXI. Pl. Colón Nº 1  

XXII. Pl. Mayor Nº 26  

XXIII. Pl. Mayor Nº 15  

XXIV. Avda. País Valencià Nº 61 

Bienes con Nivel 3 de Protección (Protección Parcial) 

XXIII. C/ Músico Mariano Puig Yago Nº 23 

XXIV. Pl. de la Iglesia Nº 20  

XXV. C/ Ramón y Cajal Nº 7 

XXVI. C/ San Cristóbal Nº 6  

XXVII. C/ Valencia Nº 4  

XXVIII. C/ Santa Ana Nº 10  

XXIX. C/ San Antonio de Padua Nº 7  

XXX. PL. de la Iglesia Nº 16- 18  

XXXI. PL. de la Iglesia Nº 17  

XXXII. C/ Fray Luís Amigó Nº 39  

XXXIII. C/ Dr. Gómez Ferrer Nº 50 

XXXIV. C/ Dr. Gómez Ferrer Nº 15  

XXXV. C/ Cervantes Nº 16  

XXXVI. C/ Ramón y Cajal Nº 21  

XXXVII. Avda. País Valencià Nº 50 (Ed. Hacienda) 

XXXVIII. Avda. País Valencià Nº 21 (Cine Montecarlo)  

XXXIX. Pl. Colón Nº 17- 18- 19- 20  

XL. PL. de la Iglesia Nº 24  

XLI. C/ Ramón y Cajal Nº 48  

XLII. C/ Sto. Tomás Nº 9  

XLIII. C/ Ramón y Cajal Nº 46  

XLIV. C/ Cervantes Nº 10 (Cine Cervantes) 

Otros bienes arquitectónicos no catalogados son:  

 Masías 
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 Mas de Giles 

 Mas de Covatelles 

 Mas de Ráfol 

 Mas del Jutge 

 Mas de D. Pedro 

 Mas de las Palomas 

 Casetas, corrales y aljibes: 

 Caseta de los franchos 

 Caseta el Grill (o Cervera) 

 Caseta del Llustre 

 Corral de Máñez 

 Corral de Fabián 

 Corral de Mañet 

 Aljup del Llustre 

 Aljub de los Franchos 

 Aljub de Sardina 

 Obras civiles 

 Arquets de d´Alt 

 Arquets de Baix 

 El Pantano 

 Depósito agusa Monte Vedat 

 Canal Júcar- Turia 

 Lugares de interés paisajístico 

 Nevero Sierra Perentxisa 

 Clot de Baylon 

 Jardines 

 Jardín L´Hort de Trénor 

 Especies arbóreas en calle Quart nº 1 

 Especies arbóreas en calle Xocolaters nº 33 

 Especies arbóreas en calle Gómez Ferrer nº 110-112 
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 Especies arbóreas en calle Camí Reial nº 31 

 Especies arbóreas en calle Virgen del Olivar nº 40 

 Especies arbóreas en calle San Nicolás nº 7 

Patrimonio arqueológico y paleontológico: 

Son las siguientes: 

XIV. Torre Época Medieval 

XV. Yacimiento "Tretas del Moros". Villa romana 

XVI. Yacimiento "Muntanyeta de Moradondo". Cerámicas prehistóricas. 

Época romana 

XVII. Yacimiento "Les Penyetes". Restos Villa Romana 

XVIII. Yacimiento "Mas del Jutge". Restos Villa Romana 

XIX. Yacimiento "Horteta de Perenxisa". Restos de Villa Romana 

XX. Yacimiento "Montaneta de Barret". Restos cerámicos medievales 

XXI. Yacimiento "Sant Gregori". Restos romanos 

XXII. Yacimiento "La Carrasquera". Cerámicas prehistóricas y medievales 

XXIII. Yacimiento "Loma de Muntanyana". Restos poblado ibérico 

XXIV. Yacimiento "Lloma Birlet". Cerámica diversas épocas 

XXV. Yacimiento "Muntanyeta de Cabrera del Vedat" 

XXVI. Yacimiento "La Torre" 

Patrimonio etnológico: 

PANELES CERÁMICOS 

Panell Eucarístic C/ Colón, 1 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu de la Cerca C/ Santo Tomás, 8 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu de la Merced C/ Iglesia, 6 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu de la Soledat, C/ Calvari 

