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PARTE SIN EFICACIA NORMATIVA.
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1 CARACTERÍSTICAS NATURALES DEL TERRITORIO1.
1.1

CLIMA, ASPECTOS METEOROLÓGICOS Y ATMOSFÉRICOS.

1.
Para el estudio de este parámetro se ha consultado el Atlas Climático de la
Comunidad Valenciana de COPUT, que registra series de datos desde 1961 a 1990.
2.
Para la selección de la estación meteorológica más representativa, se ha
considerado no sólo la cercanía de las diferentes estaciones sino también la
disponibilidad y registro de datos de dichas estaciones. Como resultado de la selección,
para una buena caracterización climática de la zona se emplearán los datos registrados
de dos estaciones meteorológicas; una la del vecino municipio de Carrícola, (Altitud 333
m; Latitud. 38° 50’N; Longitud 0°28W) y otra que representa mejor la zona sur del
municipio, mucho mas montañosa, y caracterizada a partir de los datos de la estación de
Albaida (Altitud 500 m; Latitud. 38° 50’N; Longitud 0°30W ).

1.1.1. PRECIPITACIÓN.
1.
La precipitación media anual registrada en la estación Carrícola es de 677.4 mm.
El mes con mayor volumen de precipitación es Octubre con una media de 106.1 mm,
siendo Abril el mes con mayor número de días de precipitación, 6.2. El mes más seco es
Julio con 10.8 mm.
2.
La media anual de número de días con tormentas es de 12.8, de granizadas 0.4 y
de nevadas 0.8.
3.
Respecto a la precipitación máxima en 24 horas estimada para el municipio se
estiman en función del periodo de retorno:
Retorno (años)

2

5

10

20

30

50

100

mm de lluvia

88.6

150.3

191.2

230.4

283.0

281.2

319.2

4.
La precipitación media anual registrada en la estación de Albaida es de 723.2
mm. El mes con mayor volumen de precipitación es Octubre con una media de 114.0
mm, siendo Abril el mes con mayor número de días de precipitación, 5.7. El mes más es
Agosto con 16.1 mm.

Procedente del Estudio de la Capacidad de Acogida, Informe para la obtención del documento de
referencia, correspondiente al procedimiento de tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica, Para el
Plan General del municipio de Atzeneta d’Albaida.
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5.
La media anual de número de días con tormentas es de 21.7, de granizadas 0.3 y
de nevadas 1.6. No existen datos respecto a la precipitación máxima en función del
periodo de retorno.
6.
A la vista de los datos de precipitación, se observa que la zona Sur del municipio
tiene mayor precipitación, mayor nº de días con tormenta y con nevadas.

1.1.2. TEMPERATURA
1.
La temperatura media registrada en la estación de Carrícola es de 17ºC, siendo la
temperatura mínima de 11.6ºC y la máxima de 22.4ºC. El mes más frío corresponde a
Enero con 10.1ºC y el mes más cálido a Julio con 25.7ºC.
2.
La fecha media de aparición de la primera helada es el 22 de Enero y la última
helada el 19 de Febrero. El 16 de Abril corresponde a la fecha media del primer día del
año en el que la temperatura iguala o sobrepasa los 30ºC.
3.
La temperatura media registrada en la estación de Albaida es de 16.2ºC, siendo la
temperatura media mínima de 10.2ºC y la máxima de 22.1ºC. El mes más frío corresponde
a Enero con 8.3ºC y el mes más cálido a Julio con 25.9ºC.
4.
La fecha media de aparición de la primera helada es el 22 de Diciembre y la
última helada el 7 de Marzo. El 19 de Mayo corresponde a la fecha media del primer día
del año en el que la temperatura iguala o sobrepasa los 30ºC.
5.
A partir de los datos promediados de estas variables se puede obtener la tabla de
evapotranspiración de Thornthwaite y los índices climáticos, que definirán el tipo de clima
de la zona de estudio.
Balance hídrico para la estación de Carrícola:
t (ºC)

E
F
M
A
MY
J
JL
AG
S
O
N
D

10.1
10.8
12.5
14.6
18.3
22.1
25.7
25.6
22.9
17.9
13.4
10.5

p(mm)

70.7
48.9
60.0
64.3
58.1
29.4
10.8
14.3
53.8
106.1
83.3
77.8

e(cm)

2.1
2.3
3.6
5.2
8.6
12.1
16.1
14.9
10.8
6.4
3.4
2.1

b(cm)

5.0
2.6
2.4
1.3
-2.8
-9.1
-15.0
-13.5
-5.4
4.2
5.0
5.7

v(cm)

0.0
0.0
0.0
0.0
-2.8
-7.2
0.0
0.0
0.0
4.2
5.0
0.9

Ret.
(cm)

10.0
10.0
10.0
10.0
7.2
0.0
0.0
0.0
0.0
4.2
9.1
10.0

Def.
(cm)

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.9
15.0
13.5
5.4
0.0
0.0
0.0

Sup.
(cm)

5.0
2.6
2.4
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
4.8

e´
(cm)

2.1
2.3
3.6
5.2
8.6
10.2
1.1
1.4
5.4
6.4
3.4
2.1

r
(cm)

3.7
3.2
2.8
2.0
1.0
0.5
0.3
0.1
0.1
0.0
0.0
2.4

ia

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
2.2
17.1
15.4
6.2
0.0
0.0
0.0

ih

5.7
3.0
2.7
1.4
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
5.5

Leyenda: t: temperatura media; p: precipitación media; e: evapotranspiración potencial; b: balance hídrico; v: variación de la
retención de agua en el suelo; Ret: retención de agua en el suelo; Def: déficit de agua en el suelo; Sup: superávit de agua en el
suelo; e´: evaporación real; r: arroyada; ia: índice de aridez; ih: índice de humedad. (Fuente: Atlas climático de la Comunidad
Valenciana, 1961-1990)

6.
Tipo climático: C1 B’3 5 a’ de la clasificación de Thornthwaite. Esta clasificación
está compuesta por cuatro letras y unos subíndices, las dos primeras letras, mayúsculas, se
refieren al índice de humedad y a la eficacia térmica de la zona en particular (clima
subhúmedo seco; eficacia térmica: mesotérmico). Las letras tercera y cuarta, minúsculas,
6
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corresponden a la variación estacional de humedad y a la concentración térmica en
verano, respectivamente (superávit moderado en invierno).
Tipo climático: termomediterráneo (Rivas-Martínez)
T: Temperatura media anual: 17ºC
m: media de las temperaturas mínimas del més más frío: 5,6ºC
M:media de las temperaturas máximas del mes mas frío: 14,7ºC
I: Indice de termicidad (T+m+M)x10: 373


Indice global: -6.2



Índice de aridez de Martonne: 25.1



Indice de continentalidad de Gorczynsky: 21.9



Déficit hídrico de Gaussen: 12.7

7.
El diagrama ombrotérmico, representado en la figura siguiente, refleja los datos de
temperaturas y precipitaciones medias mensuales para período 1961-1990, obtenidos
desde la estación de Carrícola. Este tipo de climograma facilita el reconocimiento del
periodo seco que queda definido cuando la curva de precipitaciones va por debajo de
la de temperaturas.
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1.2

AGUA SUPERFICIAL Y SUBTERRÁNEA.

1.2.1. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL.
1.
El agua superficial es la que se encuentra en la superficie de la tierra, puede estar
almacenada o en movimiento en forma de flujo. El movimiento del flujo superficial de las
aguas de manera natural, se ocasionado por los fenómenos de conversión de la lluvia en
escorrentía. En sí, la escorrentía es la parte de la precipitación que se dirige en forma de
flujo superficial pendiente abajo en un terreno, normalmente hacia los cuerpos de agua
(ríos, barrancos, canales, lagunas…). Esta escorrentía, está alimentada por el agua
disponible en superficie, habitualmente, durante una tormenta por el exceso de
precipitación (precipitación neta o eficaz). Las variaciones o picos del flujo superficial se
conocen como escorrentías directas o flujo rápido, mientras que el flujo con pocas
variaciones en los periodos sin lluvia se denomina flujo base.
2.
El concepto escorrentía, hace estricta referencia a la circulación de un
determinado fluido o líquido por un ámbito concreto. El carácter concreto y definido de
dicho ámbito, constituye, el soporte geomorfológico que define un sistema de drenaje.
Todo sistema de drenaje, se encarga de desaguar un territorio en periodo de tiempo
determinado, así de forma natural, un sistema de drenaje se encuentra formado por una
serie de cuerpos hidrológicos cuya variabilidad y tipología está muy relacionada con el
ambiente en el que éstos se desarrollan, destacando los ríos, ramblas y barrancos como
entidades puramente asociadas al marco hidrológico de la Comunidad Valenciana. No
obstante, en ocasiones, los sistemas de drenaje, presentan un origen y funcionalidad
antrópica, estableciéndose sistemas complejos de conducciones destinados a la
evacuación y transporte de las aguas tanto en espacios urbanizados como de destino
agrícola.
3.
La acción geomorfológica de las precipitaciones, patrón genético de los procesos
evolución de la escorrentía superficial sobre un terreno determinado, está muy
relacionada con el régimen e intensidad de las mismas, con la naturaleza los materiales
litológicos de desigual comportamiento ante la precipitación (margas, arcillas, arenas,
yesos, conglomerados y depósitos cuaternarios), así como la presencia de una cobertera
vegetal, que en la mayoría de los casos presenta de igual modo heterogénea
distribución y configuración, factor sobre el que las acciones antrópicas tienen una
singular importancia.
4.
Una vez atendidos los principios básicos al respecto, se procede a la
contextualización y descripción de las redes de drenaje presentes en el ámbito sometido
a estudio. Antes de esto, se ha de tener en cuenta que, dadas los condicionantes
ambientales y socio-históricos del municipio existe una fuerte interrelación entres los
sistemas de drenaje superficial de carácter natural y los que son de origen y
funcionalidad antrópica, siendo la intervención antrópica un proceso muy importante a
ser tenido en cuenta.
5.
Para un estudio adecuado de la realidad inherente al marco hidrológico en el
que se encuentra inserto el municipio de Atzeneta d’Albaida, se exige una aproximación
a la realidad climática y geomorfológica imperante, génesis la primera de los procesos
8
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de escorrentía superficial siendo la segunda la que dirige la dinámica y establece su
marco territorial.
Contexto hidrológico General.
1.
El espacio hidrológico general puede adscribirse según la clasificación aportada
por el CEDEX2 (GVA, 2003) dentro de la unidad hidrológica nº 16 – Albaida – Clariano.
Esta unidad hidrológica comprende las cuencas del Rio Clariano, Rio de Beniatjar, Rio de
Missena, Rio Barxeta así como el Rio Albaida que se configura como el de mayor
envergadura, albergando en su seno el embalse de Bellús y recibiendo esta unidad los
aportes de la cuenca del Rio Canyoles tributaria al Rio Albaida por su margen izquierda
en las proximidades del encuentro entre éste y el Rio Júcar ya en el T.M de Xátiva,
aportando sus débitos conjuntos a la unidad del Bajo Júcar. Se trata de un espacio
hidrológico emplazado en el límite sur de la Comunidad Valenciana.
2.
Contextualmente la zona de estudio queda
emplazada dentro de los dominios adscritos a la
Confederación Hidrográfica del Júcar3, que actúa
como Organismo de Cuenca. Dentro del grueso de
sistemas de explotación que configuran la
Confederación Hidrográfica del Júcar, el T.M de
Atzeneta d’Albaida en su conjunto, queda
emplazado en el llamado Sistema de Explotación
Júcar4, que comprende un considerable número de
cuencas hidrográficas.

2 Las cuencas hidrográficas definidas por el CEDEX para la Región Valenciana se han agrupado en 44 unidades
hidrológicas, atendiendo a su comportamiento termopluviométrico.
La cuenca hidrográfica del Júcar comprende todas las cuencas que vierten al mar Mediterráneo, entre la
margen izquierda de la Gola del Segura, en su desembocadura, y la desembocadura del río Cenia, además de
la cuenca endorreica de Pozohondo. La extensión total es de 42.988,6 km2 y se extiende por las provincias de
Albacete, Alicante, Castellón, Cuenca, Valencia y Teruel, además de una pequeña zona en la provincia de
Tarragona.
3

El Sistema Júcar comprende la totalidad de la cuenca del río Júcar, además del área y servicios
efectivamente atendidos por el Canal Júcar-Turia y las subcuencas litorales comprendidas entre la Gola de El
Saler y el límite de los términos municipales de Cullera y Tavernes de Valldigna. Se incluye, igualmente, la
Cuenca endorreica de Pozohondo. Se trata del sistema de explotación más extenso (22.378 Km2) y con más
recursos hídricos de la Confederación. En él se adscriben 18 unidades hidrogeológicas. Los cauces que
constituyen la red hidrográfica del Sistema Júcar son el propio río Júcar y sus afluentes, entre los que cabe
destacar por su importancia los ríos Valdemembra, Arquillo, Magro, Albaida, Reconque, Sellent y el mayor de
todos, el Cabriel.
3
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Contexto hidrológico general. Sistematización de Cuencas Hidrográficas CEDEX.

3.
Los sistemas hidrológicos enmarcados en el municipio son de notable importancia,
así la principal cuenca hidrográfica emplazada dentro del municipio, cuenca del Río
Albaida, configura uno de los principales colectores valenciano, que por la dimensión
superficial de su cuenca de drenaje, unido a su régimen puramente fluvial, espasmódico
y dependiente de las precipitaciones torrenciales; así como una extraordinaria densidad
de drenaje sumada a un no muy elevado recorrido entre las cabeceras y sus
correspondientes niveles de base, le confieren una dimensión hidrológica,
geomorfológica y morfométrica que está estrechamente relacionada con su
comportamiento como vehículos transmisores de avenidas e inundaciones sobre todo en
el marco del comportamiento excepcional del Rio Júcar, ya en los dominios de la Ribera
Alta y Ribera Baja.
Contexto Regional y Local.
1.
En su conjunto, el municipio de Atzeneta d’Albaida d’Albaida, se emplaza dentro
de la subcuencas nº 107 y 109, ambas clasificadas por el Organismo de Cuenca (CHJ),
que cuentan respectivamente con 58,14 y 237,14 Km2 de superficie vertiente, que en su
conjunto aportan sus débitos a la cuenca del Rio Albaida. Este conjunto, abarca las
entidades avenantes que se propician desde las primeras estribaciones de la umbría de
la Sierra del Benicadell y últimos retazos de la Sierra de Agullent, estableciéndose entre el
Rio Albaida y el Rio Missena.
2.
El municipio de Atzeneta d’Albaida queda emplazado en la parte centro y
corazón de la comarca de la Vall d’Albaida. Esta comarca, como su nombre bien dice,
se conforma como un valle muy bien definido, que se ve jalonado en su flanco N por la
Serra Grossa y por el S por la alineación conformada de poniente a levante por la Sierra
de la Solana, Sierra del Fontfreda, Sierra d’Agullent o de la Covalta y la Sierra del
10
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Benicadell, siendo por levante la Serra de la Marxuquera barrera natural y último referente
montañoso de la Vall d’Albaida la que la cierra.
3.
Dentro del municipio, se establece un marco hidrológicamente claramente
diferenciado. Se establece un espacio de montaña en la vertiente de umbría, de la
fracción W de la Sierra del Benicadell (1.104 m) y un espacio que queda caracterizada
por situarse ya en terrenos de sinuosa orografía y pendientes mucho menos acentuadas e
incluso llanas a pie de esta imponente mole en posiciones de fondo de valle,
aprovechándose esto para la aparición de numerosos y diversos cultivos de secano y en
menor grado de huerta y regadío.

4.
El principal elemento colector de impluvios para el ámbito sometido a estudio es
la Sierra del Benicadell que presenta una marcada orientación ENE-WSW y en su conjunto
establece un sector orográfico definido como nº 03, Sub-sector orográfico 03ª y cuya
vertiente orográfica corresponde a la del Júcar (V.H.07) y en concreto a las subvertientes
07-C (Río Albaida y torrenteras). 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 esta zona su nacimiento y por tanto su tramo inicial.
5.
La hidrología del municipio de Atzeneta d’Albaida, como se ha citado, 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, de naturaleza caliza bastante
abrupto; y los desarrollos de entidades sobre materiales menos competentes de fondo
valle, ocupados por materiales margosos TAP y cuaternarios, profusamente sometidos a
técnicas de conservación de suelos (aterrazados) y sobre los que se hace más relevante
la acción erosiva de la red detrítica avenante. La friabilidad de estos materiales,
determina que se originen cauces importantes de notable profundidad, con laderas
verticales que en ocasiones se hacen subverticales de suma inestabilidad y que en
ocasiones presentan frecuentes desprendimientos, estos espacios son ocupados por
vegetación de marcado carácter freatofílico, aunque en ocasiones los propios
aterrazados agrícolas ocupen los encajonados lechos de estas ramblas y barrancos.
6.
Un rasgo diferencial de estas formaciones bajas, viene dado por el descenso de su
permeabilidad, por lo que la presencia de agua a lo largo del año en su seno, es más
habitual que para sus desarrollos sobre materiales más competentes y donde las
superación de los umbrales de escorrentía es menos rápida y donde las descargas a
sumidero es muy importante.
11
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7.
La relación entre las formas hidrológicas del municipio de Atzeneta d’Albaida
presentan una marcada relación: precipitación-litología-vegetación, así, las formas más
habituales del relieve y la topografía, son resultado de la interacción de los procesos
hidrológicos. La tipología de materiales predominantes en este sector montañoso de la
Comunidad Valenciana y por ende para el municipio sometido a estudio, destaca por
la alternancia de formaciones consolidadas así como por formaciones de materiales no
consolidados, coincidiendo con los espacios de montaña y de fondo de valle
respectivamente donde en las zonas más deprimidas destacan materiales de origen
aluvial-coluvial así como de influencia fluvial.
8.
Así, se define una tipología hidrológica diferenciada, si bien los desarrollos sobre
materiales más competentes determinan abruptas barranqueras en V, son los desarrollos
sobre materiales más deleznables de cotas inferiores los que determinan un incremento
del tamaño de los lechos, potenciando en el encajonamiento de los barrancos tendentes
a formas del lecho en U presentándose disposiciones variables en cuanto a la relación
entre su calado y su anchura, ya abriéndose paso sobre terrenos profusamente
dedicados al aprovechamiento agrícola, preferentemente destinados a la explotación
del secano en aterrazados. En los entornos competentes, conformantes de los ámbitos de
sierra, la acción del agua hace predominar los fenómenos de disolución frente a los de
arrastre que originan barrancos estrechos, con una verticalidad de sus paredes acusada,
en los tramos, en los que la cinética lo ha propiciado, si bien la manifestación de procesos
endokársticos también se hace patente reconduciendo en estos ámbitos la dinámica
superficial de escurrimiento hacia niveles subterráneos. Estas áreas de sierra, se configuran
como los espacios primigenios que conformarán la red detrítica de las principales
entidades hidrológicas que se abren paso a través del municipio, y que alimentan
importantes colectores como es el caso del Rio Albaida o Rio Micena y que son regulados
aguas abajo por el Embalse de Bellús, a su vez se trata de espacios muy importantes para
la recarga acuífera.
9.
El transcurso de estos ríos y sus afluentes a través de los blandos materiales del
fondo de valle ha conformado dinámicas de erosión que caracterizaban una morfología
suavemente ondulada, que con la acción del hombre ha sido profusamente modificada.
10.
Es en la cabecera de estos barrancos, que ocupan las partes más altas de la
cuenca de recepción de los diferentes canales de drenaje de la red fluvial, donde
queda limitado el efecto de la erosión remontante de los barrancos que conforman, y
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que se hace muy manifiesta aguas abajo. Así una vez la aguas se han encarrilado en
estas inmediaciones, conformarán valles en forma de “V”, en las zonas en las que los
materiales calcáreos comienzan a alternar con los cuaternario situados al pies de sierras.
11.
El fondo de estos barrancos, se caracteriza, siempre que no se han visto sometidos
a procesos de transformación en vaguadas agrícolas, por presentar una tasa de acarreos
bastante considerable, muestra de la potencial fuerza que presenten en su acentuado
declive hacia cotas inferiores. En otras ocasiones súbitos cambios geoestructurales
determinan acúmulos de materiales menos groseros de carácter sedimentario. En
general, el encajonamiento de estas formaciones se hace de forma relativa a su posición
hipsométrica, presentándose disposiciones variables en cuanto a la relación entre su
calado y su anchura, lo que determina radios hidráulicos diferenciados a tramos que
determinan que su dinámica de flujo se verá alterada, definiéndose ya así un
comportamiento, donde las dinámicas de sedimentación y erosión comienzan a
aparecer definidas. Cabe destacar al hombre con un importante papel en cuanto a las
modificaciones a nivel hidráulico de los colectores naturales del municipio.

12.
La diversidad de litologías distintas en la cuenca estudiada, produce una variedad
de propiedades mecánicas e hídricas, resultando una zonificación en cuanto a
permeabilidades, bien patente si comparamos los materiales aluviales (zonas con buen
drenaje superficial) con las margas miocenas o limos cuaternarios (zonas con drenaje
superficial deficiente). De todas formas, el drenaje superficial se ve favorecido por el
abarrancamiento de algunas zonas.
13.
Litológicamente, el conjunto del municipio a excepción de los emplazamientos de
sierra, donde materiales del cretácico proporcionan una formación dolomítica
permeable aunque con intercalaciones margosas importantes, presenta una baja
permeabilidad media. No obstante, los procesos de transformación que la agricultura ha
originado y sus técnicas de conservación de suelo, facilitan los procesos de recarga
acuífera y las conversiones de la escorrentía en sus fases profundas (Escorrentía profunda
y Escorrentía hipodérmica profunda) reduciendo los aportes del escurrimiento superficial.
14.
A nivel hidrológico dentro del municipio se aprecian dos ámbitos generales
vertientes bien definidos, estructuralmente se presentan definidos por el origen de las
entidades avenantes, así si una buena parte de la red hidrológica adscrita
territorialmente al municipio presenta un origen en la propia Umbría de la Sierra del
Benicadell, una menor parte se origina ya en ámbitos de piedemonte, en desarrollos ya
en zona de fondo de valle.
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Red hidrológica del municipio de Atzeneta d’Albaida.

