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0. Antecedentes y equipo redactor.
Los Estudios de Paisaje son los instrumentos de ordenación paisajística que tienen como principal
función coadyuvar, en materia de paisaje, a la planificación territorial y urbanística de ámbito
municipal y supramunicipal, según lo dictaminado por el Decreto 120/2006 de 11 de agosto,
Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, y tienen como objetivo establecer los principios,
estrategias y directrices que permiten adoptar medidas específicas destinadas a la catalogación,
valoración y protección del paisaje en un territorio dado.
Los fines principales que deben cumplir los Estudios de Paisaje se centran en analizar las actividades y
procesos que inciden en el paisaje, establecer los objetivos de calidad paisajística fijados mediante
procedimientos participativos, así como indicar las medidas y acciones necesarias para cumplir los
objetivos de calidad.
El Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida (Valencia) inició el Estudio de Paisaje conforme a la
Disposición Transitoria Segunda del Decreto 120/2006, Reglamento de Paisaje de la Comunidad
Valenciana delimitando las subunidades de paisaje y los recursos paisajísticos para someterlos
posteriormente a valoración por el público interesado.
Dicha documentación ha sido actualizada de acuerdo a las directrices fijadas en el Reglamento de
Paisaje, adaptándose además a los últimos criterios que emanan del Convenio Europeo del Paisaje, así
como a la Guía Metodológica editada por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, actualizándose además en base a la nueva normativa en materia de suelos forestales
(PATFOR) y la reciente revisión del Plan de Acción Territorial sobre el Riesgo de Inundación en la
Comunidad Valenciana (PATRICOVA). Por otra parte, se ha intentado simplificar la delimitación de las
subunidades de paisaje de forma que se facilite la trasposición del Estudio de Paisaje al planeamiento
urbanístico, siendo la información paisajística generada más útil. La metodología de este proceder se
detalla en el apartado correspondiente. Esta redelimitación permitirá también definir, con mayor
grado de concreción, la Infraestructura Verde, el Catálogo de Paisaje y los Programas propuestos.
Así este documento integra la documentación realizada con anterioridad así como los diferentes
informes complementarioas realizados hasta el momento, incluyendo la normativa general y propuesta
de programas de paisaje.
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MEMORIA INFORMATIVA
1. Información y análisis del ámbito de estudio.
Con la finalidad de enmarcar los trabajos es necesario aportar información relativa al ámbito de
análisis haciendo especial hincapié en las variables paisajísticas que definen las Unidades Funcionales
de Paisaje en las que se incluye el Término Municipal. Además, según la guía metodológica de los
Estudios de Paisaje editada por la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, la
delimitación del ámbito de estudio debe realizarse una vez se haya llevado a cabo una primera
aproximación al paisaje, debiendo estar justificado en relación al objeto de estudio de paisaje y a la
realidad paisajística del territorio. Esta primera aproximación se ha realizado durante las campañas de
campo en el municipio y sus alrededores, concretadas además mediante trabajo de gabinete y
análisis visual de las diferentes cuencas visuales que componen el municipio, tanto en las visitas de
campo como mediante análisis visuales realizados con herramientas SIG.
Así se realiza una primera aproximación a la localización y ubicación geográfica del término municipal
dentro de la comarca de la Vall d’Albaida. El municipio limita al norte con El Palomar, al este con la
zona sur del El Palomar y Carrícola, al sur con Muro de Alcoy en la comarca de El Comtat y al oeste
con Albaida.
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El ámbito de los Estudios de Paisaje será definido a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y
territoriales. Serán independientes del plan del que formen parte e incluirán Unidades de Paisaje
completas, con total independencia de cualquier límite de naturaleza administrativa, tales como líneas
de término municipal, líneas de propiedad, límites de sectores o cualquier otro proveniente de planes
urbanísticos y similares.
En el caso de unidades cuyo ámbito pertenezca a diferentes municipios, o sean objeto de
planificación por diferentes administraciones, que ya hubieran sido objeto de un Estudio de Paisaje
aprobado definitivamente, se incorporarán las determinaciones de éste. Cuando se encuentren en
tramitación, las administraciones responsables estarán obligadas a la coordinación de sus actuaciones
que garanticen el tratamiento único para la Unidad de Paisaje.
Para delimitar el ámbito territorial del estudio, se han utilizado herramientas de Sistemas de Información
Geográfica (SIG) utilizando diferentes capas de información combinadas con varias visitas de campo,
conjuntamente contrastado con todo ello mediante fotointerpretación de imágenes aéreas.
La Vall d’Albaida es una gran depresión labrada en un sinclinorio donde dominan las margas
miocenas albarizas; este hecho hace que se encuentre cultivada en prácticamente toda su superficie,
con frutales, cereales, viñedos y olivos, pareciéndose mucho en su paisaje agrario al que se desarrolla
en la unidad de sierras y valles del Vinalopó. Aunque no se abre a la influencia marina, ya que queda
cerrada al este por el macizo del Mondúver, que la separa de los paisajes costeros de Gandía. Con
unas precipitaciones comprendidas entre los 600-700 mm de precipitación media anual, acusa cierta
continentalidad, produciéndose heladas primaverales que perjudican a ciertos cultivos.
Para delimitar la Cuenca Visual se han utilizado herramientas de Sistemas de Información Geográfica
utilizando capas de información tales como usos del suelo, aspectos geomorfológicos, historia y
cultura, así como la comprobación de otras variables de carácter ambiental, conjuntamente
contrastado con todo ello por fotointerpretación de imágenes aéreas.
Se ha considerado la cuenca visual de los relieves predominantes en cuanto suponen límites de
percepción (y, por tanto, elementos que generan siluetas en el horizonte) como una primera
aproximación, acotando después los posibles límites de la unidad en función de los usos y realidad del
ámbito.
En este sentido, el municipio de Atzeneta d’Albaida se encuentra conformado por dos grandes
estructuras geomorfológicas: el anticlinal de la Sierra del Benicadell y el sinclinal de la Vall d’Albaida.
La primera de ellas configura un sistema típico de relieves carbonatados muy karstificados con
rugosidad moderada, donde la nota dominante es la presencia de relieves con pendientes muy
acentuadas alcanzándose valores superiores al 45%, presentándose en su interfase con la unidad
topográficamente más baja, laderas con paredes escarpadas. Las formas más destacadas en esta
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unidad son las muelas situadas en la parte culminante de la unidad, destacando la cuenca de
recepción de los diferentes canales de drenaje de la red fluvial del río Albaida. Por su parte, el sinclinal
de la Vall d’Albaida, coincide con la zona topográficamente más deprimida y ocupada por
materiales margosos y detríticos cuaternarios. El valle queda definido por las distintas sierras que lo
rodean, al norte la Sierra Grossa que se prolonga hasta el Buscarró y las estribaciones de la Sierra de
Marxuquera, por el sur, queda cerrada perfectamente por la alineación conformada desde poniente
hasta levante de la Sierra de Umbría, la Sierra de Agullent y la Sierra del Benicadell. Entre estos relieves,
se configura un llano que se confunde poco a poco con la meseta castellana.
La Vall d’Albaida, se caracteriza, por tanto, por su modelado determinado por el discurso de las
distintas

entidades

hidrológicas.

Así,

se

definen

dos

conformaciones

geomofológicamente

diferenciadas, una formada por relieves suaves en fondos de valle, con morfologías alomadas y
pendientes entre 5-15%, donde la fuerte antropización (sistemas agrícolas) ha conducido a la pérdida
de gran parte de los rasgos geomorfológicos naturales de la zona. La otra conformación viene
determiada por las formaciones aluviales-coluviales de los grandes colectores que drenan la comarca
(río Albaida, río Clariano), que en el término municipal de Atzeneta d’Albaida quedan definidos por el
Barranc del Boter, Barranc de la Basseta, Barranc d’Atzeneta, etc.
También es importante en la geomorfología de la comarca el funcionamiento de estos cursos fluviales,
resultando morfologías típicas erosivas y deposicionales como los meandros y las barras fluviales, en el
propio lecho, así como los distintos niveles de terrazas. Es también de destacar, el modelado suave que
genera la presencia de abancalamientos dentro de los mismos barrancos. Las terrazas existentes en los
márgenes de los cauces disminuyen la velocidad de escorrentía superficial y favorecen la percolación,
disminuyendo el poder erosivo del agua. Por tanto, se delimitan lo que serán Unidades Funcionales del
Paisaje. Se propone por tanto, como denominación de la cuenca visual derivada del estudio realizado
la siguiente: “Vall d’Albaida”.
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2. Síntesis de los Planes o normas de carácter territorial, urbanístico, medioambiental y cualquier otra
de aplicación.
2.1. De carácter territorial
DELIMITACIÓN DE ZONAS INUNDABLES (PATRICOVA)
Para el estudio de este proceso dentro del municipio se ha realizado una revisión de la Cartografía de
Delimitación del Riesgo de Inundación a Escala Regional de la Comunidad Valenciana (COPUT), así
como el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre la Prevención del Riesgo de Inundación
de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado definitivamente por Acuerdo de 28 de enero
de 2003 por el Consell de la Generalitat Valenciana y actualmente en revisión.

Riesgo de inundación – Revisión PATRICOVA

Peligrosidad geomorfológica – Revisión PATRICOVA

Como resultado se ha de destacar que, en el municipio de Atzeneta d’Albaida, no se detectan niveles
de riesgo delimitados por el PATRICOVA y, consecuentemente no se dan espacios afectos por riesgo
de inundación asumido por el citado Plan de Acción Territorial dentro del municipio. Si bien en la
revisión de este documento se aprecia un nuevo tipo de peligrosidad, la denominada peligrosidad
geomorfológica. En este nivel de peligrosidad se identifican diferentes mecanismos goemorfológicos
que por sus características actúan como un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no
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necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de estos
fenómenos.
Si bien no existen específicamente zonas con riesgo de inundabilidad alguno, toda la red fluvial
(ramblas, barrancos y arroyos), existente en el municipio, debe considerarse siempre como zonas
inundables de muy alto riesgo, por ello deben de ser tenidas en cuenta mediante estudios de detalle
valorándose la magnitud de sus desbordamientos con la definición de los ámbitos hidrográficos
principales. Toda la red fluvial que transcurre por el término municipal y debido a la importancia de
algunos de sus cauces (Barranco de Fontanares, Barranco de Polleco, Barranco Figueretes, Barranco
Rechit, Barranco de Granes, Barranco de Boter, Barranco de Chana y Barranco de la Balseta.) deberá
tratarse de manera específica de cara a su integración ante cualquier propuesta urbanística que se
pretenda realizar.
P.A.T. CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS
Realizado el estudio de las afecciones que impone el trazado y el ámbito del corredor sobre el término
municipal de Atzeneta d’Albaida, se concluye que dicho trazado no afecta, en ningún punto al
término municipal.
PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
Mediante Decreto 58/2013, de 3 de mayo, se aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal de la
Comunidad Valenciana, pasa a convertirse en un instrumento de ordenación del territorio forestal de
la Comunidad y de planificación de la gestión de los servicios que este provee.
La cartografía que acompaña al PATFOR tiene carácter informativo y se basa en la contenida en el
Sistema de Información de Ocupación del Suelo de España (SIOSE) y en el Mapa Forestal Español.
Se establecen así dos tipologías de suelo forestal, el estratégico y el ordinario. Son terrenos forestales
estratégicos los montes de utilidad pública, los de dominio público, los montes protectores, las
cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con una fracción de cabida
cubierta mayor o igual al 20% situadas en zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta productividad.
Todos ellos tienen una importancia decisiva por albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales,
paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general.
Es terreno forestal ordinario todo el suelo forestal no considerado terreno forestal estratégico. Dicha
consideración no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o paisajísticos en dichos
terrenos.
Tras la consulta realizada respecto al suelo forestal en el término municipal, se puede afirmar que,
según el PATFOR, la totalidad del suelo considerado como forestal se incluye como terreno forestal
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estratégico. Esto es debido a la presencia de figuras de protección tales como montes de utilidad
pública o el Paisaje Protegido Solana del Benicadell, en la zona sur del término municipal.

La superficie forestal dominante en esta unidad responde en su práctica totalidad a formaciones de
matorral serial de etapas de regresión del óptimo (jaras, brezo, aliaga, romero,...) con presencia de
pequeños rodales de regenerado de pino carrasco. La zona se ha visto fuertemente alterada por el
paso de sucesivos incendios. En la actualidad, los indicios de regeneración del estrato arbóreo son
evidentes, concentrándose, con extensiones más o menos grandes y de forma continua en muchas de
las ubicaciones, en aquellos enclaves de la estación menos limitantes para la germinación y arraigo de
las semillas.
PLANES DE CARRETERAS
Se ha realizado la consulta al II Plan de Carretas de la Comunidad Valenciana, concluyendo que
existen una serie de actuaciones previstas por este Plan; estas son:
-

Variante Montaverner-Albaida, CV-62 pendiente de transferencia a la Consellería de
Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente. Dicha variante comunicará el municipio con las
autovías CV-60 por el norte, CV-40 por el oeste y A-7 por el sur.
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-

Autovía central tramo Albaida-Cocentaina.

2.2. De carácter urbanístico
PLANEAMIENTO VIGENTE
El instrumento de planeamiento vigente en Atzeneta d’Albaida son las Normas Subsidiarias de
Planeamiento aprobadas definitivamente por la CTU el 29 de abril de 1986. Estas NNSS han tenido
cinco modificaciones puntuales.
Según superficies actualizadas obtenidas sobre nueva cartografía, así como el Concierto Previo que se
tramito con resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de 2000:
Alternativa 0

NNSS

Concierto Previo

Superficies (m²)

Alternativa 0

RES CTU 2000

SUELO URBANO

365.195

510.888

SUELO APTO PARA LA URBANIZACIÓN

251.337

340.260

SUELO NO URBANIZABLE

5.431.350

5.196.734

SNU Común

2.950.350

2.306.743

SNU Protegido

2.481.000

2.856.372

Total TÉRMINO MUNICIPAL

6 .047.882

6 .047.882

2.3. De carácter medioambiental
CAUCES Y RIBERAS
La hidrología superficial del municipio viene definida por la existencia de cauces de agua no
permanente y de carácter efímero. El principal elemento colector de aguas de lluvia es la Sierra del
Benicadell. El conjunto hidrográfico de esta unidad es muy sencillo, configurado por diversos barrancos
y torrenteras de rápido descenso, corto trazado y de circulación ocasional torrencial, que concentran
su actividad en los meses de otoño y principios de invierno, y que funcionan, como zona de captación
al río Albaida, constituyendo su nacimiento y su tramo inicial.
La hidrología de Atzeneta d’Albaida, se caracteriza por la presencia de barrancos de distinta entidad
con acentuada pendiente y reducido recorrido, que articulan los escurrimientos superficiales, sobre
suelos de naturaleza caliza, margas del TAP y cuaternarios, sometidos a aterrazados. Sobre este marco
se originan cauces de notable profundidad, con laderas verticales y que en ocasiones presentan
frecuentes desprendimientos; estos espacios son ocupados por vegetación aunque en ocasiones los
propios aterrazados agrícolas ocupan los encajonados lechos de estas ramblas y barrancos.
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Se aprecia una red de drenaje claramente diferenciada y que se presenta dominada principalmente
por las siguientes entidades hidrológicas: Barranco de Fontanares, Barranco de Polleco, Barranco
Figueretes, Barrano Rechit, Barranco d’Atzeneta d’Albaida, Barranco de Granes, Barranco de Boter,
Barranco de Chana y Barranco de la Balseta.
El Barranc d’Atzeneta d’Albaida el que copa el protagonismo hidrológico del municipio, en gran
medida por ser una de las entidades de mayor jerarquía, que se emplazan dentro del municipio, pero
en parte, por ocupar su traza ámbitos del casco urbano, a través del Carrer dels Pastors y la Avinguda
de la Font Freda, abandonando este ámbito antrópico siguiendo la traza de la CV-615.
En cualquier caso, según el texto refundido de la Ley de Aguas vigente, se entiende por riberas las
franjas laterales de los cauces públicos situados por encima del nivel de aguas bajas, y por márgenes
los terrenos que lindan con los cauces. Las márgenes están sujetas en toda su extensión longitudinal:


A una de servidumbre de 5 m de anchura, para uso público que se regulará reglamentariamente.



A una zona de policía de 100 m de anchura en la que se condicionará el uso del suelo y las
actividades que se desarrollen.
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RIESGO DE EROSIÓN POTENCIAL MUY ALTO.
El riesgo de erosión potencial se predice según la posible pérdida de suelo que pudiera acarrear la
eliminación de la cubierta vegetal protectora. En el caso de Atzeneta d’Albaida esta circunstancia no
haría más que agravar la situación actual, de por sí bastante desfavorable, pasando las dos terceras
partes más meridionales del término municipal a clasificarse como de Riesgo de Erosión Potencial Muy
Alta, además de una pequeña zona en el Norte del municipio, coincidiendo con el entorno del
Barranc del Boter, cuyo suelo quedaría al amparo de la erosión hídrica por ausencia de cobertera
vegetal, al atravesar el barranco materiales poco consolidados. En las zonas más llanas el riesgo de
erosión se convertiría en Bajo.

PRESENCIA DE HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
El Real Decreto 1193/1998, de 7 de diciembre, establece medidas para contribuir a garantizar la
biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Dicho
Real Decreto incorporó a nuestro ordenamiento jurídico interno lo dispuesto en la Directiva 92/43/CEE
del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación de los hábitat naturales y de la fauna y
flora silvestres. Para la descripción de las áreas de mayor interés, este documento se basa en el Real
Decreto 1193/1998, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la “Conservación de
los Hábitats Naturales y de la fauna y flora silvestres”, en especial en su Anexo I en el que se establecen
los tipos de hábitat naturales de interés comunitario cuya conservación requiere la designación de
zonas de especial conservación.
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5. MATORRALES ESCLERÓFILOS. 52. Matorrales arborescentes de Juniperus ssp. Rhamno



lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos. Thymo piperellae-Helianthemetum marifolii



Rivas Goday 1958 corr. Díez-Garretas, Fernández-González & Asensi, 1998.

%
Cód hábitat cobert
ura

Rec

Cód
UE

1

5210

421014

15

2

5330

43346E

65

Thymo piperellae-Helianthemetum marifolii

3

6220

52204E

1

Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae

4

6220

52207B

15

Teucrio pseudochamaepityosBrachypodietum ramosi

Descripción
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae
(comunidades de Juniperus)

MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.
La zona sur del término municipal queda afectada por la presencia de un monte incluido en el
Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública de la Comunidad Valenciana, siendo su
genstión actual de carácter público. Este MUP se corresponde con el monte NºCUP V1006V014 “La
Sierra”.
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VÍAS PECUARIAS.
Según la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, por el término municipal de
Atzeneta d’Albaida discurren 5 vías de carácter pecuario recogidas en el Proyecto de Clasificación de
las Vías Pecuarias de Atzeneta (año 1988); estas son:

Nº

DENOMINACIÓN

1

Cordel del Camino Viejo de Játiva a Alicante

2

Cordel de la Senda de Murcia

3
4
5

Colada del Camino del Corral de Diego
Colada del Camino de Clotes
Colada del Camino de los Pastores

LONGITUD
(m.)
1.800
800
150
1.050
3.000
450
500

ANCHURA EN METROS
LEGAL
PROPUESTA
37,5
20
37,5/2
20/2
37,5
8
37,5/2
8/2
8
8
8/2
8/2
8
8

SENDEROS Y ÁREAS RECREATIVAS
Tras consultar la Guía Senda Verde de la Generalitat Valenciana, Consellería de Medio Ambiente, se
ha verificado que el término Municipal de Atzeneta de Albaida es recorrido por el sendero de
pequeño recorrido PRV-222 Atzeneta d´Albaida- Alt del Benicadell.
Además, tras la aprobación del Paisaje Protegido de la Umbría del Benicadell, se han ido
constituyendo pequeñas rutas a lo largo de toda la Sierra, encontrándose una de estas rutas en el
término. Esta ruta se corresponde con la ruta marrón Albaida-Atzeneta d’Albaida-Resta del paisatge
humanitzat. Se trata de una ruta circular que sale desde Atzeneta d’Albaida, desde uno de los
parques municipales, para finalizar nuevamente en el casco urbano de Atzeneta d’Albaida, tras
recorrer además, parte de los términos municipales de El Palomar y Albaida, por zonas de sierra
principalmente.
Se ha detectado la presencia del área recreativa de La Solana. Se trata de un lugar forestal de recreo
al que se puede acceder en automóvil. Entre los servicios que se encuentran, destaca la presencia de
mesas y bancos, así como de una fuente. Con capacidad para 20 personas y unos 4 vehículos, el área
recreativa se constituye como el único lugar de estas características dentro del término municipal.
ÁRBOLES SINGULARES
El municipio no cuenta con ningún Catálogo de árboles y arbustos singulares. No obstante, durante los
muestreos de campo se han detectado ejemplares merecedores de tal categorización. Se trata de un
pino canario de dimensiones considerables que se sitúa al SW del casco urbano entre la carretera CV618 y la Avenida de Albaida y de dos ejemplares de palmera Washingtonia de gran altura. Están
situadas en la fachada W del casco urbano.
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PATRIMONIO
Según el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos del municipio Se ha documentado un solo punto
de interés arqueológico en el T.M. de Atzeneta d’Albaida, el yacimiento denominado como El Pla.
Además, se han documentado 2 bienes culturales que se encuentran declarados como BIC (Bien de
Interés Cultural); el conjunto Calvario y ermita del Santísimo Cristo de la Fe y la Iglesia Parroquial de San
Juan Bautista. En referencia al patrimonio etnológico, se han documentado un total de 28 puntos de
interés etnográfico entre los que destacan aquellos elementos tradicionales de la red de riego del
municipio (Lavaderos, fuentes, acequias), así como los paneles distribuidos por todo el casco urbano.
2.4. Otros planes o normas sectoriales.
RED VIARIA
Las principales carreteras que atraviesan el municipio de Atzeneta d’Albaida son las siguientes:


N-340. Propiedad del Ministerio de Fomento, atraviesa el municipio por el sur. Los puntos de
enlace con la población se sitúan fuera del término al suroeste a través de la carretera local
CV-615, al sur a través de la CV-617 y al norte a través de la CV-618.



