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1.- DIRECTRICES DEFINITORIAS DE LA ESTRATEGIA DE EVOLUCIÓN
URBANA Y OCUPACIÓN DEL TERRITORIO
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley 16/2005 Urbanística
Valenciana (LUV), las directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y
ocupación del territorio tienen u por objeto establecer criterios y estrategias para:
1. Adecuar la ordenación municipal a la política territorial de La Generalitat
manifestada en los principios contenidos en la legislación en materia de
ordenación del territorio y protección del paisaje y, en especial, a los
instrumentos que la desarrollen, así como su coordinación con las distintas
políticas sectoriales.
2. Identificar los objetivos fundamentales del Plan General en coherencia con la
política urbanística y territorial municipal, diferenciándolos de sus previsiones
instrumentales susceptibles de ser modificadas con mejoras alternativas que
persigan la misma finalidad.
Conforme al artículo 44.2 de la LUV, las directrices son determinaciones esenciales con
vocación de permanencia y de carácter vinculante, lo que determina que las futuras
modificaciones de otras determinaciones de planeamiento deberán justificarse en el
mejor cumplimiento de tales directrices, y que cualquier modificación sustancial o
global de las mismas comportará la revisión del Plan General.

1.1.- ADECUACIÓN DE LA ORDENACIÓN MUNICIPAL A LA POLÍTICA
TERRITORIAL DE LA GENERALITAT Y SU COORDINACIÓN CON LAS
DISTINTAS POLÍTICAS SECTORIALES
A) ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA TERRITORIAL DE
LA GENERALITAT
El término municipal de Atzeneta d’Albaida está afectado por los siguientes
planeamientos territoriales generales:
A.1) Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana.
El Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana, (DOCV 19.01.2011), define las condiciones y
límites de crecimiento de la Comunidad Valenciana, disponiendo la metodología de
obtención de los coeficientes IMOS e IMOSE de crecimientos residenciales y para
actividades productivas de los municipios de la Comunidad Valenciana.
Conforme a la aplicación de dicha metodología se dispone de:

Crecimiento máximo de suelo residencial y para actividades
económicas según las Directrices 80 a 886 y 95 a 101 de la ETCV:
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ATZENETA D’ALBAIDA

Municipio
Área Funcional (AF)

La Vall d'Albaida

Comarca

La Vall d'Albaida

Área Urbana Integrada (AUI)
Sistema Nodal de Referencia (SNR)

NO

Ámbito territorial

MUNICIPIOS FRANJA INTERMEDIA

Población (P)

1.260

Población empleada (Emp) sector industrial y terciario

448

Superficie término municipal (ST)

6.047.882,00 m²

Superficie sellada SIOSE 2009 (SS)

796.520,53 m²

% SS / ST

13,17%

Suelo computable residencial

253.884,00 m²

Suelo computable actividades económicas

481.142,44 m²

SUELO RESIDENCIAL
TCD 2011 - 2030

1,25% anual

Población estimada 2030
FCTM

1.615 hab.
-0,1914*Ln(P)+3,007

FCVT
IMOS

28,20%
1,64
1,25

TCD*FCTM*FCVT

40,25%

No

1,00

Flexibilidad

102.181,34 m²

Crecimiento máximo suelo residencial

SUELO ACTIVIDADES ECONÓMICAS
TCE 2011 - 2030

1,40% anual

Población empleada estimada 2030
FCEA

32,06%
591 empleos

-0,2957*LN(Emp)+3,9719

FCVT
IMOSE
Flexibilidad
Crecimiento máximo suelo actividades económicas

2,17
1,25

TCE*FCEA*FCVT

66,25%

No

1,00

318.770,92 m²

Los límites establecidos en la ETCV, suponen 102.181’34 m² en suelo residencial
(margen obtenido sin aplicar coeficiente de flexibilidad), y 318.770’92 m² en
actividades económicas, en total 420.952’26 m². Este se cumple con:
Actividades Residenciales:
Crecimiento Casco Urbano de Atzeneta d’Albaida:
SUZ R-1 ................................................................................................................. 30.728’61 m²
SUZ R-2 IVVSA ..................................................................................................... 33.537’95 m²
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SUZ R-3 ................................................................................................................. 77.392’52 m²
Total Crecimiento Residencial ................................................................... 141.659’08 m²
Actividades Económicas:
Crecimiento Actividades Económicas Atzeneta d’Albaida:
SUZ I-1 ................................................................................................................... 51.905’90 m²
SUZ I-2 ................................................................................................................... 65.198’17 m²
Total Crecimiento Actividades Económicas ........................................... 117.104’07 m²
El total crecimiento planteado desde la Versión Preliminar del Plan General, e es de:
141.659’08 m² (Residencial) + 117.104’07 m² (Act. Económicas) = 258.763’15 m², que se
encuentra dentro del límite total de 402.952’26 m², conforme a las limitaciones de la
ETCV.
Se propone distribuir el límite del crecimiento sostenible, priorizando la ocupación para
uso residencial (141.659’08 m² > 102.181’34 m²), en detrimento del suelo destinado a
actividades productivas (117.104’07 m² < 318.770’92 m²).
En cualquiera de las situaciones disponen de menor ocupación de suelo urbanizable,
cumpliendo sobradamente los límites de la ETCV.
A.2) Plan de Acción Territorial de Paisaje de la Comunidad Valenciana.
Dispone de Resolución de 9 de marzo de 2011, del Conseller de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda por el que se somete a Información Pública el Plan de
Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje de la Comunitat Valenciana.
El Plano de la Infraestructura Verde del Plan General, recoge gráficamente el
cumplimiento de los objetivos descritos, estableciéndose en el Estudio de Paisaje, los
programas y Acciones Estratégicas a desarrollar en el Plan General.
A.3) Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana.
Aprobado por Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la Generalitat
Valenciana, publicado en el DOGV nº 7.019 de fecha 8 de mayo de 2013.
El PATFOR es el instrumento de ordenación del territorio forestal de la Comunidad
Valenciana, y de planificación de la gestión de los servicios que este prevé.
Dentro del término municipal de Atzeneta d’Albaida, sólo se dispone de Suelo Forestal
Estratégico.
El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, aprueba el Plan de Acción Territorial
Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR), (DOCV nº 7019 de 08.05.2013).
Se identifican distintas zonas dentro del término municipal de Atzeneta d’Albaida,
siendo la mayoría de ellas, con la condición de Forestal Estratégico, siendo
coincidentes con el Monte catalogado, y el Paisaje Protegido de la Ombría del
Benicadell..
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Se dispone de una clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido Forestal SNUP-F0,
dentro de la Zona Rural Protegido Natural (ZRP-NA) en el que se incluye todo el Suelo
Forestal existente, delimitado de conformidad con el PATFOR, correspondiendo a las
zonas con relieves.
A.4) Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre Prevención del Riesgo de
Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA)
Para la delimitación del riesgo de inundación en el término de Atzeneta d’Albaida, se
ha consultado la Cartografía del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial sobre
la prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA),
aprobado definitivamente por el Consell el 28 de enero de 2003, así como las Zonas
Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Jucar, del Sistema Nacional de
Cartografía de Zonas Inundables, y la nueva clasificación de zonas inundables de
carácter geomorfológico del PATRICOVA-2013, sometido a exposición pública en
diciembre de 2013.
De conformidad con el PATRICOVA – 2013, en el término municipal de Atzeneta
d’Albaida, el riesgo de inundación (Daños/Superficie) es muy bajo, afectando
exclusivamente a los cauces del Barranc de Atzeneta.
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Figura: Imágenes obtenidas de la revisión P.A.T.R.I.C.O.V.A. 2013
No se identifican zonas de riesgo de inundabilidad en los Planes de Acción Territorial
de Riesgos de Inundación de la Comunidad Valenciana, tanto de 2003, como de
2013.
El Nivel de peligrosidad geomorfológica:
o

Afecta prácticamente todo el cauce del barranc de Granes, a su paso por el
municipio.

o

Afecta prácticamente todo el cauce del barranc de Atzeneta, a su paso por el
municipio.

