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1. INTRODUCCION Y JUSTIFICACION 
 

 

 El presente proyecto se ha desarrollado en la Escuela Técnica Superior de 

Ingeniería de Edificación (Universidad Politécnica de Valencia), dentro del Taller 13 

“Patrimonio y Territorio: Nuevas Tecnologías para su Estudio”  en la modalidad científico-

técnico. Dirigido por la profesora Dª María Teresa Gil Piqueras. 

 El objetivo general del Taller consiste en el estudio y análisis integral del patrimonio 

de una zona concreta limitada por una cuenca hídrica., mediante un proceso de inventariado 

y posterior catalogación. 

 Partiendo de esta condición, este proyecto tiene por objeto el inventariado y la 

catalogación del patrimonio, relacionado geográficamente con la delimitación de la cuenca 

hídrica del río Turia, en su tramo comprendido entre el Embalse de Benagéber y el Embalse 

de Loriguilla (ambos incluidos), en la Comarca de Los Serranos de la provincia de Valencia. 

 

 

Fig. 1.1. Zona de estudio del Río Turia sobre ortofoto. 

 

 Para ello, se procederá a realizar un inventario, análisis y catalogación del 

patrimonio (natural, cultural y/o urbano) que puedan contribuir a la puesta en valor de dicho 

ámbito territorial. 

 Benagéber, Chelva, Calles, Domeño (antiguo) y Loriguilla (antigua), son los 

municipios  que riega este tramo del Turia. Debido a la extensión en superficie que abarcan 

todos estos términos municipales, se procederá a limitar el estudio de recursos cercanos a 

la cuenca del río Turia, ya que en la mayoría de los casos los núcleos de población se 

encuentran a varios kilómetros del río y carecen de relativa importancia para nuestro estudio 

del territorio. 
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 Además, se estudiarán más a fondo los términos de Benagéber y Loriguilla, ya que 

ambos contienen los embalses y la mayoría del área influenciada por la cuenca hídrica del 

río Turia en el tramo seleccionado. 

 Como aportación novedosa y de investigación se incluirá en el PFG
1
 el objetivo 

específico de localización y catalogación de las fuentes sitas en el término municipal de 

Loriguilla, ya que estas fuentes han sido  poco estudiadas hasta el momento y la mayoría no 

se encuentran en inventarios ni en mapas territoriales. Se propondrá una “Ruta del Agua” 

como recorrido entre ellas con el fin de potenciar el atractivo paisajístico de las fuentes y de 

su entorno. 

 

 

Fig. 1.2. Antiguo mapa del termino de Loriguilla
2
. 

 

 El motivo de la elección de este tramo del río Turia para la realización del PFG, es el 

atractivo tanto territorial como paisajístico que posee esta zona y su amplio abanico de 

recursos en torno al agua y su situación geográfica entre montañas.  

 Un interés añadido es la gran influencia que se impuso en la zona a raíz de la 

construcción de los embalses para los núcleos de población y sus habitantes. Ya que la 

mejora de calidad de vida de muchos fue causa de la casi desaparición o migración de unos 

pocos, que merecen ser recordados y no ser olvidados, gracias a la historia y la 

conservación de algunos de los elementos aún en pie (vestigios a veces), pertenecientes al 

patrimonio de estas poblaciones de antaño. 

 Y como no, todo ello acompañado por un sentimiento y proximidad personal del 

entorno y de sus culturas, motivando más, si cabe, el estudio y conocimiento de estas 

tierras influenciadas por un gran río: El Turia. 

  

                                                
1
PFG: Proyecto Final de Grado. 

2
JORDÁ, R./ SOLER, A. “LORIGUILLA: geografía, historia, patrimonio” Ayuntamiento de Loriguilla, Valencia (2006) 
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2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 El Objetivo principal de este Proyecto Final de Grado es estudiar los recursos 

arquitectónicos, naturales y culturales de los municipios influenciados por la cuenca hídrica 

del río Turia en su tramo comprendido entre el Embalse de Benagéber y el Embalse de 

Loriguilla, sito en la provincia de Valencia, para contribuir a la puesta en valor de dicho 

ámbito territorial. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Realizar un inventario, análisis y catalogación del patrimonio del tramo de estudio, 

abarcando los términos municipales de Benagéber, Chelva, Calles, Domeño 

(antiguo) y Loriguilla (antiguo). 

 

 Conocer la evolución de los asentamientos urbanos de los municipios anteriormente 

nombrados, así como estudiar y analizar los edificios y construcciones de interés 

histórico. 

 

 Localizar y analizar las zonas de interés recreativo y paisajístico del medio que 

envuelve la cuenca hídrica del tramo de estudio. 

 

 Conocer la influencia generada por la construcción de los embalses en los 

municipios y habitantes de Benagéber y Loriguilla. 

 

 Establecer elementos de enlace entre los diferentes elementos de interés 

patrimonial y/o paisajístico. 

 

 Localizar e inventariar las fuentes del término municipal de Loriguilla. 

 

 Desarrollar Mapa Temático de una Ruta del Agua entre las fuentes del término de 

Loriguilla para explotar el interés paisajístico de la zona. 
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3. METODOLOGIA 
 

 

  

 El río Turia es el protagonista indiscutible de este Proyecto Final de Grado. En 

concreto su cuenca hídrica y todo lo relacionado con ella, desde el embalse de Benagéber 

hasta el embalse de Loriguilla. 

 A lo largo de estos casi 22 kilómetros, cuenta con una variedad de recursos de gran 

valor histórico, cultural y natural. 

 

 

E
L

 T
U

R
IA

  

Benagéber (antiguo) Loriguilla (antiguo) 

  

Embalse de Benagéber Embalse de Loriguilla 

 

  

 El desarrollo y realización de este proyecto se basa en un riguroso y sistemático 

trabajo de recogida de datos tanto visuales como escritos, orientados al estudio y análisis 

exhaustivo de la arquitectura, infraestructura asociada y recursos naturales de la zona, con 

el fin de obtener conclusiones sobre su forma, características, ubicación… y realizar o no, 

un posible nexo de unión entre todas ellas. 
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 El planteamiento metodológico de este proyecto científico-técnico ha consistido en 

cinco fases de desarrollo: 

1. Elección y acotación del ámbito de estudio, análisis de antecedentes, consulta y 

obtención de fuentes de información, bibliografía y estudios de actuaciones previas. 

 

2. Trabajo de campo: estudio, investigación y observación in situ de la zona de 

actuación, contextualizando los aspectos culturales, históricos, geográficos y 

geológicos. 

 

3. Análisis de los elementos existentes en la zona, con el desarrollo posterior del 

inventariado y catalogación de los bienes patrimoniales arquitectónicos, bienes 

naturales y bienes relacionados con las infraestructuras existentes en torno al río. 

 

4. Análisis gráfico a través del levantamiento de uno de los bienes de interes 

arquitectónico, seleccionado y relevante por alguna de sus características o 

propiedades a partir del proceso de catalogación. 

 

5. Realización de una propuesta de actuación en el término municipal de Loriguilla, 

realizando un inventariado de sus fuentes y una “Ruta del Agua” como nexo de 

unión entre ellas. 
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3.1. Fuentes de Información 
 

 El río Turia, es un gran río, que nace en la Sierra de Albarracín (provincia de Teruel) 

y desemboca en la Ciudad de Valencia, en el mar Mediterráneo tras 280 kilómetros de 

recorrido, por lo que ha sido relativamente fácil encontrar información sobre su cuenca 

hídrica y llevar a cabo los objetivos del proyecto. 

 La búsqueda de información y de todo el material relacionado con nuestro tramo de 

río, se realizó durante la primera fase de estudio y análisis del territorio. 

 Se buscó información a través de internet, encontrando mucha sobre el río en 

general; artículos en periódicos sobre la aprobación, construcción y desarrollo de los dos 

embalses comprendidos en el tramo de estudio; de forma general datos sobre los 

municipios y la comarca que se abarca, datos sobre su caudal, orografía… 

 Posteriormente se buscó a nivel de municipio, en las páginas web de cada uno de 

ellos, para un mayor conocimiento de su arquitectura más importante y representativa, y que 

además pudiera estar asociada  por alguna circunstancia al río, así como los recursos 

naturales y las infraestructuras más significativos. Pero al ser municipios pequeños no fue 

mucha la información que se localizó por este medio. 

 

 Algunas de las páginas web usadas para la recopilación de información fueron: 

 Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano (www.cult.gva.es) 

 

 Instituto del Patrimonio Cultural de España (www.mcu.es ) 

 

 Confederación hidrográfica del Júcar (www.chj.es)  

 

 Mancomunidad del alto Turia (www.altoturia.es)  

 

 Distintas páginas de los ayuntamientos y más páginas web  vinculadas a la 

información de municipios como asociaciones, grupos senderistas… 

 

 A continuación se hizo un estudio más concreto a nivel histórico, demográfico y 

cultural de los municipios de Benagéber y de Loriguilla, ya que son los municipios cuya 

historia y desarrollo ha sido más influenciada por el río Turia, sobre todo a raíz de la 

construcción de los embalses. Además se estudió también los elementos de interés 

arquitectónico,natural y de infraestructuras ligados al río directamente del resto de 

municipios (Chelva, Calles y Domeño antiguo). Para ello se buscaron datos en libros de 

fiestas, en escritos de cronistas locales y libros sobre los pueblos
3
 . Destacando de ellos: 

 Historia de Benagéber. 

 

 Loriguilla recordado. 

 

 Loriguilla. Geografía, historia, patrimonio. 

                                                
3
 Ver capítulo 9: Bibliografía. 

http://www.cult.gva.es/
http://www.mcu.es/
http://www.chj.es/
http://www.altoturia.es/
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 También se ha obtenido información textual del ámbito geográfico, a partir de 

folletos sobre las actividades, recursos, historia, arquitectura y naturaleza desarrolladas en 

nuestra zona de estudio, por medio de la Oficinas de Turismo de Valencia y de la Oficina de 

Turismo Alto Turia ubicada en Benagéber, de la Mancomunidad del Alto Turia, del Centro de 

Vacaciones de Benagéber… referidas a la comarca de los Serranos en general y de sus 

municipios. 

 Se realizaron numerosas visitas a las bibliotecas públicas de cada municipio y a la 

Biblioteca pública de Valencia en busca de publicaciones que detallasen el contexto 

histórico de cada uno de los elementos estudiados, consulta de libros de historia específicos 

y enciclopedias temáticas
4
. 

 En cuanto a la información gráfica, se obtuvo de distintos visores cartográficos de la 

web, en un principio a través de Google Earth se localizaron los recursos de interés, tanto 

los conocidos como los nuevos que fueron surgiendo, con el objetivo de buscar información 

sobre ellos. Después también se usaron para georreferenciar cada elemento, utilizándose 

después para la elaboración de nuestros propios mapas. Destacar los siguientes visores: 

 Google Earth. 

 

 IDE de la Comunidad Valenciana (www.terrasit.es). 

 

 Instituto Cartográfico Valenciano (www.icv.gva.es). 

 

 Visor de CITMA
5
 (www.cartoweb.cma.gva.es). 

 

 Instituto Geográfico Nacional (www.ign.es/iberpix). 

  

                                                
4
 Ver capítulo 9: Bibliografía. 

5
 Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

http://www.terrasit.es/
http://www.icv.gva.es/
http://www.cartoweb.cma.gva.es/
http://www.ign.es/iberpix
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3.2. Trabajo de Campo 
 

 Una vez definida la cuenca hídrica y en concreto el área de estudio y obtenida toda 

la información  sobre los elementos que queremos inventariar, se procedió a realizar la labor 

o trabajo de campo in situ. 

 Se realizaron varias visitas a los municipios correspondientes, obteniendo 

información de los Ayuntamientos, de sus habitantes altruistamente y de los organismos 

relacionados con la materia de estudio: asociaciones culturales, de senderismo, de 

montañismo, de jubilados, de desarrollo local… 

 La primera visita fue al municipio de Benagéber, allí se visitó el Ayuntamiento, para 

recibir información del secretario municipal, del PGOU de Benagéber se consiguió el 

“Catálogo de Bienes Locales” con información sobre la arquitectura más importante del 

municipio así como la de los yacimientos arqueológicos de la zona y del archivo histórico se 

consiguieron numerosas fotos antiguas digitalizadas de Benagéber, de la construcción del 

embalse y de las infraestructuras que surgieron para la construcción del mismo, como el 

Poblado del Pantano o Las colonias. 

 También se visitó el punto de información turística, la casa rural “La Cambrilla” cuyo 

dueño facilitó imágenes antiguas de algunos lugares emblemáticos como “Los Grilluelos”, 

siendo él, por herencia, dueño de la única vivienda que aún sigue en pie. Visita obligada 

también fue ir al único bar existente en el pueblo, donde se obtuvo historia oral sobre 

Benagéber. 

 

Fig. 3.1. Vista de Benageber. 

 

 La segunda visita fue al Ayuntamiento de Chelva, de donde se obtuvo poca 

información, ya que los recursos arquitectónicos son escasos en torno al río. No existe 

información o documento escrito sobre “el Molino y las Casas de Barchel”, ni del “Caserío 

del Collado Estrecho”, pero sí se conoce su historia oral o popular. El Centro de 

Excursionismo de Chelva me dio información de cómo acceder a las cuevas del término que 

están en las hoces del río Turia. 
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 El tercer Ayuntamiento visitado fue el de Loriguilla, este Ayuntamiento nos informó 

sobre la inexistencia de un archivo histórico, debido a que se produjeron grandes pérdidas 

de documentación durante el traslado de la antigua a la nueva Loriguilla después de la 

construcción del embalse. Sólo se proporcionan algunas fotos históricas recopiladas por la 

ADL
6
 hace unos años para el 50 aniversario del traslado, algunos planos de la repartición de 

lotes en la nueva ubicación y el libro “Loriguilla recordado” del cronista local D. Miguel 

Valero Porter (fallecido hace 4 años) de la biblioteca municipal .  

 

 

Fig. 3.2. Ayuntamiento de Loriguilla. 

 

 En este municipio no ha sido necesario hacer grandes investigaciones en el ámbito 

oral, ya que toda mi familia política son hijos de este pueblo, y me han llenado de historias 

personales y ajenas, acontecidas en estas tierras durante muchos años. También gracias a 

ellos se han podido localizar algunas de las fuentes más importantes del término “viejo” que 

no están registradas en ningún documento conocido y que han servido para elaborar 

después la propuesta de actuación
7
. 

 Hay que destacar que se han realizado numerosas visitas a los municipios y a los 

distintos recursos de interés, siendo esta una operación costosa, por la lejanía geográfica de 

los lugares y del estado de muchos de los accesos, la mayoría de ellos pistas forestales e 

incluso sendas sin ningún tipo de mantenimiento ni de señalización. En ocasiones, 

independientemente del estado del acceso al lugar, el mal estado de algunas de las 

construcciones hacía peligroso el acceso a su interior. Se ha hecho toma de datos in situ, 

analizando tipologías, estructuras, emplazamientos, estados, realización de algunos croquis 

incluso toma de coordenadas con GPS, para la posterior elaboración de los mapas y de las 

fichas que formaran el inventariado. 

  

                                                
6
 Agencia de Desarrollo Local. 

7
 Ver Capítulo 7. 
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3.3. Tratamiento de Datos 
 

 Una vez recogida toda la información para el PFG, aunque durante la realización del 

mismo se haya ido ampliando algunos aspectos de esta, según las necesidades y carencias 

que se iban presentando durante su redacción, se realizó una primera síntesis del área de 

estudio, ejecutando la ficha de “Análisis del Ámbito Territorial” (Apartado 5.1.). En ella se 

situaron los datos considerados como más importantes o relevantes de cada uno de los 

municipios. 

 Después de cotejar los recursos existentes en la zona, se ha procedido a realizar 

las fichas para el inventariado de los mismos. El listado de recursos ha ido variando durante 

la ejecución del proyecto, porque la zona de estudio es muy amplia y con muchos recursos, 

lo que hacía necesario acotar los mismos, otros se creían más relevantes de lo que han sido 

luego en realidad y viceversa. Por lo que se han realizado ficha sólo de aquellos más 

significativos dentro del contexto histórico y natural de la zona. 

 Los recursos se dividieron en tres grandes bloques para realizar el inventario de 

forma ordenada, clasificados en: 

 Recursos de Interés Arquitectónico. 

 

 Infraestructuras Históricas y Arquitectura Asociada. 

 

 Recursos de Interés Natural. 

 Para cada bloque se elaboró una ficha base en la que recoger la información de 

cada elemento, su situación, una breve descripción y un anexo fotográfico. Cada bloque 

tiene asignado un color y cada ficha una codificación en el que indica con una letra el bloque 

en el que se encuentra y con un número su posición en el inventariado que coincide con su 

espacio geográfico, ordenado de Oeste-Este y de Norte-Sur. (Ver fichas en Capítulo 6). 

 Recursos de interés Arquitectónico: A-nº (de color rojo). 

 

 Infraestructuras históricas y arquitectura asociada: I-nº (de color azul). 

 

 Recursos de interés Natural: N-nº (de color verde). 

 Simultáneamente a la realización del inventario, se realizaron dos Mapas Base del 

área de estudio (uno sobre ortoimagen y otro sobre modelo digital del terreno con curvas de 

nivel). Estos mapas se generaron a partir de varias ortoimagenes obtenidas del visor 

cartográfico de la CITMA
8
 (www.cartoweb.cma.gva.es). 

 Obtenemos las ortoimagenes en formato pdf. con la información de las coordenadas 

UTM de las esquinas de la imagen que nos permitirá georreferenciarlas posteriormente y 

manejarlas en AutoCAD. 

 

 

                                                
8
 Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. 

http://www.cartoweb.cma.gva.es/
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Fig. 3.3. Pantalla del visor del CITMA. 

 

Fig. 3.4. Vista del plano que genera el visor al imprimir. 
 (hay que anotar las coordenadas y guardar la imagen) 

 

 Esta operación se realizó varias veces, y obtenidas todas las imágenes, las 

enlazamos en el AutoCAD (versión 2010). Allí se escala cada imagen mediante referencia a 

las dos coordenadas UTM conocidas y anotadas anteriormente, comprobando la correcta 

alineación y solape. Una vez ubicadas, se procedió a maquetar el mapa, 

georreferenciándolo y con cuadricula de coordenadas, obteniendo el mapa base de nuestro 

ámbito de actuación.  
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 Con el mismo procedimiento se confeccionó otro mapa base sobre el modelo digital 

del terreno con curvas de nivel para conocer el relieve y orografía del terreno (se ha 

trabajado para ubicar posteriormente recursos naturales). 

 Al estar los Mapas Base confeccionados con coordenadas UTM, podemos situar 

con cierto rigor y precisión todos los recursos sobre ellos a la vez que nos dan la posibilidad 

de crear diferentes mapas temáticos según la tipología de los recursos. 

 Los mapas temáticos realizados a partir de los Mapas Base, son los siguientes: 

 Dos mapas: Recursos de Interés Arquitectónico. 

 Mapa: Infraestructuras Históricas y Arquitectura Asociada. 

 Mapa: Recursos de Interés Natural (con curvas de nivel). 

 Mapa: Zonas de Protección Ambiental (con curvas de nivel). 

 Mapa: Unidades Paisajísticas. 

 Después del inventario se realizó una catalogación pero como queda explicado y 

redactado en el Apartado 6.2 Catalogación del Patrimonio del presente proyecto, no ha sido 

posible realizarlo a nivel de plantas o de morfología de los recursos, por tener un abanico 

demasiado amplio de construcciones diferentes entre sí, por sus diferentes épocas de 

construcción y características y paradójicamente por no tener un número suficiente de 

recursos dentro de una misma tipología constructiva para comparar entre ellos. 

 En el apartado 6.3 de ha realizado un análisis tipológico y el levantamiento de una 

de las casas de Los Grilluelos, construcción típica rural de la zona de estudio, que debido a 

su ”buena” conservación, ha dado la posibilidad de estudiarlo, teniendo un fácil acceso a la 

misma después de haber conocido a su dueño, vecino de Benagéber y propietario de la 

casa rural “La Cambrilla”. 

 Planos: Casa de Grilluelos. Benagéber. 

 Para la ejecución de la Propuesta de Actuación (Capítulo 7) nombrada como la 

“Ruta del Agua”, se ha seguido prácticamente el mismo procedimiento de actuación que 

para el resto de recursos anteriores. Para inventariar las fuentes del término municipal de 

Loriguilla, se ha creado un mapa temático de la ruta a partir de un mapa base del término y 

se han realizado unas fichas  que son idénticas a las de interés natural pero cambiando la 

codificación de la letra (la letra N se convierte en NF). 

 Mapa: Ruta del Agua. 
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3.4. Obtención de resultados 
 

 Realizados todos los trabajos explicados anteriormente se procedió a la redacción 

de la memoria y del documento final que aquí se desarrolla, es la última fase del trabajo, en 

la que se redacta toda la información almacenada hasta ahora de forma gráfica como es el 

caso de las fichas, los planos e imágenes. 

 A partir del análisis se puede llegar a conocer casi todos los recursos 

arquitectónicos de la zona de estudio pormenorizadamente, desde su historia, el motivo de 

su ubicación, su sistema constructivo, estado e intervenciones. Pudiendo comparar unos 

edificios con otros, descubriendo que pocos tienen características comunes en, los edificios 

de igual tipología ya que han sido construidos en diferentes épocas y en diferentes 

circunstancias históricas. 

 Lo último a realizar: las conclusiones a las que he llegado tras la elaboración de 

este largo y querido trabajo así como las posibles líneas de trabajo que de él pueden surgir. 

(Ver capítulo 8: Conclusiones). 
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MAPA BASE CON ORTOIMAGEN 0A 
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PFG 2011/12 
EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 

Influencia y desarrollo 

 

Soria Belenguer, Inmaculada 19 

 

MAPA BASE CON CURVAS 0B 
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4. ANTECEDENTES 
 

 

4.1. Estudio Histórico 
 

 El tramo del Rio Turia que es protagonista de nuestro estudio, se encuentra ubicado 

en la Comarca de Los Serranos. Esta comarca estuvo habitada desde los antiguos 

poblamientos neolíticos, posteriores a las edades de bronce y hierro; éstos fueron seguidos 

por asentamientos íberos, romanos y musulmanes, todo ello lo prueban los diferentes y 

numerosos hallazgos arqueológicos que se han ido encontrando. 

 Los Serranos fueron  importantes en el siglo XI, época en la que la localidad de 

Alpuente se estableció como reino de Taifa gobernado por la dinastía Banu Qàsim y 

permaneció como villa real hasta 1814, bien pasada la Reconquista. 

 A lo largo de su historia la comarca, ha sufrido diferentes pasajes bélicos debido a 

su situación geográfica. El propio Cid protagonizó episodios de la historia en estas tierras 

antes de la conquista de Valencia, y después le siguieron las guerras de la unión con 

Castilla, la Guerra de la Independencia y las diferentes Guerras Carlistas. 

 Por su especial orografía, muchas de las poblaciones de la comarca construyeron 

fortalezas para su protección durante la época musulmana. La mayoría de ellas fueron 

utilizadas y refortificadas tras la conquista, aunque debido a las múltiples guerras que han 

pasado por ellas, muchas han desaparecido por completo; las condiciones meteorológicas y 

el propio abandono también han contribuido a ello, como es el caso de los castillos de Aras 

de Alpuente y Pedralba. 

 No se han encontrado vestigios sobre la existencia de alguna población antigua 

importante en el término de Benagéber, no obstante sí que existen restos cerámicos 

antiguos (cerámica clasificada por el S.I.P.
9
 como tardo-ibérica, romana y medieval) en 

diversos puntos como en el Regajo, Los Castillejos, el Castellar de Villanueva, el Charco de 

la Dalta, la Torrecilla de Cortes, el Rincón de Nieva y la Torrecilla de la Pardala. Esto indica 

que el hombre prehistórico habitó estos parajes por la caza, la pesca, los frutos silvestres y 

por el cultivo de pequeños campos. 

 Las referencias más antiguas de la existencia de Benagéber constan en los 

siguientes libros: 

- Escolano, Gaspar (1610): “Décadas de la Historia de la Insigne y coronada 

Ciudad y Reino de Valencia”. Donde en varios parajes se indica que Benaxeue 

(Benagéber) es un barrio de Xelua (Chelva) poblado de moriscos. 

- Padre Marés (1681): “La Fénix Troyana”. Donde se refiere a Benagéber como 

una aldea de Chelva, a la orillas del Turia fundada por moros y que en 1609 se 

hallaba con 60 casas. 

                                                
9
S.I.P.: Servicio de Investigación Prehistórica. 
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 El hallazgo de restos cerámicos y de un poblado ibérico en los Castillejos 

(posteriormente ocupado por los romanos), permiten situar el origen de Benagéber 

bastantes años antes de la era cristiana. 

 

 

Fig. 4.1. Mapa geológico Municipio de Benagéber. 

  

 Queda claro que en el tiempo de la conquista Benagéber, era una Alquería, 

considerado como un arrabal de Chelva y que fue conquistada simultáneamente a esta 

Villa.  

 A finales del siglo XII, Pedro II de Aragón, había entrado en el Reino de Valencia, 

siguiendo el curso del río Guadalaviar, conquistando en el año 1194, la Villa de Chelva.  

 En el año 1213 Pedro IIl concedió al señor de Albarracín D. Pedro Fernández de 

Azagra, el privilegio de hacer suyas las tierras que conquistase a los moros de Valencia. 

Pero en 1214 Chelva fue ocupada otra vez por los árabes, y de nuevo reconquistada por el 

Rey Jaime I en 1238. Este pueblo fue fronterizo y valenciano desde los primeros momentos 

de la reconquista. 

 En abril de 1241, el hijo de Jaime I, D. Jaime II barón de Xérica, se casó con Elisa 

Álvarez de Azagra quedando así unidos ambos estados el 3 de Septiembre de 1255. Es 

esta la primera fecha exacta que refleja la historia de Benagéber. 

 A principios del s.XVI, se produce en Valencia y baleares el movimiento 

revolucionario de las Germanías que lucha con las armas contra los nobles, por sus 

derechos y contra los impuestos (en 1521 asalto al “Vizcondado de Xelva” y posterior 

destrucción del castillo y fuerte de Domeño). En 1534 Benagéber se separó de Chelva. 
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 En 1609 fueron expulsadas noventa familias de moriscos que vivían en la zona, su 

señor Don Jaime Ladrón de Pallás, Conde de Sinarcas, otorgó la Carta de Repoblación a 

Benagéber el 25 de mayo de 1610 (el documento más trascendente para Benagéber hasta 

su destrucción por las aguas del embalse, con condiciones impuestas a los campesinos en 

general duras y exigentes). 

 Entre 1600 y 1700 transcurren los años más duros ya que transcurren entre la 

expulsión de los moriscos y la peste de mediados de siglo. De las guerras de Sucesión y de 

la Independencia, no hay constancia de que afectaran a esta localidad. 

 En el s. XVII disminuye la población, pero a partir del 1700 va aumentando 

progresivamente hasta el año 1910 cuando alcanzaba los 656 habitantes y fue al final de la 

década de los 40 y con motivo de la construcción del pantano, cuando el municipio alcanzó 

mayor censo de población. 

 El acontecimiento más importante para Benagéber de los años 1925-26 fue la 

construcción del salto hidroeléctrico del Azud y el canal que conducía las aguas a la central. 

 La historia de este pueblo, sin duda, va unida a la de la construcción del embalse, 

pues el día 6 de abril de 1932 se firmó el Acta de principio de las obras y Benagéber firmó 

su "sentencia de muerte"
10

, aunque todavía tardaría unos años en desaparecer bajo las 

aguas del embalse que hoy lleva su nombre, ya que la Guerra Civil retrasó las obras del 

mismo. 

 

Fig. 4.2. Acta de Inauguración de las obras del Pantano de Blasco Ibañez. 

  

                                                
10

El mercantil valenciano (7 de Abril de 1932) “El presidente de la República, Don Niceto Alcalá Zamora, en 

Valencia”: “….Uno de los presentes dijo: «Ha firmado su sentencia de muerte». Y el señor Azaña contestó: «La suya, no. 

La del pueblo»” 
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 Al cubrir las aguas del embalse el antiguo pueblo de Benagéber sus habitantes 

tuvieron que trasladarse a otros emplazamientos, fundamentalmente a tres:  

 El poblado nuevo de Benagéber, situado a unos cinco kilómetros de 

distancia del embalse dirección a Utiel (junto al caserío de Nieva). 

 

 San Antonio de Benagéber a unos trece kilómetros de Valencia, entre los 

términos municipales de Paterna y de L' Eliana. 

 

 San Isidro de Benagéber, en las proximidades de Moncada. 

 El pueblo de Benagéber se levanta junto a la antigua aldea de Nieva, fue construido 

hacia 1950 con calles rectilíneas y casas blancas en torno a una plaza casi central, en la 

que se levanta el Ayuntamiento, el Colegio Público y la Iglesia Parroquial de la Inmaculada 

Concepción, sobrio templo inaugurado en 1954. 

 

 

Fig. 4.3. Vista Aerea del nuevo pueblo de Benagéber. 

