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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVOS.
El municipio de Atzeneta d'Albaida se sitúa en la zona sur de la comarca del Valle de Albaida
(Valencia) y limita con Albaida, El Palomar y Carricola, en la provincia de Valencia y Muro de Alcoy en
la provincia de Alicante.
El instrumento de planeamiento vigente en Atzeneta d’Albaida son las Normas Subsidiarias de
Planeamiento aprobadas definitivamente por la CTU el 29 de abril de 1986, sin que en ese momento se
sometiera a evaluación ambiental. Estas NNSS han tenido cinco modificaciones puntuales. Por tanto,
no existe adaptación del planeamiento a las distintas legislaciones que han ido entrando en vigor con
posterioridad, por lo que resulta evidente el grado de obsolescencia del instrumento de planeamiento
de rango municipal respecto a su falta de adecuación al nuevo marco legislativo, lo que motiva la
necesidad de revisar dicho planeamiento y conformar un Plan General actualizado y coherente con
las nuevas necesidades municipales.
De acuerdo con el art. 3 de la ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y
programas en el medio ambiente (denominada también ley de evaluación ambiental estratégica -en
adelante ley EAE-), serán objeto de evaluación ambiental los planes y programas, así como sus
modificaciones, que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente y que cumplan los
dos requisitos siguientes:
a) que se elaboren o aprueben por una administración pública.
b) que su elaboración y aprobación venga exigida por una disposición legal o reglamentaria o
por acuerdo del consejo de ministros o del consejo de gobierno de una comunidad
autónoma.
Se entenderá que tienen efectos significativos sobre el medio ambiente aquellos planes y programas
que tengan cabida en alguna de las siguientes categorías:
a) los que establezcan el marco para la futura autorización de proyectos legalmente sometidos a
evaluación de impacto ambiental en las siguientes materias: agricultura, ganadería,
silvicultura, acuicultura, pesca, energía, minería, industria, transporte, gestión de residuos,
gestión

de

recursos

hídricos,

ocupación

del

dominio

público

marítimo

terrestre,

telecomunicaciones, turismo, ordenación del territorio urbano y rural, o del uso del suelo.
b) los que requieran una evaluación conforme a la normativa reguladora de la red ecológica
europea natura 2000, regulada en la ley 4/1989, de 27 de marzo, de conservación de los
espacios naturales y de la flora y la fauna silvestres.
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En consecuencia, el Plan General está sujeto a la tramitación ambiental prevista por la LEAE. De
acuerdo a los requisitos legales previsto en esta norma, el Ayuntamiento de Atzeneta d'Albaida remite,
mediante escrito de 25 de junio de 2009, el Documento Consultivo con el fin de obtener un documento
de referencia conforme a la Ley 9/2006. El Documento Consultivo se acompaña de un Concierto
Previo y Resolución de superación de la fase de concertación de 13 de septiembre de 2000.
Posteriormente, en sesión celebrada el 20 de junio de 2012, la Comisión de Evaluación Ambiental
acuerda emitir el Documento de Referencia del Plan General de Adsubia-Forna, debiendo recogerse
las consideraciones efectuadas en el mismo para la elaboración del Informe de Sostenibilidad
Ambiental (ISA) y de la Versión Preliminar del Plan.
El 11 de diciembre de 2013 se publicó en el B.O.E. la Ley 21/2013, de evaluación ambiental, la cual
clarifica los alcances y contenidos tanto de la evaluación ambiental estratégica como de la
evaluación de impacto ambiental, estableciendo que los planes serán sometidos a evaluación
estratégica y los proyectos a evaluación de impacto ambiental, todo ello de acuerdo a una serie de
criterios y determinando dos tipos de procedimiento (ordinario o simplificado) en función de su
incidencia o repercusión ambiental previsible.
La disposición final undécima de la Ley 21/2013, relativa a la entrada en vigor en relación con la
normativa autonómica de desarrollo, señala que "sin perjuicio de su aplicación a las evaluaciones
ambientales competencia de la Administración General del Estado desde el momento de su entrada
en vigor, a efectos de los dispuesto en las disposiciones derogatoria y finales séptima y novena, y de la
aplicación de la presente Ley como legislación básica, las Comunidades Autónomas que dispongan
de legislación propia en materia de evaluación ambiental deberán adaptarla a lo dispuesto en esta
Ley en el plazo de un año desde su entrada en vigor, momento en el que, en cualquier caso, serán
aplicables los artículos de esta Ley, salvo los no básicos, a todas las Comunidades Autónomas. No
obstante, las Comunidades Autónomas podrán optar por realizar una remisión en bloque a esta ley,
que resultará de aplicación en su ámbito territorial como legislación básica y supletoria". Considerando
que el Plan General de Atzeneta d'Albaida ya inició con anterioridad su tramitación, y dispone de
documento de referencia, el ISA se adaptará a lo previsto en Ley 9/2006, motivo por el cual se
desarrolla este documento.
La información requerida para el ISA se encuentra contenida en los apartados que se abordan a lo
largo del informe; no obstante, el orden de los contenidos ha sido ligeramente modificado para dar
coherencia a la sucesión lógica del proceso de evaluación, a través del cual se ha llegado a la
alternativa final que se presenta. De esta manera se da respuesta a las razones de selección de
alternativas y como ha sido el proceso metodológico de evaluación. En capítulos sucesivos se irá
desarrollando una síntesis de las características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas
significativamente, y el análisis de alternativas previo (desde la alternativa cero), finalizando con el
esbozo de la alternativa finalmente propuesta, sobre la cual se ha evaluado la memoria justificativa y
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planos de clasificación y calificación, analizando sus posibles interacciones al objeto de proponer, en
su caso, las medidas de prevención, modificación y seguimiento de forma que permitan definir la
versión definitiva del Plan General de Adsubia, incluyendo la normativa urbanística asociada.
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2. RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS.
La relación con otros planes y programas conexos se realiza identificando dichos planes y su contenido
concreto aplicable a las decisiones a adoptar por el planeamiento urbanístico y que deben ser tenidos
en cuenta en el ISA. De las afecciones detectadas y del resultado de las consultas realizadas para la
elaboración del Documento de Referencia se identifican los siguientes:

2.1 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CARÁCTER TERRITORIAL DE CARÁCTER SECTORIAL
SOBRE PREVENCIÓN DE RIESGOS DE INUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
(P.A.T.R.I.C.O.V.A.)
Para el estudio de este proceso dentro del municipio se ha realizado una revisión de la Cartografía de
Delimitación del Riesgo de Inundación a Escala Regional de la Comunidad Valenciana (COPUT), así
como el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre la Prevención del Riesgo de Inundación
de la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), aprobado definitivamente por Acuerdo de 28 de enero
de 2003 por el Consell de la Generalitat Valenciana y actualmente en revisión.

Riesgo de inundación – Revisión PATRICOVA

Peligrosidad geomorfológica – Revisión PATRICOVA

Como resultado se ha de destacar que, en el municipio de Atzeneta d’Albaida, no se detectan niveles
de riesgo delimitados por el PATRICOVA y, consecuentemente no se dan espacios afectos por riesgo
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de inundación asumido por el citado Plan de Acción Territorial dentro del municipio. Si bien en la
revisión de este documento se aprecia un nuevo tipo de peligrosidad, la denominada peligrosidad
geomorfológica. En este nivel de peligrosidad se identifican diferentes mecanismos goemorfológicos
que por sus características actúan como un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no
necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de estos
fenómenos.
Si bien no existen específicamente zonas con riesgo de inundabilidad alguno,, toda la red fluvial
(ramblas, barrancos y arroyos), existente en el municipio, debe considerarse siempre como zonas
inundables de muy alto riesgo, por ello deben de ser tenidas en cuenta mediante estudios de detalle
valorándose la magnitud de sus desbordamientos con la definición de los ámbitos hidrográficos
principales. Toda la red fluvial que transcurre por el término municipal y debido a la importancia de
algunos de sus cauces (Barranco de Fontanares, Barranco de Polleco, Barranco Figueretes, Barranco
Rechit, Barranco de Granes, Barranco de Boter, Barranco de Chana y Barranco de la Balseta.) deberá
tratarse de manera específica de cara a su integración ante cualquier propuesta urbanística que se
pretenda realizar.

2.2 P.A.T. CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS.
Realizado el estudio de las afecciones que impone el trazado y el ámbito del corredor sobre el término
municipal de Atzeneta d’Albaida, se concluye que dicho trazado no afecta, en ningún punto al
término municipal.

2.3 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
El Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana (PIR) fue aprobado por el Decreto 317/1997,
de 24 de diciembre, del Gobierno Valenciano. Más tarde, el Decreto 32/1999, de 2 de marzo, del
Gobierno Valenciano, aprueba la modificación de dicho Plan.
El término municipal de Atzeneta d’Albaida se incluye en la Zona XII del PIR. Dicho Plan Zonal,
aprobado por ORDEN de 29 de octubre de 2004, del conseller de Territorio y Vivienda, por la que se
aprueba el Plan Zonal de residuos de las Zonas X, XI, y XII. [2004/X11325]
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2.4 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, tal y como se observa en la siguiente imagen:
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2.5 PLANES 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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Se ha realizado la consulta al II Plan de Carretas de la Comunidad Valenciana, concluyendo que las
obras previstas en la red de carreteras que afectan al municipio de Atzeneta d’Albaida, las cuales son
titularidad del Ministerio de Fomento son:
34.- Variante de Albaida y Montaverner
36.- Autovía central tramo Albaida-Cocentaina

2.6 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA – PATFOR.
La aprobación definitiva del PATFOR se realiza mediante el Decreto 58/2013, de 3 de mayo del Consell.
Esta aprobación supone que este instrumento de gestión y planificación de los montes de la
Comunidad Valenciana pasa a constituirse como el principal instrumento de ordenación del territorio
forestal. En su artículo 23, introduce una clara distinción entre dos tipologías de terreno forestal: Por una
parte, establece que son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, las cabeceras
de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o
igual al 20% situadas en zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos tienen
una importancia decisiva por albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o
culturales cuya restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general; por otra
parte, serán terrenos forestales ordinarios todos aquellos suelos forestales no considerados como
terrenos forestales estratégicos, aunque dicha consideración no presupone la ausencia de valores
ambientales, culturales o paisajísticos en dichos terrenos.

ambartec gestión y proyectos s.l.

Página |9

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Versión Preliminar del PG de Atzeneta d’Albaida

La cartografía de referencia que incluye el PATFOR tiene carácter informativo, según el artículo 20 del
mismo, siendo vinculante únicamente en aquellas demarcaciones forestales con un plan de
ordenación de los recursos forestales aprobado (no siendo éste el caso).

2.7 HÁBITATS DE INTERÉS PRIORITARIO.
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. El desarrollo de los mismos se efectuará en el apartado
correspondiente.
5. Matorrales esclerófilos.
52. Matorrales arborescentes mediterráneos. 5210 Matorrales arborescentes de
Juniperus spp.
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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 Thero-Brachypodietea

Cód

Cód

%

UE

hábitat

cobertura

1

5210

421014

15

2

5330

43346E

65

3

6220

52204E

1

4

6220

52207B

15

Rec

Descripción

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae
(comunidades de Juniperus)

Thymo piperellaeHelianthemetum marifolii

Saxifrago tridactylitaeHornungietum petraeae

Teucrio pseudochamaepityosBrachypodietum ramosi

2.8 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA
Se ha consultado la cartografía de Montes de Utilidad Pública encontrándose en Atzeneta d’Albaida,
un monte con esta denominación. Sus características se describen a continuación:
-

Código de monte: V1006V014
Comarca: La Vall d’Albaida

Denominación: La Sierra

Demarcación forestal: Xátiva

No deslindado y no amojonado

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


UPR-10.61. Vall d’Albaida.



UPR-10.63. Serra de Benicadell i d’Ador.
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En base a estas unidades de paisaje regional se crean los Ambientes Paisajísticos. El término municipal
se encuentra en el ambiente paisajístico de las Sierras y Valles prebéticos de La Costera, Albaida y
Mondúver.
El Atlas de los paisajes de la Comunidad Valenciana delimita 25 tipos de paisajes en base a la
agrupación de unidades de paisaje y atendiendo a razones geográficas. Así el término municipal se
incluye en los tipos de paisajes:


Sierras forestales del sur de Valencia.



Foies i Valls agrícolas de Valencia i Alacant.