40 

C/ Calvario, 40 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu del Roser, C/ Bellido 12 C/ Bellido, 12 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu del Roser, C/ Sant 

Domènec 

C/ Sant Domènec 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Gómez Ferrer 15 

C/ Gómez Ferrer, 15 
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Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Mare de Déu de l'Olivar 10 

C/ Virgen del Olivar, 10 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Mare de Déu dels Desamparats 1 

C/ Virgen de los 

Desamparados, 1 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Mestre Giner 20 

C/ Mestre Giner, 20 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Sant Cristòfol 8 

C/ San Cristóbal, 8 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Desamparats, C/ 

Santa Anna 23  

C/ Santa Ana, 23 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Dolors, C/ Mare de 

Déu dels Dolors 1  

C/ Virgen de los Dolores, 1 

Retaule Ceràmic de la Mare de Déu dels Dolors, C/ Verge de 

les Angoixes 33 

Verge de les Angoixes, 33 

Retaule Ceràmic de la Pietat 

C/ Virgen de las Angustias, 

33 

Retaule Ceràmic de la Puríssima amb Franciscans  C/ San Francisco, 10 

Retaule Ceràmic de la Puríssima, C/ Ramón y Cajal 23  C/ Ramón i Cajal, 23 

Retaule Ceràmic de la Puríssima, C/ Sant Francesc 10  C/ Sant Francesc, 10 

Retaule Ceràmic de la Puríssima, C/ Santa Anna 9  C/ Santa Anna, 9 

Retaule Ceràmic de la Sagrada Família, C/ Sant Josep 23  C/ San José, 23 

Retaule Ceràmic de la Sagrada Família, C/ Santa Anna 13  C/ Santa Ana, 13 

Retaule Ceràmic de la Trinitat, C/ Verge de l'Olivar 33  C/ Virgen del Olivar, 33 

Retaule Ceràmic de la Trinitat, Pl. Sant Pasqual 24 Plaza San Pascual, 24 

Retaule Ceràmic de Sant Antoni Abad  C/ Andorra, 5 

Retaule Ceràmic de Sant Antoni de Pádua, C/ Sant Antoni de 

Pádua 12 

C/ San Antonio de Pádua, 

12 

Retaule Ceràmic de Sant Blai, C/ Albal 6  C/ Albal, 6 

Retaule Ceràmic de Sant Cristòfol  C/ San Cristóbal, 19 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc d'Asís, C/ Calvari 50 C/ Calvario, 50 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc d'Asís, C/ Sant Domènec 

32 

C/ Santo Domingo, 32 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula C/ Gómez Ferrer, 67 
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Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula, C/ Batiste Mota 

23 

C/ Batiste Mota, 23 

Retaule Ceràmic de Sant Francesc de Paula, Pl. Major 34  Plaza Mayor, 34 

Retaule Ceràmic de Sant Gregori  C/ Albal 

Retaule Ceràmic de Sant Isidre, C/ Frà Lluis Amigó 46  C/ Fra Lluis Amigó, 46 

Retaule Ceràmic de Sant Jaume, Pl. Sant Jaume 15 Plaza San Jaime, 15 

Retaule Ceràmic de Sant Joan de Ribera, C/ Maestro Giner 

18 

C/ Maestro Giner, 18 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, Avinguda Dr. Marañón Avinguda Dr. Marañón 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Músico Marià Puig Yago 

23 

C/ Músico Mariano Puig y 

Yago, 23 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Ramón y Cajal 48 C/ Ramón y Cajal, 48 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Sant Josep 1 C/ San José, 1 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Sant Josep 19 C/ San José, 19 