 

 Actualmente Benagéber es uno de los municipios turísticos de la provincia de 

Valencia que conserva un patrimonio natural y medioambiental muy rico y atractivo. Se 

encuentra en la comarca de Los Serranos y su término municipal se extiende a ambos lados 

del río Turia, sobre una sucesión de montes y barrancos existiendo parajes de gran belleza. 
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 La sierra de Loriguilla es un espacio virgen para los arqueólogos ya que no consta 

la realización de ninguna prospección o rastreo de yacimientos. 

Aunque no existe ningún dato fiable sobre la fundación de Loriguilla, todo hace pensar que 

fue fundada por los romanos en el s. I.  

 Según historiadores, su nombre debió proceder de la palabra Loriga, por poseer 

esta villa buenas e importantes fábricas de esta especie de armadura formadas por tiras de 

cuero ensambladas formando escamas. Otra de las teorías acerca de la fundación romana 

la sostiene Sucías
11

, avalando su tesis en una lápida de mármol plomizo hallada en 1790 

por el Conde de Lumiares en sus proximidades que lleva la siguiente inscripción: “L. 

VALERIO TEMPESTIVO POMPEIIA PATERNA.MARITO.ET SIBI”. Su traducción es: 

“Pompeya paterna, para L. Valerio Tempestivo, su marido y para sí”. 

 Tras la dominación romana, se supone que Loriguilla, como todo el Valle de Chelva, 

fue ocupada por los visigodos. Durante la dominación árabe, la comarca de Chelva y por 

consiguiente, el término de Loriguilla, perteneció al pequeño reino de taifa de HisnAlbont, en 

la actualidad Alpuente.  

 De la Edad Media se sabe que conquistado el Reino de Valencia por Jaume I, en el 

“Llibre de Repartiment” que hizo a favor de los caballeros que le ayudaron en su conquista, 

donó en 1257 a D. Pedro Fernández de Azagra, Señor de Albarracín, el Castillo y Villa de 

Chelva incluyendo entre otras pertenencias la territorial de Loriguilla. En 1369 Juan Alonso 

V de Xèrica y VII de Loriguilla cede Domeño y las alquerías de Loriguilla y Calles así como 

todas las tierras que los musulmanes poseían, a D. Martín Gabarda, el Menor, y varios 

caballeros más. 

  

 

Fig. 4.4. Loriguilla pueblo antiguo o viejo. 

 

 Durante toda la alta y la baja Edad Media se desarrollan muchos conflictos, 

destacando que en 1390, con motivo de la guerra entre el rey Juan I de Aragón y el Conde 

de Armenaque, por haber invadido éste el Comtat del Rosselló, D. Pedro Ladrón de 

Vilanova pasa a ser primer Vizconde de Chelva (y por tanto Señor de Loriguilla) en 

reconocimiento por su ayuda al rey en esta batalla. 

 En 1599 el rey Felipe II divide el territorio del Vizcondado en dos, quedando dentro 

del Condado de Sinarcas, los pueblos de Benagéber, Calles, Domeño, Loriguilla, y por otra 

                                                
11

Pedro Sucías Aparicio: historiador, erudito, humanista y cronista de Enguera. (1844-1917) 
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parte la villa de Chelva que siguió con una autonomía propia, siendo los dos señoríos de la 

casa de los Ladrón de Pallás hasta 1670 cuando se encarga a Gaspar de Frígola el 

gobierno de estos territorios, caballero del hábito de Nuestra Señora de Montesa.  

 El 20 de abril de 1773 se lleva a cabo la incorporación de Loriguilla a la Corona 

Real. 

 El 5 de octubre de 1885 se aprueba definitivamente el amojonamiento definitivo del 

término de Loriguilla, tras quince años de disputas entre los pueblos de Domeño y Loriguilla. 

 En 1955, la Confederación General de Obras Hidráulicas aprobaba un proyecto de 

creación del embalse de Loriguilla y en 1959 y tras diversas y duras negociaciones con el 

objetivo de que Loriguilla no saliera de la provincia de Valencia, el municipio se traslada al 

Pla de Quart, a la partida de la Masía del Conde, a tan sólo 18 km de la Ciudad de Valencia 

y con unas nuevas comodidades y ventajas para su desarrollo. 

 

 

Fig. 4.5. Vista aérea del actual pueblo de Loriguilla. 
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4.2.Marco Geográfico 
 

El Área objeto de estudio se encuentra dentro de la Comarca de Los Serranos. Esta 

comarca se sitúa en la parte noroccidental de la provincia de Valencia sobre un territorio 

accidentado que hace honor a su nombre. Se extiende por la cuenca media del Río Turia o 

río Blanco
12

. 

Los Serranos limita al Norte con la provincia de Teruel, al Noroeste con la comarca 

del Alto Palancia (provincia de Castellón), al Este con la comarca del Campo del Turia, al 

Sur con las comarcas de la Hoya de Buñol y la Plana de Utiel, y al Oeste con la provincia de 

Cuenca.  

 

 

 

 

Fig. 4.6. Localización de la comarca de Los Serranos. 

  

                                                
12

Nombre con que se conoce al río Turia en la comarca de Los Serranos. 
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 La carretera CV-35 (Valencia-Ademúz) constituye el principal eje de 

comunicaciones de los Serranos. Por el Sur llega a Valencia y por el Norte conecta en la 

localidad de Santa Cruz de Moya (Cuenca) con la carretera N-330 que permite a la vez, 

enlazar con la autovía A-3 (Valencia-Madrid) y con la A-23 que comunica Aragón con el  

litoral valenciano. 

 Tiene una extensión de más de 14000 km
2
, con paisajes muy diversos, con altitudes 

que van desde los 1600 m. en las tierras altas hasta los 300 m. en las zonas bajas. 

 El eje central de las cuencas hídricas de la comarca es sin duda el río Turia, sobre 

él se han construido los dos embalses que limitan nuestra área de estudio, el embalse de 

Benagéber y el de Loriguilla, que abastecen el área metropolitana de Valencia y el riego de 

sus huertas. Además del Turia, cabe destacar el río Tuéjar, que es el segundo cauce fluvial 

de la Serranía en importancia (su cauce se une al Turia en el embalse de Loriguilla) y el río 

Sot o el Reatillo es un afluente del Turia cuyo caudal está regulado por otro embalse: el 

Buseo. 

 Su extensión y territorio ofrece una notable riqueza de flora y fauna. En las tierras 

altas septentrionales destaca la sabina albar y en la zona alta sudoccidental predominan los 

pinares. La presencia de diversos cursos fluviales propicia el desarrollo de la vegetación de 

ribera. 

 La fauna aérea la forman el águila culebrera, el azor o el halcón peregrino entre 

otras especies de aves y la fauna terrestre la forman el jabalí, el zorro, pequeños 

depredadores, liebres, conejos y perdices. 

 Los municipios que integran la Comarca de Los Serranos son: 

 
- Alpuente 
- Aras de los Olmos 
- Titaguas 
- La Yesa 
- Domeño (antiguo) 
- Loriguilla (antiguo) 
- Benagéber 
- Tuéjar 
- Chelva 
- Calles 

 
- Andilla 
- Alcublas 
- Sot de Chera 
- Villar del Arzobispo 
- Losa del Obispo 
- Chulilla 
- Higueruelas 
- Pedralba 
- Bugarra 
- Gestalgar 

                                    

                                                Fig. 4.7. Comarca de Los Serranos. 
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A continuación se hará una breve descripción de los distintos municipios de la 

comarca,  destacando de cada uno su patrimonio histórico-artístico  y paisajístico más 

importante.  

Al Noroeste; Alpuente, Aras de los Olmos, Titaguas y la Yesa, son una mezcla de 

cerros y valles fértiles, hoyas y llanos que son asiento de los núcleos de población y una 

agricultura de secano (cereal, viñedo y almendro). Destacar el sabinar albar con ejemplares 

centenarios, al norte de Alpuente y Aras de los Olmos. 

- ALPUENTE: villa que se asienta al pie de las ruinas de su fortaleza, con 

un conjunto espectacular de huertas en terrazas. Conserva la Iglesia de 

la Virgen de Gracia, parte del recinto amurallado con la torre principal 

como sede de la aljama y la lonja, tres ermitas, el horno medieval 

(actual museo etnológico), el lavadero, la antigua escuela y el acueducto 

medieval de Los Arcos, así como una decena de aldeas habitadas y un 

rico patrimonio arquitectónico representativo del trabajo de cantería. 

 

- ARAS DE LOS OLMOS: destaca la Plaza del Olmo (plaza cuadrada con 

un gran Olmo), la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles (s.XVI), la 

torre del Cortijo (edificación musulmana), la ermita del Santo Cristo, el 

Santuario de Santa Catalina y el Centro Astronómico Alto Turia, situado 

en la cumbre de la Muela en el que se realizan actividades de 

observación estelar. 

 

- TITAGUAS: conserva edificaciones representativas de la arquitectura 

popular del s. XVIII, la Iglesia del Salvador (s.XVI), la ermita de la Virgen 

del Remedio y las pinturas rupestres del Rincón del Tío Escribano 

,cercanas a la población. 

 

- LA YESA: pequeña población de origen medieval con la Iglesia de 

Nuestra Señora de los Ángeles, la ermita de San Roque y edificaciones 

de arquitectura popular. 

Al Sureste; El antiguo Vizcondado de Chelva, estas tierras son atravesadas por el 

rio Turia por medio de un cañón espectacular entre las montañas. 

- DOMEÑO y LORIGUILLA: las ruinas y sus abandonadas tierras de 

cultivo son consecuencia de la construcción del Embalse de Loriguilla. 

En Domeño están Los Baños de Verche (de aguas sulfato-magnésicas). 

 

- BENAGEBER: el término de Benagéber tiene el Embalse de Benagéber, 

cuya construcción permitió garantizar el agua a las comarcas litorales 

pero ocasionó la desaparición del antiguo pueblo. En la actualidad es un 

pequeño asentamiento moderno, desarrollado en torno a la plaza, con 

edificios como la Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, el 

Ayuntamiento y la escuela. Se puede decir que es mayoritariamente un 

núcleo de veraneo. 

 

- TUEJAR: tiene los restos de un antiguo castillo, la ermita de San 

Cristóbal (reconstruida), la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles 

(finales del s. XVII) y la ermita de la Inmaculada. Cuenta con una zona 

recreativa cercana a la población: el Azud. 
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- CHELVA: tiene un extenso casco antiguo, declarado conjunto histórico-

artístico, con los barrios musulmanes del Benacacira y El Arrabal, el 

judío de la Petrosa y otros cristianos como el Azoque, numerosas 

portadas moriscas, la Iglesia arciprestal de Nuestra Señora de los 

Ángeles (barroca) y el Santuario de Nuestra Señora del Remedio. 

- CALLES: pequeña población a orillas del río Chelva, con un reducido 

núcleo histórico asentado sobre una roca. Destacar la Puente Alta (zona 

recreativa) y la Peña Cortada (conducción de agua de época románica 

con un acueducto y diversos túneles). 

 

- ANDILLA: subsisten fragmentos del recinto amurallado como la puerta 

denominada El Portal (alberga una pequeña colección museográfica 

local) y la Iglesia de la Asunción (renacentista). 

 

- ALCUBLAS: la población se extiende al pie del cerro de los Molinos, en 

cuya cima hay varios antiguos molinos de viento reconstruidos. El 

núcleo es de planificación medieval con la Iglesia de San Antonio, el 

Ayuntamiento (s. XVII) y el acueducto de la Mena que abastecía a la 

población en el pasado. 

 

- SOT DE CHERA: pequeña población y zona de veraneo. El núcleo 

histórico está bien conservado y se sitúa en la ladera de un valle con las 

ruinas de un pequeño castillo. 

 

- VILLAR DEL ARZOBISPO: es la mayor población comarcal. Tiene un 

interesante casco antiguo con la Iglesia de Nuestra Señora de la Paz y 

la Casa de los Cinteros (vivienda tradicional con un museo etnológico en 

su interior). 

 

- CHULILLA: es de las más bellas poblaciones de la comarca, situada 

junto a la Hoz del Turia y un valle que contiene sus huertas. Calles 

blancas y tortuosas con la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, al 

pie de las murallas de una fortaleza. Junto al río se encuentra el 

balneario de Fuencaliente. 

 

- HIGUERUELAS: en la falda de las Peñas de Dios, era una antigua 

aldea de Domeño. 

En el extremo Oriental de Los Serranos; las aguas del Turia han permitido el 

desarrollo de los regadíos en sus riberas y el asentamiento de tres pueblos en su margen 

izquierdo, entre naranjos presididos por montes. 

- PEDRALBA: se asienta en una suave pendiente, con su casco antiguo y 

la Iglesia de la Inmaculada Concepción. También posee un museo de 

arte contemporáneo “Pedralba 2000”. 

 

- BUGARRA: pueblo de ordenada planificación urbanística, a partir de un 

reducido casco histórico con la Iglesia de San Juan Bautista. 

 

- GESTALGAR: situada donde el Turia abandona su cañón para abrirse 

al valle, sobre una ladera a los pies de su antiguo y arruinado castillo. 

Resaltar la Iglesia de la Inmaculada Concepción y una antigua torre 

señorial. 
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La Comarca de Los Serranos ofrece además de su patrimonio histórico-artístico y 

de sus paisajes, una rica gastronomía: el gazpacho de monte, las gachas, las migas o la olla 

churra, junto con una variada repostería. 

Los Serranos están recorridos por tres senderos de Gran Recorrido: 

- GR-7 (europeo E-4): cruza todo el territorio valenciano de Sur a Norte, 

atravesando los términos de Andilla, Chelva y Benagéber.
13

 

 

- GR-10 (europeo E-7): une el Mediterráneo con el Atlántico cruzando la 

Península. Bordea el límite norte de la Comarca, atravesando Andilla y 

Alcublas.
14

 

 

- GR-37: enlaza los municipios de Aras de los Olmos, Titaguas, Alpuente 

y La Yesa por antiguos caminos ganaderos. 

 
 

Fig. 4.8. GR-7 en Los Serranos 

 

Así pues dentro de la comarca de Los Serranos nos centraremos más en los 

términos municipales de Benagéber y Loriguilla (antiguo), ya que en ellos se encuentran las 

infraestructuras más importantes del presente proyecto y se encuentran localizados la gran 

mayoría de recursos de interés. 

El término municipal de Benagéber
15

, está situado como se ha descrito antes, al 

Sureste de la Comarca de Los Serranos. Limita al Norte con el municipio de Tuéjar, al Este 

con Chelva, al Sur con Utiel y al Oeste con Sinarcas. Tiene una superficie de 69.17 km
2
, 

que cuenta con 167 habitantes
16

, repartidos entre los núcleos de Benagéber, el Poblado del 

pantano y las Colonias. 

                                                
13

Folleto explicativo editado por la Conselleria de MediAmbient y la Topo-guía GR-7 sector I Artejas de Arriba-

Rebollar (Centre Excursionista de Valencia, 1986). 
14

Folleto general editado por la Conselleria de MediAmbient y la Topo-guía GR-10, Andilla-Puçol (Centre 

Excursionista de Valencia, 1999). 
15

Mapas: hojas 666-I y 666-III de la Cartografía 1/25000 del IGN. 
16

Según Instituto Nacional de Estadística (año 2011) 
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Sus vías de comunicación y accesos son por Autovía A-3 (Madrid-Valencia) desvío 

de Utiel, dirección Benagéber-Tuéjar (30km.) o desde Valencia por la CV-35 (Valencia-

Ademúz) desvió hacia Benagéber por Tuéjar para tomar la CV-390. 

Los elementos hidrográficos más importantes de Benagéber son el río Turia y su 

afluente el Regajo, El Turia atraviesa el término por el Norte y ha influido a lo largo de los 

tiempos en la historia y en el desarrollo de Benagéber, antes y después de la construcción 

del embalse, y ello es una de las causas por lo que en él se centra parte de este estudio. 

Topográficamente, está considerado un macizo montañoso muy accidentado con 

varias elevaciones de 800 a 1200 metros de altitud y algunas mesetas de 700 a 800 metros 

hundidos violentamente por las aguas del río Turia.  La cota media del término se sitúa 

sobre los 790 m. 

 El término municipal de Loriguilla (antiguo), está situado al Sureste de la Comarca 

de Los Serranos. Limita al Norte con el municipio de Domeño (antiguo) y Losa del Obispo, al 

Este con Chulilla, Chera y Sot de Chera, al Sur con Requena y al Oeste con Chelva. Tiene 

una superficie de 65.61 km
2
 y está deshabitado desde 1968, cuando por la construcción del 

embalse de Loriguilla, la población se trasladó a 20 km. de Valencia, al término municipal de 

Ribarroja del Turia (del que se segregó el 1975). 

 Su vía de comunicación y acceso son desde Valencia por la CV-35 (Valencia-

Ademúz). 

 El elemento hidrográfico más importante de Loriguilla es el río Turia que atraviesa el 

término por el Norte y ha influido a lo largo de los tiempos en la historia y en el desarrollo de 

Loriguilla, aunque también son numerosos los barrancos de este término que aportan sus 

aguas vertiéndolas al Turia. 

 El agua por otra parte, era un elemento fundamental en este término, manifiesta en 

las numerosas fuentes, por lo que en este trabajo se localizaran todas ellas y se procederá 

a la ejecución de una posible “Ruta del Agua” para intentar recordarlas y despertar el interés 

por recorrer el antiguo termino y que no queden en el olvido o se terminen deteriorando y 

desapareciendo. 

 La sierra de Loriguilla es un espacio bastante montañoso, muy accidentado, de 

complicada orografía, que asciende de los 275m. del lecho del Turia hasta los 1178 m. del 

Alto de los Cinco Pinos.  

 

Fig. 4.9. Vista del embalse y de las montañas desde las ruinas de Loriguilla. 
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4.3. Paisaje Cultural y Paisaje Urbano 
 

 La diferencia más significativa entre paisaje natural y paisaje cultural, es que el 

paisaje natural es el que está en su estado puro, es decir no ha sido modificado por la 

sociedad o el ser humano, mientras que el paisaje cultural está hecho por el hombre, 

construyendo caminos, monumentos, edificios…. 

 Según el Instituto del Patrimonio Cultural de España, se entiende por paisaje 

cultural el resultado de la acción del desarrollo de actividades humanas en un territorio 

concreto, cuyos componentes identificativos son tres:  

 El sustrato natural (orografía, suelo, vegetación agua…). 

 Acción humana: modificación y/o alteración de los elementos naturales y 

construcciones para una finalidad concreta. 

 Actividad desarrollada (componente funcional en relación con la economía, formas 

de vida, creencias, cultura…). 

 El paisaje cultural esuna realidad compleja, integrada por componentes naturales y 

culturales, tangibles e intangibles, cuya combinación configura el carácter que lo identifica 

como tal, por ello debe abordarse desde diferentes perspectivas. Los tipos de paisajes 

culturales, según la Convención del Patrimonio Mundial de UNESCO
17

: 

 Paisaje claramente definido, creado y diseñado intencionadamente por el ser 

humano. Se trata de paisajes ajardinados y parques, construidos por razones 

estéticas que generalmente, aunque no siempre, se encuentran asociados a 

edificios religiosos o monumentos de otra índole. 

 

 

Fig. 4.10. Vista del embarcadero y zona multiaventura del embalse de Benageber en Fuente Muñoz. 

 

 

                                                
17

Fuente: Instituto de Patrimonio Cultural de España. 

http://www.mcu.es/patrimonio/MC/IPHE/PlanesNac/PlanPaisajesCulturales/Definicion/DefinicionPaisCultural.html  
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Un ejemplo en nuestro ámbito de actuación son los embalses construidos y las 

zonas recreativas que se han desarrollado posteriormente, modificando y alterando 

el paisaje original, con la construcción de fuentes, paelleros y merenderos, como las 

zonas de La Pardala, la Puente Alta o Fuente Muñoz, donde incluso se ha 

desarrollado un complejo de multiaventura. 

 

 Paisaje evolucionado orgánicamente, debido a un imperativo inicial de carácter 

social, económico, administrativo y/o religioso, ha evolucionado hasta su forma 

actual como respuesta a la adecuación a su entorno natural. Este proceso se refleja 

de formas diferentes, por lo que establecen dos subtipos: 

 

 Paisaje vestigio (o fósil), es aquel en el que su proceso evolutivo 

concluyó en algún momento del pasado, pero sus rasgos 

característicos son todavía visibles materialmente. 

 

Ejemplo de ello pueden ser los yacimientos arqueológicos 

encontrados principalmente en el término de Benagéber, o los 

antiguos pueblos de Benagéber y Loriguilla (sumergido y 

abandonado respectivamente) reconstruidos en otra ubicación 

geográfica como consecuencia de la construcción de los embalses. 

Otros ejemplos son los restos de los núcleos de población 

abandonados como Las casas de Barchel en Chelva, Los Grilluelos 

en Benagéber o el Caserío del Collado estrecho en Calles. 

 

Fig. 4.11. Resto del Molino del Regajo o la Pardala bajo las aguas del Embalse de Benagéber.. 

 

 Paisaje activo, es el que conserva un papel social activo en la 

sociedad contemporánea asociado con el modo de vida tradicional, 

y cuyo proceso de evolución sigue activo. 

   En nuestro ámbito el caso más claro es el núcleo de población del 

   nuevo pueblo de Benagéber y sus alrededores (zona de granjas 

   ganaderas y zona agrícola) que después de su construcción es el 

   que más actividad tiene y por tanto evoluciona diariamente. 
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 Paisajes culturales asociados, son aquellos en los que existen poderosas 

asociaciones, religiosas, artísticas o culturales con el medio natural, en lugar de 

pruebas culturales materiales, que pueden ser inexistentes o poco significativas. 

 

 Se podría considerar paisaje cultural asociado el Poblado del Pantano  u obrero del 

 término de Benagéber, que sin evolucionar más que cuando fue construido, se 

 adecua hoy en día a casas de veraneo o residencia vacacional de gente movida por 

 un sentimiento con memoria histórica y de lo que significó para Benagéber y sus 

 habitantes la realización del embalse y todas las vivencias que tuvieron cabida  allí 

 durante sus años de construcción. 

 

Fig. 4.12. Viviendas rehabilitadas del antiguo Poblado del Pantano u obrero en Benagéber.. 

  

 A partir de la clasificación anterior se buscarán rasgos homogéneos que puedan 

darnos grupos o unidades paisajísticas. En el caso de este proyecto se han localizado las 

siguientes unidades paisajísticas: 

 Paisaje Natural. 

 Paisaje Rural. 

 Paisaje Industrial. 

 Paisaje Urbano. 

 Paisaje Arqueológico. 
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5. ANALISIS Y CARACTERIZACION DEL 

TERRITORIO 
 

 

5.1. Ámbito de Actuación 
 

 En este subcapítulo se incluye la ficha del ámbito territorial, ficha que explica y 

resume cual es la zona objeto de la realización del PFG, las características del tramo de la 

cuenca hídrica y la estructura y morfología del territorio que coexiste a su alrededor, así 

como la estructura del paisaje y la actividad económica asociada al territorio en el que nos 

hallamos. También se adjunta en la ficha un apartado con las características más 

destacables de cada municipio que abarca el ámbito de actuación como pueden ser datos 

de población, localización y accesos… 

 

 

 

Fig. 5.1. Zona del PFG sobre ortoimagen (sombreado en verde). 
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ANALISIS DEL AMBITO TERRITORIAL 

 

 

1. AREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

1.1 Area objeto del estudio 
La zona de estudio comprende el cauce fluvial del 
Río Turia entre el Embalse de Benagéber y el 
Embalse de Loriguilla (ambos incluidos). 

1.2 Superficie total estimada Aprox. 108,68 km
2 

1.3 Longitud del segmento fluvial 
Medida desde la salida de la presa del Embalse de 
Benagéber hasta el comienzo del Embalse de 
Loriguilla. Aprox. 23,149 km. 

1.4 Provincia Valencia. Comarca de Los Serranos.
 

1.5 Municipios que intervienen 

- Benagéber 
- Chelva 
- Calles 
- Domeño (antiguo) 
- Loriguilla (antiguo) 

1.6 Núcleos urbanos en el área de    
      estudio 

- Benagéber 
- El poblado del pantano u obrero (Benagéber) 
- El poblado de Las Colonias (Benagéber) 
- Loriguilla (antiguo) 

 
 

2. ESTRUCTURA Y GEOMORFOLOGIA DEL TERRITORIO 

2.1 Límites montañosos 
- Sierra de los Picachos 
- Sierra de Peña Palacio 
- Sierra de las Saletas 

2.2 Estructura geológica 

El tipo de terreno más característico de la zona son 
los constituidos por areniscas más o menos 
disgregadas, calizas, arcillas, margas y algunos  
yacimientos de yeso. 
Casi toda la zona de estudio se formó durante la 
Edad Secundaria: Triásico, Jurásico y Cretácico. 

2.3 Orografía 

- Altitud máxima: 947m. Cerrillar (Puesto de 
vigilancia  
forestal el Cerrillar en el término de Benagéber) 
- Altitud media: 500m. 

2.4 Orientación del tramo fluvial Noroeste / Sureste
 

2.5 Clima 

Precipitación media anual: 400mm.  
Se consideran dos tipos de clima: 
El del Valle del Turia: temperaturas más altas y 
ambiente más húmedo (media anual 15º). 
El del resto delos municipios: inviernos largos y 
fríos, veranos cortos y templados (media anual 12º) 
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3. ESTRUCTURA DEL PAISAJE 

3.1 Ecosistemas y vegetación 

 
- Zona forestal y de Ribera:  
Pino carrasco (92%) y pino rodeno (8%).Monte 
bajo poblado de labiadas (romero, tomillo, espliego, 
aliagas) y arbustos (coscoja, sabina, enebro, brezo, 
fresno, boj, madroño, jara, baladre, lentisco y 
matorral). 
- Zona de cultivo de secano: 
Olivo, almendro, algarrobo. 
 

3.2 Areas naturales 

El tramo de estudio está dentro de una zona 
catalogada como LIC (lugar de importancia 
comunitaria): Alto Turia código ES5232006. 
Reserva de animales de Valdeserrillas, en la zona 
norte del embalse de Benagéber (300Ha. de monte 
valladas). 
Vía pecuaria Cordel de la ceja del mas del Pinar. 

3.3 Hitos paisajísticos 

En Benagéber: 
- Los chorros de Barchel. 
- Zona del Regajo junto a la Pardala. 
- Área recreativa de Fuente Muñoz. 
En Chelva: 
- Zona de Puente Barraquena. 
- Cueva del Urgacho. 
- Cueva de la Sarna. 
- Cueva Puerta. 
En Calles: 
- Sierra de Peña Palacio. 
- Zona recreativa de Puente Alta. 
En Domeño: 
- Sierra de las Saletas. 
- Cascada de Domeño. 
En Loriguilla: 
- Partida de las Marianetas. 
- El Fandarín. 

3.4 Lugares de interés 

En Benagéber: 
- Embalse de Benagéber. 
- Senderismo: GR-7, PR.V.41 y PR-V.114 
En Loriguilla: 
- Embalse de Loriguilla

 

Fuentes localizadas para la propuesta “ruta del 
agua”: 

 

La puente Alta. 
Jórgola. 
           Fuente Cerro la fuente. 
           Fuente Juan Gijón. 
           Fuente el Toloyo. 
           Pozo Medien. 
           Pozo Anzaroyo. 
           Fuente de la Puerca. 
           Fuente Fontfrilla. 
           Fuente de la ermita o de la Soledad. 
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4. ACTIVIDAD ECONOMICA ASOCIADA AL TERRITORIO 

La actividad característica de todos los municipios es la agricultura donde sobre todo 
predomina el cultivo de secano (olivo, almendro, cereales, vid). También se aprecia la 
existencia de ganadería (lanar y ovina). 
 
Benagéber explota la caza (conejos, perdices y jabalíes) y la pesca (truchas, black-bass y 
barbos) mediante la creación de cotos privados y explota pinares comunitariamente. El 
Embalse proporciona al sector servicios un gran empuje, creando zonas recreativas, 
complejos turísticos y deportivos en sus alrededores. 
 
Calles invierte en la explotación de canteras (de yeso, caolín y arcilla) y cada vez es mayor 
fuente de ingresos el turismo rural. 
 
En Domeño abundan las explotaciones apícolas. 
 
En Loriguilla se inauguró en 2008 el complejo turístico rural “Loriguilla Natural”, conjunto de 
8 viviendas en la plaza del desaparecido pueblo. 
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5.MUNICIPIOS 

MUNICIPIO ASENTAMIENTO 
LOCALIZACIÓN Y 

ACCESOS 
SUPERF. 

DENSIDAD 
POBLACION 

Benagéber 

Construido hacia 1950 
por su desplazamiento 

original debido a la 
construcción del 

Embalse de 
Benagéber. 

El hallazgo de un 
poblado ibérico en los 

Castillejos y restos 
cerámicos sitúa su 

origen antes de la era 
cristiana. 

Comarca de Los Serranos, 
provincia de Valencia. 
Limita con Chelva, Tuéjar, 
Sinarcas y Utiel. 
 
A 105km de Valencia, por 
Autovía A-3 (Madrid-
Valencia) desvío de Utiel, 
dirección Benagéber-Tuéjar 
(30km). 
También desde Valencia por 
la CV-35 (Valencia-Ademúz) 
desvió hacia Benagéber por 
Tuéjar para tomar la CV-390. 

69,17 km
2 167 hab. 