Unidades de paisaje regiconal

Ambientes paisajísticos

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


Son paisajes representativos de la diversidad paisajística de la CV.



Cuentan con importantes valores y están bien conservados.



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



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



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

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

Uno de los principales objetivos de la política de paisaje es la delimitación de la Infraestructura Verde
de la Comunidad Valenciana. Esta red debe convertirse en la estructura territorial básica del territorio
valenciano. El PAT define una IV básica y estructural integrada por los espacios de mayor valor
ambiental, cultural y visual. También forma parte de ella las áreas críticas del territorio que deben
quedar al margen del proceso urbanizador y la red de corredores ecológicos y funcionales que ponen
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en relación los espacios señalados, favoreciendo el uso y disfrute público. Así, han de incluirse
necesariamente dentro de la Infraestructura Verde del municipio los parques naturales, las reservas
naturales, elementos de la Red Natura 2000, montes de utilidad pública, zonas húmedas, paisajes
protegidos, parajes naturales municipales o microrreservas (siempre y cuando se den en el municipio).
Este documento incluye en su apartado correspondiente a la definición de la Infraestructura Verde del
municipio, los espacios incluidos en ella, tomando como base el mapa que se presenta a
continuación:

2.10

PAISAJES PROTEGIDOS

Por decreto 18/2006, de 27 de enero, el Consell de la Generalitat Valenciana, se declaró el paisaje
protegido de la Ombría del Benicadell, el cual comprende una extensión de 2.103’11 has de los
términos municipales de Albaida, Atzeneta d’Albaida, El Palomar, Bufali, Bélgida, Otos, Beniatjar, Ráfol
de Salem, y Salem.

ambartec gestión y proyectos s.l.

Página |15

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Versión Preliminar del PG de Atzeneta d’Albaida

Paisaje Protegido Ombría Benicadell

La Serra de Benicadell es un sistema bien definido en su estructura y delimitación geográfica. Sirve de
frontera natural entre las comarcas de la Vall d’Albaida, al norte y el Comtat al sur, y constituye el
límite provincial entre las provincias de Alicante y Valencia, alzándose sobre un despejado paisaje,
entre los valles de Albaida y el Comtat.
Se trata de una sierra que dibuja una silueta reconocible a grandes distancias, delineada por una
prolongada crestería de caliza gris coronando su cima. SU orientación de poniente a oriente y sus
abruptas vertientes determinan una clara diferenciación climática. La vertiente norte se caracteriza
por ser fría, húmedas, cubierta de pinadas. Las nubes quedan sujetas a la sierra dándoles un ambiente
de alta montaña.
La gran altitud que alcanza la sierra, con los 1.104 m del pico Benicadell retiene los fríos y húmedos
vientos del norte, produciendo una precipitación notablemente superior en la vertiente de la umbría.
Este hecho, unido a una menor insolación, conlleva una mayor disponibilidad de recursos hídricos
para la vegetación.
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Por otro lado, el paso del tiempo ha producido una constante alteración de la roca caliza, sensible al
anhídrido carbónico disuelto en el agua de lluvia, fenómeno que se conoce como carstificación, y
que ha dado lugar a infinidad de formas geológicas caprichosas, configurando un espectacular
sistema hidrogeológico que hace tan particular y agreste la sierra de Benicadell, con numerosas
surgencias que hacen posible la existencia de una gran número de fuentes y manantiales.
La Serra de Benicadelll es un espacio utilizado desde tiempos prehistóricos como hábitats de grupos
humanos, que encontraron en sus cuevas y laderas un espacio de refugio y de caza. Ya en la época
romana y árabe se realizaron construcciones para la captación y canalización de agua para el riego
de huerta y abastecimiento de poblaciones. En la Edad Media se construyeron en riscos de difícil
acceso, torres y castillos, destacando el Castell de Carbonera, antiguo castillo andalusí construido en
piedra caliza, el Castell de Penya Cadiella y el Castell de Carrícola.
Por otro lado, la presión demográfica en la que se vio inmersa la zona en el siglo XVIII forzó el
abancalamiento de sus laderas hasta cotas difícilmente inimaginables, que se fueron compaginando
con otros usos tradicionales de la Sierra, como fueron la explotación maderera, la extracción de leña,
la apicultura… En el aspecto lúdico excursionista la Serra de Benicadell, constituye un espacio natural
apreciado por los habitantes de la zona como lugar de esparcimiento.
En definitiva, la Ombría 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.
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.

2.11

MICRORRESERVAS.

No existen microreservas en el término municipal de Atzeneta d’Albaida según la Cartografía Temática
de la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

2.12

ZONAS HÚMEDAS.

No existen zonas húmedas en el término municipal de Atzeneta d’Albaida según la Cartografía
Temática de la Consellería de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.
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2.13

PLANEAMIENTO MUNICIPIOS COLINDANTES.

El planeamiento vigente en cada uno de los municipios colindantes al término municipal de Atzeneta
d’Albaida es el siguiente:
- El Palomar: Revisión de las Normas Subsidiarias de El Palomar, aprobadas por la Comisión
Territorial de Urbanismo el 28 de junio de 1995 y publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia
el 22 de Julio de 2005. Plan General de adaptación a la Ley Urbanística Valenciana, el cual
se encuentra en tramitación.
- Carrícola: Plan General de adaptación a la Ley Urbanística Valenciana, el cual se encuentra
en tramitación. Proyecto de delimitación de suelo urbano, aprobado de forma definitiva por
la Comisión Territorial de Urbanismo el 30 de mayo de 1989.
-

Albaida: Plan General de adaptación a la Ley 6/1994, Reguladora de la Actividad
Urbanística en la Comunidad Valenciana aprobado por la Comisión Territorial de Urbanismo
el 31 de Julio de 2006 y publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana el 27 de
Noviembre de 2006.

-

Muro de Alcoy: Plan General de Muro de Alcoy, aprobado por la Comisión Territorial
de Urbanismo el 31 de octubre de 2007 y publicado en el Boletín Oficial de la Provincia el 12
de diciembre de 2007

De la comparación de la calificación de suelo que define el planeamiento vigente para el municipio
de Atzeneta d’Albaida, respecto de las clasificaciones y calificaciones de suelo de los municipios
colindantes, se dispone:
1.

Linde con el término municipal de Carrícola, (límite este). En el momento de la redacción del

presente documento no se dispone de información sobre la calificación del suelo en dicho término
municipal.
2.

Linde norte y sureste con el término municipal de El Palomar: se dispone de los siguientes

tramos con su correspondiente clasificación en ambos términos:
Tramo

Tno. Mpal. Atzeneta d’Albaida

Tno. Mpal. El Palomar

Límite Noroeste

SNU Protección agrícola

SNU protección viaria

Límite Noreste

SNU Protección agrícola

Suelo No Urbanizable Común
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SNU protección de bosque
Límite Este

SNU Protección agrícola

SNU protección forestal

SNU protección de bosque

3.

Linde sur con el término municipal de Muro d’Alcoi: se dispone de los siguientes tramos con su

correspondiente clasificación en ambos términos:

4.

Tramo

Tno. Mpal. Atzeneta d’Albaida

Tno. Mpal Muro d’Alcoi

Límite Sur

SNU protección de bosque

SNU protección ecológica

Linde con el término municipal de Albaida, (límite oeste), de norte a sur se dispone de los

siguientes tramos con su correspondiente clasificación en ambos términos:

Tramo
Límite norte – El Pla
de les Clotes
El Pla de Clotes

Tno. Mpal. Atzeneta d’Albaida

Tno. Mpal. Albaida

SNU Protección agrícola

SNU común

SNU Protección agrícola

Suelo Urbanizable industrial

SNU Protección agrícola

SNU común

Pla de Clotes
N 340
SNU Protección agrícola
N 340 – Límite Sur

SNU Protección forestal
SNU protección de bosque
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3. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES DE LA ZONA DE ESTUDIO.
Tras la realización del inventario ambiental realizado dentro del estudio de capacidad de acogida del
territorio (Estudio CAT) elaborado para definir el contenido del documento consultivo, se identificaron
las diferentes zonas de afección o fragilidad ambiental incorporando algunas interacciones puntuales
significativas para su correcta interpretación. Este método categoriza zonas del territorio en función del
grado de la afección ambiental, el cual se ha actualizado en esta revisión a los siguientes grados:
•

Grado A: zonas de interés o afección ambiental altas, y que son susceptibles de ser
preservadas, bien sea a través de una calificación de protección concreta y/o mediante
el establecimiento de normativa restrictiva.

•

Grado B: zonas de interés o afección ambiental medias y que son susceptibles de ser
integradas y/o presentan restricciones fuertes a determinadas actuaciones, por lo que
debe ser analizado caso a caso.

•

Grado C: localizaciones puntuales o lineales con valores elevados, limitaciones ambientales
concretas o bien áreas de restricciones a determinados usos moderados, relativo a que
determinadas actuaciones pudieran ser incompatibles por el contexto ambiental donde
se localizan, pero no por ello excluyente de otras opciones a desarrollar sobre dichos
ámbitos.

Este apartado pretende simplificar el contenido del inventario ambiental realizado sintetizando
aquellos aspectos más relevantes facilitando su comprensión, todo ello atendiendo a que dicho
inventario ha sido ya considerado por las administraciones competentes durante la tramitación. Sin
embargo se ha considerado conveniente la revisión del apartado correspondiente a categorización
de zonas homogéneas (Estudio CAT) para actualizarlo a las nuevas disposiciones que se han aprobado
durante el periodo de tramitación. No cambia en sí mismo el inventario de las distintas variables
ambientales, pero sí puede hacerlo respecto a sus limitaciones y/o condicionantes. Así, por ejemplo, la
normativa que se incluía en aquél relativa al Inventario de Suelo Forestal de la Comunidad Valenciana
ha sido sustituida por el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR)
aprobado en mayo de 2013 (Decreto 58/2013). Por su parte, se está a la espera de la aprobación
definitiva de la revisión del PATRICOVA, teniéndose en cuenta dicha revisión en el presente
documento. En consecuencia, se diferencian las siguientes categorías:
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Categoría A: Áreas de Afección Ambiental Alta
A.1. Red Hidrológica. Cauces y Barrancos
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…).
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 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.
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.
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.
Es por tanto que estas entidades deberán bien ser integradas dentro del proceso de ordenación
territorial preferentemente.
A.2. Riesgo de Inundación. Cauces
Como resultado de la obligada observancia realizada a la parte concerniente al diagnóstico de
espacios de riesgo de inundación en el seno de la cartografía temática del P.A.T.R.I.C.O.V.A. derivadas
de las mismas (fundamentalmente en la constatación de los espacios de riesgo y en el diseño y
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programación de distintas acciones para mitigar la incidencia de los mismos en el medio valenciano),
se ha de destacar que, en el municipio de Adzeneta d’Albaida, no se detectan niveles de riesgo
delimitados por el PATRICOVA y, consecuentemente no se dan espacios afectos por riesgo de
inundación asumido por el citado Plan de Acción Territorial dentro del municipio.
Si bien no existen específicamente zonas con riesgo de inundabilidad alguno, como es lógico, toda la
red fluvial (ramblas, barrancos y arroyos), existente en el municipio sometido estudio, debe
considerarse siempre como zonas inundables de muy alto riesgo, por ello deben de ser tenidas en
cuenta mediante los estudios de detalle mencionados, si así se requiere, valorándose la magnitud de
sus desbordamientos con la definición de los ámbitos hidrográficos principales (Canal de estiaje, lecho
mayor de crecida ordinaria y estacional, lecho mayor de inundación) siendo todo ello respaldado por
la delimitación que un estudio técnico de inundabilidad determine siendo una escala de mayor
detalle la que garantice su viabilidad.
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.), como ya se ha explicado ampliamente en el apartado de hidrología superficial, 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
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.
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”
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.
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
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. 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. Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana - PATFOR
La aprobación definitiva del PATFOR mediante Decreto 58/2013, de 3 de mayo, supone que este
instrumento de gestión y planificación de los montes de la Comunidad Valenciana pasa a constituirse
como el principal instrumento de ordenación del territorio forestal. En su artículo 23, introduce una clara
distinción entre dos tipologías de terreno forestal: Por una parte, establece que son terrenos forestales
estratégicos los montes de utilidad pública, las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas
arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o igual al 20% situadas en zonas áridas y
semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos tienen una importancia decisiva por albergar
y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya restauración, conservación
o mantenimiento conviene al interés general; por otra parte, serán terrenos forestales ordinarios todos
aquellos suelos forestales no considerados como terrenos forestales estratégicos, aunque dicha
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consideración no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o paisajísticos en dichos
terrenos.
La cartografía de referencia que incluye el PATFOR tiene carácter informativo, según el artículo 20 del
mismo, siendo vinculante únicamente en aquellas demarcaciones forestales con un plan de
ordenación de los recursos forestales aprobado (no siendo éste el caso). Si bien, se ha considerado
que la delimitación de los suelos forestales según el PATFOR se adapta bien a la realidad del terreno.
A.7. Áreas incendiadas sobre Suelo Forestal
Se incluyen en esta categoría los terrenos forestales que han sufrido un incendio forestal. Así se
presenta para 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.
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.
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”.
A.8. Bienes con protección integral o limitantes.
Se incluyen en esta sección los yacimientos arqueológicos documentados en el T.M., así como, los
bienes con declaración BIC (Bien de Interés Cultural) por la DGPA o que, por su valor arquitectónico,
histórico o patrimonial, queden excluidos de cualquier alteración en su estructura y localización para
los planes de ordenación ejecutables en el término municipal.
Patrimonio Arqueológico:
-