Retaule Ceràmic de Sant Josep, C/ Sant Josep 68 C/ Sant Josep, 68 

Retaule Ceràmic de Sant Marc  C/ Marco, 12 

Retaule Ceràmic de Sant Onofre C/ San Onofre, 32 

Retaule Ceràmic de Sant Pasqual Bailón Plaça Sant Pasqual, 28 

Retaule Ceràmic de Sant Pasqual Bailón, C/ Sant Miquel 19 C/ San Miguel, 19 

Retaule Ceràmic de Sant Rafel  C/ San Cristóbal, 17 

Retaule Ceràmic de Sant Roc, C/ Sant Miquel 21 C/ San Miguel, 21 

Retaule Ceràmic de Sant Tomàs d'Aquino  C/ Gómez Ferrer, 61 

Retaule Ceràmic de Sant Vicent Ferrer, C/ Sant Vicent 38  C/ San Vicente, 38 

Retaule Ceràmic de Santa Bàrbera C/ Santa Bárbara, 5 y 7 

Retaule Ceràmic del Crist del Salvador 

C/ Santo Cristo Salvador, 

11-13 

Retaule Ceràmic del Sagrat Cor de Jesús, C/ Marià Puig Yago 

26 

C/ Marià Puig Yago, 26 

Retaule Ceràmic del Sagrat Cor de Jesús, C/ Santa Ana 11  C/ Santa Ana, 11 

Retaule Ceràmic dels Sants de la Pedra C/ Santos Patronos, 10 
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11.3.17 Riesgos ambientales 

Riesgo de inundación:  

Torrent está afectado por los siguientes niveles de peligrosidad de inundación: 

- Peligrosidad Nivel 1 

• en el Barranc de Xiva. 

• en el Barranc de Torrent. 

- Peligrosidad Nivel 4 

• en una pequeña zona del Barranc de Santo Domingo en el límite del TM con 

Aldaia y Chiva. 

- Peligrosidad Nivel 6 

• en la confluencia del Barranc de la Soterranya con el Barranc de L’Horteta 

(La Curra). 

• en el Barranc de Les Canyes, en la confluencia con el Barranc del Tollo (al 

norte del área terciaria Toll – l’Alberca). 

• en el Barranc del Realón, al límite del TM con Picassent. 

• en la partida de La Foia, al este de la línea de FGV, en el ámbito del Barranc 

de Picassent. 

- Peligrosidad Geomorfológica 

• en diferentes ámbitos de los barrancos de L’Horteta, Guindilla, Soterranya, 

Cortixelles, Gils, de les Canyes (y Toll l’Alberca), del Realón, de Picassent 

• en la zona de la Colonia Monte Hermoso 

• en la zona de El Vedat (Sta Apolonia, Sto Ángel y Sector 10) 

• en una zona de la partida de El Ràfol en el límite del TM con Catarroja. 

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos: 

La vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación es media en prácticamente todo el 

municipio de Torrent. Teniendo algunas zonas de vulnerabilidad alta en la zona central y 

noroeste, y otra zona de vulnerabilidad baja también al noroeste.  

Riesgo de desprendimientos, deslizamientos y riesgo sísmico: 

Según el Servidor de Cartografía Temática de la Generalitat Valenciana, capa de Riesgo 

de Deslizamientos, en el municipio destacan dos pequeñas zonas al noroeste con Riesgo 

de Deslizamiento Bajo y Medio y otra en la zona suroeste también con Riesgo Bajo. 

Torrent se encuentra dentro del listado de municipios con riesgo sísmico de la Comunitat 

Valenciana con una intensidad esperada del riesgo a 500 años de 7.0. 
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Riesgo de erosión: 

De la capa de información de Riesgo de Erosión Actual del Servidor de Cartografía 

Temática desarrollada por la Generalitat Valenciana se desprende que aproximadamente 

la mitad occidental del TM presenta un cierto riesgo de erosión, siendo muy bajo, inferior a 

7 Tm/ha/año, el riesgo en la mitad oriental. El riesgo de erosión actual en la zona de la Serra 

Perenxisa y en la zona limítrofe con el TM de Montserrat es Alto, entre 40 y 100 Tm/ha/año. 

La zona situada en la falda sur de la Serra Perenxisa presenta un riesgo Bajo, con valores 

entre 7 a 15 Tm/ha/año. El resto de la mitad oeste del término municipal, correspondiente 

con la llanura agrícola, presenta un riesgo Moderado entre 15 y 40 Tm/ha/año. 

El Riesgo de Erosión Potencial acentúa la situación observada en el riesgo de erosión 

actual, en general la mitad oriental del municipio presenta un riesgo a la erosión potencial 

Bajo (7-14 Tm/ha/año), destacando el área de la Serra Perenxisa y la mitad suroeste del TM 

con un riesgo Muy Alto (>100 Tm/ha/año) entre cuyas áreas, la falda meridional de la 

citada Serra presenta un riesgo Moderado (15-40 Tm/ha/año).  