15.
En este sentido, se articula una red hidrológica, que presenta una serie de
subcuencas bien delimitadas y configurada por vaguadas y barrancos que configuran
redes dendríticas bien definidas. Como se aprecia en el gráfico adjunto 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. Es así que se
establece cuatro ámbitos de drenaje muy bien definidos con características propias, los
14
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espacios vertientes del municipio se han organizado según muestra el gráfico siguiente:
Espacio Vertiente Sur, Centro-Este, Este y Norte.
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16.
El espacio vertiente
S
del
municipio,
se
emplaza en las cotas más
elevadas de la Sierra del
Benicadell
que
se
adscriben al municipio.
Este espacio se presenta
conformado
por
un
conjunto de barranqueras
que
presentan
un
desarrollo exorreico
al
propio municipio, ya que
en
su
orientación
abandonan rápida este
entorno
para
conformarán un incipiente
Rio Albaida. Presentan
una dirección de drenaje
ENE-WSW divergente con
la general para el resto de
cauces presentes dentro
del
municipio,
que
presentan una dirección
preferente SW-NE, es esta
cuenca montana próxima
al puerto de Albaida así
como también las aguas
recogidas en los predios al
W del casco urbano (
Partidas
de
Betilla,
Gelada, Teular, Planet o Creuetes) que presentando una dirección de drenaje E-W
aportan sus débitos a la cuenca del Rio Albaida a través de entidades como el Barranc
de les Granes que discurre entre las partidas de La Gelada y La Betilla.
17.
Aguas debajo de este sector vertiente de sierra, se emplaza el denominado como
espacio Centro-Este. Se trata de un espacio en posición de pie de monte. Este espacio
articula bien barrancos que discurren en su declive hacia el llano en una posición de
media ladera y los propios que se originan por la confluencia de estos desarrollos, ya
llegando al espacio ocupado por el núcleo urbano. La disposición del citado núcleo
urbano sobre un montículo, ejerce un papel notable a nivel hidrológico a modo de
divisoria de aguas muy bien definida, y en ello colabora la peculiar disposición de la
trama urbana; así, el Barranco d’Atzaneta conformado por la confluencia del Barranco
de Rechit y del Barranco de Figueretes, con dirección ESE-WNW en su origen a cota de
620 m. en su descenso hacia los predios emplazados a menor cota, y dominados por la
intervención urbana, realiza un giro justo cuando se introduce en la trama urbana de
Atzeneta d’Albaida d’Albaida. En este punto, toma la vertiente W que la cita elevación
genera, recibiendo los aportes de varias barranqueras provenientes de la llamada Serreta
de la Creu y se orienta a su paso por el Racó de la Nevera y la Solana con una dirección
SW-NE, ya abandonando el municipio.
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16

18.
Detalle a tener en cuenta, es que este barranco, sólo recibe aportes por su
margen izquierda, presentando los terrenos emplazados en su margen izquierda una
clara divergencia de flujo hacia el N, definiendo la cuenca vertiente más septentrional
del municipio (espacio Norte). Ya en el t.m. de Carrícola, se une por la margen izquierda
al Barranc de la Font, que justo recibe la incorporación por su margen derecha del
Barranc de la Salema, aportes que configuran el Barranc de Bélgida, que aporta sus
débitos al Rio Micena por su margen izquierda.

19.
Es quizás, 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 Pastor y la Avinguda de la Font Freda,
abandonando este ámbito antrópico siguiendo la traza de la carrretera de Carrícola CV615.
20.
Con respecto al espacio vertiente norte, cabe destacar las entidades que lo
conforman, Barranco de la Chana, Barranco de la Balseta y Barranco de Boter. Se trata
de entidades que en su desarrollo convergente SW-NE se presentan marcadamente
encajados sobre un conjunto aterrazado dominado por los aprovechamientos agrícolas.
Se trata de un desarrollo hidrológico que drena eficazmente los débitos que se propician
en los espacios septentrionales al casco urbano, dominados por las partidas de el Refassí,
Les Clotes, El Boter, L’Alteró, La Xena (Chana) y Rendaguanya. Se trata de un espacio,
que afecta por completo predios agrícolas. Estos barrancos que se originan sobre una
orografía de cota decreciente, aprovechando los derrames S-N que se propician desde
la depresión que se origina entre la partida del Cementeri y el alto del Alteró,
conformando el Barranc de la Balseta que a su vez se nutre previo a su tributaje al
Barranco de la Chana, por el Barranc del Rabosser proveniente del municipio del
Palomar. Todos estos tributan al Barranc del Boter por su margen izquierda, que actúa de
partitérmino entre el municipio de Atzeneta d’Albaida y el de Carrícola y que se origina
en la partida del Boter.
21.
El municipio d’Atzeneta d’Albaida presenta un buen grado de organización de sus
espacios vertientes, y el grado de afección antrópica de estas entidades es considerado
como bajo, ya que únicamente el Barranco d’Atzeneta d’Albaida (confluencia del
Bco.Reichit y el Bco. Figueretes) queda imbricado dentro de la trama urbana. El paso de
este importante barranco por el municipio se ha solventado mediante encauzamientos
bajo cubierta, el cauce que se originaba por la confluencia de estos dos barrancos
provenientes de la Sierra del Benicadell ha dado paso, a su paso por la zona urbana, a
una zona ajardinada y un espacio de destino residencial que ha propiciado el
aterramiento de un espacio que se presentaba prácticamente ocupado por edificación
que había invadido el propio cauce.
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Desarrollo del Barranco d’Atzeneta d’Albaida a su paso por el casco urbano

En el gráfico
precedente se
aprecia la solución que se ha propiciado para el paso del Barranco d’Atzeneta d’Albaida a su paso por el
entramado del casco urbano municipal.
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22.
El municipio sometido a estudio, queda inserto dentro del contexto
hidrogeográfico que corresponde a un marco de sierra interior que se caracteriza por
presentar una pluviometrías consideradas como medias, no es óbice, para que la
dinámica hidrológica presente en este ámbito geográfico fundamentalmente en lo que
respecta a la fenomenología de transformación lluvia-escorrentía sea digna de
consideración.
23.
Los procesos de transformación que la agricultura ha originado y sus técnicas de
conservación de suelo, facilitan los procesos de recarga acuífera y las conversiones de la
escorrentía en sus fases profundas (Escorrentía profunda y Escorrentía hipodérmica
profunda) reduciendo los aportes del escurrimiento superficial, no obstante el abandono
de estos procesos en algunos puntos a acentuado estos procesos de pérdida edáfica, en
forma de regueros y acarcavamientos.
24.
Hídricamente, el espacio vertiente hidrológico se sitúa en un ámbito de notable
pluviometría media pluviométricamente, donde su alimentación en cabecera proviene
de las isoyetas de 650 y 750 milímetros medios del macizo del Benicadell.
25.
Del análisis de las series pluviométricas, se deduce mediante el ajuste al modelo
función de distribución SQRT-ET max para precipitaciones máximas5 probables asociadas
a determinados períodos de retorno para el ámbito de estudio, puede observarse como
los valores de precipitación máxima en 24h, son realmente notable. Así, del mismo modo
se obtienen valores para T 6 reducidos de considerable magnitud.
26.
El análisis determina los siguientes valores para los periodos de retorno
normalmente al uso, las siguientes precipitaciones máximas en 24h.
5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

500 años

134

168

216

253

294

396

Valores asociados a las coordenadas del núcleo urbano de Atzeneta d’Albaida. Modelo SQRT-ET max.

5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

500 años

133

167

212

251

290

393

Valores asociados a las coordenadas del sistema montañoso de Atzeneta d’Albaida. Modelo SQRT-ET max.

La información sobre precipitaciones máximas está asociada al tiempo de dos formas distintas, la primera
hace referencia a la duración de esa precipitación máxima, mientras que la segunda se relaciona con el
periodo de tiempo con que nos encontramos precipitaciones de esa magnitud máxima. Por tanto, la máxima
lluvia probable en una cuenca es la mayor altura de agua que puede producirse durante un tiempo dado (1,
6,12 horas, 1 día, etc…) y en un período de tiempo prefijado (10, 50, 100,500 años) denominado como periodo
de retorno. El modelo SQRT ET max es un modelo de evaluación de lluvias extremas desarrollado en Japón y que
poco a poco va imponiéndose en España. Este modelo está basado en tres principios, admitidos de forma
tradicional, de comportamiento de las precipitaciones extremas como son la independencia de las mismas, la
forma triangular del hietograma y la independencia entre intensidad máxima y duración de tormenta
5

6

T: Periodo de retorno en años (1/Frecuencia)
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5 años

10 años

25 años

50 años

100 años

500 años

129,5

159,7

197,9

226,3

254,4

319,5

Valores asociados a las coordenadas del núcleo urbano de Atzeneta d’Albaida.
Modelo Gumbel para la Estación TP 8-285E (Ollería, Valencia)

27.
De su observación se aprecia como precipitaciones de considerable intensidad
horaria son probables dentro del ámbito geográfico estudiado, así para periodos de
retorno relativamente reducidos como son los de T 5 años y T 10 años, las precipitaciones
previsibles son dignas de consideración alcanzándose la cifras de entorno 135 mm/24h y
168 mm/24h (SQRT ET max) respectivamente. Es por esto que la climatología imperante
para el área de estudio puede considerarse de notable relevancia, fundamentalmente
durante episodios de lluvias importantes.
28.
De este modo y atendiendo a los estudios que SEGURA ha realizado, donde se
establece una lluvia media de 65 mm/h en las ramblas calcáreas del norte de Valencia y
de 30 mm/h para las alicantinas7. Para la zona de estudio y con un periodo de retorno
reducido, son acontecibles fenómenos que impliquen la activación de estos barrancos y
ramblas. Es por ello que debe de atenderse esta fenomenología con rigor.
29.
Partiendo de una precipitación cualquiera, sobre un espacio genérico de la
superficie terrestre, el agua que no es retenida por la vegetación para el desarrollo de sus
funciones básicas (intercepción) y supera la capacidad de infiltración del suelo o sustrato
(la cual depende directamente de las características litológicas y morfológicas del
mismo; así como de la intensidad con la que se produzca la precipitación), pasará a
ocupar pequeñas irregularidades sobre el terreno, es decir, a generar el común y
prototípico proceso de encharcamiento. Si dicha agua retenida no es evaporada y
continua la precipitación, se culminará la capacidad de almacenamiento superficial a
favor de gravedad hacia las zonas topográficamente más bajas, comenzando a circular
vertiente abajo en la denominada fase de laderas para la escorrentía8
30.
Determinar cuál es el umbral a partir del cual se produce la escorrentía es, un
proceso complejo pero de singular trascendencia en la comprensión de la dinámica
hidrológica de un determinado espacio. Por desgracia, ello depende de multitud de
factores cuya concretización en cada punto de la cuenca hacen de su estimación
directa algo realmente complicado, y por lo que de manera genérica se trabaja
mediante modelos paramétricos y más actualmente mediante modelos distribuidos.

7 El

National Weather Service Forecast Office NOAA de los EE.UU. establece para la zona de California del Sur, de
gran analogía con la zona levantina peninsular, establece precipitaciones en una hora de 12.7 mm a 25.4 mm.
para que se activen los fenómenos de flash-flood.
DE PEDRAZA GUILSANZ, J. (1996): Geomorfología. Principios, métodos y aplicaciones. Ediciones Rueda. Madrid,
p. 200.
8
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31.
Para ello se suele recurrir a laboriosos índices matemáticos apoyados en las
características del suelo, el substrato litológico, la intensidad de la precipitación,
pendiente…, con el fin de obtener una mera aproximación de los valores de lluvia útil
estimada para cada aguacero (precipitación neta). No ha de olvidarse que la
variabilidad de la totalidad de los parámetros que entran en juego es notable, ya que a
lo largo de la totalidad de una cuenca son multitud de factores los que entran en juego e
influyen directamente en la distribución de la escorrentía y que a su vez, presentan una
dinámica de cambio, que por término general presenta una velocidad notable
(incendios, procesos de impermeabilización del suelo, etc...)
32.
Un elemento por tanto que se muestra importante en la síntesis hidrológica de una
región, es la necesidad de atender a todos los parámetros tanto extrínsecos como
intrínsecos que acontecen en su fenomenología hidrológica (prácticas de conservación,
vegetación, morfología…).
33.
Factores meteorológicos, vegetación y suelos evolucionan conjuntamente, en la
génesis del escurrimiento, siendo la cubierta vegetal uno de los principales partícipes en
la recarga hídrica de los suelos y de formación de escorrentía (CERDÀ, 1995; GALLART et
al. 1997 y 1998; BOIX, 1999).
34.
En este sentido, cabe destacar, que la zona de estudio se presenta ubicada en un
ámbito territorial donde los aportes en forma de precipitaciones son importantes, tanto
por su volumen como por lo relacionado con la fenomenología del impluvio, donde
intensidades de precipitación elevadas son más que frecuentes. Estas son de forma
típica, una de las causas fundamentales en la formación de escurrimientos en superficie,
origen de fenómenos de avenida, si bien, la presencia de variables que retardan o
retrasan este fenómeno hídrico de escorrentía pueden acontecer en el mismo
(vegetación, diaclasados, sumideros, aterrazados...). A este nivel hay que atender a la
zona de estudio como un entorno litológico propicio para la génesis de escurrimiento en
superficie.
35.
En notorio contraste con la meteorología imperante y una vez superados los
umbrales de infiltración, es más que frecuente que esporádicamente produzcan
importantes aluviones, en los que con lluvias de gran intensidad horaria, como factor
primordial, participan trazados propicios de las redes afluentes, frecuentes encajamientos
y prácticas de conservación que retardan el aplastamiento de las ondas de crecida. Con
acusadas pendientes de superficies vertientes y coberturas vegetales cada vez más
degradadas; es frecuente, además, que las cabeceras revistan características de
verdaderas cuencas de recepción torrenciales, al tiempo que tributarios próximos y de
parecida longitud sincronizan peligrosamente sus aportaciones.
36.
La tipología de materiales predominantes en el ámbito de estudio destaca como
se ha comentado previamente por la alternancia de formaciones de distinto
comportamiento en cuanto a su permeabilidad y grado de porosidad, así la presencia
de litologías de naturaleza impermeable y permeable se produce de de forma asociada
a la variación litológica o edafológica. A su vez, la notable presencia de prácticas
agrícolas (bancales, terrazas…) en la mayor parte del municipio ha determinado la
alteración de estos parámetros en estas zonas concretas. Así destaca un ámbito donde
los desarrollos hidrológicos se emplazan en origen en sierras de elevada pendiente, con
cauces de corto recorrido y tiempos de concentración reducidos, es esperable un
comportamiento espasmódico de estos colectores siguiendo dinámicas típicas de las
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ramblas-barrancos valencianos. Estos espacios vertientes son de indudable importancia
en el sentido que son génesis de los aportes que arroyan en superficie una vez
concentradas las precipitaciones netas en superficie.
37.
El comportamiento hidrológico por excelencia estas formas, es típicamente
mediterráneo; hablar de la hidrología de las ramblas y barrancos mediterráneos es tanto
como referirse a dinámicas hidrológicas efímeras, en algunos casos excepcionales en su
comportamiento, y por lo general definidas por su inoperancia durante largos períodos
de tiempo. El régimen hidrológico de estas entidades analizadas, es por tanto definido
por crecidas intermitentes separadas por la citada inoperancia temporal, más o menos
prolongada, de los mecanismos de escorrentía superficial.
38.
En contrapunto en los espacios de fondo de valle las prácticas de conservación
de suelo de carácter agrícola tendrán a este nivel, un papel regulador de los
escurrimientos y escorrentías. Es el desarrollo agrícola el que determina un alto grado de
alteración del sustrato litológico original del mismo modo que determina una
consustancial alteración de la morfología a recorrer por el precipitado, definiendo
incrementos en las tasa de infiltración y desarrollos de las escorrentía difusa.
39.
Así el ámbito mediterráneo, que es el que nos atañe en este estudio, queda
caracterizado por una dinámica prototípica, donde las precipitaciones de carácter
virulento y estacional se ligan de forma notoria con la capacidad de las mismas para
producir el discurrir de las distintas formas hidrológicas y de forma ocasional producir
fuertes crecidas o avenidas. Los desarrollos hidrológicos, se emplazan en origen, en sierras
de elevada pendiente, con cauces de corto recorrido y tiempos de concentración
reducidos, es esperable un comportamiento espasmódico de estos colectores siguiendo
dinámicas típicas de las ramblas-barrancos valencianos. Estos espacios vertientes son de
indudable importancia en el sentido que son génesis de los aportes que arroyan en
superficie una vez concentradas las precipitaciones netas en superficie.
40.
Los aportes que se derivan del Benicadell presentan a nivel hidrológico-forestal
una elevada sensibilidad, en cuanto a su potencial riesgo de erosión y aporte de
caudales sólidos tanto a los colectores principales como al Embalse de Bellús.
41.
Además de estos elementos de carácter lineal, cabe destacar la existencia de
fuentes de origen natural, destacando la “La Font Freda”, “La Font de la Solana”, la “Font
dels 21 canyos”.
42.
Existe también dentro del término municipal de Atzeneta d’Albaida una
importante red de acequias e infraestructuras asociadas a la distribución de los recursos
hídricos destinados a los cultivos agrícolas, destacando el Braç del Refassí y el Braç de
L’escorredor ambos al norte del municipio. De forma artificial se pueden encontrar puntos
de agua de manera más o menos continua o incluso “basses”, en las numerosas
explotaciones agrícolas con sistemas de regadío, poco permeables que retienen mucho
la humedad, de ahí la gran cantidad de “sequiots” construidos para drenar los bancales.
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43.
Es el marcado efecto del
desarrollo agrícola en terrazas el
que determina un alto grado de
alteración del sustrato litológico
original del mismo modo que
determina
una
consustancial
alteración de la morfología a
recorrer por el precipitado. A
este nivel, estas modificaciones,
favorecen la regulación de los
débitos en superficie, si bien, las
litologías presentes, en ciertos
enclaves, son dadas a favorecer
los mecanismos de circulación
superficial
por
lo
que
la
superación
fortuita
de
los
coeficientes de almacenamiento
en
ocasiones
de
fuertes
precipitaciones, determina una
más que modesta influencia en la
tasa de infiltración.

Red dendrítica aportante al Embalse de Bellús

44.
Es la propia alteración morfológica (aterrazado y arado), así como la mezcla de
facies litológicas de forma heterogénea, las que propician o dan lugar a resultados muy
variables en relación a las tasa de infiltración, volumen de agua retenida y rapidez de
evacuación de la fenomenología hidrológica (PARDE, 1961). Es evidente que un marco
morfológico complejo donde abundan los desniveles topográficos, alternan las sierras,
aparece tanto montaña baja como media-alta, así como espacios llanos y formas
hidrológicas que denotan una potencial actividad virulenta de los aparatos hidrológicos;
la hidrología específica ha de atenderse con rigor y permitir a nivel de estudio definir su
real ámbito de influencia. Esta configuración montañosa permite la concreción de la
influencia Foëhn y permite que la captación de precipitaciones para la zona de estudio
muy importantes. No obstante es la fuerte irregularidad en las precipitaciones y máximos
otoñales, que en algunos casos pueden llegar a tener carácter torrencial y manifestación
virulenta lo que a nivel hidrológico destaca.
45.
La ausencia casi continua de caudal hace olvidar muy a menudo el poder
destructor de las ramblas y barrancos, de suerte que la ocupación – e incluso
desaparición – de sus cauces (como se ha visto) es un hecho dentro del municipio de
Atzaneta d’Albaida, común a la vez que inconsciente, sobre todo en los emplazamientos
donde la presión agraria o poblacional ha sido muy fuerte.
46.
Debido al fuerte grado de antropización que ha alterado la configuración de
algunos de estos barrancos, en pro de aterrazados destinados mayoritariamente al
aprovechamiento de secano se ha determinado para estos ámbitos un marcado
comportamiento del componente superficial en forma difusa que en ocasiones se
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convierte en arroyadas de carácter importante. Es, en estos aterrazados donde las
roturaciones en plano determinan conversiones hipodérmicas del flujo y así su
aprovechamiento y laminación9, si bien cabe destacar que esta situación, como arma
de doble filo, ya que de este modo se dispone un gran volumen de material fácilmente
transportable por las aguas de arroyada, que desde las anfractuosas laderas
transformadas, actúan dilacerando el territorio y desplazan los arrastres hacia los cursos
existentes, estos si con capacidad de trasporte, de forma que su caudal sólido y las
repercusiones que esto conlleva se ve incrementadas aguas abajo. Esta profusión de
aterrazados que ha llegado a ocupar cauces naturales o terrazas de carácter fluvial, ha
configurado un sistema, que eminentemente, responde al mecanismo incremento del
tiempo de concentración por el efecto de laminación.
47.
La articulación del espacio hidrográfico para la zona sometida a estudio, precisa
de una delimitación adecuada de los cursos y lechos parte fundamental sobre las que se
estructura la consignación cartográfica de espacios susceptibles de evacuar la
escorrentía y, consecuentemente, cuya dinámica específica ha de ser tenida muy en
cuenta a la hora de proceder a la ordenación y planificación de un ámbito territorial.
48.
En consecuencia con ello, el presente método de trabajo se inicia y organiza en
torno a la identificación de los siguientes los ámbitos morfológicos descritos en la figura
adjunta así como en el cuadro siguiente10:
Principales ámbitos hidrográficos sometidos a estudio


Lecho menor de estiaje: forma parte del cauce de toda corriente fluvial, independientemente de
su régimen, albergando las aguas concentradas y constituyendo su conducto básico o aliviadero
primario. Su ocupación varia con los caudales, siendo mínima durante los estiajes y ampliamente
superada en las crecidas ordinarias y excepcionales. En el caso de ramblas y barrancos levantinos
como los que nos ocupan, coincide plenamente con la sección más deprimida del cauce y su
relación con la circulación hídrica superficial es máxima, con las consiguientes restricciones que
ello supone ante cualquier alteración de su dinámica.



Lecho mayor de crecida ordinaria y estacional: colíndate con el de estiaje, ocupando el mismo
ámbito geomorfológico que éste, ya que su extensión suele coincidir con el talud del lecho
excavado por la acción histórica de la corriente. Su dinámica, y consiguiente circulación hídrica,
coincide con la lógica superación del umbral de saturación del substrato que acontece con
motivo del aumento pluviométrico otoñal. En consecuencia, se supera el espacio ocupado por el
lecho de estiaje, normalmente con circulación muy reducida, extendiéndose la lámina de agua

Cabe destacar en estos aterrazados, la reducción de la pendiente de declive que generan, laminan
eficientemente las escorrentías propias, pero su relativa proximidad a cauces muy bien definidos y de mayor
envergadura, como es el caso de la Rambla del Poyo, hacen que los incrementos en los tiempos de
evacuación puedan ser considerados discretos.
9

DE PEDRAZA GILSANZ, J. (1996): “Geomorfología. Principios, métodos y aplicaciones”. Editorial Rueda. Madrid,
pp. 221-226.
10
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hasta los taludes del cauce, definiendo, independientemente del calado que pueda alcanzar, un
espacio de máximo riesgo ante cualquier ocupación por la periodicidad con la que la escorrentía
hace natural uso del mismo.



Lecho mayor de inundación: coincide con las llanuras aluviales, vegas y espacios inundables de
los cursos con cauces menos definidos en lo referente a su grado de encajamiento. La
importancia de su delimitación es máxima, fundamentalmente en espacios litorales sometidos a
gran presión urbanística y agrícola. El problema estriba en que, una vez superados los límites de los
lechos de estiaje y crecida ordinaria con motivo de la concurrencia de precipitaciones de fuerte
intensidad horaria, la delimitación de dicho espacio es muy compleja, dependiendo de la
intensidad de cada precipitación, así como de la hidráulica y la morfología del terreno.



Ámbitos de circulación de la escorrentía excepcional: ampliamente dependientes de la
morfología del territorio, coincidiendo, normalmente, con espacios aterrazados, o en suave y
moderada pendiente, mediante los cuales se organizan las precipitaciones caídas in situ hacia los
cauces, de orden mayor, circundantes.