CV-615 propiedad de la Diputación de Valencia, une el municipio por el este con la población
de Carrícola y por el suroeste con la CV-617 y N-340 a través de una rotonda situada en el
término municipal de Albaida.



CV-618 propiedad de la Diputación de Valencia, discurre de Norte a Sur comunicándolo con
la población de El Palomar.

En cumplimiento de la Ley 25/1988 de 29 de julio sobre carreteras y el reglamento de carreteras
aprobado por el Real Decreto 1073/1977 de 8 de febrero, así como de la Ley 6/1991 de Carreteras de
la Comunitat Valenciana, corregido por la ley 14/2005, los ámbitos colindantes a la red viaria y sus usos
quedan sometidos a diferentes grados de protección, en función del tipo de vía, teniendo en cuenta
las distintas zonas de dominio público, servidumbre, afección y límite de edificación.
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3. Determinaciones de carácter paisajístico de aplicación. Justificación de la adecuación a las
determinaciones de carácter paisajístico de aplicación.
3.1. De rango superior al Estudio de Paisaje del Plan General
PAISAJE PROTEGIDO “UMBRÍA DEL BENICADELL”
Por Decreto 18/2006, de 27 de enero, el Consell de la Generalitat Valenciana, se declaró el paisaje
protegido de la Ombría del Benicadell, el cual comprende una extensión de 2.103,11 has de los
términos municipales de Albaida, Atzeneta d’Albaida, El Palomar, Bufali, Bélgida, Otos, Beniatjar, Ráfol
de Salem, y Salem.

Mediante Decreto 139/2008, de 26 de septiembre del Consell, se aprobó el Plan Rector de Uso y
Gestión del Paisaje Protegido de la Ombria del Benicadell, incluyéndose la zona sur del término
municipal dentro del ámbito del paisaje protegido con una zonificación que se especifica en el art. 81
de este Decreto. Así en el término municipal encontramos áreas públicas (la mayor parte de la
superficie), áreas privadas forestales y áreas públicas agrícolas.
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Se trata de una sierra que dibuja una silueta reconocible a grandes distancias, delineada por una
prolongada crestería de caliza gris coronando su cima. SU orientación de poniente a oriente y sus
abruptas vertientes determinan una clara diferenciación climática. La vertiente norte se caracteriza
por ser fría, húmedas, cubierta de pinadas. Las nubes quedan sujetas a la sierra dándoles un ambiente
de alta montaña. La gran altitud que alcanza la sierra, con los 1.104 m del pico Benicadell retiene los
fríos y húmedos vientos del norte, produciendo una precipitación notablemente superior en la vertiente
de la umbría. Este hecho, unido a una menor insolación, conlleva una mayor disponibilidad

de

recursos hídricos para la vegetación.
Según el art. 2 (efectos e interpretación del PRUG), del Decreto 139/2008, las determinaciones del
PRUG tendrán carácter vinculante, tanto para las Administraciones como para los particulares,
prevalecerán sobre el planeamiento urbanístico y su aprobación definitiva llevará aparejada la
revisión de oficio de los planes territoriales o sectoriales incompatibles con la misma. Así los
planeamientos urbanísticos municipales afectados por el PRUG se adaptarán a éste en sus previsiones
en la siguiente revisión de los mismos. En tanto no se produzca dicha revisión, prevalecerá el PRUG
sobre el planeamiento urbanístico, salvo en aquellas determinaciones de este último que impliquen un
nivel de protección más alto sobre los valores ambientales, paisajísticos y culturales que las
correspondientes del PRUG.

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y EL PAISAJE EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA.
El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunidad Valenciana es de
carácter sectorial, se redacta en desarrollo de lo previsto en la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio
y Protección del Paisaje, y asume los principios establecidos en el Convenio Europeo de Paisaje. Parte
con la finalidad de establecer los objetivos estratégicos, principios rectores y criterios para
compatibilizar la protección y puesta en valor del paisaje con el desarrollo sostenible en la Comunidad
Valenciana. Hay que matizar que, aunque en el momento de redacción de este documento el PAT de
la Infraestructura Verde y el Paisaje se encuentra en sus fases finales de tramitación, no ha sido
definitivamente aprobado por el Consell, si bien, se cree necesaria y obligatoria su observancia y su
consideración dado que el PAT se convertirá en un futuro próximo en el documento que marcará las
directrices y normativa a aplicar en materia de paisaje en la Comunidad Valenciana.
La caracterización del paisaje es uno de los primeros trabajos que se acometen previos a la redacción
del PAT de la Infraestructura Verde y el Paisaje. Así se redacta el Atlas de los Paisajes de la Comunidad
Valenciana, que contiene cien unidades de paisaje delimitadas de acuerdo con criterios paisajísticos,
naturales y/o humanos. El término municipal se encuentra incluido en las unidades de paisaje regional:
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UPR-10.61. Vall d’Albaida.



UPR-10.63. Serra de Benicadell i d’Ador.

En base a estas unidades de paisaje regional se crean los Ambientes Paisajísticos. El término municipal
se encuentra en el ambiente paisajístico de las Sierras y Valles prebéticos de La Costera, Albaida y
Mondúver.
El Atlas de los paisajes de la Comunidad Valenciana delimita 25 tipos de paisajes en base a la
agrupación de unidades de paisaje y atendiendo a razones geográficas. Así el término municipal se
incluye en los tipos de paisajes:


Sierras forestales del sur de Valencia.



Foies i Valls agrícolas de Valencia i Alacant.

Unidades de paisaje regiconal

Ambientes paisajísticos

Tipos de paisajes.
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A partir de estas clasificaciones, el PAT identifica los paisajes de relevancia regional (PRR) que deben
ser objeto de protección y ordenación específica, y delimita la Infraestructura Verde como marco de
referencia para el desarrollo territorial sostenible en la CV. El PAT establece además un conjunto de
criterios y directrices para concretar sus determinaciones a otras escalas, en especial la escala
municipal.
A efectos de este PAT se consideran paisajes de relevancia regional aquellos paisajes que cumplen
con una serie de condiciones entre las que se encuentran:


Son paisajes representativos de la diversidad paisajística de la CV.



Cuentan con importantes valores y están bien conservados.



Merecen un elevado aprecio social por su representatividad y por sus valores.



Por ser excepcionales o únicos en el conjunto de la región.



Por tener unas dimensiones y una escala territorial de carácter supramunicipal.

Así, se ha podido contrastar que el término municipal se encuentra en su parte más meridional, incluido
en el Paisaje de Relevancia Regional (PRR) 19 – Serra del Benicadell.

Uno de los principales objetivos de la política de paisaje es la delimitación de la Infraestructura Verde
de la Comunidad Valenciana. Esta red debe convertirse en la estructura territorial básica del territorio
valenciano. El PAT define una IV básica y estructural integrada por los espacios de mayor valor
ambiental, cultural y visual. También forma parte de ella las áreas críticas del territorio que deben
quedar al margen del proceso urbanizador y la red de corredores ecológicos y funcionales que ponen
en relación los espacios señalados, favoreciendo el uso y disfrute público. Así, han de incluirse
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necesariamente dentro de la Infraestructura Verde del municipio los parques naturales, las reservas
naturales, elementos de la Red Natura 2000, montes de utilidad pública, zonas húmedas, paisajes
protegidos, parajes naturales municipales o microrreservas (siempre y cuando se den en el municipio).
Este documento incluye en su apartado correspondiente a la definición de la Infraestructura Verde del
municipio, los espacios incluidos en ella, tomando como base el mapa que se presenta a
continuación:
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4. Actividades y procesos con incidencia en el paisaje.
4.1. Descripción de la evolución histórica y de la situación actual.
Se tiene conocimiento de que los primeros pobladores que llegaron a lo que podría hoy ser Atzeneta lo
hicieron en l’Altet del Camí de Bèlgida donde establecieron un poblado íbero, abandonado en
tiempos romanos. Los romanos establecieron una villa en lo que actualmente es el polígono industrial y
cultivaron la fértil tierra de la Foia de Betilla, entre Atzeneta y Albaida.
Posteriormente llegaron los árabes a quienes se les atribuye la verdadera fundación d’Atzeneta. A ellos
se les atribuye también la construcción de la Acequia del Port que recorre el casco urbano regando
las huertas tradicionales. Tanto Atzeneta como Albaida eran en esta época las alquerías islámicas más
importantes de la zona. Jaume I concedió a Atzeneta con sus pobladores moros a un señor feudal
catalán del linaje de los Puig residente en Xàtiva. Este señor y sus descendientes, tras varios
enfrentamientos con el primer Barón de Albaida se vieron obligados a venderle la finca.
Durante los S.XIV al XIX, Atxeneta pasó a formar parte de la Baronía y despúes Condado y Marquesado
de Albaida.
A los pobladores árabes de Atzeneta, dedicados a la agricultura en su mayor parte, se les intentó
convertir al catolicismo hasta que fueron expulsados con el resto de moriscos valencianos en el año
1609, concretamente a las costas de Túnez. En 1610 el marqués de Albaida repobló el lugar con
cristianos viejos de Albaida y de otras partes. Los pobladores de Atzeneta de linaje valenciano
aportaron por el aprovechamiento sostenible del medio (canteras, neveras y esparto) y por la arriería,
por lo que el municipio creció notablemente durante los siglos XVIII y XIX. Hacia 1800 había muchos
tejedores de lino pero la industrialización terminó pronto con la producción artesana. No obstante eso,
en 1900 Atzeneta continuaba siendo un pueblo de canteros, campaneros, esparteros y arrieros.
Durante el S. XX y después de una revitalización de la espartería durante la postguerra, Atzeneta
apostó por la industria, sobre todo en las últimas décadas y en la actualidad.
Se ha establecido una identificación de las tramas urbanas en relación a sus características
morfológicas e históricas de formación. Se diferencias varias áreas, configuradas cada una de

ellas un espacio con identidad propia, existiendo entre ellas interrelaciones difíciles de
deslindar, generadas por el proceso evolutivo de las formas de vida y las condiciones de
renovación que se producen como consecuencia del mismo, coincidentes en algunos
casos con la aglutinación resultante del relleno de espacios vacíos en el interior de algunas
zonas consolidadas.
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-

Un núcleo principal, con una ocupación intensiva del suelo y densidad
importante formado por el núcleo urbano de Atzeneta. Dicho núcleo dispone
de distintas fases de crecimiento que han provocado la distinta morfología de
cada zona, desde el Núcleo Tradicional (NHT), un primer Ensanche (SUEN),,y un
segundo ensanche de integración con modelos

de edificación unifamiliar

adosado.
-

Una zona de ocupación extensiva en la parte este del núcleo, con edificación
aislada.

-

El desarrollo de actuaciones de carácter productivo: industrial, en la zona de
conexión del municipio con la N-340, configurando esta como la vía de acceso
principal a la población.

Demografía y población:
La superficie de todo el término municipal es de 6,1 km2, con una densidad de población de 202,9
hab/km2 (datos de 2013), conformada íntegramente por el casco urbano de Atzeneta d’Albaida.
Según el padrón municipal de 2012, el municipio cuenta con una población de 1.229 habitantes.
Durante el siglo XX, y especialmente en los últimos 10 años, se ha venido produciendo un moviento
variable de la población, observándose variaciones poblacionales significativas (años en los que se
observa un aumento considerable de la población y años en los que el descenso es evidente).
En concreto, los últimos 10 años se ha producido un constante decrecimiento de la población, En la
figura siguiente puede observarse la evolución temporal de la población en estos últimos años.

De esto se deduce, que Atzeneta d’Albaida, en la última década, ha pasado de una dinámica de
ligero crecimiento de la población, entre el 1998 y 2004, con porcentajes de variación bajos, a un
proceso de decrecimiento, pero igualmente con porcentajes bajos, entre el 2005 y el 2012.
Otro factor a tener en cuenta por su gran trascendencia en el crecimiento de la población, es el de las
migraciones, donde por los datos obtenidos, se comprueba como durante el año 2012 se produce un
aumento espectacular del número de emigraciones con respecto a las inmigraciones.
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Sociedad y economía:

Los sectores industriales se localizan en la zona de conexión del municipio con la N-340,
configurando esta como la vía de acceso principal a la población.
En lo referente a los niveles de paro, se observa un claro aumento del número de parados a partir del
comienzo de la crisis económica, aunque este aumento no puede ser considerado como muy
elevado puesto que ha pasado de 91 personas en paro en el año 2009 y 124 en 2013. Por su parte, el
rango de edades en los que se localizan la mayor parte de los parados se encuentra entre los 25 a los
44 años, seguido de los mayores de 44 años. Por sectores de actividad es el sector servicios y el sector
de la industrial los que más parados han provocado.

Por otro lado, haciendo referencia al tipo de actividades que se desarrollan en cada sector,
mencionar que en el sector industrial, destaca notablemente la industria manufacturera, seguida muy
de lejos por las industrias de extracción y transformación (minerales, Energéticas y derivados; industrias
químicas), así como de transformación de metales y de mecanismos de precisión. Dentro del sector
industrial, destaca con unos porcentajes importantes, la actividad relacionada con el sector de la
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construcción. Esta proporción, en cuanto al peso representativo dentro del conjunto del sector
industrial, es cercana al 19%, siendo inferior a las de los municipios del entorno analizados, superando
en todos ellos el 25% de la actividad. Esto es una muestra de la importancia en el municipio de la
actividad industrial “pura”, dejando aparte el sector de la construcción.
Del sector primario, comentar que en la agricultura se caracteriza por disponer de una gran cantidad
de de superficie de frutales, basado mayoritariamente en el cultivo de secano, aunque también
existen cultivos de regadío, concentrados principalmente hacia el oeste del Casco urbano actual, de
entre los cuales destacan los cítricos. El cultivo del olivar, aparece con una considerable presencia,
siendo un cultivo importante y a tener en cuenta en el sector agrario. Su repercusión en cuanto al peso
en el porcentaje de ocupación es bastante baja, sobre todo si tenemos en cuenta que su ocupación
es habitualmente a tiempo parcial.
Para terminar, decir que el sector servicios, Atzeneta continua teniendo una gran dependencia de la
capital comarcal Ontinyent, así como también de otras ciudades vecinas como L’Olleria y
principalmente Albaida, actuando todas estas como ciudades centrales de servicios.
4.2. Características, dinámicas y presiones.
Los Estudios de Paisaje analizarán las actividades y procesos con incidencia en el paisaje para la
determinación de los objetivos de calidad paisajística y de las medidas y acciones necesarias para
cumplirlos, en los ámbitos de la ordenación territorial y urbanística, cultural, medioambiental, agraria,
social, turística y económica, así como en cualquier otra que pueda tener un impacto directo o
indirecto sobre el paisaje, en relación con lo determinado en el artículo 27.3 de la Ley de Ordenación
del Territorio y Protección del Paisaje.
Se analizará tanto la situación existente como el futuro previsto por la evolución de los procesos
naturales y humanos en el territorio, incluyendo planes territoriales, urbanísticos y sectoriales y proyectos
aprobados por la administración competente, que serán tenidos en cuenta al establecer sus
determinaciones.
A.- SISTEMA MEDIOAMBIENTAL
Ciclo del Agua
A lo largo de la historia, y de forma generalizada, se han producido importantes cambios en el uso del
agua, lo que ha influido notoriamente en su ciclo integral. Tras un aprovechamiento de los recursos
hídricos inicialmente destinado al cultivo y a los usos rurales, las necesidades hídricas han ido siendo
desviadas hacia el mantenimiento de la densa trama urbana y urbanizable creada en el término
municipal, especialmente en los cuadrantes sur y este.
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Este hecho ha propiciado que, ante las ya difíciles condiciones en las que se encontraba la agricultura
en el término municipal, se reduzca la superficie agrícola así como la diversidad de paisajes y hábitats
en el municipio.
A éste balance debe incorporarse la previsión de una disminución del régimen pluviométrico en la
cuenca de drenaje, debido a los cambios atmosféricos que están afectando a todo el planeta y, en
concreto, a la cuenca mediterránea (cambio climático).
La pérdida de suelo también es un proceso muy perjudicial para el mantenimiento de la productividad
del sistema. Éste se produce principalmente debido a la pérdida de la cubierta vegetal o al abandono
de las terrazas de cultivo, bien por el abandono del cultivo en sí, bien por su transformación en terrenos
urbanizables o urbanos.
En Atzeneta, las áreas naturales son principalmente los ríos, ramblas y barrancos, con sus áreas de
afección, y la Sierra del Benicadell. La industria no está muy desarrollada por lo que una buena gestión
puede evitar estas consecuencias nocivas para su entorno natural fluvial.
Regresión de los hábitats
La desaparición de hábitats es el principal problema medioambiental en el territorio. Las nuevas
infraestructuras y desarrollos urbanísticos destruyen espacios importantes para la vida silvestre,
rompiendo en gran medida el equilibrio espacial de la red de ecosistemas y repercutiendo en la
calidad de todo el sistema.
El futuro de estos hábitats depende de las exigencias de las Administraciones Públicas en materia
medioambiental, así como del buen hacer de los promotores urbanísticos.
Incendios:
Son muchas las circunstancias que han favorecido la aparición de incendios con más frecuencia, de
entre las que destacan la disminución de la humedad ambiental, la mayor presencia de vegetación
pirófita (como el pino) y, sobretodo, el aumento de la presión antrópica sobre las zonas forestales. Estas
nuevas circunstancias deben ser analizadas para poder realizar una adecuada prevención del riesgo
de incendios.
B.- SISTEMA ECONÓMICO
Agricultura
La agricultura es casi mono funcional, basado en exclusividad a los cultivos de secano, sobre todo
olivos, almendros o viñas; aunque podemos diferenciar algunas zonas con cultivos en regadío (cítricos).
La falta de diversidad de producción hace más vulnerable a su actividad económica a cualquier
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variación en el mercado. Además la práctica agrícola no sostenible cuenta con el riesgo de erosión y
desertificación, y la extracción de agua continuada puede agotarse. Por otra parte los subsidios
agrícolas de la Unión Europea promueven cultivos insostenibles. En un futuro la situación podría
agravarse, los pozos para riego podrían sobreexplotarse e incluso cerrarse, los suelos agrícolas podrían
ser abandonados.
Industria extractiva
En el entorno del casco urbano existe una explotación de áridos. Este uso antrópico, sin duda, afecta
al paisaje, más aun si consideramos su carácter de fachada municipal, contemplándose fuertes
modificaciones topográficas en áreas próximas al casco y de difícil restauración.
C. SISTEMA CULTURAL.
PATRIMONIO
Hasta la actualidad en todo el ámbito peninsular, la gestión pública del paisaje, la conservación y el
patrimonio no han sido una prioridad, quedando en un segundo plano por detrás del desarrollo
económico. La consecuencia resultante en muchos casos ha sido la perdida de elementos
geográficos con valores culturales e históricos, con lo que de continuarse con esta tendencia, estos
valores se convertirían en algo cada vez más lejano de la realidad regional, los ciudadanos no darían
prioridad a los valores de paisaje en comparación a las soluciones económicas a corto plazo.
Se intensificaría la imagen negativa de la región, el desarrollo a lo largo de las carreteras arroparía y
abrumaría a los suelos rústicos y las nuevas generaciones no tendrían noción de lo que fue la
población, pues ya no habría relación entre el entorno edificado y el patrimonio histórico y cultural.
Por todo ello, ante la toma de conciencia de estas presiones y dinámicas, se ha de actuar con la
puesta en valor de aquellos elementos patrimoniales de carácter etnológico, arqueológico,
arquitectónico, etc., integrados en cualquier tipo de paisaje a conservar o transformar y, por ello,
considerados como recursos paisajísticos de índole patrimonial.
D.- SISTEMA TERRITORIAL Y URBANÍSTICO.
Infraestructuras
En la actualidad se ha producido una explosión en cuanto al desarrollo de nuevas infraestructuras,
factor importante en el crecimiento del sector de la construcción, produciéndose una especulación
adicional por la anticipación a nuevos proyectos públicos de infraestructuras.
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Esto produce un pobre emplazamiento de nuevos polígonos industriales o zonas residenciales. Las
tendencias futuras apuntan a que todas las carreteras propuestas se construyen y el desarrollo a lo
largo de ellas continúa.
Urbanización, tendencias en la ordenación del territorio.
En la situación actual se apuesta por el crecimiento de tres zonas residenciales de baja densidad de
forma anexa al núcleo urbano, un óptimo crecimiento que apuesta por una ciudad compacta y
tradicional, que afecta lo menos posible a las zonas de mayor valor paisajístico. Se prevé pues un
crecimiento en las zonas contiguas al núcleo urbano, evitando la pérdida de los paisajes más valiosos
e identificativos para la población, evitando los crecimientos espontáneos y dispersos que producirían
una fragmentación del territorio.
4.3. Escenarios de futuro.
A partir de las dinámicas y presiones identificadas, se puede prever una serie de tendencias de
evolución para los diferentes paisajes existentes dentro del término municipal:
A) Paisajes Naturales.
-

Se establece la protección del “Paisaje protegido de la Ombría del Benicadell”.