Riesgo de incendios: 

El riesgo de incendio es bajo en todo el término municipal. Solo existen algunas áreas de la 

mitad oeste de Torrente donde aumenta un poco más este riesgo, llegando a ser medio o 

incluso alto en la zona más noroeste.  

11.3.18 Consumo de recursos hídricos, gestión de aguas residuales y generación de 

residuos sólidos urbanos 

El consumo estimado en situación normal, durante 365 días al año, es de 82.208 personas, 

el consumo anual sería de 6.001.184 m3. 

La generación media de aguas residuales en Torrent sería para los 365 días del año en los 

que en habita su población permanente (82.208 personas) de 16.441,60 m³/día. 

Los datos de generación de residuos al día para 365 días del año en su población 

permanente (82.208 personas) es de 98.649,6 Kg/día. 

11.3.19 Identificación de los elementos integrantes de la Infraestructura Verde dentro 

del término municipal 

Actualmente, el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y Paisaje está en fase 

de tramitación. El catálogo de Protecciones contribuye a la definición de la infraestructura 

Verde.  

Podemos destacar aquellos elementos a escala regional que Generalitat Valenciana tiene 

catalogados: 
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11.4 CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES Y TERRITORIALES DE LAS ZONAS QUE PUEDAN 

VERSE AFECTADAS 

Con la redacción del Catálogo de Protecciones se busca que las zonas de mayor interés 

cultural y natural se propongan bajo una catalogación de suelo no urbanizable para su 

conservación. Así la afección que puedan tener se baja y se pueda impedir cualquier 

impacto negativo que surja.  

Como zonas que pueden verse afectadas de manera significativa, podemos englobar 

todos aquellos elementos propuestos en el Catálogo de Protecciones.  

Así, las zonas principales que pueden verse afectados son: 

- Paisaje: los elementos que ya cuentan con alguna protección derivada del 

patrimonio natural el Paraje Natural Municipal de la Serra Perenxisa, la Reserva 

de Fauna Barranc de L´Horteta y la microrreserva de flora Serra Perenxisa; los 

principales cauces del termino municipal Barranc de Torrent, Barranc de 

L´Horteta, Barranc de les Canyes, Barranc dels Gils y Barranc del Gallego; y el 

Clot de Bailon.  



 
 

 

ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO  154 

 

- Cultural: los elementos citados anteriormente que pertenecen a la zona 

arqueológica, espacio de protección arqueológica, áreas de interés 

arqueológico de segundo grado, áreas de protección de vigilancia 

arqueológica, otros elementos etnológicos, arquitectónicos o de la Memoria 

Democrática. 

- Natural: englobamos dentro de esta categoría los hábitats del municipio, las 

figuras como Paraje Natural, reservas de fauna y flora, citadas anteriormente, 

además de otros espacios como la zona húmeda Berranc de Xiva, vías 

pecuarias, el monte de Utilidad Pública V-190 “Masía de Cortixelles” y todo el 

dominio público hidráulico. 

El Documento de Alcance emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental, en sesión 

celebrada el 26 de julio de 2018 incluye en el Anexo II los objetivos y criterios ambientales 

estratégicos que deberán ser tenidos en cuenta en la evaluación ambiental. Estos objetivos 

y criterios han sido considerados en la redacción del Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico y de la versión preliminar del Catálogo de Protecciones. 

 

11.5 PROBLEMAS MEDIOAMBIENTALES O TERRITORIALES EXISTENTES QUE SEAN 

RELEVANTES PARA EL PLAN  

El mayor problema para la conservación de los elementos catalogados son las 

actuaciones impropias que se han llevado a cabo en el término municipal, sobre todo, en 

el patrimonio urbano. Entre ellas podemos distinguir actuaciones que distorsionan el paisaje 

urbano, actuaciones cuya mala arquitectura resta atractivo al entorno y contribuye a su 

vulgarización y actuaciones que, sin ser especialmente lesivas, han determinado la 

pérdida irreparable de algunos elementos característicos de la arquitectura local. 

11.6 OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Los objetivos de protección ambiental fijados en las diferentes normativas se han tenido en 

cuenta en la redacción del Catálogo de Protecciones. 

11.7 PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE 

Por el hecho de la catalogación, no se prevén nuevas afecciones (en negativo), distintas 

de las derivadas de la ordenación prevista en el planeamiento vigente, o las que pudieran 

derivarse de la revisión del mismo o que vengan dadas por la realidad física de los terrenos 

donde se encuentra situado el bien.  