1.
La hidrología superficial del municipio viene definida por la existencia de cauces
de agua no permanente y de carácter efímero. Los ámbitos hidrográficos que se pueden
diferenciar para el grueso de la red hidrológica, son el lecho menor de estiaje junto al
lecho mayor de crecida ordinaria o estacional, estos ámbitos son genéricos para el
grueso de entidades analizadas si bien la actual transformación de muchos o incluso la
desaparición de sus cauces hace relevantes los ámbitos de circulación de escorrentía
excepcional en estos casos. La determinación de los lechos mayores de inundación, es
de difícil determinación al nivel de detalle del presente estudio y es por ello que toda
entidad hidrológica de cierta envergadura deberá contar con un estudio que determine
su magnitud11 en el caso que se acometan actuaciones en un perímetro prudencial que
nunca deberá ser inferior a lo que determina el dominio público hidráulico.
2.
A este nivel, se recomienda una correcta planificación, respetando los cauces y
racionalizando los usos de estas potenciales zonas de riesgo por avenidas.
3.
Sobre la base de la identificación, sobre el terreno, de los distintos ámbitos
mediante los que se articula el espacio hidrográfico y atendiendo a los items recogidos
en el cuadro adjunto, es posible llevar a cabo un pre - diagnóstico de la situación
hidromorfológica presente en la zona sometida a estudio atendiendo a la presencia, a
ausencia, de ámbitos relacionados con el discurrir y la acumulación de la escorrentía.

Las formas más notorias nivel hidrológico, tendrán una manifestación mucho más acorde con su envergadura
y régimen, caso Rio Albaida por ejemplo.
11
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Caracterización del espacio hidrográfico del T.M de Atzeneta d’Albaida.
Aspecto focalizador

Posibilidades
Afecta a un curso/s de primer orden hidrográfico.

No

Afecta a ramblas y barrancos tributarios de un curso de
primer orden hidrográfico.
Características del
espacio hidrográfico

Afecta a redes tributarias de ramblas y barrancos.
Afecta a espacios de organización precaria de la
escorrentía: cursos no definidos.
Otras tipologías.

Aspecto focalizador

Si
Si

Si
Sí

Posibilidades
Lechos definidos morfológica e hidrográficamente.
Cauce: canal de estiaje
Lechos definidos morfológica e hidrográficamente.
Cauce: lechos de crecida ordinaria

Si
Si

Tipología de los cursos
Lechos indefinidos o difusos: espacios de crecida
existentes
ordinaria

Si

Llanos de inundación y avenida.

No

Ámbitos difusos de organización de la escorrentía

No
Si

Circulación hídrica superficial constante.
Circulación hídrica
pronunciado.

superficial

de

No
estiaje

estival

Circulación hídrica superficial equinoccial constante.

Funcionamiento y
dinámica hidrográfica Circulación hídrica superficial equinoccial irregular
de los cursos
Circulación hídrica superficial excepcional (fuertes
aguaceros).
Organización y conservación elevadas
Organización elevada y conservación media
Organización elevada y conservación baja
Grado de organización Organización media y conservación elevada
y conservación de la
red avenante existente Organización media y conservación media

Si
No
Si

Si
No
Si
No
No
No

Organización media y conservación baja

No

Organización baja y conservación elevada

No
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Organización baja y conservación media

No

Organización baja y conservación baja

No

Ocupación directa de cauces por viviendas.

Si

Ocupación directa de cauces por industrias/espacios
comerciales/almacenes.
Alteración del régimen
infraestructuras lineales.

de

los

cauces

por

Vertidos en los cauces.

No

Si

Si

Actividades agrícolas en los cauces.

Si

Alteración de los márgenes de los cauces.

Si

Ocupación de llanos de inundación por viviendas.
Ocupación de los llanos de inundación
industrias/espacios comerciales/almacenes.

por

Si
No

Infraestructuras en llanos de inundación.
No

Actividades agrarias en llanos de inundación.
Situaciones de riesgo
de inundación y
avenida preexistentes

Ocupación de espacios
escorrentía por viviendas.

de

Ocupación de espacios
escorrentía
por
comerciales/almacenes.

de

organización

de

la

No
Si

organización de la
industrias/espacios

Ocupación de espacios de organización
escorrentía por actividades agrarias.

de

la

Densa vegetación en cauces
Ocupación de espacios de organización
escorrentía por espacios forestales

No

Si
de

la
Si
Si

Elaboración propia

CONCLUSIÓN FINAL.
1.
Todas la entidades drenantes, no sólo por su papel de agente dinámico
modelador terrestre, sino más bien como potenciales elementos determinantes de
situaciones de riesgo a bienes, infraestructuras y personas han de ser considerados,
analizados y tratados de la mejor forma que técnica y ambientalmente sea posible. En
este mismo sentido la contemplación de toda entidad de carácter hidrológico debe
contemplarse dentro de la planificación urbanística de un municipio, de forma que la
interacción entre la estructura ecológico-ambiental y la acción humana, no determine
situaciones de riesgo. Así un documento como un P.G.O.U ha de entenderse como un
instrumento no sólo eficaz en términos económicos o sociales, sino que también permita
un desarrollo ambiental sostenible para la reducción del riesgo natural.
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2.

En términos generales se presentan unas características típicas:


Las ramblas y barrancos presentes en el municipio de Atzeneta d’Albaida
constituyen uno de los sistemas hídricos, más efímeros o estacionales que a nivel
territorial se pueden localizar, presentan complejas redes de drenaje y dinámicas
poco

analizadas.

Su

estudio,

es

básico

para

establecer

modelos

de

paleohidrología y ejecutar una adecuada ordenación del territorio.


Las formas de encauzamiento superficial presentes en el ámbito de estudio,
responden a cursos de agua efímeros que sólo vehiculan agua durante escasos
días al año como resultado de las intensas precipitaciones registradas en sus
cuencas de drenaje, la ausencia de caudal durante buena parte del año es
consecuencia de la desconexión existente entre lecho y acuífero (SEGURA, 1987,
f.437).



El régimen hidrológico se caracteriza por crecidas intermitentes separadas por
inoperancia temporal, más o menos prolongada de los mecanismos de
escorrentía superficial (MATEU, 1982, p. 111). Los sistemas de ramblas y ríos ramblas,
presentan extensos drenajes, rápidas concentraciones de flujos hídricos y
poderosas descargas de aguas y sedimentos.



Su circulación hídrica acontece como respuesta a precipitaciones que superan
determinados umbrales de intensidad o magnitud 12.El carácter de los flujos de
ramblas/barrancos es muy complejo, tratándose de una escorrentía dotada de
una alta energía que le es suministrada por fuertes pendientes, que a su vez
provocan que los cauces transporten grandes cantidades de sedimentos



Sus hidrogramas apuntan tiempos de ascenso rápido y un limbo de recesión
menos brusco. Se trata de flujos asíncronos (tanto ramblas y barrancos), lo que
significa que los fuertes aguaceros, sobre todo los de otoño, tienen una naturaleza
muy compacta y local, de tal modo que pueden afectar a unas partes de la
cuenca y a otras no. La formación de avenidas en cuencas de tamaño mediano
o pequeño, de tipo rambla, es rápida (fenómeno conocido como flashflood) y así

Se ha podido establecer que la lluvia media necesaria para que se genere escorrentía en las ramblas calcáreas
valenciano es de 65 mm. en toda la cuenca, mientras en las ramblas margosas del sur valenciano parece
situarse en unos 30 mm.
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lo muestran las acusadas curvas de concentración de caudales de los
hidrogramas.


Estas entidades presentan episodios de crecida que en su inicio discurren por un
lecho (no es el caso para todas las entidades de la zona de estudio, como es el
caso del sistema de cañadas), donde éste, se presenta totalmente alterado o
seco antes del evento, por lo que las pérdidas por transmisión, se presentan como
decisivas en el tiempo de respuesta hídrica y fundamentalmente en la regulación
del escurrido.



Los aterrazados presentes, se han empleado desde antaño retener el agua de
lluvia y provocar la infiltración, que antes se citó; no obstante cuando las
precipitaciones son muy copiosas, es posible el paso de las aguas de una terraza
a otra, bien desbordando en toda la longitud del caballón. El estado de
conservación de estas estructuras no asegura un correcto desagüe, siendo más
que previsibles la superación de la capacidad retención y formación de
arroyadas importantes en superficie para estos bancales, dado que en la
actualidad la disposición es en falso llano, a su vez estas arroyadas son capaces
de aterrar en el tiempo infraestructuras para el riego como canales, tuberías,
boqueras. Es por tanto que políticas de conservación de estos sistemas
aterrazados son deseables.



El volumen total de agua que se recogería en la totalidad de la cuenca en días
de precipitaciones intensas puede llegar a ser significativo. Es por lo que las
posibles afecciones a este nivel deben de concretarse mediante un adecuado
estudio hidrológico-hidráulico acometido por técnico competente.



A este nivel la información de caudales en ramblas es escasa porque apenas
existen datos de escorrentía. En España, la evolución del conocimiento de
caudales mediante estaciones de aforo se ha centrado en las grandes cuencas
fluviales, mientras que ramblas y barrancos no han compartiendo la misma suerte.



Se ha de atender la existencia de encauzamientos artificiales destinados
fundamentalmente al aprovechamiento agrícola, estos presenta una notable
funcionalidad en la organización y evacuación de escurrimientos. Por lo que el
rigor con el que estos canales y derivaciones ha de tratarse ha de ser máximo.



Se ha de atender al Dominio Público Hidráulico así como a las zonas de
servidumbre y policía que la legislación sectorial en materia de aguas define. A su
vez se ha de atender a la protección de las riberas de las principales entidades
avenantes en el sentido que representan espacios sometidos a las dinámicas de
29
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libertad que barrancos y ríos definen durante episodios de avenamiento. Estos
espacios presentan altos valores ecológicos así como condiciones de riesgo por
inestabilidad elevado dado las características de los materiales presentes en el
municipio.
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1.1.2. HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA.
1.
El municipio de Atzeneta d’Albaida, se sitúa, en general, sobre terrenos
pertenecientes al Sistema Acuífero 50.1 perteneciente al Prebético de Valencia-Alicante
(ITGE, 1996). Este sistema está formado por las alineaciones montañosas y valles del
Prebético Externo nororiental y una pequeña parte de alineaciones de directriz ibérica
(Sierra de las Agujas), que ocupan unos 2.600 km2, además de otros 400 km2
correspondientes a los subsistemas Sierra Aitana-Serrella-Aixorta y Anticlinales de OrchetaPeña Alhama.
2.
Comprende total o parcialmente las comarcas de la Ribera Baja, Ribera Alta, La
Safor, La Costera, Vall d´Albaida, El Comtat, L'Alcoia, La Marina Alta y la Marina Baja. Los
principales cursos fluviales son el Albaida y el Serpis, aunque existen otros ríos y ramblas de
menor recorrido como las de Gallinera, Girona, Gorgos… Los principales acuíferos son de
naturaleza carbonatada y corresponden fundamentalmente a materiales cretácicos y
jurásicos; también constituyen acuíferos otros tramos de calizas y rocas calcodetríticas
terciarias y los materiales detríticos cuaternarios.
3.
Desde el punto de vista hidrogeológico se diferencian en él los siguientes
subsistemas:


Sierra de las Agujas



Sierra Grossa



Solana-Almirante-Mustalla



Sierra Mariola



Sierra Segaria



Peñón-Montgó-Bernia-Benisa



Plana de Gandía-Denia



Sierra Aitana-Serrella-Aixorta



Anticlinales de Orcheta-Peña Alhama

4.
El término municipal de Atzeneta d’Albaida se enclava sobre el Subsistema
Solana-Almirante-Mustalla, el cual ocupa unos 560 km2. Comprende la depresión de
Villena, con los valles de Benejama y Biar, y las Sierras de Benejama, Solana, Benicadell,
Ador, Albuerca, Azafor, Almirante, Gallinera, Mustalla y Oliva. Hidrográficamente destaca
el río Serpis, que atraviesa el subsistema entre las poblaciones de Lorcha y Villalonga, y el
curso alto de Vinalopó. En su sector oriental nace el río Bullens y la rambla Gallinera.
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Sistema Solana-Almirante-Mustalla.

5.

El balance hidráulico de este subsistema es el siguiente:
Entradas
Entradas laterales subterráneas: ....................................................... 5 hm3/año
Infiltración directa e indirecta de lluvia: ................................. 119,80 hm3/año
Infiltración aguas del Serpis (Embalse de Beniarrés): .................. 10 hm3/año
Infiltración de regadíos: ............................................................... 11,80 hm3/año
Total: ............................................................................................... 146,60 hm3/año
Salidas
Transferencias laterales subterráneas: ...........................................32 hm3/año
Bombeo y aprovechamiento de manantiales: ..................... 52,70 hm3/año
Alimentación subterránea Plana Gandía-Denia:.................. 14,50 hm3/año
Descarga al río Bullens: ............................................................... 35,00 hm3/año
Descarga al río Clariano: .................................................................... 1 hm3/año
Descarga al río Serpis: ................................................................... 9,80 hm3/año
Emergencias puntuales: ............................................................... 1,60 hm3/año
Total: .............................................................................................. 146,60 hm3/año

6.
Usos del agua subterránea: El uso principal que se le da al agua subterránea es el
abastecimiento agrícola, con casi 2/3 del agua total; le sigue el Abastecimiento urbanoindustrial satisfaciendo así las demandas urbanas propiamente dichas y las de las
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industrias enclavadas en núcleos urbanos que se abastecen de la red municipal. Una
pequeña parte anual se destina a Abastecimiento industrial independiente
7.
La calidad natural del agua subterránea es adecuada para todos los usos. Las
facies químicas predominantes son las bicarbonatadas cálcicas y, en algún caso,
cálcico-magnésicas. En todos los casos el residuo seco de las muestras analizadas está
comprendido entre 230 y 650 mg/l. Al menos los puntos de abastecimiento a Onteniente,
Albaida y Villena han presentado, en alguna ocasión, indicios claros de contaminación
orgánica, manifestada por contenidos en nitritos de hasta 0,49 mg/l, si bien esto ha sido
detectado en muestras aisladas y no con carácter permanente ni prolongado.
8.
En general puede decirse que la calidad natural de las aguas subterráneas de
este subsistema las hace aptas para consumo humano, según la Reglamentación
Técnico Sanitaria, y que los índices que superan sus límites responden en líneas generales
a actividades potencialmente contaminantes. Existe, no obstante, un fenómeno de
contaminación natural en el sector más oriental del subsistema. Se trata de los
manantiales de Mustalla que dan origen al río Bullens, los cuales presentan salinidades
elevadas debido a procesos de mezcla de aguas localizadas en la zona de emergencia,
presuntamente vinculadas con la presencia de aguas salinas asociadas a la marjal PegoOliva.
9.
Existen Informes Hidrogeológicos (IGME, 1970, 1977) para investigación de aguas
subterráneas en el municipio de Atzeneta d’Albaida y en el vecino término de Albaida,
aconsejando zonas para extracción. De dichos estudios, se desprende el siguiente
comportamiento hidrogeológico del entorno del municipio (IGME, 1977):
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Mapa hidrogeológico de los alrededores de Albaida y Atzeneta (IGME, 1977)

10.
Cabe destacar también que, basándonos en la Ley de Ordenación del Territorio y
Protección del Paisaje (ley 4/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana), si
existieran en el término municipal captaciones de agua subterránea destinadas a
abastecimiento urbano, se han de establecer con carácter general, salvo existencia de
estudios más detallados, perímetros de protección de las captaciones de 300 m contados
desde el límite exterior del punto de captación. Estos terrenos deberán, en las
actuaciones propuestas, tratarse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección o
mediante su incorporación a la red primaria de espacios libres y zonas verdes cuando
afecten a suelos urbanos o urbanizables.
11.
En las bases de datos documentales consultadas, a priori, no se han localizado
captaciones destinadas al abastecimiento humano en el entorno de afección del
municipio, tanto en la base de datos PAMIN (Puntos Acuíferos Monitorizados de
Investigación del IGME) como en el SIAS (Sistemas de Información de Aguas Subterráneas,
IGME). No obstante, en nuestro reconocimiento de campo y tras consulta a fuentes
municipales, se ha constatado que la principal fuente de abastecimiento del municipio
proviene de una captación subterránea en el entorno del Polideportivo municipal de
Atzeneta d’Albaida, como puede observarse en las siguientes figuras:
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Diversos aspectos de las instalaciones de la captación subterránea de agua potable de abastecimiento al
casco urbano de Atzeneta d’Albaida en el entorno del Polideportivo Municipal y perímetro de protección
aludido.

12.
Por lo tanto, en torno a esta captación, deberán aplicarse los aludidos 300 m de
perímetro de protección establecidos por la LOTPP, salvo indicación al respecto de la
administración con competencia o estudios posteriores más detallados.
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1.3

GEOLOGÍA Y LITOLOGÍA
1.3.1. CONTEXTO GEOLÓGICO REGIONAL

1.
El contexto geológico del municipio de Atzeneta d’Albaida se encuadra dentro
de un marco regional perteneciente a la parte oriental de las Cordilleras Béticas. Los
materiales que afloran en nuestro municipio, pertenecen, sobre todo al Prebético Externo,
destacando también las Cuencas Interiores Béticas, separando las interiores propiamente
dichas, con sedimentación marina desde el Mioceno inferior al superior y una posterior
continentalización por su desconexión con el mar abierto, de las del margen
mediterráneo, situadas en posición abierta al mar, con depósitos marinos desde el
Messiniense hasta el Pleistoceno marino.
2.
Además de los materiales Prebéticos, en el municipio existen amplios afloramientos
posteriores, cuaternarios, correspondientes a medios fluviales, debidos al transcurso de
importantes aparatos fluviales en la región.
3.
En cuanto a unidades tectónicas regionales podemos diferenciar un sector
perteneciente al Anticlinal de la Solana-Benicadell, caracterizada por ser una gran
cuenca anticlinal que presenta orientaciones anómalas, derivadas del levantamiento de
la Sierra de Mariola. El anticlinal se encuentra desdoblado en dos culminaciones, con su
bóveda hundida: una de estas terminaciones se extiende al E de Atzeneta d’Albaida
hacia la Font Freda. La otra se extiende por el S de la carretera de Albaida a Alcoy con
buzamiento hacia el valle de Agres.
4.
Por otra parte, la parte Norte del término está más próxima a los rasgos de la
Cuenca Sinclinal de Albaida. Esta cuenca es una gran depresión sinclinal, rellena por una
potente serie de margas del Tap Mioceno, en la cual se instalan potentes aparatos
fluviales de la región.
5.
En la siguiente figura (IGME, 1977) se pueden observar los rasgos tectónicos más
importantes del entorno de Atzeneta d’Albaida.

Corte NW (izqda.)-SE (drcha.) según IGME 1977. Véase situación del corte en plano de hidrogeología
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1.3.2. LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA
1.
Estratigráfica y litológicamente abundan depósitos de edad cretácica en toda la
parte Sur del término mientras que en el tercio Norte lo hacen los de edad terciaria y
cuaternaria, siendo las principales unidades litológicas que afloran en el término los
siguientes:
Conjunto calizo-margoso del Cretácico Inferior:
1.
Se trata de un paquete compuesto de biomicritas, calcarenitas y margas amarillas
de aspecto noduloso con un nivel de Toucasias a techo. Este conjunto se data entre el
Barremiense y el Aptiense, con numerosos rudistas y equinodermos, tanto regulares como
irregulares. También son habituales los braquiópodos, bivalvos y gasterópodos, así como
contadas especies de ammonoideos. Este conjunto aflora sólo en determinados enclaves
de la parte central del término municipal, en una pequeña franja de dirección E-W, al
Este del casco urbano y, más al Sur, en un relicto de una franja más extensa en dirección
a Albaida.

Calizas Cretácicas con rudistas en el entorno del Polideportivo Municipal.
Aspecto del afloramiento y detalle de las facies

Conjunto Calizo y Dolomítico del Cretácico Superior.
1.
Por un lado tenemos un conjunto dolomítico del Cenomano-Turoniense que en
algunos puntos presentan afloramientos de brechas dolomíticas de tonos grises y pasadas
calcareníticas. Suprayacente podemos encontrar una alternancia bien estratificada de
dolomicritas y margas dolomíticas amarillentas. Este conjunto aparece ampliamente en el
Macizo de Benicadell, en la parte central y Sur del término, con buenos afloramientos en
La Serreta de La Creu y entorno del alto
de Padre Santo y Casilla del Blanquet,
como se observa en la fotografía
adjunta. A menudo presentan numerosas
intercalaciones de arcillas rojas de
descalcificación (Terra roja).
2.
Incluimos, además, en este
conjunto
otro
término
estratigráficamente distinto. Se trata de
un conjunto de biomicritas entre las que
se intercala alguna pasada fina margosa
y
de
calcarenitas
bioclásticas
y
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biomicritas con intraclastos y Lacazinas. Este conjunto se data entre el Coniacense y el
Campaniense.
3.
Los mejores afloramientos se observan en el tercio Sur del municipio, formando
parte de los relieves que conforman la cabecera del Barranco del Nacimiento o el
entorno del Port d’Albaida y Alto de la Oveja, siendo especialmente visibles en las
trincheras de la carretera CN-340.
Calizas arenosas del Mioceno inferior:
1.
Es un conjunto de calizas arenosas duras,
tableadas, con bancos de 15 a 20 cm de
espesor. Está compuesto por biomicritas y
bioesparitas
arenosas,
con
Globigerinas,
Amphisteginas,
Elphidium,
Heterosteginas,
Orbulinas, Globigerinoides trilobus, Globigeinoides
bisphaericus, Globorotalia, etc. que datan al
Burdigaliense-Langhiense inferior. Se han llegado
a medir 120 m de potencia de este tramo.
2.
Afloran al Este del casco urbano de
Atzeneta d’Albaida, con buenos afloramientos
en el Racó de La Nevera o El Regit,
especialmente en el entorno del km. 3 de la CV615 entre Atzeneta d’Albaida y Carrícola, visibles
en los cortes realizados en las canteras del
entorno de esta carretera.
Afloramientos de calcarenitas en las canteras de la carretera de Atzeneta a Carrícola.

Margas del Mioceno medio y superior:
1.
Se trata de un conjunto de margas de las facies TAP que aflora ampliamente en
toda la cuenca de Albaida, siendo también uno de los términos más abundantes en
Atzeneta d’Albaida.
2.
Corresponde a una serie marina, monótona y potente cuya potencia se estima en
el depocentro de la cuenca subsidente en 1000 m. Se ha hallado Globigerinoides trilobus,
G. quadrilobatus, G. transitorius, G.
bisphaericus, Globoquadrina dehiscens
advena,
Amphistegina
lessoni,
Praeorbulina glomerosa, etc. que
datan
el
Burdigaliense
terminalLanghiense inferior.
3.
La mitad Norte de Atzeneta
d’Albaida
está
constituida
fundamentalmente por este tipo de
materiales con buenos afloramientos
en El Boter, La Solana, l’Alteró, Camí del
Raboser, Les Creuetes, alrededores del
casco urbano, etc.
Afloramientos de margas del Tap entre La Solana y El Boter
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Conjunto detrítico Cuaternario:
1.
Englobamos aquí, varios términos estratigráficos. En primer lugar tenemos amplios
afloramientos de Limos pardos fluviales, sobre todo en el extremo más occidental del
término, visibles en enclaves como El Refassi, Les Clotes, El Planet y La Gelada, entre otros.
Se trata de limos arenosos pardos con cantos redondeados sueltos. A veces los depósitos
de terraza están englobados en estos materiales. Estratigráficamente ocupan todo el
Pleistoceno, llegando incluso a adentrarse en el Holoceno.
2.
Por otra parte, incluimos también los depósitos aluviales y coluviales. Se trata de
arcillas arenosas con cantos polimicríticos y heterométricos, resultado de la acción
conjunta de arroyos de escaso recorrido y de la alteración de las vertientes.
3.
Por último tenemos los depósitos fluviales actuales de los lechos y fondos de
cauces y barrancos. Son depósitos detríticos superficiales que suelen responder a arenas,
limos y cantos. Se dan en el lecho de los principales cauces, teniendo la máxima
representación en Atzeneta d’Albaida en el Barranc del Boter y toda su red afluente,
Barranc de La Basseta, Barranc de Atzeneta, así como en distintos arroyos y direcciones
preferenciales de escorrentía superficial.