-

Los entornos naturales de los ríos y barrancos, tienden a se protegidos y gestionados, como
zonas de alto valor ecológico, manteniéndose estables.

-

Se pretende poner en valor las unidades naturales, proponiendo rutas naturales peatonales
que pongan en contacto a la población con sus valores naturales y ecológicos.

B. ÁREAS AGRÍCOLAS
-

Las zonas agrarias ubicadas próximas a los ríos, serán preservadas por su carácter tradicional
de estructuras parcelarias, de caminos y acequias, permaneciendo estables.

-

Las zonas rurales mas alejadas de la población y de infraestructuras, no están sometidos a
presiones de influencia por lo que también permanecerán estables.

-

Las áreas agrícolas próximas a infraestructuras viales de importancia en el término municipal
están influenciadas por éstas, lo que les proporciona fácil acceso a las mismas. Además existen
ciertas preexistencias de carácter aislado. Todos estos condicionantes hacen en mayor o
menor medida cierta presión para la creación de algunos crecimientos.
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-

En el entorno próximo a la población las zonas rurales se ven como futuras extensiones
urbanas, formando parte del crecimiento urbano natural.

C. ÁREAS URBANAS
RESIDENCIAL
-

El núcleo histórico y el ensanche permanecerán estables.

-

Las zonas de nuevo desarrollo, consideradas como ensanche, definidas como baja densidad
tenderán a colmatarse y a desarrollarse por completo.

-

Las zonas de borde urbano se trataran formando la imagen integradora de la fachada
urbana.

-

Las zonas periurbanas tanto residenciales como industriales, tenderán a ordenarse y
colmatarse, relacionándose con el entorno próximo urbano

-

Las zonas residenciales marginales, tenderá a la minimización del impacto territorial generado
según la transitoria cuarta de la LSNU, Ley 10/2004.

INDUSTRIAL
-

Las zonas industriales ubicadas al norte de la población se ordenaran y colmatarán,
constituyéndose de forma racional, por su facilidad de acceso y por las preexistencias
edificatorias.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
5. PLAN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA
5.1. Antecedentes
El Plan de Participación Pública ya se encontraba definido en el documento inicial del Estudio de
Paisaje de Atzeneta d’Albaida y ya cuenta con varias de sus fases superadas. Se resumen a
continuación las acciones realizadas y fases superadas y pendientes.
5.2. Fases de elaboración y aplicación:
Para la pormenorización de las fases de elaboración del Plan de Participación Pública y la aplicación
de los trabajos del Plan General se elaboró un calendario completo en el que se distribuyen las
actividades. Este calendario era, en todo caso, aproximado y orientativo.
FASE I. Información y trabajos previos. SUPERADA
Previo al proceso, se estableció la amplitud y el nivel de detalle de los estudios necesarios para tener
en consideración el ámbito de afección del procedimiento que se pretende iniciar.
Para ello, además de los correspondientes muestreos in situ se delimitó la Cuenca Visual, que se utilizó
para determinar el ámbito de la Evaluación Ambiental Estratégica y del Estudio de Paisaje del Plan
General así como el público interesado en los procesos de participación.
FASE II. Planificación del proceso. SUPERADA
En esta fase del proceso se plasmó el acuerdo sobre la necesidad de la participación pública para
abordar la actuación así como qué metodología era la más adecuada para llevar a cabo la
participación.
Así se procedió a acordar el inicio y/o despliegue del Plan de Participación Pública conjuntamiente
con los Talleres de Evolución Urbana.
FASE III. Documento Consultivo. SUPERADA
Se formuló una consulta al órgano ambiental sobre la necesidad de iniciar el procedimiento de
Evaluación Ambiental Estratégica y de los documentos que deben acompañar al mismo.
Como consecuencia del citado procedimiento, el Plan de Participación Pública se adaptó con la
inclusión de las actividades que se consideraron necesarias, dándole cuerpo y extensión a la presente
fase y comenzando por la elaboración de la documentación ambiental necesaria para solicitar el
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Documento Consultivo, que desembocó en la emisión por parte del órgano ambiental del Documento
de Referencia en fecha 25 de junio de 2012.
FASE IV. Consulta Pública. SUPERADA
Tras los acuerdos con los representantes municipales se procedió a poner en marcha el Plan con una
primera fase de comunicación y difusión de la información elaborada.
Con fecha 05/08/2008 se acordó el despliegue del Plan de Participación Pública del Plan General de
Atzeneta d’Albaida, iniciándose la Fase 1: Comunicación y despliegue del Plan de Participación
Pública en la web www.paisajecv.com y convocándose a la primera actividad de participación, el
denominado Taller de paisaje, que tuvo lugar el miércoles 3 de septiembre de 2008, a las 20:00 horas,
en el Salon de Plenos del Ayuntamiento. (C/ Mare de Deu dels Desamparats, 38- bajo).
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La Fase 2, Encuesta de preferencias de la población- Taller de Paisaje, comenzó el día 03/09/2008,
permaneciendo abierta hasta las 23:59 horas del día 5 de octubre de 2008, en la página web
habilitada al efecto. Por otro lado, las encuestas en papel pudieron presentarse en las dependencias
municipales, en horario de atención al público, hasta el día 3 de octubre de 2008.
En esta fase estuvieron disponibles en las dependencias municipales, y para su descarga en la página
web, los siguientes paneles y encuestas:
-

Panel didáctico. La evaluación ambiental estratégica y el paisaje en los Planes Generales.

-

Panel Cuenca Visual.

-

Panel Paisaje Natural Fluvial.

-

Panel. Paisaje Natural Forestal.

-

Panel. Paisaje Natural Ruralizado.

-

Panel. Paisaje Periurbano.

-

Panel. Paisaje Urbano.

-

Panel. Paisaje Rural.
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-

Panel Recursos Paisajísticos. Localización.

-

Panel Recursos Paisajísticos. Fotografías.

-

Encuesta Paisaje Urbano.

-

Encuesta Paisaje Rural.

-

Encuesta Paisaje Periurbano.

-

Encuesta Paisaje Natural Ruralizado.

-

Encuesta Paisaje Natural Forestal.

-

Encuesta Paisaje Natural Fluvial.

-

Encuesta Recursos Paisajísticos.

El día 25/11/2008 se realizó el Taller sobre evolución urbana, correspondiente a la Fase 3, quedando
disponibles para su descarga a través de la página web www.paisajecv.com la encuesta e
información asociada al taller de planeamiento del Plan general.
En esta fase estuvieron disponibles en las dependencias municipales, y para su descarga en la página
web, los siguientes paneles y encuestas:
-

Panel Informativo: Plano de Afecciones.

-

Panel Informativo: Plano de Afecciones y Propuestas.

-

Cuestionario “Taller de Evolución Urbana”.

A la vista de los resultados obtenidos, con tan escasa participación, no se considera que se trate de
una muestra representativa para el fin propuesto, por lo que no merece tratamiento estadístico
alguno, ni consideración de otro tipo. Por ello, y debido a que no se ha obtenido valoración por parte
del público interesado en cuanto a unidades y recursos sometidos a consulta en el plan, se dejará a
criterio del grupo experto la valoración de unidades y recursos paisajísticos del Estudio de Paisaje del
Plan General, así como la definición de los objetivos de calidad. No obstante se tendrán en cuenta las
sugerencias que se incorporen en la exposición pública de la versión preliminar Plan General, dado
que estará de nuevo expuesta la totalidad del estudio, tal y como se prevé en el apartado siguiente.
FASE V: Versión Preliminar del Plan General.
1. Elaboración de la documentación.
A partir de la información perteneciente al Estudio de Paisaje, obtenida a lo largo de las fases
anteriores, y de las determinaciones que del Documento de Referencia se deriven sobre la necesidad
de realizar actividades adicionales de participación en materia de planeamiento, lo que motivaría la
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inclusión de más fases en el presente documento, se abordará en esta fase la elaboración de la
Versión Preliminar del Plan General. En caso de resultar necesario, deberán redactarse también
aquellos documentos que con motivo del trámite de Evaluación Ambiental Estratégica hubiera
requerido el órgano ambiental, especialmente en lo relativo al Informe de Sostenibilidad Ambiental,
cuyos contenidos serán los adecuados a la fase de desarrollo de la documentación. Asimismo, se
aportarán los documentos sectoriales requeridos por la legislación vigente.
2. Exposición al público de la documentación.
La documentación a la que se refiere el punto anterior deberá exponerse al público por un periodo no
inferior a cuarenta y cinco (45) días, utilizando cuantos más canales de comunicación mejor y, como
mínimo, los que establezca la legislación vigente en materia de urbanismo y de evaluación ambiental
o requieran los órganos competentes de forma explícita.
Asimismo se realizaran consultas a todas las administraciones y organismos afectados a fin de recabar
sus observaciones y recomendaciones.
Finalizado el plazo de información pública, se procederá a la contestación de las alegaciones y a la
toma en consideración de las observaciones realizadas por las administraciones afectadas
modificando si fuera necesario el Plan.
FASE VI: Elaboración del Plan General.
Una vez expuesto al público y adaptado a las consideraciones derivadas de dicha exposición, el
documento del Plan General al completo junto a la Propuesta de Memoria Ambiental, se remitirá a la
Administración Autonómica para su estudio y valoración y, si procede, posterior aprobación definitiva.
El Órgano Ambiental, estudiado el Plan General y el Informe de Sostenibilidad Ambiental, decidirá
sobre la procedencia del proyecto desde el punto de vista de la evaluación ambiental y emitirá, en su
caso, la Memoria Ambiental. Dicho Órgano podrá, si lo estima conveniente, solicitar ampliaciones y/o
justificaciones de la documentación aportada inicialmente hasta que sea posible emitir la citada
memoria.
La Conselleria, a la vista de la documentación integrante del Plan y de los informes sectoriales
solicitados, estudiará la procedencia de la aprobación definitiva del Plan General o bien instará a la
ampliación y/o justificación de la documentación aportada inicialmente hasta que la misma pueda
ser objeto de la mencionada aprobación.
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6. DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN, DE LAS ZONAS DE PAISAJE Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS. VALOR Y
OBJETIVOS DE CALIDAD. MEDIDAS Y ACCIONES.
6.1. Metodología.
Los Estudios realizados con anterioridad y disponibles por el Ayuntamiento ya incluían una delimitación
y definición de las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos, este documento refundido recoge las
definiciones y delimitaciones de las Unidades de Paisaje y Recursos Paisajístico incluidos en las versiones
anteriores del Estudio de Paisaje, de forma que se tenga una visión clara de la evolución del Estudio a
lo largo del tiempo así como de los criterios en materia de paisaje seguidos en cada uno de ellos.
Se considera que esta metodología se ajusta más a las nuevas directrices marcadas por la Consellería
y en concreto, en su guía metodológica para la redacción de los Estudios de Paisaje. La localización y
delimitación tanto de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos se detalla en los planos anexos a
este documento.
6.2. Definición y caracterización de las Unidades de Paisaje.
1.

UNIDAD DE PAISAJE URBANO

La unidad de paisaje denominada paisaje urbano se caracteriza por tratarse de un área en la cual se
han concentrado gran número de edificaciones residenciales, dentro del término municipal de
Atzeneta d´Albaida. La unidad urbana puede dividirse en subunidades, con características distintas en
cada una de ellas, derivadas, en gran medida, de la diferente época en la que han sido construidas, o
el uso para el que se han edificado. El tejido más antiguo, centro histórico, es la zona más central de
todo el casco urbano. Este primer crecimiento queda delimitado al este por el Barranco de Atzeneta y
la carretera de Carricola; al Norte por el carrer Escorredor; al oeste por la Séquia del Port y al sur por la
delimitación de la calle del conjunto de la Ermita del Calvari. Los sucesivos crecimientos son los que
corresponden a los nuevos tejidos denominados como casco antiguo, estos nuevos desarrollos son los
que se ubican al norte y al sur del centro histórico. Al norte delimitado por la delimitación de la zona
industrial y al sur por la ubicación de una zona natural transformada por la cantera y por la ubicación
del campo de fútbol. El tejido más nuevo es el que consideramos como ensanche, que se ubica al
suroeste del casco urbano, limitando físicamente con la carretera V-1027.
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La morfología del tejido urbano varía en cada una de las subunidades, configurándose así como un
recurso de caracterización. En el casco histórico sigue una trama irregular con calles con trayectos
que se adaptan al terreno preexistente, y de ancho variable, pero en general de poca amplitud, las
calles son de 3,5 a 5 m. Los edificios son de II a III plantas por lo que la relación amplitud-altura de la
calle es de 5 a 10. Esto hace que la porción de cielo que es vista desde la perspectiva de estas calles
sea reducida, por este mismo motivo el sol ilumina con menor incidencia, del mismo modo los fondos
visuales desde ellas son sesgados debido a su morfología. Podemos decir que se trata de una trama
con mayor incidencia longitudinal que transversal, la mayoría de sus calles son de norte a sur, con
pocas calles que atraviesen transversalmente este tejido. Son trazados irregulares que se ensanchan en
determinados puntos, configurando plazas, destacan la Plaça del Calvari, próxima a la Ermita, la Plaça
de l´Esglesia, y el ensanchamiento que se produce en la calle San Roc a la altura de la casa
consistorial, antiguo Ayuntamiento. También destacamos los ensanchamientos que se producen el final
de las calles C/ de les Animes, C/ de Carricola y la Avd de Albaida, en su cruce con otras calles
adyacentes. El mobiliario urbano escaso, así como los elementos verdes incorporados en las calles, las
aceras son muy estrechas, en ocasiones no llegan a 0,5 m, y la pendiente de algunas de las calles mas
antiguas es más pronunciada. Destacamos la Séquia del Port al oeste de este tejido, que aunque no es
una plaza es un paseo peatonal muy característico de la población, el paseo está acompañado en
todo momento por la presencia del agua de la séquia, su ubicación de borde da amplias perspectiva
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de su entorno rural colindante. Es un paseo con bancos, papeleras y farolas, y en determinados tramos
la vegetación de ciertas parcelas acompaña como elemento verde a su entorno. Los crecimientos
inmediatamente sucesivos, que hemos denominado como casco antiguo, se ubican al norte y al sur
del casco histórico. Su trama es mas regular, las calles mas amplias se conectan entre si de forma
ortogonal, esta característica se ve de forma más clara en el crecimiento que se ubica al sur. La
relación de amplitud de calles – altura de los edificios es de 8 a 10m. Las viviendas aunque de otra
tipología, siguen teniendo de II a III alturas, por lo que la sensación desde estas calles es mucho mas
desahogada, los fondos visuales son mucho más profundos que en el casco histórico, y la percepción
del cielo es amplia, y por lo tanto es una zona más iluminada. No existen muchas plazas, destacamos
la presencia de un frontón, y de una zona verde en el crecimiento sur y el paseo verde que existe en el
antiguo paso del barranco al este de su ubicación, y un ensanchamiento de la calle del Escorredor al
norte. No existe mobiliario urbano, ni elementos verdes incorporados en las calles a excepción de las
plazas públicas anteriormente mencionadas. Como ensanche solo nos encontramos un crecimiento al
suroeste de la población, en la parte trasera de la Ermita del Calvari. En este desarrollo se encuentra el
mayor uso dotacional del municipio, donde se ubica el colegio así como la piscina, y diferentes pistas
deportivas. Es un área no desarrollada, totalmente, pero con una urbanización ya ejecutada podemos
ver que se trata de un tejido más o menos regular aunque no ortogonal, de manera que se va
adaptando al terreno. Sus calles son de 10 metros de amplitud, y en alguna manzana ya existen
adosados por lo que la relación ancho de calle altura es de 10 a 10, así pues tenemos una perspectiva
amplia del entorno, así como fondos visuales con profundidad. No podemos diferenciar aún zonas
verdes, ni mobiliario urbano ya que todavía aún está en desarrollo.
Las distintas subunidades, dentro de una misma unidad, se caracterizan también por la tipología de las
edificaciones que las conforman. En el casco histórico predominan las viviendas unifamiliares de
pequeñas dimensiones, de dos o a lo sumo tres alturas. Son viviendas tradicionales, entre medianeras,
generalmente con cubierta inclinada a dos aguas, una entrada central y ventanas simétricas y
balcones que componen la fachada. Por la propia reconstrucción habitual de este tejido se han
intercalado en algunos lugares puntuales bloques plurifamiliares de III alturas, pero no suele ser la
tónica habitual. En las zonas denominadas como casco antiguo predominan en la zona norte los
bloques de viviendas de III, combinándose con viviendas adosadas. En la zona sur se organizan
viviendas entre medianeras mayoritariamente de una altura, con otras de dos pero en menor medida,
por lo que resulta un tejido poco denso. La zona de ensanche no está desarrollada, pero lo que
actualmente ya existe son agrupaciones de viviendas adosadas.
El acabado material más frecuente en el casco histórico es el enfoscado de mortero pintado. En
algunos casos aparecen aplacados de piedra en los zócalos o aplacados de piedra artificial,
principalmente en las viviendas intercaladas de nueva construcción. Las carpinterías son de madera,
la cubierta inclinada de teja árabe, las rejas de los balcones y ventanas de forja o metálicas. En el
casco antiguo los cambios no son muy aparentes, aunque por la existencia de viviendas más nuevas
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destacamos la presencia de la carpintería metálica, y fachadas de ladrillo rojo visto, y algunos zócalos
de piedra artificial o cerámicos. En la zona de ensanche las recientes construcciones introducen
fachadas caravista, balcones de vidrio, carpinterías metálicas…
En el casco urbano los espacios libres no son numerosos. En el casco antiguo destacamos las plazas
anteriormente citadas, la Plaça de la Esglesia y la Plaça del Calvario, en la primera aparece algún
elemento de mobiliario, y dos árboles como elementos puntuales y en la segunda el jardín está mucho
más presente, así como el mobiliario urbano, aportando mayor calidad a todo su entorno. En las zonas
de casco antiguo no existen zonas de especial relevancia, a excepción del paseo verde que se ubica
al sur del término que se ubica en la localización del barranco. Es una zona verde mas moderna,
amplia y que incorpora elementos de juego. En la zona del ensanche por su escaso desarrollo no
podemos destacar nada de interés. El resto son ensanchamientos de calles que van ampliando la
trama existente.