Sí se prevén afecciones en positivo. El efecto positivo será mayor o menor dependiendo 

de la alternativa elegida, y, además, del desarrollo que venga determinado por el 

planeamiento en revisión y la medida en que este asuma las conclusiones, y 

determinaciones, incluidas en el catálogo de protecciones. 
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Por otra parte, la evolución previsible del territorio y del estado del medioambiente en caso 

de no desarrollarse el catálogo de protecciones sí podría derivar en efectos no deseados 

sobre el medioambiente y la calidad de vida de los habitantes del municipio. 

11.7.1 Evaluación de los efectos sobre el medio ambiente. 

Se ha optado como método seguido para localizar, identificar, analizar, predecir y valorar 

los efectos de las actuaciones previstas, el estudio sistemático de las afecciones mediante 

matrices. 

Se establecen las cruces pertinentes de la interacción Proyecto x Factor. Cada cruce se 

analiza estableciendo el carácter del mismo según los siguientes atributos: 

(+) Beneficioso 

(-) Perjudicial 

(NS) No significativo 

Una vez identificados los impactos se ha realizado una segunda matriz de valoración de 

impactos, en esta se han agrupado los factores ambientales susceptibles de recibir 

impacto y se ha identificado las afecciones sobre el mismo. Los atributos utilizados para 

valorar el carácter del impacto han sido los siguientes: 

1. INTENSIDAD: (A) Alta: destrucción del factor o de su valor ambiental: (M) Media: afección 

sensible al factor o reducción patente de su valor; (B) Baja: escaso efecto sobre el factor 

o su valor ambiental 

2. EFECTO: (D) Directo; (I) Indirecto 

3. SINERGIA: (S) Simple; (A) Acumulativo; (Si) Sinérgico 

4. DURACIÓN O PERSISTENCIA: (S) Simultáneo a la acción; (T) Temporal; (P) Permanente 

5. PROYECIÓN EN EL ESPACIO: (P) Puntual: la acción produce un efecto localizable dentro 

del ámbito espacial; (E) Extensa: el efecto tiene una influencia generalizada en todo el 

entorno del proyecto; (M) Media: situaciones intermedias 

6. SINGULARIDAD 

7. REVERSIBILIDAD: (R) Reversibilidad espontánea; (A) Reversibilidad asistida; (I) 

Irreversibilidad 

8. CONTROL/CORRECCIÓN: (M) Medio: las medidas correctoras aminoran 

significativamente los efectos negativos; (B) Bajo: las medidas correctoras suponen una 

mejora marginal de las condiciones ambientales, o bien su eficacia depende de factores 

externos incontrolables; (N) No es posible introducir medidas correctoras, éstas no existen 

o son económicamente Inviables  

Por último, una vez analizada la afección de cada fase sobre los diferentes elementos del 

medio se emite un juicio provisional teniendo en cuenta una serie de conceptos técnicos 
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existentes desarrollados en la metodología para la evaluación de impacto ambiental. Así, 

cada efecto considerado se define como:  

 (C) Compatible: impacto reducido, poco significativo, aquel cuya 

recuperación es inmediata tras el cese de la actividad, y no precisa prácticas 

protectoras o correctoras, aunque si cuidados, vigilancia o prácticas simples. 

 (M) Moderado: impacto medio que no afecta a componentes singulares, 

cuya recuperación no precisa prácticas protectoras o correctoras, o estas son 

sencillas, y en el que la consecución de las condiciones ambientales iniciales 

requiere cierto tiempo. 

 (S) Severo: aquel en el que la recuperación de las condiciones del medio 

exige la adecuación de medidas protectoras o correctoras, y en el que, aún 

con esas medidas, aquella recuperación precisa un periodo de tiempo 

dilatado. 

 (Cr) Crítico: aquel cuya magnitud es superior al umbral aceptable. Con él se 

produce una pérdida permanente de la calidad de las condiciones 

ambientales, sin posible recuperación, incluso con la adopción de medidas 

protectoras o correctoras. 