2,41 hab/km
2 

Chelva 

Se han encontrado 
yacimientos Neolíticos 

pertenecientes a la 
Edad del Bronce, 

asentamientos ibéricos, 
romanos y 

musulmanes. 

Comarca de Los Serranos, 
provincia de Valencia. 
Limita con La Yesa, Andilla, 
Alpuente, Titaguas, Calles, 
Domeño, Loriguilla, Utiel, 
Requena, Benagéber y 
Tuéjar. 
 
A 68km de Valencia por la 
CV-35 (Valencia-Ademúz) 

191 km
2 2.100 hab. 

10,99 hab/km
2
 

Calles 
Se han encontrado 
restos de poblados 

ibéricos romanizados. 

Comarca de Los Serranos, 
provincia de Valencia. 
Limita con Andilla, Chelva, 
Domeño e Higueruelas. 
 
A 65km de Valencia por la 
CV-35 (Valencia-Ademúz) 

64,54 km
2 448 hab. 

6,94 hab/km
2 

Domeño 
(antiguo) 

Se han encontrado 
restos de tallas del s.VI 

o V a.C, y poblados 
ibéricos. 

Desde la construcción 
del Embalse de 

Loriguilla en el año 
1968, se fue 

trasladando la 
población al término 
municipal de Liria. 

Comarca de Los Serranos, 
provincia de Valencia. 
Limita con Chelva, Calles, 
Higueruelas, Villar del 
Arzobispo, Losa del Obispo 
y Loriguilla. 
 
A 63km de Valencia por la 
CV-35 (Valencia-Ademúz) 

68,80 km
2 Deshabitado 

desde 1981 

Loriguilla 
(antiguo) 

Fundada por los 
romanos en el s.I d.C. 
Desde la construcción 

del Embalse de 
Loriguilla en el año 
1968, se trasladó la 
población a 20km de 

Valencia, en la partida 
de Masía del Poyo en 
término municipal de 
Ribarroja del Turia 

(fueron segregadas de 
su término en 1975) 

Comarca de Los Serranos, 
provincia de Valencia. 
Limita con Chelva, Chera, 
Chulilla, Domeño, Losa del 
Obispo, Sot de Chera y 
Requena. 
 
A 59,34km de Valencia por 
la CV-35 (Valencia-Ademúz) 

65,61 km
2 Deshabitado 

desde 1968 
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5.2. Estudio Estratigráfico Histórico de los    
       Asentamientos Urbanos 
 
  

 A continuación se analizan los asentamientos de Benagéber y de Loriguilla, ya que 

son las dos poblaciones que más se han visto afectadas en el ámbito de actuación del 

tramo de estudio, condicionadas a lo largo de su historia por el desarrollo del plan 

hidrográfico nacional y que tuvo lugar en estas tierras con la construcción de sendos 

embalses, el de Benagéber y el de Loriguilla. 

 

Fig. 5.2. Embalse de Benagéber. 

 

Fig. 5.3. Embalse de Loriguilla. 
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5.2.1. Benagéber 
 
  

 Hay tres momentos culminantes en la historia del pueblo de Benagéber, pueblo de 

trágicos destinos: 

 Su fundación. 

 La evolución de la población y la expulsión de los moriscos que afecto a 

todos los moradores. 

 Su desaparición bajo las aguas del Pantano del Generalísimo (en la 

actualidad Embalse de Benagéber). 

 

El Origen: 

 Los antecedentes que se tuvieron anteriores al 3de Septiembre de 1255 sobre el 

asentamiento de Benagéber son escasos y se le consideraba más, una alquería o aldea  del 

vecino municipio de Chelva (ver subcapítulo 4.1. Estudio Histórico). Esta fecha es la primera 

que refleja la historia de Benagéber, momento en que el hijo de Jaime I, D. Jaime II barón 

de Xérica, se casó con Elisa Álvarez de Azagra quedando así unidos ambos estados. 

 En 1534 Benagéber se separó de Chelva. Es a partir de los años venideros cuando 

se tienen datos sobre la evolución de la población de este asentamiento, pudiendo hacer un 

análisis de su evolución a lo largo de los tiempos hasta la actualidad. 

 

Evolución: 

 Análisis de la evolución de Benagéber como asentamiento a partir del análisis 

demográfico. La enciclopedia “Espasa”, da las siguientes referencias de Benagéber en 

cuanto a densidades de población: 

 En 1609: se hallaba con sesenta casas (vecinos moriscos o lo que es lo 

mismo, aprox. 240 habitantes) que fueron expulsados en su totalidad. 

 

 En 1610: repoblada por 22 vecinos (aprox. 88 habitantes). 

 

 En 1681: habían 20 vecinos (aprox. 80 habitantes). 

 

 En 1775: se calculaban 50 vecinos (aprox. 200 habitantes). 

 

 En 1796: unos 70 vecinos (aprox. 280 habitantes). 

 

 En 1849: 71 vecinos (aprox. 284 habitantes). 

 

 En 1877: 484 habitantes. 

 

 En 1887: 569 habitantes. 
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 A partir de estos datos, se observa que en 1609 cuando se produjo la expulsión de 

los Moriscos, este acontecimiento afectó notablemente al municipio, ya que se sabe que en 

la comarca de Los Serranos se expulsaron un total de 90 familias siendo 70 de Benagéber, 

por lo que se produjo una crisis por la marcha de muchos pobladores que se acusó más aun 

con el otorgamiento de laCarta de Repoblación a Benagéber el 25 de mayo de 1610, con 

condiciones impuestas a los campesinos en general duras y exigentes. 

 En 1681 se observa que los habitantes son menosque en la repoblación de 1610, 

seguramente debido a la emigración o a la peste de mediados de siglo. De las guerras de 

Sucesión y de la Independencia, no hay constancia de que afectaran a esta localidad. 

 En resumen, que en el s. XVII disminuye la población, pero a partir del 1700 (s. 

XVIII) va aumentando progresivamente hasta el año 1910. 

 Según datos obtenidos en el “Instituto Nacional de Estadística” y “Actas” de los 

plenos celebrados en el Ayuntamiento de Benagéber, la población se estipulaba así:  

 En 1877 era de 484 habitantes de hecho y 479 de derecho. 

 

 En 1887 era de 569 habitantes de hecho y 561 de derecho. 

 

 En 1900 era de 636 habitantes de hecho y 645 de derecho. 

 

 En 1910 era de 656 habitantes de hecho y 723 de derecho. 

 

 En 1930 era de 564 habitantes de hecho y 591 de derecho (descenso de 

población debido a la mortífera epidemia de gripe “la Cucaracha” que 

ocasionó muchas víctimas y la emigración de varias familias a Barcelona). 

 

 El 6 de Abril de 1932 el acta de entrega de los terrenos queda firmada y el 

pueblo sufre en silencio su sentencia de muerte. 

 

 En 1940 era de 404 habitantes (año en que fue expropiado por las obras del 

Pantano del Generalísimo). 

 

 El embalse provocó la aparición del Poblado del Pantano (que desarrollaremos 

después), la muerte de otro y el nacimiento de otros tres, Benagéber, San Antonio de 

Benagéber y San Isidro de Benagéber. 

 La vega y el casco urbano de Benagéber quedaron sumergidos por las aguas del 

pantano, por lo que se trasladó a sus habitantes, como la aguas iban a beneficiar a las 

zonas de L’Horta de Valencia y del Camp del Turia, los emigrados se instalaron en estas 

zonas. Se adquirió la finca de Moroder en Moncada que acabo siendo la pedanía de San 

Isidro de Benagéber y la adquisición de las fincas San Antonio y Pla del Pou de los términos 

de Paterna, Betera y Pobla de Vallbona se convirtió en San Antonio de Benagéber que se 

convirtió en municipio independiente en 1997. 
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Fig. 5.4. Plano de Benagéber, año 1940 

 

 Aunque a principio de 1947 llegaron los primeros colonos de Benagéber a San 

Antonio de Benagéber y San Isidro de Benagéber, para cultivar las tierras que se les 

adjudicaron y al siguiente, llegaron los restantes, fue al final de la década de los 40 y con 

motivo de la construcción del pantano, cuando el municipio alcanzó mayor censo de 

población. 

 En 1950, el censo indica una población de 1401 habitantes de hecho y 1851 

de derecho, siendo 1159 habitantes de la Colonia obrera del Pantano, 248 

de San Isidro (Moncada), 232 de San Antonio (Paterna) y 212 de 

Benagéber. 

 

 Los que pensaron que no les convenía el traslado construyeron dentro del término, 

un pueblo nuevo, en 1943 se instaló el Ayuntamiento en Nieva y poco a poco el nuevo 

Benagéber fue creándose hasta 1955. Parte de la gente que abandonó el Poblado, la aldea 

de Cortes y la aldea de Villanueva, se instaló aquí. 

 En 1970, el censo correspondiente es de 84 habitantes de hecho y 87 de 

derecho (las aldeas y caseríos se han despoblado). 

 

 En 1981, el censo es de 139 habitantes de hecho y 149 de derecho. 

 

Según datos más recientes y obtenidos en el “Instituto Nacional de Estadística”: 

 En 1996: 156 habitantes. 

 

 En 1999: 190 habitantes. 

 

 En 2002: 204 habitantes. 
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 En 2005: 166 habitantes. 

 

 En 2008: 156 habitantes. 

 

 En 2009: 142 habitantes. 

 

 En 2010: 152 habitantes. 

 

 En 2011: 167 habitantes. 

 

 Por lo que se deduce que desde 1981 hasta nuestros días, la población de 

Benagéber no ha variado mucho, con pequeñas crecidas y decrecidas pero siempre entre 

150-200 habitantes. Por lo que cabe destacar que aunque Benagéber intenta explotar sus 

recursos naturales e infraestructuras relacionadas con el Embalse, lo que hace es aumentar 

su población a nivel vacacional o de segunda residencia. 

 El actual Benagéber es un agradable pueblo en un valle entre extensos bosques. El 

turismo es una actividad económica fundamental para el municipio que dispone de un rico 

patrimonio natural y una amplia oferta de infraestructuras para su disfrute.  

 

 

Fig. 5.5. Gráfica con la demografía de Benagéber. 
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La construcción del pantano: 

 A modo de curiosidad y para recalcar la importancia del embalse en la historia de 

Benagéber, haremos referencia al escudo municipal que fue aprobado en sesión del 

Ayuntamiento del 22 de Noviembre de 1959 Tiene la forma del escudo heráldico español, 

vencido por una corona de conde, es sencillo pero muy simbólico, ya que reproduce la 

presa del Pantano y el pueblo inundado del que solo se ve la torre de la iglesia, como 

representación del espíritu y el recuerdo imperecedero de Benagéber, emergiendo de las 

aguas del embalse. En la parte inferior hay un escudete con las cuatro barras de Aragón, 

Cataluña y Valencia. 

 

 

Fig. 5.6. Escudo Municipal de Benagéber. 

 

 Las obras proyectadas del Embalse de Benagéber, se dividieron en dos grupos: el 

primero comprendía todas las obras necesarias para el desvío del río, el camino de acceso 

a las obras, los edificios para viviendas, almacenes, talleres, oficinas, hospital, escuelas, 

etc., abastecimiento de agua potable, alumbrado y alcantarillado; el segundo abarcaba la 

presa y aliviadero, las compuertas de toma y limpia y la corrección de las laderas. 

 El Poblado del Pantano u Obrero
18

de Benagéber es un asentamiento que surgió y 

nació para construir un alojamiento para los trabajadores de la construcción del Embalse de 

Benagéber. Fue tras la Guerra Civil cuando se reanudaron las obras del “Pantano del 

Generalísimo”
19

 a cargo de la empresa Portolés y Cía. con el fin de alojar a las cercas de 

1300 personas que llegaron a estar relacionadas con las obras. 

 El poblado del Pantano se asentó sobre un cerro que dominaba las obras del 

pantano y es el más cercano a la presa excepto por el que ocupa la cementera.  

 Las viviendas se situaban preferentemente en la ladera de levante, lamás 

recomendable por cuestiones bioclimáticas. 

                                                
18

Existe una guía publicada por el Ayuntamiento de Benagéber y la Conselleria de Turismo de la Generalitat 

Valenciana llamada: “Guía del Poblado del Pantano de Benagéber”. 
19

Hoy en día Embalse de Benagéber. 
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 Todos los edificios construidos contaban con suministro eléctrico además de 

conexión con el sistema de alcantarillado. Un auténtico avance si se tiene en cuenta que en 

muchos municipios de la zona no se contó con dichos servicios hasta los años 70 del s. XX. 

 

 
1. Maternidad. 
2. Viviendas químicos. 
3. Hospital. 
4. Oficinas centrales. 
5. Casa del médico. 
6. Economato. 
7. Almacén economato. 
8. Horno de pan. 
9. Cuartel nuevo  
    Guardia Civil. 
10.Vaquería. 
11.Cuartel viejo  
     Guardia Civil. 

12. Cochiqueras/ Casa   
      Mora. 
13. Grupos. 
14. Escuela. 
15. Casa Confederación. 
16. Ermita del Pilar y  
      casa del cura. 
17. Campo fútbol nuevo. 
18. Campo  fútbol viejo. 
19. Cine de verano. 
20. Viviendas canteros. 
21. Estanco. 
22. Hospedería. 

23. Matadero. 
24. Vivienda y    
      posterior estanco. 
25. Bar/ Viviendas. 
26. Plaza de la farola 
      y sótanos. 
27. Depósito Agua    
      zona baja. 
28. Albergue. 
29. La fuentecilla. 
30. Depósito principal  
      Aguas. 
31. Cuadra de mulos. 

32. Talleres. 
33. Carpintería. 
34. Dos viviendas. 
35. Laboratorio. 
36. La Colonia o  
      “el otro lado”. 

Fig. 5.7. Plano del Poblado del Embalse de Benagéber y Las Colonias. 
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 El poblado fue construido por la misma compañía y sus instalaciones fueron un 

reflejo de la mentalidad de la época: 

 La obsesión controladora de la dictadura, mediante la construcción de una 

casa cuartel y alojamientos para militares. 

 La religiosidad, por lo que se construyó una ermita, la del Pilar. 

 La idea naciente del estado de bienestar, se construyeron infraestructuras 

como el hospital, la maternidad, la escuela, el economato, los campos de 

futbol, el bar y un sistema de aguas potables. 

 La vida en el poblado era relativamente agradable, tras la guerra civil, aparte de los 

alimentos que se traían de fuera, se cultivaban huertos, existía una vaquería y porquerizas. 

Tenían buenos servicios médicos y una educación a cargo de profesores (represaliados), 

existía un estanco, un bar, cines de verano e invierno y se organizaban bailes en la plaza de 

la farola que había frente el bar. 

 Los trabajos propios del embalse requerían: las oficinas centrales, las cuadras de 

los mulos, los talleres, el garaje, la carpintería o el laboratorio transformado posteriormente 

en las oficinas de la cementera. 

 

Fig. 5.8. Edificio central de la Confederación Hidrográfica del Júcar sito en el Poblado. 

 Las viviendas se construyeron en función de quien las iba a ocupar, según su poder 

adquisitivo o rango social: 

 El Albergue: para los solteros, con una capacidad para 400 plazas. 

 Los Grupos: para las familias, 170 viviendas unifamiliares organizadas en 

19 grupos en baterías de 6 casitas. 

 La Porqueriza: que con el tiempo se transformó en la vivienda para los 

capataces. 

 El cuartel viejo de la Guardia Civil: se reconvirtió en casa para ocho familias. 

 La Hospedería: para represaliados profesionales y para administrativos de 

paso. 

 Las colonias: para represaliados que incluso tenia calabozos para los 

trabajadores. 
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 Durante la década de los años 40 del s. XX, aparte de la Guardia Civil, se instaló en 

el poblado un destacamento militar que acampo en los jardines del edificio de la 

Confederación, con el fin de controlar las partidas de guerrilleros de la zona e impedir 

cualquier conflicto político o laboral entre los trabajadores. 

  La mayoría de las gentes que habitaron el poblado fueron valencianos, 

conquenses, portugueses, gallegos (canteros especializados en el trabajo de la piedra) y 

como no, los represaliados
20

. 

 A principio de los años 50, conforme se finalizaban las obras decaía el poblado, sus 

trabajadores se esparcieron por otros tajos de la península, otros volvieron a su lugar de 

origen, otros a Utiel (localidad cercana a Benagéber) que tenía mayor oferta de servicios y 

trabajo, y los penados se incorporaron a la vida civil tras el fin de las obras. 

 El 26 de Mayo de 1952 fue inaugurado el embalse por el Caudillo Franco sin 

haberse terminado las obras. Alguno de los trabajadores se quedaron para rematar las 

obras del canal y otros en la cementera Parte de los trabajadores continuaron fabricando 

cemento que se enviaba a otras ciudades, manteniendo un grupo de residentes en el 

poblado, posteriormente se vendió la planta cementera a Cementos Turia de Burjassot, que 

la mantuvo en funcionamiento algún tiempo en explotación hasta que la cerró a mediados 

de los años 70. Esto supuso el abandono del poblado ya que sus habitantes se trasladaron 

a la obra de Contreras o al Área Metropolitana de Valencia. 

 La cementera es en la actualidad un elemento del Patrimonio Industrial de primer 

orden, por su tamaño y porque fue el punto de ensayo de numerosas innovaciones que se 

desconocían en el entorno valenciano hasta el momento. 

 

Fig. 5.9. Cementera fundada por Portolés y Cía. SA 

 El poblado abandonado, se podría haber convertido en ruinas, ya que en un 

principio, solo se iban a mantener los edificios ocupados por las instalaciones de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, pero una parte fue mantenida por los veraneantes 

(antiguos habitantes o descendientes) como zona para estancias de descanso en contacto 

con la naturaleza.  

                                                
20

Personas que tras la Guerra Civil Española, fueron obligados por la dictadura de Franco a trabajar como parte de 

su condena. 



 
 

EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo 

PFG 2011/12 

 

52                                                                                                                                                     Soria Belenguer, Inmaculada 

 

 Con el final definitivo de las obras, Portolés y Cía., cedió las viviendas a la 

Confederación Hidrográfica del Júcarquien al cabo de un tiempo las cedió al  Ayuntamiento. 

El Ayuntamiento vendió buena parte de ellas, que son ocupadas como segundas 

residencias y cedió otra parte de los edificios para la creación del Centro de Vacaciones 

Pantano de Benagéber 

 El barrio conocido como “Las Colonias” o “El Otro Lado” se situó en la parte de 

poniente del monte. Como se ha indicado antes, estaba construido para albergar a los 

represaliados y se construyeron calabozos para los trabajadores. 

 

 

 

Fig. 5.10 y 5.11. Casas de La Colonia o “el otro lado”. 
(En la actualidad y en Mayo de 1947 respectivamente) 

 

 Para dificultar el trato diario entre los represaliados y el resto de los trabajadores, la  

Colonia estaba ubicada en la ladera opuesta a la que ocupaban el resto de viviendas y los 

penados accedían a la obrapor un camino propio.  
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 Conforme los represaliados cumplían las condenas, los edificios que ocupaban se 

fueron quedando vacíos, por ello fueron reconvertidos en pabellones que alojaban a obreros 

junto a sus familias. 

 Al igual que el Poblado, hoy en día, Las Colonias se ha convertido en una pequeña 

comunidad de habitantes, que en su mayoría ocupan estas reducidas viviendas-calabozos, 

como destino vacacional o de segunda residencia, otras han sido reformadas o ampliadas 

con las contiguas y sí se usan como primera residencia. 
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5.2.2. Loriguilla 
 
 

 Se han obtenido muchos datos sobre el desarrollo de la demografía y en 

consecuencia del asentamiento del antiguo pueblo de Loriguilla, gracias al trabajo de 

recopilación de actas de padrón que se realizó para la elaboración del libro “Loriguilla, 

geografía, historia, patrimonio” 
21

 , ya que en el actualAyuntamiento de Loriguilla se carece 

de un Archivo Histórico digitalizado u ordenado, e incluso se tiene el conocimiento de que 

muchos de los documentos y “papeles” se extraviaron durante el traslado de un término a 

otro, produciéndose perdidas históricas de la cultura y patrimonio escrito de esta población. 

 

 

Fig. 5.12. Plano callejero de Loriguilla (antiguo)
22

. 

 

 Al igual que con la población de Benagéber, se procederá a estudiar el desarrollo 

del asentamiento de la población de Loriguilla, antiguo y nuevo, a partir de su análisis 

demográfico, según datos obtenidos en el “Instituto Nacional de Estadística” y el libro 

“Loriguilla, geografía, historia, patrimonio”, que equivale a las Actas de censo.  

El origen: 

Como ya se ha indicado en el subcapítulo 4.1. Estudio Histórico, los orígenes sobre 

Loriguilla son dispersos y poco fiables, por lo que los datos sobre la población también son 

adversos hasta la Edad media.  

 

                                                
21

 JORDÁ, R./ SOLER, A. “LORIGUILLA: geografía, historia, patrimonio” Ayuntamiento de Loriguilla, Valencia 

(2006) 
22

VALERO PORTER, M. “ Loriguilla recordado” Ayuntamiento de Loriguilla, Valencia (2006) 
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Evolución y construcción del Pantano: 

 

 Durante la baja edad media, no pasó de ser un poblado de 20 o 30 casas, menor 

que Domeño y supeditado a la autoridad militar del castillo domeñano.  

 En 1369: fue repoblada con cristianos por D. Juan Alfonso de Jérica, gobernador de 

Liria. 

 En 1510 primer censo donde figura Loriguilla, residían 24 familias de 

musulmanes, aproximadamente 56 habitantes. 

 

 En 1572: 49 casas y 114 habitantes. 

 

 En 1607: 57 casas y 288 habitantes. 

 

 En 1656: 26 casas y 120 habitantes. 

 

 En 1681: 28 casas y 130 habitantes. 

 

 En 1692: ídem. 

 

 En 1703: ídem. 

 

 En 1712: 30 casas y 140 habitantes. 

 

 

Se desconoce documentalmente que pasó para que se produjera esta disminución 

de población, pero haciendo recordatorio de la Historia acontecida en estas tierras, es fácil 

suponer que la expulsión de los moriscos en torno al 1609, hiciera que disminuyera la 

población de Loriguilla, al igual que pasó en el resto de toda la Comarca. Con el 

consiguiente complicado proceso repoblador iniciado en 1610. En el año 1646, todavía eran 

18 familias de colonos, eso quiere decir que el 84% del pueblo, con sus calles y casas, 

estuvo derruido y presento un deplorable aspecto durante todo el s. XVII. 

 

 Loriguilla (antiguo) fue anejo de Domeño hasta bien entrado el s. XVIII (1700). 

 

 En Loriguilla, se practicó una agricultura de secano que trataba de aprovechar dos 

tipos de terrenos, las vaguadas y laderas fértiles de la sierra (abancaladas para sembrar 

cereales) y las laderas escarpadas pero fértiles de las cercanías del pueblo (con ribazos 

sujetados por muros de piedra seca para plantar algarrobos, olivos, almendros y granados). 

Se sabe que en los siglos anteriores de 1930, tuvo especial relevancia económica la 

cosecha de aceite con más de 284 cosecheros y 26.000 litros, lo que facilitaría en esos 

años el crecimiento demográfico y morfológico del asentamiento. 
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Fig. 5.13. Parcelario minifundista de la huerta y el Turia contiguos a la vieja Loriguilla. 

 

 También era fundamental en la economía tradicional loriguillana la ganadería y la 

explotación de los recursos forestales. Así como la actividad que generaba el antiguo molino 

a orillas del Turia, cuyo año de construcción se desconoce y que dejó de funcionar tras la 

gran crecida del 1957 en la que fue inundado por las aguas en casi su totalidad y que lo 

dejo inservible
23

. 

 

Fig. 5.14. Vista del desaparecido molino de Loriguilla con su fachada encalada. 

                                                
23

VALERO PORTER, Miguel. “ Loriguilla recordado” (2006): “ Por un breve camino que nacía entre el abrevadero y 

el puente colgante, se accedía al vetusto caserón del Molino harinero, movido por el agua procedente de la misma 
acequia y situado al borde del mismo río donde tenía el adecuado desagüe…Parece ser que en tiempos, era 
llamado Molino de Pepe de la Melchora”. 
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 A partir de 1715, superada la crisis de la Guerra de Sucesión, comienza el 

crecimiento demográfico en el transcurso de siete décadas de relativa paz, pocas epidemias 

y buenas cosechas, la población se triplico hasta que en 1787: 80 casas y 382 habitantes. 

 Entonces se planificó la Plaza Nueva y comenzó a edificarse la nueva iglesia 

neoclásica, ahora en ruinas. 

 En 1827: 145 casas y 496 habitantes. 

 

 En 1835: con ocasión de la primera guerra carlista se censaron, 193 casas y 

591 habitantes. 

 

 En 1841: 561 habitantes (disminución por causa de la guerra). 

 

 En 1845: 161 vecinos y 574 habitantes. 

 

 En 1851: 165 vecinos y 613 habitantes. 

 

 En 1856: 188 vecinos y 625 habitantes. 

 

 En 1860: 169 vecinos y 632 habitantes. 

 

 En 1884: 173 casas y 749 habitantes. 

 

 En 1889: 188 familias y 759 habitantes. 

 

 
 

Fig. 5.15. Panorámica de la desaparecida Loriguilla. 
 

  

 En 1900: 823 habitantes de derecho y 748 de hecho. 
 

 En 1920: 971 habitantes de derecho y 860 de hecho. 
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 Esta diferencia entre derecho y hecho se iba incrementando, por la fuerte tendencia 
que había a emigrar en busca de trabajo a Francia (viñedos), a Barcelona (empresas 
textiles) o a Valencia (tareas domésticas femeninas). El 11.4% de la población se 
encontraba ausente y las calles se encontraban sin alumbrado público (hasta 1924) y de 
pavimentación. 
 
 

 

Fig. 5.16. Aspecto de una Calle de Loriguilla años después del abandono del pueblo. 

 

 En 1930: 740 habitantes (Disminución debida a la epidemia de tifus de 

1927, que afecto a 1 de cada 3 personas, y al éxodo migratorio). 

 

 En 1940: 843 habitantes. (Aumento de la población por los refugiados y los 

emigrados que regresaron durante la guerra). 

 

 En 1950: 204 casas y 757 habitantes. 

 

 El Embalse de Loriguilla marco la historia de este pueblo. Un proyecto que surgió en 

1926, por un ingeniero de DivisiónHidráulica del Júcar, llamado Carles Dicenta que concluyó 

de redactarse en Abril de 1928 con una capacidad de 21 Hm
3 
.  

 Tras una gran sequía, el Proyecto fue retomado en 1946. En 1955 la Confederación 

General de Obras Hidráulicas aprueba el proyecto del embalse de Manuel Sánchez-Robles 

y asumido por la Dirección General de Obras Hidráulicas, que ordeno a la Confederación 

Hidrográfica la redacción de un replanteo de la obra para aumentar su capacidad hasta 70.9 

Hm
3
. Serviría de contra embalse al pantano de Benagéber y a ayudar a laminar las crecidas 

del Turia 

 En 1960: 885 habitantes. Incremento debido fundamentalmente a los 

trabajadores del pantano de Loriguilla. 

 

 La presa se concluyó en 1962, al tiempo que empezaron a formalizarse las 

expropiaciones forzosas. Luego se fueron añadiendo las obras de detalle, hasta que estuvo 

todo listo para la su inauguración oficial por el ministro de Obras Públicas, Federico Silva el 

27 de Noviembre de 1967. 
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 Se aprueba, en 1959, tras duras negociaciones tripartitas, entre el Estado, la 

Delegación y el Ayuntamiento, el traslado del municipio al del Pla de Quart, en concreto a la 

partida de la Masía del Conde (muy cercano a  Valencia), con todas las comodidades y 

ventajas para su desarrollo. 

 El embalse dejo sin sentido y sin recursos económicos al pueblo de agricultores que 

había sido hasta entonces Loriguilla motivando su traslado. 

 

 

Fig. 5.17. Vista aérea del Embalse de Loriguilla con toda la huerta sumergida. 
Remarcado en antiguo emplazamiento del pueblo. 

 En 1968 se produce el traslado, la nueva Loriguilla se fundó en un emplazamiento 

topográfico cuyo valor estratégico no ha cesado de crecer: junto al eje viario de la A-3 

Valencia-Madrid (antigua N-III). El hecho de estar emplazado a la salida del área 

metropolitana de Valencia, en una zona de creciente localización comercial e industrial, ha 

revalorizado de tal manera los terrenos que fueron agrícolas, que muchos de sus emigrados 

y sus descendientes han obtenido un considerable lucro. 

 En 1970  el censo era de 794 habitantes y se reconoce la independencia de 

Loriguilla como pueblo (se independiza de Ribarroja del Turia). 

 

 En 1981: 1000 habitantes. 

 

 Mientras la nueva Loriguilla veía cómo iba creciendo, la antigua quedo a la merced 

de la climatología y de los militares del ejército español que, a partir de 1973 la utilizarían 

como campo de pruebas y ejercicios bélicos 

 En 1990: 1168 habitantes. 

 

 En 1994: 1059 habitantes. 

 

 En 1998: 1003 habitantes. 

 

 En 2002: 1015 habitantes. 
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 En 2007: 1256 habitantes. 

 

 En 2010: 1534 habitantes. 

 

 En 2011: 1686 habitantes. 