Se dispone de una clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido Cauces SNUP-CA,
(ZRP-RI según la nueva nomenclatura de la LOTUV) en el que se incluye todo el
Dominio Público Hidráulico de los cauces existentes, delimitado de conformidad con lo
establecido por el artículo 4.1 a) de la Ley 10/2004, entendiendo por tal el definido en
el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como en la Ley de Aguas 29/1985, de 2 de
agosto y sus reglamentos de desarrollo aprobados por Reales Decretos 849/1986 y al
Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el Real Decreto 849/1986,
de 11 de abril. B.O.E. 16-1-08, modificado por Real Decreto 9/2008, de 11 de enero.
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A partir de la delimitación del dominio público hidráulico, se determinan las zonas de
servidumbre de 5 metros de anchura para el uso público y una zona de 100 metros de
anchura, en la que los usos públicos y actividades posibles están condicionadas
dominio público hidráulico y las zonas de policía, que se grafían en los Planos de
Ordenación del Plan General. Incorporados dentro de la Zona Rural Protegido
Afecciones ZRP-AF.
Las citadas zonas, quedan sujetas a las normas específicas de la legislación sectorial,
con independencia de la clasificación y calificación que el Plan General determina
para las zonas de policía, para las que se podrán desarrollar los usos previstos en la
normativa urbanística del Plan General, siguiendo el procedimiento de autorización
fijado en la citada normativa sectorial.
Además se delimitan las zonas con riesgo de inundación obtenidas del análisis
efectuado en el Estudio de Inundabilidad a las zonas con Peligrosidad
Geomorfológica, estableciendo una clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido
Zonas Inundables SNUP-ZI, en el que se incluye todo el suelo con Riesgo de Inundación.
B) ADECUACIÓN A LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DE LA POLÍTICA SECTORIAL
B.1) Vías Pecuarias
De conformidad con el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias de 1963, del
Ministerio de Agricultura, discurren por el término de Atzeneta d’Albaida diez vías
pecuarias: Colada del Camino del Corral de Diego, con Anchura legal 8’00 m. Cordel
Senda Murcia / Cordel de Alicante, con Anchura legal 18’75 m. Colada del Camino
dels Clots, con Anchura legal 4’00 m. Cordel de Alicante, con Anchura legal 37’50 m.
Cordel del Camino Viejo de Xàtiva a Alicante, con Anchura legal 37’50 m. Cordel de
la Senda de Murcia, con Anchura legal 37’50 m. Colada Camino del Corral de Didac,
con Anchura legal 8’00 m. Colada del Camino dels Pastors, con Anchura legal 8’00 m.
Cordel del Camino Viejo de Xátiva a Alicante, con Anchura legal 18’75 m. Colada del
Camino de Raboser, con Anchura legal 8’00 m, para la que se establece el nivel de
protección impuesto por la legislación sectorial de aplicación.
A todas ellas se les confiere la calificación como Suelo No Urbanizable Protegido Vías
Pecuarias: SNUP-VP.
B.2) Plan Eólico de la Comunidad Valenciana
Según el Acuerdo de 26 de julio de 2001 del Gobierno Valenciano, por el que se
aprueba el Plan Eólico de la Comunidad Valenciana y el mapa de las
correspondientes zonas eólicas, se muestra que el municipio de Atzeneta d’Albaida
está considerado como Zona exterior residual y una pequeña parte, al sur, como zona
no apta.
B.3) Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana.
Los Planes de Carreteras, han sido reflejados en el Plan General, debiendo
incorporarse las los nuevos proyectos que se desarrollen en el término municipal,
afectando el desarrollo de los suelos que se encuentren incluidos en su trazado y
servidumbres.
Respecto a las Infraestructuras hidráulicas, modernización de regadíos, energéticas de
Electricidad y Gas, tanto del Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad
Valenciana, como de la Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2010-2020.
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Desarrollo de las Redes de Transporte, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
han sido reflejados en el Plan General, debiendo incorporarse las los nuevos proyectos
que se desarrollen en el término municipal, afectando el desarrollo de los suelos que se
encuentren incluidos en su trazado y servidumbres.
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1.2.- OBJETIVOS FUNDAMENTALES O PRIORITARIOS DEL PLAN GENERAL EN
COHERENCIA CON LA POLÍTICA URBANÍSTICA Y TERRITORIAL DEL
MUNICIPIO
A través del Plan General se establece un modelo territorial fundamentado en los
siguientes objetivos prioritarios:
1. Consolidar una infraestructura verde, como sustrato territorial, que permita
conservar y poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del
territorio.


Conecta los ecosistemas litorales y de interior a través de in sistema de
corredores territoriales y biológicos, mediante el Corredor terrestre entre el LIC
de Els Alforins y la Serra Mariola. Se plantea realizar conectores entre los
espacios del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell, a través de los
espacios agrícolas, corredor visual de la CV-62 (CN-340), y cursos de agua
(especialmente Barranc d’Atzeneta) a del término de Atzeneta d’Albaida.



Conservar y poner en valor el extraordinario patrimonio paisajístico, ambiental y
cultural.

2. Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional
y mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios
para el conjunto de la población:


Ordenar la ocupación del suelo y la delimitación de sectores definitorios de
ámbitos mínimos de planeamiento parcial, respetando las zonas que presenten
valores medioambientales dignos de especial protección, e imponiendo el
porcentaje de reserva de edificabilidad residencial destinada a la promoción
de viviendas de protección pública suficiente y adecuada. Completar la
ciudad incorporando al desarrollo urbano aquellos espacios periféricos, que
quedan libres y no poseen un alto valor ambiental, que resultan marginales y
fuertemente degradados que han perdido su capacidad productiva original.



Reorientar la gestión del suelo urbano (zonas urbanizadas) y urbanizable (zonas
de nuevo desarrollo), definiendo los sistemas de gestión, para la plena
aplicación del principio de justa distribución de beneficios y cargas, mediante
la delimitación Unidades de Ejecución en suelo urbano, que posibiliten su
programación.

3. Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del
territorio y la innovación:


Extensión y generalización del acceso de la banda ancha.

Para la consecución de tales objetivos se establecen las siguientes directrices:
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2.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD (ART. 45 LUV)
2.1.- LA UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO (ART. 45.1 LUV)
2.1.1 CRITERIOS DE OCUPACIÓN DEL SUELO
El núcleo urbano de Atzeneta d’Albaida se encuentra en la actualidad prácticamente
colmatado en su totalidad, tanto la zona residencial, con tipologías de densidades
medias en su mayor parte. Además los sectores industriales de reciente aprobación, se
encuentran urbanizados y parcialmente edificados.
Para el nuevo crecimiento urbano (zonas de nuevo desarrollo), se opta por un modelo
de ocupación intensiva del suelo, adecuado al criterio de ciudad compacta
establecido en el art. 13.2 de la LOTPP 4/2004, de 30 de junio.
Para ello se ha apostado por las ampliaciones de los cascos urbanos de Atzeneta
d’Albaida hacia el este con el Sector ZND-RE.2 IVVSA, donde se plantea el
cumplimiento de las necesidades de vivienda protegida del municipio, y hacia el
oeste con los sectores urbanizables residenciales ZND-RE.1 y ZND-RE.3 y Forna hacia el
este, que sirve de ordenación y cierre de la parte oeste, incluyendo las zonas verdes
de protección del entorno de la Acequia del Port, y traseras de las casa del centro
histórico y casco antiguo; de dimensiones suficientes para asumir una función
centralizadora de todas las necesidades de vivienda, y para las actividades
productivas (industriales, terciarias y talleres artesanos), completando los sectores
industriales existente en el externo norte-este. Que sirve de ordenación y cierre de la
parte este, dotando de un viario de cierre y borde urbano.
2.1.2 ÍNDICE MÁXIMO DE OCUPACIÓN DE SUELO
El índice máximo de ocupación de suelo que comporta el Plan General para cada
clase de suelo es el siguiente:
Suelo Urbano ...............................................................................634.474’10 m² ....... (10’62 % TM)
Suelo Urbanizable ......................................................................258.763’15 m² ......... (4’33 % TM)
Equipamientos en Suelo No Urbanizable (*) ...........................34.046’99 m² .......... (0’57 % TM)
Suelo ocupado por las Infraestructuras: Carreteras (*) ........61.494’09 m² .......... (1’03 % TM)
Total ocupación actual del suelo ...........................................988.778’33 m² ........ (16’55 % TM)
(*) Según valores SIOSE 2009.