Matriz 1: identificación de impactos  

Factor Valoración Factor Valoración 

Clima y calidad del aire + Zonas de interés natural + 

Geología Geomorfología y 

suelos 

+ Paisaje  + 

Hidrología e hidrogeología + Medio socioeconómico  + 

Vegetación, hábitats y fauna  + Patrimonio Histórico  + 

Montes de Utilidad Pública y 

vías pecuarias 

+ Recursos naturales + 

    

 

Matriz 2: valoración de impactos 

Factor Valoración Factor Valoración 

Clima y calidad del aire Compatible Zonas de interés natural Compatible 

Geología Geomorfología y 

suelos 

Compatible Paisaje  Compatible 

Hidrología e hidrogeología Compatible Medio socioeconómico  Compatible 

Vegetación, hábitats y fauna  Compatible Patrimonio Histórico  Compatible 

Montes de Utilidad Pública y 

vías pecuarias 

Compatible Recursos naturales Compatible 
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11.8 MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y COMPENSAR IMPACTOS. 

Los efectos de la realización y aplicación del Catálogo de Protecciones en el municipio de 

Torrent serán muy positivos, al establecer medidas efectivas de conservación y 

revalorización del patrimonio municipal y, por tanto, incidirán en la calidad de vida de sus 

habitantes. 

En todo caso, la principal medida para reducir o compensar cualquier efecto negativo 

que pudiera derivarse de la no aplicación del catálogo o de su no aplicación efectiva, 

vendrá dada en fase de planeamiento de la revisión del Plan General Estructural del 

municipio. La integración en los planos de ordenación y en las normas urbanísticas del plan 

de los elementos y las protecciones propuestas en el catálogo, es la principal medida en 

aras a la puesta en valor de los bienes. 

También las especificaciones que realice el Plan General Estructural relativas a la 

zonificación del suelo no urbanizable y de los otros tipos de suelo donde se ubiquen los 

bienes, en las que se determinarán los usos posibles y, en su caso, los no permitidos, para 

cada tipo de suelo, serán en conjunto una medida para reducir cualquier efecto negativo 

importante que se pudiera derivar de la existencia de nuevas actividades o usos cuyos 

impactos afectaran negativamente a los bienes protegidos. 

La inclusión dentro de los bienes catalogados, de los espacios lineales con valor 

fundamentalmente natural, que, además, son conectores entre el resto de los bienes, 

constituye una medida muy positiva para paliar los posibles efectos negativos que se 

pudieran derivar de la no inclusión (o de la no inclusión ahora) de esta serie de espacios 

en la misma. 

El Plan General Estructural y el Plan de Ordenacion Pormenorizada (actualmente en fase 

de redacción) observarán lo dispuesto en el Catálogo de Protecciones. 

11.9 ANALISIS DE ALTERNATIVAS  

Como se ha apuntado, el alcance del Catálogo de Protecciones viene definido por el 

artículo 42 de la Ley 4/2015 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana. Asimismo, en lo que se refiere a la tramitación ambiental del 

mismo, las determinaciones incluidas, por el órgano ambiental, bien en el Informe 

Ambiental y Territorial Estratégico (en caso de una tramitación simplificada) o en el 

Documento de Alcance y en el Documento Ambiental y Territorial Estratégico (en el caso 

de una tramitación ordinaria) se incorporarán al Catálogo de Protecciones. 

El ámbito del Catálogo de Protecciones, sea cual sea la alternativa elegida, es todo el 

término municipal. Se contemplan 2 alternativas. 

La alternativa 0 supone continuar con la situación actual. No es viable ya que con las 

actuales protecciones no se cumpliría con la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano ni 

tampoco se adecuaría al T.R.L.O.T.U.P.. 
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Se plantea una segunda alternativa que estaría adaptada a la legislación urbanística 

actual y a las normas sectoriales en referencia a la protección del patrimonio. 

El objetivo obvio y directo de cualquier Catálogo de Protecciones es el de identificar 

aquellos bienes que poseen unos valores destacados por su interés arquitectónico, 

arqueológico, etnológico, natural o de paisaje, o bien, valores de tipo inmaterial, que 

destaquen como elementos de memoria histórica o de tipo identitario de un lugar y para 

los que sean necesarias medidas de protección y conservación. 

Seguir con la propuesta establecida en la Alternativa 0 es inviable ya que su recorrido 

finaliza con el proceso de revisión del planeamiento vigente. El nuevo Plan General debe 

ir acompañado de un Catálogo de Protecciones adecuado a la legislación patrimonial y 

urbanística vigente. 