Talud en materiales detríticos cuaternarios en el entorno de la zona industrial de Atzeneta d’Albaida
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4.
En la figura adjunta se muestra un esquema litológico (elaboración propia a partir
de datos de COPUT, 1998 e IGME, 1995.- MAGNA, Hoja 821 de Alcoy) de la distribución de
materiales en el municipio de Atzeneta d’Albaida:
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1.3.3. GEOMORFOLOGÍA
1.
El modelado de la zona de estudio es el típico de las zonas áridas y semiáridas del
SE peninsular. A escala regional, podemos decir que la disposición del relieve es
generalmente estructural, de manera que las partes elevadas constituyen, en su mayor
parte, estructuras antiformes y las depresiones coinciden con sinformes. Como ya se ha
apuntado, en el término municipal se integran dos grandes estructuras geomorfológicas:
el anticlinal de la Sierra del Benicadell y el sinclinal del Vall d’Albaida. La primera
estructura configura un sistema típico anticlinal de dirección ENE-WSW, de relieves
carbonatados muy karstificados con rugosidad moderada, donde la nota dominante es
la presencia de relieves con pendientes muy acentuadas alcanzándose valores > 45%, y
que se define como muy abrupta, presentándose, en su interfase con la unidad
topográficamente más baja, laderas con paredes muy escarpadas.
2.
En la siguiente figura se muestra la disposición estructural de estos relieves calizos
en el entorno de Atzeneta d’Albaida, en la parte NW del corte.

Sierra de Mariola

NW

SE

Según MAGNA, Hoja 821 de Alcoy

3.
La morfología kárstica se desarrolla tanto en formas exokársticas, como
endokársticas. En el término municipal de Atzeneta d’Albaida se observan formas
exokársticas, en estructuras de lapiaces o lenares. En relieves próximos se han detectado
formas mayores, como poljes estructurales, dolinas, etc.
4.
Como formas endokársticas, también en relieves próximos se dan varias simas o
cavidades penetrables importantes. Las formaciones carbonatadas cretácicas
presentan, en ocasiones, formas paleokarsticas y diaclasas selladas por cristalizaciones de
calcita.
5.
Las formas del relieve más remarcables en esta unidad son las muelas situadas en
la parte culminante de la unidad definida entre las cotas de los 860–600 m, destacando
entre éstas la presencia de las cabeceras de barrancos en las cotas más altas,
configurando la cuenca de recepción de los diferentes canales de drenaje de la red
fluvial del río Albaida.
6.
A continuación de los anteriores se presentan en esta zona las primeras
evoluciones de valles en “V” que discurren sobre materiales calcáreos y cuaternarios
situados en las sierra y a su pie. Los fondos de los barrancos suele ser rocosos ricos en
acarreos donde la naturaleza caliza de la Sierra del Benicadell determina que se
presenten fragmentos más o menos encajonados.
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7.
La unidad que queda enmarcada en el Valle Sinclinal de Albaida está situada en
la parte Norte del municipio, coincidente con la zona topográficamente más deprimida y
ocupada por materiales margosos y detríticos cuaternarios. Este valle queda descrito por
las distintas sierras que la rodean, queda delimitado al Norte por la Sierra Grossa, la cual
se prolonga hasta el Buscarró y las estribaciones de la Sierra de Marxuquera. Por el Sur
queda cerrado perfectamente por la alineación conformada desde poniente a levante
por la Sierra de la Umbría, la Sierra de Agullent y la Sierra del Benicadell. Queda abierta
por el poniente configurando un llano que se confunde poco a poco con la meseta
castellana.
8.
El Vall de Albaida se caracteriza por su modelado determinado por el discurso de
las distintas entidades hidrológicas. Así, se definen en esta unidad dos conformaciones
geomorfológicas diferenciadas: una formada por relieves suaves en fondos de valle, con
morfologías alomadas y pendientes entre 5-15%, donde la fuerte antropización,
fundamentalmente por sistemas agrícolas ha conducido a la pérdida de gran parte de
los rasgos geomorfológicos naturales de la zona. La otra conformación viene
determinada por formaciones aluviales-coluviales de los grandes colectores que drenan
la comarca: Albaida, Clariano y en Atzeneta d’Albaida por la red hídrica del Barranc del
Boter, Barranc de la Basseta, Barranc d’Atzeneta, etc. Ésta se caracteriza por un relieve
alomado de pendientes entre 5-15% y rugosidad lisa, en esta subunidad son destacables
la presencia de barrancos encajonados sobre margas.
9.
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.
10.
Dentro de esta unidad es también caracterizable el modelado suave que genera
la presencia de abancalamiantos dentro de los mismos barrancos. Las terrazas existentes
en los márgenes de los cauces disminuyen la velocidad de la escorrentía superficial y
favorecen la percolación, disminuyendo a su vez el poder erosivo del agua.
11.
No obstante, en los márgenes de algunas de estas terrazas, en las que la
pendiente es mayor, se han observado las típicas cucharas, realizadas por erosión hídrica,
por abandono y falta de mantenimiento de las mismas. Esto hace que se creen vías
preferenciales de escorrentías y el agua gane en pendiente y poder erosivo.
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2 APROVECHAMIENTOS SUSCEPTIBLES DEL TERRITORIO5
1.
En cuanto a la presencia de espacios protegidos incluidos en la Red Natura 2000
(PLIC’s (Propuestas de Lugar de Interés Comunitario), ZEPA’s o Hábitats de Interés
Comunitario) definidos como tales en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayor
de 1992, relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres,
se puede afirmar la no presencia de ningún Lugar de Interés Comunitario o Zona de
Especial Protección para las Aves. Sin embargo, dentro del término municipal de
Atzeneta d´Albaida se encuentran varios Hábitats de Interés Comunitario. A continuación
se facilita su localización y denominación.
2.
Tras el estudio del medio realizado sobre el territorio, se puede concluir que en
dicha zona, se han encontrado dos hábitats de interés comunitario.
5. Matorrales esclerófilos
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
6. Formaciones herbosas naturales y seminaturales.
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220 Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del TheroBrachypodietea
3.
Asimismo, se ha consultado la cartografía de Montes de Utilidad Pública
encontrándose en el término municipal de Atzeneta d’Albaida, un monte con esta
denominación. Sus característica s se describen a continuación:
-

Código de monte: V1006V014

-

Denominación: La Sierra

-

Demarcación forestal: Xátiva

-

Comarca: La Vall d’Albaida

-

No deslindado y no amojonado

Procedente del Estudio de la Capacidad de Acogida, Informe para la obtención del documento de
referencia, correspondiente al procedimiento de tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica, Para el
Plan General del municipio de Atzúbia - Forna.
5
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4.
En la imagen siguiente, se muestra la zona del término municipal de Atzeneta d’
Albaida afectada por le delimitación de dicho monte:
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5.
Por decreto 18/2006, de 27 de enero, el Consell de la Generalitat Valenciana, se
declaró el paisaje protegido de la Ombría del Benicadell.
6.
El régimen de paisaje protegido deberá atender esta realidad territorial y, en
consecuencia, no se configura en forma estática, sino que sienta las bases para un
mecanismo de gestión activa especial a los procesos económicos, sociales y territoriales
que son responsables de la evolución del sistema y de su adaptación a las nuevas
realidades históricas.
7.
Desde el punto de vista de la superficie forestal, la zona sometida a estudio
concentra este uso dentro de la zona correspondiente a las laderas de umbría de la
Sierra del Benicadell.
8.
Fisonómicamente, 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.
9.
La zona se ha visto fuertemente alterada por el paso de sucesivos incendios
forestales, destacando el de 1994 que arrasó casi por completo la cobertura vegetal, la
situación presente es testigo de esta brutal alteración presentando en la actualidad un
estado de dinámica sucesional bastante alejado del óptimo (carrascal de Quercus ilex
subsp. rotundifolia). En la actualidad, los indicios de regeneración del estrato arbóreo son
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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.

10.
Si bien esta rápida regeneración, sobre todo del pinar preexistente, así como del
matorral heliófilo que en las primeras etapas de la regeneración, colonizó toda la
superficie disponible con rapidez, ha reducido de forma considerable los efectos nocivos
de la precipitación (efecto splash) y los escurrimientos superficiales. Por su parte, la rápida
regeneración del matorral heliófilo, ha complicado el regenerado arbóreo, como en el
caso de la especie arbórea pionera por excelencia, el Pinus halepensis (anemócora y de
especie de luz), debido a varios factores interactuantes. Por una parte, se produce la
intercepción de las semillas (samaras) por el vuelo y, por otra los fuertes mecanismos de
competencia interespecifica (agua, luz, sustrato, nutrientes). Si bien, los esfuerzos de la
Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, en este sentido, han
permitido el desarrollo de los pinares incipientes localizados por toda la Sierra del
Benicadell.
11.
Otra de las situaciones dignas de mención con respecto a la unidad descrita, es la
ausencia de pies adultos que puedan actuar como parentales (polinización y producción
y diseminado de semilla) esenciales para una rápida regeneración de una masa
afectada por una drástica alteración como es el caso de un incendio, de este modo y
después de las observaciones realizadas en campo, se interpreta que la situación actual
de la superficie forestal en presencia de elementos sexualmente adultos, con capacidad
de generar semilla, hubiera sido notablemente diferente debiendo haber estado
dominada por un fuerte regenerado de pino. Si bien cabe destacar que la madurez
sexual de la masa preexistente propició en estos enclaves la existencia de un nutrido
banco de semillas previo que se incrementó por la apertura de piñas serótinas durante el
transcurso del incendio.
12.
Como se ha comentado con anterioridad, el incendio acaecido en 1994 en la
zona sometida a estudio, devastó la zona liberándola prácticamente de la totalidad del
estrato arbóreo existente, en la actualidad los signos de regeneración por Pinus
halepensis son evidentes, presentándose rodales donde la formación arbórea, de cierta
homogeneidad responde a clases naturales de edad (GONZALEZ VAZQUEZ,1938) de
repoblado a latizal bajo.
Gestión y utilidad pública
1.
Las zonas más montañosas del municipio de Atzeneta d’Albaida se encuentran
incluidos, en su mayor parte, por el monte de utilidad pública V1006V014, denominado
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“La Sierra”, con una extensión total de 234 ha, que abarcan la práctica totalidad de la
Sierra del Benicadell. Se trata de un monte de titularidad pública catalogado, aunque no
deslindado ni amojonado, propiedad de la Generalitat Valenciana.
2.
La delimitación del mismo quedará expuesta en el apartado correspondiente a
Áreas sensibles del entorno próximo, dentro de este inventario ambiental.
Aprovechamientos forestales no madereros. Caza.
1.
La caza es una actividad fuertemente arraigada en la zona sometida a estudio
con la existencia de varios cotos de caza así como de sociedades de cazadores. La zona
correspondiente a la Sierra del Benicadell queda configurado como enclavado en
régimen de caza controlada del Coto V-10.127, perteneciente a la Sociedad de
cazadores denominada “El Pollecó” T.M de Adzeneta de Albaida. Se trata de un coto de
caza menor, en el que actualmente la modalidad reina por excelencia es la caza en
mano sobre perdiz y conejo.
2.
No existe un servicio de
guardería propio del coto, siendo estas
labores
realizadas
por
socios
y
colaboradores de la Sociedad de
cazadores.
3.
La unidad vegetal de cultivos y
Eriales, domina las zonas más bajas del
término
municipal
de
Atzeneta
d’Albaida, formando parte del territorio
transformado por las terrazas de cultivo
de frutales, vid, etc.
4.
En referencia a las zonas de
aprovechamientos agrícolas, hay que
decir que la calidad de las formaciones
disminuye, al no encontrarse especies
sensibles ni hábitats de interés que
hagan necesaria su preservación,
aunque sí aconsejan la integración de
aquellos posibles ejemplares arbóreos o
arbustivos más representativos.
5.
La alta densidad de población
existente en la comarca de la Vall
d’Albaida determina una ruralidad de
la
población
ciertamente
baja,
alcanzándose valores bajos para la
relación de superficie forestal por
habitante (0,5- 2 ha. /hab.).
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3 USOS PRESENTES EN EL SUELO
3.1

SUPERFICIES OCUPADAS POR LOS DIFERENTES USOS DEL SUELO

1.
Las vigentes Normas Subsidiarias de Planeamiento de Atzeneta d’Albaida, dispone
de los siguientes valores resumen de la clasificación urbanística del término municipal,
recogidas en el Tomo 6 de la Cartografía Temática de la Consellería d’Obres Publiques,
Urbanisme i Transports, se dispone del siguiente cuadro de superficies:
Provincia:

Municipio:

Población:

Tipo de Plan:

ATZENETA D’ALBAIDA
CLASIFICACIÓN DEL
SUELO (ha)

Valencia

502 h

Fecha de Aprobación:

Normas Subsidiarias

28/06/95

CALIFICACIÓN DEL SUELO (ha)
Residencial

Industrial

Terciario

Dotacional

Protegido

No Prot.

0

248’11

296’69

3’5

248’11

296’69

SU

36’52

6%

27’52

5’5

0

3’5

SUBLE

23’47

4%

9’10

14’37

0

0

SNU

544’80

90%

TOTAL

604’79

100%

36’62

19’87

0

Rústico

2.
Tanto el Suelo Urbanizable, de Uso Residencial como Industrial, se encuentran
desarrollados, o en tramitación.
3.
Conforme a la Memoria del Documento de Concierto Previo superada, conforme
a Informe de fecha 13 de junio de 2000, del Director General de Urbanismo y Ordenación
Territorial, de la Consellería de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes., se dispone de las
siguientes superficies, como consecuencia de las Modificaciones y tramitaciones es la
siguiente:

CLASIFICACIÓN

CALIFICACIÓN

SUELO URBANO

SUPERFICIES
Total: 6’04%

“ZONA A” INDUSTRIAL
SUELO URBANIZABLE

365.195 m²
160.285 m²

“ZONA B” RESIDENCIAL

27.625 m²

“ZONA C” RESIDENCIAL UNIFAMILIAR

63.437 m²

Total: 4’16 %

SUELO URBANIZABLE

COMÚN

2.950.350 m²

PROTEGIDO

2.481.000 m²
Total: 89’80 %

TOTAL

251.337 m²

5.431.350 m²
6.047.882 m²

49
49

3.2

INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES

1.
Según el Plan de Carreteras, las carreteras que atraviesan el término municipal de
Atzeneta d’Albaida, así como sus características, se describen a continuación:
-

CV-615, Albaida – Castelló de Rugat, desde la N 340 a la CV 619. Su titularidad
pertenece a la Diputación de Valencia.

-

CV-618, Atzeneta d’Albaida-Palomar, desde la CV 615 a la N 340. Su titularidad
pertenece a la Diputación de Valencia.

-

N – 340, Cádiz y Gibraltar a Barcelona, desde la provincia de Alicante a la
provincia de Castellón. Su titularidad pertenece a l Ministerio de Fomento.
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4 DIFERENTE APTITUD DE LOS TERRENOS PARA SU
UTILIZACIÓN Y POSIBLES RIESGOS QUE PUDIERAN
DIFICULTAR LA MISMA7
4.1

CATEGORIZACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO

1.
En este apartado identificamos las diferentes áreas de afección ambiental
incorporando algunas afecciones puntuales significativas para su correcta interpretación,
así como los usos compatibles o limitantes, en su caso, para cada una de estas áreas.
Este método categoriza áreas del territorio en función del grado de afección ambiental
correspondientes a:
-

Grado A: Áreas de Afección Ambiental Alta.

-

Grado B: Áreas de Afección Ambiental Media.

-

Grado C: Áreas con limitaciones ambientales.

Categoría A: Zonas Susceptibles de considerarse como Suelo No Urbanizable de Especial
Protección
1.
Se incluyen en esta categoría una serie de zonas del término municipal que, a
criterio del equipo redactor deberían considerarse como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, atendiendo a los siguientes criterios:

A.1-2. Red Hidrológica. Cauces y Barrancos
1.
La red de drenaje adscrita al municipio sometido a estudio articulada por lo
colectores descritos en el estudio CAT y conformada además por aquellas líneas de
evacuación de escorrentías que siendo de orden menor ejercen un papel sustancial.
Todos estos colectores Río, Ramblas o barrancos presentan una traza bien definida que
en algunos puntos pierde algo de organización y definición en su encuentro con
determinados procesos antrópicos (infraestructuras, urbanizaciones, aterrazados…).
2.
Se trata de cursos, con caudal fuertemente influenciado por las características
geomorfológicas y litológicas del ámbito de estudio, debido a la influencia de las
características propias del clima mediterráneo, desencadenador de fenómenos pluviales