Calle característica del centro histórico

Casco histórico el Calvario

Calle característica del centro histórico

Vistas desde el Calvario
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Calle característica del casco antiguo

Calle característica del casco antiguo

Nuevo crecimiento del ensanche

Fachada Este

Paseo de la Séquia del port y fachada oeste
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Iglesia Parroquial

Casa consistorial, antiguo Ayuntamiento

Ermita y plaza de El Calvario

Séquia del Port

La circulación de vehículos en el interior del trazado de casco histórico se encuentra muy limitado
debido a su propia morfología, sobre todo en las calles mas centrales como es la calle Jesús y su

Página |41

Estudio de Paisaje Atzeneta d’Albaida (Valencia)
Versión Preliminar del PG d’Atzeneta d’Albaida

prolongación hacia el sur. Sin embargo las calles no son totalmente peatonales, por lo que en
ocasiones, y debido a la escasa anchura de las mismas, se hace difícil el recorrido por parte de los
peatones.
En cuanto a la circulación general del municipio, es mayoritariamente de norte a sur, teniendo poca
permeabilidad transversal.
La tipología característica de este municipio, es viviendas unifamiliares de dos o tres pastel, que puede
llegar a desvirtuarse si se construyen viviendas con otras características, acabados o mayor número de
alturas. Puede deteriorarse así el carácter del casco urbano del municipio. De este modo nos
encontramos la convivencia de casas tradicionales entre medianeras de I altura con bloques de
viviendas de tres plantas.
En general las zonas verdes no son muy abundantes no se incorpora mobiliario urbano las calles. Las
zonas verdes y equipamientos se concentran sobre todo al sur de la población, con la Plaza del
Calvario y el parque de borde del este, y es en este ámbito donde se ubica el colegio y otras pistas
deportivas. Las zonas verdes son mucho más escasas al norte del casco urbano, por que se necesita
mayor relación las áreas dotacionales.
Existe una mezcla de tipologías en la zona sur donde en el tejido definido como ensanche existe una
gran proximidad con naves industriales de carácter periurbano, una situación que no se ha tratado.
Cerca de la actual Atzeneta, en l’Altet del Camí de Bèlgida, hubo un poblado íbero, abandonado en
época romana. Los romanos se establecieron en una villa donde ahora se encuentra el polígono
industrial, y cultivaron la fértil foia de Betilla, entre Atzeneta y Albaida. Después vinieron los árabes, los
verdaderos fundadores de Atzeneta. O, mejor dicho, los beréberes az-Zanäta, que dieron nombre al
pueblo. Ellos trazaron la séquia del Port, que recorre el pueblo por la parte posterior de diversas casas,
con antiguos lavadores y riega ciertos huertos tradicionales. Esta acequia, gran legado árabe,
constituye una magnífica obra de ingeniería hidráulica de la época. Albaida y Atzeneta (‘Açenet’ en
el ‘Llibre del Repartiment’, 1248) eran las alquerías islámicas mas importantes del entorno. Jaume I
concedió a Atzeneta, con sus pobladores moros, a un feudal catalán de linaje Puig residente en
Xàtiva. Este hombre y sus herederos, después de algún enfrentamiento con el primer barón de Albaida,
se vieron obligados a venderle la finca. Aún así, durante los siglos XIV al XIX, Atzeneta pasaría a formar
parte de la baronía, y después condado y marquesado de Albaida.
Los atzenetinos, musulmanes dedicados a la agricultura y a la arriería, se les intentó convertir al
catolicismo, hasta que fueron expulsados con el resto de moriscos valencianos, en el año 1609;
concretamente a las costas de Tunis. Entonces, en el 1610, el marqués de Albaida repobló el lugar con
‘cristianos viejos’ de Albaida (Soler, Tormo, Calataiud...) y otras partes. Los atzenetinos de linaje
valenciano apostaron por el aprovechamiento sostenible del medio (pedreras, neveras, esparto) y por
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la arriería, y el pueblo creció notablemente durante los siglos XVIII y XIX. Hacia el 1800 había muchos
tejedores de lino, pero la industrialización acabó pronto con el textil casero. No obstante, la Atzeneta
del 1900 continuaba siendo un pueblo de picapedreros, campaneros (la foneria Roses), esparteros y
arrieros (a pesar de la competencia del ferrocarril). Durante el siglo XX, y después de un renacimiento
de la espartería en la posguerra, Atzeneta apostaría por la industria; sobre todo en las últimas décadas
y en la actualidad.
Como hechos históricos remarcables, citaremos la batalla del Raboser (1812): una guerrilla de
agricultores y capellanes patriotas que fue descubierta cuando preparaba una emboscada a los
franceses. La caballería napoleónica los persiguió y mató a muchos por los bancales del Raboser; otros
fueron fusilados a los pocos días.
Los cambios más importantes en el paisaje, han tenido lugar en los últimos años debido a la expansión
del casco urbano, con nuevas construcciones que se han llevado a cabo al Sur del casco urbano.
El estado de conservación es bueno en todas las áreas de las que se compone el paisaje urbano. El
casco histórico se encuentra en buen estado, aunque existen algunas viviendas que por abandono o
desuso necesitan una rehabilitación. El aspecto del espacio público, los jardines o plazas públicas, está
bien tratado. En las zonas de nuevo desarrollos las edificaciones también se encuentran en perfecto
estado, debido a su reciente construcción, y los viales aparecen, de igual modo, limpios y cuidados.
El casco histórico tiene una dinámica estable, se trata de una zona muy colmatada, por lo que las
únicas intervenciones posibles se limitarían al tratamiento puntual de alguna parcela. En cuanto a los
nuevos crecimientos han de ser finalizados, sobre todo en la zona sur de ensanche que está
urbanizada pero no edificada.
Los bordes urbanos actuales se corresponden a traseras de viviendas que para la mejora de la imagen
necesitan ser tratados, sobre todo al este de la población, ya que al oeste existe la séquia del port,
que hace de borde de calidad para este tejido.
Existe una tendencia de crecimiento hacia el oeste de la ubicación actual del casco urbano, hacia la
carretera de Atzeneta, ya que el resto de sus bordes se encuentran limitados por barreras físicas, al
norte la presencia del polígono industrial, al sur la zona montañosa del Benicadell, y al Este el Barranco
de Atzeneta.
VALOR PAISAJÍSTICO
La valoración realizada en este apartado se ciñe al criterio técnico del equipo redactor, a falta de la
valoración final, producto del consenso estre la valoración técnica y los resultados que dimananen del
proceso de participación pública.
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CALIDAD PAISAJÍSTICA
CALIDAD DE LA ESCENA: La calidad en este ámbito varía en función de la subunidad en la que nos
encontremos, siendo muy alta en el casco histórico, media en las zonas de nuevo crecimiento.
SINGULARIDAD O RAREZA: destacan como elementos singulares el propio tejido histórico, con sus
viviendas tradicionales, su típica trama irregular, sus calles angostas y con cierta pendiente. Y la Séquia
del Port un paseo peatonal muy agradable, que nos ofrece la oportunidad de disfrutar de unas
amplias vistas del tradicional tejido rural de la población, así como la ubicación de otros municipios,
contemplando amplias perspectivas de todo el entorno, distinguiendo como fondo visual una sierra
natural. También es importante la ubicación de la Ermita, un punto que resulta también un buen
mirador de todo el entorno.
REPRESENTATIVIDAD: No son tanto los monumentos, puesto que no son numerosos, los que dotan de
representatividad al municipio, como el aspecto global de su trama urbana, con las características
que se han comentado con anterioridad.
INTERÉS PARA SU CONSERVACIÓN: El casco urbano en general tiene un alto valor para su
conservación. No solo las edificaciones que lo componen si no también la trama de calles sinuosas,
estrechas y con pendiente que dota de carácter el municipio.
INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE: El acceso a Atzeneta por el norte pasa por un polígono industrial, situado
a una cota inferior que el casco urbano, ello nos permite tener presente la presencia del casco
urbano. En cambio el acceso por el sur es más repentino, ya que no somos conscientes de la presencia
del pueblo hasta que no estamos en sus inmediaciones.
VISIBILIDAD
Se localizan distintos puntos de observación desde los que se observa el paisaje que rodea al casco
urbano. Por un lado, toda la extensión de la Séquia del Port, que nos da vistas a la zona rural oeste del
término, así como la ubicación de la Ermita del Calvari también con buenas vistas hacia la misma
zona. Otro punto característico el parque al Este del término que nos ofrece unas vistas más cortas que
las anteriores pero podemos apreciar la venida del Barranco así como la silueta de la Sierra del
Benicadell.
VALOR
Considerando que:

-

La valoración de los técnicos de esta unidad es MEDIA.

-

La visibilidad es MEDIA

El valor definitivo de la unidad de paisaje urbano es MEDIO.
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OBJETIVOS
Se propone la conservación y el mantenimiento del carácter existente, en la unidad de paisaje
urbano, especialmente en el casco histórico, así como la restauración del carácter en puntos
concretos, donde la edificación pueda aparecer más degradada o en peor estado de conservación.
También se recomienda la mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos como más mobiliario urbano, más elementos verdes, la peatonalización de las calles más
estrechas del centro histórico…
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

-

Restauración del carácter.

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes.

-

Creación de un nuevo paisaje.

MEDIDAS Y ACCIONES
En este caso, las medias y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad, son el
establecimiento de Normas de Integración Paisajística, y guías para una adecuada ordenación del
paisaje, las cuales contemplarán los requisitos que deben cumplir las nuevas edificaciones,
dependiendo de la zona del casco en la que se ubiquen.

2.

UNIDAD DE PAISAJE PERIURBANO

La unidad de paisaje denominada paisaje periurbano se caracteriza por ser un área fragmentada
entre sí, distinguiéndola según las preexistencias previas a su posterior transformación, natural y rural.
Estas distinciones podemos considerarlas como subunidades, con características distintas en cada una
de ellas, derivadas, en gran medida, por su localización. El tejido periurbano rural se ubica al norte, sur,
este y oeste del casco. Destaca al norte del casco urbano la ubicación de un uso puramente
industrialo, con las particularidades paisajísticas que este uso conlleva, por lo que podríamos hablar de
un Periurbano industrial en el entorno en el que se ubica el polígono industrial de Atzeneta, un polígono
que se ha asentado sobre unas preexistencias rurales, derivadas de un pequeño tejido industrial
preexistente, ordenada según la influencia de la carretera V-1027. Por otro lado, sobre todo al oeste
del casco, existen de manera espontánea diversas agrupaciones de edificaciones que se organizan
según la configuración del parcelario preexistente que podemos diferenciar como Periurbano
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residencial en cuanto a su uso. Lo mismo sucede al Este, pero esta zona está más próxima al casco
urbano. Al sur existe una agrupación de naves industriales y un equipamiento aislado.
Esta dualidad de usos hace que la morfología del tejido periurbano sea variada. Mientras que en las
zonas del polígono industrial, se organizan unas calles amplias, con cierto orden ortogonal entre sí, con
naves industriales de dos alturas, incorporando la vegetación y el mobiliario urbano en sus calles; las
agrupaciones de viviendas espontáneas, se caracterizan por estar organizadas sobre una estructura
rural, una organización según las parcelas agrícolas previas que han conservado, y esto provoca un
funcionamiento no muy coherente, ya que se organiza un asentamiento urbano sobre una estructura
agrícola. No existen calles, son los caminos rurales, a veces asfaltados, no se ha incorporado mobiliario,
la vegetación es la propia del entorno, y los servicios básicos, luz y agua, a veces es inexistente.
Desde el punto de vista de la tipología, podemos diferenciar viviendas aisladas de una a dos alturas,
que a veces se combinan con construcciones para el almacenamiento. Por otra parte nos
encontramos las naves del polígono industrial que son aisladas en el polígono del norte y adosadas en
el asentamiento industrial del sur.
El acabado material depende del uso de las construcciones. Las viviendas combinan muros de
mampostería, con bloques de hormigón revestidos con enfoscados continuos, y hasta fachadas de
ladrillo caravista para las más recientes. Las carpinterías son metálicas, las cubiertas inclinadas son
mayoritariamente de teja árabe, aunque también existe una construcción realizada con pizarra. Las
naves industriales son de acabados de planchas metálicas, combinadas con bloques de hormigón
hasta losas prefabricadas de hormigón para las más modernas.
En general para las áreas periurbanas no podemos hablar de espacios libres, aprovechan su
ubicación para rodearse de la vegetación de su entorno, por lo que existe una carencia de espacio
de relación en este tipo de tejido. La única excepción seria para el polígono industrial norte que
incorpora un tratamiento más detallado para sus calles, pero al ser un polígono no del todo
desarrollado tampoco podemos hablas de espacios libres.
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Periurbano rural sur

Periurbano rural norte
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Periurbano rural este

Periurbano rural oeste

Son zonas fragmentadas alejadas en algunos casos del casco urbano por lo que tienen mala relación y
a veces mala accesibilidad.
No existe un orden sobre todo en las zonas del este y el oeste, por lo que existe una carencia del
espacio público que no está tratado, zonas verdes, mobiliario, iluminación…
No existen equipamientos que fomenten el contacto y la relación social, todo ello derivado también
por la falta de previsión del espacio público, como en el caso anterior
Las zonas verdes también son inexistentes, se aprovechan de su entorno para dar calidad a su
asentamiento
La aparición del tejido periurbano viene dado mayoritariamente en nuestros días, cuando de forma
espontánea aparecen construcciones sin relativo orden ni justificación, aprovechan construcciones
previas como construcciones para el almacenamiento para transformarlos en uso residencial. La zona
que más responde a unas necesidades es el polígono industrial, que aunque de carácter periurbano,
tiene una ordenación y su ubicación vienen definida por la influencia de la vía V-1027 en la cual se
apoya.
El estado de conservación es bueno en general, destacando el polígono del norte que es de reciente
construcción y está mejor tratado. Las viviendas del este y oeste también se conservan bien.

En

cambio la zona industrial del sur está poco tratada y no tiene mucha calidad urbana.
El área periurbana industrial norte tiende a colmatarse y a estabilizarse, edificando la zona que no está
ocupada aunque si urbanizada.
Las áreas periurbanas residenciales en la zona oeste del casco urbano, van a tender a estabilizarse, ya
que un crecimiento descontrolado de estas zonas produciría la perdida del paisaje rural colindante
que es de alto valor.

Página |48

Estudio de Paisaje Atzeneta d’Albaida (Valencia)
Versión Preliminar del PG d’Atzeneta d’Albaida

El área periurbana rural residencial de la zona este tiende a estabilizarse, es una agrupación de
viviendas muy próxima al casco urbano, por lo que la tendencia es la de mejorarse, incorporar
arbolado, y mobiliario en sus calles, buena iluminación…
El área periurbana rural sur industrial tiende a estabilizarse, ya que existe el límite físico natural de la
montaña, para su extensión sería necesaria la destrucción de la zona natural y consecuentemente la
pérdida de un paisaje de valor, por otra parte la zona periurbana rural donde se ubica el campo de
fútbol, tiene la tendencia a expandirse, ampliarse en el caso de que sean necesarias mas dotaciones.
VALOR PAISAJÍSTICO
La valoración realizada en este apartado se ciñe al criterio técnico del equipo redactor, a falta de la
valoración final, producto del consenso estre la valoración técnica y los resultados que dimananen del
proceso de participación pública.
CALIDAD PAISAJÍSTICA
CALIDAD DE LA ESCENA: La calidad en este ámbito varía en función de la subunidad en la que nos
encontremos, siendo media en las zonas del este y oeste del casco así como el polígono del norte,
baja para el área industrial sur.
SINGULARIDAD O RAREZA: Baja. No existe peculiaridad alguna.
REPRESENTATIVIDAD: el propio tejido, su propia estructura, un asentamiento que se organiza sobre una
estructura rural.
INTERÉS PARA SU CONSERVACIÓN: No existe un interés especial de conservación, su calidad es media
en general, basta con mantener o mejorar el estado actual.
INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE: las áreas periurbanas rurales quedan más integradas en el paisaje, sobre
todo las viviendas; las industrias intentan dominar más el entorno en el que se ubican.
VISIBILIDAD
Se localizan de manera más destacables las zonas industriales, por su extensión y por la propia
característica de su tejido, en menor medida las residencias del este del casco urbano, y de forma más
integrada en el paisaje quedan las áreas residenciales del oeste, que se ubican según el parcelario
preexistente. Desde sus localizaciones las vistas son las del entorno próximo, destacamos la zona
residencial del este del casco, cuya posición más elevada, aporta buenas vistas del entorno.
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VALOR
Considerando que:

-

La valoración de los técnicos de esta unidad es BAJA/MEDIA.

-

La visibilidad es MEDIA.

El valor definitivo de esta unidad de paisaje es BAJO/MEDIO.
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OBJETIVOS
Se propone la restauración del carácter en puntos concretos, de manera que se recupere su imagen
primitiva, donde la edificación pueda aparecer más degradada o en peor estado de conservación.
También se recomienda la mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos como mas mobiliario urbano, mas elementos verdes, en la zona residencial e industrial más
próxima al casco para su mayor adecuación con el mismo.
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

-

Creación de un nuevo paisaje

MEDIDAS Y ACCIONES
En este caso, las medias y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad, son el
establecimiento de Normas de Integración Paisajística, y guías para una adecuada ordenación del
paisaje, las cuales contemplarán los requisitos que deben cumplir las nuevas edificaciones,
dependiendo de la zona del casco en la que se ubiquen.

3.