Lo que supone un incremento de: 988.778’33 m²/ 712.073’08 m² = 138,86 %, es decir
supone un crecimiento del 38’86 %. Ligeramente superior al 30%, pero necesario para
dotar de los estándares de PQL necesarios.
- SUELO NO URBANIZABLE – ZONA RURAL:
La superficie total clasificada por como suelo no urbanizable – Zona Rural, es de 377,62
Has (63,20 % del término municipal), distribuida de la siguiente forma:
Zona Rural Común Agrícola ZRC-AG ................................. 1.272.249,22 m² ........ (21’29 % TM)
Total Suelo No Urbanizable Zona Rural Común ................ 1.272.249,22 m² ........(21’29 % TM)
Suelo Forestal Estratégico ZRP-FO ........................................ 2.994.061,63 m² ........ (50’11 % TM)
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Montes Catalogados ZNP-MC.............................................. 2.535.658,77 m² ........ (42’44 % TM)
Paisaje Protegido Ombría del Benicadell .......................... 2.523.750,76 m² ........ (42’24 % TM)
Zona Rural Protegida Natural ZRP-NA(*) ........................... 3.058.796,29 m² ........(51’19 % TM)
Zona Rural Protección Cauces ZRP-RI .................................... 85.191,76 m² .......... (1’43 % TM)
Protegido Vías Pecuarias SNUP-VP ......................................... 588.853,90 m² .......... (9’86 % TM)
Protección Carreteras SNUP-RV ................................................ 43.358,48 m² .......... (0’73 % TM)
Zona Rural Protección Afecciones ZRP-AF........................... 632.212,38 m² ........(10’58 % TM)
Total Suelo No Urbanizable Zona Rural Protegido ZRP ..... 3.776.200,43 m² ........(63’20 % TM)
(*) La superficie total del suelo no urbanizable protegido natural es inferior a
la suma de las calificaciones parciales, por la existencia de suelos
protegidos en los que se simultanea las distintas condiciones de protección.
- SUELO URBANO – ZONA URBANIZADA:
La superficie total ocupada por el suelo urbano – Zona Urbanizada, clasificado en el
Plan general es de 5.137.066’04 m² (7’19 % del término municipal), distribuidas entre los
siguientes usos:
Núcleo Histórico Tradicional..................................................25.379,03 m² ................ (0’42 % TM)
Casco Antiguo .........................................................................44.980,47 m² ................ (0’75 % TM)
Ensanche ..................................................................................70.264,90 m² ................ (1’18 % TM)
Residencial Unifamiliar Adosada .........................................52.145,90 m² ................ (0’87 % TM)
Residencial Unifamiliar Aislada .............................................35.315,25 m² ................ (0’59 % TM)
Sector R-1 Área Semiconsolidada ......................................... 8.870,34 m² ................ (0’15 % TM)
P.P. Residencial Zona C .........................................................24.684,28 m² ................ (0’41 % TM)
P.P. Residencial Avdelaura ...................................................20.995,53 m² ................ (0’35 % TM)
Total Residencial ................................................................282.635,70 m²................ (4’73 % TM)
Industrial Almacenes ..............................................................20.824,42 m² ................ (0’35 % TM)
Industrial NNSS ..........................................................................35.144,23 m² ................ (0’59 % TM)
P.P. Industrial Zona A............................................................ 159.967,52 m² ................ (2’68 % TM)
P.P. Industrial IN-1.................................................................. 135.902,23 m² ................ (2’27 % TM)
Total Industrial .....................................................................351.838’40 m²................ (5’89 % TM)
Total Urbano Atzeneta d’Albaida .....................................634.153’72 m² ..............(10’62 % TM)
La intensidad de ocupación deriva de las Normas Urbanísticas de cada zona, si bien el
grado de consolidación del suelo urbano es altísimo, tanto en lo que se refiere a la
urbanización como a la edificación, quedando muy pocas parcelas pendientes de
edificación, especialmente en el suelo residencial, que se encuentra colmatado en su
práctica totalidad. Únicamente quedan los ámbitos de suelo urbano residencial
pendientes de edificación, y del Sector “Les Bassetes”.
- SUELO URBANIZABLE – ZONAS DE NUEVO DESARROLLO:
Para las previsiones de crecimiento del municipio de Atzeneta d’Albaida, y de
conformidad con la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, se establecen
los Sectores “ZND R.2 - IVVSA”, de crecimiento compacto del casco urbano de
Atzeneta d’Albaida, con una superficie de 33.537’95 m² ubicado al este y colindante
al casco urbano, para acoger el crecimiento poblacional y las necesidad de vivienda
protegida del casco urbano, y los Sector “ZND R.1” y “ZND R.3”, de crecimiento
compacto del casco urbano de Atzeneta d’Albaida, con unas superficies de 30.728’61
m² y 77.392’52 m² respectivamente, ubicados al oeste y colindante al casco urbano,
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para acoger el crecimiento poblacional, las necesidades de equipamiento docente, y
parque de naturaleza urbana, realizar una fachada del casco urbano y generar un
viario de ronda urbana.
Se complementa con los Sectores para Actividades Productivas, con el Sector “ZND IN1”, con una superficie de 51.905’90 m², al norte del suelo industrial existente, y el Sector
“ZND IN-2”, con una superficie de 65.198’17 m², al este del suelo industrial existente que
complementa el espacio pendiente de edificar del suelo consolidado de la
urbanización, en una visión a los 10 años de vigencia mínima del Plan General.
2.1.3 SECUENCIA LÓGICA DE DESARROLLO
Se excluyen de establecer la secuencia lógica sobre los sectores procedentes de las
Normas Subsidiarias de 1.987, de Atzeneta d’Albaida, que ya se encuentran iniciados
sus trámites, sea cual sea el grado de desarrollo.
Para el suelo urbanizable se aplican los criterios contenidos en las D.E.U.T. para Para los
restantes suelos, se establecen dos dinámicas de desarrollo del suelo conforme a su
uso predominante: Residencial (ZND R.1), o de Actividades Productivas (ZND I.1).
Para el Uso Residencial, todo el crecimiento se sitúa alrededor del casco urbano de
Atzeneta d’Albaida, debiendo diferenciar entre los Sectores (SUZ) ZND R-1 y (SUZ) ZND
R-3, con el Sector (SUZ) ZND R-2 IVVSA, toda vez que la programación de este último
depende exclusivamente del Organismo Autonómico.
El nuevo Sector urbanizable (SUZ) ZND R-1, de crecimiento compacto del casco
urbano de Atzeneta d’Albaida, se propone el inicio de su desarrollo una vez se
encuentre aprobado el Plan General, disponiendo el desarrollo del Sector (SUZ) ZND R3, una vez se encuentre desarrollado el 50% del Sector (SUZ) ZND R-1, y se encuentre
ejecutada la variante de la CV-615, lo que supondría la real desafección de la actual
carretera CV-618 en su tramo sur.
Para el uso Industrial, existen los sectores (SUZ) ZND I-1, que puede desarrollarse una vez
se apruebe el Plan General, mientras que el Sector (SUZ) ZND I-2, deberá esperar a que
se encuentre ejecutada la variante de la CV-615, y resueltos sus accesos a distinto
nivel.
Los desarrollos superiores a dichos umbrales, sólo se producirán, como consecuencia
del desarrollo a un alto nivel de cumplimiento: Programación, Reparcelación,
Urbanización, y Edificación en superficie superior al 50 % de las parcelas lucrativas.
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2.2.- USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS Y LA PROTECCIÓN DE SU
CALIDAD (ART. 45.2 LUV)
2.2.1 LÍMITE DEL RECURSO HÍDRICO
El Plan Hidrológico de Cuenda de la Confederación Hidrográfica del Jucar, fija las
siguientes previsiones para el municipio de Atzeneta d’Albaida:
En el proceso de planificación hidrológica se estiman las demandas en el momento actual
así como las demandas futuras para los años 2015 y 2027 con base en la evolución de la
población equivalente (1) observada, para cuyo cálculo se tiene en cuenta el padrón
municipal, el número de viviendas secundarias, las plazas hoteleras, las plazas de camping y
sus índices de ocupación según lo establecido en la Instrucción de Planificación Hidrológica.
Para la estimación de población en los escenarios tendenciales se utilizan varias hipótesis,
adoptando la más beneficiosa para el municipio , excepto en aquellos con tasas de
crecimiento excesivamente elevadas, en los cuales se corrigen limitándolas mediante
criterios estadísticos, dado que, según previsiones desarrolladas por el INE existe una
tendencia a la estabilización de la población a partir de 2010.
En base a la proyección de población total equivalente y a la dotación de suministro
estimada, la demanda futura estimada es de:

Se han consultado los antecedentes al respecto en este Organismo y se ha comprobado
que el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida dispone de la concesión de aguas subterráneas
de la partida de "La Sierra", como componente de la Mancomunidad de los municipios de la
Vall d’Albaida, con destino a abastecimiento y uso industrial de los municipios de Atzeneta
d’Albaida, Montaverner, Palomar y Bufali, con número de Expediente 2002CP0174. Dicha
concesión se encuentra inscrita en el Registro de Aguas, Sección A, Tomo 36 , Folio 82, y
consta de un volumen máximo anual para abastecimiento de 396.605 m³ e industrial 281.642
m³, de los cuales al municipio de Atzeneta le corresponde un volumen máximo anual de
130.000 m³ para abastecimiento de 1.310 habitantes fijos y 300 estacionales, y 140.000 m²
para uso industrial.
Por otro lado, actualmente dicha concesión se encuentra sometida a una Modificación de
Características en el Expediente 2009RP0005, por incremento de volumen para el
Ayuntamiento de El Palomar. Dicho expediente no dispone de informe favorable de
compatibilidad hidrológica ni ha sido sometido a información pública.
A efectos de la obtención, en su momento, de informe favorable de este Organismo según lo
preceptuado por el artículo 25.4 del Real Decreto Legislativo 1/2001 (que aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Aguas) , en lo que a recursos hídricos se refiere, se hace constar que
en la documentación del instrumento de planeamiento de referencia, deberá quedar
acreditada la plena disponibilidad mediante título habilitante firme, o en estado de
tramitación tal que permita cumplir con lo prescrito por el artículo 19.2 de la Ley 412004 de
Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje respecto al origen del que se abastece
1 Se entiende por población total equivalente la población que, habitando de forma permanente en el municipio, consumiría el

mismo volumen que la población permanente más la estacional.
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tanto a la población consolidada como a la de aquellos sectores cuya pormenorización
quede definida en el propio Plan General.
Del mismo modo, en cuanto al resto de los desarrollos no pormenorizados por el citado
instrumento de planeamiento, se deberá indicar la previsión sobre el origen y cuantía de los
recursos hídricos de los que se van a abastecer.”

Por otro lado, se dispone de la Notificación de 10 de mayo de 2010, N/Red 4207/2008
(2008CP0178) Asunto SAshg14, referente al expediente de Concesión de Aguas
subterráneas en la partida “el Regit” del término municipal de Atzeneta d’Albaida, con
destino a uso industrial y riego, en el que se dispone de:
“ASUNTO: CONCESIÓN DE. AGUAS SUBTERRÁNEAS EN LA PARTIDA "EL REGIT", DEL. TERMINO
MUNICIPAL DE ATZENETA D'ALBAIDA (VALENCIA), CON DESTINO A RIEGO Y USO INDUSTRIAL.
De acuerdo con lo establecido en el artículo l08.1 del Reglamento del Dominio Público
Hidráulico aprobado por R.D. 849/1986 de 11 de Abril (B.O.E. de 30/04/86), le comunico sobre
la concesión arriba indicada de ref. 4207/2008 (2008-<;P-0178), ubicada en el municipio de
Atzeneta d’Albaida (Valencia), lo siguiente:
Según .la nota de características de la Comisaría de Aguas originariamente, con fecha
29/07/2008, el AYUNTAMIENTO DE ATZENETA D'ALBAIDA solicitó la concesión de aguas
subterráneas del pozo EL REGIT, sito en la partida del mismo nombre, en el T.M., de Atzeneta
d'Albaida (Valencia), de 290.000 m³/año con destino a riegos consolidados y complementar
el uso industrial.
Según se indica en dicha nota de características, el término municipal de Atzeneta d'Albaida
recibe un volumen de 130.000 m³/año con destino a abastecimiento y 140.000 m³/año con
destino a uso industrial del pozo LA SIERRA, inscrito en el Registro "de Aguas, Sección A, Tomo
36, Folio 82, a nombre de la MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VALL D'ALBAIDA, expediente
2002CP0174. No obstante, dichos volúmenes quedar sujetos a la Resolución de Modificación
de Características de la citada inscripción, solicitada por el Ayuntamiento de EL PALOMAR,
que ha dado lugar al expedienté 2009RP0005.
Por tanto, el AYUNTAMIENTO DE ATZENETA D'ALBAIDA solicita el aprovechamiento de aguas
subterráneas de 290.000 m³/año con destino a riego de 40,60 has (16.38 has de frutales; 9,12
has de herbáceos; 7,25 has de olivos, 6;84 has de cítricos y 1 ha de almendros), que según se
indica en la nota de características de la Comisaría de Aguas se trata de riegos
consolidados, y para Uso industrial.
De la documentación aportada por el peticionario se deduce que de los 290.000 m³/año
solicitados, 250.000 m²/año son para riego y 40.000 m²/año para uso industrial.
…/…
Según la documentación presentada por el peticionario, se solicita un volumen de 40.000
m³/año para uso industrial, que sumados a los 140.000 m³/año concedidos para dicho uso en
el expediente 2002CP0174, harían un total de 180.000 m³/año necesarios para cubrir el
consumo actual y a corto plazo de una superficie bruta de Suelo Urbano Industrial de
356.337,29 m².
Además, a largo plazo, el crecimiento previsto del suelo industrial es de un incremento de
235.344,97 m².
…/…
Por tanto, a falta de más datos, aplicando la dotación de 4.000 m³/Ha.año, según el criterio
establecido en la ORDEN de 24 de septiembre de 1992, para huevos polígonos industriales, a
la superficie (actual y a corto plazo) indicada por el peticionario de) 56.337,29 m², se
considere que con un volumen de 142.535 m³/año (140.000 m³/año ya concedidos en el
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expediente 2002CP0174 + 2.535 m²/año) se cubrirían las necesidades hídricas totales actuales
y a corto plazo para uso industrial. Así mismo, siguiendo el mismo criterio, para un incremento
de superficie de 235.344,97 m² (situación largo plazo), con un incremento de volumen de
94.138 m³/año, se cubrirían las necesidades hídricas a largo plazo.”