 

 

 

Fig. 5.18. Gráfica con la demografía de Loriguilla. 

  

  

 La situación de Loriguilla cerca de la ciudad, en una comarca periurbana, como es 

el Camp de Turia, hace que en su término proliferen urbanizaciones de viviendas 

unifamiliares y núcleos de segundas residencias, iniciada en los años 80 del s. XX y 

convirtiendo a la nueva Loriguilla en un municipio con muchas posibilidades de expansión 

económica en estas primeras décadas del s. XXI, a pesar de lo reducido de su territorio. 

 

 Loriguilla es un núcleo de casas unifamiliares, con pequeños jardines particulares. 

Las calles son amplias y forman una trama urbanística de diseño ortogonal. En medio se 

levantan los edificios emblemáticos: la iglesia y el ayuntamiento. 
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Fig. 5.19. Plano de la nueva Loriguilla (urbanismo racionalista). 

 

 En 2009 el Ayuntamiento de Loriguilla inaugura en el antiguo enclave de Loriguilla 

(en la Serranía), un Complejo Turístico Rural, que pretende recuperar el entramado urbano 

y poner en valor su gran patrimonio natural, histórico y etnológico. 

 

 

Fig. 5.20. Lo que queda en el antiguo emplazamiento de Loriguilla. 
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5.3. Delimitación de Unidades 
Paisajísticas 
 

 En este punto, tal y como se indicó en el subcapítulo 4.3 “Paisaje cultural y paisaje 

Urbano”, se procede a identificar las unidades paisajísticas que se encuentran en el ámbito 

del territorio del presente estudio
24

. 

 

 

Fig. 5.21. Delimitación unidades paisajísticas. 

  

Se puede observar en la figura 5.21 que el paisaje predominante en la zona de 

estudio es el paisaje natural (grafiado en color verde), no obstante a continuación se 

definirán los diferentes tipos de paisajes que se pueden dividir en cinco unidades 

paisajísticas. Estas son: 

 Paisaje Natural: es aquel en el que la naturaleza conforma el mismo paisaje y 

donde la acción del hombre es prácticamente nula. 

 

Es el paisaje predominante del ámbito del territorio a estudiar.  Ello se debe a que el 

tramo de la cuenca hídrica del rio Turia se encuentra en la Comarca de Los 

Serranos, abrupta y montañosa. Con zonas y paisajes naturales de gran interés 

turístico, dentro del LIC
25

“Alto Turia” y la ZEPA
26

 “Alto Turia y Sierra del Negrete” y 

con el Humedal “El Barchell” (ver mapa 02 “Zonas de Protección Ambiental”). 

 

 

 Paisaje Rural: es el paisaje no calificado como superficie urbana. Áreas no 

urbanizables y que tienden a restringir la ampliación del núcleo urbano. Organizado 

                                                
24

Ver plano adjunto 01 “Unidades paisajísticas” 
25

Lugar de Interés Cultural. 
26

Zona de Especial Protección para las Aves. 
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por la sociedad para aprovechar los recursos naturales, con usos agrarios y 

ganaderos principalmente y con edificaciones aisladas, en torno a un núcleo de 

población.  

 

En nuestro caso es el segundo paisaje con más envergadura dentro de los límites 

de estudio. Predominan los campos de cultivo en torno al pueblo de Benagéber o en 

los alrededores de antiguas aldeas y caseríos ya desaparecidos y que se 

encuentran en zonas relativamente llanas dentro de un entorno montañoso. 

 

 

 Paisaje Industrial: aquellos paisajes que son el reflejo de la actividad industrial en el 

territorio. 

 

Respecto al paisaje industrial, es inexistente en la zona de estudio. A modo de 

curiosidad y fuera del ámbito, se ha grafiado en la figura 5.21  en color naranja el 

único paisaje industrial existente en las cercanías y que se reduce a las 

instalaciones de la bodega “Vegamar” en el municipio de Calles.  

 

 

 Paisaje Urbano: paisaje de los núcleos urbanos, definidos por un sector 

predominantemente secundario o terciario (industrial y de servicios 

respectivamente). Son los más emblemáticos dentro del marco histórico.  

 

Esta unidad es muy fácil de acotar ya que es la superficie de la población de 

Benagéber, Las Colonias y el Poblado del Pantano u Obrero (en color rojo). En este 

tipo de paisaje quedaría extraño incluir los restos de la desaparecida Loriguilla, ya 

que solo queda de ella las ruinas de la iglesia y el edificio de las escuelas (y un 

reciente complejo turístico rural) que realmente no conforman un núcleo urbano. 

 

 

 Paisaje Arqueológico: paisaje donde se puede observar la evolución de las 

sociedades a través de los restos materiales (restos arqueológicos).  

 

Grafiados en color azul intenso los yacimientos arqueológicos  encontrados en el 

término de Benagéber: 

 

- Charco Negro II. 

 

- Los Castillejos. 

 

- Punto del Agua. 
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MAPA UNIDADES PAISAJISTICAS 01 
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MAPA ZONAS DE PROTECCION 02 
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6. INVENTARIADO Y CATALOGACION DEL 

PATRIMONIO 
 

 

6.1. Inventariado del Patrimonio 
  

 Según la RAE
27

, se define la palabra inventario como: “el asiento de los bienes y 

demás cosas pertenecientes a una persona o comunidad, hecho con orden y precisión, así 

como el papel o documento en que están escritas dichas cosas”. 

 En nuestro caso, se han localizado todos los recursos de interés existentes en la 

zona de estudio y se han elaborado unas fichas de aquellos recursos que se han 

considerado más relevantes, ya que la zona de estudio abarca mucho ámbito territorial y por 

lo tanto también amplios son sus recursos. 

 El siguiente inventario de recursos se ha organizado según sus tipologías y 

características en tres bloques: 

 Recursos de interés Arquitectónico. 

 

 Infraestructuras históricas y arquitectura asociada. 

 

 Recursos de interés Natural. 

 

  

                                                
27

Real Academia Española. 

RECURSOS 

Recursos de interés 
arquitectónico 

Recursos de interés 
natural 

Infraestructuras históricas y 
arquitectura asociada 
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 Una vez realizado el mapa base sobre ortoimagen y el mapa base con curvas de 

nivel, se ha procedido a crear cada uno de los mapas temáticos nombrados en el Capítulo 3 

del presente proyecto.  

 Estos planos se han ejecutado siguiendo una codificación específica; cada bloque 

de recursos se diferencia del resto por una letra que indica su tipología, seguido por un 

número establecido por su orden en el mapa de Oeste a Este entre los recursos del mismo 

bloque. 

 Por lo que cada ficha se ha elaborado con la misma codificación que los mapas y 

además tienen un color de tabla definido para cada bloque de recursos: 

 6.1. Recursos de interés Arquitectónico: A-nº (de color rojo). 

 

 6.2. Infraestructuras históricas y arquitectura asociada: I-nº (de color azul). 

 

 6.3. Recursos de interés Natural: N-nº (de color verde). 
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6.1.1. Recursos de Interés Arquitectónico 
 

 Entendemos por recursos de interés arquitectónico, aquellas edificaciones o 

conjunto de ellas que por su tipología arquitectónica, por su uso o por sus características, 

son o han sido relevantes en algún momento de la historia. 

 En este subcapítulo se adjuntan las fichas de los recursos de intereses 

arquitectónicos más relevantes de nuestro ámbito de estudio, así como los mapas temáticos 

elaborados sobre ortofoto para su localización geográfica. Las fichas desarrolladas son: 

 (A-01) Los Grilluelos, Benagéber. 

 (A-02) Molino del Regajo o de La Pardala, Benagéber. 

 (A-03) Iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción, Benagéber. 

 (A-04) Ermita de San Isidro, Benagéber. 

 (A-05) Molino y casas de Barchel, Chelva. 

 (A-06) Caserío del Collado estrecho, Chelva. 

 (A-07) Ermita de la Soledad, Loriguilla (Antiguo). 

 

- Algunas edificaciones  pertenecientes al Poblado del Pantano u Obrero: 

 (A-08) Las Colonias, Benagéber. 

(A-09) Casa cuartel, Benagéber. (Actual centro de vacaciones) 

 (A-10) Hospital/Maternidad, Benagéber. 

 (A-11) Bar, Benagéber. 

 (A-12) Grupos, Benagéber. 

 (A-13) Albergue, Benagéber. 

 (A-14) Iglesia nuestra señora del Pilar, Benagéber. 

 (A-15)Escuela, Benagéber. 

 

 (A-16) Grupo escolar San Juan Bautista,  Loriguilla (Antiguo). 

 (A-17) Iglesia parroquial de San Juan Bautista, Loriguilla (Antiguo). 

 (A-18) Complejo turístico rural “Loriguilla natural”, Loriguilla (Antiguo). 
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MAPA RECURSOS ARQUITECTONICOS 03  

  



 
 

EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo 

PFG 2011/12 

 

74                                                                                                                                                     Soria Belenguer, Inmaculada 
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MAPA RECURSOS ARQUITECTONICOS 04 
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A-01 LOS GRILLUELOS 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 657240.31 m. 

Y 4401833.32 m. 

Z (altitud s.n.m.) 783 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 03 

ACCESOS: 

El acceso es fácil desde el embalse de Benagéber, tomado la pista del 
pantano dirección La Pardala, sobrepasar el área recreativa, tomar el 
desvío a la izquierda señalizado como “Grilluelos, Charco Negro, 
Villanueva” siguiendo la pista forestal durante 3.2 km. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Asentamiento rural. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Se compone de 5 casas y  corrales para almacenaje de cosecha, 
aperos de labranza y animales. 
Estructura mediante muros de mampostería de carga (cerramientos de 
piedra), forjados de la cubierta  formados con vigas y viguetas de 
madera y cañizo.  
Cubiertas  a un agua con importante inclinación y con acabado de teja 
de barro cocido. 
Particiones interiores de piedra. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: 

El conjunto de viviendas y corrales se encuentra en ruinas, menos una 
de las casas que se mantiene el recinto de la vivienda algo conservada 
(Propiedad heredada por el dueño de la casa  rural “La Cambrilla” de 
Benagéber)  

CAUSAS DEL DETERIORO: El paso de los años con deficiente mantenimiento y abandono. 
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INTERVENCIONES: Mantenimiento de una de las casas. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Privado. Vecinos de Benagéber. 

USO: 
Todas las casas están abandonadas y en ruina, menos una de ellas 
que se mantiene acondicionada para uso recreativo vacacional. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Se encuentra en las proximidades de áreas recreativas como La 
Pardala de Benagéber o El Charco Negro de Sinarcas-Benagéber. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

No se ha encontrado ningún tipo de documento o dato escrito sobre las casas y corrales de Grilluelos. 
Por la historia oral y popular de Benagéber, se sabe que eran usadas por agricultores del antiguo pueblo 
de Benagéber, en la época de siembra y recogida de cereales que se cultivaban en esta zona alejada y 
mal comunicada del término, ya que las antiguas vías de comunicación fueron pésimas hasta la 
construcción del Embalse. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vista exteriores de las casas. 

 

Detalle de los materiales empleados en su construcción. 
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Interior de la única casa que continúa en pie. 

  
 

Fotos antiguas obtenidas de la casa rural “La Cambrilla” Benagéber.   
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A-02 MOLINO DEL REGAJO O DE LA PARDALA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 659099.80 m. 

Y 4401912.44 m. 

Z (altitud s.n.m.) 512.56 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 03 

ACCESOS: 

El acceso es fácil desde el Embalse de Benagéber, tomado la pista del 
pantano dirección La Pardala. Sobrepasar el área recreativa de La 
Pardala y aproximadamente a unos  300 m. a la derecha, es visible el 
molino cuando el nivel del embalse está bajo. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Molino hidráulico harinero. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Construido en el s.XVIII. 
No se han encontrado datos ni imágenes del molino alzado. Por los 
restos que quedan se aprecia que la planta es cuadrada y la estructura 
de muros de carga de mampostería. Con acequia de acceso para el 
funcionamiento de su maquinaria. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Ruinas bajo las aguas del embalse de Benagéber. 

CAUSAS DEL DETERIORO: El paso del tiempo y su abandono poco antes de llenar el embalse. 

INTERVENCIONES: -- 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Confederación Hidrográfica del Júcar. 

USO: Sin uso, abandonado. 
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PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Cuando el nivel del embalse baja, aún son apreciables las ruinas del 
molino y parte de la acequia que lo abastecía de agua. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

En el Archivo de Valencia, existe un documento del año 1788, con 43 folios, Promovido por Josef 
Cañizares, solicitando autorización para establecer un molino harinero en la partida del Regajo 
(actualmente La Pardala): 
“Construir un Molino Arinero con una Muela en una heredad propia suya, que posee en el término de 
otro lugar distante al mismo como cosa de una legua, sita en la partida del Regajo de San Marcos 
mediante una presa que ha de fabricarse en tierra igualmente propia del suplicante y conduciéndola por 
una acequia que ha de abrirse en tierra de la propia heredad, hasta la rinconada llamada del Pino 
Doncel, que es donde ha de edificarse el Molino”. 

También se adjuntan unos documentos que ponen de manifiesto que su construcción favorecerá a los 
labradores de Sinarcas, que por no disponer de agua no podían tener molino y que en lugar de ir a moler 
al molino de Benagéber, se ahorrarían una hora de camino. 
Pero fue el Duque de Villahermosa el que por creer que la instalación de este molino para usos propios 
lesionaba sus derechos dominicales. Existen varios Autos (1788) del Duque contra Joseph Cañizares de 
Benageve. 
Se supone que en fechas posteriores se llegaría a algún acuerdo o se cambiarían las disposiciones 
legales, ya que el molino se construyó y funcionó, Según Reportaje de la revista ESTAMPA publicado el 
12 de Abril de 1932: “El alcalde, con su mujer, me enseña su casa, una finca llamada La Pardala en la 
que está el molino de cereales en que desde joven trabaja Florencio Cañizares, que tiene hoy 62 
años…”. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

 

Documento de Josef Cañizares. 
Fuente: Archivo de Valencia. 
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Antes de la inundación del Embalse.  
Fotografía de un vecino de Benagéber. 

Vista de la acequia de entrada al molino  
(Marzo 2012) 

 

 

Vista de la acequia de entrada al molino 
(Mayo 2012) 

 

Fuente Google Earth: foto aérea histórica tomada en Mayo de 2003. 
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A-03 IGLESIA PARROQUIAL DE LA INMACULADA CONCEPCION 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662825.95 m. 

Y 4396970.94 m. 

Z (altitud s.n.m.) 777.75 m. 

PLANO DEREFERENCIA Plano nº 03 

ACCESOS: 
Por la autovía A-3 Valencia-Madrid hasta Utiel, enlazar con la CV-390 y 
luego con la CV- 393 para entrar en la población de Benagéber. Situada 
en la  Plaza Pío XII nº5, en el mismo centro del pueblo. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Iglesia. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Planta de cruz latina, con nave central con contrafuertes y pequeño 
crucero, con campanario adosado a la portada. 
La fachada tiene puerta con arco de medio punto y óculo. 
Zócalo y esquinas revestidos con sillares irregulares. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Muy Bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: No se conocen intervenciones importantes. Mantenimiento adecuado. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Eliminar las humedades existentes en la parte inferior de la fachada 
noroeste. 

 

IV. SITUACIÓN ACTUAL 

PROPIETARIO: Iglesia. 

USO: Religioso Iglesia. 
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PROTECCION: 
Nivel de Protección Ambiental (según artículo 95 del RPCV “Reglamen-
to de Paisaje de la Comunidad Valenciana”). 
BRL´s (Bien de Relevancia Local). 

INFORMACION TURISTICA: 

La iglesia es una reproducción de la antigua que quedó bajo las aguas 
del embalse en el pueblo antiguo de Benagéber. 
Bien Mueble de Bellas Artes: Cruz procesional de plata s.XX y Cáliz de 
plata s.XX. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Templo dedicado a la Inmaculada Concepción. 
Se inició su construcción en el año 1948, a instancia del propio Ayuntamiento de Benagéber en sesión 
del Pleno de 11 de Julio de 1948, siendo inaugurada el 27 de Septiembre de 1954 por el Obispo de 
Segorbe. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Fachada principal. Vista del campanario. 

  

Contrafuertes. Vista posterior. 
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Fotos obtenidas de la web:  http://www.cult.gva.es/dgpa/Troncales/ConBellasArtes.asp 

  

Cruz procesional. Cáliz. 
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A-04 ERMITA DE SAN ISIDRO 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 663232.33 m. 

Y 4396575.17 m. 

Z (altitud s.n.m.) 773.89 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 03 

ACCESOS: 
Por la autovía A-3 Valencia-Madrid hasta Utiel, enlazar con la CV-390 
hasta Benagéber. Situada a 0,5 km. de las afueras de la población, al 
este por la CV-393. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Ermita. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Edificio moderno que se caracterizada por su techo cónico de hormigón 
armado a tres aguas, rematado por una gran cruz.  
Planta en forma pentagonal y nave única.  
Cerramientos de ladrillo cerámico y acabado pintura.  
Gran vidriera  para paso de luz natural en los paramentos posteriores. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Muy Bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: 
En Mayo de 2008 se instalaron mesas y bancos en el parque forestal de 
la Ermita, mejorando el entorno y uso de dicho espacio público. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Iglesia. 

USO: Religioso Ermita. 
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PROTECCION: BRL´s (Bien de Relevancia Local). 

INFORMACION TURISTICA: 

Para acceder desde el pueblo de Benagéber a la ermita de San Isidro 
se ha realizado un paseo peatonal acondicionado con alumbrado y 
bancos. En el exterior del recinto de la misma ermita se ha habilitado un 
parque forestal con mesas tipo merenderos adecuados para estar 
tranquilamente con la familia. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Está dedicada a San Isidro labrador, Patrón del vecino caserío de Nieva. 
La ermita, situada a medio kilómetro al este del nuevo poblado, era un viejo y pequeño templo que fue 
rehabilitado hacia 1970. Edificio de mampostería con cubierta a dos aguas, tenía una puerta lateral, 
adintelada, y su interior era cuadrado, presidido por una imagen del titular junto con otros objetos de 
culto rescatados de la iglesia sumergida. 
Recientemente fue objeto de una remodelación total, construyéndose una capilla de líneas muy 
modernas. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Entrada al recinto de la ermita. Fachada principal. 

  

Fachada posterior. Fachada oeste. 
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Interior. Explanada anterior a la ermita. 
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PFG 2011/12 
EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 

Influencia y desarrollo 

 

Soria Belenguer, Inmaculada 93 

 

A-05 MOLINO Y CASAS DE BARCHEL 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Chelva. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 
Molino: 664439.50 m. 
Casas: 664462.92 m. 

Y 
Molino: 4397655.41 m. 
Casas: 4397619.69 m. 

Z (altitud s.n.m.) 618 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 03 

ACCESOS: 

Por la autovía A-3 Valencia-Madrid hasta Utiel, enlazar con la CV-390 
hasta Benagéber. Cruzar el pueblo por la CV-393 dirección ermita de 
San Isidro y a 0.7 km. tomar el desvío a la izquierda señalizado con 
“Chorros de Barchel”, se llega transcurridos 2.9 km. por pista forestal. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Molino hidráulico harinero y Asentamiento rural. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

El molino tiene planta cuadrada con estructura de muros de carga de 
mampostería revestidos. Cubierta a dos aguas con acabado de teja 
cerámica. 
El conjunto de casas tiene estructura de muros de carga de 
mampostería, forjados con vigas y viguetas de madera y cañizo. Las 
cubiertas están resueltas a una y dos aguas con acabado de teja árabe 
de barro. Carpinterías y dinteles de madera. La mayoría tienen, debido 
al desnivel del terreno dos alturas a fachada principal destinadas a 
vivienda y una planta (en nivel superior) en fachada posterior destinada 
a oficios. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Estado del Molino muy bueno. Estado de las casas en ruina. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
En las casas por el paso de los años con un deficiente mantenimiento y 
abandono. 
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INTERVENCIONES: Buen mantenimiento del molino por lo menos en su apariencia exterior. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Privado. Vecinos de Benagéber. 

USO: 
Todas las casas están abandonadas y en ruina.  
El molino se usa como residencia de verano. 

PROTECCION: 
Incluida en el LIC “Alto Turia” 
Están dentro de la zona incluida en el “Catálogo de Zonas Húmedas de 
la Comunidad Valenciana” (El Barchell ficha 26). 

INFORMACION TURISTICA: 

El molino no es visitable, ya que los dueños quieren conservar la 
intimidad de la vivienda.  
Las casas aun estando en ruina, invitan a su observación ya que 
todavía se pueden contemplar muchos objetos abandonados que dan 
pistas de las actividades y oficios que allí se realizaban antaño. 
El conjunto de Barchel, se encuentra en un enclave calificado como 
humedal y forma parte de la ruta de senderismo de gran recorrido GR7. 
El agua que sale de la balsa del molino se une a las subterráneas y 
superficiales que aguas abajo forman Los Chorros de Barchel. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

No se ha encontrado ningún tipo de documento escrito sobre las casas y molino de Barchel. Se cree que 
se construyó a finales del s.XVII o principios del s.XVIII. ya que fue anterior al Molino del Regajo o de la 
Pardala, construido a finales del s.XVIII. 
Por la historia oral y popular de Benagéber, se sabe que las casas fueron usadas en su origen por 
agricultores del antiguo pueblo de Benagéber, en la época de siembra y recogida de cereales que se 
cultivaban en esta zona, alejada y mal comunicada del término.  Posteriormente y por los restos visibles 
hoy en día en su interior, se debieron dedicar a la fabricación de barriles, ya que se aprecian restos de 
los hornos donde se trabajaba la madera, y múltiples de objetos, que siendo muy extraño, aún 
permanecen en el interior de las casas y talleres, como los fardos de mimbre (para el lar), aros de hierro 
de barriles, escobas, incluso algunos barriles viejos, que dan la sensación como si aquellas gentes 
hubieran tenido que abandonar con rapidez sus casas y dejarlas conforme las habitaron. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

 
  

  

Entorno y vistas exteriores del molino Barchel. 
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Detalle en fachada principal. Balsa y acequia perteneciente al molino. 

  

Fachada principal del molino de Barchel. 

 

Casas de Barchel (alzado posterior). 
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Casas de Barchel (alzado principal). Vista de  una de las casas. 

 

 

Interiores desoladores de las casas de Barchel. 

  

Interiores de las casas con restos de la actividad que en ellas se desarrollaba. 
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Exterior del horno perteneciente a una de las casas. 
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A-06 CASERIO DEL COLLADO ESTRECHO 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Chelva. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 668502.10 m. 

Y 4397176.48 m. 

Z (altitud s.n.m.) 763.06 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 03 

ACCESOS: 

Por la CV-35 Valencia-Ademúz hasta la población de Calles, tomar la 
CV-3980 y desviarse a la derecha pasando por delante de las bodegas 
Vegamar. Siguiente desvío a la izquierda y a 1.1 km. se llega a la Zona 
Recreativa Puente Barraquena, continuar por la Cuesta del Tiñoso 
dirección Benagéber. El acceso al caserío del collado estrecho se 
encuentra a 5.8 km. por una señal que indica “Collado del Estrecho”. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Asentamiento rural. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Se compone de 3 casas y  corrales para almacenaje de cosechas, 
apeos de labranza y animales. 
Estructura mediante muros de mampostería de carga (cerramientos de 
piedra), forjados de la cubierta  formados con vigas y viguetas de 
madera y cañizo.  
Cubiertas  a dos agua con importante inclinación y con acabado de teja 
de barro cocido. 
Particiones interiores de piedra. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: 
El conjunto de viviendas y corrales se encuentra en ruinas, menos una 
de las casas que se ha “parcheado” para su uso ocasional. 

CAUSAS DEL DETERIORO: El paso de los años con un deficiente mantenimiento y abandono. 

INTERVENCIONES: Mantenimiento  no profesional de una de las casas. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 
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IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Privado.  

USO: 
Todas las casas están abandonadas y en ruina, menos una de ellas 
que se mantiene acondicionada para uso recreativo vacacional. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 

Se encuentra en las proximidades del área recreativa de Puente 
Barraquena de Chelva. 
La pista forestal está en buenas condiciones hasta el desvío indicado 
como “Collado del estrecho”, a partir de aquí es recomendable acceder 
a pie, pues el camino tiene muchas vaguadas y se estrecha por la 
presencia de mucho monte bajo y arbustos. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

No se ha encontrado ningún tipo de documento o dato escrito sobre las casas y corrales del Caserío del 
Collado Estrecho. Por la historia oral y popular de Chelva, se sabe que eran usadas por agricultores de 
Calles en la época de siembra y recogida de cereales y almendra que se cultivaban en esta zona. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vistas exteriores de las casas. 
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Vistas de los corrales en ruinas.  
(Aún se mantienen en pie las arcadas que servían de apoyo a la cubierta de la zona cerrada). 

 

Vista general del conjunto de edificaciones del Caserío. 
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A-07 ERMITA DE LA SOLEDAD 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE RFERENCIA ETRS89 H30 

X 677521.32 m. 

Y 4394058.79 m. 

Z (altitud s.n.m.) 304.32 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 03 

ACCESOS: 

CV-35 Valencia-Ademúz, desvío entre km 55-56 a la izquierda dirección 
Embalse de Loriguilla, distancia al embalse 4.9 km. Cruzar la presa y 
tomar la pista forestal hasta llegar al cruce con coordenadas UTM 
XY(675245.49,4389676.71) y girar a la derecha, continuar hasta el 
cruce con coordenadas XY(675619.88,4391368.72) y tomar el desvío a 
la derecha tomando otra pista forestal menos transitada que nos llevará 
hasta las ruinas de la Ermita. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Ermita. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Según Luis B. Lluch autor de “El peregrino que buscaba una cueva”, 
diario Las Provincias, Valencia, 30.12.1965: 
“Sus paredes blancas….  
Su techo a doble vertiente sostiene en la arista la espadaña de ladrillo 
sin campana. La puerta de madera con su arco rebajado tiene en el 
frontón y bajo un óculo, el retablo de azulejos que representa la virgen y 
un pastor arrodillado… 
La planta  es rectangular y el suelo está cubierto de ladrillos rojos 
cuadrados. De las paredes abombadas y con mucho desplome 
sobresalen tres pilastras por cado lado que sostiene una cornisa 
denticulada y una bóveda de cañón cruzada por arcos fajones… 
Se pueden ver descarnados varios sillares que se han desprendido. El 
altar es de obra, muy sencillo, con un templete de yeso. A la derecha 
hay dos huecos que dan a una pequeña cueva interior (la antigua cueva 
del ermitaño).  
Dentro de ella….  
Ya no queda nada. Con el tiempo todo se desleirá en la corriente del 
pantano. Con cuidado, por si se desprende algún cascote del techo, 
cerramos la puerta, empujándola con tiento.” 
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III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Ruina total. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 

El traslado de la población a otra ubicación, tuvo por consiguiente el 
progresivo abandono y el deterioro natural por el paso del tiempo. 
Además la ermita fue víctima de múltiples actos de vandalismo y 
desmantelamientos. 

INTERVENCIONES: -- 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Ya que no queda prácticamente nada de la antigua ermita (hoy en día 
se encuentra en ruina absoluta y solo se mantiene en pie un muro de 
mampostería), sería interesante preservar la cueva que se encuentra en 
su interior, antes de que los años y el deterioro produzcan su 
derrumbamiento. 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Ayuntamiento de Loriguilla. 

USO: Sin uso, abandonado. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 

Para acceder a este lugar los loriguillanos tenían que cruzar el puente 
colgante que unía el pueblo con el lado opuesto del río y ascender a la 
garganta donde estaba metida la ermita. 
Hoy, con la construcción del Embalse, se accede a la ermita por pistas 
forestales que permiten el paso de vehículos a motor, pero el último 
tramo de la pista de acceso, se debe realizar a pie o en vehículo todo 
terreno. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Ermita dedicada a la Virgen de la Soledad.  
Se comenzó su construcción en 1854, como una ofrenda a dicha virgen para que intercediera a acabar 
con la plaga de cólera que azotaba el municipio por aquellos años. Pero debido al poco presupuesto 
evidentemente insuficiente para acometer las obras, la construcción se demoró hasta el año 1857. Fue 
construida por los vecinos del pueblo y se desconoce la fecha exacta de su finalización. 
Aunque se sabe que en el año 1858 se celebró en esta ermita la primera Misa, y se le hizo la grande 
fiesta con mucha concurrencia de todos los pueblos vecinos. 
El lugar elegido para la ermita fue el margen del río opuesto al pueblo viejo de Loriguilla, en la cueva que 
ocupó el peregrino (conocido como el ermitaño) que trajo consigo a la Virgen de la Soledad, a pocos 
metros de la fuente que abastecía la localidad.  

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Ruinas de la Ermita de la Soledad. 
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Foto realizada desde el interior de la cueva de la 
ermita. 

Vista exterior de la cueva. 

Fuente: “Libro de fiestas patronales 2007” 

  

Fotos antiguas de la Ermita de la Soledad. 

  

Imagen original de la Virgen de la Soledad. Imagen nueva tras la postguerra. 
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Fuente: libro “LORIGUILLA. Geografía, historia, patrimonio”, Rafa Jordá, Ayuntamiento de Loriguilla 
2006. 

 

Vista del sumergido puente colgante del Planillo que daba acceso a la Ermita. 
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A-08 LAS COLONIAS 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662016.57 m. 