EL PLA
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Patrimonio BIC:
-

CONJUNTO CALVARIO Y ERMITA DEL SANTÍSIMO CRISTO DE LA FE

-

IGLESIA PARROQUIAL DE SAN JUAN BAUTISTA

Patrimonio inmaterial:
-

FIESTAS PATRONALES

Categoría B . Áreas de Afección Ambiental Media:
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
Dado que la LOTPP (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.
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. Presencia de Hábitats de Interés Comunitario
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,
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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.
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 piperellae-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.
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.3. Áreas de Interés Paisajístico Alto
Se trata del área compuesta de cultivos agrícolas de secano, comprendida entre el piedemonte de la
Sierra del Benicadell y el Barranco d’Atzeneta, 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.
Por tanto, todos estos factores hacen de estas zonas, áreas vulnerables que deben ser preservadas.
B.4. Bienes con protección ambiental o de integración parcial.
Se incluyen en esta sección aquellos bienes inventariados y no inventariados por la DGPA, sin
declaración BIC, pero que por sus características sean asimilables o igualables a éstos.
Patrimonio etnológico y arquitectónico:
-

1er ALCAVÓ DE LA SÉQUIA DEL PORT
2on ALCAVÓ DE LA SÉQUIA
BASSA DE LA SÉNIA
LA FONT DELS 21 CANYOS
LA NEVERA
LA NEVERA
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-

LLAVADOR DE CA ROC
LLAVADOR DE DARRERE L'AJUNTAMENT
LLAVADOR DE EL TEULAR
LLAVADOR DE JEREMÍAS
LLAVADOR DE LA FONT DELS 21 CANYOS
LLAVADOR DEL CAMÍ DEL TEULAR
LLAVADOR DEL CARRER PUS
LLAVADOR DEL CUB
MOLINETA DE VENT
PANEL DE AZULEJOS 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 JESUS
PANEL DEL SAGRADO CORAZÓN

Categoría C. Áreas con Limitaciones Ambientales:
Englobamos bajo esta categoría una serie de territorios debido a los siguientes criterios:
C.1. Áreas susceptibles al Anegamiento
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. Bajo esta premisa, y asumiendo que los 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.
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
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encauzamiento calculada para un periodo de retorno inferior al que provoca la precipitación
extraordinaria, que genéricamente suele ser el de cálculo.
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
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.
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
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
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 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.
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C.5. Vías Pecuarias
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 Atzeneta 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.
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
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. Estos senderos atraviesan Atzeneta
d’Albaida por su zona más montañosa correspondiente a la Sierra del Benicadell y 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.
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.
C.7. Bienes sin protección o de integración total.
Se incluyen en esta sección aquellos bienes no inventariados por la DGPA, quedando sujetos a las
medidas de protección con carácter general contempladas en el Capitulo II de la Ley de Patrimonio
Valenciano.
-

ANTIGUAS ESCUELAS MUNICIPALES
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4. PROBLEMAS AMBIENTALES EXISTENTES.
Tras el análisis realizado en el estudio de capacidad de acogida del territorio se han diagnosticado
una serie de problemas ambientales:
-

Gran cantidad de infraestructuras lineales de grandes dimensiones (N-340, que se está
transformando en la Variante de Albaida y con previsión de Autovía, CV-618 y CV-615). Si bien
la presencia de las mismas provoca el atractivo de ubicación del municipio para las industrias
de la comarca. Estas infraestructuras además provocan afecciones acústicas de importancia,
especialmente aquellas que discurren por tramos urbanos e interurbanos.

-

Afección de algunos de los sectores urbanizables previstos en la ordenación propuesta que
afectan a la zona de servidumbre de cauces de barrancos tan importantes como el Barranco
de Atzeneta.

-

La actividad extractiva en la zona muy próxima al casco urbano de Atzeneta, es significativa,
tanto paisajísticamente como por el ruido que se pudiera generar. Además, esta zona afecta
en cierta medida al Monte de Utilidad Pública así como a terrenos incluidos en el PATFOR.

-

Desarrollo irregular de las industrias situadas al norte del casco urbano al no disponer de suelo
para tales fines en el planeamiento vigente.

-

Existen varias zonas en las que se evidencia una clara afección en áreas de interfaz urbanoforestal en las que será necesario adoptar medidas en materia de prevención de incendios
forestales con la finalidad de minimizar los daños a personas o bienes en caso de incendio
forestal.

-

Se detecta una falta de puntos de recogida de residuos selectivos, aunque se encuentra
prevista la puesta en funcionamiento de un Ecoparque, para lo que se deberá proveer el
correspondiente espacio.

-

Se requieren corredores de infraestructuras para el transporte de energía eléctrica, que
deberán situarse a través de lugares que no afecten a suelos con valores naturales, ecológicos
o arqueológicos, ni afecten al paisaje. La mayoría de las redes existentes siguen siendo aéreas,
excepto en los nuevos sectores, en cuyos proyectos de urbanización se van previendo las
canalizaciones enterradas.

-

No se incentivan o imponen condiciones de uso para la utilización de energías
alternativas (placas o paneles solares,….), tanto para su uso público como privado.
Se aprecia la ausencia de normativa urbanística de aplicación de las energías
alternativas, para usos domésticos.
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-

Salvo la zona próxima al cauce del Barranco de Atzeneta, y la zona próxima al
polideportivo municipal y Centro de Educación Infantil y Primaria, no existen zonas
propiamente consistentes en zonas de esparcimiento, que en parte se ven
compensadas por la proximidad del entorno próximo al casco urbano de la
población del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell.

Con estas condiciones previas es misión del Plan General el establecimiento de medidas y acciones
que contribuyan a la minimización o eliminación de los problemas ambientales detectados, y con este
objetivo de elabora la versión preliminar del Plan General y el ISA, documento que evalúa el grado de
cumplimiento de objetivos.
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5. OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL.
De carácter normativo:
Ámbito estatal:
La Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en
el medio ambiente, tiene como objetivos:
-

Garantizar que las repercusiones previsibles sobre el medio ambiente de las actuaciones inversoras
sean tenidas en cuenta antes de la adopción y durante la preparación de los planes y programas
en un proceso continuo, desde la fase preliminar del borrador, antes de las consultas, a la última
fase de la propuesta de plan o programa.

-

Promover el desarrollo sostenible en su triple dimensión: económica, social y ambiental, a través de
un proceso continuo de evaluación en el que se garantice la transparencia y la participación.

-

Involucrar tanto a las administraciones públicas afectadas como al público interesado, personas
físicas o jurídicas, públicas o privadas, vinculadas a la protección del medio ambiente en la toma
de decisiones.

Ámbito autonómico:
La Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje, tiene como
objetivos:
-

Definir una estrategia territorial de acuerdo con los objetivos comunitarios de procurar la cohesión
social y económica, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural, y la
competitividad más equilibrada de su territorio.

-

La mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible.

Respecto a la MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA se busca:
-

Mejorar el entorno urbano y su incidencia sobre el paisaje.

-

Favorecer la accesibilidad del ciudadano en el entorno urbano.

-

Promover la eficiencia de la movilidad urbana y fomentar el transporte público.
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-

Instaurar la calidad, racionalidad y eficiencia en la ordenación e implantación de los
equipamientos y dotaciones públicas de la ciudad o del medio rural, procurando la convergencia
cuantitativa y cualitativa con las zonas urbanas desarrolladas.

-

Implementar un sistema policéntrico de ciudades.

-

Prever en las zonas de desarrollo urbano suelo para viviendas sujetas a algún régimen de
protección pública.

-

Incentivar la participación activa de los ciudadanos y de las administraciones en los procesos de
planificación territorial y urbanística.

Respecto al DESARROLLO SOSTENIBLE se busca:
-

Identificar y proteger los hitos geográficos que constituyan referentes del paisaje de este territorio.

-

Utilizar racionalmente los recursos naturales.

-

Proteger los espacios naturales que alberguen ecosistemas, hábitats de especies y elementos
naturales significativos, frágiles, limitados o amenazados.

-

Conservar y poner en valor el patrimonio cultural.

-

Establecer una proporcionada ocupación del suelo por los crecimientos urbanos e infraestructuras,
procurando un óptimo desarrollo con la menor ocupación de suelo.

-

Implantar las infraestructuras necesarias para el desarrollo de la Comunidad Valenciana con
arreglo a criterios de calidad, economía, eficiencia, ambientales y territoriales.

-

Incrementar la eficiencia en la transformación, transporte y utilización de los recursos energéticos
en la Comunidad Valenciana, principalmente fomentando el uso de energía procedente de
fuentes renovables.

-

Racionalizar la estructura territorial del sistema agrario valenciano, implementando medidas para
su conservación y desarrollo cualitativo.

-

Favorecer una vertebración del territorio que conlleve la superación de los desequilibrios
territoriales existentes en el ámbito de la Comunidad Valenciana, con el tratamiento diferenciado
de las distintas zonas que lo componen desde la perspectiva de la competitividad territorial,
promoviendo un desarrollo económico y social equilibrado y sostenible en todo el territorio de la
Comunidad Valenciana.
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-

Promover la protección, gestión y ordenación del paisaje, así como organizar la cooperación entre
órganos de la administración en este campo, en el marco del Convenio Europeo del Paisaje,
formulado en Florencia el 20 de octubre de 2000.

La Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable, tiene como objetivos de la clasificación
del suelo no urbanizable:
-

Conservar o restaurar sus características y recursos naturales, así como proteger sus valores
paisajísticos, históricos, arqueológicos, científicos, ambientales o culturales.

-

Minorar los efectos derivados de la presencia de riesgos naturales o inducidos.

-

Potenciar el medio rural como forma sostenible de organización del territorio y de la economía
agraria valenciana.

-

Mantener los usos y actividades propios del medio rural.

-

Reservar áreas para la implantación de infraestructuras, dotaciones, obras públicas y actuaciones
estratégicas, de utilidad pública o interés social que precisen emplazarse en esta clase de suelo,
de acuerdo con los instrumentos de ordenación territorial y urbanística.

-

Ordenar los usos y actividades que precisen emplazarse en el medio rural o estar aisladas en el
territorio.

El Decreto 120/2006, de 11 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Paisaje de la
Comunidad Valenciana, tiene como objetivos:
-

Proteger, gestionar y ordenar los paisajes de la Comunidad Valenciana.

-

Integrar y preservar los valores paisajísticos de forma que sean compatibles con su utilización
cotidiana, con la creatividad y con la mejora de sus condiciones.

-

Organizar la cooperación entre órganos de la administración y entre las distintas administraciones
territoriales de la Comunidad Valenciana.

Los anteriores objetivos, relacionados todos ellos con materias de protección ambiental, forman parte
del desarrollo del Plan General que motiva el presente documento por tratarse de un instrumento de
planeamiento de rango municipal que debe adaptarse a la totalidad de la mencionada legislación y
cuyo alcance es lo suficientemente importante como para involucrar a distintos municipios.
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De carácter local a partir del Estudio CAT:
A partir del Estudio de Capacidad de Acogida se obtienen los siguientes objetivos de protección
ambiental. Una vez establecidos estos objetivos, a priori, se pretende aplicar el principio de prevención
en el que se basa la EAE, promoviendo el desarrollo sostenible del municipio.
-

Proveer un marco normativo de protección para la red hídrica principal del municipio,
recuperando así los usos propios de los barrancos que discurren por el término municipal y
acotando los usos agrícolas y urbanísticos a los terrenos no afectados por esta red hídrica.