UNIDAD DE PAISAJE NATURAL

La Unidad Natural se presenta de forma más o menos continua en las zonas más elevadas del territorio,
en las que la Sierra del Benicadell se constituye como fondo escénico de la mayor parte de las visuales
marcadas hacia el sur. Por su parte, en las zonas más bajas, la unidad se encuentra de forma más
dispersa correspondiendo a los cauces de los barrancos de mayor importancia presentes.
Esta unidad supone el límite municipal con Muro de Alcoy, así como con la provincia de Alicante. Se
trata de un límite físico, incluso administrativo, formado por la propia Sierra del Benicadell.
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La unidad se encuentra fundamentalmente localizada en el término municipal, en el gran relieve que
supone la Sierra del Benicadell, aunque se encuentran retazos de la misma en el curso de los
principales barrancos que vienen a desaguar al río Clariano o al río Albaida. La vegetación y volumen
de las morfologías de estos cauces y relieves otorga diferencias cromáticas y morfológicas
significativas con el resto de unidades paisajísticas identificadas.
Destaca la presencia de la Sierra del Benicadell como importante hito paisajístico y fondo escénico de
las visuales marcadas hacia el sur. Por otro lado, estas sierras se configuran como génesis de espacios
drenantes de notable importancia como los barrancos existentes. Destacan entre ellos, el Barranco de
la Xena, el Barranc de Boter, el Barranc de la Basseta o el Barranc d’Atzeneta.
La presente unidad posee una estructura bastante particular, ya que a la homogeneidad morfológica
que suponen los grandes relieves que constituyen el fondo escénico del municipio en las visuales
marcadas al sur, con relieves importantes como la Sierra del Benicadell, dominando la escena, se
yuxtaponen los piedemontes de dicha sierra, con una diferenciación cromática clara debido al
contraste de porte y tinte de la vegetación entre ambos ambientes.
Otro elemento a destacar en esta unidad es la presencia de los barrancos que surcan las zonas más
bajas del territorio municipal, en concreto los barrancos de la Xena, la Basseta, el Boter o Atzeneta,
como elemento vertebrador del paisaje en su entorno más inmediato, pudiendo llegar a suponer un
corredor lineal focalizador, además de modelador morfogenético en algunas áreas de unidades
colindantes (aterrazamientos, cultivos, etc…), con características propias.
El fondo escénico y los límites perceptuales lo conforman los relieves definidos por la Sierra del
Benicadell que jalonan el municipio y su entorno, compuestos por materiales calcáreos que alternan
vegetación de pinar o matorral, según las condiciones edáficas, hídricas y de insolación de la zona en
concreto. En dirección opuesta, hacia el norte, es el fondo del valle de Albaida, el que domina las
visuales, así como, en su extremo septentrional, las sierras de la Filosa y Grossa.
El color dominante de la unidad es el verde, donde el matorral predominante, así como el pinar
incipiente ejercen un tapiz homogéneo, con cromas que van desde el amarillo al marrón,
presentándose además fuertes contrastes visuales entre la vegetación y los afloramientos rocosos
calizos blanquecinos y los edáficos, más rojizos. En las zonas naturales correspondientes a los barrancos
del término municipal, los tonos verdosos se diversifican al encontrarse formaciones vegetales
asociadas a los mismos de diversa índole, que va desde el bosque de ribera bien conformado a las
formaciones de cañaveral, muy densas.
La textura del paisaje en las zonas más montañosas del término municipal puede considerarse de
grano medio a fino, presentándose densidades texturales elevadas y regularidades variables,
dominando las texturas ordenadas y en grupos. Por su parte, en las zonas naturales correspondientes a
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los barrancos del municipio, esta textura aumenta en grosor, considerándose como media-gruesa,
debido a la tipología de la vegetación definida en estos barrancos.
La configuración espacial de la unidad se manifiesta variable, debido a la panorámica en las
posiciones de cresa y media ladera cerrada y focalizada en las posiciones de fondo de valle.
Con todo ello, la unidad natural se integra de una serie de componentes geomorfológicos que pese a
ser heterogéneos en cuanto a su contenido conforman una unidad homogénea en cuanto a su
carácter y a la similitud de sus mecanismos de gestión visual. Estos componentes se describen a
continuación:
1. Subunidad de Sierra. Las zonas de sierra se localizan en la parte meridional del término
municipal, caracterizadas por la Sierra del Benicadell así como su piedemonte. En este caso,
la sierra se presenta como conformante de marcados elementos del fondo escénico, con
gran relevancia visual, a la vez que actúa acotando la cuenca visual propia al interior del
municipio, y define los límites de la unidad funcional del paisaje marcado.
Esta predominancia visual se ve acentuada con la presencia de formaciones vegetales de
carácter forestal, sobre todo en las zonas en las que las características edafológicas, hídricas
y de orientación, permiten el mayor desarrollo de las formaciones vegetales, que llegan a
alcanzar el porte arbóreo, lo que las hace ganar en atractivo visual. No obstante, se pueden
encontrar formaciones arbustivas que conforman mantos vegetales en forma de tapiz
continuo y que conforman mantos vegetales de gran atractivo perceptual, como ocurre con
las formaciones de matorral heliófilo colonizador de los sustratos afectados por alguna
alteración antrópica, como puede ser el incendio acaecido en el año 1994, que arrasó con
la práctica totalidad de la vegetación de la Sierra del Benicadell. Como ejemplo de lo que
un día fue la vegetación de la Sierra, se han detectado varios bosquetes de pino carrasco en
buen estado de conservación próximos al casco urbano de Atzeneta d’Albaida y en las
zonas de contacto con los aprovechamientos agrícolas situados en las zonas más bajas del
territorio.
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Vista del sistema montañoso en el que se inscribe el T.M de Atzeneta d’Albaida. Sierra del Benicadell.

Como ya se ha comentado, las zonas incluidas dentro de la subunidad natural de Sierras, se
corresponden en su totalidad con la Sierra del Benicadell. Esta sierra está constituida por
relieves calizos asociados tanto a margas como a dolomías, dependiendo de las áreas
consideradas. La disposición de esta Sierra con una orientación NE-SW, es coincidente con la
orientación del resto de sierras que se encuentran en sus proximidades localizadas al sur de la
provincia de Valencia y norte de la provincia de Alicante. Puesto que gran parte del territorio
municipal se encuentra incluido en esta Sierra, ésta ejerce un papel obstaculizador de las
visuales marcadas hacia el sur. Así, es posible tener una buena visión de esta sierra desde las
áreas más llanas y bajas del término municipal.
La continuidad que ejerce la Sierra del Benicadell a toda el área estudiada, tan sólo queda
rota, en aquellas ubicaciones más próximas al casco urbano de Atzeneta d’Albaida, debido
a la presencia de canteras y antiguos aprovechamientos mineros, en la actualidad en
semiabandono. Estas canteras provocan un cambio radical en las condiciones paisajísticas
generales de la sierra, al dejar a la vista del observador los materiales calizos de tonalidades
amarillentas y marrones, muy discordantes con los tonos verdosos dominantes.
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La fachada montañosa que la sierra ofrece al municipio de Atzeneta d’Albaida, más visible
desde la zona sur del casco urbano, es la estribación más umbrosa de la sierra, con un
estrato de pinar y, en menor medida de matorral heliófilo, de elevada fragilidad visual
debido a la ubicación de estas zonas de pinar en las laderas de la sierra.
El color dominante es el verde y las formaciones forestales vienen a dotar de homogeneidad
cromática a la unidad, tan sólo truncada por la aparición de matorral en aquellas áreas más
soleadas en las que su excesivo desarrollo no permite la implantación del pinar.
La textura puede considerarse como de grano medio-fino en las visuales internas y de grano
fino en las visuales con fondo escénico a la sierra, así como en las zonas donde se produce
una pérdida de la densidad de las formaciones arboladas.
La calidad visual de esta sierra puede considerarse como muy buena, si bien su fragilidad es
alta y por tanto, de elevada vulnerabilidad en términos paisajísticos.
Hay que hacer además, especial mención a la Serra Grossa, puesto que se extiende en el
extremo opuesto de la Sierra del Benicadell, como fondo escénico de la mayor parte de las
visuales hacia el norte. Se trata de una sierra que se extiende a lo largo de aproximadamente
20 km y que se constituye como un referente visual de la zona. Esta sierra no queda incluida
dentro de la zona de estudio marcada, aunque, su importancia desde el punto de vista
visual, ha requerido su mención en esta definición.

Vall d’Albaida. Al fondo se encuentra la Serra Grossa.

En la Unidad de Sierra: La presión antrópia a la que se someten algunas de las zonas más próximas a los
cascos urbanos de las poblaciones más cercanas a las laderas de la Sierra del Benicadell, ha
condicionado las condiciones actuales de naturalidad en estas zonas. Si bien, el hecho de que en la
actualidad, la sierra se encuentre amparada por la Ley 11/1993, de Espacios Naturales Protegidos de la
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Comunidad Valenciana, con la figura de Paisaje Protegido, asegura la preservación de la misma de
cara al futuro.
Las áreas naturales en las sierras han sufrido variaciones a lo largo del tiempo, sobre todo en lo
referente a la vegetación existente. En primer lugar la vegetación original autóctona de estas tierras
sufrió, como en gran parte de estas tierras, una recesión debido a aprovechamientos forestales de
pinar e incluso al cultivo de espartales, ambas actividades muy extendidas a finales del siglo XIXprincipios del siglo XX. Una vez dejaron de ser rentables estos aprovechamientos, la vegetación natural
fue ganando de nuevo terreno, recuperando esta unidad paisajística áreas anteriormente sin
cobertura vegetal.
En tiempos más recientes, de nuevo se ha visto amenazada esta unidad de paisaje con su retroceso,
en una primera etapa por la actividad agrícola, predominado en altura los cultivos de almendros y
olivos. En una segunda etapa, con la profusión de los incendios forestales en los que la vegetación
natural ha sido mermada o eliminada totalmente, y que tan sólo con la ayuda de tratamientos
selvícolas y la repoblación forestal, empiezan a recuperarse.
El estado de conservación se considera en general bueno. Si bien, como ya se ha comentado, el
hecho de que en los últimos tiempos se haya sufrido los efectos de grandes incendios forestales, ha
mermado la calidad de las formaciones vegetales presentes y con ello el valor paisajístico de la sierra.
En este momento, estas formaciones vegetales se encuentran en pleno proceso de recuperación,
dadas las continuas labores llevadas a cabo por la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda.
La más reciente tendencia conservacionista de muchos, así como el hecho de que la Sierra del
Benicadell se encuentre bajo el amparo de la figura de protección de Paisaje Protegido, ha
favorecido la preservación de grandes zonas aptas para el senderismo, la escalada y el disfrute de la
naturaleza. Esta dinámica tiende a estabilizarse puesto que, desde organismos oficiales, esta zona se
encuentra protegida mediante la figura de protección Paisaje Protegido.
VALOR PAISAJÍSTICO
La valoración realizada en este apartado se ciñe al criterio técnico del equipo redactor, a falta de la
valoración final, producto del consenso estre la valoración técnica y los resultados que dimananen del
proceso de participación pública.
CALIDAD PAISAJÍSTICA
CALIDAD DE LA ESCENA: La calidad paisajística de estas zonas es muy alta, debido a la fachada
montañosa que representa la Sierra del Benicadell fundamentalmente o las sierras más próximas a ella.
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SINGULARIDAD O RAREZA: Los relieves representados se consideran de gran singularidad al conformar
un paisaje singular en la Vall d’Albaida y en la provincia de Valencia, y constituirse como los relieves
que separan geográficamente las provincias de Alicante y Valencia.
REPRESENTATIVIDAD: El ámbito formado por las sierras que conforman el fondo escénico del término
municipal de Atzeneta d’Albaida se considera representativo de la identidad comarcal y, por ello,
debe ser preservado.
INTERÉS PARA SU CONSERVACIÓN: Además de poseer evidentes valores estéticos y paisajísticos, la
Sierra del Benicadell, incluyen comunidades vegetales y animales de interés para la preservación.
VISIBILIDAD
La imponente presencia de la Sierra del Benicadell y que conforma el fondo escénico de la mayor
parte de las visuales hacia Atzeneta d’Albaida, hace que ésta sea visible desde gran parte de las
ubicaciones situadas en la llanura del valle de Albaida y, por extensión, en la práctica totalidad del
municipio de Atzeneta d’Albaida.
VALOR
Considerando que:

-

La valoración de los técnicos de esta unidad es MUY ALTA.

-

La visibilidad es MUY ALTA.

El valor definitivo de la unidad de paisaje urbano es MUY ALTO.
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OBJETIVOS
Se propone la conservación y mantenimiento de las características ambientales y naturales presentes,
especialmente en las zonas en las que la presión antrópica es mayor, o donde el componente natural
de la zona pueda verse más desfavorecido.
Así pues, los objetivos de calidad paisajístca son:

-

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

-

Restauración del carácter.

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes.
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MEDIDAS Y ACCIONES
En este caso, las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad pasan por el
establecimiento de normas de integración paisajística a aplicar en las zonas más antropizadas, con el
fin de favorecer una transición gradual hacia los estadios más naturales ya presentes. Además, la
conservación se consigue con el establecimiento de figuras de protección que aseguren la
preservación de estos espacios. Esta iniciativa ya se aplica en la actualidad al crearse la figura de
Paisaje Protegido de la Umbría del Benicadell.
Por otro lado, la creación de nuevos paisajes es necesaria en zonas puntuales en las que elementos
perturbadores del paisaje, como la proliferación de numerosas canteras en el término municipal y
alrededores, desvirtúan esta unidad. Será el preceptivo plan de restauración de estas canteras quien
marque las acciones a realizar para la consecución de este fin.
2. Barrancos. Se corresponden con las formas del relieve definidas por el transcurso de los distintos
cauces naturales, como el Barranco de la Xena, Barranc de la Basseta, Barranc de Boter y
Barranc d’Atzeneta. En muchos casos existe una vegetación que podría asimilarse a la
vegetación de ribera en estos cauces que conforman una estrecha franja de identidad
paisajística propia y que además define la realidad del valle en el que se ubica el término
municipal. Estos encauzamientos naturales poseen sus cabeceras en las estribaciones
montañosas de la Sierra del Benicadell y se presentan como colectores de los avenamientos
de esta sierra que conducen en sus últimos tramos hasta el cauce de los ríos Albaida y
Clariano. Se trata de cursos de agua típicamente mediterráneos con un caudal muy
influenciado por la dinámica climática, donde la presencia de la lámina de agua es
estacionalmente patente. Estas entidades hidrológicas poseen una dirección SW-NE,
claramente dirigida al embalse de Bellús que viene a recoger el agua de los barrancos y ríos
de toda la Vall d’Albaida, configurando una excepcional red hídrica, tal y como se puede
observar en la ortoimagen digital que se presenta.

Embalse de Bellús

Río Clariano

Río Albaida
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Estas entidades hidrológicas localizadas al oeste del valle de Albaida poseen una dirección
SW-NE, con pendientes más o menos suaves debido a su ubicación en el fondo del valle, si
bien, se manifiestan acentuadas en sus tramos iniciales perdiendo declive en su desarrollo
morfológico hacia el valle.
En cuanto a la vegetación también presenta diferencias cromáticas respecto a las unidades
que circundan a ésta, ya que al discurrir la mayor parte de su recorrido sobre zonas bajas
donde se instalan campos de cultivo, es notable en la unidad de cauces la presencia de
cañares, zarzales o choperas, e incluso retazos de vegetación más típica de las zonas de
sierra. Este hecho, dota a la zona de barrancos de una peculiaridad paisajística contrastada.
No se puede hablar de dominancias de colores ya que la variabilidad cromática es amplia,
apreciándose tintes que evolucionan desde el blanco hasta los tonos verdes. La presencia
de agua, es sin duda, un elemento cuya presencia focaliza la atención del observador
debido a sus atributos estéticos (brillo, cubierta, contraste…).
Estas zonas quedan paisajísticamente delimitadas por unos bordes claramente definidos
aunque de carácter irregular conformados por los márgenes de los cauces. Presenta
además esta unidad, texturas de grano variable, destacando las texturas gruesas y las
regularidades y densidades variables. La presencia de manchas repartidas por toda la
unidad (vegetación de ribera, cultivos aterrazados, etc.) llegan a constituir elementos de
heterogeneidad que componen una unidad, en general, compleja e irregular.
La linealidad que manifiestan en su morfología general, contribuye a focalizar la percepción
del espectador como corredor visual a escala panorámica.
Los aspectos conflictivos de la subunidad residen en la ocupación y degradación de los ambientes
fluviales, ya que muchos de ellos han sido utilizados para la instalación de puntos de vertido no
autorizados, lo que viene a mermar su calidad paisajística, ambiental y natural. Asimismo, la ocupación
de cauces por parte de los cultivos y otras actuaciones antrópicas, también presenta interacciones.
Estos cauces se han conformado, por lo general, en las zonas más bajas, aprovechando en muchas
ocasiones líneas estructurales de fracturas. Así, existen varias zonas preferenciales de recogidas de
escorrentía superficial, conformando, algunas de

ellos verdaderos cauces de

dimensiones

considerables, los cuales se encajan a menudo en los materiales que atraviesan, formando una red
fluvial de tipo dendrítico, con presencia de cauces de distinto orden o jerarquía. En cuanto a su
evolución antrópica, tradicionalmente, en la comarca los barrancos y ramblas han sido utilizados, en
puntos específicos de su recorrido, como improvisados vertederos ilegales en los que se han venido
depositando objetos de muy diversa índole. Si bien, esta tendencia se está modificando con la
instalación de recintos habilitados para tales fines.
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Con esta nueva tendencia, los barrancos presentes, se han ido colonizando de vegetación natural
que los ha embellecido de forma considerable.
El estado de conservación se considera en general bueno. Si bien, como ya se ha comentado,
determinadas acciones antrópicas ha podido mermar en ciertas ubicaciones el carácter natural de
estas áreas.
El hecho de poseer legislación específica en materia de cauces públicos ha favorecido la
preservación de estos ambientes. Por tanto, la tendencia hacia cauces más sanos y evolucionados es
evidente.
VALOR PAISAJÍSTICO
La valoración realizada en este apartado se ciñe al criterio técnico del equipo redactor, a falta de la
valoración final, producto del consenso estre la valoración técnica y los resultados que dimananen del
proceso de participación pública.
CALIDAD PAISAJÍSTICA
CALIDAD DE LA ESCENA: La calidad paisajística de estas zonas es alta, debido a la longitud y
naturalidad de los cauces considerados.
SINGULARIDAD O RAREZA: La singularidad o rareza de la mayor parte de los cauces especificados no
se considera de relevancia puesto que se corresponden con los típicos cauces estacionales de la
región mediterránea.
REPRESENTATIVIDAD: El ámbito formado por los barrancos que discurren por el término municipal de
Atzeneta d’Albaida y su entorno se considera escasamente representativo de la identidad municipal.
INTERÉS PARA SU CONSERVACIÓN: Además de poseer evidentes valores estéticos y paisajísticos, los
cauces poseen numerosos valores ambientales a preservar.
VISIBILIDAD
El efecto focalizador y la forma de valle cerrado que poseen los barrancos del término municipal y su
entorno, dificulta la visibilidad hacia estos puntos, más todavía, cuanto mayor profundidad tengan
dichos barrancos. No obstante desde determinados puntos elevados, pueden actuar como corredores
visuales que disectan unidades colindantes.
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VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de esta unidad es MUY ALTA,

-

la visibilidad de esta unidad es MEDIA

Por lo tanto el valor definitivo de la unidad de paisaje es ALTO.
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OBJETIVOS
Se propone la conservación y mantenimiento de las características ambientales y naturales presentes,
especialmente en las zonas en las que la presión antrópica es mayor, o donde el componente natural
de la zona pueda verse más desfavorecido.
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Restauración del carácter

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

MEDIDAS Y ACCIONES
En este caso, las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad pasan por el
establecimiento de normas de integración paisajística a aplicar en las zonas más antropizadas, con el
fin de favorecer una transición gradual hacia los estadios más naturales ya presentes. Además, la
conservación se consigue con el establecimiento de figuras de protección que aseguren la
preservación de estos espacios a nivel del planeamiento municipal.
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Ejemplos de barrancos dentro del término municipal

4.