Y 4399332.08m. 

Z (altitud s.n.m.) 655.63 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 
Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid salida Utiel, tomar la CV-390 
dirección Benagéber, continuar hasta el Embalse de Benagéber y tomar  
entre el km 19 y el 20, el desvío a la izquierda “Las Colonias”. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Asentamiento. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Viviendas-calabozo adosadas en batería, de estructura de hormigón 
armado. 
Cerramientos y particiones interiores de ladrillo cerámico. 
Cubiertas a dos aguas originariamente de placa ondulada de 
fibrocemento. 
Carpintería de madera. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: 
El estado en general es bueno, la mayoría de las antiguas viviendas-
calabozo, han sido restauradas para uso temporal y vacacional. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
Algunas casas presentan síntomas de deterioro por un mal 
mantenimiento o abandono. 

INTERVENCIONES: Obras de remodelación en la mayoría de las casas. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Privado.  
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USO: 

Hoy en día, Las Colonias se ha convertido en una pequeña comunidad 
de habitantes, que en su mayoría ocupan estas reducidas viviendas-
calabozos, como destino vacacional o de segunda residencia, otras han 
sido reformadas o ampliadas con las contiguas y se usan como primera 
residencia. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Se encuentra en las proximidades del Embalse de Benagéber y de 
áreas recreativas como Fuente Muñoz o La Pardala. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

El barrio conocido como “Las Colonias” o “El Otro Lado” nació tras la Guerra Civil para albergar a los 
represaliados que debían cumplir su condena bajo la dictadura de Franco trabajando en la construcción 
del embalse de Benagéber. Se situó en la parte de poniente del monte.  
Se construyeron también calabozos para los trabajadores. 
Para dificultar el trato diario entre los represaliados y el resto de los trabajadores, la  Colonia estaba 
ubicada en la ladera opuesta a la que ocupaban el resto de viviendas y los penados accedían a las 
obras del embalse por un camino propio.  
Conforme los represaliados cumplían las condenas, los edificios que ocupaban se fueron quedando 
vacíos, por ello fueron reconvertidos en pabellones que alojaban a obreros junto a sus familias.   

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vista exteriores de las casas. 

  

Vistas principal y posterior de las casas que en un principio eran iguales. 
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Cubierta original de las casas. Vista del conjunto. 

Fuente:  fotos del Archivo Histórico de Benagéber, cedidas por el Ayuntamiento 

 

Mayo-Junio de 1947. 
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A-09 CASA CUARTEL 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662147.28 m. 

Y 4399251.65 m. 

Z (altitud s.n.m.) 701.57 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid salida Utiel, tomar la CV-390 
dirección Benagéber, continuar hasta el Embalse de Benagéber y tomar  
entre el km 19 y el 20, el desvío a la izquierda “Centro de vacaciones de 
Benagéber”. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Construcción militar. (Casa Cuartel de la Guardia Civil) 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Edificio singular sobre elevado por muros de mampostería de piedra 
sobre el cerro más alto del Poblado del Pantano u Obrero. 
Su apariencia externa tiene un claro carácter de fortificación, sobre 
elevada y con torretas a modo de garitas de vigilancia en sus cuatro 
extremos. 
Edificio compuesto por dos cuerpos con patio exterior en medio, 
cubierto desde hace pocos años por una estructura ligera. 
Cerramientos de muro de carga. 
Impresiona a simple vista la escalinata doble por la que se accede al 
edificio. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Muy bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: 
Desde la década de los 90, en que se inauguró el Centro de 
Vacaciones de Benagéber, es uno de los edificios que lo ocupan, ha 
sido rehabilitado y acondicionado para servir como albergue. 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Privado. Pertenece al Centro de Vacaciones de Benagéber. 

USO: Albergue. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: www.centrovacacionesbenageber.com 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Situado en lo más alto del Poblado del Pantano u Obrero, fue construido en los años 40, para sustituir a 
la primera casa cuartel de la Guardia Civil, que debido a la Guerra Civil y a la envergadura de la 
construcción del embalse se había quedado con las instalaciones pequeñas e insuficientes. 
Tras la finalización de las obras del pantano, cesó su actividad hasta principios de los años 90, en que 
se rehabilitó y modificó para funcionar como albergue en las instalaciones del nuevo Centro de 
Vacaciones de Benagéber. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vistas exteriores. 

 

 



 
 

PFG 2011/12 
EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 

Influencia y desarrollo 

 

Soria Belenguer, Inmaculada 113 

 

A-10 HOSPITAL/MATERNIDAD 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662230.89 m. 

Y 4399362.77 m. 

Z (altitud s.n.m.) 697.79 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid salida Utiel, tomar la CV-390 
dirección Benagéber, continuar hasta el Embalse de Benagéber y tomar  
entre el km 19 y el 20, el desvío a la izquierda “Centro de vacaciones de 
Benagéber”. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Edificio sanitario / hospital. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Consta de dos edificios;  
El edificio de Maternidad es de una sola planta, con cubierta plana 
transitable. Carpinterías de madera y cerramientos de muro de carga. 
El edificio del Hospital tiene tres plantas y dos sótanos, con cubierta 
inclinada a cuatro aguas de madera con acabado de teja. Estructura de 
hormigón armado. Carpinterías de madera. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Regular. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 

El edificio de maternidad esta restaurado como albergue y está en 
buenas condiciones, pero el edificio del Hospital, solo ha sido 
rehabilitado exteriormente, únicamente se puede acceder a unas 
escaleras situadas en la entrada y que dan acceso a las ventanas de la 
fachada principal acondicionada como rocódromo. Deficiente 
mantenimiento del interior, tapiada la entrada interior del edificio. 
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INTERVENCIONES: 

Desde la década de los 90, en que se inauguró el Centro de 
Vacaciones de Benagéber, es uno de los edificios que lo ocupan, ha 
sido rehabilitado y acondicionado para servir como albergue (la zona de 
maternidad) y como rocódromo (la fachada del hospital). 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Debería acondicionarse y cuidar más el interior del edificio del Hospital, 
ya que su entrada interior esta tapiada hasta una altura aproximada de 
1.9m. y por encima de esta altura se ve el interior del hospital muy 
deteriorado con las luminarias descolgadas y el falso techo 
desmontado, los pocos recintos a los que se tiene acceso están 
descuidados y usados como zona de almacenaje para los materiales de 
las actividades del centro de vacaciones. 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Privado. Pertenece al Centro de vacaciones de Benagéber. 

USO: 
Edificios acondicionados como instalaciones de albergue, rocódromo y 
almacén. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: www.centrovacacionesbenageber.com  

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Situado en el Poblado del Pantano u Obrero, fue construido en los años 40 del s.XX, para dar servicios 
médicos y sanitarios tanto a la gente que trabajaba en las obras del embalse de Benagéber como a los 
trabajadores de las instalaciones de la cementera cercana, así como a los represaliados y gente de paso 
en la zona. 
Tras la finalización de las obras del pantano, cesó su actividad hasta principios de los años 90, en que 
se rehabilitó y modificó para funcionar como albergue, rocódromo y almacén en las instalaciones del 
nuevo Centro de Vacaciones de Benagéber. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vista exterior del edificio del antiguo hospital y maternidad (actual centro de vacaciones) 
Se observa el rocodromo instalado en la fachada. 
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A-11 BAR 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662248.09 m. 

Y 4399048.98 m. 

Z (altitud s.n.m.) 644.35 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid salida Utiel, tomar la CV-390 
dirección Benagéber, continuar hasta el Embalse de Benagéber y tomar  
entre el km 21 y el 22, el camino a la derecha, el bar se encuentra al 
final de este camino, frente a la plaza de la farola del Poblado del 
Pantano. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Edificio singular. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Edificio de planta rectangular, con dos alturas y semisótano. 
Estructura de hormigón armado. 
Cerramientos de ladrillo, enfoscados y pintados. Vierteaguas, 
recercados y planos entre huecos de ventanas con ladrillo visto. Zócalo 
en fachada de piedra natural. 
Cubierta a cuatro aguas con estructura de madera y acabado con 
placas de fibrocemento. 
Particiones interiores de ladrillo. 
Carpinterías de madera. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: En ruina. 

CAUSAS DEL DETERIORO: Deficiente mantenimiento,  abandono y el paso de los años. 

INTERVENCIONES: No se conocen. 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Confederación hidrográfica del Júcar. 

USO: Sin uso, abandonado. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Se encuentra en las proximidades del Embalse de Benagéber así como 
de áreas recreativas como Fuente Muñoz o La Pardala de Benagéber. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Situado en el Poblado del Pantano u Obrero, fue construido en los años 40 del s.XX, para dar servicios 
de restaurante, bar y ocio a la gente que habitaba en el poblado, a los trabajadores del embalse y de la 
cementera. 
Se construyó frente a la plaza de la farola y era uno de los puntos de encuentro de la localidad y con 
frecuencia se organizaban bailes allí. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Fachada principal orientada al Este frente ala 
plaza de la farola. 

Fachada Norte. 

  

Fachada posterior orientada al Oeste. Fachada Sur. 
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Foto interior tomada desde el hueco de la 
escalera, se observa la estructura de madera de la 
cubierta 

Fuente:  fotos del Archivo Histórico de Benagéber, cedidas por el Ayuntamiento 

  

Interior del bar. 
Imágenes tomadas el 29 de Julio 1945. 

 

      Entorno del bar. 
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A-12 GRUPOS 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662271.90 m. 

Y 4399243.97 m. 

Z (altitud s.n.m.) 651.19 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 
Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid salida Utiel, tomar la CV-390 
dirección Benagéber, continuar hasta el Embalse de Benagéber y tomar  
entre el km 21 y el 22, el camino a la derecha. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Asentamiento. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Viviendas adosadas en grupos de seis viviendas, diez grupos  con un 
total de 60 casitas. 
Cada casa se compone de planta rectangular, de una planta con patio 
trasero exterior donde se ubicaba el aseo de la vivienda. 
Estructura de hormigón armado. 
Cerramientos de ladrillo, enfoscados y pintados.  
Cubierta a dos aguas con estructura de madera y acabado con placas 
de fibrocemento. 
Particiones interiores de ladrillo. 
Carpinterías de madera. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: 
En general el conjunto de viviendas se encuentran en buen estado, la 
mayoría han sido restauradas para uso temporal y vacacional, aunque 
se aprecia el abandono de algunas de ellas. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
Algunas casas presentan síntomas de deterioro por un mal 
mantenimiento o abandono. 

INTERVENCIONES: Obras de remodelación en la mayoría de las casas. 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Privado. 

USO: 

Hoy en día, los grupos se han convertido en una pequeña comunidad 
de habitantes, que en su mayoría ocupan estas viviendas, como destino 
vacacional o de segunda residencia. Casi todas han sido reformadas, 
cubriendo el patio trasero para ampliar el recinto de la vivienda. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Se encuentra en las proximidades de áreas recreativas como La 
Pardala de Benagéber o El Charco Negro de Sinarcas-Benagéber. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Situadas en el Poblado del Pantano u Obrero, fueron construidas en los años 40 del s.XX. 
Las viviendas que se construyeron se hicieron en función de quien las iba a ocupar, teniendo en cuenta, 
su rango social y lo que era considerado oportuno en la época, los grupos eran ocupados por familias, 
eran viviendas unifamiliares organizadas en baterías de seis casitas. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vista exteriores de las casas. 
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Fuente:  fotos del Archivo Histórico de Benagéber, cedidas por el Ayuntamiento 

 

Imagenes tomadas el 29 de Julio 1945. 

 

Escalinatas que salvan los diferentes desniveles 
en los que se encuentran las baterias de viviendas 
que forman los grupos, en cada nivel se instalaba 
una fuente que abastecia de agua potable a las 
viviendas. 

  

 



 
 

EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo 

PFG 2011/12 

 

122                                                                                                                                                            Soria Belenguer, Inmaculada 
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A-13 ALBERGUE 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662316.35 m. 

Y 4399066.70 m. 

Z (altitud s.n.m.) 637.92 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid salida Utiel, tomar la CV-390 
dirección Benagéber, continuar hasta el Embalse de Benagéber y tomar  
entre el km 21 y el 22, el camino a la derecha, el albergue se encuentra 
al final de este camino, frente a la plaza de la farola del Poblado del 
Pantano en una explanada en un nivel inferior. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Edificio singular. (Albergue) 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Se compone de seis cuerpos destinados a habitaciones unidos al 
edificio principal mediante un distribuidor que originariamente estaba 
cubierto. Planta en triple cruz latina, los cuerpos de las habitaciones son 
de planta rectangular con alturas variables, adaptadas al desnivel de la 
zona. 
Estructura de hormigón armado con cerramientos de ladrillo, 
enfoscados y pintados. Carpintería de madera. Cubiertas ligeras a dos 
aguas, formadas con estructura de madera, relleno de cañizo y material 
de cubrición por medio de placas de fibrocemento. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: En ruina. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
Deficiente mantenimiento,  abandono y el paso de los años. Vandalismo 
y desmantelamientos. 

INTERVENCIONES: No se conocen. 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Confederación Hidrográfica del Júcar. 

USO: Sin uso, abandonado. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 

Está prohibido el paso al interior del edificio por peligro de derrumbe 
(carteles colocados por el Ayuntamiento de Benagéber). 
Se encuentra en las proximidades del embalse de Benagéber y de 
áreas recreativas como Fuente Muñoz y La Pardala de Benagéber. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Situado en el Poblado del Pantano u Obrero, fue construido en los años 40 del s.XX. 
Las viviendas que se construyeron se hicieron en función de quien las iba a ocupar, teniendo en cuenta, 
su rango social y lo que era considerado oportuno en la época, como estaba mal visto que los solteros 
viviesen solos se les construyó el albergue. 
Contaba con 400 plazas, las habitaciones o celdas eran de dimensiones muy reducidas, tenían el 
espacio justo para una cama y un par de pequeñas repisas hechas de obra para depositar el equipaje o 
pertenencias y una ventana de dos hojas a compartir con la habitación contigua. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

 

Panorámica exterior de la fachada principal (orientación Norte). 

  

Vista exterior. 
Ruinas del distribuidor interior. 

(originariamente cerrado con estructura de madera 
y placas de fibrocemento) 



 
 

PFG 2011/12 
EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 

Influencia y desarrollo 

 

Soria Belenguer, Inmaculada 125 

 

  

Vistas del distribuidor. 

 

 

Interiores de los pasillos y las celdas del albergue. 

Fuente:  fotos del Archivo Histórico de Benagéber, cedidas por el Ayuntamiento 

 

Imagen tomada el 29 de Julio 1945. 
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Cocina del albergue. 
Imagen tomada el 13 de Julio 1945. 

Lavanderia del albergue. 
Imagen tomada el 29 de Julio 1945. 

 

Zona de comedor y sala de reuniones del albergue. 
Imágen tomada el 13 de Julio 1945 

 

Pasillo distribuidor de las celdas o habitaciones del albergue. 
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A-14 IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662363.62 m. 

Y 4399203.84 m. 

Z (altitud s.n.m.) 648.70 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 
En la zona del Embalse de Benagéber, asentada en el centro del 
antiguo Poblado Obrero RS1(o del pantano).Se accede tomando la 
carretera local Utiel-Pantano de Benagéber CV-390. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Iglesia. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Está compuesta por una nave con un cuerpo adosado en L, pequeños 
contrafuertes laterales y portada de acceso con pilastras de fábrica 
rematadas por pináculos y óculo central con vidriera, también de 
recercado de fábrica de ladrillo. 
Cubierta a dos aguas con cornisa moldurada de fábrica de ladrillo. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
Fue clausurada tras la construcción del Embalse de Benagéber, por lo 
que el deterioro se debe al no uso. 

INTERVENCIONES: Es pintada periódicamente para mantener buena su apariencia exterior. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Mantenimiento periódico del edificio para evitar su deterioro y 
abandono. 
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IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Confederación Hidrográfica del Júcar. 

USO: Sin uso. 

PROTECCION: 

Nivel de Protección Ambiental (según artículo 95 del RPCV “Reglamen-
to de Paisaje de la Comunidad Valenciana”). Suelo no urbanizable. 
Protección paisajístico forestal. 
BRL´s (Bien de Relevancia Local). 

INFORMACION TURISTICA: 

En el interior de la iglesia se encuentra una placa con los nombres de 
los veintiún obreros fallecidos en la construcción del embalse. 
Acceso libre peatonal a la zona exterior del templo donde se han 
realizado unos jardines pero no es visitable el interior. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Construida en 1950, se edificó una capilla, dedicada a la Virgen del Pilar, para cubrir las necesidades 
espirituales de los habitantes del Antiguo Poblado Obrero durante los trabajos de la construcción del 
Embalse de Benagéber. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vistas de la fachada principal. 

 
 

Fachada lateral (ambas son iguales). Vista posterior. 
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Fuente:  fotos del Archivo Histórico de Benagéber, cedidas por el Ayuntamiento 

 

Imagen tomada el 27 de Octubre 1946. 

 

 

Imagenes tomadas el 12 de Octubre 1946. 
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A-15 ESCUELA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662370.59 m. 

Y 4399372.83 m. 

Z (altitud s.n.m.) 652.20 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 
Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid salida Utiel, tomar la CV-390 
dirección Benagéber, continuar hasta el Embalse de Benagéber y tomar  
entre el km 21 y el 22, el camino a la derecha. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Edificio singular (escuela). 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Edificio de planta en U, con una altura. 
Estructura de hormigón armado. Cerramientos de ladrillo, enfoscados y 
pintados. Vierteaguas, recercados y planos entre huecos de ventanas 
con ladrillo visto. Zócalo en fachada de piedra natural. Carpinterías de 
madera. 
Cubierta a cuatro aguas con estructura de madera y acabado con 
placas de fibrocemento. 
Particiones interiores de ladrillo. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: 
El conjunto del edificio de la escuela y de las viviendas de los maestros 
se encuentra en buen estado en general, aunque las aulas se 
encuentran cerradas. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: 
Las viviendas de los maestros han sido vendidas a particulares que las 
usan como segunda residencia o vacacional. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Deberían de restaurarse las aulas para darles un servicio. 
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IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: 
Ayuntamiento de Benagéber, menos las viviendas de los maestros de 
que son privadas. 

USO: 
Las antiguas viviendas de los maestros, hoy en día se usan como 
segunda residencia o destino vacacional. Las aulas, sin uso. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Se encuentra en las proximidades del embalse de Benagéber y de 
áreas recreativas como Fuente Muñoz o La Pardala de Benagéber. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Situada en el Poblado del Pantano u Obrero, fue construida en los años 40 del s.XX. Conformaba un 
eficaz sistema educativo a cargo de profesores que se encontraban entre los represaliados. 
Fue creada para prestar especial atención a la educación de los niños, fue famosa en la zona por su 
calidad docente, estaba dividida en tres aulas, una para niñas, otra para niños y otra para bachilleres, a 
ambos lados se situaron las viviendas de los maestros. 
Recordado será siempre Samuel Sáez, maestro del Poblado del Pantano que consiguió que sus 
alumnos alcanzasen un elevado nivel académico. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

 

Vista panorámica de la escuela del poblado. 

  

Vista exterior de la escuela con las viviendas de los maestros en los laterales. 
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Fachada posterior de la escuela. 

Fuente:  fotos del Archivo Histórico de Benagéber, cedidas por el Ayuntamiento 

  

Imagen tomada el 2 de Agosto 1944 Imagen tomada el 3 de Julio 1945 

 

 

Imagen tomada el 3 de Julio 1945  
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A-16 GRUPO ESCOLAR SAN JUAN BAUTISTA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 677399.37 m. 

Y 4394701.03 m. 

Z (altitud s.n.m.) 333 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 
Desde la CV-35 Valencia-Ademúz, en el km 57.5 tomar desvío a la 
izquierda, durante 2.3 km. Se llega a una puerta metálica donde se 
deberá dejar el vehículo y acceder al recinto a pie. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Edificio escuela. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Edificio de dos alturas (acceso a la planta superior mediante escalera 
exterior adosada a la fachada de la iglesia). 
Estructura de muros de carga y forjado de vigas y viguetas de madera. 
Cubierta a dos aguas con acabado de teja árabe cerámica y remate 
perimetral moldurado. 
Cerramientos (muros de carga) de mampostería de piedra con dinteles 
de madera, acabado exterior de los paramentos pintados con cal. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Ruina. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
El traslado de la población a otra ubicación, tuvo por consiguiente el 
progresivo abandono, víctima de múltiples actos de vandalismo y 
desmantelamientos. 

INTERVENCIONES: 
Se ha pintado la fachada norte del edificio, con el fin de borrar grafitis 
ofensivos hacia la desaparición del antiguo pueblo de Loriguilla. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Se deberían reforzar y arriostrar los paramentos de las fachadas ya que 
el forjado intermedio ya no existe y la esbeltez de los muros es 
considerable al tratarse de un edificio de doble altura. 

 

 



 
 

EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo 

PFG 2011/12 

 

136                                                                                                                                                            Soria Belenguer, Inmaculada 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Confederación Hidrográfica del Júcar.. 

USO: Sin uso, abandonado. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 

En las fachadas del edificio aún se pueden apreciar los orificios de la 
artillería que el ejército empleó durante una temporada, cuando usó las 
ruinas del pueblo de Loriguilla (después del traslado) como lugar de 
maniobras militares. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Construido a mediados del s.XX, después de la Guerra Civil. 
El edificio se encuentra ubicado en la conocida Plaza del Trinquete, situada detrás de la Iglesia, en una 
de las partes más llanas del desaparecido pueblo de Loriguilla. 
La planta baja acogía la vivienda del médico, con sala de cura y visitas. Y en la primera planta estaban 
instalada la escuela de los niños, que constaba de una sola aula con grandes ventanales. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Fachada este (principal). 

 

 

Fachada norte. Fachada oeste (posterior). 
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Interior desolador . 

 

Fuente: libro “LORIGUILLA. Geografía, historia, patrimonio”, Rafa Jordá, Ayuntamiento de Loriguilla 
2006. 

 

Orificios de artillería en las fachadas. 
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A-17 IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 677401.35 m. 

Y 4394683.91 m. 

Z (altitud s.n.m.) 333 m. 

PLANO DEREFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 
Desde la CV-35 Valencia-Ademúz, en el km 57.5 tomar desvío a la 
izquierda, durante 2.3 km. Se llega a una puerta metálica donde se 
deberá dejar el vehículo y acceder al recinto a pie. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Iglesia. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Edificio neoclásico, de nave única de dos tramos y crucero, con capillas 
entre los contrafuertes (seis en total). 
Solucionada la cubierta de la nave y los brazos del crucero con bóvedas 
de medio cañón. El crucero se cubría con una cúpula sobre pechinas 
acabada en teja azul vidriada valenciana. 
La fábrica de la iglesia es de piedra de mampostería reforzada con 
ladrillo plano. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Ruina. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
El traslado de la población a otra ubicación, tuvo por consiguiente el 
progresivo abandono y víctima de múltiples actos de vandalismo. La 
iglesia ha sufrido diferentes incendios en su interior. 

INTERVENCIONES: 

Se ha reproducido la cúpula que cubría el crucero y que se derrumbó 
tras los diferentes incendios, mediante una estructura metálica con un 
orificio central. 
Se desmontó la parte superior y acabados del campanario (que 
amenazaban derrumbe). 
La fachada principal ha sido restaurada y pintada, quitando todos los 
elementos decorativos que presentaban peligro de desprendimiento. 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Se debería tomar otra solución para sustituir la superficie de la cubierta 
de la cúpula, ya que en la actualidad posee un orificio central (con la 
consiguiente entrada de agua de lluvia y de aves que anidan en el 
interior de la iglesia). Se debería restaurar su interior desolador, pasto 
de los años y de los diferentes incendios que se han producido. 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Confederación Hidrográfica del Júcar.. 

USO: 
Sin uso. Cuando se hacen festejos en el antiguo pueblo, como el día del 
árbol, el interior de la iglesia sirve de cocina improvisada. 

PROTECCION: 
Nivel de Protección Ambiental (según artículo 95 del RPCV “Reglamen-
to de Paisaje de la Comunidad Valenciana”). 
BRL´s (Bien de Relevancia Local). 

INFORMACION TURISTICA: 

Bien Mueble de Bellas Artes: Custodia de esmalte sobre plata 
s.XVIII.1752, Copón de plata primer tercio s.XX y esculturas de madera 
de la segunda mitad s.XX de San Juan Bautista y de la Virgen de la 
Soledad. 
Sólo se tiene acceso al exterior del templo, pudiendo visualizar el 
interior mediante una ventana enrejada en la puerta principal. 
En los alrededores del templo se ha intentado reproducir la plaza mayor 
del antiguo pueblo con una fuente y un complejo turístico rural que 
también quiere evocar una calle de la desaparecida población. 
En la antigua torre se instalaron en 1854 cuatro campanas: La Gorda, 
La de Muertos, La Pescadora y el Campanillo, que durante el traslado al 
pueblo nuevo de Loriguilla, desaparecieron y nunca más se supo de 
ellas. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

 
Construida a finales del s.XVIII. 
Sita en la mayor amplia zona llana de la población, teniendo en su fachada principal la Plaza Mayor y a 
sus espaldas la llamada Plaza el Trinquete. 
La parroquia de Loriguilla data del 11 de enero de 1597, pero las características que poseía no 
alcanzaba la categoría de iglesia, pues en los documentos consultados de los siglos XVI-XVII y 
principalmente del s.XVIII, aparece calificada como ermita. Esta ermita fue ampliando su patrimonio a lo 
largo de los años y el 28 de mayo de 1750 el edificio adquirió plenamente la categoría de Iglesia. 
En 1788 se financia el nuevo templo (la que queda en la actualidad) aunque se desconoce exactamente 
la fecha de finalización de las obras. 
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VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Vista general de la Iglesia San Juan Bautista. 

  

Vista alzado Este. Detalle de la nueva cúpula. 

  

Vistas alzado Oeste. Vista del interior. 
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Fuente:  http://www.cult.gva.es/dgpa/Troncales/ConBellasArtes.asp 

  

Custodia. Copón. 

  

San Juan Bautista. Virgen de la Soledad. 

Fuente: “Libro de fiestas patronales 2007” 

 

Fachada principal antes del traslado al pueblo nuevo. 
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Fuente: libro “LORIGUILLA. Geografía, historia, patrimonio”, Rafa Jordá, Ayuntamiento de Loriguilla 
2006. 

  

Vista aérea del templo antes del traslado. Año 2004. 

 

Plano de la planta. 
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Fuente:  fotos cedidas por el Departamento de Agencia Local de Desarrollo (ADL) del Ayuntamiento de 
Loriguilla: 

 

Interior de la Iglesia en uso antes del traslado de Loriguilla. 

  

Esctado actual del interior de la Iglesia. 
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A-18 LORIGUILLA NATURAL 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 677436.39 m. 

Y 4394666.14 m. 

Z (altitud s.n.m.) 336.01 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 04 

ACCESOS: 
Desde la CV-35 Valencia-Ademúz, en el km 57.5 tomar desvío a la 
izquierda, durante 2.3 km. Se llega a una puerta metálica donde se 
deberá dejar el vehículo y acceder al recinto a pie. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Complejo turístico rural. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Se compone de 8 casas (pareadas). 
Estructura mediante muros de carga (cerramientos de termoarcilla, 
enfoscados y pintados) sobre forjado sanitario. 
Cubierta a dos aguas con acabado de teja cerámica. 
Particiones interiores de ladrillo cerámico ordinario. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Muy Bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: -- 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Se debería realizar un cerramiento perimetral del conjunto de las casas 
que forman el complejo turístico rural y eliminar la cancela que se ha 
colocado en la antigua entrada de Loriguilla, ya que impide el paso de 
tráfico rodado a otros caminos o pistas de este término municipal (como 
el acceso a las ruinas del antiguo cementerio o bajar a las orillas del 
embalse). 
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IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Ayuntamiento de Loriguilla. 

USO: Turístico. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Dirección web: www.loriguillanatural.com. 
Información y reservas: Ayuntamiento de Loriguilla. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

En 2008 se inauguró, por la iniciativa del Ayuntamiento de Loriguilla, el complejo turístico “Loriguilla 
Natural”, compuesto por  8 casas rurales, cuya distribución quiere recordar a las antiguas estructuras del 
entramado urbano de Loriguilla viejo. Las casas constan de un dormitorio, un cuarto de baño completo 
con ACS, cocina office y un salón-comedor con chimenea. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vista exteriores de las casas rurales. 

  

Acceso desde la plaza de la iglesia. Vista del complejo rural. 

http://www.loriguillanatural.com/
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Interior de las casas rurales. 

 

Reproducción de la antigua fuente del pueblo. 
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6.1.2. Infraestructuras Históricas y  
                                      Arquitectura Asociada 
 

 Según la RAE se define infraestructura como “el conjunto de elementos o servicios 

que se consideran necesarios para la creación y funcionamiento de una organización 

cualquiera”. 

 En este bloque se han incluido todas aquellas construcciones cuyos servicios son o 

han sido indispensables para el desarrollo de las sociedades del ámbito de estudio, entre 

ellas las dos más importantes e influyentes: los embalses. Como en el anterior apartado, 

también se ha realizado un mapa temáticoelaborado sobre ortofoto para su localización 

geográfica. Las fichas desarrolladas son: 

 

 (I-01) Salto de luzy Balsa de las Ratas , Benagéber. 