-

Proporcionar figuras y Normativas de protección (Suelo No Urbanizable de Especial Protección) a
aquellas áreas cuyos valores ambientales y ecológicos sean merecedores de dicha protección por
su componente forestal, faunística y/o paisajístico, con especial atención al Paisaje Protegido de la
Umbría del Benicadell y su entorno, estudiando además las posibles afecciones a potenciales
áreas de amortiguación de impactos sobre estas áreas.

-

Facilitar la recuperación de la red de vías pecuarias mediante una Normativa y figura de
protección

específica

(Suelo

No

Urbanizable

de

especial

Protección

Vías

Pecuarias),

desempeñando de esta forma un importante papel en la permeabilidad territorial y ecológica.
-

Preservación de espacios abiertos, paisajes, visuales, escenarios, panorámicas que se deriven del
estudio de paisaje del término municipal. Consideración además de aquellos hitos relevantes,
vértices y señales geodésicas.

-

Actuaciones en materia de adecuación paisajística (restauración paisajística, adecuación de
infraestructuras, apantallamientos y uso de cromatismos concordantes con los preexistentes),
definiéndose como imagen objetivo la integración paisajística de las alteraciones de las
actuaciones a llevar a cabo.

-

Prever una correcta asignación de usos en torno a las principales vías de comunicación y focos
sonoros del municipio en base al estudio acústico presentado.

-

Adaptar las necesidades del municipio en materia de residuos y vertidos a lo dispuesto en el Plan
Zonal de Residuos correspondiente, teniendo en cuenta las directrices de orientación al vertido
que tanto en dicho Plan como en el presente documento se apuntan en el caso de reserva de
algún tipo de suelo para albergar instalaciones para eliminación y/o almacenamiento de residuos
en cualquiera de sus categorías.
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6. ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS.
6.1 MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.
El Modelo Territorial propuesto, parte de las necesidades sociales, demográficas, y económicas de la
población de Atzeneta d’Albaida, para adecuarse a la sus necesidades futuras.
No se plantea exclusivamente como una necesidad de crecimiento para los próximos diez o quince
años, sino como la capacidad de ubicación de la edificación o urbanización compatible con la
capacidad de acogida del territorio, y configurado como el establecimiento de la capacidad de
desarrollo sostenible del territorio que conforma el término municipal de Atzeneta d’Albaida,
atendiendo prioritariamente al reconocimiento de sus valores patrimoniales de los recursos naturales,
arqueológicos o del patrimonio histórico y etnológico, con el objetivo de su preservación,
conservación, mejora y puesta en valor, y la delimitación de los espacios con capacidad para acoger
las necesidades de urbanización y edificación del municipio y del entorno comarcal en el que se
ubica.
El actual Modelo Territorial, viene motivado por la suma de las actuaciones efectuadas hasta la fecha,
y que prácticamente colmatan la clasificación del suelo desde el Casco Urbano de la población hasta
la actual carretera CV-615, en el entorno urbano, e incluso al norte hasta el límite del término con El
Palomar y Albaida.
1.

Los precedentes existentes, suponen la prolongación de un modelo territorial definido en el uso
residencial, por la ocupación de la cumbre de una elevación alargada en dirección nornoroeste a sur-sureste, en manzanas alargadas en dicha dirección, siguiendo las curvas de
nivel, y con edificaciones de 2-3 alturas. Limitado por el este por el cauce del barranc
d’Atzeneta, y por el oeste por la Acequia del Puerto, ha tenido distintas tentativas como el
sector C, y la zona de edificación aislada hacia el oeste, que ha tenido poca aceptación,
generando espacios poco integrados en el casco urbano.

2.

Se plantea el crecimiento hacia el oeste siguiendo la misma estructura alargada en dirección
nor-noroeste a sur-sureste, una vez salvado el impedimento legal que supone la desafección
del tramo de la CV-618, (Sector SUZ-R.3).

3.

El Suelo Industrial, se sitúa al norte del suelo residencial, colmatando los espacios residuales que
quedan junto al nuevo trazado de la variante de la CV-715, con conexiones acordadas con la
Diputación Provincial de Valencia, como organismo titular de la carretera.

A. EL SISTEMA DE ESPACIOS ABIERTOS
1.

Configurado, conforme al Estudio de Paisaje, y el contenido del Informe de la Dirección General
de Territorio y Paisaje de fechas 16 de noviembre de 2010 y 19 de enero de 2009, se desarrolla el
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Sistema de Espacios Abiertos, que además de incorporar los suelos de protección ambiental y
paisajística, engloba los corredores visuales alrededor de los cauces, rondas y viarios de acceso, y
las conexiones con el casco urbano; la acequia del Port.
2.

Se preservan las franjas de 200 de corredor visual de la autovía CV-62 (A-7 CN-340), y franjas libres
de edificación en los entornos del barranco de Atzeneta: SUZ R-2 IVVSA (antes R-3 en Concierto
Previo) y de los barrancos Reichit y Figueretes al desclasificar el suelo urbanizable (antes R-2 en
Concierto Previo), incorporando las franjas a la Infraestructura Verde.

B. EL DESARROLLO DEL CASCO URBANO
1.

Con la generación de nuevas infraestructuras viarias, como son la nueva variante de la CV-615,
que permite establecer un nuevo escalón de crecimiento del casco urbano hacia el oeste,
salvando las limitaciones que generaba la barrera de la anterior CV-615 a desafectar.

2.

Este escalón, se limita con la generación de un vial de ronda tipo Vía Parque, que actué como
Red Primaria Viaria de carácter Local, y perímetro del sector a desarrollar. En la propuesta del plan
General, se concreta en el Sector SUZ-R.3, de crecimiento compacto del casco urbano, con
capacidad para el crecimiento poblacional del municipio.

C. LOS FUTUROS SUELOS URBANIZABLES
1.

Los crecimientos residenciales se concretan en el entorno del casco urbano, en el Sector SUZ-R.1,
de cierre del casco urbano a la actual CV-615, SUZ-R.2 IVVSA, de ubicación del acuerdo del IVVSA
con el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida para el cumplimiento de las necesidades de vivienda
protegida, y el SUZ-R.3, tal como se indica en el apartado anterior.

2.

Las nuevas infraestructuras de comunicación como la CV-62 (CN-340 Variante de Albaida),
suponen nuevos espacios de fachada a las vías importantes de transporte, por lo que potencian la
clasificación como suelos urbanizables de carácter industrial de los suelos adyacentes a dichas
vías Sectores IN-A e IN-1, ya desarrollados, como continuación de los polígonos y sectores ya
desarrollados (provenientes de las Normas Subsidiarias). No obstante lo cual, se encuentran
ampliamente colmatados, como se indica en el estudio de la colmatación de los distintos suelos.
En consecuencia, se requiere la reserva de suelo necesario para actividades económicas,
planteándose su ubicación en los ámbitos vacantes colindantes, donde caben las futuras
implantaciones de los próximos años, sin que limiten el crecimiento residencial, establecida por el
límite este-oeste entre el suelo industrial (al norte) y el residencial (al sur).
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D. ÁMBITOS DE ÁREAS SEMICONSOLIDADAS QUE CONFIGURAN NÚCLEOS DE VIVIENDAS EN
SUELO NO URBANIZABLE COMÚN
1.

Se encuentran localizadas e inventariadas todas las actuaciones de viviendas, de carácter
irregular realizadas en el municipio, por lo que se han iniciado actuaciones de Minimización de
Impactos, conforme a la Transitoria 4ª de la Ley 10/2004 del Suelo No Urbanizable.

2.

La Redacción de un Plan General, es el momento adecuado, conforme exige la citada transitoria
de la ley, a regularizar la situación, y establecer un nuevo régimen de restauración de la legalidad
urbanística, adecuada a los procedimientos y sanciones establecidos en la Ley 16/2005,
Urbanística Valenciana, en su Título IV.

3.

En dicho apartado se incorpora las edificaciones existentes ubicadas en el suelo urbanizable del
Concierto Previo SUZ-R.2, próximo al Suelo Forestal del PATFOR y del Paisaje Protegido de la Ombría
del Benicadell, del límite sureste del casco urbano, que de conformidad con el Documento de
referencia se desclasifica.

El Modelo Territorial Propuesto, surge del Análisis, Diagnóstico, planteamiento de Objetivos y el
establecimiento de Propuestas de Desarrollo, que se han sometido a un proceso de Participación
Pública, a través del Taller de Evolución Urbana, así como el debate de las distintas alternativas entre
responsables técnicos del Equipo Redactor, y de la Corporación Municipal, así como de los
Responsables Políticos Municipales, que dieron lugar al documento de Concierto Previo, planteado
como Alternativo 1.

Se considera la Alternativa 0 el mantenimiento de la normativa vigente: las

Normas Subsidiarias de 1986 y el Concierto Previo del Plan General de Atzeneta d’Albaida de 2000.
Además se recogen los contenidos y condicionantes del Documento de Referencia de 20 de junio de
2012, de la Comisión de Evaluación Ambiental, (en adelante D.R.), con sus Informes, y los Informes
emitidos referente a la Fase de Concierto Previo, (en adelante I.C.P.) lo que han venido a justificar las
siguientes modificaciones respecto al Modelo formulado en el Concierto Previo, (Alternativa 1),
configurando la Alternativa 2:
a) Los suelo forestales del término municipal de Atzeneta d’Albaida, se delimitan conforme a lo
establecido en el Plan de Acción Territorial Forestal de la Comunidad Valenciana (PATFOR),
b) Los cauces se delimitan de conformidad a lo establecido en el artículo 2 del texto refundido
de la Ley de Aguas, (RDL 1/2001), configurando el Dominio Público Hidráulico, y sus zonas de
afección y policía.
Se establece una calificación específica de Suelo No Urbanizable Protegido Cauces (SNUPCA), que recoge la normativa sectorial, y establece los parámetros de protección
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urbanística, ordenando el suelo de los espacios libres de su entorno del suelo urbano y/o
urbanizable, así como sobre la zona cubierta.
Se evita el encauzamiento del Barranco de Atzeneta, en los tramos colindantes con el suelo
urbano, estableciendo franjas libres, incorporadas a la Infraestructura Verde (IV), de
conformidad con lo establecido en el Informe de Paisaje.
c) La Variante de la carretera CV-618, se ajusta al borde urbano, siguiendo el trazado
aprobado por la Diputación Provincial de Valencia como Organismo competente en la
carretera.
d) EL Sector R-1, se encuentra ocupado parcialmente por grupos de viviendas unifamiliares en
condiciones de ser habitadas, que han patrimonializado sus derechos urbanísticos, por lo que
de conformidad con el artículo 29 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana (LUV),
corresponde la remisión a su desarrollo por Actuaciones Aisladas, disponiendo de la
condición de Suelo Urbano.
El Informe del Servicio de Paisaje, plantea su

consideración como entorno del valor

patrimonial etnológico de la Acequia del Puerto y su paseo perimetral, de establecer la
prohibición de edificar en dicha zona, pasando a ser Zonas Verdes, integradas en la
Infraestructura Verde.
Se establece la gran zona de Parque Urbano y Zonas verdes, en las laderas de la Acequia del
Puerto, conforme estable el Informe del Servicio de Paisaje, manteniendo el frente a la CV618, puesto que se definen como “ambientalmente viables en cuanto a su posición”. Se
analiza la visibilidad de dicha zona desde los recorridos de mayor tráfico, como es la Variante
de Albaida, permitiendo dada las pendientes de la ladera la posibilidad de edificar 3 plantas
ajustada a la rasante de la carretera desafectada, sin que afecte a la visibilidad de la
acequia del Puerto, manteniendo una ámbito de parque urbano de protección.
e) El Sector R.2, está atravesado por los barrancos de Figueretes y Reichit, ya que se sitúa en las
laderas vertientes de estos afluentes del barranco de Atzeneta. Además, en ningún caso
podrán urbanizarse suelos con pendientes medias superiores al 50%, como consecuencia de
la correspondiente prohibición por la LOTPP; Se procede a su desclasificación, y a establecer
un Núcleo de Viviendas en Suelo no Urbanizables, para la aplicación de un Expediente de
Minimización de Impactos, de conformidad con la Disposición Transitoria 4ª, de la Ley 10/2004
del Suelo No Urbanizable (LSNU).
f)