Como consecuencia de los informes anteriores se dispone actualmente con unos
volúmenes de agua potenciales para el abastecimiento de la población de 130.000
m³/año y para el abastecimiento industrial de 142.535 m³/año, un total de 272.535
m³/año, pudiendo en el futuro disponer de un incremento de 94.138 m³/año, con el
desarrollo de los nuevos suelos.
En consecuencia, el límite máximo disponible de legalización de los recursos que se
dispone en el futuro Plan General supone un volumen de 272.535 m³/año actuales y un
futuro incremento de 94.138 m³/año, que supone el límite potencial del suministro de
agua potable en el municipio de Atzeneta d’Albaida de 272.535 + 94.138 = 366.673
m³/año.
Además procede comprobar que la evolución de consumo previsto en el Plan
General, se encuentra dentro de las Previsiones del Plan Hidrológico de Cuenca para
el municipio de Atzeneta d’Albaida, para los años 2015 y 2027, conforme bien
reflejado en el Informe de 20 de noviembre de 2009, referencia 2009-AM-0531, de la
Confederación Hidrográfica del Jucar,

En este caso se supone la capacidad de un incremento de la concesión actual
expediente 2002CP0174, de 140.000 m³/año para abastecimiento, de 162.590 m³/año
para el año 2015 y de 177.545 m³/año para el 2027.
Cabe considerar que la previsión de colmatación del Plan General de Atzeneta
d’Albaida, no se realizaría, en todo caso antes de 2.033.
Las previsiones de población en el escenario optimista para el año 2.015 es de 1.213
habitantes, de conformidad con el Estudio de Necesidades de Vivienda, inferior a las
previsiones del Plan Hidrológico de Cuenca de 1.446 heq para el año 2015.
Las previsiones de población en el escenario optimista para el año 2.027 es de 1.380
habitantes, de conformidad con el Estudio de Necesidades de Vivienda, inferior a las
previsiones del Plan Hidrológico de Cuenca de 1.5790 heq para el año 2027.
Las previsiones de población en el escenario optimista para el año 2.033, límite de
vigencia del plan general es de 1.416 habitantes, de conformidad con el Estudio de
Necesidades de Vivienda, inferior a las previsiones del Plan Hidrológico de Cuenca de
1.5790 heq para el año 2027.
Consecuentemente las previsiones del Plan General de Atzeneta d’Albaida, se
adecuan a las previsiones del Plan Hidrológico de Cuenca para el año 2027, siendo
excedentaria la previsión para 2015.
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2.2.2 PROTECCIÓN DE SU CALIDAD
Se establecen ámbitos de protección de 300 m de radio alrededor de los pozos de
extracción de recursos hídricos subterráneos, para el abastecimiento de agua potable
a la población, en los que se prohíben los usos urbanos, y el uso de fertilizantes u otros
contaminantes en el uso agrícola, o rural en general.
2.2.3 USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS
Se establece un límite potencial de suministro de agua potable de 210 l/habitante/día,
inferior a las previsiones del Plan Hidrológico de Cuenda de la Confederación
Hidrográfica del Jucar, (que fija 308 l/habitante/dia), y que se corresponde con la
tendencia de las soluciones planteadas en la red de servicio, así como la
concienciación de la ciudadanía. Se analiza el consumo real de los polígonos
industriales existentes, obteniendo el consumo real del tipo de actividad que se ubica
en el municipio de Atzeneta d’Albaida, que es de 2.096’69 m³/Ha.año, con el objetivo
de rentabilizar los recursos hídricos.
Se procurará que la gestión sostenible del agua para uso humano tenga una
tendencia dirigida a minimizar y reducir su consumo conforme a las indicaciones del
Estudio Hídrico del Plan General y se redactará un Plan de Gestión de la Demanda y
Ahorro del Agua.
Serán de aplicación a cualesquiera desarrollo urbanístico en suelo urbano o
urbanizable y/o ejecución de cualesquiera dotación pública o privada la utilización de
los distintos métodos para contrastar la idoneidad de las técnicas de generación y
consumo de recursos hídricos previstas en el artículo 40 del Reglamento de
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística y que se incorporan a las Normas
Urbanísticas del Plan General para garantizar su efectiva aplicabilidad.
Se procurará, en su caso, que las zonas verdes del municipio se rieguen con aguas
residuales o pluviales previamente tratadas, o en su defecto de la dotación de riego
de los actuales suelos rústicos transformados en zonas de nuevo desarrollo.
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2.3.- LA PROTECCIÓN DEL MEDIO NATURAL (ART. 45.3 LUV)
El término municipal de Atzeneta d’Albaida se encuentra afectado por la existencia
del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell, aprobado por Decreto 18/2006, de
27 de Enero del Consell, que afecta al 42’24 % del municipio municipal de Atzeneta
d’Albaida, especialmente en todo el ámbito correspondiente a los Montes de
Atzeneta d’Albaida, situado al Sureste del término municipal, colindante con el Casco
Urbano del Municipio.
En el término municipal de Atzeneta d’Albaida, se encuentra suelo calificado como
Forestal Estratégico por el Plan de Acción Territorial Forestal, (PATFOR).
Asimismo, se ha consultado la cartografía temática disponible en referencia a los
Montes de Utilidad Pública incluidos dentro del Catálogo de Montes de Utilidad
Pública, encontrándose un monte sí catalogado, aunque no deslindado ni amojonado
denominado “La Sierra” y con matrícula V1006V014, cuya pertenencia corresponde a
la Generalitat Valenciana.
En el término municipal de Atzeneta d’Albaida, se carece de espacios protegidos
incluidos en la Red Natura 2000 (PLIC’s (Propuestas de Lugares de Interés Comunitario),
ZEPA’s (Zonas de Especial Protección para las Aves) o Hábitats de Interés Comunitario),
definidos como tal en la Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992,
relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres.
En cuanto a la presencia de Hábitats de Interés Comunitario, en Atzeneta d’Albaida,
se existen dos hábitats de interés comunitario de carácter no prioritario fijados en
planos correspondientes.
2.3.1 CLASIFICACIÓN DEL SUELO
La clasificación del suelo no urbanizable – Zona Rural, se lleva a cabo atendiendo las
determinaciones establecidas por el artículo 1 de la Ley 10/2.004.
En la categoría de suelo no urbanizable común Zona Rural Común, se incluyen los
suelos que, según el Informe de Sostenibilidad Ambiental realizado, tienen menor
calidad ambiental, con los correspondientes valores para su preservación de la
actividad urbanística.
Los suelos de mayor calidad ambiental, paisajística y natural, así como los
arqueológicos, y cauces públicos, quedan clasificados como de protección especial,
zona rural protegida. La especial protección viene dada, por tanto, por la voluntad del
planeamiento de preservar de la urbanización y de la implantación de cualquier tipo
de actividad o instalación que no sean las previstas por las Normas Urbanísticas
expresa y excepcionalmente, por ser necesarias para su mejor conservación y para el
disfrute público compatible con los específicos valores de los suelos con mayor valor
del municipio.
Los suelos no urbanizables de especial protección, zona rural protegida, mantendrán
ésta durante la vigencia del Plan General, salvo condicionamientos sobrevenidos
derivados de la legislación y política urbanística de carácter supramunicipal.
La pérdida o degradación significativa de los valores que desencadenaron la
protección de un suelo no supondrá, en ningún caso, la desclasificación del mismo,
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sino la obligación de adoptar las medidas necesarias para recuperar y mejorar los
valores iniciales.
Queda prohibida la reclasificación como urbanizable – zona de nuevo desarrollo, del
suelo que haya sido objeto de incendio, de tala indiscriminada de arbolado, desbroce
físico o químico, o cambio del uso agrícola del suelo sin autorización previa.
El planeamiento urbanístico establece medidas específicas de protección para el
paisaje, espacios naturales, y espacios del medio rural a preservar por sus valores
agrarios, lo que ha motivado la clasificación de los suelos en el presente Plan General.
Identificados en los Planos de Clasificación.
2.3.2 SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO – ZONA RURAL PROTEGIDA
Se clasifica como suelo no urbanizable de protección SNUP-ZRP Zona Rural Protegida, y
está integrado por los siguientes tipos:
•

Zona rural protegida natural (ZRP-NA). Terrenos con valores ambientales,
paisajísticos, culturales o económicos que se deban conservar, recuperar o
mejorar, porque así lo recoja el plan general estructural o derivados de
declaraciones formales o administrativas de rango superior.

•

Zona rural protegida por riesgos (ZRP-RI). Terrenos en los que esté
acreditada la presencia de un importante riesgo de erosión,
desprendimiento, inundaciones u otros riesgos naturales o inducidos que
desaconsejen su transformación.