 (I-02) Embalse de Benagéber, Benagéber. 

 (I-03) Puente Barraquena, Chelva. 

 (I-04) La Puente Alta, Calles. 

 (I-05) Central eléctrica, Domeño (antiguo). 

 (I-06) Embalse de Loriguilla, Loriguilla (antiguo). 
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MAPA INFRAESTRUCTURAS 05 
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I-01 SALTO DE LUZ Y BALSA DE LAS RATAS 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 658623.81 m. 

Y 4402471.24 m. 

Z (altitud s.n.m.) 548.02 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 05 

ACCESOS: 

Por la autovía A-3 Valencia-Madrid hasta Utiel, enlazar con la CV-390 y 
continuar hasta el embalse de Benagéber, tomar la pista del pantano 
dirección La Pardala, sobrepasar el área recreativa y dejar el coche 
donde termina la pista (antes de la señal de Grilluelos), continuar hasta 
la balsa a pie, por una senda que transcurre paralela al Regajo 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Central eléctrica. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Se trata de una construcción sencilla que consta de una pequeña presa 
realizada sobre el afluente del Regajo y una construcción de planta 
rectangular que albergaba la bomba que generaba la luz y una acequia 
que salía de ella y que continuaba hasta el molino del regajo o de la 
Pardala. 
Cubierta de bóveda de cañón de hormigón armado sobre muros de 
carga de ladrillo macizo, enfoscado y pintado. Orificio en alzado 
posterior, circular a modo de ventana y puerta de acceso en alzado 
principal con carpintería metálica. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Regular. 

CAUSAS DEL DETERIORO: Por un mal mantenimiento, abandono y el paso de los años. 

INTERVENCIONES: No se conocen. 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Se debería limpiar la zona de vegetación, para mejorar el paso del 
agua en el propio río y evitar así el mayor deterioro de la presa. 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Confederación Hidrográfica del Júcar. 

USO: Sin uso, abandonado. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 

Se encuentra en un enclave natural y paisajístico muy alto, por medio 
de la senda indicada con señales blancas y amarillas, que discurre 
paralela a las acequias del antiguo molino del Regajo, se puede 
realizar una mini ruta a pie desde el embalse de Benagéber (partida de 
La Pardala) hasta la zona recreativa - merendero del Charco Negro, de 
dificultad baja y entre impresionantes cañones. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

En el Archivo de Valencia, existe un documento del año 1788, con 43 folios, Promovido por Josef 
Cañizares, solicitando autorización para establecer un molino harinero en la partida del Regajo 
(actualmente La Pardala): 
“Construir un Molino Arinero con una Muela en una heredad propia suya, que posee en el término de 
otro lugar distante al mismo como cosa de una legua, sita en la partida del Regajo de San Marcos 
mediante una presa que ha de fabricarse en tierra igualmente propia del suplicante y conduciéndola 
por una acequia que ha de abrirse en tierra de la propia heredad, hasta la rinconada llamada del Pino 
Doncel, que es donde ha de edificarse el Molino”. 
También se adjuntan unos documentos que ponen de manifiesto que su construcción favorecerá a los 
labradores de Sinarcas, que por no disponer de agua no podían tener molino y que en lugar de ir a moler 
al molino de Benagéber, se ahorrarían una hora de camino. 
Pero fue el Duque de Villahermosa el que por creer que la instalación de este molino para usos propios 
lesionaba sus derechos dominicales. Existen varios Autos (1788) del Duque contra Joseph Cañizares de 
Benageve. 
Se supone que en fechas posteriores se llegaría a algún acuerdo o se cambiarían las disposiciones 
legales, ya que el molino se construyó y funcionó, Según Reportaje de la revista ESTAMPA publicado el 
12 de Abril de 1932: “El alcalde, con su mujer, me enseña su casa, una finca llamada La Pardala en la 
que está el molino de cereales en que desde joven trabaja Florencio Cañizares, que tiene hoy 62 
años…”. 
 
Así pues la presa se construiría junto al molino para poder abastecerlo de agua desviando parte del 
caudal del río mediante acequias. Pero no se ha encontrado ningún tipo de documento escrito sobre la 
construcción del salto de luz, se cree que se construyó a finales del s.XIX o principios del s.XX. ya que 
según la Sesión del 20 de Enero de 1918 del Ayuntamiento de Benagéber: 
 
“la central y el salto se instalaron previa autorización del Ayuntamiento de Benagéber en la Pardala 
sobre el Regajo…grave error técnico que motivo 10 años después el abandono total de las instalaciones 
por insuficiencia del caudal….” 
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VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Alzado principal  y entorno de las instalaciones. 

  

Alzado posterior y entorno de las instalaciones y la presa. 

 

Salto del agua a la salida de la presa y que forma la balsa de las ratas. 
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I-02 EMBALSE DE BENAGEBER 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 662941.87 m. 

Y 4399123.16 m. 

Z (altitud s.n.m.) 530.58 m. (sobre presa) 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 05 

ACCESOS: 

Por la autovía A-3 Valencia-Madrid hasta Utiel, enlazar con la CV-390 y 
continuar hasta el embalse de Benagéber, aproximadamente a 7 km. 
del casco urbano de Benagéber. 
Por la CV-35 Valencia-Ademúz hasta la localidad de Tuéjar, continuar 
por la CV-390 hasta el embalse. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Embalse. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Cauce: Río Turia. 
Capacidad de almacenaje: 260 Hm

3
 

Altura de la presa: 110 m. sobre cimientos y 90 m. sobre el cauce del 
río. 
Anchura de coronación: 10.50 m. 
Longitud túnel de desvío: 492 m. 
Superficie del embalse: 1028 Ha. 
Superficie de la cuenca receptora: 4200km

2
. 

Precipitación media: 402 mm. 
Topología de la presa: Gravedad. 
Longitud de Coronación: 227 m. 
Posee dos aliviaderos. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Muy bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: -- 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: 
Estado español (Proyectado por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar). 

USO: Embalse. 

PROTECCION: 
Se encuentra dentro de la zona ZEPA “Alto Turia y Sierra del Negrete” 
y de la zona LIC “Alto Turia”. 

INFORMACION TURISTICA: 

Abastece a Valencia y su área metropolitana, posibilita el riego a 
extensas zonas de Camp de Turia y de L’Horta. 
Tiene un área recreativa de acampada Fuente Muñoz (ficha XX) 
autorizada por el PROP y que alberga la empresa “Aventuria” 
(www.aventuria.es): Piragüismo, vela ligera, barranquismo y 
excusiones-rutas. Principalmente alquiler de equipos, pero también 
cursillos y guías. 
Muy cercano a la presa, en El Poblado del Pantano se encuentran 
también las instalaciones del “Centro de Vacaciones de Benagéber” 
www.centrovacacionesbenageber.com  

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

 
El primer proyecto conocido como “Pantano de San Vicente Ferrer” aparece a principios del s.XX cuando 
se pensaba que las grandes obras públicas permitirían sacar a las tierras de su atraso mediante el 
regadío. Pero las obras comenzaron en Abril de 1932 con el nombre de “Pantano de Blasco Ibáñez” por 
orden de Alcalá Zamora presidente de la República y proyectado por el ingeniero jefe de la División 
Hidráulica del Júcar, José Marques. 
 
La guerra civil paralizó las obras y en 1940 se reanudaron los trabajos a cargo de la empresa Portolés y 
Cía. denominándolo “Pantano del Generalísimo” y  bajo la dictadura de Franco. 
 
El desarrollo de las obras requería grandes cantidades de recursos y materias primas, por lo que 
aprovechando la roca madre calcárea de la zona se construyó la cementera junto a la obra de la misma 
presa, el producto final llegaba al tajo mediante un sistema de vagonetas eléctricas novedosa para la 
época, también provoco la construcción del Poblado del Pantano y Las Colonias para albergar a los 
trabajadores, represaliados y a sus familias. 
 
La construcción del embalse provocó la desaparición de Benagéber que quedo junto a sus huertas 
anegado bajo sus aguas, naciendo el nuevo Benagéber a unos 7 km. al Sur del Embalse y otras dos 
poblaciones: San Isidro en Moncada y San Antonio de Benagéber en Paterna. 
 
Fue inaugurado en 1952 y se concluyeron las obras en 1955. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.aventuria.es/
http://www.centrovacacionesbenageber.com/
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VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vistas de la presa hacia el Embalse de Benagéber. 

 

Vista del pie de presa 

 

Sección tipo presa.  
(Cartel informativo en la presa del Embalse) 
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Fuente:  fotos del Archivo Histórico de Benagéber, cedidas por el Ayuntamiento 

 

Ataguía y presa. 
Plano del Proyecto Embalse de Benagéber. 

 

 

Ataguía. 
Plano del Proyecto Embalse de Benagéber. 

 

  

Realización ataguía. 
2 de Agosto 1944 

Presa terminada con ataguía bajo las aguas. 
Abril 1950 
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Distribución de trabajos. 
Plano del Proyecto Embalse de Benagéber. 

 

 

Conjunto de instalaciones y cementera. 
Plano del Proyecto Embalse de Benagéber. 
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Vista de la cementera.  
12 de Abril 1944 

Vistas de la cementera, presa y aliviadero 1. 

 

Desvío del caudal del Turia antes del comienzo obras. 
Benagéber al fondo. 

 

Visita de Franco a las obras del embalse. 
24 de Junio 1944 
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Zona de cantería (cimientos de la presa) 
3 de Marzo 1945 

 

Construyendo la presa, la cueva del Buitan al fondo. 
6 de Noviembre 1945 

 

Construyendo la presa. 
26 de Julio 1946 
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Construyendo la presa 
3 de Noviembre 1946 

 

Construyendo la presa 
20 de Mayo 1947 

 

Vista aérea general. 
1951 
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Comienza a embalsarse Benagéber. 
20 de Mayo 1947 

Fuente: página web de la Sociedad Española de Presas y Embalses “SEPREM”. 
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I-03 PUENTE BARRAQUENA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Chelva. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 
Puente: 669836.80 m. 
Área recreativa: 669841.51 m. 

Y 
Puente: 4398952.05 m. 
Área recreativa: 4398980.45 m. 

Z (altitud s.n.m.) 356.35 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 05 

ACCESOS: 

Junto al río Turia a unos 3 km. al sur de Chelva, por la CV-35 Valencia-
Ademúz hasta la localidad de Calles, cruzar la población y continuar 
por el camino Jarcesa (pasando por delante de las bodegas Vegamar). 
Desde Benagéber camino a Chelva, Villar de tejas o Cuesta del Tiñoso. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: 
Puente y Área recreativa con cobijo forestal. Equipamiento técnico 
colectivo, comunicaciones y obras públicas. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Puente: 
Altura de aproximadamente 5 m. sobre el nivel del río. Puente de una 
sola arcada, aplantillado de mampostería, con 10 m. de luz 
aproximadamente. 
Área recreativa:  
Merendero-paelleros con estructura de hormigón armado, cerramientos 
realizados con bloque de hormigón aligerado, enfoscados y pintados y 
cubierta inclinada realizada con losa de hormigón armado acabada con 
teja árabe. 
Cobijo forestal, edificio de planta rectangular con zona porticada y patio 
exterior delantero. Estructura mediante muros de carga de 
mampostería de piedra, encalados, la zona porticada compuesta por 
tres arcos de medio punto sirve de apoyo junto los muros perimetrales 
para la cubierta inclinada a un agua, realizada con vigas y viguetas de 
madera, cañizo y acabada con teja árabe. 
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III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
Existen algunas pintadas en los cerramientos y alzados de los 
merenderos y del refugio forestal. 

INTERVENCIONES: 
El cobijo forestal es el resultado de la rehabilitación y restauración de 
una construcción rural de esta zona (antiguo corral de Barraquena). 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Mantenimiento para evitar su deterioro. 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: 
Público.  
El cobijo forestal es propiedad de la Consellería de Territori i Habitatge. 

USO: 
Puente: tránsito. 
Área recreativa y refugio forestal: turístico. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 

Entorno en pleno cañón del río Turia. 
El cobijo forestal es una edificación destinada a ser ocupada 
temporalmente para resguardo y excepcionalmente para la pernocta, 
por el público en general, durante un periodo continuado no superior a 
dos noches, con capacidad para 10 personas. 
El Área recreativa tiene capacidad para 100 personas. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

No se ha encontrado ningún tipo de documento o dato escrito sobre el puente de Barraquena, por lo que 
no se puede dar una fecha de construcción o dato histórico de él. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

 

Vista del puente Barraquena. 
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Lateral puente Barraquena. Parte superior de tránsito del puente Barraquena. 

  

Zona área recreativa de puente Barraquena. 
Con fuente, mesas y merendero-paelleros. 

Cartel en el acceso al cobijo forestal. 

  

Vistas exteriores del cobijo forestal puente Barraquena. 
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Acceso e interior del recinto de la primera arcada. 

  

  

Acceso e interior del recinto de la segunda y tercera arcada. 
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I-04 LA PUENTE ALTA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Calles. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 
Área recreativa y fuente: 671483.87 m. 
Puente: 671286.22 m. 

Y 
Área recreat. y fuente: 4396029.72 m. 
Puente: 4396012.52 m. 

Z (altitud s.n.m.) 330.70 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 05 

ACCESOS: 

CV-35 Valencia-Ademúz hasta desvió de Calles, Tomar la carretera  
que desciende desde Calles hacia el río Turia (CV-3980) durante 7 km. 
hasta Puente Alta. Cruzar el puente más antiguo y seguir la pista de la 
izquierda unos 100 m. hasta llegar al área recreativa y la fuente. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: 
Puente y Área recreativa. Equipamiento técnico colectivo, 
comunicaciones y obras públicas. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Puente: 
Altura de casi 20m sobre el nivel del río (de ahí su denominación). 
Puente de una sola arcada, aplantillado de mampostería, con 10m. de 
luz aproximadamente. 
Área recreativa:  
Albergue, merenderos y cobijo con estructuras de hormigón armado, 
cerramientos realizados con ladrillo ordinario, pintura y acabados de 
piedra o madera y cubiertas con remate de teja árabe. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: Año de transformación del puente a mediados del s.XIX (1967). 
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PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Mantenimiento para evitar su deterioro. 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: 
Público.  
El cobijo es propiedad de la Consellería de Territori i Habitatge. 
El albergue es propiedad del Ayuntamiento de Calles. 

USO: 
Puente: tránsito. 
Área recreativa: turístico. 

PROTECCION: -- 

INFORMACION TURISTICA: 

El Puente está construido en un desfiladero estrecho (10 o 15 m.). 
El área recreativa tiene un gran interés turístico por el entorno de 
bosque de ribera en el que se ubica y por tener servicios  de 
merenderos e instalaciones para el disfrute familiar, capacidad para 
100 personas. El cobijo tiene capacidad para 10 personas. 
Existencia de un albergue para uso escolar en los meses de verano 
muy cercano a esta área (propiedad del Ayuntamiento de Calles). 
Fuente natural. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Puente: 
En su forma actual data de 1967-1970, pero la antigüedad se remonta al último tercio del s.XVIII (1770-
1780). Su promotor fue el Duque de Villahermosa, último señor territorial del antiguo vizcondado de 
Chelva. Las lluvias torrenciales de Marzo de 1852 destruyeron el puente. En febrero de 1867, la 
diputación provincial acordó la construcción de un puente de un solo arco aplantillado de ladrillo, de 2m 
de luz con un presupuesto de 5327 escudos.  
Información proporcionada del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (PG de Calles). 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Vista y entorno de  Puente Alta 
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Puente Alta desde el Río Turia. 

 

Área recreativa de la Puente Alta. 
(A la derecha el cobijo) 

  

Fuente de Puente Alta. Merendero-paelleros del área recreativa. 
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Albergue de Puente Alta. 
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I-05 CENTRAL ELECTRICA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Domeño (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 675925.98 m. 

Y 4396964.17 m. 

Z (altitud s.n.m.) 324.15 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 05 

ACCESOS: 

Desde CV-35 Valencia- Ademúz en el km. 61.8 desvío a la izquierda, 
tomar el camino que se abre a la derecha, pasadas las ruinas del 
castillo de Domeño y el antiguo cementerio, aproximadamente a 2.26 
km. Se llega a una puerta con acceso restringido que comunica el 
puente que da paso a la central eléctrica. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Central eléctrica y puente de acceso a la misma. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

No se ha podido acceder al interior ni a documentación sobre la 
construcción de la central, pero a simple vista se aprecia que su 
estructura es de hormigón armado, cerramientos de ladrillo caravista y 
cubiertas planas no transitables. Carpintería metálica. 
El puente es de hormigón prefabricado, compuesto de dos vanos y un 
único pilar central. Vallado y puertas de acceso metálicas. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: 
Puede ser que la maquinaría instalada en su construcción esté 
deteriorada por el no uso, ya que la central nunca entró en 
funcionamiento (ver apartado de principales datos históricos). 

INTERVENCIONES: No se conocen. 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

Modificar el sistema de desagüe de las cubiertas planas, ya que están 
produciendo manchas de humedad en la caravista de las fachadas. 
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IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: Iberdrola (compañía eléctrica). 

USO: Sin uso. Abandonada. 

PROTECCION: No tiene. 

INFORMACION TURISTICA: 
Se encuentra  en una zona de alto interés natural, turístico y de pesca, 
sobre el río Turia y muy cercano a la cascada de Domeño.  
Existe un cartel en esta zona del río que indica la prohibición de baño. 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

Es alimentada por aguas del canal de Benagéber y desagua al río Turia. 
 
El periódico Las Provincias de fecha de 27 de Mayo de 1952  publico un artículo  sobre el Embalse de 
Benagéber que contaba: “…las aguas para ser llevadas a Domeño y verterlas en un salto colosal de 
137 metros de altura, que nutrirá otra central eléctrica antes de llevarlas a su vez al canal que regará 
las planicies,,,” 
 

Pero esta central eléctrica no se construyó hasta el 2004. No se tienen datos concretos de la central, ni 
proyecto de la misma, pero se ha encontrado un artículo que nos habla sobre ella en el periódico Las 
Provincias de fecha 4 de Marzo de 2009 “La central eléctrica de Domeño entrará en servicio 8 años 
después de construirse” en él se indica: 
 
“Domeño tiene una central fantasma. Las turbinas de esta instalación, construida hace cinco años, 
funcionan mediante el agua que discurre por el canal Camp del Turia desde el embalse de Benagéber y 
que abastece a todos los cultivos desde ese punto hasta Bétera. El caudal, sin embargo, es insuficiente 
para generar energía, por lo que el generador está parado desde que acabó su construcción. Las obras 
de ampliación de la infraestructura hidráulica, cuyo inicio es inminente a cargo de la Confederación 
Hidrográfica del Júcar, pero que se prolongarán durante tres años, solventarán este problema….Sin las 
obras, el funcionamiento de la central de Domeño es inviable. Así lo comprobó Iberdrola, la empresa 
eléctrica que la promovió, cuando la puso en marcha hace cinco años. La instalación precisa un volumen 
de entre 15 y 18 metros cúbicos por segundo para producir a pleno rendimiento. Cuando para las 
pruebas desembalsaron 10 metros cúbicos se produjo una rotura un kilómetro más abajo de la 
instalación…Iberdrola desistió de utilizar la central que, sin embargo, está en un emplazamiento ideal. El 
agua que se desembalsa de Benagéber y pasa por las turbinas es empleada para regar en los Serranos 
o vuelve a almacenarse en el pantano de Loriguilla. Por ello, en un momento de necesidad eléctrica, se 
pueden coordinar las sueltas para incrementar el caudal, claro está, siempre y cuando el canal lo 
resista…La central de Domeño serviría como instalación generadora auxiliar en los picos de mayor 
demanda. Para ello, necesita trabajar con ese caudal de 18 metros cúbicos por segundo en esas horas 
punta…” 
 
Se sabe que las obras del canal se han finalizado pero que la central aún no está en funcionamiento, 
porque en el periódico de las provincias de fecha 9 de Noviembre de 2010 existe un artículo llamado 
“Finaliza la excavación del nuevo túnel del canal de riego del Camp del Turia”, en él se indica: 
 
“…Desde su puesta en funcionamiento se habían detectado importantes problemas de estabilidad, 
filtraciones, y cimentaciones inadecuadas que impidieron que el canal pudiera transportar el caudal 
previsto en principio -de 25 m3/s-, y tan sólo llegara a una media de poco más de 6 m3/s. Debido a esta 
circunstancia, el salto de Domeño, que necesita un caudal de 11 m3/s, nunca pudo ponerse en 
funcionamiento. La finalidad de las obras en marcha es reparar, modernizar y racionalizar la gestión del 
canal principal de la zona regable del Camp de Turia, introduciendo mecanismos de automatización en 
la explotación, con lo que se mejorará considerablemente la eficiencia hídrica y se logrará aumentar el 
caudal transportado en 15 m3/s…” 
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VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Vistas de la central eléctrica y de su puente de acceso sobre el río Turia. 

 

Instalaciones de la central. 
El canal de Benagéber transcurre montaña arriba- 
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Vista aérea de la central eléctrica. 
(Con el puente de acceso sobre el río Turia y el canal de Benagéber en la parte superior) 

Fuente: visor web de cartografía de la CITMA. 

 

Plano del trazado de las obras que afectarán a la futura puesta en funcionamiento de la central. 
Fuente: www.lasprovincias.es 9 de Noviembre 2010. 

http://www.lasprovincias.es/
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I-06 EMBALSE DE LORIGUILLA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 678999.01 m. 

Y 4392701.55 m. 

Z (altitud s.n.m.) 331 m. (sobre presa) 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 05 

ACCESOS: 
Por la carretera CV-35 Valencia-Ademúz, desvío entre km 55-56 a la 
izquierda dirección Embalse de Loriguilla, distancia al embalse 4.9 km. 

 

II. DESCRIPCION 

TIPOLOGIA: Embalse 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Cauce: Río Turia. 
Capacidad de almacenaje: 73.2Hm

3
 

Altura de la presa: 79 m. sobre cimientos  
Superficie del embalse: 347 Ha. 
Superficie de la cuenca receptora: 579km

2
. 

Precipitación media: 422 mm. 
Tipología de presa: Gravedad. 
Longitud de coronación: 198 m. 
Posee un aliviadero. 
Regulación mediante compuertas. 

 

III. ESTADO DE CONSERVACION 

ESTADO: Muy bueno. 

CAUSAS DEL DETERIORO: -- 

INTERVENCIONES: -- 

PROPUESTAS DE 
ACTUACION: 

-- 

 



 
 

EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo 

PFG 2011/12 

 

180                                                                                                                                                            Soria Belenguer, Inmaculada 

 

IV. SITUACION ACTUAL 

PROPIETARIO: 
Estado español (Proyectado por la Confederación Hidrográfica del 
Júcar) 

USO: Embalse. 

PROTECCION: 
Se encuentra dentro de la zona ZEPA “Alto Turia y Sierra del Negrete” 
y de la zona LIC “Alto Turia” (sólo la cola del embalse desde la antigua 
ubicación del pueblo de Loriguilla hacia aguas arriba). 

INFORMACION TURISTICA: 

El objetivo del embalse de Loriguilla es frenar las avenidas del río Turia 
y soltar el agua progresivamente, el uso del embalse es de regulación y 
riego. 
A orillas del Embalse junto a la persistente Iglesia Parroquial de San 
Juan Bautista de Loriguilla, se ha creado un complejo turístico rural 
llamado “Loriguilla Natural” inaugurado en 2008 
www.loriguillanatural.com . 

 

V. PRINCIPALES DATOS HISTORICOS: 

D. Joaquín Costa perseguía la puesta en valor, mediante el regadío, de la agricultura española, por lo 
que puso en marcha toda una seria de planes hidráulicos, el de 1916 preveía la construcción del 
embalse de Loriguilla en el río Turia. También en esos años se procedió a la organización territorial del 
dominio hidráulico terrestre y la constitución de la Confederación Hidrográfica del Júcar en 1934. 
El proyecto definitivo, replanteado por el ingeniero José Sancho Tello, recibió la bendición del Consejo 
de Ministros en Mayo de 1955. A finales del mismo año, se adjudicó las obras a la empresa Portolés y 
Cía. y las obras se llevaron a cabo desde 1956 a 1967. 
En 1959 con el objetivo de que Loriguilla no saliera de la provincia de Valencia, el Consejo de Ministros 
aprobó el 9 de Octubre, el traslado del municipio al Pla de Quart, a la partida de la Masía del Conde, a 
tan solo 18 km. de la ciudad de Valencia  con nuevas comodidades y ventajas para su desarrollo. 
Inaugurado en 1967. 
El 13 de Octubre de 1967, se sortearon las casas y los lotes de tierra para los 180 colonos, pero el 
traslado de la población de la nueva Loriguilla se demoró y fue definitivo en Febrero de 1968. 

 

VI. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Vista de la presa hacia el Embalse de Loriguilla- 

http://www.loriguillanatural.com/
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Vista de las compuertas. Conjunto de las instalaciones del embalse. 

 

Vista del pie de presa. 

Fuente: libro “LORIGUILLA. Geografía, historia, patrimonio”, Rafa Jordá, Ayuntamiento de Loriguilla 
2006. 

 

Proyecto inicial del pantano de Loriguilla. 
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Ubicación de la presa de Loriguilla. 

Fuente: página web de la Sociedad Española de Presas y Embalses “SEPREM”. 
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6.1.3. Recursos de Interés Natural 
 

 En este bloque se han incluido aquellos recursos naturales que tienen un valor 

relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural. Se engloban formaciones 

geológicas, lugares y paisajes naturales relevantes, algunos yacimientos arqueológicos 

(escasos en la zona) y alguna de las cuevas más importantes. 

 Como en el anterior apartado, también se ha realizado un mapa temático para su 

localización geográfica pero esta vez elaborado sobre curvas de nivel en lugar de sobre 

ortofoto, ya que localizamos recursos de interés natural y se cree conveniente conocer el 

relieve del territorio en el que se encuentran. Las fichas desarrolladas son: 

 

 (N-01) Los Castillejos, Benagéber. 

 (N-02) Charco Negro II, Benagéber. 

 (N-03) La Pardala, Benagéber. 

(N-04) Valdeserrillas, Benagéber. 

(N-05) El Punto de Agua, Benagéber. 

 (N-06) Fuente Muñoz, Benagéber.  

 (N-07) Chorros de Barchel, Chelva.  

 (N-08) Cueva Puerta, Chelva. 

 (N-09) Cueva Sarriá, Chelva. 

 (N-10) Cueva del Urgacho, Chelva. 

 (N-11) Cascada de Domeño, Domeño (antiguo). 

 (N-12) Cordel de la Ceja del Mas del Pinar, Loriguilla (antiguo). 
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MAPA DE NATURAL 06 
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N-01 LOS CASTILLEJOS 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 657190.00 m. 

Y 4402530.02 m. 

Z (altitud s.n.m.) 740.64 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Yacimiento situado en la cima de una elevada montaña al sur del Arroyo del 
Regajo. Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar 
con la CV-390 hasta el embalse de Benagéber, tomar la pista del pantano 
dirección La Pardala, continuar por pista forestal dirección Grilluelos y 
continuar por el desvío a la derecha dirección Charco Negro. 

 

II. DESCRIPCION: 

Yacimiento Arqueológico. 
Atalaya perteneciente al Ibérico s.IV a.C. 
El hallazgo de material cerámico recogido es escaso (cerámica lisa, decorada y de cocina) y de algún 
fragmento medieval. 
Presenta estructuras (recinto perimetral y posible entrada). El recinto perimetral está bien conservado en 
sus lados sur y sureste. Al sur, se observa una especie de rampa que constituye una posible entrada al 
yacimiento. 
Nivel de Protección Integral (según artículo 93 del RPCV “Reglamento de Paisaje de la Comunidad 
Valenciana”). Protección Patrimonio Histórico Artístico Cultural (Articulo 6.2.) 
El estado de conservación es bueno. En la actualidad es un área de repoblación forestal en zona 
montañosa con vegetación mediterránea. 
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N-02 CHARCO NEGRO II 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERNCIA ETRS89 H30 

X 657638.18 m. 

Y 4402905.69 m. 

Z (altitud s.n.m.) 611.39 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Yacimiento localizado en la parte bajo de una ladera, pinada en el margen 
izquierdo del Arroyo del Regajo, en una zona de acampada llamada Charco 
Negro.  Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar 
con la CV-390 hasta el embalse de Benagéber, tomar la pista del pantano 
dirección La Pardala, continuar por pista forestal dirección Grilluelos y 
continuar por el desvío a la derecha dirección Charco Negro. 

 

II. DESCRIPCION: 

Yacimiento Arqueológico. 
Asentamiento al aire libre, perteneciente al Ibérico Pleno s.IV-III a.C. (Hallazgo de cerámica ibérica lisa, 
bícroma y medieval depositados en el SIP). 
Nivel de Protección Integral (según artículo 93 del RPCV “Reglamento de Paisaje de la Comunidad 
Valenciana”).Protección Patrimonio Histórico Artístico Cultural (Articulo 6.2.) 
Estado de conservación regular, no presenta estructuras visibles, en la actualidad es una zona de 
acampada y una zona de repoblación forestal.  
Muy cercano a él se encuentra el Área recreativa del charco Negro con alto interés turístico, con 
merendero, piscina y mesas de piedra. 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vista del Area recreativa El Charco Negro. Balsa. 