El Sector R-3, se redelimita, dejando espacio libre alrededor del barranco de Atzeneta,
adecuando la situación de espacios libres (franjas libres de edificación), en el entorno del
cauce, integrándose en la Infraestructura Verde. (Informe Servicio Paisaje).
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En consecuencia en el sector R-3 se garantiza la protección del barranco de Atzeneta y la
ordenación de espacios libres y zonas verdes en contacto con dichos suelos. Corresponde al
suelo delimitado para la aplicación del Convenio suscrito entre el Instituto Valenciano de la
Vivienda (IVVSA) y el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida, para la promoción pública de un
PAI con el 50% de viviendas sujetas a protección pública. Se renumera, al eliminar el Sector R2 previsto en el Concierto Previo, pasando a denominarse Sector SUZ R-2 IVVSA.
g) El Sector C, con aprobación definitiva, se mantiene en su condición actual, de edificación
de viviendas adosadas, aunque no corresponden exactamente a la tipología de residencial
compacta de ensanche, como crecimiento lógico del casco urbano. Además se encuentra
próximo a las explotaciones mineras de la cantera de “Estibalis” en Atzeneta d’Albaida (sin
servicio desde hace años como consecuencia del agotamiento de su autorización de
explotación y en funciones de reciclaje de residuos procedentes de la construcción y
demoliciones para uso en aglomerados asfálticos y hormigones), y “Áridos Nacher” en
Albaida.
Se plantea la posibilidad de modificar el uso residencial por uso terciario, para evitar las
afecciones correspondientes. Se potenciará en las Normas Urbanísticas, la posibilidad de
disponer actividades terciarias compatibles con el uso residencial.
h)

Cabe plantearse las posibles soluciones de ubicación del casco urbano residencial de
ensanche e industrial del casco urbano de Atzeneta d’Albaida.
El actual núcleo urbano de uso residencial, se encuentra limitado:


por el norte por los Sectores de uso industrial,



por el sur, por la rotonda, canteras, y suelo forestal,



por el este por el cauce del barranco de Atzeneta y sus zonas de afección conforme a la
Ley de Aguas, y al condicionante del Servicio de Paisaje. Queda exclusivamente el
ámbito del Sector R-3, sensiblemente disminuido por los condicionantes y la topografía.
Además corresponde a un ámbito en el que existe el compromiso entre el Ayuntamiento
de Atzeneta y la anterior IVVSA, para promover una actuación destinada a vivienda
protegida, dada la necesidad y ausencia de este tipo de vivienda,



por el oeste por el trazado actual de la CV-618, y el espacio entre el casco urbano y
dicha carretera, por los condicionantes del Servicio de Paisaje, respecto a su inclusión en
la Infraestructura Verde (IV), manteniendo el perfil característico del municipio. Esto
motiva la ausencia de suelo posible de crecimiento necesaria para cubrir el crecimiento
poblacional en cualquiera de los escenarios previstos: tendencial, optimista o pesimista.
Consecuentemente, y dado que la actual CV-618, ha dejado de cumplir el condicionado
de variante de Atzeneta d’Albaida, toda vez que la Variante de Albaida realiza tal
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función, y el tráfico se reduce al propio de salida o llegada en Atzeneta (la de paso hacia
Carrícola y Otos, se va a producir por el nuevo trazado de la CV-615, que evitará el tráfico
interior del casco urbano de Atzeneta.
i)

El espacio entre N-340 y CV-618, es recomendado en el Documento de Referencia para uso
industrial, toda vez que se considera a la CV-618, como una barrera al crecimiento
residencial del casco urbano de Atzeneta.
No obstante, al desaparecer en función de carretera la CV-618, pasando a ser por su
desclasificación un viario rodado de la red local (calle), puede disponer continuidad con el
casco urbano de la población, generando el espacio interior entre dicho trazado y la
Acequia del Puerto, como el espacio central de dotaciones y zona verde (infraestructura
Verde).
En este sentido se reduce en parte ocupando el frente a la antigua CV-618, con una
tipología de manzana compacta estrecha, con ventilación a dos caras, sin patio de luces,
que configurará el frente este de fachada al bulevar que se propone convertir la antigua
CV-618.

j)

Bajo esta consideración, única alternativa de ubicación del crecimiento residencial
compacto del casco urbano de Atzeneta, se replantea la capacidad y adecuación del
Sector R-3, para el uso residencial. Se estructura en franja alargada paralela a la actual CV618, en el tramo desafectado convertido en bulevar, disponiendo un vial de borde urbano,
para dirigir el tráfico de paso, y que permite seguir con la disposición de manzanas alargadas
y estrechas siguiendo la disposición de las curvas de nivel , conforme al modelo tradicional
de crecimiento del municipio de Atzeneta d’Albaida.
Dicho Sector se plantea suficientemente separado del uso industrial actual del Sector IN-1.a,
de modo que posibilite la ubicación de una zona verde y espacio dotacional, que conecte
la Infraestructura Verde (IV) del Parque colindante con la Acequia del Puerto, con la
colindantes con la Variante de Albaida (N-340 - A-7).
Además, se plantea con la suficiente separación desde la cantera activa de “Áridos Nacher”
en Albaida, para cumplir la legislación sectorial.

k)

Respecto a los suelos industriales, cabe considerar la idoneidad de los sectores SUZ I-2 y SUZ I3, colindantes con los existentes, y con accesibilidad resuelta mediante la disposición de la
variante de la CV-615, de conformidad con la Diputación Provincial, y reflejada en su
proyecto.

l)

Queda suficiente espacio de reserva colindante al Sector SUZ IN-1, y la Variante de Albaida,
para futuros crecimientos.
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m) Se ajustan los crecimientos a las necesidades, ajustándose a las limitaciones resultantes de las
necesidades crecimiento de población y vivienda con la aplicación del modelo de
ocupación del territorio propio del municipio de Atzeneta d’Albaida, y los valores resultantes
de la aplicación de las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
(ETCV).
Consecuentemente, hasta el momento se dispone de las siguientes Alternativas, que como
continuación de la tramitación desarrollada: Alternativa 0: Normas Subsidiarias NNSS-1987; Alternativa
1: Concierto Previo; y Alternativa 2: Versión Preliminar del Plan General, conforme al Documento de
Referencia Ambiental e Informes del Concierto Previo.

6.2 DIMENSIONES DEL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO.
Consecuentemente con la plasmación de las distintas alternativas, se dispone de las siguientes
superficies de ocupación del suelo:

ALTERNATIVA 0: NORMAS SUBSIDIARIAS 1987 (NNSS)
Según superficies actualizadas obtenidas sobre nueva cartografía, así como el Concierto Previo que se
tramito con resolución de la Comisión Territorial de Urbanismo de 2000:

Alternativa 0
Superficies (m²)

NNSS

Concierto Previo

Alternativa 0

RES CTU 2000

SUELO URBANO

365.195

510.888

SUELO APTO PARA LA URBANIZACIÓN

251.337

340.260

SUELO NO URBANIZABLE

5.431.350

5.196.734

SNU Común

2.950.350

2.306.743

SNU Protegido

2.481.000

2.856.372

6 .047.882

6 .047.882

Total TÉRMINO MUNICIPAL
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ALTERNATIVA 1: CONCIERTO PREVIO
Según superficies que proponía el Concierto Previo son:

Alternativa 1: CP 2009

Superficies (m²)

SUELO URBANO

615.396,90 m²

SUELO URBANIZABLE

327.523,01 m² ( *)

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

175.919,75 m²

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

151.603,26 m²

SUELO NO URBANIZABLE
SNU Dotacional

5.032.130,30 m²
51.921,76 m²

SNU COMÚN

1.827.602,40 m²

SNU PROTEGIDO

3.152.606,14 m²

Total TÉRMINO MUNICIPAL

5.975.050,21 m²

(*) La superficie total considerando las Áreas de Reparto suma 598.788,14 m² pues a cada Sector se
adscriben importantes superficies con destino a Parque Público (PQL) y suelo de protección con
destino a Parque de carácter Natural (PQN) en cumplimiento del art. 13.6 de la LOTPP.
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ALTERNATIVA 2: VERSIÓN PRELIMINAR (DOCUMENTO DE REFERENCIA)
Según superficies que se proponen la Alternativa 2 de la Versión Preliminar son:

Alternativa 2: Versión Preliminar

Superficies (m²)

SUELO URBANO

634.474,10 m²

SUELO URBANIZABLE

258.763,15 m²

SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL

141.659,08 m²

SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL

117.104,07 m²

SUELO NO URBANIZABLE
SNU Dotacional

5.081.812,96 m²
33.363,31 m²

SNU COMÚN

1.272.249,22 m²

SNU PROTEGIDO

3.776.200,43 m²

Total TÉRMINO MUNICIPAL

5.975.050,21 m²

6.3 LA UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO.
El Modelo de Ordenación Territorial nace como consecuencia del análisis de la situación territorial y
urbanística actual del municipio, y se encuentra muy condicionada por la existencia y por la futura
construcción de numerosas infraestructuras y actuaciones de carácter supramunicipal, que
condicionan sobremanera la futura evolución urbanística y territorial del municipio.
Tomando como base o Alternativa “0” las Normas Subsidiarias de 1.987, así como la Alternativa “1”
Concierto Previo, sobre la que la Administración Autonómica ha emitido el Documento de Referencia
de 20 de junio de 2012, como Alternativa “2” Versión Preliminar, siguiendo los criterios e indicaciones
del Documento de Referencia:

ATZENETA D’ALBAIDA
Se plantea el crecimiento concéntrico al casco urbano, resolviendo los problemas de accesibilidad
mediante la continuación de las rondas urbanas o colectores de distribución del tráfico y movilidad
sostenible.
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Se clasifican como suelo urbanizable residencial, los zonas concéntricas al casco urbano de Atzeneta
d’Albaida, estableciendo los Parques de Naturaleza Urbana, dispuestos de modo que eviten en la
medida de lo posible la demolición de viviendas unifamiliares existentes, y permitan generar corredores
de parque de naturaleza urbana PQL, que posibiliten la conexión desde el interior del casco urbano de
la población de Atzeneta d’Albaida hasta el suelo no urbanizable de naturaleza agrícola, de
protección paisajística, o franjas que actúen como corredores ecológicos, integrados en la
Infraestructura Verde local, colindantes con el cauce del Barranc de Atzeneta.
Se clasifica como suelo urbanizable industrial, los espacios vacantes al este del suelo urbano industrial,
junto a la variante de la CV-615, de conformidad con la Diputación Provincial de valencia, titular de la
carretera, manteniendo el límite este-oeste entre el suelo industrial (al norte), y residencial (al sur).

URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZ-R.1
Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno de crecimiento compacto del oeste del casco
urbano actual de Atzeneta d’Albaida.
Incorpora las zonas de protección de vistas y entorno de la Acequia del Port, siguiendo las
indicaciones del Informe del Servicio de Paisaje.
Se recogen las edificaciones existentes incorporadas como Áreas Consolidadas por la Edificación, y se
establece una única línea de edificación colindante con el trazado actual de la carretera, convertida
en viario urbano con sección de bulevar, con una altura de 2-3 plantes, que no impide la observación
de la Acequia del Port, y la zona verde colindante.
Supone escasamente la posibilidad de 64 viviendas nuevas, siendo la posibilidad de establecer un
cerramiento del oeste del casco urbano actual, eliminando las vistas de las viviendas existentes en la
ladera. Escasamente cubriría las necesidades de vivienda tradicional del municipio en el periodo de 4
años.
Supone el primer ámbito de crecimiento lógico, de continuidad del casco urbano de Atzeneta
d’Albaida.

URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZ-R.2 IVVSA.
Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno de crecimiento compacto del este del casco
urbano actual de Atzeneta d’Albaida.
Supone el ámbito incluido en el Convenio suscrito por el Instituto Valenciano de la Vivienda y el
Ayuntamiento, para la promoción pública de las necesidades de vivienda protegida en el municipio.
Supone una capacidad de 147 viviendas, de las cuales se reservan el 50% para vivienda protegida.
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Se estructura en una franja paralela a las existentes del crecimiento tradicional del casco urbano,
manteniendo como zona verde (incorporado a la Infraestructura Verde) en el entorno del cauce del
barranc de Atzeneta.

URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZ-R.3
Corresponde al espacio sin limitaciones en el entorno de crecimiento compacto del oeste del casco
urbano actual de Atzeneta d’Albaida, una vez eliminado el efecto barrera que supone el actual
trazado de la CV-615.
Supone el crecimiento siguiendo el modelo tradicional de ocupación y crecimiento del casco urbano,
con franjas norte sur, siguiendo la topografía del terreno.
Se preserva la franja visual de la CV-62, y las vistas hacia la Acequia del Port.
Permite obtener la superficie de parque de naturaleza urbana y dotacional escolar necesaria en el
ámbito colindante al caso urbano de menores pendientes.
Supone la posibilidad de un crecimiento máximo de 195 viviendas, considerándose el crecimiento
necesario conforme el Estudio de Necesidades de Vivienda, para el periodo entre 10 y 20 años.

URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZ-I.1
Ubicado al norte del cementerio, y con acceso desde los actuales suelos industriales, supone un
espacio de oportunidad, puesto que es colindante a los suelos industriales actuales, tiene una
topografía suficientemente plana, y permite su pronta incorporación al proceso urbanístico de
obtención de suelo industrial, que se encuentra ampliamente consolidados los suelos urbanos actuales.
Ubicado separado del uso residencial.

URBANIZABLE RESIDENCIAL SUZ-I.2
Ubicado al este del suelo industrial actual, y con acceso a distintos nivel desde los suelos urbanos
industriales, de conformidad con los ámbitos de reserva y protección desde la variante de la CV-615 a
Carrícola, permite el crecimiento del suelo para actividades económicas en un espacio relativamente
plano, y con facilidad para la ampliación de los servicios urbanísticos existentes.
Ubicado separado del uso residencial. Tiene como carga urbanística la obtención de los suelos
necesarios para la ejecución de la variante de la CV-615, en el tramo entresuelo urbano o urbanizable.
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7. PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE.
7.1 SUELO URBANO
En Suelo Urbano analizaremos a continuación los probables efectos derivados de la nueva alternativa
de planeamiento en cada tipología de suelo:

Ordenación del suelo urbano. Versión Preliminar.
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Suelo Urbano Residencial
SUELO URBANO CENTRO HISTÓRICO (SURCH) Y CASCO ANTIGUO (SURCA)
El SURCH Y SURCA de Atzeneta d’Albaida mantienen su estructura tradicional, con su Centro Histórico
que surge desde la época medieval, donde ya en las NNSS de 1989 se abordó una consolidación de
edificios e intervenciones con la reforma y mejora de las dotaciones. Conserva una tipología de
vivienda tradicional y una trama urbana consolidada. El Planeamiento previsto pretende como
condición genérica la revitalización y regeneración de estas zonas, con la Declaración de Área de
Rehabilitación del Centro Histórico del municipio de Atzeneta d’Albaida. Asimismo, se procederá a
recuperar los espacios degradados como las instalaciones industriales en el entorno del casco urbano
residencial, las traseras de casas, o la recuperación de edificios en desuso.
Teniendo en cuenta que la superficie clasificada con este tipo de suelos en el Planeamiento previsto
no difiere del considerado en las anteriores NNSS y con las actuaciones previstas anteriormente
expuestas se considera el impacto previsible como Compatible.
SUELO URBANO ENSANCHE (SUREN)
Este suelo responde a la segunda etapa de crecimiento ya consolidada años atrás que condujo hacia
las carreteras-caminos de acceso al casco urbano, dando el salto al otro lado de la CV-618 de
conexión con El Palomar, ocupando prácticamente el frente de la carretera. Con el desvío de dicha
carretera por el oeste del casco urbano se producen pequeños huecos de suelo que se consolidan
como zona de ensanche, con una edificación de frente de fachada. Excepto en la antigua carretera,
se mantiene una estructura de calles estrechas asimilándose al centro histórico.
Como usos dominantes se observan el residencial unifamiliar y plurifamiliar. De la confrontación con el
planeamiento vigente (NNSS 1989) se deduce que es una zona ya consolidada como consecuencia
del desarrollo y expansión del casco urbano originario de Atzeneta d’Albaida. El impacto generado se
considera Compatible, ya que el desarrollo está ya consolidado desde tiempo atrás como un continuo
urbano compacto. Además, el actual planeamiento, al abordar el análisis de las NNSSS vigentes, ha
detectado carencias en las traseras de las casas recayentes a la C/ Verge dels Desamparats (antigua
travesía CV-618), con lo que la diferenciación de esta tipología de suelo del SURCA tradicional puede
ser positiva para abordar normativas distintas que solucionen este tipo de carencias.
SUELO URBANO RESIDENCIAL ADOSADO (SURAD)
Se sitúa al sureste del Casco Antiguo, y proviene de una gran actuación de carácter estatal de
construcción de vivienda protegida de tipo rural, recogida en el actual planeamiento vigente. Son
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viviendas de tipología unifamiliar adosada, en dos plantas, de tipo rural, con patio posterior. Dispone
de un conjunto de manzanas que se desarrollaron conjuntamente y algunos pequeños ensanches del
entorno. Ausente de dotaciones públicas, las únicas existentes, se ubican en su perímetro con la
calificación de ensanche.

Ordenación propuesta respecto al grado de consolidación ya existente. No se varía la situación actual respecto a
la propuesta, sino que se proponen mejoras de ordenación, por lo que se considera compatible la propuesta de
planeamiento.

Existen manzanas que no se encuentran ordenadas, habiendo problemas por ejemplo en las traseras
de las casas que forman el límite de la edificación hacia el Barranco de Atzeneta, entre esta tipología
y la tipología de ensanche, sin existencia de delimitación clara y concisa por un elemento dotacional
de red primaria o red viario.
Una vez comprobada que no existen afecciones ambientales significativas sobre ninguno de los
factores inventariados en el estudio de capacidad de acogida, se puede valorar que los efectos que
la ordenación de esta tipología de suelo conjuntamente con la de ensanche, pueden incluso ser
positivos, ya que la actual situación en zonas puntuales requiere de una ordenación pormenorizada
clara, con una adecuación de normativa que posibilite su rehabilitación y reforma.
Además se ha de tener en cuenta que esta categoría se considera totalmente compatible por existir
este núcleo ya consolidado en la Normativa vigente y haberse desarrollado ya en la actualidad
como Suelo Urbano residencial de baja densidad.
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SUELO URBANO RESIDENCIAL AISLADA (SURAI)
En este sector, considerado como urbanizable por la normativa anterior, se localiza al este del casco
urbano de Atzeneta, limitando al norte con un Suelo Urbano Residencial de baja densidad, no se da
constancia de limitación alguna, desde el punto de vista ambiental ni paisajística, por tanto, puede
considerarse el impacto global como Compatible.

Comparación entre la situación actual y la ordenación propuesta

SUELO URBANO RESIDENCIAL NO CONSOLIDADO (SURNC)
Al sur de la CV-615, de acceso a Carrícola, entre el camino de la Font Freda, C/ La Font y Camino al
Depósito, se producen una serie de edificaciones residenciales aisladas, junto con alguna
agropecuaria más antigua, que se delimitan en el planeamiento vigente como un Sector de Suelo
Urbanizable que no se ha desarrollado. Carece de las más mínimas dotaciones y su urbanización es
muy escasa, se encuentran pendientes de ejecución, como consecuencia de la inviabilidad de la
parcelación existente, por la excesiva profundidad de las parcelas resultantes, para una tipología de
viviendas aisladas, sin que los procedimientos de reparcelación que se han desarrollado hayan dado
solución.
El planeamiento propuesto pretende mantener el uso residencial de Baja Densidad, conformado por
la Edificación-Urbanización ya desarrollada y que dispone del entorno ya consolidado con la
consideración de Suelo Urbano, aunque se estructurarán las actuaciones para completar su
urbanización pendiente.
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Comparación del Planeamiento vigente –NNSS, 1989- (izquierda) con el actual (derecha).

Del Estudio de Paisaje se desprenden que existen zonas de este sector que están incluidas en un área
de interés paisajístico que hemos denominado Paisaje del Entorno del Benicadell-Barranc d’Atzaneta.
Estas zonas presentan un claro valor paisajístico, justificado en parte, por lo intrincado de la trama
agrícola y natural y con una elevada fragilidad al cambio. Además, han sido consideradas como
susceptibles de ser incluidas dentro del Sistema de Espacios Abiertos con la necesidad de
mantenimiento de espacios en general, libres de edificación.
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Grado de desarrollo en la parte sur del sector SUAI en las zonas de residencial aislada

La preexistencia de la clasificación de este uso residencial aislado en anteriores planeamientos
condiciona evidentemente la valoración del impacto final, ya que es preciso solucionar los problemas
de urbanización heredados, por lo que la Normativa Urbanística que finalmente se desarrolle en este
sector en el nuevo planeamiento puede ayudar a dotar de servicios que minimicen los impactos
ambientales que ya existen. Por otra parte, los derechos adquiridos respecto al Suelo Urbano y
Urbanizable hace que se reconsidere una propuesta final de Sistema de Espacios Abiertos, excluyendo
necesariamente estas zonas preexistentes.

SUELO URBANO RESIDENCIAL PLURIFAMILIAR (SURP)
Como consecuencia de una modificación puntual de las Normas Subsidiarias de 1986, se modificó el
uso de Tolerancia Industrial – Almacenes, pasando a residencial unifamiliar y plurifamiliar, y
desarrollando el Plan de Reforma Interior del Sector Avdelaura, que se encuentra ejecutada su
urbanización completa y parcialmente consolidado.
Se trata del único sector delimitado con anterioridad en el que todavía resta suelo sin desarrollar, con
solares libres. La clasificación propuesta es idéntica a a la existente en el Planeamiento vigente, sin
cambio de uso en la superficie prevista, por lo que el impacto es Nulo.
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En las siguientes figuras se observa la localización de este tipo de suelo y el grado de ocupación
actual.

Izquierda: Grado de ocupación actual del territorio que ocupa el sector.
Dcha.: Ordenación propuesta coincidente en ambos casos (Planeamiento propuesto y modificación de las NNSS de 1986-vigente-).

ACTUACIONES AISLADAS (AA1-AA10)
Estas áreas destinadas a Actuaciones Aisladas se clasifican como Suelo Urbano con urbanización
consolidada, y responden a áreas de edificaciones aisladas en mayor o menor grado de
consolidación. Así se atiende a la legislación del suelo vigente (LUV, art. 10 y siguientes):
Cuando en un sector existan edificaciones previamente consolidadas que por su tipo, ubicación y
uso sean compatibles con la ejecución de la urbanización, los planes que los desarrollen podrán
prever, para las parcelas vinculadas urbanísticamente a cada una de ellas, el régimen de
actuaciones aisladas y su clasificación como suelo urbano. Será obligatorio este tratamiento cuando
se trate de viviendas unifamiliares aisladas en uso o en condiciones de ser habitadas.
Pese a no existir estas zonas en el Planeamiento vigente, la preexistencia de edificaciones en distinto
grado de consolidación es clara, como se recoge en las imágenes adjuntas, por lo que el impacto
puede considerarse como compatible.
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2
1.

Actuación Aislada prevista junto a la calle

Pastors, con preexistencias residenciales unifamiliares
claras
2.

Actuación

Aislada junto a la CV-618, con

edificaciones de tipo nave, almacén…
3.

Actuación

Aislada

junto

a

la

CV-618

y

prolongación del casco urbano con preexistencias
residenciales, naves y otros usos antrópicos

3
Además en estas áreas no existe afección ambiental o paisajística alguna en el Estudio CAT.
Únicamente debe de considerarse un especial cuidado en el tratamiento de la Acequia del Puerto
como posible recorrido paisajístico y patrimonial, que actualmente conforma el borde o fachada de
casco urbano y que puede actuar como mirador.
Por otra parte, la memoria justificativa recoge que las infraestructuras disponen de la correspondiente
previsión de las distintas redes de viabilidad, abastecimiento y suministro de agua potable,
saneamiento y energía eléctrica, definidas a los niveles de definición de Proyecto, lo que ha
permitido la delimitación de Unidades de Ejecución adecuadas para que el Suelo Urbano con algo
de consolidación pueda ser desarrollado mediante Actuaciones Aisladas, y si existen deficiencias de
urbanización, permitirán que mediante un procedimiento de gestión individualizado a cada caso
particular vaya completando la urbanización hasta alcanzar la condición de solar. Estos
procedimientos de gestión, por su carácter flexible, permitirá que se puedan definir y desarrollar tanto
Actuaciones Aisladas como Integradas, por gestión Directa o Indirecta, según convenga, obteniendo
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siempre el objetivo común y finalista de una urbanización completa e integrada en el territorio con las
necesidades específicas del interés general. Su desarrollo normativo se efectuará en el Documento
definitivo del Plan General.