•

Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). Terrenos en los que algún
tipo de afección determina el uso principal de una zona y tiene una
entidad superficial suficiente para definir un área diferenciada del resto de
zonas. Entre ellas se encuentran:
- CAUCES -CA. Suelo perteneciente al dominio público hidráulico que
incluye además las franjas de servidumbre de paso.
- AFECCIONES DE CARRETERAS -CV. Suelos afectados por la legislación
sectorial de carreteras, y que configura las áreas de reserva viaria
estructural supramunicipal.
- PATRIMONIO -PT. Terrenos que albergan bienes incluidos en el Catálogo
de Bienes y Espacios Protegidos del municipio.
- REDES DE ENERGÍA -LE, por Afección de Líneas Aéreas de Alta Tensión.
Corresponde al ámbito de afección de la normativa sectorial de
protección, sin que cambie la clasificación urbanística del suelo en la
que se encuentra.

- Suelo no Urbanizable protegido SNUP-P, por Afección a la zona de
protección de los Pozos de abastecimiento humano. Corresponde al
ámbito de afección de la normativa sectorial de protección, sin que
cambie la clasificación urbanística del suelo en la que se encuentra.
La delimitación de cada uno de los tipos, situaciones y categorías de suelo se contiene
en los planos de Ordenación Estructural.
2.3.3 SUELO NO URBANIZABLE COMÚN – ZONA RURAL COMÚN
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En el suelo no urbanizable común SNUC-ZRC Zona Rural Común, se delimita una única
zona, que incluye la zona de carácter general, y una zona de reserva de futuras
actuaciones, dividido en las siguientes zonas:


Zona Rural Común Agropecuaria (ZRC-AG). Suelo no urbanizable común
AGRÍCOLA - SNUC-AG. Terrenos que presentan valores rústicos y agrarios
considerados definitorios de un ambiente rural digno de singular
tratamiento por su importancia social, paisajística, cultural y de
productividad agrícola. Son zonas que se alternan con otras de
relevancia Forestal SNUP-F, y se concentran en el ámbito oeste del término
municipal. Usos agropecuarios permitidos.



Zona Rural Común Forestal (ZRC-FO), son zonas con existencia de suelo
forestal no estratégico, que se combina con el suelo rural agrícola.



Dotaciones (Infraestructuras y Servicios Urbanos) en Zona Rural Común
(ZRC-QI), Suelo no Urbanizable, SNUC-DOT



Suelo no urbanizable común VIARIOS, Carreteras locales.
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2.4.- LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL
(ART. 45.4 LUV)
2.4.1 CATÁLOGO DE BIENES Y ESPACIOS PROTEGIDOS
Se establecen como criterios de la elaboración del Catálogo de Bienes y Espacios
Protegidos los previstos en los artículos 43 a 47 del ROGTU.
2.4.2 CENTRO HISTÓRICO O NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL
El Plan General prevé, de forma diferenciada, la identificación de un Centro Histórico o
Tradicional, como zona diferenciada y específica, e incorpora un Catálogo de Bienes
y Espacios protegidas a los que se asigna un nivel de protección diferenciado en
función de sus propias circunstancias, con arreglo a las figuras de protección
establecidas en la Ley de Patrimonio Cultural de la Comunidad Valenciana, y en todo
caso, de Bienes de Relevancia Local.
Los principios que rigen la catalogación son los siguientes:
o

Protección integral: incluirá las construcciones, recintos o elementos que deban
ser conservados íntegramente por su carácter singular o monumental y por
razones históricas o artísticas, preservando sus características arquitectónicas,
botánicas o ambientales originarias.

o

Protección parcial: incluirá las construcciones, elementos o recintos que por su
valor histórico o artístico deben ser conservados, al menos en parte,
preservando los elementos definitorios de su estructura arquitectónica o
espacial y los que presenten valor intrínseco, especialmente la fachada y
elementos visibles desde espacios públicos, en el caso de inmuebles.

o

Protección ambiental: integra las construcciones y recintos que, aun sin
presentar en sí mismas y consideradas individualmente, un especial valor,
contribuyen a definir un entorno valioso para el paisaje urbano por su belleza,
tipismo o carácter tradicional. También se incluyen los edificios integrados en
unidades urbanas que configuren espacios urbanos como calles, plazas o
bordes, que deben ser preservados por el valor histórico o ambiental de su
imagen o ambiente urbano.

2.4.3 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS
En los yacimientos integrados o próximos a suelos urbanos o urbanizables se delimita el
área de protección y área de vigilancia arqueológica, pudiéndose redelimitar dichas
áreas a partir de la información que se obtenga a través del seguimiento arqueológico
que deba realizarse durante las obras de construcción en los ámbitos de vigilancia
arqueológica.
Se dispone, de las siguientes áreas de protección arqueológica:
01. El Pla
02. Les Clotes
03. Alteret del camí de Bèlgida
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2.5.- LA REVITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL (ART. 45.5 LUV)
En el municipio de Atzeneta d’Albaida no existe zonas que constituyen la zona
agrícola tradicional, con alta capacidad agrológica, el que presentan valores rústicos
y agrarios considerados definitorios de un ambiente rural digno de singular tratamiento
por su importancia social, paisajística, cultural y de productividad agrícola, de
suficiente entidad para cumplir una función vertebradora que merezca especial
protección, especialmente de carácter paisajístico, por lo que se clasifica como suelo
no urbanizable común agrícola, zona rural común agropecuaria ZRC-AG.
Se limita la posibilidad de fragmentación de la estructura parcelaria tradicional.