  

Merenderos. 

 

Mesas de piedra de las instalaciones. 
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N-03 ZONA RECREATIVA LA PARDALA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 658844.50 m. 

Y 4401651.46 m. 

Z (altitud s.n.m.) 537.79 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar con la CV-
390 hasta el embalse de Benagéber, tomar la pista del pantano dirección 
Fuente Muñoz y continuar la pista que recorre el embalse hasta La Pardala 
situada hacia la cola del embalse. 

 

II. DESCRIPCION: 

Área recreativa (merendero). 
Se trata de una instalación ubicada en montes o terrenos forestales debidamente acondicionada para 
estancias sin pernocta, con servicios como mesas, lavabos con wc y duchas…  
Es una de las tres áreas recreativas existentes en el municipio, junto con las de Fuente Muñoz y Charco 
Negro. 
En estas instalaciones hasta el 2005 estaba permitida la acampada con tienda de campaña, solicitando 
permiso previo al Ayuntamiento de Benagéber y se construyó una balsa que se llenaba los meses de 
verano para el disfrute de los acampados y visitantes, pero desde ese año ya no está permitida la 
acampada y la balsa ya no se utiliza. 
Dispone de una fuente con agua no potable pero apta para el consumo. 
Tiene capacidad para 100 personas y para 25 vehículos. 



 
 

EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo 

PFG 2011/12 

 

192                                                                                                                                                            Soria Belenguer, Inmaculada 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Vista del entorno de La Pardala. Señales de acceso al área recreativa. 

  

Vistas desde la pista de acceso. Edificio de aseos. 

  

Balsa abandonada. Fuente de la Pardala. 
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Zonas de mesas junto al embalse. Merendero-paelleros. 
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N-04 RESERVA VALDESERRILLAS 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 660104.74 m. 

Y 4402603.22 m. 

Z (altitud s.n.m.) 639.77 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar con la CV-
390 hasta el embalse de Benagéber, tomar la pista del pantano dirección La 
Pardala, continuar por pista forestal dirección Grilluelos y por el desvío a la 
derecha dirección Charco Negro. Cruzar el río del Regajo y dejar a izquierda 
el albergue de Grilluelos, continuar hasta el cruce con coordenadas XY 
(658783.66, 4402911.23) tomar el camino de la derecha hasta el cruce de 
caminos XY (659911.31, 4402958.85), el acceso a la reserva está 
aproximadamente a 400 m. por la pista forestal de la derecha. 

 

II. DESCRIPCION: 

 
Reserva natural. 
La reserva natural de Valdeserrillas es un entorno natural protegido situado al norte del término de 
Benagéber frente al grandioso embalse de Benagéber, en la zona que se extiende entre el curso del río 
Turia y el Regajo. 
Gestionada por la empresa Worldnatura y creada en 1972 con el objetivo de estudiar la fauna y flora de 
la comarca y restaurar un espacio natural abandonado durante más de 30 años, es un proyecto 
medioambiental único en su género, donde la gente puede observar, fotografiar y filmar animales en 
semi libertad. Ocupa una superficie de unas 330 hectáreas, caracterizada por el predominio de cortados, 
cañones y barrancos de impresionante belleza. 
Territorio ocupado por densas masas de pinar Mediterráneo. 
En su interior se pueden observar animales en semi libertad como son ciervos, muflones, corzos y una 
manada de caballos salvajes, junto a otras especies de mamíferos, aves, rapaces y anfibios. 
Actualmente la reserva de Valdeserrillas está protegida y su acceso es restringido a grupos reducidos de 
25 personas, acompañadas de un guía. Para acceder a la reserva sólo hay dos posibilidades, en por 
pista forestal (véase apartado de accesos) o en barco solar que hace la función de Ferry, para hacer el 
trayecto de ida y vuelta en poco más de 10 minutos por trayecto. Es un barco totalmente ecológico cuyo 
embarcadero está junto a la zona de picnic de Fuente Muñoz, muy cerca de la presa del embalse, 
necesita reserva previa y su precio está incluido en el de la visita a la reserva. 
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Información sobre la reserva de Valdeserrillas en la web: www.pantanobenageber.com y dentro de ella 
enlazar con Reserva Valdeserrillas. (Información general, como llegar, los servicios que se prestan, 
horarios, reservas, precios…) 
Reservas en el contacto carlosalamoworldnatura@gmail.com o al tlf: 629536020. 
Cuenta en Facebook: Reserva de Valdeserrillas. 
Información sobre el barco solar de Benagéber disponible en www.seacleaner.com/benageber.  

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Acceso por pista forestal a Valdeserrillas. 

 

 

Entrada a la reserva. Refugio de la reserva. 

 

Vistas del embalse de Benagéber desde uno de los miradores. 

http://www.pantanobenageber.com/
mailto:carlosalamoworldnatura@gmail.com
http://www.seacleaner.com/benageber
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Vegetación y flora de Valdeserrillas. 

  

Observatorios de fauna. Ejemplo de fauna en Valdeserrillas. 

  

Barco Solar para acceder por el embalse a la reserva. 
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N-05 EL PUNTO DE AGUA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 661244.32 m. 

Y 4397920.57 m. 

Z (altitud s.n.m.) 816.98 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Por la autovía  A-3 Valencia-Madrid tomar la salida de Utiel, enlazar con la 
carretera local Utiel-Pantano de Benagéber CV-390, entre el km.18 y el 
km.19, tomar el camino a la izquierda hasta llegar a la base del cerro en 
cuya cima se asienta el yacimiento.  

 

II. DESCRIPCION: 

Yacimiento Arqueológico. 
Poblado, necrópolis. Perteneciente al Ibérico Pleno s.IV-III a.C. 
Ocupa una extensión aprox. de 4000 m

2
. de superficie, sobre un terreno llano.  

Hallazgo de urnas de incineración cerámicas, pinzas de depilar, espadas, puñales, monedas y huesos 
humanos. 
Presenta estructuras visibles (habitación, murallas y torres), En la ladera norte existe el trazado de una 
calle o foso de 4m. de anchura. La ladera sur es un escarpe vertical por cuyo fondo discurre el Barranco 
del Agua, protegido por un doble cuerpo de muralla paralela de oeste a este. Se advierte la planta de 
una torre ovalada en su lado norte. 
La necrópolis se descubrió en los años 60 por una repoblación forestal, en la ladera norte a unos 50m. 
de la cima (25 enterramientos expoliados cuyos materiales posee un vecino de Utiel, a la espera de que 
se cree un museo local) 
Nivel de Protección Integral (según artículo 93 del RPCV “Reglamento de Paisaje de la Comunidad 
Valenciana”).  Protección Patrimonio Histórico Artístico Cultural (Articulo 6.2.) 
En la actualidad es una zona de trabajos agrícolas, suele ser roturada cada 4 años, por lo que afloran 
estructuras subyacentes cada vez que se realizan estas tareas. 
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PFG 2011/12 
EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 

Influencia y desarrollo 

 

Soria Belenguer, Inmaculada 201 

 

  

N-06 ZONA RECREATIVA FUENTE MUÑOZ 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Benagéber. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 661463.41 m. 

Y 4399849.65 m. 

Z (altitud s.n.m.) 536.84 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 
Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar con la CV-
390 hasta el embalse de Benagéber, tomar la pista del pantano dirección 
Fuente Muñoz.

 

 

II. DESCRIPCION: 

Área recreativa (merendero).  
El área recreativa de Fuente Muñoz es una amplia instalación situada junto al embalse de Benagéber, 
que dispone de zona de acampada, edificio de servicios, fuente paelleros, fregaderos y diversas mesas y 
bancos de madera, algunas de ellas situadas bajo cubierto. 
Es una de las tres áreas recreativas existentes en el municipio, junto con las de La Pardala y Charco 
Negro. 
Área recreativa con capacidad para 40 personas. 
Zona de acampada autorizada por el PROP con una capacidad de 100 personas, en ningún caso se 
permite la ocupación por caravanas u otro tipo de instalación fija o móvil, excepto que se autorice como 
instalación auxiliar para cocina y despensa. 
En esta área tiene su base la empresa “Aventuria” (www.aventuria.es), que ofrece la posibilidad de 
desarrollar actividades acuáticas en el embalse como piragüismo, vela, patines o windsurf. Para ello 
dispone de un chiringuito al servicio de los visitantes. 
Por esta área discurre el trazado del sendero de pequeño recorrido PR-CV 41 que enlaza Benagéber 
con Sinarcas, es pues un buen punto para practicar el senderismo o la pesca como alternativa. 

http://www.aventuria.es/
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

  

Señales de acceso al área recreativa. 
Vista del entorno. 

Paelleros y fuente al fondo. 

  

Edificio de aseos. Zona de acampada. 

  

Alguna de las mesas bajo cubierto. 
Juego de pasarelas y tirolina instaladas por la 

empresa Aventuria junto al embalse. 
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Chiringuito y embarcadero de la empresa Aventuria. 

 

Vistas de las instalaciones Aventuria cuando el nivel del embalse sube. 

 

Vistas del embalse de Benagéber desde Fuente Muñoz. 
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N-07 CHORROS DE BARCHEL 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Chelva. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 664493.11 m. 

Y 4397792.38 m. 

Z (altitud s.n.m.) 494.44 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar con la CV-
390 hasta el embalse de Benagéber, dejar el vehículo. El acceso sólo puede 
realizarse a pie por la pista del pantano siguiendo las indicaciones de 
“Chorros de Barchel”, la cascada se encuentra aproximadamente a 4 km del 
Embalse de Benagéber. 

 

II. DESCRIPCION: 

Paraje natural (cascada y manantial). 
Incluido en el LIC “Alto Turia” y en el “Catálogo de Zonas Húmedas  y Manantiales de la Comunidad 
Valenciana” (El Barchell ficha 26).  
Tiene una superficie de 4.57 hectáreas rodeado de un área de influencia de 500 m. a su alrededor. 
El caudal y aporte proviene de aguas subterráneas y superficiales del Barranco de los Carriles, aptas 
para el consumo humano. La descarga es natural sin existir canalización alguna. 
Está formado por una cascada natural sobre piedra de toba calcárea originada al precipitar el carbonato 
cálcico disuelto en el agua, creando finas capas sobre vegetales que dan a la roca un aspecto 
esponjoso, con un salto aproximado de 50 m. de altura, situada en el barranco del Tiero.  
Zona de gran calidad paisajística, biótica, didáctica y científica con interesantes comunidades de musgos 
petrificantes, exuberante y abundante vegetación de helechos y hiedras trepando por los chopos, junto a 
las zarzamoras así como algunos ejemplares de durillo y de higueras. 
Este tipo de hábitat no presenta una fauna específica aunque podemos encontrar algunos anfibios e 
insectos relacionados con los cursos del agua. 
Su facilidad de acceso y el paso de la ruta de senderismo GR-7, hacen que también estén presentes las 
funciones turístico-recreativas. 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

 

Vista panorámica de la caída de los Chorros de Barchel desde el molino en la parte superior. 

 

 

Primera caida de las aguas procedentes de la 
zona del molino de Barchel. 

Base de la cascada. 

  

Diferentes perspectivas de la cascada que forma los Chorros de Barchel. 
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Formaciones que origina el agua en la roca y la vegetación en los chorros. 

 

Vista de los chorros desde al camino de acceso. 
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N-08 CUEVA PUERTA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Chelva. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 665928.04 m. 

Y 4397327.39 m. 

Z (altitud s.n.m.) 446.53 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar con la CV-
390 hasta el embalse de Benagéber, dejar el vehículo. El acceso sólo puede 
realizarse a pie por la pista del pantano siguiendo las indicaciones hacia los 
“Chorros de Barchel”, una vez pasada la cascada, no cruzar el río, continuar 
por la pista y antes del primer túnel la cueva se ve en la orilla opuesta. 

 

II. DESCRIPCION: 

Cueva natural en el pie de un impresionante acantilado en las hoces del Turia, de difícil acceso por la 
abundancia de vegetación que reduce su entrada. 
Boca de entrada de unos 7 m. de longitud y 2 m. de altura aproximadamente y una cavidad interior de 
aproximadamente 8x5 m. 
Para llegar hasta ella hace falta realizar barranquismo para acceder a la parte baja del río, cruzarlo y 
llegar a la entrada. 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

  

 

Vistas exteriores de la entrada a la cueva Puerta. 

 

 

Fuente: visor web cartográfico IBERPIX 

 

Plano situación y de curvas de nivel del entorno de Cueva Puerta. 
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N-09 CUEVA SARRIA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Chelva. Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS 
UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 666808.24 m. 

Y 4396338.55 m. 

Z (altitud s.n.m.) 479.71 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Por la Autovía A-3 Valencia-Madrid tomar salida de Utiel, enlazar con la CV-390 
hasta el embalse de Benagéber, dejar el vehículo. El acceso sólo puede 
realizarse a pie por la pista del pantano siguiendo las indicaciones hacia los 
“Chorros de Barchel”, una vez pasada la cascada, no cruzar el río, continuar por 
la pista y al final de la misma, continuando por la orilla del río, la cueva se ve en la 
orilla opuesta. 

 

II. DESCRIPCION: 

Cueva natural en roca caliza. 
Se encuentra situada enfrente del Barranco Más de Alonso. 
De muy difícil acceso ya que se encuentra a unos 10 metros sobre la fase de una montaña en las hoces 
del río Turia.  
Por la historia oral y popular de Chelva se sabe que era usada por cazadores por estar en un punto 
estratégico del paso habitual de animales como el jabalí. 
Aunque en los planos y visores cartográficos aparece con el topónimo de “Cueva de la Sarna” en la 
comarca de Los Serranos y en concreto en el término de Chelva, es conocida como la Cueva Sarriá. 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Vistas exteriores de la entrada a la cueva Sarriá. 

 

Fuente: visor web cartográfico IBERPIX 

 

Plano situación y de curvas de nivel del entorno de Cueva Sarriá o de la Sarna. 
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N-10 CUEVA DEL URGACHO 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Chelva. Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 668314.12 m. 

Y 4398671.11 m. 

Z (altitud s.n.m.) 368.58 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Acceder con coche hasta Puente Barraquena al sur de Chelva, por la CV-35 
Valencia-Ademúz hasta la localidad de Calles, cruzar la población y 
continuar por el camino Jarcesa (pasando por delante de las bodegas 
Vegamar). Desde Benagéber camino a Chelva, Villar de tejas o Cuesta del 
Tiñoso. Una vez en Puente Barraquena el acceso a la cueva es a pie  por el 
cañón del río Turia (sin senda ni camino forestal) 

 

II. DESCRIPCION: 

Cueva natural en roca caliza, tipo abrigo. 
Se encuentra situada entre La Peña del Mediodía y La Pieza el Buey. 
De muy difícil acceso ya que se encuentra en una zona entre cañones entre el embalse de Benagéber y 
el Área recreativa de Puente Barraquena de Chelva, sin sendas o camino de acceso, se debe seguir el 
curso del rio aguas arriba desde Puente Barraquena.  
Por la historia oral y popular de Chelva se sabe que era usada por pastores como refugio ante las 
aversiones climatológicas en la época de invierno, ya que sólo se encuentra este punto como refugio en 
la zona del río. 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Vista del cañon del río Turia. 
 Entre en embalse de Benagéber y Puente Barraquena en Chelva. 

 

Cañón del Turia por donde ya no existen ni pistas ni caminos. 

 

Cueva del Urgacho. 
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Fuente: visor web cartográfico IBERPIX 

 

Plano situación y de curvas de nivel del entorno de la Cueva del Urgacho. 
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N-11 CASCADA DE DOMEÑO 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Domeño (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 676103.78 m. 

Y 4396971.58 m. 

Z (altitud s.n.m.) 310.75 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 

Por la CV-35 Valencia-Ademúz hasta Losa del Obispo, pasando Losa a unos 7 
km. tomar a la izquierda la carretera asfaltada CV-3970. Cruzar el puente y ala 
izquierda enlazar con una pista de tierra hasta la siguiente difurcación que 
tomaremos la pista de la izquierda hasta llegar al cauce del río Turia. Dejar el 
coche en la explanada y acceder a pie a la base de la cascada. 

 

II. DESCRIPCION: 

Paraje Natural (cascada). 
En realidad la caída del agua es artificial, porque se trata del salto originado por la descarga del aliviadero 
de salida del canal principal de Benagéber que se encuentra a aproximadamente 115 m. de desnivel, 
montaña arriba, en concreto en la balsa de regulación del canal, antes de que este se vuelva subterráneo. 
La descarga del agua se produce a casi 30 m. sobre el cauce del río Turia. 
La caída del agua y el paso de los años han hecho que el terreno y las rocas se moldeen y creen un paraje 
de gran belleza, con abundante vegetación y presencia de musgos. 
Ideal paraje para pasar un día de picnic en las orillas del río Turia. 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 
 

Vistas del entorno de la cascada de Domeño. 

  

En primer término el río Turia. En la parte superior el canal principal de Benagéber. 

 

 

Vista de la cascada. Base de la cascada de Domeño. 
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N-12 CORDEL DE LA CEJA DEL MAS DEL PINAR 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 

LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X Variable ver posición en plano. 

Y Variable ver posición en plano. 

Z (altitud s.n.m.) Variable. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 06 

ACCESOS: 
En el término de Loriguilla (antiguo) la mayoría transcurre paralela a la 
carretera CV-35 Valencia-Ademúz. 

 

II. DESCRIPCION: 

Vía Pecuaria.  
Coincide con el tramo norte de la línea de término de Loriguilla. 
Vía Pecuaria es el nombre genérico de las conocidas cañadas, veredas y azagadores, que se 
diferencian entre sí por su anchura. Así pues  los cordeles son vías pecuarias cuya anchura no supera 
los 37,80 m. y la Ceja del Más del Pinar es una vía pecuaria cuya anchura es de 37,61 m. y su longitud 
de 6000 m. 
Estos caminos y pasos tienen su origen en el traslado de los ganados a los pastos invernales en 
Noviembre y a los estivales en Mayo. Desde el s. XIII se institucionalizaron las vías pecuarias y fueron 
protegidas por reyes, se cobraban impuestos a los ganaderos al atravesar puentes y fronteras de 
señoríos y reinos. 
Hoy en día en la Comunidad Valenciana las gestiona la Consellería de Territorio y Vivienda, y es 
considerada bien de dominio público de la Comunidad Autónoma. 
Despierta un interés especial ya que se puede considerar un patrimonio histórico y un corredor 
ecológico, que tiene a la vez usos complementarios del uso tradicional como puede ser el senderismo, el 
ciclismo y las rutas a caballo. 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 

 

 

Vista de un tramo del cordel en término de Loriguilla (antiguo). 

Fuente: www.viaspecuarias.org  

 

Plano con el trazado del tramo del cordel que atraviesa el termino de Loriguilla (antiguo). 

http://www.viaspecuarias.org/
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6.2. Catalogación del Patrimonio 
 

 Según la RAE 1 , se define la palabra catalogación como: “Acción y efecto de 
catalogar”, también define el verbo catalogar como: “apuntar, registrar ordenadamente 
libros, documentos…formando catálogo de ellos. Clasificar, encasillar dentro de una clase o 
grupo”, lo que nos lleva a buscar el significado de catálogo: “relación ordenada en la que se 
incluyen o describen de forma individual, libros, documentos, personas, objetos… que están 
relacionados entre sí”. 

 Para la realización de la catalogación era preciso y necesario realizar el inventariado 
hecho con anterioridad, para conocer, como se ha hecho, cada uno de los elementos de 
forma individual.  

 Llegados hasta aquí, se procederá a clasificar los elementos del inventario 
atendiendo según sus características o funciones. Como los recursos son muchos y 
diversos,es difícil realizar una comparativa a nivel de planta o de características 
arquitectónicas similares, sin realizar demasiados tipos de clasificación, por lo que se ha 
establecido cinco grandes bloques en los que agruparlos: 

 Arquitectura civil. 
 

 Arquitectura religiosa. 
 

 Arquitectura hidráulica. 
 

 Patrimonio Natural y paisajístico. 
 

 Patrimonio arqueológico. 

 

6.2.1. Arquitectura Civil 
 

 La arquitectura civil, como su propio nombre indica, es aquella que se emplea en la 
construcción de edificios o instalaciones para los fines de la vida civil como casa, palacios 
masías… Es éste tipo de arquitectura junto al patrimonio natural y paisajístico, la que 
predomina en el tramo objeto de estudio. Para su catalogación se dividirá en: 

• Residencial: arquitectura destinada a uso residencial.  

 Debido a la construcción del Poblado del Pantano en Benagéber, para albergar a 
 las personas durante la construcción de su embalse, muchas son las viviendas que 
 por su historia y su curioso origen debería de estar incluidas en este bloque, como 
 son los Grupos, el Albergue, las Colonias y su Casa Cuartel de la Guardia Civil. 

 Los asentamientos rurales, que servían de residencia en las épocas de trabajos en 
 los campos y sembrados. Como el caserío del Collado Estrecho, casas de Barchel y 
 Los Grilluelos. 

                                                
1Real Academia Española. 
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 Las construcciones más modernas que sirven de alojamiento rural, como  
 Loriguilla Natural. 

• Construcciones auxiliares: estas construcciones son frecuentes en el entorno rural 
que predomina en el ámbito de estudio, se tratan de construcciones de apoyo a las 
labores cotidianas, tanto para labores agrícolas, como de producción de agua o 
alimentos. 
 

 Aquí englobaremos los molinos (del Regajo y de Barchel) y los corrales que se 
 situaban en general junto a las viviendas en el ámbito rural. 

 
• Comunicaciones y servicios: El río Turia ha sido siempre el eje central de la vida en 

el tramo delimitado, por lo que en él a lo largo de los años se han construido presas 
(como la Balsa de las Ratas) y los trazados de sus carreteras y caminos han 
necesitado las construcciones del puente de Puente Alta y el de Puente 
Barraquena, para salvar el obstáculo que representaban los cañones del Turia para 
cruzarlo. 
 

 Se han incorporado en este punto los edificios del Poblado del Pantano que 
 prestaban servicios a la gente de la zona, como el Bar, el Hospital/maternidad y la 
 Escuela. También el Grupo Escolar San Juan Bautista de Loriguilla (antiguo). 

 

6.2.2. Arquitectura Religiosa 
 

 Se conoce por arquitectura religiosa, la que se preocupa por el diseño y 
construcción de lugares de culto y/o espacios sagrados, como iglesias, mezquitas, 
sinagogas y templos. 

 Todos los ejemplos de arquitectura religiosa que encontramos en torno a la cuenca 
del río Turia objeto de estudio, pertenecen a la religión cristiana y describen la importancia 
de su existencia para el hombre, ya que todas las iglesias están o han estado en los centros 
de los núcleos de población, como la Iglesia Parroquial de la Inmaculada Concepción de 
Benagéber, la Iglesia de nuestra señora del Pilar en el Poblado del Pantano o la Iglesia 
parroquial San Juan Bautista en la desaparecida Loriguilla. 

 Tan sólo existen dos ermitas dentro del ámbito, la ermita de San Isidro en 
Benagéber y la ruinosa Ermita de la Soledad en Loriguilla (antiguo). 

 

6.2.3. Arquitectura Hidráulica 
 

 Dado que el río Turia es el eje central de este proyecto no se puede olvidar la 
arquitectura hidráulica asociada a él con construcciones que acentúan la importancia del río 
Turia en la vida de las gentes que habitaban estas tierras. 
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 Muy importantes y relevantes son la construcción de los embalses de Benagéber y 
el de Loriguilla, importantes en el desarrollo de este proyecto y el las poblaciones de la 
zona. 

 También se aprovechaba la fuerza que tenía el cauce del río para generar energía 
eléctrica y por ello surgió en su momento la construcción del Salto de luz junto a la Balsa de 
las Ratas y la Central eléctrica de Domeño que prometía muchas mejoras y nunca llegó a 
funcionar. 

 Esta fuerza se usó a su vez para el movimiento de la maquinaria de los dos molinos 
harineros inventariados en este proyecto, el del Regajo o la Pardala (sumergido en el 
embalse) y el de Barchel. 

 

6.2.4. Patrimonio Natural y Paisajístico 
 

 Según la Ley 42/2007, de 13 de Diciembre, del Patrimonio Natural y de la 
Biodiversidad, se entiende por patrimonio natural “el conjunto de bienes y recursos de la 
naturaleza, que tienen un valor relevante medioambiental, paisajístico, científico o cultural.” 

 En el área de estudio nos podemos encontrar zonas casi vírgenes, aunque el 
hombre haya variado algo de su aspecto, con accesos o mejoras del entorno con el fin de 
explotar sus recursos naturales. 

 En nuestro caso los más significativos son el humedal de los Chorros de Barchel, la 
reserva natural de Valdeserrillas y las diferentes cuevasdel término de Chelva que se 
encuentran en torno al río. 

 También se incluirán en esta catalogación, aquellos lugares, convertidos hoy en día 
en zonas recreativas por su belleza paisajística comola Pardala, Fuente Muñoz, la Puente 
Alta y Puente Barraquena. 

 

6.2.5. Patrimonio Arqueológico 
 

 El patrimonio arqueológico es un testigo esencial de las civilizaciones y de las 
actividades humanas del pasado de cualquier lugar. 

 Pocos son los yacimientos arqueológicos en el ámbito de estudio del río Turia, ya 
que el único municipio en el que se han hallado restos de asentamientos ha sido 
Benagéber. En los municipios de Chelva y Calles también se han encontrado yacimientos 
pero quedan fuera de nuestra área de TFG. El único que no presenta restos arqueológicos 
descubiertos todavía es el de Loriguilla, que continúa virgen a los arqueólogos, al producirse 
el traslado del pueblo a otra comarca y no haberse invertido recursos en su localización. 

 En este apartado incluiremos los yacimientos de Los castillejos, El punto de Agua y 
El Charco Negro II. 
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CLASIFICACION DE RECURSOS: 

TIPO SUBTIPO COD. NOMBRE SIGLO ESTADO PROPIEDAD USO 

AC 

CR 

A-01 Los Grilluelos / Ruina/ 
restaurado Privado Abandonado/ 

vacacional 

A-05 Molino y casas de 
Barchel 

XVII-
XVIII 

Bueno/ 
Ruina Privado Vacacional/ 

Abandonadas 

A-06 Caserío del Collado 
Estrecho / Ruina/ 

restaurado Privado Abandonado/ 
vacacional 

A-08 Las Colonias XX Bueno Privado Residencial 

A-09 Casa Cuartel XX Muy 
Bueno 

Centro de 
vacaciones Albergue 

A-12 Grupos XX Bueno Privado Residencial 

A-13 Albergue XX Ruina CHJ Abandonado 

A-18 Loriguilla Natural XXI Muy 
Bueno 

Ayto. 
Loriguilla Turístico 

CCA 

A-01 Los Grilluelos / Ruina/ 
restaurado Privado Abandonado/ 

vacacional 

A-02 Molino del Regajo XVIII Ruina total CHJ Abandonado 

A-05 Molino y casas de 
Barchel 

XVII-
XVIII 

Bueno/ 
Ruina Privado Vacacional/ 

Abandonadas 

A-06 Caserío del Collado 
Estrecho / Ruina/ 

restaurado Privado Abandonado/ 
vacacional 

CCS 

A-10 Hospital/Maternidad XX Regular Centro de 
vacaciones Almacén 

A-11 Bar XX Ruina CHJ Abandonado 

A-15 Escuela XX Bueno 
Ayto. 

Benagéber/ 
privado 

Residencial 

A-16 Grupo escolar san 
Juan Bautista XX Ruina total CHJ Abandonado 

I-01 Salto de luz y Balsa 
de las Ratas XIX Regular CHJ Abandonado 

I-03 Puente Barraquena / Bueno Público Tránsito 
 Área Recr. 

I-04 La Puente Alta XVIII Bueno Público Tránsito 
 Área Recr. 

N-12 Cordel de la Ceja 
del Mas del Pinar / Regular Público Turístico 

 

AC: Arquitectura Civil. 

CR: Arquitectura Civil Residencial. 

CCA: Arquitectura Civil Construcciones Auxiliares. 

CCS: Arquitectura Civil Comunicaciones y Servicios. 

CJH: Confederación Hidrográfica del Júcar. 
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TIPO COD. NOMBRE SIGLO ESTADO PROPIEDAD USO 

AR 

A-03 Iglesia Parroquial  
de la Inmaculada Concepción XX Muy bueno Iglesia Religioso 

A-04 Ermita de San Isidro XX Muy bueno Iglesia Religioso 

A-07 Ermita de la Soledad XIX Ruina total Ayto. Loriguilla Abandonada 

A-14 Iglesia nuestra señora del Pilar XX Bueno CHJ Sin uso 

A-17 Iglesia Parroquial  
de San Juan Bautista XVIII Ruina CHJ Sin uso 

AH 

A-02 Molino del Regajo XVIII Ruina total CHJ Abandonado 

A-05 Molino y casas de Barchel XVII-XVIII Bueno/ 
Ruina Privado Vacacional/ 

Abandonadas 

I-01 Salto de luz y Balsa de las Ratas XIX Regular CHJ Abandonado 

I-02 Embalse de Benagéber XX Muy bueno CHJ Embalse 

I-05 Central eléctrica XXI Bueno Iberdrola Sin uso 

I-06 Embalse de Loriguilla XX Muy bueno CHJ Embalse 

PNP 

I-03 Puente Barraquena / Bueno Público Tránsito 
 Área Recr. 