Procedente del Estudio de la Capacidad de Acogida, Informe para la obtención del documento de
referencia, correspondiente al procedimiento de tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica, Para el
Plan General del municipio de Atzúbia - Forna.
7
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de carácter otoñal que causan de forma estacional crecidas exorbitadas. En este mismo
sentido, toda entidad de carácter hidrológico debe contemplarse dentro de la
planificación urbanística de un territorio, de forma que la interacción entre la estructura
ecológico-ambiental y la acción humana, no determine situaciones de riesgo.
3.
Con respecto a estas entidades se habrá de atender a sus zonas definidas de
cauce y ribera, y el conjunto que define sus zonas de dominio público, servidumbre y
policía. En este sentido les será aplicables las disposiciones del Real Decreto Legislativo
1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas y Real
Decreto 9/2008, de 11 de enero, por el que se modifica el Reglamento del Dominio
Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. Los art. 14.5 y
14.6 de la Ley 4/2004 de Ordenación y Protección del Paisaje así como el art.33 del
Reglamento de Ordenación y Gestión Territorial que la desarrolla.
4.
Sobre ellas no se deberán realizar labores ni construir obras que puedan hacer
variar el curso natural de las aguas o alterar su calidad en perjuicio del interés público o
de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las avenidas pueda ocasionar daños a
personas o cosas, tanto de forma indirecta como directa. De todas maneras, los usos
permitidos deben de estar de acorde con lo que dictamine el Organismo de Cuenca
correspondiente.
5.
Es por tanto que estas entidades deberán bien ser integradas dentro del proceso
de ordenación territorial preferentemente.
6.
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, Barrano Rechit, Barranco d’Atzeneta d’Albaida, Barranco de
Granes, Barranco de Boter, Barranco de Chana y Barranco de la Balseta etc.), deberá
tratarse de manera específica de cara a su integración ante cualquier propuesta
urbanística que se pretenda realizar, ya que el riesgo de inundación es patente para las
mismas.
A.3. Captaciones subterráneas o manantiales de abastecimiento humano
1.
Basándonos en la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (ley
4/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana), se han de establecer con carácter
general, salvo existencia de estudios más detallados, perímetros de protección de las
captaciones de agua destinadas al consumo humano de 300 m contados desde el límite
exterior del punto de captación. Estos terrenos deberán tratarse, en el Planeamiento
propuesto, como Suelo No Urbanizable de Especial Protección Hidráulica, sino afectan a
suelos urbanos o urbanizables o incorporarse a la red primaria de espacios libres y zonas
verdes cuando afecten a suelos urbanos o urbanizables.
2.
Se ha podido precisar que en Atzeneta d’Albaida, el principal origen de suministro
de agua potable se lleva a cabo mediante la captación de agua subterránea a través
de un pozo situado en el entorno del polideportivo municipal del municipio. Por tanto,
como se muestra en los planos anexos al presente estudio le es de aplicación, a falta de
estudios más detallados y salvo indicación al respecto de la Administración con
competencia, el aludido perímetro de protección de 300 m que recoge la LOTPP, y es
aplicable a cualquier otra captación del término de similares características
(captaciones de abastecimiento humano).
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A.4. Paisaje Protegido “Umbría del Benicadell”
1.
Se incluyen bajo esta denominación, las zonas afectadas por la presencia del
Paisaje Protegido de la Umbría de la Sierra del Benicadell declarado como tal por el
Decreto 18/2006, de 27 de enero, del Consell, presentes en la unidad administrativa más
montañosa del término municipal de Atzeneta d’Albaida.
2.
En el mencionado Decreto, se establece el régimen de protección del Paisaje
protegido que será desarrollado por el futuro Plan Rector de Uso y Gestión del espacio
protegido (Orden de 7 de noviembre de 2006, por la que se acuerda iniciar el
procedimiento de elaboración y aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje
Protegido de la Ombría del Benicadell), estableciéndose mientras tanto ciertas medidas
cautelares. Entre las medidas a adoptar, mientras se lleva a cabo la aprobación del
PRUG del Paisaje Protegido, se incluye el sometimiento a informe previo, perceptivo y
vinculante de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de todas
las autorizaciones, licencias y cualquier tipo de procedimientos administrativos previstos
en la Ley 11/1994, de Espacios Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, que
afecten al ámbito territorial considerado.
A.5. Montes de Utilidad Pública
1.
Se incluyen las zonas delimitadas como Montes de Utilidad Pública recogidas por
el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de la Comunidad Valenciana y enumeradas
en el apartado correspondiente a Áreas sensibles del entorno próximo.
2.
En este caso, los usos permitidos vendrán impuestos por la Consellería de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, de acuerdo a la legislación sectorial vigente, al
ser consideradas bienes de dominio público a efectos legales.
A.6. Áreas incendiadas sobre Suelo Forestal
1.
Se incluyen en esta categoría los terrenos forestales que hayan sufrido un incendio
forestal. Así se presenta para el término municipal de Atzeneta d’Albaida, el total de
superficie incendiada comprendida entre los años 1993 y 2005, no obstante, se han
podido detectar otras áreas incendiadas que deberán ser corroboradas por los Servicios
Forestales de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Estos ajustes
en cuanto a superficie, número y localización de los incendios forestales de los que se
hace mención en el Inventario Ambiental realizado, serán remitidos por la mencionada
Consellería, dando cumplimiento al Decreto 66/2007, por el que se crea el Registro de
Terrenos Forestales Incendiados de la Comunidad Valenciana.
2.
Una vez determinado a instancias de la Consellería competente el grafiado y
exacta delimitación de estas áreas incendiadas, se atenderá a lo que quede establecido
en la legislación sectorial en esta materia. Para ello se tendrán en cuenta las
determinaciones marcadas por la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana y su
Reglamento asociado, aprobado por Decreto 98/1995, así como por el Decreto 6/2004,
de 23 de enero, por el que se establecen normas de protección en terrenos forestales
incendiados.
3.
Según lo establecido por la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección
del Paisaje (LOTPP), en su art. 14.1, “los terrenos forestales clasificados como suelo no
urbanizable que hayan sufrido los efectos de un incendio, no podrán clasificarse o
reclasificarse como urbano o urbanizable”.
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Categoría B: Zonas Susceptibles de Integrarse en un Suelo Urbanizable (Zonas Verdes):
1.
Las áreas comprendidas dentro de la categoría B, requieren un tratamiento de
integración, compatible con la clasificación de Suelo Urbanizable, pero con una serie de
limitaciones atendiendo a los siguientes criterios:
B.1. Zonas con riesgo de inestabilidad aparentes
1.
Dado que la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje (Ley 4/2004
de la Generalitat Valenciana) contempla que los crecimientos urbanísticos y los
proyectos con incidencia territorial significativa deberán definirse bajo los criterios de
generación del menor impacto sobre el territorio y menor afección a valores, recursos o
riesgos naturales de relevancia presentes en el territorio incluimos bajo esta categoría,
aquellas áreas identificadas en el apartado de riesgos naturales y en su correspondiente
cartografía con un riesgo medio de inestabilidad.
2.
Debido al riesgo inherente que conllevan, agravado en la mayor parte por
coincidir con la presencia de cauces, su utilización para usos urbanísticos conllevará un
acondicionamiento y transformación con unas fuertes medidas de corrección
(actuaciones de restauración hidrológico forestal, medidas estructurales, etc.), de
manera que los factores del riesgo por el que han sido definidas, se mitigue hasta
umbrales que no supongan un peligro para la población que se asiente en zonas
próximas ni para los bienes materiales o infraestructuras que se pudieran implantar.
B.2. Inventario de Suelo Forestal
1.
Se considerarán las áreas de Suelo Forestal incluidas en el Acuerdo del 15 de junio
de 2007, por el que se aprueba el Inventario Forestal de la Comunidad Valenciana
(DOCV n.5536 de 18.06.2007), considerado como trámite previo a la formulación del Plan
General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana. Actualmente, dados los
incendios forestales acaecidos en la zona, sobre todo el ocurrido durante 1994, la calidad
de las formaciones vegetales presentes no se considera de especial interés, puesto que
se encuentra fundamentalmente compuesta por matorral heliófilo de rápida instalación
tras un incendio. Si bien, dado que la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, ha puesto en marcha un proyecto de regeneración de los espacios arbolados
en la Sierra del Benicadell, se pueden observar bosquetes más o menos grandes de pinar
arbolado que viene a asegurar la regeneración de esta Sierra. Por todo ello, se cree
conveniente la inclusión de las superficies forestales presentes en el término municipal
como de interés alto para la conservación.
B.3. Presencia de Hábitats de Interés Comunitario
1.
Bajo este epígrafe se hace referencia a la presencia de comunidades vegetales
consideradas como Hábitats de Interés Comunitario recogidos como tales en el Anexo I
de la Directiva 93/43/CEE, del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la conservación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, así como la transposición de la
mencionada Directiva al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto
1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1997/1995, de 7 de
diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
2.
Las formaciones vegetales presentes que responden a esta denominación, son las
especificadas en el inventario ambiental, correspondientes con matorrales
termomediterráneos y pre-estépicos con la comunidad Thymo piperellae54
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Helianthemetum marifolii, así como con matorrales arborescentes de Juniperus sp., con la
comunidad Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae, todas ellas de carácter no prioritario
para la conservación, lo que has hace merecedoras de ser incluidas en la Categoría B.
3.
Hay que decir que estos hábitats no poseen legislación específica en materia
medioambiental, que obligue a su preservación estricta. Si bien, puesto que se trata de
hábitats de cierto interés por la presencia de especies sensibles, se considera necesaria,
al menos, su integración dentro del planeamiento municipal, puesto que la Consellería de
Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, podría no dar por válidos los
planteamientos aportados para su eliminación.
B.4. Áreas de Interés Paisajístico Alto
1.
Se incluye en este punto, el área compuesta de cultivos agrícolas de secano,
comprendida entre el piedemonte de la Sierra del Benicadell y el Barranco d’Atzeneta
d’Albaida, por ser valorado de interés alto en el Estudio de Paisaje realizado. Estas zonas
presentan un claro interés paisajístico, justificada en parte, por lo intrincado de la trama
agrícola y natural en estas zonas y es evidente que presentan una elevada fragilidad al
cambio, debido a su ubicación a lo efímero de sus cultivos, en claro retroceso. Además,
han sido consideradas como recursos de interés visual en el Estudio de Paisaje realizado y
susceptibles de ser incluidas dentro del Sistema de Espacios Abiertos del municipio. Su
inclusión dentro del Sistema de Espacios Abiertos considera la necesidad de
mantenimiento de espacios en general, libres de edificación.
2.
Por tanto, todos estos factores hacen de estas zonas, áreas vulnerables que deben
ser preservadas.
Categoría C: Zonas con limitaciones:
1.
Englobamos bajo esta categoría una serie de territorios del término municipal,
debido a los siguientes criterios:
C.1. Áreas susceptibles al Anegamiento
1.
Los procesos de inundación o avenamiento, en ocasiones no se presentan
consignados por las cartografías oficiales sectoriales al respecto, bien porque los estudios
no han sido lo suficientemente detallados, bien porque las condiciones de estudio que
sirvieron de base para la elaboración de estos, han cambiado.
2.
Bajo esta premisa, y asumiendo que los procesos o riesgos que debieran existir en
el municipio, por su magnitud, deben de consignarse con mayor concreción, se han
delimitado una serie de espacios que a priori presentan condiciones para delimitarse
como espacios susceptibles al anegamiento o como se les ha denominado como
espacios de singularidad hidráulica.
3.
Las alteraciones que los procesos antrópicos han ocasionado sobre algunas de las
entidades hidrológicas del municipio con respecto a este parámetro, han determinado la
aparición de espacios, donde si bien se pueden manifestar procesos de inundación, estos
no presentan una relevancia importante durante precipitaciones de intensidad cabal.
Esta situación cambia durante los periodos de precipitaciones de elevadísima intensidad
horaria y que se prolonguen en el tiempo. Bajo estas condiciones los estrangulamientos,
disecciones y alteraciones que se den sobre la red avenante determinan espacios
susceptibles de ser afectos durante procesos de avenida virulentos. Estos procesos se
materializan de manera súbita, a nivel de este estudio y bajo la identificación
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estrictamente interpretativa y geomorfológica de los procesos de avenida imperantes en
el municipio se han consignado una serie de espacios a tener en cuenta y que han sido
consignados en la cartografía acompañante al presente estudio CAT.
4.
Con respecto a las alteraciones que los procesos antrópicos han ocasionado
respecto a este parámetro, cabe destacar la aparición de espacios, donde si bien se
pueden manifestar procesos de inundación, estos, no presentan una relevancia elevada
cuando ocurren precipitaciones de intensidad cabal. Esta situación cambia durante los
periodos de precipitaciones de elevadísima intensidad horaria y que se prolongan en el
tiempo. Bajo estas nuevas condiciones los estrangulamientos, disecciones y alteraciones
que se dan sobre la red avenante (canalizaciones o entubamientos) determinan
espacios susceptibles de ser afectos por procesos virulentos avenida. y en los que es, en
caso de precipitaciones de alta intensidad horaria, probable superar la capacidad de
encauzamiento calculada para un periodo de retorno inferior al que provoca la
precipitación extraordinaria, que genéricamente suele ser el de cálculo.
5.
Estas zonas consignadas y delimitadas como susceptibles, deberán
ser
gestionadas adecuadamente y sobre las que se deberán de realizar tareas de limpieza y
mantenimiento tanto de las canalizaciones como de las infraestructuras de canalización
existentes. Todas ellas en su conjunto han de ser tomadas en consideración, en función
de su magnitud, más si cabe, dentro de la implantación de algún nuevo uso, que
incremente la vulnerabilidad del espacio. Los cauces configuran espacios que se
incluyen dentro de la categoría ambiental más restrictiva ya que el riesgo que se les
asocia es máximo.
C.2. Zonas con riesgo de inestabilidad en menor grado
1.
Zonas definidas en el apartado de riesgos naturales de inestabilidad y en su
correspondiente cartografía como zonas con riesgos de inestabilidad bajos, siempre que
no coincidan con otro factor limitante. Como ya se ha comentado anteriormente,
debido al riesgo que conllevan, su utilización para otros usos urbanísticos, conllevará la
adopción de unas medidas de corrección que mitiguen el riesgo hasta umbrales que no
supongan un peligro para la población que se asiente en zonas próximas ni para los
bienes materiales o infraestructuras que se pudieran implantar.
2.
Los usos recomendados son todos aquellos que mitiguen el riesgo por el que se
han definido. Su integración en cualquier actividad que se proponga es la alternativa
óptima de planeamiento, no obstante, si se pusieran en marcha las medidas que
aseguraran la mitigación total del riesgo, estas zonas podrían entrar a formar parte de las
actuaciones propuestas, bajo la supervisión de técnico competente en la materia.
C.3. Limitaciones constructivas
1.
Este tipo de limitaciones no tienen representación cartográfica. Se derivan de los
distintos riesgos naturales expuestos en el presente estudio: drenajes deficientes,
heterogeneidad litológica, etc. Las limitaciones vendrán impuestas por los distintos
estudios geotécnicos que deben realizarse para determinar las condiciones de
eficabilidad de cualquier estructura a construir.
C.4. Áreas Incendiadas en suelo No Forestal
1.
Quedarán incluidas dentro de esta categoría las áreas afectadas por incendios
que quedan grafiadas en el plano de afecciones ambientales, correspondientes al
periodo de observancia comprendido entre los años 1993-2006. Bajo esta categoría se
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agrupan todos aquellos incendios forestales que se ubiquen sobre suelo forestal y por
tanto, no merezcan la consideración de Suelo No Urbanizable Protegido, según lo
establecido en la Ley 4/2004, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje.
C.5. Vías Pecuarias
1.
Se incluirán bajo esta denominación, las vías pecuarias que discurran por el
término municipal de Atzeneta d’Albaida, incluidas en el Proyecto de Clasificación de las
Vías Pecuarias de Adzaneta de Albaida (año 1988), a las que habrá que aplicar su
normativa específica (Ley 3/1995 de Vías Pecuarias). Tal y como queda de manifiesto en
dicha Ley, las vías pecuarias serán las rutas o itinerarios por donde discurre o ha venido
discurriendo tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, 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, al paisaje y al
patrimonio cultural y natural.
2.
Cualquier actuación que afecte a alguna de estas vías deberá iniciar trámite de
desafección en la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, para su
posterior deslinde y/o posible cambio de trazado que se ajuste a la Ley 3/1995, de vías
pecuarias, en especial a sus artículos 11 y 12.
C.6. Senderos y Áreas Recreativas
1.
En las distintas batidas de campo realizadas, se ha detectado la presencia de dos
senderos, uno correspondiente al sendero de pequeño recorrido PR-CV 222 incluido
dentro de la red de Senderos de la Comunidad Valenciana, y la ruta marrón incluida en
el Paisaje Protegido de la Umbría del Benicadell.
2.
Estos senderos atraviesan el término municipal de Atzeneta d’Albaida por su zona
más montañosa correspondiente a la Sierra del Benicadell. Estos senderos podrán ser
incluidos en el Sistema de Espacios Abiertos realizado en el Estudio de Paisaje, con el fin
de mantener espacios libres de edificación, de interés medioambiental, cultural, visual,
recreativo, así como por constituir conexiones ecológicas y funcionales que relacionen
estos espacios entre sí.
3.
Además, se encuentra el área recreativa “La Solana” de gran interés para la
población local, por lo que se ha creído conveniente su inclusión dentro de esta
categoría.
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5 VALORES PAISAJÍSTICOS, NATURALES, URBANOS E
HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS8
5.1

VALORES PAISAJÍSTICOS

1.
El paisaje del término municipal de Atzeneta de Albaida, puede determinarse en
varias unidades paisajísticas diferenciadas, la unidad de la Sierra del Benicadell de
especial interés paisajístico, conformada por el sistema montañoso ubicada al sur del
casco urbano, la unidad del entorno del Benicadell y Barranc de Atzeneta también de
espacial interés paisajístico, que separa físicamente la zona montañosa del resto del
término con el barranco, y la unidad de Atzeneta d´Albaida, que corresponde a una
configuración típica que engloba el núcleo urbano e infraestructuras, sistemas de cultivo
así como el transepto de ríos y barrancos, las diferentes unidades poseen cuencas
visuales propias y puntos de intervisibilidad ubicados fundamentalmente en las zonas de
interfase visual de estas unidades paisajísticas.
2.
Estas unidades poseen ubicaciones diferenciadas, en cuanto a variación
altitudinal y longitudinal, por lo que cabe destacar la variación notable de los factores
que modifican la visión con respecto a las características visuales básicas que se podrán
experimentar en función de la posición, distancia, iluminación y condiciones atmosféricas
de la observación.
Unidad de la Sierra del Benicadell
1.
Hay que tener presente que en la zona situada más al sur del término municipal, se
encuentra el Paisaje Protegido Umbría del Benicadell. El paisaje protegido fue declarado
como tal por el DECRETO 18/2006, de 27 de enero, del Consell.
2.
Se trata de una sierra de gran altitud (1.104 m.) y belleza, lo que favorece la
retención de los fríos y húmedos vientos del norte, por lo que en la zona de umbría se
acumulan precipitaciones notablemente superiores a la vertiente de solana, también
declarada paisaje protegido por el Decreto 54/2006, de 21 de abril. En definitiva, la
Umbría del Benicadell es un paisaje en cuya conformación tiene mucho que ver la
acción humana a lo largo de la historia, que ha configurado ambientes nuevos y diversos.

Procedente del Estudio de la Capacidad de Acogida, Informe para la obtención del documento de
referencia, correspondiente al procedimiento de tramitación de la Evaluación Ambiental Estratégica, Para el
Plan General del municipio de Atzúbia - Forna.
8
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Cartelería presente en la entrada principal a Atzeneta d’Albaida en referencia al Paisaje Protegido de la
Umbría del Benicadell.

3.
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.
4.
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.
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5.
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.
6.
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.
7.
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 los barrancos del municipio, esta textura aumenta
en grosor, considerándose como media-gruesa, debido a la tipología de la vegetación
definida en estos barrancos.
8.
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.
Unidad del Entorno del Benicadell y el barranco de Atzeneta
1.
Además, se incluyen como áreas de interés paisajístico, aquellas zonas
comprendidas entre el piedemonte de la Sierra del Benicadell y el barranco d’Atzeneta
en el que se encuentra un entramado agrícola caracterizado por su complejidad, así
como por la profusión de elementos vegetales propios de la Unidad de Sierra contigua.
Estas zonas se definen como recursos de interés visual en el Estudio de Paisaje realizado.
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SIERRA DEL BENICADELL

ZONA CONSIDERADA DE INTERÉS PAISAJÍSTICO

ATZENETA D’ALBAIDA

2.
Se incluyen en esta unidad los campos de cultivo de secano localizados en
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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.
6.
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.
7.
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.
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8.
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.
9.
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.

Unidad de Atzeneta
10.
Esta unidad se encuentra caracterizada por emplazarse en el valle de Albaida,
llanura delimitada por las Sierras que la rodean y conforman una marcada cuenca de
relieves suaves, esta unidad queda fuertemente caracterizada por el cromatismo
destacadamente claro-amarillento de las margas que conforman la litología dominante
en esta unidad, y que ha conferido para el Valle de Albaida el nombre de la “Vall
Blanca”. Dentro de esta unidad aparecen zonas circunscritas que difieren del resto de la
unidad de Atzeneta en sí, se trata del área ocupada por el casco urbana, donde la
diferencia paisajística viene definida por los elementos que presentan, en esta áreas
destaca la dominancia de construcciones, mientras que el resto del territorio son escasas
y muy dispersas.
11.
El color dominante de la unidad es de tinte blanco – ocre – amarillento,
destacando los colores cálidos, donde predomina el tono claro y algo mate. La unidad
está paisajísticamente dominada por la presencia de campos de cultivos 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, que se interconexionan conformando un mosaico
de singular belleza.
12.
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…etc.) llegan a constituir elementos de heterogeneidad y
marcado carácter.
13.
La configuración espacial de la unidad se manifiesta variable dominando las
situaciones de panorámica abierta y las de fondo de valle.
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14.
La forma básica del conjunto es geométrica, definida por las parcelas agrícolas y
aterrazados según líneas de nivel donde la presencia de trazos lineales y manchas
configuradas por estas formaciones ocasionan en áreas bien definidas.
15.
En esta unidad destaca la presencia de marcados corredores lineales, tanto
artificiales como naturales. Los corredores artificiales se encuentran 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. Sin embargo
paisajísticamente, destaca la presencia de los corredores naturales como son, los ríos y
barrancos asociados que surcan la unidad de Atzeneta y configuran zonas de paisaje y
calidad visual característicamente diferenciadas, tanto que, se podrán definir como una
subunidad distinta, ya que tanto por su morfología, vegetación, presencia de agua,
características visuales como por su características como biótopo merece esta
segregación.
16.
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 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.
17.
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.
18.
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).
19.
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.
20.
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.
21.
En resumen las unidades de paisaje, configurantes de la zona sometida a estudio,
configuran unidades irregulares extensas que pueden considerarse como de
comportamiento homogéneo en cuanto a su valor paisajístico y en cuanto a su respuesta
visual ante posibles actuaciones. La homogeneidad citada hace referencia a que las
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características paisajísticas de todos los puntos comprendidos dentro de una unidad son
iguales o definidos como equivalentes, no obstante, esta homogeneidad quedara
claramente determinada por la escala de trabajo.
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5.2

VALORES NATURALES

1.
Los principales valores naturales situados en el municipio de Atzeneta d´Albaida,
se sitúan en la zona de la Sierra del Benicadell. En esta zona, se localizan dos ambientes
diferenciados, que responden fundamentalmente a la estructura vegetal que presentan
en la actualidad, de forma que se manifiesta en relación a que zonas han presentado un
mejor comportamiento tras el paso del incendio de 1994.
Unidad de Sierra
2.
En esta unidad se engloba la parte de la ladera norte de la Sierra del Benicadell,
perteneciente al término municipal de Atzeneta d’Albaida. Esta sierra se constituye como
la frontera natural entre las provincias de Alicante y Valencia, junto a las Sierras de La
Safor, Albureca y Almudaina, constituyendo el valle del río Serpis.
3.
En la actualidad, la cordillera ha quedado prácticamente desprovista de
vegetación arbórea, ya que el efecto de los sucesivos incendios forestales (el más grave
en 1994), deja una gran superficie arrasada, colonizada por vegetación de monte bajo
en donde los pinares empiezan a renacer. A pesar de ello, las jaras y aliagas, así como el
matorral, cubren la mayor parte del espacio disponible dificultando el tránsito por las
sendas y caminos.
4.
La vegetación potencial del territorio se encuentra caracterizada por la
comunidad vegetal Quercetum rotundifoliae. Esta asociación representa los carrascales,
si bien su presencia en el territorio se encuentra reducida a pequeñas áreas puntuales en
las que las formaciones son relícticas y se encuentran mal estructuradas por lo que no
cabe hablar de ellas como masas boscosas.

Elemplares aislados de Quercus ilex subsp. rotundifolia, en las laderas aterrazadas de la Sierra del Benicadell.

5.
Como etapa de sustitución de estos carrascales, se encuentra la comunidad
vegetal Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae. Estas formaciones se caracterizan por
ser comunidades arbustivas densas y a menudo espinosas por la presencia de Ulex
parviflorus y, sobre todo, por la presencia de espinos negros (Rhamnus lycioidis). La
composición florística viene determinada por la abundancia de coscojas (Quercus
coccifera), aliagas (Ulex parviflorus), lentiscos (Pistacia lentiscus), enebros (Juniperus
oxycedrus), torviscos (Daphne gnidium) o romeros (Rosmarinus officinalis), entre otros.
Estas especies no llegan a alcanzar más del 30% de la superficie total, siendo además, el
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estrato herbáceo muy pobre, debido a la escasa luz que el matorral deja pasar a las
zonas más próximas al suelo.
6.
Uno de los valores más importantes de este tipo de vegetación, además del
componente florístico, es el elevado grado de recubrimiento de la vegetación, que viene
a generar una importante protección del suelo frente a la erosión hídrica.

Ejemplo de matorral heliófilo típico de la Sierra del Benicadell.

7.
La sucesión vegetal típica tras la degradación de los matorrales, es la de los
tomillares calcícolas, que en la zona de estudio vienen caracterizados por la comunidad
vegetal Thymo piperellae-Helianthemetum marifolii. Se trata de un tomillar bajo en el que
destaca la presencia de taxones como Helianthemum marifolii o Thymus piperella, que
vienen a caracterizar la comunidad vegetal descrita. Esta comunidad se localiza en las
zonas más próximas al término municipal de El Palomar, situadas en la Sierra del
Benicadell.
8.
Conformando lastonares de media talla y elevada cobertura, dominados por
Brachypodium retusum, se encuentra la comunidad vegetal Teucrio pseudochamaepitysBrachypodietum ramosi. Estos pastizales, actúan como etapa de sustitución del coscojar y
del carrascal alternándose con el matorral.
9.
En aquellos suelos más antropizados en los que ha habido procesos de removido o
alteración de los horizontes del suelo en bordes de camino, pistas forestales, etc., se
desarrolla la comunidad vegetal Plantago sempervirentis-Santolinetum squarrosae.
Comunidad camefítica subnitrófila que constituye un herbazal dominado por Santolina
chamaecyparissus.
Unidad de Barrancos
1.
Los principales barrancos que se encuentran en el término municipal de Atzeneta
d’Albaida son el Barranc de la Xena, el Barranc d’Atzeneta, el Barranc de la Basseta y el
Barranc de Boter (que marca el límite municipal con El Palomar por el este.
2.
Hay que decir que se trata, en todos los casos de tramos de barranco muy
marcados en las que las vertientes de los mismos se encuentran muy pronunciadas y
cubiertas de vegetación, en algunos casos, muy desarrolladas y próxima al óptimo para
estas zonas de aguas estacionales.
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3.
Estas zonas de mayor interés coinciden en la mayor parte de los casos, con los
tramos altos de los barrancos, en los que aparecen masas de vegetación de interés tales
como choperas, cañaverales, pastizales, juncales, adelfares y zarzales de buena calidad
y estado de conservación. Estos elementos dotan al paisaje de la zona de gran belleza, lo
que unido a la profundidad de los mismos, vienen a caracterizar el paisaje vegetal y el
estado perceptual de la zona. En otros casos, los cultivos de secano y frutales se
encuentran ocupando, de forma aterrazada, el espacio más inmediato a estos
barrancos.
4.
La cabecera del Barranc de la Xena, se encuentra, en la actualidad ocupado en
su mayor parte, por aprovechamientos agrícolas de frutal, si bien, en las zonas más
profundas del barranco, menos accesibles, la vegetación natural se ha instalado con
fuerza, destacando las formaciones de baladres y zarzales de elevada densidad. Esta
comunidad vegetal se corresponde con la Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri. Por su parte,
en las zonas más bajas del barranco, se empiezan a desarrollar comunidades vegetales
próximas al óptimo, con la presencia de choperas más o menos desarrolladas y de
calidad media.