2.6.- LA PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES O INDUCIDOS (ART. 45.6
LUV)
Los riesgos potenciales que afectan al término municipal con arreglo a las Cartografías
temáticas publicadas por la Generalitat Valenciana (Órdenes de 8 de marzo de 1999 y
de 15 de febrero de 2000) son los siguientes:
- Contaminación de acuíferos: se localiza una amplia superficie con vulnerabilidad de
acuíferos Alta situada en la zona central y norte del término municipal. Por tanto, cabe
destacar que la vulnerabilidad de acuíferos Alta se asocia, principalmente a la U.G.3
mayoritariamente. Se establecen así mismo, los perímetros de protección de las
captaciones de agua destinadas al consumo humano de 300 m contados desde el
límite exterior del punto de captación.
- Riesgo de deslizamientos y desprendimientos: Según el Mapa de Riesgo de
Deslizamiento de la Comunidad Valenciana (COPUT, 1998), está fuertemente
condicionado por dicho riesgo, ya que en la cartografía mencionada aparecen
amplias zonas con distinto grado de riesgo, como puede observarse en la figura
adjunta.
Además, tras las prospecciones de campo realizadas, se han revelado nuevas zonas
de inestabilidad que complementan a las de COPUT. Las zonas identificadas con
riesgo de desprendimiento y deslizamiento mayores están ligadas, a las partes altas y
zonas con elevadas pendientes de las laderas de todos los relieves que conforman el
término municipal de Adsubia (Serra de Gallinera, Solana Gran, Serra Negra, etc.), por
una parte debido a la existencia de macizos calcáreos donde aflora directamente el
regolito, con un alto grado de fisuración o fracturación y por otro, debido a los posibles
movimientos de ladera que se derivan de zonas con fuertes pendientes sin cobertura
vegetal suficiente capaz de retener suelo en condiciones meteorológicas adversas.
- Riesgo sísmico: Dispone de la clasificación de bajo (0’04 g ≤ ab < 0’08 g), con
aceleración sísmica básica ab = 0’07 g, y coeficiente de contribución k = 1’0, conforme
al Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construcción sismorresistente NCSE. (BOE 11.10.2002)
Conforme al Decreto 44/2011, de 29 de abril, del Consell, por el que se aprueba el Plan
Especial frente al Riesgo Sísmico en la Comunidad Valenciana (DOCV nº 6512 /
03.05.2011), el municipio de Atzeneta d’Albaida dispone de 7,00 grados de intensidad
esperada en el periodo de 500 años siendo municipio con intensidad sísmica VII (EMS).
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- Erosión: Hay que destacar que en todo el entorno de Adsubia la erosión dominante
es la antrópica, ya que las distintas transformaciones sufridas en la zona debido a
movimientos de tierra, construcción de viales, explanaciones, labores agrícolas,
actividades constructivas y sobre todo extractivas, han llevado consigo una intensa
alteración de las características originarias del medio físico en la zona.
- Inundaciones: con arreglo al PATRICOVA-2003 no existen riesgos de inundación.
Conforme al PATRICOVA 2013, no existen más riegos geomorfológicos que los propios
cauces, que se encuentran analizados en el Estudio de Inundabilidad y que afectan
principalmente al casco urbano de Atzeneta d’Albaida, y delimitan el espacio
edificable del crecimiento del casco urbano, reservando las zonas con riesgo de
inundación como zonas verdes-áreas de sacrificio.
- Incendios: existen zonas de riesgo, debido a la abundante masa forestal que
aparece en el Plan General de Ordenación Forestal.
Se incluyen en esta categoría los terrenos forestales que, sin perjuicio de lo establecido
en la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de junio, de suelo no urbanizable,
hayan sufrido un incendio forestal.
El término municipal de Atzeneta d’Albaida presenta cierta variabilidad de riesgo
potencial de incendio, presentando mayoritariamente un riesgo alto de incendio que
se extiende por la mayor parte de las sierras que envuelven tanto el casco urbano de
Atzeneta d’Albaida como el Monte catalogado denominado “la Sierra”, con
matrícula V1006V014, cuya pertenencia corresponde a la Generalitat Valenciana.
Según los datos aportados por la Conselleria de Territorio y Vivienda, en su Plan
General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana, el término municipal
de Atzeneta d’Albaida, ha sufrido diversos incendios de carácter forestal en el periodo
1993-2008, sujetos a normas de protección mediante Decreto 6/2004, de 23 de enero
del Consell de la Generalitat Valenciana. Se aplica, también el art.50.1 de la Ley
43/2003 de Montes.
Sobre estos terrenos incendiados le es de aplicación la legislación sectorial en esta
materia, Ley de 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana y su
Reglamento asociado aprobado por el Decreto 98/1995, de 16 de mayo, así como el
Decreto 6/2004, de 23 de enero, por el que se establecen normas de protección en
terrenos forestales incendiados.
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.
- Riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias
peligrosas: No existen carreteras que estén consideradas como vías de circulación
preferente de estas mercancías, por lo que no existe este riesgo. La CV-62 (CN-340) se
encuentra perimetral por su límite oeste al término municipal.

23

3.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS
CIUDADANOS (ART.46 LUV)
3.1.- LA MEJORA DE LOS ENTORNOS URBANOS (ART. 46.1 LUV)
En el Estudio de Paisaje integrante del Plan General se establecen las Unidades de
Paisaje, con los correspondientes objetivos de calidad y las medidas y acciones a
adoptar para su consecución:
• Paisaje urbano:
o

o

Objetivos de calidad:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente.

-

Restauración del carácter, recuperando aquellas viviendas que por
abandono se encuentran en mal estado, y potenciar los desplazamientos
sostenibles.

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos o la gestión de los existentes. Para una mayor calidad se
propone el incremento de equipamientos, terciario de diario, así como el
aumento del mobiliario urbano.

Medidas y acciones:
-

Catalogación de los elementos del paisaje con valoración Alta y posterior
inclusión en el Sistema de Espacios Abiertos, para garantizar su
conservación y el mantenimiento de su carácter.

-

Definición del Programas de imagen urbana, con la finalidad de gestionar
la restauración del carácter de aquellas viviendas, viales o subconjuntos
urbanos que se encuentran en mal estado.

• Paisaje periurbano:
o

Objetivos de calidad:
-

o

Creación de un nuevo paisaje, mediante la unión de los corredores verdes,
de unión con su entorno natural.

Medidas y acciones:
-

Establecimiento de Normas de Integración Paisajística, y guías para la
adecuada ordenación del paisaje.

-

Definición de programas de Gestión necesarias a la hora de la creación
del nuevo paisaje.

• Paisaje rural:
o

Objetivos de calidad:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente, por su valor
tradicional y visual.
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o

-

Restauración del carácter de aquellas zonas que por abandono puedan
alterar la imagen de su entorno.

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos o la gestión de los existentes, de aquellos elementos que alteran
la percepción global de la unidad.

Medidas y acciones:
-

Catalogación de los elementos del paisaje con alto valor paisajístico, con
el fin de asegurar su conservación y el mantenimiento de su carácter.

-

Definición de programas de Gestión con la finalidad de proporcionar las
directrices necesarias a la hora de gestionar la restauración del carácter
de las zonas deterioradas.

• Paisaje Natural Forestal:
o

o

Objetivos de calidad:
-

Conservación y mantenimiento del carácter existente, por su el alto valor
que posee la unidad.

-

Restauración del carácter de aquellas zonas que por encontrarse
deterioradas, puedan alterar la imagen de su entorno.

-

Mejora del carácter existente a partir de la introducción de nuevos
elementos o la gestión de los existentes, como la señalización de senderos,
o el establecimiento de recorridos con el fin de que la población pueda
percibir y valorar el entorno que les rodea.

Medidas y acciones:
-

Catalogación de los elementos del paisaje con alto valor paisajístico, con
el fin de asegurar su conservación y el mantenimiento de su carácter.

-

Definición de programas de Gestión con la finalidad de proporcionar las
directrices necesarias a la hora de gestionar la restauración del carácter
de las zonas deterioradas así como la introducción de nuevos elementos
en el paisaje.

• Paisaje Natural Ruralizado:
o

o

Objetivos de calidad:
-

Restauración del carácter integrando la unidad natural ruralizada con la
unidad natural que la circunda.

-

Mejora del carácter existente mediante la modernización de estructuras
agracias, el mantenimiento de las explotaciones, la limitación de
construcciones fuera de planeamiento, etc.

Medidas y acciones:
-

Establecimiento de programas de gestión del paisaje, cuyos objetivos se
focalicen a la restauración y mejora del carácter de los elementos que
componen la unidad natural ruralizada.

• Paisaje Natural Fluvial:
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o

o

Objetivos de calidad:
-

Conservación y mantenimiento de la unidad, ya que se clasifica como de
valor paisajístico alto.

-

Recuperación de zonas que puedan aparecer como degradadas por usos
antrópicos.

Medidas y acciones:
-

Catalogación de los paisajes de valor alto y muy alto así como su inclusión
en el Sistema de Espacios abiertos del Estudio de Paisaje del municipio.