Suelo Urbano Industrial
SUELO URBANO INDUSTRIAL (SUIN)
Corresponde al suelo con mayor desarrollo del municipio, al disponer de un Suelo Urbano Industrial
consolidado en las NNSS de 1986 (ocupado básicamente por una única empresa) y luego el desarrollo
de dos sectores de Suelo Urbanizable: el denominado como Zona A en las Normas Subsidiarias, y el
generado mediante una reclasificación de suelo no Urbanizable, denominado IN-1. Además existen
otras expectativas de crecimiento que no se han llegado a desarrollar completamente. Ubicado en el
límite norte del casco urbano, aprovecha la conectividad al exterior a través de la carretera CV-618 a
El Palomar y su conexión con la CN-340.
La posición estratégica del municipio en cuanto a existencia de importantes vías de comunicación y la
proximidad a municipios tradicionalmente industriales supone la práctica consolidación de este suelo.
La calificación otorgada se deriva del desarrollo industrial en esta zona, por lo que se pretende seguir
con la misma tipología de usos ya ordenados como tal. Dadas las preexistencias existentes no se
considera impacto alguno.

Desarrollos industriales actuales que motivan la ordenación de Suelo Urbano Industrial preexistente.
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SUELO URBANO DE TOLERANCIA INDUSTRIAL (SUTI)
Se encuentra colindante al acceso a la población por el sur, y dando frente a la CV-615. Aquí se ubica
una zona en la que dominan las edificaciones industriales y almacenes, con alguna edificación de tipo
residencial. Se encuentra clasificada de esta forma desde el planeamiento de 1986 y desarrollada y
colmatada en su totalidad desde tiempo atrás, como se puede observar en la siguiente imagen:

Ocupación y colmatación del Suelo Urbano de Tolerancia Industrial. Situación Actual.

El nuevo modelo de planeamiento propuesto no varía la clasificación ni calificación de esta zona
respecto al Planeamiento vigente.
La única afección detectada es la inclusión de la parte occidental del sector en el perímetro de
protección del pozo de abastecimiento existente junto al polideportivo, con lo que según la LOTPP
(ley 4/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana), 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. Pese a ello, como se ha visto con anterioridad, las
construcciones preexisten desde hace décadas, pudiendo actuarse a nivel de incorporación de
terrenos a la red primaria de espacios libres, únicamente en aquellos espacios exentos de edificación,
escasos en este sector.
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Afección por perímetro de protección de pozos de abastecimiento.

Se ha de tener en cuenta también posibles reajustes en el límite Sur de esta propuesta de suelo,
debido a que limita con un Monte de Utilidad Pública y con un Suelo Forestal que se solapan
ligeramente con este límite. No obstante, la realidad física actual deja bien claro el límite de este
sector, ya que coincide con un talud vertical que supone el comienzo de dicho monte.

7.2 SUELO URBANIZABLE
Los crecimientos residenciales se concretan en el entorno del casco urbano, en el Sector SUZ-R.1, de
cierre del casco urbano a la actual CV-615, SUZ-R.2 IVVSA, de ubicación del acuerdo del IVVSA con el
Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida para el cumplimiento de las necesidades de vivienda protegida,
y el SUZ-R.3, tal como se indica en el apartado anterior.
Las nuevas infraestructuras de comunicación como la CV-62 (CN-340 Variante de Albaida), suponen
nuevos espacios de fachada a las vías importantes de transporte, por lo que potencian la clasificación
como suelos urbanizables de carácter industrial de los suelos adyacentes a dichas vías Sectores IN-A e
IN-1, ya desarrollados, como continuación de los polígonos y sectores ya desarrollados (provenientes
de las Normas Subsidiarias). No obstante lo cual, se encuentran ampliamente colmatados, como se
indica en el estudio de la colmatación de los distintos suelos. En consecuencia, se requiere la reserva
de suelo necesario para actividades económicas, planteándose su ubicación en los ámbitos vacantes
colindantes, donde caben las futuras implantaciones de los próximos años, sin que limiten el
crecimiento residencial, establecida por el límite este-oeste entre el suelo industrial (al norte) y el
residencial (al sur).
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Suelo Urbanizable Residencial Nuevo (SUZR)
SECTOR R-1
El sector R.1 está ubicado al oeste del casco urbano tradicional, limitando con la carretera CV-618. Se
trata de un Suelo que en la anterior normativa urbanística (NNSS de 1.986) tenía la clasificación de
Suelo Urbanizable. Intercaladas a lo largo del sector, se localizan diversos grupos de viviendas
unifamiliares en condiciones de ser habitadas, que han patrimonializado sus derechos urbanísticos, por
lo que de conformidad con el artículo 29 de la Ley 16/2005 Urbanística Valenciana (LUV), corresponde
la remisión a su desarrollo por Actuaciones Aisladas, disponiendo de la condición de Suelo Urbano.

Estado actual

ambartec gestión y proyectos s.l.

Ordenación propuesta

Página |58

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Versión Preliminar del PG de Atzeneta d’Albaida

En la actualidad, la mayor parte de la superficie se encuentra ocupada por cultivos agrícolas de
secano. Desde el punto de vista ambiental, no se da constancia de limitación alguna por parte de la
bolsa de suelo afectada por este sector, tal y como se desprende a raíz del Estudio de Capacidad de
Acogida realizado.
El Informe del Servicio de Paisaje, plantea su consideración como entorno del valor patrimonial
etnológico de la Acequia del Puerto y su paseo perimetral, de establecer la prohibición de edificar en
dicha zona, pasando a ser Zonas Verdes, integradas en la Infraestructura Verde.
Se establece la gran zona de Parque Urbano y Zonas verdes, en las laderas de la Acequia del Puerto,
conforme estable el Informe del Servicio de Paisaje, manteniendo el frente a la CV-618, puesto que se
definen como “ambientalmente viables en cuanto a su posición”. Se analiza la visibilidad de dicha
zona desde los recorridos de mayor tráfico, como es la Variante de Albaida, permitiendo dada las
pendientes de la ladera la posibilidad de edificar 3 plantas ajustada a la rasante de la carretera
desafectada, sin que afecte a la visibilidad de la acequia del Puerto, manteniendo una ámbito de
parque urbano de protección.
Por tanto, los impactos generados sobre esta tipología de suelo residencial, pueden considerarse
como compatibles, puesto que se han considerado la adopción de ciertas medidas de corrección o
mitigación de impactos en cuanto a la afección a la Infraestructura Verde.
SECTOR R-2
Corresponde al suelo delimitado para la aplicación del Convenio suscrito entre el Instituto Valenciano
de la Vivienda (IVVSA) y el Ayuntamiento de Atzeneta d’Albaida, para la promoción pública de un PAI
con el 50% de viviendas sujetas a protección pública.
El sector es colindante con el actual casco urbano y se pretende la ubicación de este tipo de vivienda
permanente sujeta a cualquier tipo de protección en las proximidades del casco urbano, por
cuestiones de sostenibilidad: transporte, acceso a los servicios básicos: sanidad, educación…
Los criterios de sostenibilidad territorial se cumplen al integrarse este sector en continuidad con el
casco urbano actual, formando una fachada continua, con el objetivo de mantener el paisaje y vistas
del entorno urbano característico de Atzeneta d’Albaida, creciendo el casco urbano en forma de
ciudad compacta.
Su límite oriental está compuesto por el cauce del barranco de Atzeneta, el cual incluye zonas de
anegamiento, suelo forestal, áreas de cauces públicos y de inestabilidad potencial en sus márgenes.
En este sentido, este cauce goza de una protección específica de Suelo No Urbanizable de Especial
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Protección de Cauces que incluye parte de estas afecciones, quedando pequeñas áreas de zonas de
inestabilidad cartografiadas dentro de la zona de policía de este cauce; de igual modo, la mayor
parte de la superficie del sector se incluiría en dicha zona de policía, por lo que se actuará conforme
dictamine el Organismo de Cuenca Competente.

Ordenación propuesta para el sector R-2 en la Versión Preliminar del Plan

El sector se redelimita, dejando espacio libre alrededor del barranco de Atzeneta, adecuando la
situación de espacios libres (franjas libres de edificación), en el entorno del cauce, integrándose en la
Infraestructura Verde. (Informe Servicio Paisaje).
En consecuencia en el sector R-2 se garantiza la protección del barranco de Atzeneta y la ordenación
de espacios libres y zonas verdes en contacto con dichos suelos.
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SECTOR R-3
Como única alternativa de ubicación del crecimiento residencial compacto del casco urbano de
Atzeneta, se replantea la capacidad y adecuación del Sector R-3, para el uso residencial. Se
estructura en franja alargada paralela a la actual CV-618, en el tramo desafectado convertido en
bulevar, disponiendo un vial de borde urbano, para dirigir el tráfico de paso, y que permite seguir con
la disposición de manzanas alargadas y estrechas siguiendo la disposición de las curvas de nivel ,
conforme al modelo tradicional de crecimiento del municipio de Atzeneta d’Albaida.

Situación actual

ambartec gestión y proyectos s.l.

Ordenación propuesta

Página |61

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Versión Preliminar del PG de Atzeneta d’Albaida

Se trata de un sector no previsto en las Normas Subsidiarias del municipio del año 1986, y supone un
área de ampliación lógica del casco urbano de Atzeneta, muy limitado por otros frentes como el sur
(Sierra del Benicadell y Paisaje Protegido) y el norte (zona industrial en plena expansión).
La parte residencial del sector se plantea suficientemente separada del uso industrial actual del Sector
IN-1.a, a través de un gran espacio espacio dotacional. Al sur del sector, se sitúa un gran parque
urbano que conecte con la Infraestructura Verde (IV) exterior al casco urbano con el parque urbano
colindante a la Acequia del Puerto.
Además, se plantea con la suficiente separación (mayor a 500 m) desde la cantera activa de “Áridos
Nacher” en Albaida, para cumplir la legislación sectorial.
Dada su proximidad al casco urbano de Atzeneta, no se han encontrado Afecciones Ambientales
cuyos valores puedan ser menoscabados. Se trata fundamentalmente de una zona de cultivos
agrícolas en las que predomina el cultivo de frutales y olivos, aunque también se encuentran al norte,
usos industriales con la presencia de varias naves industriales reservadas a usos de almacenaje o
pequeños talleres.
Consultados los planos del Estudio de Capacidad de Acogida del Territorio, en referencia a este sector
residencial, hay que decir que, se encuentra localizado en una zona fundamentalmente agrícola, tan
sólo afectada por la presencia del Barranco de Granes, así como de su zona de afección, localizado
al oeste del término municipal y que se encuentra incluido dentro de la categoría A, áreas de
afección ambiental alta, del Estudio CAT.
No obstante, este barranco se encuentra incluido dentro de la propuesta de planeamiento, como
Suelo No Urbanizable Protegido por la presencia de Cauces, además de su zona de influencia
marcada por la legislación vigente en 100 m alrededor del propio cauce del barranco.
Se incluye dentro de la zona de protección el área de dominio público hidráulico, así como las zonas
de protección de cauces y barrancos conforme a la legislación de aguas vigente, reflejándose en los
planos de ordenación. Se han de tener en cuenta también las actuaciones autorizables en aquellas
áreas con usos de acorde a zonas de policía de dichos cauces.
Además, en referencia a las afecciones territoriales, su proximidad a la actual carretera CV- 618, hace
que su desarrollo esté condicionada a la desafección de la misma, una vez ejecutada la nueva
variante, y su transformación en un vial urbano tipo bulevar. No obstante, se prevé una banda de zona
verde paralela al trazado de la carretera que vendrá a minimizar además, los posibles impactos
derivados del ruido ocasionado por el tráfico. Estos impactos se detallan con más claridad en el
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Estudio Acústico que acompaña al ISA. Se preserva la franja visual de la CV-618, y las vistas hacia la
Acequia del Port
Por tanto, se puede considerar el impacto general en este sector como Compatible, condicionado a
las medidas correctoras a aplicar, puesto que éstas deberán ser planteadas, en referencia a la
localización de los usos y la distribución de los mismos dentro del sector mencionado, en cumplimiento
de la normativa específica en materia de cauces, su proximidad a la zona industrial y a la carretera
CV-618.
Suelo Urbanizable Industrial nuevo (SUZI)
Situados al este de la carretera CV-618, se encuentran dos sectores urbanizables de carácter industrial
planteados en respuesta a la actual demanda de este tipo de suelos en el municipio. En la actualidad
la práctica totalidad del Suelo Urbano Industrial del municipio se encuentra colmatado por lo se
plantean este tipo de sectores urbanizables industriales (Sector I-1 y Sector I-2).