5.
El Barranco de la Basseta, se encuentra en la actualidad, más antropizado que el
anterior, muy posiblemente esto sea debido a su ubicación, en zonas más bajas de la Vall
d’Albaida, así como por sus características menos abruptas que el anterior. En su fondo,
se encuentran vestigios de gran cantidad de aprovechamientos agrícolas que han ido
siendo abandonados, aunque todavía pueden observarse restos de los aterrazamientos
llevados a cabo. Este hecho ha provocado que la vegetación natural, relegada a las
zonas de borde de cultivo y a las paredes de menor pendiente, empiece a colonizar
todo el espacio disponible.
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6.
El Barranc de Boter, se encuentra en la zona situada más al oeste del término
municipal de Atzeneta d’Albaida y determina el límite municipal por el este. Este
barranco se encuentra conformado por gran cantidad de vegetación asociada a este
tipo de ambientes de aguas estacionales y regímenes de agua poco permanentes. Este
barranco se encuentra dominado en las zonas más bajas, por formaciones vegetales en
las que las zarzas son la especie dominante. Además, en ciertas ubicaciones a lo largo
del barranco se han podido ver choperas de mayor o menor tamaño y desarrollo, que
vienen a configurar bosques de ribera de buena calidad.

7.
El Barranc d’Atzeneta, es el que mejor calidad presenta de los observados en el
término municipal de Atzeneta d’Albaida, puesto que a las formaciones de chopos, los
acompañan ejemplares de olmos en muy buen estado fitosanitario y sin observarse en
ellos presencia de grafiosis del olmo. Este barranco discurre paralelo a la fachada sur del
casco urbano de Atzeneta d’Albaida, dando al municipio unas excelentes vistas desde la
carretera de Carrícola.
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5.3

VALORES URBANOS E HISTÓRICOS

5.3.1 PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO
La Iglesia Parroquial de San Juan Bautista
1.
La iglesia de San Juan Bautista de Atzeneta, conocida desde el siglo XVIII y que
cuenta con unos 275 años de existencia, es un edificio de una única nave central, sin
crucero, con ocho capillas entre contrafuertes y con presbiterio rectangular.
2.
Se cubre con una vuelta de cañón con lunetas, reforzadas por arcos que bajan a
los contrafuertes decorados en su frontis por una pilastra corintia. Decorada con
numerosos motivos barrocos a base de estucados, decoraciones doradas, en los arcos,
capiteles y entablamentos.
3.
Reforzando un ángulo en la fachada, se sitúa el campanario, de planta
cuadrada, configurada por tres cuerpos rematados de cornisa. La coronación es una
barandilla de piedra con bolas herrerianas. Este campanario, recientemente restaurado
junto con las 4 campanas y la fachada principal del templo, tiene el aspecto de una
robusta atalaya fortificada, que dispones de cuatro campanas.
4.
Interiormente es un templo muy decorado, tanto por la ornamentación de las
paredes, como por las imágenes representativas de muchos santos, tanto en pinturas,
como en pequeñas esculturas de madera, o en vidrieras.
5.
Todo el templo está protegido con un zócalo pétreo de 1m – 1,5 m de altura. La
nave central se organiza en seis capillas laterales, cuyas pilastras y arcos de medio punto
se decoran con ornamentos florales, rematados con molduras doradas. A medida que
subimos en altura las paredes de la Iglesia observamos pinturas en la bóveda central, seis
pinturas de forma triangular rematan en la parte superior cada una de las capillas,
mientras que en la parte central del techo se reparten tres representaciones también
pintadas, las más pequeñas sobre la nave y una de mayores dimensiones sobre el altar
principal. Destacamos también las vidrieras de colores distribuidas en la nave y en el
acceso principal.
6.
Los altares que hay en las capillas son de madera, algunos de ellos con conservan
el color de su materia prima, y otros pintados en tonos pastel, blancos, rosados y dorados.
Destacamos un altar de color más oscuro, en el que es muy llamativa una imagen de la
Virgen, cuyo autor es de reconocido renombre, Rivera. En ellos se reparten diferentes
imágenes de Jesús y Maria, en escultura y también en pintura de otros santos.
7.
El altar mayor está labrado en madera y conserva cu color original. Cuatro
pilastras decoradas organizan su composición, las dos centrales llegan a una mayor
altura, alcanzando una imagen pintada que se corona con un friso.
8.
Destacamos las lámparas que se organizan en sus muros y la lámpara colgante
central que aportan una iluminación muy óptima para un espacio de estas
características, un espacio para el culto y la reflexión.
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9.
Existe un pequeño museo, en el que se conservan muchos objetos de carácter
religioso que han formado parte de la historia de Atzeneta, numerosas imágenes,
pequeños retablos, algunas túnicas, pinturas, objetos para la liturgia, cruces, el cáliz…
10.
Hay que destacar el gran número de imágenes de diferentes santos se acumulan
y se reparten por toda la Iglesia, esto es debido a que los habitantes de Atzeneta,
donaban estas imágenes a las que posteriormente rendían culto. En la actualidad
muchas familias siguen vinculando su devoción a estas imágenes entregadas por sus
antepasados.
Conjunto Calvario y Ermita del Santísimo Cristo de la Fe
1.
El origen de la Ermita del Santíssim Crist de la Fe, se remonta al inicio del siglo XVIII.
El artífice de la construcción fue mosén José Gironés, rector de la Iglesia parroquial.
2.
La ermita es un templo de planta cuadrada y centralizada, con una única nave
en el centro y un patio a cada lado.
3.
Del interior de la ermita, destaca la zona del presbiterio, poligonal y profusa en
ornamentos y dorados neobizantinos. En la fornícula central, detrás del altar mayor, es
donde se sitúa la imagen venerada del Cristo, enmarcada por diversas columnas de
arcos dorados.
4.
Un zócalo pétreo enmarca todo el templo, de tonalidad más oscura para la nave
y más clara para el altar. Las paredes son blancas y sobre ellas se remarcan las molduras
y pilastras que son de un tono amarillo pastel, y las ornamentaciones que se pintan en el
altar que es de tono dorado. Una moldura con pequeños rosetones separa la doble
altura de la nave, que se divide en cuatro vanos, uno de ellos ubicado por el altar mayor.
Cada vano está remarcado por pilastras decoradas de manera sencilla, que delimitan
diferentes hornacinas donde se ubican imágenes de madera, y que se rematan en la
parte superior por vidrieras de colores. Esto también sucede en el acceso en el que se
reparten tres hornacinas con imágenes en cada lado.
5.
Justo arriba del acceso principal se ubica el coro, enmarcado con una vidriera de
colores que forma parte de la composición de la fachada. Además una barandilla de
madera labrada lo separa de la planta inferior.
6.

Otras pinturas e imágenes se integran en el templo, como el Cristo yaciente.

7.
Del interior destacamos también una puerta lateral de madera enmarcada con
un arco de medio punto con molduras doradas, el cual se enmarca con dos ángeles muy
cuidados, con túnicas también doradas.
8.
En el exterior del templo destaca la elegancia de la fachada, que cuenta con
una puerta enrejada en cada lateral que dan acceso a los jardines. En el centro de la
fachada, hay que destacar la portalada con arco de medio punto y dos pares de
columnas a los lados, la arquivolta y un pequeño tejado a dos aguas, coronado por una
cruz y como no, la vidriera con la imagen del Cristo que ilumina el centro del templo.
Destaca en la composición las pilastras que enmarcan las esquinas de los muros de la
fachada principal que se rematan con pináculos piramidales en la capilla central y en las
esquinas de las capillas laterales, las pilastras se rematan con campanas.
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5.3.2 PATRIMONIO ETNOLÓGICO
La Font dels 21 Canyos
1.
De fuentes públicas monumentales, el pueblo de Atzenta conserva pero sin brotar
agua, la fuente de “Els Vint-i-un xorros”.
2.
La fuente está formada por veinte caños de bronce diez a cada lado del principal
que sale de una esquemática cara de león, labrada en piedra de Atzeneta y encastrada
en el centro de la pared de la fuente. Preside la pared un azulejo devocional, tipo
mosaico de “manisetes” dedicado a Sant Antoni del Porquet. Según los estudios de la
zona, la fuente debía existir ya en tiempos de los moriscos, pero fueron los atzentinos del
siglo XVII los que la embellecieron para que fuera la admiración de los transeúntes del
camino real en aquel tiempo. Junto a esta fuente existe también en un abrevadero que
antiguamente se utilizaba para dar a beber a los animales.
3.
Las obras del lavador municipal comenzaron en el año 1928, una vez presentado
el proyecto por el célebre arquitecto Xavier Goérlich Lleó, arquitecto municipal de la
ciudad de Valencia, durante la primera mitad del siglo XX y que fue el autor de proyectos
de muchos edificios de la actual Plaça de l´Ajuntament.
4.
Este lavador cuanta con dos grandes pilas separadas y destinadas, en su tiempo,
para el lavado de prendas.
5.
Este elemento se localiza en el sector oriental del municipio, a escasos metros del
Barranc d’Atzeneta. La primera función de esta fuente era la de abastecer de agua
potable a los vecinos. Los sobrantes derramaban sobre un abrevadero para que también
pudiera ser utilizada por las caballerías. Posteriormente, el agua era aprovechada por el
llavador de la Font dels 21 Canyos, el cual se emplaza 300 metros al Norte siguiendo la
calle en la que se sitúa la fuente. El agua brollaba al exterior a través de 21 caños
procedente de un manantial el cual dejó de manar agua al año 1985, por lo que la
fuente y el abrevadero han dejado de ser funcionales.
Llavador de la font dels 21 Canyos
1.
El elemento inventariado se emplaza dentro del casco urbano del municipio de
Atzeneta d’Albaida. A unos 300 metros, siguiendo la calle en la que se localiza hacia el
Sur, se sitúa la font dels 21 Canyos. Esta era la encargada del suministro de agua al
lavadero. Es una construcción de mampostería ordinaria y argamasa de cal hidráulica
sobre la que se colocaron una serie de losas de lavado. Estas losas rodean a la
construcción, por lo que los vecinos podían lavar la ropa por las cuatro paredes de la
estructura. La parte exterior del elemento está pintada con cal. Además, el lavadero está
dividido en cuatro pilas de lavado. El elemento se encuentra cubierto por una techumbre
de uralita a dos aguas que está sustentada mediante unas estructuras triangulares
metálicas y una serie de vigas del mismo material. Esta estructura se sustenta sobre una
serie de pilares realizados con ladrillo de fango cocido y argamasa. La pared Este de la
edificación se encuentra construida por un muro de los mismos materiales que los pilares.
Sin embargo, la pared Oeste es la que da el acceso al elemento, por lo que sólo se
observan los pilares encargados de aguantar el techo. Debido a las recientes
intervenciones acometidas en el lavadero por parte del Ayuntamiento, presenta un
estado de mantenimiento aceptable No obstante, no es funcional debido a que no
mana agua de la fuente de la que recibía los aportes.
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Bassa de la Senia
1.
Esta construcción se emplaza en el sector Norte del municipio de Atzeneta
d’Albaida, cerca del linde con la jurisdicción de Palomar. La función de este elemento
era la de acumular las aguas que le eran proporcionadas por una noria situada en su
muro Norte. No obstante, con la introducción de las nuevas tecnologías en el campo de
la agricultura, esta fue substituida por una veleta, que se emplaza 100 metros al Este de la
balsa. De ella se puede observar la estructura metálica y el pozo. En la alberca aún se
observan restos de la antigua canalización de cerámica que le aportaba el agua desde
la veleta.
Molineta de vent
1.
Este elemento se emplaza en el sector septentrional del término de Atzeneta
d’Albaida, cercano al linde con la jurisdicción de Palomar. Los terrenos en los que se
ubica se encuentran abandonados. La función de esta veleta era la de extraer agua del
nivel freático a través de un pozo. Sus paredes están recubiertas de ladrillo de fango
cocido y argamasa para evitar posibles derrumbes que pudieran anegarlo. La parte
superior del pozo está reforzada con mezcla de hormigón para que pudiera soportar, de
una forma más eficiente, el peso de la veleta. Esta consiste en una construcción metálica
que cuenta con una serie de aspas accionadas por la fuerza eólica, la cual acciona el
sistema de bombeo. El agua extraída se acumulaba en una balsa situada a escasos 100
metros al Este. El recurso le era suministrado mediante una tubería de cerámica
sobreelevada. En la actualidad la veleta ya no es funcional, presentando un elevado
grado de degradación. Muestra de este hecho es que la estructura se ha derrumbado.
Primer Alcavó de la Sequia del port
1.
Este elemento se emplaza en el sector Sur del municipio de Atzeneta d’Albaida.
Tiene por función permitir a la Séquia del Port salvar la falda occidental de una pequeña
elevación del terreno, en la que también hay un pequeño barranco. La mina consiste en
una perforación horizontal en la vertiente de la elevación, con una longitud considerable.
Segón Alcavó de la Sequia del port
1.
Esta mina se localiza en el sector noroccidental del municipio de Atzeneta
d’Albaida. Se encarga de franquear una pequeña elevación del terreno sin que la
Séquia del Port pierda su cota altimétrica. Con este objetivo se realizó una horadación
horizontal, de unos 60 metros de longitud, en los materiales que conforman la elevación.
Sus paredes fueron revestidas con ladrillo de fango cocido para evitar desplomes que
puedan dificultar el flujo del agua. El techo de la galería presenta forma de bóveda de
medio punto durante toda su longitud. Además, tanto la entrada como la salida de la
mina tienen forma rectangular. Su parte superior es de medio punto. Su estado de
preservación es adecuado.
Sequia del port
1.
La Séquia del port forma parte del patrimonio rural, ahora ya urbano, de la
población, relacionada con las labores de regadío; ha quedado situada configurando el
borde oeste de la población. Se ha aprovechado el paso de la acequia para realizar un
paseo peatonal, gracias al cual se puede observar a modo de mirador todo su entorno
rural tradicional que caracteriza y forma parte de su paisaje. En toda su longitud se van
distribuyendo varios “Llavadors”.
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2.
Su construcción tiene orígenes islámicos y funciona bajo una modalidad de riego
en la que se separa la compra venta de agua de la posesión y transmisión de la tierra.
Según el historiador Abel Soler, este sistema de distribución social del agua es denomina
“iemení”. La “séquia mare”, de 4000 m. de longitud dispone de 9 “partidores” principales
para a regar las huertas de Atzeneta, del monasterio de Santa Anna, la Pedrera,
l'Alqueria, els Jovades, les Clotes y el Reg Nou. El agua discurre por la Séquia del Port
hasta a El Palomar, aprovisionando de agua su huerta. En el recorrido diferentes molinos
aprovechaban el agua como energía motriz; el de Santa Anna fue construido en 1248 y
poseía una torre que era propiedad d'Ali-al-Kuxu, gobernador militar de distrito y del
Castillo de Albaida. Destaca en Atzeneta la séquia abierta que bordea el perímetro del
pueblo, pegada a les casas. Estas poseen una especie de ventanas sobre la séquia que
permiten utilizarla desde el interior de les viviendas a manera de lavador. Además, hay
seis lavadores públicos en el recorrido de la séquia por detrás de les cases del pueblo.
3.
En mayo del año 2000 se firmó un convenio entre l'Agència Valenciana de Turisme
y este Ajuntament para la ejecución de les obres del "Recorregut de vianants de la
Séquia El Port", con las que se consiguió finalmente en el marzo del 2001, recuperar un
paseo de peatones que transcurre por la parte posterior de les cases y paralelo al trazado
de la acequia.
Llavador del Cub
1.
Este elemento se enclava en el sector occidental del casco urbano de Atzeneta
d’Albaida. Al Sur, a escasos sesenta metros, se localiza el lavadero de Darrere
l’Ajuntament. Este lavadero público es el sexto de la Séquia del Port. En su margen
derecha se colocaron una serie de losas de lavado destinadas a que los vecinos
pudieran acudir a ellas a realizar la colada. Además, para facilitar esta tarea se realizó
una excavación junto al margen derecho del cauce de la acequia de unos 65
centímetros de profundidad para permitir lavar la ropa de pie. Al realizarse la excavación,
el muro de la acequia se reforzó con mampostería ordinaria y argamasa. El acceso a las
losas se realiza a través de unas escaleras localizadas a 1,70 metros al Este. Debido a las
recientes intervenciones que se han realizado sobre el mismo por parte del ayuntamiento,
presenta un estado de mantenimiento adecuado. No obstante, ha dejado de ser
funcional debido a la introducción de nuevas tecnologías en el lavado de prendas.
Llavador de darrere de l´Ajuntament
1.
Este elemento se emplaza al Oeste del casco urbano de Atzeneta d’Albaida, justo
detrás del Ayuntamiento, siendo el quinto lavadero público de la acequia. En ambas
márgenes del cauce de la Séquia del Port se colocaron filas de losas de lavado, a nivel
de la acequia. Estas tenían por finalidad la de habilitar un espacio para que los vecinos
pudieran realizar la colada. Esta tarea, dada la situación de las losas, se debía de realizar
de rodillas En las losas de la margen derecha del canal se puede observar un fuerte
desgaste debido a su uso. No obstante, con la introducción de nuevas tecnologías en el
campo de la higiene, el elemento ya no cumple con su función. Sin embargo, su estado
de preservación es adecuado debido a las recientes intervenciones que se han realizado
sobre él por parte del Ayuntamiento.
Llavador de El Camí del Teular
1.
Este elemento se sitúa al occidente del casco urbano de Atzeneta d’Albaida, en
el cauce de la Séquia del Port, siendo su cuarto lavadero público. Cien metros al Sur se
emplaza el Llavador de Jeremías. Además, pegado a la pared Norte, se observa el
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margen de un campo destinado al cultivo. Sobre el cauce de la acequia se colocaron
una serie de losas de lavado para que los vecinos las pudieran utilizar en la realización de
la colada. Se encuentra en el margen derecho del canal a unos sesenta y cinco
centímetros de profundidad para que se pudiera lavar la ropa de pie. El muro de la
acequia fue reforzado con mampostería ordinaria y argamasa. El acceso se realiza a
través de unas escaleras situadas a 1,20 metros de la pared del canal. Su estado de
preservación es adecuado debido a las recientes intervenciones que se han realizado
sobre él, aunque en la actualidad ya no cumple con su función.
Llavador de Jeremias
1.
El lavadero se emplaza en la zona occidental del casco urbano de Atzeneta
d’Albaida. Sesenta metros al Sur se emplaza el lavadero de Ca Roc. El lavadero, que es el
tercero de la acequia, facilitaba a los vecinos del municipio la realización de la colada.
Se trata de tres losas de lavado sobre la margen derecha del cauce de la Séquia del
Port. Para facilitar el lavado, se realizó junto al margen derecho de la acequia, una
excavación. El muro del canal fue reforzado con mampostería ordinaria y argamasa. De
este modo, los vecinos podían lavar de pie. El acceso se realiza a través de unas
escaleras situadas a un metro al Este de la pared de la acequia. Su estado de
conservación es adecuado debido a las recientes actuaciones de restauración
acontecidas sobre él por parte del ayuntamiento, aunque ya no cumple con su función.
Llavador de Ca Roc
1.
Este elemento se sitúa al Oeste del casco urbano de Atzeneta d’Albaida. A partir
de este punto se observan terrenos destinados al cultivo. Es el segundo lavadero del
sistema. El lavadero consiste en una serie de losas de lavado que se han colocado sobre
la margen izquierda de la Séquia del Port. El lavadero está dividido en dos mitades
debido a que, cuando se trazó el Carrer de Sant Vicent, este lo cruzaba. La parte situada
al Sur de la calle está realizada a ras del suelo, por lo que los vecinos debían lavar sus
prendas de rodillas. No obstante, en la parte situada al Norte de la calle se realizó una
excavación en el suelo para que la acequia no perdiera su nivel y que los vecinos
pudieran realizar la colada de pie. Con el fin de reforzar las paredes de la excavación,
estas fueron reforzadas con mampostería ordinaria y argamasa. Recientemente se han
realizado una serie de acometidas destinadas a la mejora del elemento y su entorno, por
lo que su estado de preservación es correcto, aunque ya no cumple con su función.
Llavador del Carrer del Pus
1.
Este elemento se ubica en el sector occidental del casco urbano de Atzeneta
d’Albaida. Es el primer lavadero público de los seis que podemos encontrar a lo largo del
transcurso de la acequia por la zona Oeste del municipio.
2.
Este lavadero aprovechaba las aguas que circulaban por el canal para permitir a
los vecinos lavar sus prendas. En sendos márgenes del canal hay una serie de losas
calcáreas que facilitaban la limpieza de la ropa Las losas situadas en la margen izquierda
del conducto están a ras de suelo, por lo que el lavado se debía realizar de rodillas. No
obstante, las situadas a la derecha permitían lavar de pie. Para construir esta parte se
tuvo que cavar un hoyo de forma rectangular junto a la acequia, al cual se accede
mediante unas escaleras situadas a escasos metros al Este de las losas. Sus paredes fueron
reforzadas con mampostería y argamasa de cal hidráulica. De esta manera, las personas
que utilizaban esta parte, se encontraban por debajo del nivel de la acequia. Además
esta parte se encuentra cubierta por un edificio que ha sido remodelado utilizándose la
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piedra y el hormigón. Su techumbre es a un agua, de teja árabe. Las paredes exteriores
del edificio se encuentran pintadas con cal.
3.
Debido a la reciente remodelación presenta un buen estado de mantenimiento.
En la actualidad ya no cumple con su función.
Llavador de El Teular
1.
Este lavadero se localiza en el sector occidental del término de Atzeneta
d’Albaida. Tiene por fin aprovechar las aguas que circulan por la Séquia del Port para
permitir lavar la ropa a sus propietarios.
2.
Consiste en una pequeña horadación en el terreno adyacente al margen
derecho del cauce de la acequia, realizada para que el suelo del lavadero estuviera a
distinta cota que el canal.
La Nevera de Dalt
1.
Depósito de planta circular construido en una ladera orientada al NE. Por la parte
S la construcción enrasa con la ladera, pero hacia el N queda elevada, por lo que se
halla inscrita en una gran plataforma abancalada de unos 4 m de anchura. El pozo mide
13 m de diámetro y la profundidad es de 9,50 m desde el nivel inferior de la puerta hasta
el actual nivel del fondo.
2.
La capacidad se estima en 1.260 m3. Algo más de la mitad inferior del pozo está
directamente excavada en la roca, el resto presenta muros de mampostería careada
con mortero. Del muro aéreo queda la parte oriental. Mide 1 m de espesor y alcanza los 4
m de altura en algún punto. Se aprecia el inicio de la bóveda, construida con ladrillo
macizo. Entre la bóveda y el muro hay un relleno de tapial. La bóveda estaba cubierta
con tejas, que se desmontaron para ser utilizadas en el edificio del Patronat d'Atzeneta.
3.
Orientada al E hay una puerta de 2 m de anchura y 2,30 de altura, cubierta por un
arco rebajado de ladrillo. Bajo ella, en el pozo se construyó una escalera de pequeños
escalones vaciados en el muro Otro acceso al pozo lo constituía un túnel al que se
entraba por la parte inferior de la plataforma exterior. Tenía una longitud de unos 7 m y se
abría unos 5 m por encima del actual nivel del pozo mediante una puerta cubierta por
arco de medio punto. El túnel está cegado.
4.
Se desconoce documentalmente la fecha de construcción; pero por la tipología
constructiva parece ser de finales del s.XVIII o inicios del s.XIX. En sus inmediaciones se
encuentra un ventisquero rudimentario.
La Nevera de Baix
1.
El depósito se sitúa en la cabecera de un pequeño barranco, tributario del
barranco de Atzeneta, que drena la Lloma del Pare Sant. Se trata de una rápida vertiente
con suelos poco desarrollados. El paisaje se ha sido antropizado. Aprovechamiento
agrario, con bancales de oliveras, y bosque bien desarrollado de pinos.
2.
Depósito muy sencillo, del tipo hoyo o “ventisquero”. El pozo ha sido excavado en
la roca y después bastamente pareado con masonería ordinaria. Los muros han sufrido
desprendimientos, de tal manera que el fondo del pozo está rellenado con ruinas de los
mismos. Al estado actual es imposible apreciar cubierta o aberturas, pero se cree que no
tenía ninguna.
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3.
De dimensiones de 10 m de diámetro y una profundidad de unos 6 m. La parte S
queda resaltada por encima de la vertiente, por la cual cosa se incrusta en una
plataforma ataluzada. Materiales de construcción: roca calcárea producto de la
excavación. Aprovecha el declive de la vertiente. Emplea la técnica constructiva de la
masonería ordinaria. Algunas piedras que formaban parte de la bóveda de la Nevera se
han utilizado para el Patronato.
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5.3.3 PATRIMONIO ARTÍSTICO
Manisetes del Calvario
1.
Son un conjunto de pequeños azulejos policromados que decoran las paradas de
piedra del Vía Crucis. Por regla general aparece una figura de uno o mas de un santo,
mártires, beatos o en este caso una escenificación de la vida de Cristo. Datadas de
principios del siglo XIX.
2.