UNIDAD DE PAISAJE RURAL

Se incluyen en esta unidad los campos de cultivo, tanto de secano (olivo, vid, almendro), como
frutales (albaricoqueros, melocotoneros, etc.) y cítricos. Cabe destacar que la unidad rural en el
término municipal de Atzeneta d’Albaida ha quedado relegada a las zonas más bajas del territorio
municipal, correspondientes a las zonas más fértiles y de mejor acceso. Además, se han podido
detectar otras zonas agrícolas en la propia Sierra del Benicadell, aunque su aprovechamiento es muy
limitado y tan sólo se cultivan especies de secano muy adaptadas al riguroso clima de montaña.
Tanto en el municipio como en su entorno más inmediato, juega un papel muy importante en la
configuración de esta unidad, la subunidad de cauces y barrancos, puesto que en entorno a estos
cauces se configura el entramado de campos de cultivo en producción. Este hecho ha provocado
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que la mayor parte de los cultivos se encuentren en la actualidad aterrazados, con el fin de adaptarse
al relieve configurado por estos cauces. En este sentido, se han desarrollado estructuras de singular
belleza que vienen a caracterizar los aprovechamientos agrícolas de la zona considerada.
En la actualidad, la mayor parte de los aprovechamientos agrícolas presentes en la zona de estudio se
encuentran en activo, si bien, se han detectado algunas parcelas en barbecho o sin uso agrícola
abandonadas recientemente, probablemente debido a los bajos rendimientos obtenidos con la
actividad agrícola.
El tinte de la unidad se lo dan la gran variedad de tonos verdosos presentes aunque depende mucho
de la estacionalidad, así como del tipo de aprovechamiento agrícola que se puede encontrar en la
unidad. En este sentido hay que decir que en las épocas invernales los cultivos de frutal perderán la
totalidad de sus hojas, lo que vendrá a conformar un paisaje radicalmente distinto del que puede ser
observado en época estival. Por tanto, la estacionalidad influye tanto a nivel de los estímulos visuales
(floración y foliación), como organolépticos (aromas).
La textura del paisaje de esta unidad puede considerarse de grano medio a fino, presentándose
densidades texturales medias y regularidades variables, con marcados contrastes internos dominando
las texturas medias, con cierto grado de orden y regularidad, si bien, la presencia de manchas
repartidas en toda la unidad (vegetación arbórea, infraestructuras asociadas a los campos de cultivo,
etc.) llegan a constituir elementos de heterogeneidad y marcado carácter.
La configuración espacial de la unidad se manifiesta variable, dominando las situaciones de
panorámica abierta. La forma básica del conjunto es geométrica, definida por las parcelas agrícolas y
aterrazados según las curvas de nivel donde la presencia de trazos lineales y manchas configuradas
por estas formaciones definen las áreas aterrazadas.
En esta unidad destaca la presencia de marcados corredores lineales artificiales definidos por los viales
N-340, CV-618, CV-615 o CV-60, así como las diferentes sendas, caminos y lindes agrícolas que dan un
contraste interno marcado y definen formas geométricas.
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En cuanto a sus límites, las transiciones entre esta unidad y el resto es ciertamente bien marcada, dado
el carácter diferenciador que proporciona la configuración del suelo ocupado por aprovechamiento
agrícola. Así, el tránsito hacia las otras unidades paisajísticas (natural, urbana) se hace muy clara,
exceptuando las situaciones de transición entre aprovechamientos arbolados y zonas de barrancos,
donde existe cierta indefinición.
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Como cualquier unidad paisajística presente en el término, el principal conflicto aparece con los usos
antrópicos, sobre todo en el hecho de la ocupación del terreno para la construcción de
infraestructuras lineales o almacenes agrícolas.
Asimismo, entra en conflicto la propia unidad por ocupación sobre otras unidades colindantes con un
mayor grado de naturalidad, como es el caso de intrusiones de terrenos de cultivo en las riberas e
incluso lechos de ríos y barrancos, que en algunos casos se convierte en un factor añadido al riesgo
potencial de erosión e inundación existente. Asimismo, la ocupación puede extenderse en forma de
aterrazados en las zonas de sierra de la unidad natural.
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Por último hay que considerar que la unidad se encuentra surcada por estructuras de carácter lineal,
constituidas por caminos y pistas agrícolas, que sin duda, conforman verdaderos elementos de
fragmentación y ruptura del paisaje de la unidad.
Como anteriormente se ha comentado, el paisaje en el pasado más inmediato de Atzeneta d’Albaida
se encontraba dominado, a excepción de los terrenos de relieves más importantes, por áreas
cultivadas, siendo la agricultura una de las principales actividades de la economía municipal. De esta
forma, la Unidad Rural prevalecía sobre el resto.
Podemos presuponer que esta Unidad Rural incluso restaba protagonismo a buena parte de la Unidad
Natural, debido al aprovechamiento de la vegetación potencial de ésta para el uso comercial y
agrícola.
Por tanto, los pobladores de Atzeneta d’Albaida se vieron atraídos por la prosperidad de una tierra
fértil, que hizo que la unidad rural creciese y que la agricultura se convirtiera en la fuente de ingresos
tradicional.
En los últimos años, esta tendencia se mantiene, aunque los aprovechamientos agrícolas existentes ya
no suponen la principal fuente de riqueza del municipio ni de sus pobladores, puesto que el carácter
eminentemente industrial de Atzeneta d’Albaida ha ido relegando los usos agrícolas a un segundo
plano. Además, se ha podido observar un lento pero claro avance de la vegetación natural en las
zonas lindantes entre la unidad natural y la rural, lo que evidencia el estado de abandono de los usos
agrícolas en ciertas áreas.
El estado de conservación podemos valorarlo como bueno si nos referimos al valor agrícola en sentido
estricto debido a la pequeña recesión aludida de superficie actual de esta unidad. No obstante, la
representación actual de esta unidad se puede considerar con un estado de conservación Bueno,
debido a las prácticas agrícolas llevadas a cabo, modernización de sistemas de riego, etc.
A lo largo del término de Atzeneta d’Albaida, y sobre todo en las zonas más próximas al casco urbano,
existen edificaciones de carácter particular que vienen a disminuir la superficie de la unidad rural. Aún
así, los cultivos en aprovechamiento activo se encuentran muy extendidos por todo el término
municipal.
Por otra parte, el abandono de explotaciones agrícolas en las zonas de contacto con la unidad
natural, favorecen el desarrollo de las comunidades vegetales naturales.
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VALOR PAISAJÍSTICO
La valoración realizada en este apartado se ciñe al criterio técnico del equipo redactor, a falta de la
valoración final, producto del consenso estre la valoración técnica y los resultados que dimananen del
proceso de participación pública.
CALIDAD PAISAJÍSTICA
CALIDAD DE LA ESCENA: Se puede definir como intermedia debido a la heterogeneidad de elementos
y morfologías alternantes, tanto de carácter natural, artificial o naturalizado. Una vez más cabe
destacar las áreas transicionales hacia zonas naturales en las que además de poseer un carácter más
natural, suelen ser más visibles por la propia orografía del terreno.
SINGULARIDAD O RAREZA: Esta unidad es común en el entorno comarcal, no encontrándose rasgo
identificativo singular de mención. Si bien, el único rasgo distintivo con los aprovechamientos agrícolas
de las zonas más llanas del valle, puede ser el hecho de que en las faldas de la Sierra del Benicadell
parte de estos cultivos se encuentran aterrazados. De todos modos, esta morfología rural aparece a lo
largo de toda la mencionada sierra, con características similares a las presentes en el término
municipal de Atzeneta d’Albaida.
REPRESENTATIVIDAD: Esta unidad de paisaje es representativa de la mayor parte del territorio de la Vall
d’Albaida, en los cuales los terrenos aluviales de sedimentación de los principales ríos que atraviesan el
valle (Clariano y Albaida), muy fértiles acogen los usos agrícolas de todo el valle.
INTERÉS PARA SU CONSERVACIÓN: El interés para la conservación de estas zonas radica en su
componente agrícola en tanto que supone una actividad económica y productiva de primer orden.
Cumple también su función ecológica al formar parte de hábitats transicionales. La valoración de este
interés se puede considerar como Medio.
VISIBILIDAD
Al ocupar fundamentalmente las áreas topográficamente más llanas, esta unidad es visible desde los
relieves más pronunciados del término. No obstante, dada su profusa extensión y su pendiente general
tendida hacia el fondo del valle, grandes áreas de esta unidad son visibles desde una gran zona del
término municipal. A ello hay que añadir la colonización de terrazas de cultivos en altura ocupando las
laderas de la Sierra del Benicadell, que destacan sobre el resto, por lo que la visibilidad es manifiesta.
VALOR
Considerando que:
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-

la valoración de los técnicos de esta unidad es MEDIA

-

la visibilidad de esta unidad es MEDIA

Por lo tanto el valor definitivo de la unidad de paisaje es MEDIO.

Aterrazamientos presentes en el término municipal de Atzeneta d’Albaida

OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OBJETIVOS
Se propone como objetivo de calidad paisajística la integración de ciertas zonas agrícolas entre las
distintas unidades que la circundan, así como su gestión como parte integrante del paisaje tradicional
de Atzeneta d’Albaida. Como objetivo suplementario se plantea la mejora en la calidad de estas
áreas, con modernización de infraestructuras agrícolas, mantenimiento de explotaciones, etc.
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente
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-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

MEDIDAS Y ACCIONES
En este caso, las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad son el adecuado
control del establecimiento de edificaciones, así como la correcta integración paisajística de las
edificaciones asociadas a los campos de cultivo
La modernización y puesta en marcha de infraestructuras de nueva creación (redes de riego
adaptadas, etc.) contribuirá a mantener e incluso mejorar la calidad paisajística de esta unidad.

5.

UNIDAD DE PAISAJE NATURAL RURALIZADO

Se incluyen en esta unidad los campos de cultivo de secano localizados en las zonas
topográficamente más altas y rodeadas por la unidad natural, en la Sierra del Benicadell. Además, se
incluyen aquellas áreas situadas entre el piedemonte de la Sierra del Benicadell y el barranco
d’Atzeneta. Son zonas en las que no se ha podido observar una clara dominancia entre el
componente natural del paisaje y el componente rural o agrícola.
Estas zonas se corresponden con parcelas de cultivo, prácticamente todas en aprovechamiento
activo. Si bien, se han podido observar algunas de estas parcelas en las que la vegetación de carácter
cosmopolita y oportunista colindante (en las primeras etapas), o bien la vegetación natural con mayor
grado de madurez (etapas más avanzadas), ha ido colonizando el espacio disponible. En algunos
casos, se observa cómo la vegetación natural ha ocupado ya toda la superficie disponible en aquellas
parcelaciones abandonadas durante un periodo más prolongado de tiempo. Por ello, estas zonas ya
se incluyen en lo que se ha descrito como Unidad Natural al no encontrarse prácticamente restos de lo
que antiguamente fueron aprovechamientos agrícolas.
El tinte de la unidad se lo dan la variedad de tonos verdosos presentes y que claramente contrastan
con los de la unidad que los circunda. La textura de esta unidad es de grano medio y los lindes de las
parcelaciones dan un cierto grado de regularidad y agrupamiento, aunque paulatinamente ésta se
disipa a favor de las zonas transicionales hacia la unidad natural. La configuración espacial de la
unidad se manifiesta variable, dominando las situaciones de panorámica abierta, dada la localización
de los cultivos, en las zonas altas de la Sierra del Benicadell. Si bien, en estas zonas las cuencas visuales
se reducen con respecto a las obtenidas en las zonas agrícolas propiamente dichas, por lo intrincado
del relieve. La forma básica del conjunto es geométrica, definida por las parcelas agrícolas donde la
presencia de trazos lineales y machas configuradas por estas formaciones definen las áreas cultivadas.
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En cuanto a sus límites, las transiciones entre esta unidad y el resto es ciertamente bien marcada en
aquellos aprovechamientos agrícolas en activo, mientras que se observa que estos límites claros entre
una y otra unidad se difuminan en el caso de las parcelas abandonadas. Así, el tránsito hacia la
unidad paisajística natural se hace muy clara, exceptuando las situaciones de transición entre
aprovechamientos arbolados en fase de abandono o ya no cultivados.
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El principal conflicto aparece con el abandono de los aprovechamientos agrícolas así como en el
establecimiento de edificaciones asociadas a los campos de cultivo.
Asimismo, entra en conflicto la propia unidad por ocupación de otras unidades colindantes con un
mayor grado de naturalidad, como es el caso de intrusiones de la vegetación natural en las zonas
cultivadas.
Como se ha podido comentar en la unidad rural, el paisaje en el pasado más inmediato de Atzeneta
d’Albaida se encontraba dominado, por áreas cultivadas, siendo la agricultura una de las principales
actividades de la economía municipal. De esta forma, la Unidad Rural prevalecía sobre el resto. Si bien,
algunos de los aprovechamientos más adaptados a las duras condiciones de montaña, como los
estrictamente de secano (olivo, almendro), se desligaron del valle y llegaron a colonizarse zonas de
montaña.
Por las evidencias que todavía pueden observarse, en forma de vestigios de los aprovechamientos
agrícolas aterrazados, se puede afirmar que incluso este desarrollo agrícola se pudo expandir hasta las
zonas de montaña, en las que previsiblemente, los antiguos aprovechamientos agrícolas de esparto, se
hayan sustituido por los actuales de secano. Por tanto se presupone que esta unidad podría haber
ocupado gran parte de la superficie actualmente natural.
En la actualidad, estos aprovechamientos agrícolas se mantienen, si bien, en una superficie mucho
más reducida, puesto que la dureza de las condiciones climáticas, edáficas y en referencia a los
accesos, ha favorecido el paulatino abandono de los campos de cultivo ubicados en la Sierra del
Benicadell, así como un claro avance de la vegetación natural en las zonas colindantes con la unidad
descrita.
El estado de conservación podemos valorarlo como bueno si nos referimos al valor agrícola en sentido
estricto debido a la pequeña recesión aludida de superficie actual de esta unidad. No obstante, la
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representación de esta unidad se puede considerar con un estado de conservación Medio, puesto
que si bien, las prácticas agrícolas se encuentran en un buen estado de desarrollo, el difícil acceso y
escasa modernización de los riegos, podrían mermar la calidad de la unidad.
La proliferación de edificaciones en esta unidad, así como el abandono paulatino de los
aprovechamientos agrícolas, pueden ser causas de reducción de la superficie ocupada por la misma.
Además, el abandono de estas zonas provoca su colonización paulatina por parte de la vegetación
natural, lo que viene a agravar la problemática.
VALOR PAISAJÍSTICO
La valoración realizada en este apartado se ciñe al criterio técnico del equipo redactor, a falta de la
valoración final, producto del consenso estre la valoración técnica y los resultados que dimananen del
proceso de participación pública.
CALIDAD PAISAJÍSTICA
CALIDAD DE LA ESCENA: Se puede definir como intermedia debido a la heterogeneidad de elementos
y morfologías alternantes, tanto de carácter natural, artificial o naturalizado. Una vez más se destacan
las zonas de transición hacia áreas naturales en las que además de poseer un carácter más natural,
suelen ser más visibles por la propia orografía del terreno.
SINGULARIDAD O RAREZA: Esta unidad es común a lo largo de la Sierra del Benicadell, sobre todo en los
términos municipales de Carrícola o Palomar, no encontrándose ningún rasgo característico singular
de mención con respecto a estas zonas en las poblaciones próximas. Si bien, esta singularidad queda
manifiesta a nivel comarcal, puesto que la totalidad de los aprovechamientos agrícolas presentes en
esta comarca se localizan las zonas topográficamente más bajas.
REPRESENTATIVIDAD: Esta unidad de paisaje es representativa de la Sierra del Benicadell, en la que los
usos agrícolas, en claro estado de recesión, ocupan áreas más o menos dispersas rodeadas por zonas
naturales. Esta tipología de aprovechamiento se observa de forma escasa o nula en el resto de sierras
incluidas en la Vall d’Albaida.
INTERÉS PARA SU CONSERVACIÓN: El interés para la conservación de estas zonas radica en su
componente agrícola en tanto que supone una actividad económica y productiva de primer orden.
Cumple también su función ecológica al formar parte de hábitats transicionales entre las unidades
propiamente naturales. Además, suponen elementos de ruptura de la continuidad vegetal de la Sierra
del Benicadell, constituyéndose como claros exponentes en la prevención de incendios forestales. La
valoración de este interés se puede considerar como Medio.
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VISIBILIDAD
Al ocupar fundamentalmente las áreas topográficamente más altas de la Sierra del Benicadell, esta
unidad tan sólo es visible desde la propia sierra. No obstante, dada su configuración, en forma de
aterrazados, se constituye como un atractivo visual para el observador.
VALOR:
Considerando que:
-

La valoración de los técnicos de esta unidad es ALTA.

-

La visibilidad de esta unidad es ALTA.

Por lo tanto el valor definitivo de la unidad de paisaje es ALTO
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA
OBJETIVOS
Se propone como objetivo de calidad paisajística la integración de estas zonas agrícolas dentro de la
unidad natural que la circunda, así como su gestión como parte integrante del paisaje tradicional de
Atzeneta d’Albaida. Como objetivo suplementario se plantea la mejora en la calidad de estas áreas,
con modernización de infraestructuras agrícolas, mantenimiento de explotaciones, etc.
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

MEDIDAS Y ACCIONES
En este caso, las medidas y acciones necesarias para cumplir los objetivos de calidad son el adecuado
control del establecimiento de edificaciones, así como la correcta integración paisajística de las
edificaciones asociadas a los campos de cultivo.
La modernización y puesta en marcha de infraestructuras de nueva creación (redes de riego
adaptadas, etc.) contribuirá a mantener e incluso mejorar la calidad paisajística de esta unidad.
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6.3. Definición y caracterización de los Recursos Paisajísticos. Valor y Objetivos de Calidad Paisajística.
Medidas y Acciones.
1.1 SIERRA DEL BENICADELL
La Serra del Benicadell es un sistema bien definido en su estructura y delimitación geográfica. De recio
y vigoroso relieve es la Sierra que sirve de frontera natural entre las comarcas de la Vall d’Albaida al
norte y el Comtat al sur, y constituye el límite provincial entre las provincias de Alicante y Valencia,
alzándose entre los valles de Albaida y el Comtat.

Su silueta es reconocible a grandes distancias, con una altitud de 1.104 metros (Pico de Benicadell) y
orientación de poniente a oriente. Sus abruptas vertientes determinan una clara diferenciación
climática. Su verticalidad, además, genera un contraste entre los ecosistemas forestales de montaña y
los agrícolas de excepcional valor paisajístico.
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Tanto la umbría de la Serra de Benicadell, como la vertiente de solana, fueron declaradas como
Paisajes Protegidos (Decretos 18/2006, de 27 de enero, del Consell y Decreto 54/2006, de 21 de abril,
respectivamente), y actualmente hay un proyecto ambicioso, promovido por la Mancomunitat de
Municipis de la Vall d’Albaida y con la participación directa de los municipios en cuyo término
muncipal se tenga que ubicar, para la tramitación de la Umbría del Benicadell como Espacio Natural
Protegido.
Además, dentro de su contexto se encuentran las microrreservas Umbría de la Cova Alta, Solana de la
Cova Alta, y Penyeta de l’Heura.
La Serra de Benicadell es un espacio utilizado desde tiempos prehistóricos como hábitat de grupos
humanos. Uno de los yacimientos más destacados de los primeros asentamientos humanos en la zona
es el Abric i la Coveta del Mig.
La presión demográfica en la que se vio inmersa la zona en el siglo XVIII forzó el abancalamiento de sus
laderas hasta cotas difícilmente imaginables, que se fueron compaginando con otros usos
tradicionales de la sierra, como la explotación maderera, extracción de leña, apicultura, etc.
En el aspecto lúdico- excursionista, la Serra constituye un espacio natural apreciado por los habitantes
de la zona como lugar de esparcimiento y desahogo, siendo además referente de numerosos
escaladores, con su larga fachada rocosa.
El estado de conservación es bueno.
Los usos con que cuentan en la actualidad se resumen en aquellos de carácter recreativo deportivo,
tales como senderismo, escalada, etc. Hay diversas áreas recreativas como la Casa Forestal “Les
Planisses” y su vivero volante rehabilitado en Beniatjar, la zona de acampada de la Font d’Elca entre
Ráfil de Salem y Salem, el merendero del “Pou” en Otos, o el paraje de la “Font Freda” en Atzeneta
d’Albaida.
Se proponen como usos, además, los relacionados con la educación ambiental en el entorno.
VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de este recurso es MUY ALTA,

-

la visibilidad de este recurso es MUY ALTA

Por lo tanto el valor definitivo de este recurso es MUY ALTO
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OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

1.2 CAUCES: RÍO ALBAIDA Y BARRANCOS
El río Albaida es afluente del río Jucar. Nace en las laderas de la Sierra del Benicadell, en el paraje
conocido como Font de Fontanars, aguas arriba de la ciudad de Albaida. Tiene una longitud de 143
km de longitud, 1300,5 km2 de cuenca y sus principales afluentes son el Clariano y el río Cáñoles.
En cuanto a la extensa red de barrancos que discurren por el término municipal, destacar el Barranc
de la Xena, Barranc del Boter, Barranc de la Baseta, Barranc de Atzeneta, Barranc de Figueretes,
Barranc de Polleco y Barranc de Fontanares.
Este río cruza de Sur a Norte la comarca del Valle de Albaida, comarca que, a su vez, le debe su
nombre. Atraviesa los términos municipales de Albaida, Bufali, Montaverner, Bellús, Genovés, Játiva,
Senyera y Villanueva de Castellón, donde desemboca en el río Júcar. Aguas arriba del embalse de
Bellús, el lecho se encuentra limitado por una extensa área agrícola, donde la calidad de las aguas es
menor debido a los residuos industriales vertidos a lo largo de la Vall d’Albaida. No obstante, aguas
abajo del embalse, y sobre todo en la zona conocida como “Estret de les Aigües” el río consigue una
mayor calidad ambiental, configurando así mismo, y a pesar de la presión urbanística, un ecosistema
de ribera de cierto interés.
En cuanto a la hidrología del municipio de Atzeneta d’Albaida, presenta un patrón contrastado entre
los desarrollos de las entidades en forma de barrancos de distinta entidad, con acentuada pendiente
y reducido recorrido, que articulan los escurrimientos superficiales, sobre un marco montañoso
bastante abrupto.
Las experiencias sensoriales relacionadas con el recurso cauces se pueden resumir en las
características visuales y olfativas desencadenantes del transcurso de agua, en las épocas propicias, a
lo largo del cauce. Así, destacar tanto el olor característico a humedad, como los tonos azulados y
superficie de reflejo consecuencia de la lámina de agua, cuando está presente.
El estado de conservación es bueno, a priori.
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En la actualidad no se da constancia de ningún uso relevante de estos recursos. Como usos propuestos
se pueden destacar aquellos de carácter natural, como rutas botánicas, observación de aves,
senderismo, etc.
VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de este recurso es MUY ALTA,

-

la visibilidad de este recurso es MEDIA

Por lo tanto el valor definitivo de este recurso es ALTO
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Restauración del carácter

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

1.3 VÍAS PECUARIAS
Por Atzeneta d’Albaida, y de acuerdo al Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio,
discurren las vías pecuarias que se determinan a continuación, con su anchura y longitud dentro del
término:

VÍAS PECUARIAS
1- Cordel del camino viejo de Játiva a
Alicante
2- Cordel de la Senda de Murcia
3- Colada del camino del corral de Diego
4- Colada del camino de Clotes
5- Colada del camino de los pastores

ANCHURA

LONGITUD APROX. DENTRO DEL T.