En todo caso, la alternativa 1 además del cumplimiento de la legislación vigente también 

cumpliría, como se ha visto, los objetivos que en cuanto a las protecciones establece la 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los Planes de Acción Territorial. 

Por tanto, la alternativa 1 es la que mejor cumple con los objetivos establecidos, para el 

Catálogo de Protecciones, a nivel municipal. 

11.10 MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

11.10.1 Indicadores de sostenibilidad aplicables al plan general. 

El seguimiento del Catálogo de Protecciones se realizará incluyéndolo en el seguimiento 

que se realice para el Plan General Estructural. 

En este sentido, se hace aquí una propuesta en cuanto a los objetivos que debe cumplir el 

sistema de indicadores que se proponga en relación al patrimonio, y que están 

directamente relacionados con los objetivos establecidos a nivel supramunicipal, en 

cuanto a las protecciones, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. Para 

cada uno de estos objetivos se proponen unas medidas de seguimiento. Estas son: 

Objetivo 6: Gestionar de forma integrada y creativa el patrimonio ambiental. 

- Se asegurará, para los bienes catalogados y sus entornos, la restauración de 

los efectos negativos ocasionados por los impactos ambientales con la 

recuperación del capital natural y su funcionalidad: restauración de canteras, 

márgenes fluviales de barrancos, etc. 

- Se permitirá, en el entorno de los bienes catalogados, según los casos, el 

desarrollo de proyectos demostrativos que sean transformadores del territorio y 

con impactos positivos en materia económica, ambiental y social (por ejemplo, 

en el caso de los barrancos con la integración de barrios o zonas industriales en 

sus márgenes). 

Objetivo 11: Proteger y valorizar el paisaje como activo cultural, económico e identitario. 
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- Se debe asegurar el cumplimiento de los objetivos de calidad paisajística y 

de las medidas de integración definidas en los instrumentos de paisaje de los 

proyectos y acciones que afecten al patrimonio paisajístico catalogado. 

Objetivo 13: Gestionar de forma activa e integrada el patrimonio cultural. 

En relación con este objetivo, las protecciones establecidas para los elementos 

catalogados favorecerán: 

- Las recuperaciones de elementos de patrimonio. 

- Las rehabilitaciones de elementos de patrimonio. 

- El establecimiento de actuaciones mediante Declaraciones de Interés 

Comunitario en espacios rehabilitados. 

- La revitalización del centro histórico. 

- La revitalización en los espacios que forman parte del área de protección de 

los elementos patrimoniales catalogados; actividades en torno al patrimonio 

cultural, natural y paisajístico, para su conocimiento. 

Objetivo 23: Definir unas pautas racionales y sostenibles de ocupación del suelo. 

Nota: Se estudia este objetivo en relación con que es posible, en el desarrollo, la utilización 

racional de recursos y la preservación de los valores del territorio. Así: 

- Con las protecciones, indirectamente, se orienta el crecimiento hacia los 

espacios de menor valor cultural, ambiental, paisajístico y agrícola del 

municipio. 

- Con la preservación de las superficies con valores naturales y paisajísticos se 

incrementará el porcentaje de suelo municipal que permanecerá natural o 

naturalizado. 

- Con los elementos catalogados, particularmente, en la sección de 

patrimonio natural, se contribuye a que el aumento de zona verde por habitante 

sea posible. 

11.10.2 Emisión de informes del Programa de Vigilancia Ambiental 

Dada el tipo de instrumento urbanístico sometido a evaluación ambiental, los informes del 

Programa de Vigilancia Ambiental se orientarán a evaluar el tratamiento y seguimiento de 

las actuaciones de protección propuestas sore los bienes incluidos en el Catálogo de 

Protecciones, de cualquier naturaleza, así como sobre la propia evolución de los bienes 

protegidos. Sería deseable hacer un seguimiento de los bienes protegidos con una 

periodicidad de dos años en el suelo urbano y de cuatro años en el suelo no urbanizable. 
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12 ANEXO I: PLANOS DEL CATÁLOGO DE PROTECCIONES 
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12.1 SECCIÓN I: PATRIMONIO CULTURAL. UBICACIÓN DE BIENES 
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12.2 SECCIÓN II: PATRIMONIO NATURAL. UBICACIÓN DE BIENES 
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12.3 SECCIÓN III: PATRIMONIO DE PAISAJE. UBICACIÓN DE BIENES 
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