Aparecen las siguientes imágenes:
-

Presentación de Jesús en el templo
Huida a Egipto
Jesús ante los doctores
Jesús carga con la cruz
La Piedad
Entierro de Cristo

-

Juicio y condena a muerte de Cristo
Jesús ayudado de Simón de Cirene
Verónica limpiando el rostro de Jesús
Jesús consolando a las mujeres de Jerusalén
Descendimiento de Cristo

-

Sepultura de Cristo

Azulejos
1.
Son un conjunto de pequeños ladrillos policromados que decoran las fachadas de
las casas de una calle. Representan por regla general una figura de uno o más de un
santo, mártires, beatos o bien una escenificación de la vida de Cristo. El santo es
escogido en función de la devoción de quien o quienes lo pagan, muchas veces los
propios vecinos de una calle. La imitación de un marco arquitectónico o la presencia de
un farolillo suelen completar la imagen de estas capillitas de calle, conocidas ya desde
finales del siglo XVI pero generalizadas y popularizadas a partir del XVII.
2.
Los que existen en Atzeneta d´Albaida son más modernos, pero que su
conservación es de indudable mérito. Son los dedicados a:
-

Panel de San Vicente Ferrer
Panel de la Purísima
Panel de la Trinidad
Panel de la Virgen de los Desamparados
Panel de la Virgen de los Desamparados

-

Panel de la Virgen del Carmen
Panel de San Antonio Abad
Panel de San José
Panel de San Rafael
Panel de San Roque

-

Panel de Santo Domingo de Guzman
Panel del Niño Jesús
Panel del Sagrado Corazón
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5.4

VALORES PATRIMONIALES

5.4.1 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
El Pla
1.

Es un yacimiento arqueológico, huella de un asentamiento de carácter rural.

2.
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
3.
Pese a que no hay restos de estructuras superficiales, la presencia de fragmentos
de opus signinum nos puede hacer pensar en la existencia de balsas o depósitos
relacionados con la elaboración de aceite. De hecho, este tipo de estructuras son
comunes en la comarca, puesto que se han localizado en otros asentamientos rústicos:
Ca Traver-La Sicília (Fontanar dels Alforins), La Casa Baixa (Ontinyent), El Llombó SE
(Ontinyent), La Canaleta (Agullent), La Corba de Bonavista (Aielo de Malferit/L’Olleria), Els
Casals/Sant Cristòfol (L’Olleria), El Camí de Xàtiva (Guadasséquies), Els Carasols
(Guadasséquies), El Pla (Atzeneta d’Albaida), El Camí d’Otos (Bèlgida) y El Tossalet de
Bèlgida (Bèlgida).
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6 CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN Y PREVISIONES
DE SU EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA
6.1

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN

6.1.1 PRIMEROS ASENTAMIENTOS
1.
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.
2.
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.
3.
Esta acequia, gran legado árabe, constituye una magnífica obra de ingeniería
hidráulica de la época.

6.1.2 LA CONFIGURACIÓN COMO MUNICIPIO AUTÓNOMO
1.
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.
2.
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 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.
3.
Como hechos históricos remarcables, citaremos la batalla del Raboser (1812): una
guerrilla de agricultores y capellanes patriotas que fue descubierta cuando preparaba
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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.

6.1.3 EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO POBLACIONAL ACTUAL
1.
El análisis de la evolución demográfica real del municipio de Atzeneta d’Albaida,
se realiza a través de los datos facilitados por el Instituto Valenciano de Estadística, el
Instituto Nacional de Estadística y la información facilitada por el Padrón municipal del
“Ajuntament d’Atzeneta d’Albaida”, relativos a la evolución global de la población,
como el número de nacimientos, defunciones, migraciones... etc.
CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
1.
Los valores correspondientes al crecimiento de la población, se estructuran a partir
de 1.900 por décadas, intercalando valores significativos de años censales.

AÑO
POBLACIÓN

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 2011 2012 2013
993

990

998

1257 1219 1209 1157 1164 1355 1252 1262 1236 1229 1192
Fuente.- Instituto Nacional de Estadística I.V.E.
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Elaboración Propia.

2.
Y los de los últimos diez años de los que se hay datos en el I.V.E, por ser los de
mayor valor significativo, obteniendo también la variación poblacional, para obtener la
línea tendencial.
AÑO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

POBLACIÓN 1238 1262 1285 1313 1344 1334 1280 1285 1280 1282 1260 1236 1229
VARIACIÓN 12

24

23

28

31

-10

-54

5

-5

2

-22

-24

-7

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística I.V.E. Elaboración Propia.

3.
A partir de los valores obtenidos, se comprueba que el porcentaje de crecimiento
anual acumulativo resulta del 1,52% considerando el periodo comprendido entre 1.900 Y
2.007, en tanto que para un periodo más próximo de los últimos quince años,
comprendido entre 1998 y 2012, el porcentaje disminuye al -1,87%.
4.
No obstante, la evolución de la población del Municipio de Atzeneta d’Albaida,
debe analizarse considerando el Área que afecta a municipios de su entorno, incluidos
dentro del área de influencia de la ciudad de Albaida. Los municipios a considerar,
aparte del de Atzeneta d’Albaida, serán El Palomar, Montaverner, Bufali, Carrícola,
Alfarrasí y la propia ciudad de Albaida, por lo que se incluyen a continuación algunos
datos correspondientes a la Evolución Demográfica de los municipios que engloban
dicho Entorno.
MUNICIPIO

SUPERFICIE (Ha)

EL PALOMAR

780

ALFARRASÍ

640

ALBAIDA

3.540

BUFALI

320

CARRÍCOLA

460

MONTAVERNER

740

ATZENETA D'ALBAIDA

610

TOTAL ÁREA DEL ENTORNO

7.090

Fuente; Instituto Valenciano de Estadística, IVE
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5.
La evolución comparativa de la población debe analizarse considerando la
proporción de superficie relativa a cada término municipal, situándose el municipio de
Atzeneta d’Albaida, en una situación intermedia respecto del conjunto de términos
analizados, con valores muy similares al del término municipal de Alfarrasí.

Elaboración Propia.

6.
En los cuadros siguientes se indican para cada municipio: la población del año, la
densidad en habitantes por Hectárea y el crecimiento anual acumulativo de esa
densidad, relacionada directamente con la evolución de la ocupación territorial.
1.970
MUNICIPIO

POBLACIÓN
HABITANTES

DENSIDAD HAB./Ha

ALBAIDA

4.971

1,404

ALFARRASÍ

1.104

1,725

EL PALOMAR

539

0,691

BUFALI

273

0,853

CARRÍCOLA

82

0,178

MONTAVERNER

1.553

2,099

ATZENETA D'ALBAIDA

1.164

1,908

9.686

1,366

TOTAL ÁREA DEL ENTORNO
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1.981
MUNICIPIO

POBLACIÓN
HABITANTES

CRECIMIENTO
ANUAL %

DENSIDAD
HAB./Ha

ALBAIDA

5.571

12,07

1,574

ALFARRASÍ

1.182

7,07

1,847

EL PALOMAR

507

-5,94

0,650

BUFALI

287

5,13

0,897

CARRÍCOLA

87

6,10

0,189

MONTAVERNER

1.660

6,89

2,243

ATZENETA D'ALBAIDA

1.355

16,41

2,221

10.649

9,94

1,502

TOTAL ÁREA DEL ENTORNO

1.991
MUNICIPIO

POBLACIÓN
HABITANTES

CRECIMIENTO
ANUAL %

DENSIDAD
HAB./Ha

ALBAIDA

5.862

5,22

1,656

ALFARRASÍ

1.204

1,86

1,881

EL PALOMAR

502

-0,99

0,644

BUFALI

214

-25,44

0,669

CARRÍCOLA

63

-27,59

0,137

MONTAVERNER

1.639

-1,27

2,215

ATZENETA D'ALBAIDA

1.231

-9,15

2,018

10.715

0,62

1,511

TOTAL ÁREA DEL ENTORNO

2.001
MUNICIPIO

POBLACIÓN
HABITANTES

CRECIMIENTO
ANUAL %

DENSIDAD
HAB./Ha

ALBAIDA

5.918

0,96

1,672

ALFARRASÍ

1.232

2,33

1,925

EL PALOMAR

507

1,00

0,650

BUFALI

197

-7,94

0,616

CARRÍCOLA

78

23,81

0,170

MONTAVERNER

1.684

2,75

2,276

ATZENETA D'ALBAIDA

1.262

2,52

2,069

10.878

1,52

1,534

TOTAL ÁREA DEL ENTORNO
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2.011
MUNICIPIO

POBLACIÓN
HABITANTES

CRECIMIENTO
ANUAL %

DENSIDAD
HAB./Ha

ALBAIDA

6.178

0,42

1,75

ALFARRASÍ

1.299

0,52

2,03

EL PALOMAR

601

1,56

0,77

BUFALI

199

0,10

0,62

CARRÍCOLA

93

1,61

0,20

MONTAVERNER

1.843

0,86

2,49

ATZENETA D'ALBAIDA

1.236

-0,21

2,03

11.449

0,50

1,61

TOTAL ÁREA DEL ENTORNO

7.
El resultado global de la evolución del periodo analizado se refleja en el gráfico
siguiente:

Elaboración Propia. Fuente; Instituto Valenciano de Estadística, IVE.

CRECIMIENTO ANUAL

1981

1991

2001

2011

ALBAIDA

60,00 1,08%

29,10

0,50%

5,60

0,09% 26,00 0,42%

ALFARRASÍ

7,80

0,66%

2,20

0,18%

2,80

0,23%

6,70

0,52%

EL PALOMAR

-3,20 -0,63%

-0,50

-0,10%

0,50

0,10%

9,40

1,56%

BUFALI

0,80

0,28%

-7,30

-3,41% -1,70 -0,86% 0,20

0,10%

CARRÍCOLA

0,50

0,57%

-2,40

-3,81%

1,50

1,92%

1,61%

MONTAVERNER

10,70 0,64%

-2,10

-0,13%

4,50

0,27% 15,90 0,86%

ATZENETA D'ALBAIDA

19,10 1,41% -12,40 -1,01% 3,10

0,25% -2,60 -0,21%

TOTAL

95,70 0,90%

6,60

1,50

0,06% 16,30 0,15% 57,10 0,50%

Elaboración Propia. Fuente; Instituto Valenciano de Estadística, IVE.
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Elaboración Propia. Fuente; Instituto Valenciano de Estadística, IVE.

8.
De los cuadros anteriores, se deduce, que el municipio de 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. En cuanto a la ocupación
del territorio, del conjunto del área analizada, se encuentra marcada por ir aumentando
progresivamente su densidad de ocupación desde el primer dato considerado para
1970, hasta el más actual del 2012. A parte de esto, también indicar, que en la dinámica
actual de oscilaciones del crecimiento en la que se encuentra el municipio, deberá ser
tenida muy en cuenta, dada la posible evolución de los años sucesivos.
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ESTRUCTURA POR EDADES Y SEXO EN GRUPOS QUINQUENALES
POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO (GRUPOS QUINQUENALES)
Total
Total

Hombres

Mujeres

1.192

616

576

De 0 a 4 años

52

28

24

De 5 a 9 años

52

31

21

De 10 a 14 años

59

35

24

De 15 a 19 años

34

19

15

De 20 a 24 años

59

25

34

De 25 a 29 años

65

41

24

De 30 a 34 años

89

55

34

De 35 a 39 años

107

54

53

De 40 a 44 años

105

64

41

De 45 a 49 años

94

48

46

De 50 a 54 años

81

40

41

De 55 a 59 años

59

26

33

De 60 a 64 años

59

28

31

De 65 a 69 años

73

29

44

De 70 a 74 años

62

35

27

De 75 a 79 años

62

25

37

De 80 a 84 años

48

22

26

De 85 y más años

32

11

21

Fuente.- Institutito Nacional de Estadística, INE, distribución poblacional para el año 2013, por grupos
quinquenales.
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Fuente.- Institutito Nacional de Estadística, INE, distribución poblacional para el año 2013, por grupos
quinquenales.

PIRÁMIDE DE POBLACIÓN
1.
Observando la información del número de habitantes distribuida por grupos
quinquenales de edad, tanto en el cuadro anterior, como en la pirámide de la población
expuesta a continuación (elaborada por el IVE para el 2012), se deduce, a nivel general,
la existencia de una estructura poblacional donde el volumen de personas dependientes
es superior a la de los indicadores referentes a la Provincia de Valencia y a el de la
Comunidad Valenciana, por lo que podemos decir, que es un municipio donde la
población en edad adulta (20-64), representan un volumen poblacional inferior al de las
medias de la provincia y la Comunidad.
2.
Siguiendo con la misma pauta del índice comentado, en el que se muestra una
población relativamente envejecida, el volumen de los más jóvenes, presentan unos
porcentajes del mismo modo inferiores a los de las otras escalas territoriales. Esto sin duda
alguna merma la tendencia de crecimiento del municipio, sobre todo en el grupo de
población de carácter más dinámico, como es el grupo de los jóvenes, tendiendo al
descenso de la tasa de renovación de la población activa, tal y como se observa en los
índices de la pirámide, siendo inferior al de las otras dos escalas territoriales.

Fuente.- Instituto Valenciano de Estadística, IVE.

NATALIDAD Y MORTALIDAD
1.
En cuanto a los valores estimados en relación con el índice de Natalidad y
Mortalidad, a continuación se indican los nacimientos y defunciones correspondientes al
período comprendido entre 2007 y 2011:
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Elaboración Propia. Fuente; Instituto Valenciano de Estadística, IVE.

2.
Observando el Saldo Natural, se puede ver como se mantiene una dinámica
bastante irregular, con oscilaciones negativas y positivas, sobre todo entre 2007 y 2011,
obteniendo un valor medio positivo entre los años 2007 y 2011 de 1. Esa misma media
calculada, si se aplica únicamente a los valores obtenidos en los últimos cinco años, se
obtiene una media de 1. Se divisa una evolución algo menos negativa, pero igualmente
con valores en negativo. Esa dinámica negativa, provoca que el crecimiento del
municipio se apoye directamente en la evolución del Saldo Migratorio, y que será tratado
a continuación.
MIGRACIONES
1.
Como acabamos de mencionar en el apartado anterior, otro factor a tener en
cuenta por su trascendencia en el crecimiento de la población, es el de las migraciones,
donde por los datos obtenidos, se comprueba que entre los años 1991 y 2012 (años de los
que se dispone datos en el IVE), se está produciendo una despoblación en el Saldo
Migratorio (diferencia entre la emigración y la inmigración), ya que en los últimos 5 años
se han ido del municipio más de 100 habitantes.
2.
Por lo que el Saldo migratorio es negativo, este factor se tendrá que tener en
cuenta en la redacción del Plan General.
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INMIGRACIONES/
Inmigraciones Emigraciones
EMIGRACIONES
2012
29
64
2011
31
41
2010
32
55
2009
51
76
2008
35
46
2007
46
42
2006
47
42
2005
14
44
2004
30
38
2003
44
22
2002
27
23
2001
23
20
2000
31
18
1999
20
16
1998
16
9
1997
27
21
1996
10
15
1995
11
22
1994
7
14
1993
26
17
1992
10
21
1991
10
4

Saldo
-35
-10
-23
-25
-11
4
5
-30
-8
22
4
3
13
4
7
6
-5
-11
-7
9
-11
6

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística.

Elaboración Propia.

3.
Ello significa que este municipio no se encuentra en estado de estabilidad
migratoria, donde se produce una perdida en el Saldo Migratorio, con unos valores de un
volumen considerable (en los últimos 5 años como se ha comentado se han ido 104
habitantes, lo que supone más de un 8% de la población).
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EVOLUCION Nacidos Defunciones Inmigraciones Emigraciones
2012
6
14
29
64
2011
10
11
31
41
2010
8
7
32
55
2009
11
14
51
76
2008
20
13
35
46
2007
8
11
46
42
2006
8
10
47
42
2005
12
18
14
44
2004
10
14
30
38
2003
13
8
44
22
2002
16
8
27
23
2001
8
14
23
20
2000
19
11
31
18
1999
11
11
20
16
1998
9
11
16
9
1997
4
11
27
21
1996
9
19
10
15
1995
7
13
11
22
1994
10
10
7
14
1993
3
15
26
17
1992
13
17
10
21
1991
16
12
10
4

Saldo
-43
-11
-22
-28
-4
1
3
-36
-12
27
12
-3
21
4
5
-1
-15
-17
-7
-3
-15
10

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística.

Elaboración Propia. Demográfica

4.
Como se comprueba en la última gráfica, en Atzeneta d’Albaida tiene un
decrecimiento poblacional continuado, desde el año 2003 ha tenido un saldo negativo
(salvo el año 2006 con un crecimiento de 3 habitantes) aunque de una forma muy
moderada.
5.
Este apartado, dispone de una justificación clara transmisible al urbanismo, toda
vez que la ausencia de edificaciones y solares vacantes en dicho periodo, ha producido
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el traslado a municipios colindantes donde existe mejor disponibilidad, y a menor precio
de viviendas libres y/o en construcción.
6.
A continuación vemos una tabla y un gráfico con las inmigraciones producidas en
Atzeneta d’Albaida según el lugar de procedencia

Inmigración
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

CV
16
19
23
14
23
33
13
9
29
25
29
30
21
13
19

ESPAÑA EXTRANJERO
0
0
0
1
3
5
6
3
4
0
6
5
3
14
2
3
5
13
8
13
2
4
4
17
4
7
7
11
5
5

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística

Elaboración Propia.

7.
En referencia a la población inmigrante, como se puede divisar en la tabla
anterior, la llegada de inmigrantes se mantiene bastante irregular, sin poder observarse
una dinámica continua.
8.
Solo se podría decir que se produce una constante llegada de españoles (no
procedentes de la Comunidad Valenciana) de unos 4-5 habitantes anuales.
9.

Vamos ahora a analiza la evolución de la población extranjera en Atzeneta.
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AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

POBLACIÓN EXTANJEROS % extranjeros
1.232
2
0,16%
1.226
2
0,16%
1.238
2
0,16%
1.262
4
0,32%
1.285
39
3,04%
1.313
65
4,95%
1.344
85
6,32%
1.334
97
7,27%
1.280
75
5,86%
1.285
95
7,39%
1.280
106
8,28%
1.282
103
8,03%
1.260
81
6,43%
1.236
76
6,15%
1.229
73
5,94%
1.192
48
4,03%
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística

Elaboración Propia.

10.
En este grafico se observa como el porcentaje de la población extranjera ha
aumentado en el municipio de Atzeneta d’Albaida de forma constante entre los años
2001 y 2012, pasando en 2001 de ser el 0,16% de la población total, a superar el 8% en el
año 2008, aunque en los últimos 5 años, se están marchando más extranjeros a Atzeneta
que los que están llegando.
11.

La población extranjera según el país de procedencia en 2013 es el siguiente:
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ESPAÑA
EUROPA
EUROPA NO COMUNITARIA
AFRICA
AMERICA
ASIA
OCEANIA

1.144
28
3
2
15
0
0

57,11%
1,40%
0,15%
0,10%
0,75%
0,00%
0,00%

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística I.N.E. Año 2013

NACIDOS EN ESPAÑA
EXTRANJERO
Alemania
Bulgaria
Francia
Italia
Europa
Polonia
Portugal
Reino Unido
Rumania
Rusia
Europa no comunitaria
Ucrania
Argelia
Marruecos
África
Nigeria
Senegal
Argentina
Bolivia
Brasil
Colombia
Cuba
Chile
América
Ecuador
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
China
Asia
Pakistán
Oceanía
Oceanía

1.144
48
1
7
0
0
2
2
7
0
0
3
1
1
0
0
0
0
4
0
0
0
1
0
3
0
5
0
0
0
0

95,97%
4,03%
0,08%
0,59%
0,00%
0,00%
0,17%
0,17%
0,59%
0,00%
0,00%
0,25%
0,08%
0,08%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,34%
0,00%
0,00%
0,00%
0,08%
0,00%
0,25%
0,00%
0,42%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística I.N.E. Año 2013

12.
La población extranjera de Atzeneta d’Albaida no es representativa en relación al
total de la población, siendo en el año 2013 un total de 48 habitantes no nacidos en
España.
13.
Cabe destacar de entre todos los países de procedencia los 7 habitantes
procedentes del Reino Unido y los 7 habitantes de Polonia, así como los 5 habitantes
procedentes de Uruguay y 4 de Brasil.
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6.2

CONDICIONES SOCIO-ECONÓMICAS DEL MUNICIPIO

1.
El municipio de Atzeneta d’Albaida se presenta como uno de los pueblos que
forma parte de la comarca de La Vall d’Albaida, en donde la ciudad de Ontinyent actúa
como ciudad cabecera de la comarca, a pesar de la existencia de otros municipios con
importantes volúmenes poblacionales y económicos, como es el caso de l’Olleria y
Albaida, siendo este último el que más influencia ejerce sobre el municipio.
2.
En lo referente a los niveles de Paro, indicar que la localidad se encuentra en una
situación dispar, dependiendo del indicador en el que nos fijemos. Si se observa el
porcentaje de Paro registrado con respecto a la población total, se puede valorar como
una situación bastante positiva, teniendo en cuenta que presenta el valor más bajo de
los municipios del conjunto analizado (después de Alfarrasi).
3.
Por otro lado, si se considera la tasa de Paro, según la población activa, la
posición del municipio de Atzeneta d’Albaida, cambia hacia una situación ya no tan
positiva, obteniendo una tasa algo elevada, sobre todo si se compara con municipios de
volúmenes poblacionales más similares, como Alfarrasí, con valores más bajos. La
diferencia entre estos dos indicadores, viene reflejada en la población considerada, es
decir, la total o únicamente la activa o en edad de trabajar.
4.
Dado que Atzeneta d’Albaida tiene una población relativamente envejecida, su
importante representatividad dentro del global de la población, es la que provoca la
reducción excesiva de la tasa de paro, provocando esa disparidad indicada. En
definitiva, el valor realmente a considerar debe ser el que se obtiene mediante la
utilización de la población activa, por lo que su valor resulta algo elevado, aunque no
muestra, ni mucho menos, valores alarmantes.
HABITANTES
ALBAIDA
ALFARRASÍ
EL PALOMAR
BUFALI

Población
2012 Activa
6.162
51,70%
1.303
51,40%
595
49,70%
184
52,80%

CARRÍCOLA
MONTAVERNER
ATZENETA D'ALBAIDA

98
1.815
1.229

53,70%
52,60%
45,20%

TOTAL

11.386

51,01%

Población
Activa
3.186
670
296
97

PARO
TOTAL
730
105
73
20

PARO
11,85%
8,06%
12,27%
10,87%

PARO /Pob.
Activa
22,91%
15,68%
24,69%
20,59%

53
955
556

10
223
124

10,20%
12,29%
10,09%

19,00%
23,36%
22,32%

5.811

1.285

11,29%

22,11%

5.
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 (información Obtenida del “Anuario Económico
de La Caixa 2013”). Dentro del sector industrial, destaca con unos porcentajes
importantes, la actividad relacionada con el sector de la construcción. Esta proporción,
en cuanto al peso representativo dentro del conjunto del sector industrial, es cercana al
13%, siendo inferior a las de los municipios del entorno analizados. Esto es una muestra de
la importancia en el municipio de la actividad industrial “pura”, dejando aparte el sector
de la construcción. En la tabla expuesta a continuación queda representada dicha
información.
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Energía y Agua

Extracción y
Transformación.
Min.energias y
derivados

Industrias de
Transformación de
metales.
Mecánica de
Precisión.