LEGAL (m.)

M. (m.)

37,5

1800

37,5:2

800

37,5

150

37,5:2

1.050

8

3.000

8:2

450

8

500
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El Cordel del camino viejo de Játiva a Alicante discurre de norte a sur del municipio, atravesando el
casco urbano en esa dirección. El Cordel de la Senda de Murcia y la Colada del camino de Clotes
ejercen al oeste de partitérminos del municipio. La Colada del camino del corral de Diego transcurre
de E a W, hasta el casco urbano de la localidad, así como al sur del término. La Colada del camino de
los pastores, por su parte, abandona el casco urbano en dirección S
Se puede decir que el estado de conservación es bueno, si bien no se mantiene la anchura necesaria
en algunos casos, desvirtuándose la superficie de tránsito por otros usos.
El uso propuesto deberá ser conforme a la legislación vigente en materia de vías pecuarias, la cual
determina que las vías pecuarias podrán ser destinadas a otros usos compatibles y complementarios
en términos acordes con su naturaleza y sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos
rurales, e inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y el
patrimonio natural y cultural.
VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de este recurso es MUY ALTA,

-

la visibilidad de este recurso es ALTA
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Por lo tanto el valor definitivo de este recurso es ALTO
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Restauración del carácter

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

1.4 SENDEROS
Por el término municipal de Atzeneta discurre el senderos de pequeño recorrido PR-CV 220, por la
cumbre del Benicadell (la ruta del comercio de la nieve). Partiendo del centro histórico de la
localidad, discurre por la cumbre del Benicadell (1.104 m.) los pozos de nieve de cotas altas de la Sierra
de Benicadell, y la microrreserva de la Penyeta de l’Heura. La entidad promotora de este sendero es el
Excmo. Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida.

El sendero discurre sobre suelos de carácter natural y, ocasionalmente por zonas periurbanas o
urbanas. Hay que decir que se integra perfectamente en el territorio en el que se ubica, puesto que
mayoritariamente aprovecha antiguas sendas y caminos en su tránsito.
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Como experiencias sensoriales cabría señalar las propias de cada una de las unidades por las que
transcurre el sendero, tomando mayor relevancia y representación las relacionadas con el medio
natural, al que habitualmente se asocian. Las sensaciones serán visuales y olfativas, debido sobre todo
al relieve y la vegetación.
El estado de conservación es bueno.
El uso actual de los senderos se corresponde con su aprovechamiento deportivo por parte de los
senderistas usuarios de los mismos. Por tanto, se considera este uso como el principal para el
aprovechamiento sostenible de estas sendas. Como usos propuestos se consideran todos aquellos que,
inspirándose en el desarrollo sostenible y el respeto al medio ambiente, el paisaje y el patrimonio
natural y cultural, puedan ser planteados.
VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de este recurso es MUY ALTA,

-

la visibilidad de este recurso es ALTA

Por lo tanto el valor definitivo de este recurso es ALTO
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Restauración del carácter

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

1.5. RECURSOS DE INTERÉS PATRIMONIAL
Se identifican en este apartado, los principales recursos paisajísticos de interés patrimonial. Éstos son:
-

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista. Situada al norte del casco urbano de la población, en
el centro histórico, ubicado en la calle Calvo Sotelo.

-

Conjunto Calvario y Ermita del Santísimo Cristo de la Fe. Al sur del casco urbano de la
población, al sur de la Plaça de El Calvari.

-

Antiguas escuelas municipales y salón de actos del Ayuntamiento. En la Calle Verge dels
Desamparats, al lado del actual Ayuntamiento.
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-

La Font dels 21 Canyos. Calle Albaida, Calle Verge dels Desamparats.

-

Llavador de la Font dels 21 canyos. Carrer Verge del Desamparats.

-

Bassa de la Sènia. Carretera CV-618 dirección a Palomar. Desviarse en el Km 1,85 por el
camino de acceso a la balsa. Barrio La Senia.

-

Molineta de Vent. Situada en la carretera CV-618 en dirección a El Palomar. Para acceder hay
que desviarse en el km 1,85 por el camino de acceso a la molineta.

-

Sèquia del Port. Configura el borde oeste del casco urbano, recorriendo su límite de norte a
sur.

-

Primer Alcavó de la sèquia del port. Situado en la carretera CV-617, dirección a Muro de Alcoi.
Desviarse por el camino de acceso a la Cas Molino-Martínez. Acceder al cauce de la acequia
y sobre él llegar a la mina. Barrio Santa Anna.

-

Segón Alcavó de la sèquia del port. Camí de les creuetes, seguirlo durante 700 metros. Por una
senda hacia el sur acceder al elemento. Barrio Creuetes.

-

Llavador del Cub. Inicio del Passeig del Calvari.

-

Llavador de darrere l’Ajuntament. Passeig del Calvari.

-

Llavador del Camí de El Teular. Inicio del Camí del Teular.

-

Llavador de Jeremias. Passeig del Calvari.

-

Llavador de Ca Roc. Situado a 150 metros al Norte del Llavador del Carrer Pus.

-

Llavador del Carrer Pus. Carrer Calvari, en el incio del paseo de reciente construcción.

-

Llavador de El Teular. Situado en la carretera CV-617, en dirección a Muro d’Alcoi.

-

La Nevera de Dalt. En las inmediaciones de Atzeneta d’Albaida, en el interior de un chalet. Se
accede por la pista de la Font Freda y, a unos 100 m tras cruzar el puente por un camino
secundario hacia la izquierda.

-

La Nevera de Baix. Acceso por la pista hacia la Font Freda.

La mayor parte de ellos han sido identificados como recursos dentro de la trama urbana y periurbana
de Atzeneta d’Albaida, si bien algunos como la Bassa de la Sènia, o la Molineta de Vent se encuentran
en la trama rural y otros como la Nevera de Dalt, se encuentran en la unidad Natural.
VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de este recurso es ALTA

-

la visibilidad de este recurso es ALTA

Por lo tanto el valor definitivo de este recurso es ALTO
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
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Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Restauración del carácter

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

1.6 MOSAICO AGROFORESTAL ENTRE LA SIERRA DEL BENICADELL Y EL BARRANC D’ATZENETA
El entramado agrícola presente a los pies de la Sierra del Benicadell y situado entre ésta y el barranco
d’Atzeneta, se caracteriza por la complejidad de su entramado agrícola, así como por la profusión de
elementos vegetales propios de la unidad natural de Sierra.
Esta zona se concibe como un elemento a tener en cuenta de cara a realizar propuestas de áreas a
incluir dentro del Sistema de Espacios Abiertos dentro del municipio d’Atzeneta d’Albaida.

Zona aproximada

Imagen aérea de la zona considerada

Estas áreas se constituyen como áreas en las que no se encuentra un predominio claro de un tipo de
vegetación respecto de otro, es decir, no se encuentra un límite físico claro que pueda definir este
recurso dentro de la unidad Natural o la unidad Rural. Estas áreas se constituyen como un elemento
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caracterizador del paisaje general a los pies de la Sierra del Benicadell, en los que las zonas de cultivos
coexisten con las formaciones forestales más propias de la Sierra.
El estado de conservación es bueno.
Los usos con los que cuenta en la actualidad la zona se resumen en los puramente agrícolas, así como
los recreativos en las zonas más próximas a la Sierra del Benicadell.

VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de este recurso es ALTA

-

la visibilidad de este recurso es ALTA

Por lo tanto el valor definitivo de este recurso es ALTO.
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

1.7. CARRETERAS
Las carreteras se consideran los principales puntos de observación, desde donde se obtienen unas
buenas vistas del entorno del término. Diferenciamos las siguientes infraestructuras, que discurren por el
término municipal variando la intensidad del tráfico en función del tipo de vía:
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-

Carretera N-340

-

Carretera CV-615

-

Carretera CV-618

Desde las vías se relacionan las perspectivas de todo el término, funcionando con cierto carácter de
itinerario paisajístico según la vía considerada.
El estado de conservación puede considerarse como bueno.
VALOR:
Considerando que:
-

la valoración de los técnicos de este recurso es MEDIA

-

la visibilidad de este recurso es MEDIA

Por lo tanto el valor definitivo de este recurso es MEDIO.
OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA:
Así pues los objetivos de calidad paisajística son:
-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos elementos o la gestión de
los existentes

-

Creación de un nuevo paisaje
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MEMORIA NORMATIVA
8. INFRAESTRUCTURA VERDE
La Infraestructura Verde es un conjunto integrado y continuo de espacios en general libres de
edificación, de interés natural, cultural, visual, recreativo y las conexiones ecológicas y funcionales que
los relacionan entre sí. En la conformación de la Infraestructura Verde, la preservación de la
continuidad de los paisajes es una premisa fundamental. De este modo, dentro de la red de espacios
abiertos tendrán la misma importancia los espacios de valor, como los corredores que los ponen en
contacto.
Tiene por objeto proveer de áreas recreativas al aire libre, proteger áreas y hábitats naturales así como
el patrón ecológico del lugar y los valores culturales y paisajísticos, mejorar el paisaje visual y preservar
zonas de transición físicas y visuales entre distintos usos y actividades. Otra utilidad es la de servir de
marco de referencia para el desarrollo futuro del municipio, aportando criterios, sugerencias y
restricciones en la definición del modelo territorial final.
La Infraestructura Verde persigue los siguientes objetivos:


Proteger los paisajes valiosos



Preservar la conectividad de los paisajes



Mejorar la accesibilidad al paisaje



Crear áreas de transición entre usos diferentes



Actuar como marco de referencia ante el desarrollo de un territorio

Elementos que conforman la Infraestructura Verde
La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, define con detalle cuales son los espacios que
deben integrar la Infraestructura Verde. Estos son:


Los espacios que constituyen la Red Natura 2000 en la Comunitat Valencia, designados o
declarados de conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del
Patrimonio Natural y Biodiversidad.



La red que comprende los espacios naturales protegidos declarados como tales de
conformidad con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la
Comunitat Valenciana, incluyendo, en su caso, sus áreas de amortiguación de impactos.
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Las áreas protegidas formalmente designadas por instrumentos internacionales, señaladas en
el artículo 49 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad.



Las zonas húmedas catalogadas y las cavidades subterráneas incluidas en el correspondiente
catálogo, tal y como se prevé en la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales
Protegidos de la Comunitat Valenciana.



Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos
en el correspondiente catálogo, así como los terrenos que sean clasificados como áreas de
suelo forestal de protección en el Plan General de Ordenación Forestal de la Comunitat
Valenciana formulado en desarrollo de la Ley 3/1993, Forestal de la Comunitat Valenciana, o
instrumento de ordenación que le sustituya.



Los espacios litorales de interés ambiental y cultural que no se encuentren incluidos en ninguno
de los supuestos anteriores.



Los espacios de interés cultural a los que se refiere el artículo 21.3, de la Ley de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje, según redacción dada por la Ley 12/2009, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de
la Generalitat.



Las zonas que se encuentren sometidas a riesgo de inundación, de acuerdo con lo
establecido al respecto en el Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención
del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana y sus modificaciones y revisiones.



Las zonas que presenten un riesgo significativo de erosión o contaminación de acuíferos,
definidas y delimitadas de acuerdo con los criterios y normas establecidas en la Ley de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y, en su caso, por un Plan de Acción
Territorial confeccionado a tal efecto.



Las zonas críticas respecto a cualquier riesgo natural e inducido significativo, definidas y
delimitadas de acuerdo con los criterios y normas establecidas en la Ley de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje y, en su caso, por un Plan de Acción Territorial confeccionado
al efecto.



Las áreas en las que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la Ley
de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje y de las respectivas normativas
sectoriales, establezca explícitamente como adecuadas para su incorporación a la
mencionada infraestructura verde, por su interés para la conservación y disfrute del paisaje,
para la protección de terrenos que presenten especiales valores agrarios cuya preservación
sea conveniente para el medio rural o para la protección de espacios naturales que, sin haber
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sido declarados expresamente como protegidos, reúnan valores naturales merecedores de
protección o se hallen profundamente transformados y en los que sea necesario establecer
medidas de rehabilitación destinadas a disminuir los impactos paisajísticos existentes.


Los espacios de la zona marina, teniendo en cuenta que la delimitación, ordenación y gestión
de los mismos deberá hacerse de forma conjunta con los terrenos litorales a los que se
encuentren asociados.



Las áreas, espacios y elementos que garanticen la adecuada conectividad territorial y
funcional entre los diferentes elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial
referencia a las áreas fluviales y los conectores ecológicos y territoriales.

El resultado obtenido tras la inclusión de los citados espacios en la Infraestructura Verde puede
observarse en el Plano de Infraestructura Verde adjunto (ver Anexo de planos) en el cual se distinguen
los siguientes elementos:
Valor natural

Valor visual

Valor cultural

Áreas críticas

Patrimonio

Riesgo erosión

Vías Pecuarias

Incendios

Mosaico agroforestal
Espacios protegidos

entre la Sierra y el
Bco.Atzeneta.

Suelo forestal

Ríos y cauces

Carreteras y su área
de afección visual.
Pendientes > 50%

Senderos

Además de estos elementos, se incluyen aquellos especificados en el Informe de la Dirección General
de Territorio y Paisaje emitido con fecha de 16 de noviembre de 2010. A estos efectos, deben incluirse
los siguientes elementos:
-

Establecer una franja de afección visual en torno a las principales carreteras que deberá ser
de 200 metros en autovías (CV-62) debiendo estudiar una delimitación adecuada para el
resto de vías.

-

Incluir los espacios públicos del casco urbano y las zonas verdes existentes o propuestas, así
como las conexiones entre ellos y/o la red de carriles bici.
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-

Preservar franjas libres de edificación en los entornos de los barrancos de Atzeneta (Sector R3),
Reichit y Figueretes (Sector R2).

-

Dado el valor patrimonial de la acequia del Port y el paseo configurado a lo largo de ella,
estos elementos deberán ser establecidos como puntos de observación (miradores)

-

Se deberá conectar la zona de las partidas de la Xena y el Boter al resto de zonas incluidas en
la infraestructura verde.
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9. CATÁLOGO
El Catálogo de Paisaje, se elabora de acuerdo a la metodología para la caracterización y valoración
del paisaje establecida en la sección I del capítulo III del Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del
Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.
A partir del citado proceso de valoración el catálogo incluye los siguientes elementos:


Las Unidades de Paisaje o zonas paisajísticas a los que se haya reconocido un valor alto o muy
alto.



Los Recursos Paisajísticos a los que se haya reconocido un valor alto o muy alto incluyendo su
área de influencia que preserve las vistas más importantes hacia el elemento o desde el
elemento.



Áreas o elementos objeto de protección especial conforme a la legislación de protección de
Espacios Naturales y los entornos de los bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su
declaración como Bien de Interés Cultural conforme a la legislación de patrimonio cultural.
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9.1. Fichas

F1
DENOMINACIÓN

SIERRA DE BENICADELL

TIPO

Elementos de alto valor medio ambiental y paisajístico

LOCALIZACIÓN

Sur del término municipal

DESCRIPCIÓN

La Serra del Benicadell es un sistema bien definido en su estructura y
delimitación geográfica. De recio y vigoroso relieve es la Sierra que
sirve de frontera natural entre las comarcas de la Vall d’Albaida al
norte y el Comtat al sur, y constituye el límite provincial entre las
provincias de Alicante y Valencia, alzándose entre los valles de
Albaida y el Comtat. Su silueta es reconocible a grandes distancias,
con una altitud de 1.104 metros (Pico de Benicadell) y orientación de
poniente a oriente. Sus abruptas vertientes determinan una clara
diferenciación climática.

ELEMENTOS DE INTERÉS

Casa Forestal “Les Planisses” y su vivero volante rehabilitado en
Beniatjar, la zona de acampada de la Font d’Elca entre Ráfil de
Salem y Salem, el merendero del “Pou” en Otos, o el paraje de la
“Font Freda” en Atzeneta d’Albaida.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

Ambiental

Página |89

Estudio de Paisaje Atzeneta d’Albaida (Valencia)
Versión Preliminar del PG d’Atzeneta d’Albaida

F2
DENOMINACIÓN

Zona agroforestal entre la sierra del Benicadell y el barranco de
Atzeneta.

TIPO

Recurso paisajístico

LOCALIZACIÓN

Sureste del término municipal

El entramado agrícola presente a los pies de la Sierra del Benicadell y
situado entre ésta y el barranco d’Atzeneta, se caracteriza por la
complejidad de su entramado agrícola, así como por la profusión de
DESCRIPCIÓN

elementos vegetales propios de la unidad natural de Sierra.
Esta zona se concibe como un elemento a tener en cuenta de cara
a realizar propuestas de áreas a incluir dentro del Sistema de Espacios
Abiertos dentro del municipio d’Atzeneta d’Albaida.

ELEMENTOS DE INTERÉS

Aterrazados.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

Parcial
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F3
DENOMINACIÓN

Elementos patrimoniales

TIPO

Recurso paisajístico

LOCALIZACIÓN

La mayor parte de ellos han sido identificados como recursos dentro
de la trama urbana y periurbana de Atzeneta d’Albaida, si bien
algunos como la Bassa de la Sènia, o la Molineta de Vent se
encuentran en la trama rural y otros como la Nevera de Dalt, se
encuentran en la unidad Natural.

DESCRIPCIÓN

Éstos son:
-

Iglesia Parroquial de San Juan Bautista.

-

Conjunto Calvario y Ermita del Santísimo Cristo de la Fe.

-

Antiguas escuelas municipales y salón de actos del
Ayuntamiento.

-

La Font dels 21 Canyos.

-

Llavador de la Font dels 21 canyos.

-

Bassa de la Sènia.

-

Molineta de Vent.

-

Sèquia del Port.

-

Primer Alcavó de la sèquia del port.

-

Segón Alcavó de la sèquia del port.

-

Llavador del Cub.

-

Llavador de darrere l’Ajuntament.

-

Llavador del Camí de El Teular.

-

Llavador de Jeremias.

-

Llavador de Ca Roc.

-

Llavador del Carrer Pus.

-

Llavador de El Teular.

-

La Nevera de Dalt.

-

La Nevera de Baix.

ELEMENTOS DE INTERÉS

Aquellos incluidos como Bienes de Interés Cultural (BIC):
Iglesia parroquial de San Juan Bautista.
Conjunto Calvario y ermita del Santísimo Cristo de la Fe.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

Parcial
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F4
DENOMINACIÓN

VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS

TIPO

Recurso Paisajístico

LOCALIZACIÓN

Todo el término municipal

DESCRIPCIÓN

Las vías pecuarias son rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Por el término municipal, y
de acuerdo al Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias, discurren las
vías pecuarias que se determinan a continuación, con su anchura legal.
VÍAS PECUARIAS

ANCHURA
LEGAL (m.)

1- Cordel del camino viejo de Játiva a

37,5

Alicante

37,5:2

2- Cordel de la Senda de Murcia

37,5
37,5:2

3- Colada del camino del corral de Diego

8

4- Colada del camino de Clotes

8:2

5- Colada del camino de los pastores

8

Se consideran senderos a aquellos itinerarios señalizados que, localizándose
durante la mayor parte de su recorrido en el medio natural y siguiendo en lo
posible sendas, caminos, vías pecuarias, pistas forestales y otros viales
tradicionales, se encuentren inscritos en el Registro Público de Senderos de la
Comunidad Valenciana y formen parte de la Red de Senderos de la
Comunidad Valenciana. Así, por el término municipal discurren los senderos
PR-CV-47 (al norte) y PR-CV-17 (al oeste).
ELEMENTOS DE INTERÉS

Construcciones pecuarias, señalización ay áreas recreativas.