-

Definición de programas de Gestión que posibiliten la recuperación de las
áreas de menor calidad paisajística.
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3.2.- TRANSPORTE PÚBLICO Y MOVILIDAD (ART. 46.2 LUV):
Dada la particular situación de valle interior del Área funcional de la Vall d’Albaida, se
plantean las actuaciones que posibiliten su conectividad con la costa, a través de la
CV-40 y CV-60, como acceso a los equipamientos supramunicipales, y con el entorno
natural de alto valor que dispone, siguientes:
3.2.1. TRANSPORTE PÚBLICO.
El Plan General establece la reserva de suelo específico junto a las dos infraestructuras
viarias que discurren por el término municipal: desdoblamiento de la CN-340 (Variante
de Albaida CV-62) y CV-615, para la mejora de la red de transporte público,
posibilitando las zonas de espera de autobús, y taxi.
3.2.2. MOVILIDAD SOSTENIBLE
El Plan prevé, asimismo, la implantación de corredores peatonales y bici para la
conexión entre sí de las principales dotaciones, públicas o privadas, y en cualquier
caso con el casco urbano.
La promoción, diseño y ejecución de cualesquiera infraestructuras de comunicación
garantizará la accesibilidad a personas con movilidad reducida.
La ordenación pormenorizada y los proyectos de urbanización garantizarán los puntos
anteriores.
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3.3.- EQUIPAMIENTOS Y DOTACIONES PÚBLICAS (ART. 46.3 LUV):
3.3.1 EDUCATIVO
Las reservas de suelo con destino Docente, se encuentran cubiertos en cuanto a la
existencia de los Colegios Públicos e Institutos de Secundaria actuales en la vecina
localidad de Albaida, dada la escasez de alumnos en la población de Atzeneta
d’Albaida,
No obstante, con las cesiones de equipamientos de la Red Secundaria de Dotaciones
de los nuevos sectores previstos en desarrollo del Plan General, permite disponer de
suelo suficiente, por si se plantea la ejecución de algún equipamiento docente en el
municipio.
3.3.2 ASISTENCIAL - CULTURAL
Cabe plantearse la suficiencia de las dotaciones de tipo Asistencial Sanitario, por lo
que no se plantea su ampliación.
Así mismo, se dispone de infraestructura de carácter Cultural: Casa Cultura y Biblioteca
y Administrativo: Ayuntamiento y Oficinas Municipales, que disponen de fácil
accesibilidad y posibilidad de plazas de aparcamiento.
3.3.3 DEPORTIVO - RECREATIVO
El municipio de Atzeneta d’Albaida, dispone de Equipamientos Deportivos en
cantidad y capacidad suficiente para el municipio actual, ubicado en el límite oeste
(piscinas), y sur (Campo de Futbol) del casco urbano de Atzeneta d’Albaida, como
consecuencia de distintas actuaciones municipales. No se requiere con el incremento
poblacional previsto, el desarrollo de nuevas instalaciones deportivas.
Todos los Sectores alejados del casco urbano, deberán disponer de un espacio
reservado para el Uso recreativo Deportivo, que deberá quedar urbanizado y
equipado en el desarrollo del sector.
3.3.4 SERVICIO URBANO - INFRAESTRUCTURAS
Se contempla la reserva de suelo para la ampliación de cementerio, dando así
cumplimiento a lo establecido en el artículo 47 del Decreto 39/2005, de 25 de Febrero,
del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento por el que se
regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la Comunidad
Valenciana, relativo a la capacidad de los cementerios.
3.3.5 DOTACIONES PRIVADAS
El equipamiento comercial es importante por la disposición de Uso Terciario dentro del
Suelo Urbano y Urbanizable, con vocación de equipamiento de carácter
estructurante, y que da servicio al conjunto metropolitano.
Además se potenciará la promoción y construcción de usos dotacionales de servicios
turísticos de interés local y general relacionados con las actividades tradicionales y de
puesta en valor del entorno natural.
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3.3.6 ESTRATEGIAS DE INTEGRACIÓN CON OTROS MUNICIPIO PARA LA PRESTACIÓN
MANCOMUNADA DE SERVICIOS
Así mismo, dispone de tal condición de mancomunada la recogida de residuos sólidos
urbanos, del Consorcio de la Zona XII, V5, y el servicio del Ecoparque que plantea en
parcela dotacional municipal Polígono Industrial IN-1.
3.3.7 ACCESIBILIDAD
La promoción, diseño y ejecución de cualquier tipología de dotación y equipamiento,
público o privado, garantizará la accesibilidad a personas con movilidad reducida.
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3.4.- ACCESO A LA VIVIENDA (ART. 46.4 LUV):
No se establece en cada uno de los ámbitos de los suelos urbanizables, la proporción
de la edificabilidad residencial que se destine a la previsión, promoción y construcción
de viviendas de protección pública (VPP), toda vez que el Sector ZND-RE.2 IVVSA, se
encuentra destinado conforme al Convenio Suscrito entre el Instituto Valenciano de la
Vivienda y el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida, para la ubicación del 50% de la
edificabilidad residencial, con destino a viviendas sujetas a algún tipo de protección
pública, disponiendo de capacidad suficiente para las necesidades totales del Plan
General.
Esta previsión es suficiente para atender la reserva mínima legalmente establecida en
el art. 7 del Decreto-Ley 1/2008, de 27 de junio, de la Generalitat Valenciana, de
Medidas urgentes para el fomento de la vivienda y el suelo, en relación con la Orden
de 28 de julio de 2008 de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda, que implanta el sistema de indicadores territoriales de demanda de vivienda
de protección pública.
El cumplimiento de dicha reserva se justifica en el Estudio de Necesidades de Vivienda
Protegida que se incorpora a la Memoria Justificativa del Plan General.

3.5.- INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
3.5.1 ACCESO A LA INFORMACIÓN
Se complementará por parte del Ayuntamiento la página web municipal con el objeto
de mejorar las condiciones de accesibilidad a la información urbanística municipal,
tanto aprobada definitivamente como en trámite. Asimismo, se potenciarán las
fórmulas de comunicación virtual con el ciudadano, a fin de facilitar las gestiones “on
line” sin desplazamiento físico.
Se potenciará el acceso a la información con soportes informáticos, que garantice la
obtención de información plena en soporte cartográfico y normativo.
3.5.3 PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Se potenciará la creación de foros como la Agenda 21 con amplia representación
ciudadana de forma previa a la adopción de decisiones territoriales y urbanísticas de
trascendencia local.
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4.- DIRECTRICES RELATIVAS A LA ORDENACIÓN (ART.47 LUV)
4.1.- CLASIFICACIÓN Y CALIFICACIÓN DE SUELO (ART. 47.1 LUV)
Los criterios de clasificación y los fines perseguidos con dicha clasificación han
quedado indicados en la Directriz 1.1, relativa al uso racional del suelo, y 2.3.1, relativa
a la protección de suelos no urbanizables, a la que se efectúa remisión.

4.2.- ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD Y CALIDAD DE VIDA (ART. 47.3 LUV)
El Plan General contempla las siguientes actuaciones:
4.2.1 ACCIONES DE CALIDAD DE VIDA
a) Mejora del entorno urbano:
b) Rehabilitación de entornos degradados: Programas de subvención para
restauración paisajística y rehabilitación funcional de viviendas y espacios públicos.
c) Promoción de Programas de Restauración Paisajística y Programas de Imagen
Urbana en zonas de borde, accesos a la ciudad y entorno del cauce del Barranco de
Atzeneta y Acequia del Port.
d) Promoción de red de riego de zonas verdes procedentes de aguas residuales o
pluviales previamente tratadas, siempre que sea técnicamente viable, minimizando así
el consumo de agua potable.
e) Plan de construcción de equipamientos públicos de carácter social y fomento de la
participación ciudadana en su disfrute.
f) Plan para la eliminación de las barreras arquitectónicas limitativas de la
accesibilidad a personas con movilidad reducida en el entorno urbano y sus
dotaciones y equipamientos públicos y privados.
4.2.2 ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD
a) Programas dirigidos a preservar los recursos naturales y, cuando sea compatible, su
disfrute por la comunidad.
b) Plan dinamizador de la recogida selectiva de residuos en el entorno urbano de
Atzeneta d’Albaida.
4.2.3 CRITERIOS DE FINANCIACIÓN
La promoción de los anteriores objetivos y otros de análogo contenido se financiará
con los ingresos procedentes de la gestión urbanística, en particular de la enajenación
del excedente de aprovechamiento urbanístico municipal en el ámbito de los
Sectores urbanizables, en cuanto no quede directamente vinculado al destino de
construcción de vivienda de protección legalmente establecido.
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Todo ello sin perjuicio de la posibilidad de financiar dichas líneas de acción a través
del Fondo de Equidad Territorial gestionado por la Generalitat Valenciana y otras
fuentes de financiación municipal y supramunicipal.

En Atzeneta d’Albaida, junio de 2.014.
En representación del Equipo Redactor:

Fdo. José Tomás Pastor Puig
Fdo. Tomás Pastor Martínez
Arquitecto. Colegiado 9.050.
Arquitecto. Colegiado 12.694.
U.T.E. E.A. ESTUDIO DE ARQUITECTURA S.L. - AMBARTEC
(Grupo Planificación y Gestión del Territorio.-PLANIGEST)
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