Industrias
Manufactureras

construcción

Albaida

7

7

7

108

44

Alfarrasí

2

3

1

19

8

Montaverner

2

5

3

24

24

Atzeneta d'Albaida

2

4

3

30

13

Municipios

Fuente; “Anuario Económico de España 2007”. La Caixa.

6.
Del sector primario, comentar que en la agricultura se caracteriza por disponer de
una gran cantidad 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. A continuación se muestra un cuadro donde se muestra
la distribución de la superficie ocupada por los distintos tipos de cultivos.
AÑO

Frutales

Citricos

Olivar

Hortalizas

Viña

2011

55,7

18,1

21,7

2,3

1,8

Fuente; Instituto Valenciano de Estadística, IVE

7.
Para terminar, decir que el sector servicios es el que presenta un mayor volumen
de contratación registrada, siendo una muestra del crecimiento que este está
experimentando, fomentado más si cabe por ser en muchas ocasiones actividad
complementaria a la industrial, experimentado su desarrollo en actividades como el
transporte... etc. A parte de esto, en lo referente a las actividades ligadas al 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.
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6.3

PREVISIONES DE LA POBLACIÓN Y DE LAS VIVIENDAS

6.3.1 PREVISIONES SOBRE EL CRECIMIENTO POBLACIONAL
1.
Para el establecimiento de las Previsiones del crecimiento de la Población, se
analizan inicialmente los valores obtenidos por aplicación de los criterios metodológicos
contenidos en la publicación editada por la Dirección General de Urbanismo y
Ordenación Territorial de la COPUT, sobre “Previsiones de Población y Vivienda para el
Planeamiento en la Comunidad Valenciana”, asumiendo los criterios metodológicos en
ella contenidos. El valor de partida correspondería al año 2001.
2.
Habiendo comprobado que los índices calculados para realizar el estudio de las
previsiones de la población y la vivienda, han quedado desfasados con la nueva
realidad, tomando como referencia el proceso metodológico desarrollado por ese mismo
estudio, se han calculado índices nuevos, para las previsiones de población del presente
Plan General. El año de partida de las previsiones, se situará en el último año del que
disponemos de información fiable, es decir, del año 1990.
3.
Dichas previsiones, tal y como está estipulado, deberán proyectarse como
mínimo, a un horizonte de 10 años vista. En el presente estudio, teniendo en cuenta el
período de tramitación por el que tiene que pasar este Plan hasta su aprobación, así
como el posterior proceso de revisión del Plan pasados los 10 años de su entrada en vigor,
y con el fin de prevenir los futuros escenarios lo más adecuadamente posible, se
establecerán como años horizonte el 2015 y el 2020 (para un escenario Corto) y 2025 y
2030 (para un escenario Largo).
CRECIMIENTO ACTUAL
1.

Población por décadas desde 1900:

AÑO
1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1981
1991
2001
2011

POBLACIÓN VARIACIÓN
993
990
-3
998
8
1257
259
1219
-38
1209
-10
1157
-52
1164
7
1355
191
1252
-1
1262
24
1236
-24

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística I.N.E. Año 2013
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Elaboración Propia.

2.
Pero para el estudio tendencial se utiliza el crecimiento poblacional de los últimos
15 años, desde 1998:

AÑO
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

POBLACIÓN VARIACIÓN
1232
-20
1226
-6
1238
12
1262
24
1285
23
1313
28
1344
31
1334
-10
1280
-54
1285
5
1280
-5
1282
2
1260
-22
1236
-24
1229
-7
1192
-37

Fuente.- Instituto Nacional de Estadística I.N.E. Año 2013
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Elaboración Propia.

3.
A partir de estos datos, se obtiene los crecimientos optimista, tendencial y
pesimista para los próximos 30 años en el municipio de Atzeneta d’Albaida:

Crecimiento
Anual
-2,67
10,30
-15,80
1,76

Crecimiento tendencial
Crecimiento Optimista
Crecimiento Pesimista
Crecimiento Medio

Índice de
crecimiento
-0,22%
0,86%
-1,33%
0,15%

Media de los últimos 15 años
Media de los últimos mejores años
Media de los últimos peores años
Media desde 1900

Elaboración Propia.

PREVISIONES HASTA EL 2.033

PESIMISTA
1.192
1.176
1.161
1.145
1.130
1.115
1.100
1.086
1.071
1.057
1.043
1.029
1.016
1.002

MEDIA
1.192
1.194
1.196
1.197
1.199
1.201
1.203
1.204
1.206
1.208
1.210
1.212
1.213
1.215

MEDIO

OPTIMISTA TENDENCIAL
1.192
1.192
1.202
1.189
1.213
1.187
1.223
1.184
1.234
1.181
1.244
1.179
1.255
1.176
1.266
1.173
1.277
1.171
1.288
1.168
1.299
1.166
1.310
1.163
1.322
1.160
1.333
1.158

LA
RG
O

PREVISIÓN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

CORTO

1.
Una vez calculados los nuevos índices, aplicándoles los correspondientes valores
de ponderación, se han obtenido para el municipio de Atzeneta d’Albaida, los siguientes
escenarios de previsión:
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PREVISIÓN
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

OPTIMISTA TENDENCIAL
1.345
1.155
1.356
1.153
1.368
1.150
1.380
1.147
1.392
1.145
1.404
1.142
1.416
1.140

PESIMISTA
989
976
963
950
937
925
913

MEDIA
1.217
1.219
1.220
1.222
1.224
1.226
1.228

Elaboración Propia.

Elaboración Propia.

2.
Los valores obtenidos tienen una significación orientativa, entendiendo que su
validez resulta tan solo probable si se mantienen las condiciones socio-económicourbanísticas actuales.
3.
Ello significa que los componentes variables sobre los que se fundamentan los
cálculos podrían modificarse en el tiempo, pudiendo alterarse por la interacción de otras
cuestiones no previstas y que se analizan a continuación:
1. Observando la pirámide de la población, se puede ver como los grupos de
edad de menor volumen, son los que se encuentran situados en la base de la
pirámide, y tal como ya se ha comentado. A partir de esto, se puede deducir
una cierta tendencia a la baja del volumen poblacional, teniendo en cuenta
únicamente los componentes del crecimiento vegetativo de la población, a
pesar de la alternancia en los últimos años de saldos positivos y negativos
positivo.
2. Actualmente, la edad media de las madres asciende a los 30 años, siendo el
porcentaje de embarazos entre los 30-34 años del 23,53%, en tanto que tan solo
el 2,60% tiene menos de 20 años; por lo que en la década de estimación se
prevé un crecimiento mayor en los primeros años, pudiendo descender
progresivamente en los años siguientes.
3. Este descenso poblacional en base a las tasas de posible fecundidad,
probablemente será compensado de manera sobrada por el incremento
migratorio, pues si bien en el 2013 la población extranjera suponía un 50,80% de
los residentes, y teniendo en cuenta que la Comunidad Valenciana es una de las
de mayor flujo receptor, para el 2.020, se estima por el INE (Instituto Nacional de
Estadística) que dicha tasa aumentará.
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4. Otros factores a considerar en el estudio del crecimiento, corresponden a valores
de difícil estimación, que hacen referencia a la oferta de suelo o las condiciones
socioeconómicas de la población. La mayor oferta de suelo, y especialmente si
no resulta excesivamente oneroso, provoca con celeridad la creación de
múltiples promociones con ampliación de la oferta de viviendas, lo que genera
su adquisición por ciudadanos de municipios colindantes, incrementando el
crecimiento.
5. Las condiciones económicas de los intereses hipotecarios, aún cuando son
ventajosas en la actualidad, podrán sufrir fluctuaciones de mercado, debiendo
razonablemente cubrir el ciclo económico en el trascurso de los diez-quince
años, aún cuando ello resulta difícil de prever con precisión.
6. La generación de suelo apto para la edificación que posibilite la instalación de
Empresas, comporta un incremento a medio plazo de puestos de trabajo, y si ello
se complementa con la creación de viviendas de valores asequibles (fomento
de la V.P.O.) provocará un aumento notable en el censo de residentes.
7. El desarrollo del Sector SUZ R-2 IVVSA, a través del Convenio del IVVSA con el
Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida, supondría un polo de atracción
importante para la permanencia de ciudadanos en el municipio.
4.
El resultado de la interacción de las cuestiones planteadas, y de algunas otras no
relatadas, pueden producir alteraciones importantes en las previsiones; no obstante y
dada la dificultad de su precisión analítica, resulta recomendable mantener inicialmente
como valores de previsión de crecimiento, los obtenidos por el método expuesto,
reconsiderando la situación tras el análisis del siguiente apartado relativo a la evolución
del crecimiento de la vivienda.
5.
Cabe también considerar que la propia Estrategia Territorial de la Comunidad
Valenciana, prevé el crecimiento en el Área Funcional de la Vall d’Albaida del 0’90 %
anual, lo que supone un total del 19’63 % en el periodo hasta el 2030, lo que supondría
una previsión de población en 2030 de 1.260 habitantes, considerado como escenario
previsible una vez resueltos los problemas estructurales.
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6.3.2 EVOLUCIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA
1.
Establecidas las previsiones sobre el crecimiento de la población, se requiere el
análisis de la evolución del crecimiento en materia de vivienda y ocupación del territorio.
A tal efecto se incorporan una serie de datos facilitados por el Instituto Valenciano de la
Estadística, en sus fichas municipales, referentes a las edificaciones de nueva planta a
construir, licencias concedidas por tipo de obra y características de ocupación de las
viviendas, al objeto de obtener una visión objetiva que permita establecer las previsiones
de crecimiento en materia de viviendas y ocupación del territorio.
VIVIENDAS EXISTENTES
1.

Viviendas Construidas desde el año 1996:

Año
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Viviendas
638
643
654
655
660
661
663
668
673
683
696
707
721
732
752
767
778
781

Viviendas
nuevas
5
11
1
5
1
2
5
5
10
13
11
14
11
20
15
11
3

Población

Hab./Viv.

1.253
1.252
1.232
1.226
1.238
1.262
1.285
1.313
1.344
1.334
1.280
1.285
1.280
1.282
1.260
1.236
1.229
1.192

1,96
1,95
1,88
1,87
1,88
1,91
1,94
1,97
2,00
1,95
1,84
1,82
1,78
1,75
1,68
1,61
1,58
1,53

Fuente: Ministerio de fomento y elaboración propia
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Elaboración Propia.

Crecimiento tendencial
Crecimiento Optimista
Crecimiento Pesimista

Crecimiento Índice de
Anual
crecimiento
8,41
1,08%
Media de los últimos 15 años
13,57
1,74%
Media de los últimos mejores años
3,14
0,40%
Media de los últimos peores años
Elaboración Propia.

2.
Se comprueba que en los últimos 5 años se produce una estabilización en la
dinámica de construcción de viviendas, después del aumento de viviendas producidos
en los años del boom inmobiliario (pasando a las 20 viviendas construidas en 2009 a las 3
del 2012).
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6.3.3 PREVISIONES DEL CRECIMIENTO DE LA VIVIENDA
1.
Para el cálculo de las previsiones de vivienda, se opera de forma análoga a lo
realizado para la Población. Se toman como referencia la metodología contenida en las
“Previsiones de población y vivienda para el planeamiento en la Comunidad
Valenciana” realizadas a partir del censo de 1.991 por la Dirección General de Urbanismo
y Ordenación Territorial de la COPUT. A partir de las previsiones de población, se estiman
las previsiones para el crecimiento de la vivienda, tomando como valor de partida el
correspondiente al 2005.
ANÁLISIS DE LAS PREVISIONES PARA EL 2001 SEGÚN EL ESTUDIO DE LA COPUT
1.
Considerando los valores reales para el año 2.001, tal y como ocurrió en las
previsiones de población (ya que se encuentran directamente relacionadas), se aprecia
un considerable desfase.
2.
Teniendo en cuenta todos estos cambios, siguiendo el mismo proceso
metodológico desarrollado por el estudio de referencia, se han calculado las nuevas
previsiones de viviendas adaptadas a la actualidad. A continuación se muestran los
cuadros que representan la información necesaria para la realización de esos cálculos.
3.

Los indicadores demográficos recogidos en la Ficha del IVE de 2013 del municipio
de
Atzenet
a
d’Albai
da,
indica:

MEDIA
781
789
798
807
815
824
833
842
851
860
869
879
888
898

PESIMISTA
781
784
787
790
794
797
800
803
806
810
813
816
820
823

MEDIO

OPTIMISTA
781
795
808
822
837
851
866
881
896
912
928
944
960
977

LA
RG
O

PREVISIÓN
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

CORTO

4.
Con arreglo a los cuales, se obtiene la siguiente previsión de los distintos
escenarios:
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PREVISIÓN
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033

OPTIMISTA
994
1.011
1.029
1.047
1.065
1.083
1.102

MEDIA
907
917
927
937
947
957
968

PESIMISTA
826
829
833
836
840
843
846

Elaboración Propia.

Elaboración Propia.

1. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO (C1).- Resulta el factor de mayor incidencia en el
cómputo de las necesidades de viviendas, ya que su volumen está directamente
relacionado con el crecimiento previsto para la población.
2. COMPONENTE DE VARIACIÓN DE LA ESTRUCTURA FAMILIAR (C2).- El tamaño
medio familiar (TMF) se obtiene extrapolando los coeficientes de los últimos años
censales, siendo para Atzeneta d’Albaida en 2.001 de 1’91 habitantes por
vivienda (1.262 habitantes en 661 viviendas), en tanto que para el 2.011 es de
1’61. (1.236 habitantes en 767 viviendas).
Este valor probablemente disminuirá a lo largo del periodo de estimación,
debido fundamentalmente al aumento de los hogares en relación con las
familias, generado por la evolución de las nuevas formas de vida, la proliferación
del número de familias monoparentales, el aumento de la esperanza media de
vida, los deseos de emancipación de los jóvenes y el crecimiento de los hogares
unipersonales (entre otros).
3. COMPONENTE DE SEGUNDA RESIDENCIA (C3).- En el municipio de Atzeneta
d’Albaida, la segunda residencia es un componente poco importante. El
porcentaje de viviendas secundarias, alcanza en el año 2012 valores cercanos al
12%, pero se deberá tener muy en cuenta su posible evolución.
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4. COMPONENTE DE CORRECCIÓN DE LA RIGIDEZ DEL MERCADO (C4).- El valor
establecido para el municipio de Atzeneta d’Albaida es del 18,25% de viviendas
desocupadas en relación con las viviendas totales. Esto indica, que su
importancia respecto del total de viviendas es baja, aunque de todas formas
deberá ser considerada.
5. COMPONENTE DE MODELO TERRITORIAL (C5).- Constituye el factor de mayor
incertidumbre en cuanto a la aplicación de criterios objetivos de su
cuantificación. En la estimación inicial no se aplica valor de incremento alguno,
dejando su cuantificación como valor resultante de la adaptación del modelo
territorial que se determina y de las estrategias que se proponen.
PREVISIONES PARA EL 2.020-2.025
1.
Las previsiones que se establecen para el 2.020-2025, se calculan considerando de
los índices de crecimiento que se han expuesto, y cuyos resultados se reflejan en los
siguientes cuadros:
AÑO
TENDENCIA
HABITANTES
Nº VIVIENDAS
CRECIMIENTO
VIVIENDAS
HABITANTES/
VIVIENDA
2.

2013

2020
2025
Pesimista Tendencial Optimista Pesimista Tendencial
1.192
1.086
1.173
1.266
1.016
1.160
781

1,53

Optimista
1.322

803

842

881

820

888

960

22

39

39

-62

69

72

1,35

1,39

1,44

1,24

1,31

1,38

El valor medio resultante de ocupación resultaría ser de 1,31 habitantes/vivienda.

3.
Si se tiene en cuenta la evolución real experimentada en la construcción de
viviendas, en el período que abarca los últimos años, se obtiene un valor medio anual de
69 viviendas construidas para el año 2025. A partir de esta evolución, se ve como en la
previsión de viviendas para 10 años vista, es el escenario tendencial el que más se
adapta a dicha evolución. Por otro lado, en el escenario de la previsión a 15 años vista,
se encuentra en una situación intermedia entre el escenario pesimista y el tendencial.
4.
Con esta consideración, valorando que en los años próximos, esa evolución en la
construcción de viviendas ha sufrido un decrecimiento, debido a la fuerte crisis
económica que nos acecha en el Estado Español, se cree conveniente ajustar las
previsiones elaboradas hacia esa posible inercia.
5.
El ajuste en este caso, corresponderá únicamente en tomar como escenario de
referencia el tendencial de la previsión a 15 años vista.
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6.3.4 PREVISIÓN DE LAS NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA
1.
Teniendo en cuenta las previsiones de viviendas para los años horizonte, en este
apartado, se va ha determinar que cantidad de viviendas protegidas se debería
desarrollar (dentro del número de viviendas de las previsiones), para cubrir las
necesidades del municipio. A partir de estos cálculos, se establecerá en el Plan General,
la superficie de suelo que estará reservado exclusivamente para la edificación de este
tipo de viviendas.
2.
Para establecer la previsión de viviendas necesarias, se ha tenido en cuenta el
“ESTUDIO SOBRE LAS NECESIDADES Y DEMANDA DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD
VALENCIANA”, elaborado por la “Consellería de Territori i Habitatge y la Direcció General
d’Habitatge i Projectes Urbans”. Además, también se ha utilizado información obtenida
del I.V.E, referente a la evolución del volumen de matrimonios (civiles y religiosos), así
como al volumen proyectado de personas jóvenes (edades entre 20-35 para la
población ya residente en el municipio, y entre 20-39 para la población inmigrante,
normalmente las edades más importantes por lo que al acceso de la primera vivienda se
refiere). Por supuesto, también se han considerado las previsiones de crecimiento de
población, establecidas para los años horizonte, y el nivel de renta familiar disponible por
habitante.
3.
Se considera el techo poblacional que resultaría del valor del escenario medio de
1.228 habitantes. A continuación se muestra el cuadro resumen de los cálculos
elaborados:
Edades 20-34

VPO

Edades 20-39

Pobl. Residente 2033 Pobl. Inmigrante 2033

Volumen

215

Tamaño Medio Familiar 2020
Viviendas necesarias

164

5

37% Viv. necesarias

61

2

6.3.4.1.1.1

6
1,31

Viviendas Protegidas Necesarias Totales
VPO Anual

63
3’29

4.
En los cálculos expuestos, se estima una necesidad de viviendas protegidas, de
3’29 al año. Por lo que manteniendo este volumen en el tiempo, para los años horizonte,
las necesidades de viviendas serían de 20 para la previsión del 2020, y de 36 para la del
2025. Estos cálculos nos indican que el porcentaje de viviendas protegidas, del total de
viviendas necesarias (donde se incluyen las de residencia habitual, las secundarias y las
vacías o desocupadas).
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6.3.5 CONCLUSIONES SOBRE LAS PREVISIONES DE CRECIMIENTO
1.
Los valores previstos para el crecimiento del municipio de Atzeneta d’Albaida,
tanto en el orden poblacional como en el de viviendas, es el resultado de la aplicación y
adaptación a la realidad, del método utilizado por la Dirección General de Urbanismo de
la COPUT para el año 2.001.
2.
Los valores obtenidos, se consideran como valores de referencia, que se corrige
con las estimaciones fundadas en el crecimiento comprobado en los últimos años,
especialmente en lo que se refiere a la producción de viviendas, cuyos resultados serán
una realidad comprobable en los años sucesivos. Los valores así obtenidos se consideran
como computo de partida para la determinación del modelo territorial que se propone.
3.
Las proyecciones se han calculado para los horizontes de 5, 10 y 15 años, con unos
valores homogéneos de crecimiento poblacional equivalentes a un crecimiento neto del
0,86% anual. La población del municipio, alcanzará para el horizonte de 2020 años vista,
las 1.266 personas, y para el de 2030 años vista las 1.380 personas, siempre teniendo en
cuenta el escenario tendencial optimista.
4.
Por otra parte, a partir de las proyecciones de la población, se han estimado las
previsiones de viviendas, obteniendo para ambos horizontes un valor corregido del 1’74 %
anual, con una media de16 viviendas anuales. Según esto, el índice de ocupación de las
viviendas, se estima que pasara progresivamente de 1,52 hab/viv actual, hasta alcanzar
el 1,28 hab/viv, en 2.033.
5.
Los valores calculados probablemente sufrirán variaciones, ya que, aún cuando
para el conjunto de la Comunidad Valenciana las previsiones son de crecimiento
positivo, al igual que los territorios meridionales del eje mediterráneo, y ello debido
fundamentalmente al componente migratorio, la tasa por crecimiento vegetativo se
estima tendrá para la población autóctona un valor con tendencia regresiva, debido
fundamentalmente a la disminución del índice de natalidad.
6.
La aparición de posibles cambios socio-económico-urbanísticos, algunos de ellos
ya comentados, pueden variar la evolución de la dinámica actual de crecimiento, por lo
que las previsiones dejarían de ser adecuadas.
7.
Todo ello conduce a una situación de incertidumbre en la validez de los
resultados, por lo que las oscilaciones o variaciones que pudieran comprobarse en el
tiempo, deberán servir de referente para adecuar el proceso de desarrollo del
crecimiento o adecuación del territorio.
En Atzeneta d’Albaida, junio de 2.014.
En representación del Equipo Redactor:

Fdo. José Tomás Pastor Puig

Fdo. Tomás Pastor Martínez
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Arquitecto. Colegiado 12.694.
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