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

Integral
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F5
DENOMINACIÓN

CAUCES RÍO ALBAIDA Y BARRANCO DE ATZENETA

TIPO

Recursos de carácter ambiental.

LOCALIZACIÓN

Zona centro del término municipal (Barranco de Atzeneta) y oeste del
municipio en TM de Albaida (Río Albaida)

RIO DE ALBAIDA

DESCRIPCIÓN

El río Albaida es afluente del río Jucar. Nace en las laderas de la Sierra del
Benicadell, en el paraje conocido como Font de Fontanars, aguas arriba de la
ciudad de Albaida. Tiene una longitud de 143 km de longitud, 1300,5 km2 de
cuenca y sus principales afluentes son el Clariano y el río Cáñoles.
En cuanto a la extensa red de barrancos que discurren por el término
municipal, destacar el Barranc de la Xena, Barranc del Boter, Barranc de la
Baseta, Barranc de Atzeneta, Barranc de Figueretes, Barranc de Polleco y
Barranc de Fontanares.

ELEMENTOS DE INTERÉS
ESTADO DE CONSERVACIÓN

Bueno

GRADO DE PROTECCIÓN

Integral
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9.2. Plano de situación
Se adjunta en el anexo de planos, el plano de situación y emplazamiento de los espacios, elementos o
inmuebles catalogados.
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9.3. Normativa de aplicación
La normativa de aplicación a los diferentes elementos que constituyen el Catálogo de Paisaje viene
determinada fundamentalmente por el tipo del bien catalogado a considerar. Se procura de esta
manera no entrar en contradicción con el resto de normativa sectorial vigente que ya regula
detalladamente aspectos como usos y actividades permitidas, características y condiciones de las
posibles obras o edificaciones a realizar o medidas y acciones encaminadas a la mitigación de
posibles impactos ambientales o paisajísticos.
Por ese motivo, se señalarán aquí únicamente las referencias a las normativas de rango superior que
sean de aplicación, entendiendo que en caso de modificación o sustitución de las citada normativas,
serás de aplicación la nuevas normativas que las sustituyan.
Unidades de Paisaje y Recursos Paisajísticos.


Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat Valenciana de Ordenación del Territorio y

Protección del Paisaje


Ley 10/2004, de 9 de diciembre, de la Generalitat Valenciana de Suelo No Urbanizable



Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat Valencia, Urbanística Valenciana



Decreto 67/2006, de la Generalitat Valenciana, por el que se aprueba el Reglamento de

Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística ( 23/05/2006)


Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de

Paisaje de la Comunitat Valenciana.


Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de la

Comunitat Valenciana.


Normas de Integración Paisajística del Estudio de Paisaje.

Áreas o elementos protegidos conforme a la legislación de protección de Espacios Naturales.


Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunidad

Valenciana.


DECRETO 60/2012, de 5 de abril, del Consell, por el que regula el régimen especial de

evaluación y de aprobación, autorización o conformidad de planes, programas y proyectos que
puedan afectar a la Red Natura 2000.
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Bienes y entornos incluidos en el perímetro de su declaración como Bien de Interés Cultural.


Ley 4/1998, de 11 de junio de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano.



Catálogos de bienes y espacios protegidos municipales.
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10. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA
Las Normas de Integración Paisajística definen los criterios de localización en el territorio y de diseño de
nuevos usos y actividades sobre el paisaje para conseguir su integración paisajística.
Con carácter general, serán de aplicación, las normas de integración paisajísticas previstas en el Título
II del Reglamento de Paisaje de la Comunitat Valenciana.
Aquellas normas que constituyan criterios para el desarrollo de la ordenación urbanística
pormenorizada se incluirán en las Fichas de Planeamiento previstas en la legislación urbanística
vigente. Mientras que las que se refieran al tratamiento formal de los espacios públicos o de las
edificaciones resultantes, pertenecientes a la ordenación estructural, se integrarán en las Normas
Urbanísticas del plan al que acompañan.
Criterios para la implantación de nuevas actuaciones en el territorio.
1.

Respetar la topografía y la vegetación del lugar. Se considerará la topografía integrando sus

elementos más significativos, naturales y artificiales, y respetando en cualquier caso sus funciones,
como referencias visuales del territorio y espacios de disfrute escenográfico. Asimismo, se deberá
integrar la vegetación y el arbolado existentes que sean determinantes del carácter y la singularidad
de los paisajes.
2.

Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para lograr la

integración de los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá propiciar una estructura
urbana adecuada, definiendo los espacios de transición, los bordes urbanos y su silueta, atendiendo a
las particularidades de cada uno de ellos.
3.

Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se protegerán y

ordenarán las vistas hacia los recursos paisajísticos, desde los accesos y vías de comunicación,
preservando para ello franjas de afección que se definirán en función de la cuenca visual de las
citadas infraestructuras, y de las principales vistas hacia los recursos que se obtienen desde ellas.
4.

Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio en cuanto a

volumetrías, materiales y colores. Cualquier excepción a este criterio se deberá justificar
adecuadamente en el marco de la estrategia territorial.
5.

Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se considerarán las vistas hacia los

recursos paisajísticos desde los principales puntos de observación. Se garantizará que la planificación,
los crecimientos y las infraestructuras, mantengan las condiciones de visibilidad propias de los paisajes
de mayor valor, procurando su localización en áreas de menor exposición visual o previamente
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alteradas por otros motivos, eligiendo las alternativas que presenten un mayor potencial de integración
paisajística.
6.

Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra

visual. Se priorizará la ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición visual y, en especial,
fuera de los principales accesos a los núcleos urbanos respetando franjas de afección visual de al
menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas de un adecuado tratamiento paisajístico.
7.

Potenciar el paisaje del municipio zonificando de manera adecuada el suelo no urbanizable.

Se limitarán las actividades que puedan alterar la percepción del paisaje, y se propondrán medidas
que incentiven el mantenimiento del mismo. Se valorarán, para su inclusión en la infraestructura verde,
las áreas que se deban preservar para proteger el patrón ecológico, mejorar el paisaje visual del
núcleo o preservar zonas de transición física y visual entre distintos usos y actividades.
8.

Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de movilidad

sostenible. La planificación territorial y urbanística contribuirá a la consecución de la movilidad
sostenible, tratándola de manera conjunta con los usos en el territorio, tendiendo al consumo de
recursos próximos, a la reducción del modelo disperso, de la huella ecológica y de las emisiones de
dióxido de carbono, e incrementando la participación del transporte público y del no motorizado. La
potenciación de la movilidad sostenible debe llevar aparejada la mejora de la accesibilidad, funcional
y visual, a los paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta con la infraestructura
verde del territorio.
Criterios territoriales y paisajísticos para el uso público de la Infraestructura Verde.
1.

Los usos terciarios y recreativos que estén vinculados a los espacios naturales y que puedan

afectar a los valores objeto de la protección, deberán integrarse paisajísticamente, emplazarse
preferentemente en la zona de amortiguación de impactos o zonificación equivalente y ser
compatible, en su caso, con el plan de uso público del espacio natural protegido permitiendo el
disfrute de la naturaleza por el público en general sin amenazar las características del sistema.
2.

Son elementos estructurantes del uso público de la infraestructura verde, entre otros, las vías

pecuarias principales y los caminos del agua.
3.

Se crearán conexiones blandas que permitan integrar los espacios verdes urbanos con los

paisajes de valor en el entorno del casco urbano, facilitando su recorrido por sistemas de transporte no
motorizado.
4.

Las edificaciones, instalaciones e infraestructuras que se autoricen en la infraestructura verde

del territorio deberán ser cualificadoras del medio natural, cultural o económico donde se ubiquen o
de conformidad con lo establecido en la estrategia territorial y la legislación vigente.
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5.

Se establecerán miradores e itinerarios y se identificarán los tramos desde donde la percepción

del paisaje sea más sugerente.
6.

Se procurará que los itinerarios conecten edificios de interés, miradores, centros de

interpretación, parques periurbanos y áreas recreativas, organizándose en forma de red.
7.

En los miradores e itinerarios se fomentarán las actuaciones necesarias de acondicionamiento,

señalización, mantenimiento y difusión a fin de facilitar la percepción de los valores del paisaje, y se
evitará una artificialización excesiva.
8.

Para la mejora de la percepción del paisaje se procurará evitar la presencia de elementos

situados en primera línea que irrumpan negativamente en el campo visual de los miradores e
itinerarios.
9.

Con el fin de mejorar la percepción de los recursos paisajísticos se adoptarán estrategias de

armonización, mímesis, ocultación o, incluso, supresión de los elementos de mayor impacto.
10.

Se fomentará la restauración de los caminos e itinerarios paisajísticos con técnicas de

revegetación, utilizando especies representativas de los ecosistemas donde se ubiquen.
Criterios de implantación de usos en los conectores biológicos y territoriales.
1.

En espacios identificados como conectores biológicos y territoriales, se dará prioridad al

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, paisajísticos y agrícolas y a los usos del suelo
compatibles con la conservación de las funciones ecológicas y territoriales de los conectores.
2.

Los desarrollos urbanísticos en estos espacios serán excepcionales, y convenientemente

justificados en ser la mejor alternativa, en la realidad territorial existente y en no generar un impacto
significativo en las funciones de conectividad que realizan estos espacios. En tales casos se deberán
observar los siguientes criterios de ordenación:


Las zonas verdes y espacios abiertos se situarán preferentemente en los conectores biológicos

y territoriales, limitándose las edificaciones y los crecimientos del suelo impermeabilizado.


Las infraestructuras lineales que se instalen en los corredores territoriales minimizarán el efecto

barrera, procurando la continuidad de la red de caminos y sendas, ejecutando medidas correctoras
de permeabilidad con diseño adecuado a su finalidad, adoptando criterios de mantenimiento de la
conectividad ecológica y territorial en todas las fases de planificación, construcción y gestión de
dichas infraestructuras.
3.

Los tramos de los corredores fluviales urbanos deberán de ser tratados con el mayor grado de

naturalización posible, en este sentido se planteará:
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Actuaciones de revegetación con especies de ribera fluvial similares a las existentes aguas

arriba y abajo del núcleo urbano, y reduciendo al mínimo posible la presencia de mobiliario urbano.


La no construcción de edificaciones a menos de 20 metros de la ribera del cauce. Cuando

estos conectores transcurran por suelos urbanizables y no urbanizables dicha franja se podrá elevar
hasta 50 metros.
Criterios de crecimiento para el suelo residencial.
1.

Se deberá compatibilizar el crecimiento urbanístico con el mantenimiento de la funcionalidad

de la infraestructura verde del territorio.
2.

Se deberá integrar el crecimiento de los usos residenciales en el paisaje considerando su

localización en el territorio, ordenación pormenorizada y calidad arquitectónica de forma que se
preserve la identidad y los valores del paisaje donde se ubiquen. Para ello, los planes y proyectos de
desarrollo incluirán en Estudio de Integración Paisajística.
3.

Se procurará la creación de cinturones verdes alrededor de los núcleos urbanos, que pueden

estar formados por los paisajes agrícolas habituales de cada zona, favoreciendo su singularidad física y
visual.
4.

Se favorecerá la diversidad urbana mediante la mezcla de usos, de tipologías, de rentas, de

comunidades y de un modelo urbanístico que preserve y extienda la ciudad mediterránea tradicional.
5.

Se evitarán los continuos urbanos y conurbaciones no deseadas favoreciendo modelos

compactos discontinuos apoyados en la estructura urbana existente. Se establecerá, como mínimo,
una franja de suelo no urbanizable de 500 metros entre los suelos urbanos y urbanizables de unos
núcleos urbanos con otros, siempre que la realidad física y ambiental lo permitan.
6.

Se limitarán las nuevas piezas urbanas en el territorio priorizando la consolidación y extensión

de los tejidos urbanos existentes.
7.

Se garantizará la correcta integración en el paisaje de los nuevos desarrollos preservando la

silueta tradicional y característica y el paisaje del entorno.
8.

Se extenderá la infraestructura verde del territorio a los tejidos urbanos, conectando e

integrando paisajísticamente los espacios verdes urbanos con los elementos de esta infraestructura en
el exterior de dichos tejidos.
9.

Se desarrollarán itinerarios peatonales y carriles bici para comunicar los núcleos urbanos entre

sí y de estos con otras implantaciones en el territorio.

Página |100

Estudio de Paisaje Atzeneta d’Albaida (Valencia)
Versión Preliminar del PG d’Atzeneta d’Albaida

10.

Se preservarán las vistas principales hacia los elementos y paisajes más significativas evitando

su ocultación por nuevas edificaciones, y en especial en los accesos a los municipios.
11.

Se fomentará la reconversión de espacios urbanos degradados u obsoletos, adaptándolos a

nuevos usos de mayor cualificación.
Criterios de crecimiento del suelo para actividades económicas.
1.

Se

compatibilizará

el

crecimiento

del

suelo

para

actividades

económicas

con

el

mantenimiento de la integridad de la infraestructura verde del territorio.
2.

Se incentivará la promoción y gestión mancomunada de polígonos para actividades

económicas con el fin de minimizar la ocupación del suelo y la fragmentación paisajística.
3.

Se compatibilizarán, cuando sea posible, los usos residenciales con los del suelo para

actividades económicas.
4.

Se fomentar la integración paisajística de los desarrollos del suelo para actividades

económicas preservando en lo posible los elementos propios y de valor singular del paisaje donde se
ubican, así como los accesos a los mismos.
5.

Se procurarán condiciones de urbanización y diseños arquitectónicos de calidad en las áreas

de actividad económica con especial incidencia en los frentes visibles desde las carreteras, para lo
cual los planes y proyectos de desarrollo incluirán un Estudio de Integración Paisajística.
6.

Se evitará como regla general los continuos urbanizados y la formación de cinturones urbanos

de usos del suelo industriales y terciarios.
7.

Se desarrollarán los nuevos crecimientos de suelo para actividades económicas partiendo de

los tejidos existentes procurando evitar la dispersión de estos usos en el territorio.
8.

Se facilitará la conexión de estos suelos con las zonas residenciales mediante sistemas de

transporte público y modos no motorizados.
9.

Se permitirán crecimientos adaptados a las necesidades y características de los municipios

integrantes del sistema rural.
10.

Se reubicarán los tejidos industriales y terciarios obsoletos o de localización inadecuada.

11.

Se fomentará la rehabilitación y la integración paisajística de los tejidos industriales y terciarios

en desuso orientándolos hacia funciones acordes con la nueva realidad económica.
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11. PROGRAMAS DE PAISAJE
Los Programas de Paisaje concretan las actuaciones para garantizar la preservación, mejora y puesta
en valor los paisajes que por su valor natural, visual, cultural o urbano requieren intervenciones
específicas e integradas. Los programas de paisaje establecen los compromisos temporales,
económicos, financieros y administrativos para:
a)

La preservación de los paisajes que, por su carácter natural, visual o cultural, requieren

intervenciones específicas e integradas.
b)

La mejora paisajística de los núcleos urbanos, las periferias y de las vías de acceso a los núcleos

urbanos, así como la eliminación, reducción y traslado de los elementos, usos y actividades que las
degradan.
c)

La puesta en valor del paisaje singular de cada lugar como recurso turístico.

d)

El mantenimiento, mejora y restauración de los paisajes forestales, agropecuarios y rurales.

e)

La articulación armónica de los paisajes, con una atención particular hacia los espacios de

contacto entre los ámbitos urbano y rural y entre los ámbitos terrestre y marino.
f)

La elaboración de proyectos de mejora paisajística de áreas degradadas, de actividades

industriales y comerciales y de las infraestructuras, con una atención particular a las infraestructuras de
transporte y tendidos aéreos.
g)

El fomento de las actuaciones de las administraciones locales y de las entidades privadas en la

protección, ordenación y gestión del paisaje.
h)

La adquisición de suelo para incrementar el patrimonio público de suelo en las áreas que se

consideren de interés para la gestión paisajística.
i)

La mejora paisajística de entornos históricos y arqueológicos

j)

La mejora paisajística de los suelos forestales, entornos rurales y de las explotaciones

agropecuarias.
De entre los programas de paisaje podemos diferenciar:


Los programas de imagen urbana: son instrumentos de gestión del paisaje destinados a

mejorar la calidad y el atractivo de los espacios de los núcleos urbanos y de su entorno inmediato en
relación con su incidencia sobre el paisaje.
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Los programas de restauración paisajística: son instrumentos que tienen por objeto la

restauración o rehabilitación de aquellos espacios cuyo paisaje ha sufrido un elevado grado de
deterioro como consecuencia de las actividades humanas o de la falta de actuaciones para su
mantenimiento.
A continuación se enumeran los programas que podrán desarrollarse una vez se apruebe el Plan
General y que deberán ser incluidos en las fichas de planeamiento y gestión del mismo con la finalidad
de asegurar su consecución.
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PP 1

ZONAS DE TRANSICIÓN DE BORDES URBANOS

LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO

Bordes de los nuevos desarrollos urbanísticos.

DESCRIPCIÓN

Mejora de las zonas de transición entre los usos urbanos y los
elementos destacables del paisaje como son los terrenos
forestales, los cauces y barrancos y las vías pecuarias o
senderos a fin de evitar conflictos entre ellos y favorecer el
acceso, contemplación y disfrute del paisaje por parte de la
población.

ESTRATEGIAS





Creación de bandas de transición libres de edificación.
Control de los elementos de urbanización (mobiliario
urbano, iluminación artificial, tendidos eléctricos, …)
evitando una transición brusca y dura.
Respeto a la topografía, vegetación y trazados de vías
pecuarias y senderos existentes.

ELEMENTOS DE INTERÉS

Terrenos forestales.
Cauces y barrancos.
Vías pecuarias y senderos.

PLAZOS

Durante las fases de planificación, elaboración de proyectos
y ejecución de las obras.

VALORACIÓN ECONÓMICA

Se estima un incremento del 5% sobre los presupuestos de
ejecución de las obras.

AGENTES Y ORGANISMOS

Promotores de los desarrollos urbanísticos.
Técnicos redactores de los planes y proyectos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida

Borde urbano – terreno forestal
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Borde urbano – cauce

Borde urbano – vía pecuaria

Borde urbano – parque urbano
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PP 2

PRESERVACIÓN VISTAS PERFIL URBANO DESDE CV-615

LOCALIZACIÓN Y ÁMBITO

Borde este del casco urbano

(fuente Google Maps)
Preservación de las vistas del perfil urbano característico del
casco antiguo desde su acceso este por la carretera CV-615
desde Carricola.

DESCRIPCIÓN

ESTRATEGIAS





DIRECTRICES
SECTOR R-2

IMPLANTACIÓN







Control de la volumetría de las nuevas edificaciones
evitando la aparición de elementos distorsionadores del
paisaje.
Control de las tipologías y acabados constructivos de
manera acorde al entorno en que se implantan.
Respeto a la topografía, vegetación y trazados de
caminos existentes.
Retranqueo edificaciones desde borde sector.
Altura máxima 3 plantas.
Mantener la continuidad de los caminos existentes y las
calles del casco urbano.
Mantener la tipología del casco urbano existente:
manzana cerrada con alineación a vial.
Zona Verde de amortiguación junto al barranco
d’Atzeneta

DIRECTRICES BANDA AFECCIÓN
VISUAL CV-615





Soterrar el cableado aéreo.
Limitación de vallados ciegos < 1m de altura.
Retranqueo nuevas edificaciones o construcciones a 25
m del borde del vial.

ELEMENTOS DE INTERÉS

Perfil urbano en alto.
Parcelas agrícolas aterrazadas.
Barranc d’Atzeneta

PLAZOS

Durante la vigencia del Plan General
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VALORACIÓN ECONÓMICA

Sin coste.

AGENTES Y ORGANISMOS

Promotores de los desarrollos urbanísticos.
Técnicos redactores de los planes y proyectos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL

Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida
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12. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS
12.1. Anexo Planos
1. Cuenca visual potencial.
2. Unidades de Paisaje.
3. Recursos paisajísticos
4. Valor unidades de paisaje.
5. Objetivos de calidad de las unidades de paisaje.
6. Valor recursos paisajísticos
7. Objetivos de calidad de los recursos paisajísticos.
8. Catálogo de paisaje.
9. Infraestructura Verde.
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