I-04 La Puente Alta XVIII Bueno Público Tránsito 
 Área Recr. 

N-03 La Pardala / Bueno Público Área Recr. 

N-04 Valdeserrillas XX Muy bueno Privado Reserva 
natural 

N-06 Fuente Muñoz / Bueno Público Área Recr. 

N-07 Chorros de Barchel / Bueno Público Turístico 

N-08 Cueva Puerta / Regular Ayto. Chelva Público 

N-09 Cueva Sarriá / Regular Ayto. Chelva Público 

N-10 Cueva del Urgacho / Regular Ayto. Chelva Público 

PA 

N-01 Los Castillejos IV a.C. Bueno Ayto. Benagéber Público 

N-02 Charco Negro II III-IV a.C. Regular Ayto. Benagéber Público 

N-05 El Punto de Agua III-IV a.C. Bueno Ayto. Benagéber Público 

 

AR: Arquitectura Religiosa. 

AH: Arquitectura Hidráulica. 

PNP: Patrimonio Natural y Paisajístico. 

PA: Patrimonio Arqueológico. 
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6.3. Análisis Tipológico 
 

La Elección: 

 El análisis tipológico elegido para realizar el levantamiento de una de las 
construcciones se ha visto muy condicionado por los numerosos y diferentes recursos 
presentes en el área de estudio del proyecto. 

 Condicionada también la elección por el difícil acceso en muchas ocasiones al 
interior e incluso a los alrededores de las construcciones, bien sea por el estado de ruina 
que presentan y la peligrosidad que conllevaba  su estudio y toma de datos o bien sea por 
que en mucho de los casos, como pasa en el molino de Barchel, se tratan de propiedades 
privadas de personas que por distintas circunstancias no nos han permitido el acceso al 
interior de sus propiedades. 

 Así pues, por tipología, uso original, fácil acceso y mantenimiento, se ha decido 
realizar el levantamiento de una de las casas que componen el conjunto conocido como Los 
Grilluelos en el término municipal de Benagéber. 

 

 

Fig. 6.1. Foto antigua de Los Grilluelos (la casa blanca será objeto del estudio y levantamiento). 

 

 Los Grilluelos son un asentamiento rural ubicado cerca de la cola del embalse de 
Benagéber, compuesto por tres viviendas y varios corrales para almacenaje de animales y 
de productos derivados de la siembra y cosecha de los cultivos que antaño se trabajaban en 
esta zona. 

 Debido a la lejanía de las tierras fértiles para el cultivo de cereales, respecto a la 
ubicación del pueblo antiguo de Benagéber2y debido a que las infraestructuras de caminos 
era muy deficiente hasta la construcción del embalse, este asentamiento era utilizado por 

                                                
2Benagéber antiguo se encuentra sumergido en el embalse de Benagéber. Su ubicación es próxima a la actual 
presa del mismo embalse. 
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vecinos de Benagéber para pasar largas temporadas que coincidían con las de la siembra y 
recolección de los cereales, agricultura típica de estas tierras. 

 Puede casi asegurarse que este tipo de asentamiento rural por su morfología y uso, 
era el típico o más usado en esta zona de la comarca de Los Serranos, ya que tenemos 
otros ejemplos relativamente cercanos y de características constructivas similares en el 
término de Chelva: las Casas de Barchel3 y el Caserío del Collado Estrecho4. 

 

 

Fig. 6.2. y Fig.6.3.  Fotos de alguna de las casas de Casas de Barchel y Caserío del Collado Estrecho 
respectivamente.. 

 

  

                                                
3Ver ficha A-05 del Apartado “6.1.1. Recursos de Interés Arquitectónico” de este proyecto. 
4Ver ficha A-06 del Apartado “6.1.1. Recursos de Interés Arquitectónico” de este proyecto. 
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Memoria Descriptiva: 

 Como ya se ha indicado antes, se trata de un conjunto de casas y corrales, 
compuesto por dos viviendas en ruina y otra restaurada (con maneras constructivas más o 
menos decentes). Propiedad heredada por D. Vicente, vecino del actual pueblo de 
Benagéber, que por su valor emocional y personal, la mantiene acondicionada para pasar 
en ella días de esparcimiento familiar y que muy amablemente nos ha permitido acceder a 
ella, aunque la puerta siempre está abierta para evitar robos y actos de vandalismo. 

 La distribución de esta vivienda5 está estructurada en una sola planta con varios 
niveles interiores, separados con escalones para acceder a las diferentes estancias debido 
a la pendiente del terreno.  

 Se trata de una vivienda humilde de agricultores. Se accede por una puerta metálica 
a un distribuidor rectangular, a mano derecha se encuentra una habitación destinada a 
pesebre o mulera (cuadra) y a mano izquierda se encuentra otro recinto destinado en su 
momento a dormitorio.  

 De frente al recinto de distribución y salvando un pequeño escalón se accede al 
recinto donde se desarrollaba la vida cotidiana, una estancia casi rectangular con una zona 
de lar, un muro a media altura que la separa del distribuidor a modo de “barra americana” y 
una humilde alacena como pequeña despensa y lugar con aguaderas6. A la izquierda de 
este punto se encuentra la puerta que da al segundo y último dormitorio de esta vivienda. 

 

  

Fig. 6.5. y Fig. 6.6. Fotos del interior de la casa. 

 

  

                                                
5 Ver plano 08. 
6 Armazón de madera, espartos, mimbre u otro material, para colocar los cántaros de agua de barro que tienen 
forma ovalada, con asas y normalmente de color ocre o rojizo. Para almacenar agua u otros líquidos como el 
aceite. 
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Memoria constructiva: 

 El sistema constructivo de esta edificación consiste en muros de carga de 
mampostería revestidos y encalados. Las cubiertas son a un agua con una pendiente 
considerable y realizada con vigas y viguetas de madera, con material de cañizo como 
elemento de encofrado para colocar la cubrición de teja árabe de barro sobre él.  

 

 

Fig. 6.7. Foto de la cubierta desde el interior de la casa.  
(Las laminas de chapa conglomerada se colocaron a posteriori para evitar filtraciones, sin éxito como 

se puede observar) 

 

 Las particiones interiores están realizadas con lajas de piedra de aproximadamente 
3 o 4 centímetros de espesor (material abundante en los alrededores del asentamiento), con 
un enfoscado pobre y encaladas. 

 Tanto la alacena como el muro separador entre el distribuidor y el “salón-comedor-
cocina” están realizados de piedra y cal. 

 El pavimento de todas las estancias de la vivienda consiste en una solera de 
cemento y piedra, que se va desconchando con el paso de los años. 

 La carpintería interior es de madera, carece de sistema de cierre de tipo resbalón o 
pomo, y sólo tiene para su sistema de cierre unas tablillas a modo de travesaño. La 
carpintería exterior se reduce a la de la puerta de acceso a la vivienda, ya que es el único 
hueco abierto en los cerramientos, la originaria sería de madera pero en la actualidad 
consiste en una puerta metálicade una sola hoja ciega de apertura vertical con cerradura. 

 La casa no dispone de ningún tipo de instalación de saneamiento, ni de agua 
potable ni de instalación eléctrica, por lo que la existencia de un sólo hueco en los 
cerramientos hace que la vivienda resulte un tanto oscura y fría. 

 Anexo a la vivienda existe un corral con los cerramientos de mampostería muy 
deteriorados y derruidos. Parece adivinarse, por lo que queda en pie, que la parte trasera 
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estaba cubierta, pero no entraremos en detalle, porque ni se disponen de datos orales ni 
escritos, ni gráficos de cómo era originariamente. 

 

 

Fig. 6.8. Foto del corral en ruina total anexo a la casa. 

 

 A continuación se adjunta una serie de planos sobre el levantamiento realizado en 
Autocad  y en los que se han incorporado fotografías para conocer las estancias, las 
texturas y materiales empleadas en la casa. Las medidas y cotas son aproximadas, ya que 
no se poseía de aparatos de medición precisos y específicos para la realización de la toma 
de datos in situ. 
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PLANO LEVANTAMIENTO 07 PLANTA 
ALZCON FOTOS 
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MAPA LEVANTAMIENTO 08 PLANTA Y 
ALZADOS 
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MAPA LEVANTAMIENTO 09 SECCION 
CONSTRUCTIVA 
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7. PROPUESTA DE ACTUACION 
 

 

“Ruta del Agua” 
 

El nacer de una idea: 

 El término de Loriguilla antiguo o pueblo viejo, como lo llaman los loriguillanos, 
se encuentra ubicado dentro de la comarca de Los Serranos. 

 Se trata de un término de gran belleza y recursos naturales, muestra de ello 
son los numerosos senderistas y ciclistas que se pueden encontrar por sus senderos los 
fines de semana y los días de periodo vacacional. La idea de crear una “Ruta del Agua” en 
este término surge a lo largo de la realización de este Proyecto Final de Grado. 

 El estudio y búsqueda de información de los recursos tanto arquitectónicos 
como naturales para poder elaborar su inventario y posterior catalogación, me han llevado a 
conocer más de cerca los municipios que se encuentran dentro del ámbito de estudio.  

 Al conocerlos y analizarlos, te das cuenta de cómo el municipio de Benagéber 
intenta explotar su recursos naturales para potenciar sus beneficios a nivel turístico y 
recreativo, con la creación de áreas recreativas y centros de actividades en torno a su 
embalse o marcando rutas de senderismo para visitar lugares emblemáticos dentro de él.  

 

 

Fig. 7.1. Embalse de Loriguilla junto a  lo que queda del pueblo viejo. 

 Por el contrario Loriguilla después de su traslado y su floración como nuevo 
municipio industrial, debido a su cercanía a la ciudad de Valencia y a sus buenas 
comunicaciones a través de grandes vías de circulación como la Autovía A-7 o la Autovía A-
3, parece haber dejado atrás todos aquellos recursos que antaño le proporcionaban al 
antiguo termino, su carácter y personalidad.  
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 Es verdad que recientemente (en el 2008) el mismo Ayuntamiento de Loriguilla 
inauguró el complejo turístico rural Loriguilla Natural en la misma ubicación del 
desaparecido pueblo, pero poco más es la actividad que allí se desarrolla. 

 Esta realidad contrasta con las muchas ganas e interés que muestran sus 
ciudadanos por este término cuando se les pregunta por rincones y lugares emblemáticos 
de su entorno o por anécdotas curiosas acontecidas años atrás en el lugar. 

 Así pues surge esta idea de las ganas de potenciar los bienes y recursos tanto 
naturales como arquitectónicos a nivel rural, para que no queden en el olvido, ni ellos ni las 
vivencias de otras épocas que aún se recuerdan, pero en los que el paso de los años puede 
hacer mella, de la curiosidad de descubrir aquellas fuentes que aún existen pero que puede 
que algún día dejen de hacerlo si no se mantienen y conservan. 

 

La Ruta: 

 La ruta que a continuación se propone ha podido realizarse gracias al 
conocimiento y a la historia oral de algunos de los habitantes de Loriguilla, en especial, ha 
sido posible gracias a D. Francisco Cañete Cervera7 gran conocedor del término antiguo y 
con numerosas vivencias en estas tierras tras haber trabajado como pastor desde muy 
avanzada infancia hasta pocos años antes del traslado. 

 Numerosas eran las fuentes naturales que existían en el término de Loriguilla, 
pero el paso de los años y el deterioro que conlleva esto, unido a la progresiva recesión de 
las precipitaciones en las épocas de lluvia, han hecho que algunas de ellas, hayan 
desaparecido por completo o sean verdaderamente inaccesibles por sendas y/o caminos. 

 Se ha elaborado una ruta, realizable por pista forestal, para acceder a las 
fuentes más importantes de Loriguilla, aprovechándola para contemplar también recursos 
arquitectónicos del ámbito rural que se pueden observar desde el mismo recorrido de la 
ruta, con el fin de inventariar algunas de estas fuentes, que no se encuentran registradas en 
ningún listado o catálogo conocido y potenciar también el enriquecimiento de la ruta con 
asentamientos rurales, vestigios de una cultura de antaño. 

 

El recorrido: 

 El recorrido parte de un lugar y termina en otro, como no es circular, se 
propone realizarlo con vehículo teniendo en cuenta que su final es en la presa del embalse 
de Loriguilla.  

 El recorrido consiste en un trazado que comenzará desde la fuente de La 
Puente Alta de Chelva8, hasta como ya hemos dicho finalizar en la presa del embalse tras 
haber visitado al menos 8 fuentes del término así como de poder observar durante la ruta 
algunos recursos de interés arquitectónico rural como corrales, casetas de labranza, 
refugios e incluso una cueva: La Subterránea. 

  

                                                
7 El abuelo de mis hijos. 
8 Ver acceso e información en la ficha I-04. 



 
 

PFG 2011/12 EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo 

 

Soria Belenguer, Inmaculada 241 

 

Descripción del recorrido: 

 El recorrido queda representado en el mapa nº 10 con título “Ruta del Agua” 
adjunto a este capítulo, en él se grafían las fuentes a visitar así como los depósitos 
contraincendios que se ha construido a partir de algunas de ellas.  

 También se adjunta unas fichas resumidas para conocer las características y 
visión de las fuentes a visitar. 

 Para completar este mapa, se orienta al posible turista a partir de una breve y 
esquemática descripción de la ruta: 

1. Salida: desde la fuente de la Puente Alta termino de Chelva (ficha I-04), 
continuación por pista forestal hasta la Fuente de Jórgola (ficha NF-01) en término 
de Calles. 
 

2. Desde Jórgola se continuará por la pista forestal indicada en el plano, pudiendo 
observar “La Caseta del Alto” perteneciente ya al término de Loriguilla, antes de 
llegar a la Fuente de Cerro La Fuente (ficha NF-02). 
 

3. Pasada Cerro La Fuente serán visibles “Los Corrales de la Majada Seca” y después 
de ellos se tomará un camino a la de izquierda que da acceso a la Fuente de La 
Ermita o de La Soledad (ficha NF-03), este camino lo desandaremos para continuar 
la ruta dirección Fuente Juan Gijón con su depósito contraincendios (ficha NF-04). 
 

4. Siguiendo el recorrido contemplaremos la “Caseta del Tío Manzano” y “Los Corrales 
de Blanquillo” para llegar a la Fuente Del Toloyo (ficha NF-05). 
 

5. La siguiente fuente a visitar será el Pozo de Medien (ficha NF-06) seguida en sus 
inmediaciones por “Las Casetas de Medien”. Desde aquí llegaremos a un cruce de 
caminos, el de la derecha nos llevará a las tres fuentes situadas más al sur del 
término. para luego deshacer el camino realizado y tomar el de la izquierda que es 
el camino para ir al final de la ruta 
 
 

 

Fig. 7.2. Casetas de Medien. 
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6. Así pues, tomando el camino de la derecha llegaremos a la Fuente Pozo Anzaroyo 
(ficha NF-07). 
 

 

Fig. 7.3. Refugio de Las Lomas. 

 
7. Continuando con la ruta y dejando atrás el “Refugio de Las Lomas” tomando el 

camino de la izquierda podremos visitar dos lugares curiosos antes de llegar a la 
Fuente Fontfrilla (ficha NF-08). Estos dos lugares son un depósito contraincendios y 
a pocos metros enfrente y en el lado opuesto del camino, se puede visitar la 
impresionante “Cueva Subterránea” usada en antaño para cobijo de personas de 
paso y con capacidad para albergar rebaños enteros. 
 

 

Fig. 7.4. Entrada de la Cueva Subterránea.  
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Fig. 7.5.  En esta foto se puede apreciar las  dimensiónes de la entrada, teniendo en cuenta que el 
palo vertical es el tronco de un pino de aprox. 2 m. de altura. 

 
8. La última fuente a visitar es la Fuente de La Puerca, casi limítrofe con el término de 

Requena y dotada también de depósito contraincendios. 
 

9. Tomando el camino a la derecha mencionado antes y tras haber visitado todas las 
fuentes accesibles de Loriguilla, encontraremos en el camino primero “El Refugio 
del Plano” (de idéntica construcción que el refugio de Las Lomas) y después “Las 
Casetas de Dorce”. Desde este punto ya tendremos unas vistas impresionantes del 
Embalse de Loriguilla (ficha I-06). 
 

 

Fig. 7.6. Casetas de Dorce. 

 
10. Llegada: al final del camino llegaremos a la misma presa del Embalse de Loriguilla, 

donde finalizará la ruta. 

 

  



 
 
EL TURIA ENTRE EMBALSES: BENAGEBER Y LORIGUILLA 
Influencia y desarrollo PFG 2011/12 

 

244                                                                                                                                                 Soria Belenguer, Inmaculada 
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MAPA RUTA AGUA 10 
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NF-01 FUENTE JORGOLA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Calles. Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS 
UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 670753.02 m. 

Y 4393873.26 m. 

Z (altitud s.n.m.) 503.76 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural en la que se ha obrado con revestimientos de piedra para mejorar su acceso. 
Muy cercana a la fuente en un llano muy próximo se encuentra el campamento de Jórgola, con 
capacidad para 80 personas. Cuenta con instalaciones de comedor, cocina, despensa, fregaderos, 
cuarto de enfermería, aseos con duchas y W.C. adaptado para minusválidos. 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

Acceso a la fuente desde las escaleras. 
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Vista de la Fuente de Jórgola. 

 

Acceso al campamento de Jórgola. 
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NF-02 FUENTE CERRO LA FUENTE 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 675426.39 m. 

Y 4392319.02 m. 

Z (altitud s.n.m.) 653 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural tipo manantial. 
La única intervención existente es el vallado de madera que se ha levantado en su frente de acceso. 
Manantial de aguas permanentes de aproximadamente 2 m. de diámetro libre de vegetación. 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

Vista del vallado de madera que impide su acceso. 
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Vista de la fuente natural de Cerro la Fuente. 
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NF.03 FUENTE DE LA ERMITA o DE LA SOLEDAD 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 677288.15 m. 

Y 4393908.40 m. 

Z (altitud s.n.m.) 314.52 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural obrada en su origen para el consumo humano y el abastecimiento del lavadero anexo a 
ella y del que sólo quedan indicios por estar en ruina total. 
 
Hoy en día, apenas sale de ella un pequeño hilo de agua pero según Miguel Valero Porter (cronista 
oficial de Loriguilla) autor de “Loriguilla recordado”, Valencia 2006: 
 
“Era la única que el pueblo tenía más cerca, obligaba a tener un recipiente de cemento para contenerla, 
en la parte baja del recipiente había un grifo para abrirlo cuando se ponían los cántaros. A continuación 
de la fuente había un lavadero cubierto, en donde se podía lavar con el agua que la fuente expelía al 
exterior. 
Esta fuente era visitada semanalmente una o dos veces por miembros de cada familia, para 
suministrarse el agua potable necesaria por medio de caballerías que, portando aguaderas, 
transportaban normalmente cuatro cantaros de barro con forma ovalada, teniendo gollete y dos asas en 
la parte superior, con bajo pié aplanado para sostenerse, cuyo color habitual era ocre o rojizo, aunque 
algunos los tenían parcialmente barnizados en verde.” 
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III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

Fuente de la Ermita o de la Soledad. 

 

Se puede apreciar que el antiguo lavadero junto a la fuente ya no existe. 

Fuente: libro “LORIGUILLA. Geografía, historia, patrimonio”, Rafa Jordá, Ayuntamiento de Loriguilla 
2006. 

  

Fuente de la ermita. Vista del lavadero junto a la fuente. 
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Fuente:  foto cedida por el Departamento de Agencia Local de Desarrollo (ADL) del Ayuntamiento de 
Loriguilla: 

 

Interior del lavadero abastecido con agua de la fuente de la Soledad. 
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NF.04 FUENTE JUAN GIJON 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 674324.31 m. 

Y 4391011.63 m. 

Z (altitud s.n.m.) 528 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural obrada para proteger las aguas, mediante una especie de arqueta con tapa de registro 
metálica. 
Situado junto a la pista forestal y junto a la fuente, a un par de metros, se encuentra la construcción en 
piedra del pozo de Juan Gijón, curiosa construcción de forma casi cónica, que disponía de un palo 
travesaño en su interior, usado para alzar el cubo de agua con el fin de saciar la sed del viandante o de 
las caballerizas y ganado (vertiendo agua en el abrevadero-reguero anexo al pozo). 
Aprovechando el agua que mana de la fuente, se ha canalizado hasta un depósito contraincendios 
construido en el margen opuesto de la pista. 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 
Fuente de Juan Gijón. 
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Vistas del Pozo de Juan Gijón con su abrevadero a la izquierda. 

 

Depósito contraincendios de Juan Gijón. 
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NF.05 FUENTE EL TOLOYO 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 672810.90 m. 

Y 4390510.68 m. 

Z (altitud s.n.m.) 737 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural con grifo y abrevadero. 
El abrevadero anexo a la fuente tiene forma de zeta y  se llena de forma permanente con el agua de la 
fuente. 
Junto a la fuente se ha construido una mesa amplia de ladrillo y cemento. 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

Vista general del entorno de la fuente el Toloyo. 
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Vistas de la fuente el Toloyo. 
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NF.06 POZO DE MEDIEN 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 671970.93 m. 

Y 4390308.54 m. 

Z (altitud s.n.m.) 841 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural con pozo y abrevadero. 
Situado junto a la pista forestal, se encuentra la construcción en piedra del pozo de Medien, curiosa 
construcción de forma casi cónica realizada sobre el manantial de la fuente y que disponía de un palo 
travesaño en su interior, usado para alzar el cubo de agua con el fin de saciar la sed del viandante o de 
las caballerizas y ganado (vertiendo agua en el abrevadero-reguero anexo al pozo). 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

Vista de la fuente Pozo Medien.  
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NF.07 POZO ANZAROYO 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia.  

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 669773 m. 

Y 4387328 m. 

Z (altitud s.n.m.) 973 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural tipo manantial. 
La única intervención existente es el recercado con piedra natural del terreno de su perímetro. 
Manantial de aguas permanentes de aproximadamente 1,5 m. de diámetro con abundancia de restos de 
vegetación cubriendo parte de su superficie. 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

Vista superior de Pozo Anzaroyo. 
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Vista del recercado de piedra y la cubrición vegetal. 
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NF.08 FUENTE FONTFRILLA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 670252.55 m. 

Y 4385796.50 m. 

Z (altitud s.n.m.) 1013.98 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia. 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural obrada con un gran abrevadero para uso animal con forma de T. 
Junto a la pista forestal existe una balsa que es abastecida mediante canalización por el agua de la 
fuente, esta balsa se ha realizado para almacenar el agua y abastecer a su vez un deposito contra 
incendios distante de ella aproximadamente 1200 m. 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

 

Fuente de la Fontfrilla, canalizada hasta la balsa cercana. 
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Vista del abrevadero junto a la fuente. 

  

Balsa abastecida por la fuente, la balsa posee un grifo para el uso del agua. 

  

Mesas y bancos junto a la balsa. Depósito contra incendios. 
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NF.09 FUENTE DE LA PUERCA 

 

I. LOCALIZACION Y EMPLAZAMIENTO GEOGRAFICO 

SITUACION: 

 
LOCALIZACION: Loriguilla (Antiguo). Comarca de Los Serranos. Valencia. 

COORDENADAS UTM: 

GEOIDE DE REFERENCIA ETRS89 H30 

X 669127 m. 

Y 4384723.36 m. 

Z (altitud s.n.m.) 909 m. 

PLANO DE REFERENCIA Plano nº 10 

ACCESOS: Ver plano de referencia 

 

II. DESCRIPCION: 

Fuente natural obrada para mejorar su acceso, abastece al depósito contra incendios que se ha 
construido adosado a ella y que dispone de un abrevadero deteriorado con los años. 
En el lado opuesto de la pista forestal, se ha realizado una zona de descanso con mesas y bancos de 
piedra. 

 

III. ANEXO FOTOGRAFICO 
 

  

Depósito contra incendios adosado a la fuente de la Puerca. 
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Fuente de la Puerca. 

 

Mesas y bancos de piedra. 
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8. CONCLUSIONES 
 

 

 Como se establecía al principio de este documento el objetivo principal de este 
Proyecto Final de Grado era el de conocer, inventariar y catalogar los recursos de interés 
arquitectónico, natural y cultural de los municipios influenciados por la cuenca hídrica del 
Turia en su tramo entre ambos embalses para la puesta en valor del ámbito territorial.  

 Este objetivo ha sido superado y alcanzado tras un largo y complejo trabajo de 
análisis, estudio e investigación de toda el área de actuación. Sin duda ha sido la fase de 
inventariado la más extensa y costosa, tanto por el amplio abanico de recursos existentes 
en la zona como por el difícil esfuerzo por encontrar datos fiables e históricos sobre los 
mismos, este trabajoso proceso queda contemplado en el capítulo 6 que contiene las fichas 
de los recursos, con un total de 18 fichas de interés arquitectónico, 6 fichas de 
infraestructuras y arquitectura asociada y 12 fichas de interés natural..  

 Con respecto a los objetivos específicos planteados en el capítulo 2 de este 
proyecto, se pueden realizar las siguientes reflexiones y conclusiones: 

 Se ha conocido la evolución de los asentamientos urbanos, haciendo un estudio 
histórico centrado en las poblaciones de Benagéber y de Loriguilla. Desarrollando 
en el capítulo 5.2 un estudio pormenorizado de la evolución demográfica de ambas 
poblaciones, con un resumen en forma de gráfica para su mejor entendimiento. 
 

 Se han analizado mediante el inventario y la catalogación los edificios y 
construcciones tanto de interés histórico como la arquitectura tradicional de estas 
poblaciones. 
 

 Se han elaborado fichas de los recursos de interés natural del ámbito de estudio 
que por su localización y situación geográfica, se trata de un entorno de muy alto 
nivel e interés paisajístico. Esto también queda patente en el capítulo de unidades 
paisajísticas donde en un tramo de río de apenas  22 km. de longitud encontramos 
un LIC, una zona ZEPA, una reserva natural y un Humedal. 
 

 Con la elaboración de la catalogación se ha entendido la gran relación y enlace que 
existe entre los elementos patrimoniales y los paisajísticos o naturales de la zona, 
entendiendo que el hombre  a lo largo de los tiempos ha necesitado de un recurso 
natural, como es el río Turia para su evolución y desarrollo, con la construcción de 
embalses, centrales eléctricas y construcciones como molinos y asentamientos 
rurales que sin el agua no podrían haberse construido en esta zona. 
 

 Se han localizado e inventariado mediante unas fichas las fuentes del término de 
Loriguilla, ya que de estas hasta la redacción de este proyecto, no se conocía 
ningún listado o documento que recogiera el conjunto de las mismas, conformando 
el primer catálogo de fuentes de Loriguilla. 
 

 También se ha propuesto la creación de una ruta que hemos denominado la “Ruta 
del Agua”, en la que hemos ido uniendo las distintas fuentes inventariadas de 
Loriguilla. Se propone un recorrido entre ellas citando otros recursos que nos 
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podemos encontrar en su camino, con el fin de potenciar y explotar los recursos 
tanto naturales como los recursos arquitectónicos rurales de un término 
abandonado prácticamente por las autoridades desde su traslado a otra ubicación 
más cercana a la ciudad de Valencia y con otros intereses más importantes como la 
explotación industrial de sus polígonos o zonas residenciales. 

  A pesar de todo lo recogido en este PFG se han dejado abiertas nuevas 
líneas para posteriores estudios, que pudieran contemplar la forma por ejemplo de mantener 
y explotar los recursos que en muchos casos ya se encuentran o se encontraran en pocos 
años en proceso de ruina.  

 Otra línea de trabajo que queda abierta es para la arqueología, ya que 
después de analizar la zona de estudio, se observa una gran laguna en el término de 
Loriguilla (antiguo), donde resulta difícil creer que no se haya realizado trabajos 
arqueológicos, bien por falta de recursos o por falta de interés de las administraciones 
competentes. 

 Que sirva como ejemplo a seguir, la aptitud que me han demostrado las 
gentes y autoridades de la población de Benagéber, que debido a su historia pudo 
abandonarlo todo, y sin embargo cada vez más se adecua al medio en el que se encuentra, 
y cada vez más explota sus recursos naturales e infraestructuras, con la creación de zonas 
recreativas y centros vacacionales con el objetivo vivo de llamar al turismo en la zona.  

 También es Benagéber un municipio que sabe cómo  reciclar los bienes 
arquitectónicos que fueron creados en su momento para un fin concreto y que poco a poco, 
se adecuan a un nuevo uso que evita su deterioro y consiguiente ruina y desaparición. 

 Después de elaborar la “Ruta del Agua” y de haber mantenido una entrevista 
con la Agencia de Desarrollo Local de Loriguilla, me enorgullece saber que es probable que 
sea utilizada como base para una propuesta de marcación de senderos que tiene en 
proyecto el Ayuntamiento. Quede aquí mi granito de arena en agradecimiento a muchos de 
este gran pueblo que me ha acogido como una más. 

 En conclusión se han alcanzado los objetivos, tanto general como específicos, 
que me había fijado desde un principio, quedando satisfecha y orgullosa del trabajo largo y 
costoso aquí realizado, dejando conocimiento del gran valor patrimonial que en todos los 
sentidos poseen estas tierras del interior de Valencia.  
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