Localización de los nuevos sectores industriales

Tal y como queda reflejado en la Memoria Justificativa del Plan General, se han venido estableciendo
el desarrollo de los distintos sectores incluidos en las Normas Subsidiarias, así como la ampliación de
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dicho suelo a través de otros Planes Parciales reclasificatorios, como consecuencia del atractivo que
supone la existencia de importantes vías de comunicación, y la proximidad a municipios
tradicionalmente industriales en el que el suelo industrial se encuentra agotado o es excesivamente
caro para cierto tipo de actividades industriales. De los distintos sectores ya urbanizados, escasamente
se dispone de vacantes entre el 8’71 %, (lo que supone la practica consolidación, puesto que son
pequeños ensanches de las industrias existentes),

de un 39’70%, en el Sector Industrial A, (cuyas

parcelas son básicamente retenidas para ensanches de las industrias existentes), y de un 57’99 % del
Sector IN-1 A, que ya se ha consolidado en el 42 %, cuando todavía no se han recibido definitivamente
las obras de urbanización, lo que viene a determinar claramente la dinámica de ocupación de este
tipo de suelo, mostrando claramente la insuficiencia del mismo.
Se actúa además en consecuencia con los resultados obtenidos del Plan de Participación Pública
iniciado para la actual figura de ordenación territorial, ya que en el taller de urbanismo realizado
refleja que la población denota la necesidad de establecer nuevas zonas de ampliación de la
actividad industrial y terciaria, como consecuencia de la construcción de las nuevas infraestructuras, y
el alto grado de consolidación de los polígonos existentes.
Como se comenta anteriormente, la decisión de emplazar esta tipología de suelos en esta parte del
término municipal y no en otra viene determinada por la realidad territorial y ambiental de la zona, ya
que, a la práctica ausencia de afecciones ambientales, cabe añadir la colindancia del Suelo Urbano
Industrial. Este hecho viene a defender la opinión de que se hace más factible seguir desarrollando
estas actividades en este entorno, consiguiendo así la centralización de posibles impactos industriales.
Además, hay que mencionar la existencia de infraestructuras viarias de importancia como es la CV618, así como la vía, actualmente en desarrollo, Variante CV-615 Atzeneta a Carrícola, que discurrirá
muy próxima a estos sectores.
En referencia a las posibles afecciones ambientales, hay que decir que ambos sectores se encuentran
en su mayor parte en una zona sin afecciones ambientales, si bien, el Sector I-1, se vería afectado por
un riesgo de inestabilidad bajo determinado por las riberas del Barranco de Atzeneta. Hay que decir
que tal y como se demuestra en la imagen siguiente, esta zona de afección ha sido aprovechada por
el equipo redactor del Plan General para localizar las zonas verdes del sector. Por tanto, este hecho
vendrá a minimizar los impactos derivados de esta afección, considerada dentro de la Categoría C,
del Estudio de Capacidad de Acogida del Territorio.
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Comparación de la zona afectada

En cuanto a preexistencias, cabe destacar
que el Sector I-2 incorpora el antiguo sector
urbanizable

industrial

Sector

IN-2

ya

contemplado en las NNSS de 1986, en
misma superficie y delimitación. Este sector,
viene

a

completar

prácticamente

el

espacio disponible entre la nueva variante
CV-618 de Atzeneta a Carrícola, y la CV615 actual. Hay que decir que en la
actualidad, tan sólo existe preexistencia de
naves industriales en una pequeña sección
del Sector I-3, en la zona más alejada del
área industrial. El resto de superficie no se
encuentra ocupada por ningún tipo de uso
industrial, tal y como se observa en la
imagen adjunta.
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Hay que comentar que el Sector I-2 se encuentra situado colindante con el área de infraestructuras y
servicios (ID), correspondiente al Cementerio Municipal, por lo que se ha de tener en cuenta la
normativa aplicable en materia de policía mortuoria estableciendo a partir del cementerio una
distancia de 25 m de perímetro de protección y una segunda zona de 225 m de anchura, en la que
únicamente se podrán autorizar: Instalaciones de carácter industrial no alimentarias o de servicios
técnicos para las infraestructuras urbanísticas y de equipamiento comunitario, viviendas unifamiliares y
explotaciones agropecuarias.
Se ordenan así los usos actuales en estas zonas y se da una solución de continuidad a industria en el
entorno del casco urbano de Atzeneta d’Albaida, manteniéndose un impacto global generado por los
dos sectores planteados como Compatible.

7.3 SUELO NO URBANIZABLE
El Plan General clasifica y ordena como zona rural protegida (ZRP), suelo no urbanizable protegido, los
siguientes terrenos:
a) Los que tienen la condición de bienes del dominio público hidráulico (Cauces), de
conformidad con su legislación reguladora.
b) Los que albergan bienes incluidos en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano.
c) Aquellos que están sometidos a algún régimen de protección incompatible con su
transformación de acuerdo con la legislación sectorial aplicable o con los planes de
ordenación territorial. En este apartado se incluyen tanto los correspondientes a la legislación
de carreteras, ferrocarriles, forestal, vías pecuarias, etc, como la normativa propia de los
Espacios Naturales Protegidos.

El plan general clasifica como zona rural común (ZRC), suelo no urbanizable común, los terrenos que
presentando valores, riesgos o riquezas naturales no se han incluido en la categoría de protegido, por
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no encontrarse en los supuestos previstos en el artículo 4 de la Ley de suelo no urbanizable y aquellos
inadecuados para su desarrollo urbano de conformidad con los objetivos y criterios establecidos en la
legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del territorio previstos en
aquélla.

Suelo No Urbanizable Protegido
TERRENO FORESTAL ESTRATÉGICO (SNUP-FO)
Incluye los terrenos forestales estratégicos según la definición contenidad en el Plan de Acción
Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana.

Comparación entre la cartografía del PATFOR (arriba) y la Versión Preliminar del Plan (abajo)

En su artículo 23, introduce una clara distinción entre dos tipologías de terreno forestal: Por una parte,
establece que son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, las cabeceras de
cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con una fracción de cabida cubierta mayor o
igual al 20% situadas en zonas áridas y semiáridas y las zonas de alta productividad.
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Como puede comprobarse en las imágenes comparativas anteriores, el Plan propone la protección
del suelo forestal estratégico.

MONTES CATALOGADOS (SNUP–MC)
Al sur del término municipal, en la ombría de la sierra del Benicadell, se localiza el Monte Público "La
Sierra" con el código V001V1018.

Delimitación del Monte Püblico "La Sierra" (fuente: Terrasit)

La propuesta del Plan General, incluye la totalidad del Monte Público en la categoría de suelo no
urbanizable de especial protección, por lo que la clasificación es compatible con la normativa
sectorial de aplicación.
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PAISAJE PROTEGIDO DE LA OMBRÍA DEL BENICADELL (SNUP-PP)
El Consell de la Generalitat Valenciana, a través del Decreto 18/2006, de 27 de Enero, realiza la
Declaración del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell, que afecta a parte del término
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.

Delimitación del Paisaje Protegido (fuente: Terrasit)

La Sierra del Benicadell sirve de frontera natural entre las comarcas de la Vall d’Albaida i el Comtat,
estableciendo igualmente la división natural entre las provincias de Valencia y Alicante. Su valor
radica, no únicamente en su valor como entorno natural característico de una zona de hermosas
pinadas, sino también, como un espacio utilizado desde tiempos prehistóricos de hábitats humanos,
que encontraron en sus laderas y cuevas un lugar de refugio y caza. Actualmente continua teniendo
ese doble valor, natural y humano, siendo un lugar muy valorado con un uso lúdico-excursionista. En
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definitiva la Ombría del Benicadell, forma un paisaje en cuya conformación tiene mucho que ver la
acción humana a lo largo de la historia, configurando ambientes nuevos y diversos. En definitiva la
finalidad de esta categoría de protección, es la de proteger, conservar y integrar ese doble uso
tradicional, así como corregir los impactos negativos existentes.
La tipología de Suelo No Urbanizable Protegido correspondiente al límite del Paisaje Protegido de la
Ombría de la Sierra del Benicadell, al que pertenecen los terrenos que integran el mencionado Paisaje
Protegido, según lo establecido en la zonificación incluida en el DECRETO 139/2008, de 26 de
septiembre, del Consell, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Paisaje Protegido de
la Ombría del Benicadell. Por tanto, las zonas incluidas dentro de esta tipología de suelo se
corresponderán con las Áreas Públicas, Áreas privadas Forestales y las Áreas Privadas Agrícolas, tal y
como se muestra en la imagen siguiente:
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Como se ha comentado, la mayor parte de la superficie se integra dentro del área de zonas públicas
en las que se marcan una serie de directivas encaminadas a la reconstrucción del paisaje forestal
típico mediterráneo, conforme a la sucesión y dinámica de la vegetación natural hacia etapas
maduras, favoreciendo la presencia de masas mixtas con elevado grado de biodiversidad. Esta
reconstrucción también incluye una posible introducción de fauna. Por tano, tal y como se especifica
en la Legislación vigente en materia de Espacios Naturales Protegidos (Ley 11/1994), será en Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales, y en su defecto, el actual Plan Rector de Uso y Gestión (Decreto
139/2008), el encargado de establecer el marco normativo a aplicar en estas zonas en materia de
normas generales de ordenación de usos y actividades.
El Inventario Ambiental realizado clasifica estas zonas dentro de la Categoría A, áreas de interés
ambiental muy alto, así como integrantes del Sistema de Espacios Abiertos y, dado que las directrices
del Plan Rector de Uso y Gestión actualmente vigente, aseguran la preservación de estos espacios,
puede considerarse un impacto totalmente Compatible.
CAUCES (SNUP-CA)
La ordenación prevista contempla con esta tipología de suelo la protección de los distintos elementos
que forman parte de la red de escorrentías y barrancos de Atzeneta d’Albaida. Así, se incluye el
dominio público hidráulico y zonas de protección de cauces y barrancos conforme a la legislación de
aguas vigente. De esta forma, en la actualidad, todas las actuaciones quedarán sujetas al
cumplimiento de la legislación vigente en materia de aguas (R.D.L. 2/2001, por el que se aprueba el
texto refundido de la Ley de Aguas, Ley 29/1985, Ley de Aguas, RD 849/1986, Reglamento de Dominio
Público Hidráulico y sus modificaciones posteriores: RD 9/2008, por el que se determinan los cauces, las
zonas de dominio público hidráulico y las zonas de policía.
Asimismo, el Planeamiento propuesto hace suyo lo dispuesto en la Ley 4/2004, de Ordenación del
Territorio y Protección del Paisaje, en cuanto a que todos los cauces públicos y privados deberán
mantenerse expeditos. Por otro lado, en el municipio no existen afecciones del PATRICOVA, las cuales
puedan considerarse bajo esta protección.
Los usos permitidos, prohibidos y compatibles con esta tipología de suelo, por tanto, serán los
determinados por la normativa sectorial vigente en esta materia. Por tanto, consideramos Compatible
la inclusión de esta tipología de suelos y adecuada la protección que ellos suponen.
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO VÍAS PECUARIAS
Atravesando el término municipal de Atzeneta d’Albaida se contabilizan cinco vías pecuarias
catalogadas y recogidas en el Proyecto de Clasificación de las Vías Pecuarias del municipio (Cordel
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del camino de los Pastores, Cordel de la Senda de Murcia, Colada del Camino del Corral de Diego,
Colada del Camino de Clotes y Cordel del camino viejo de Játiva a Alicante). Además, estas vías
pecuarias se encuentran en la alternativa de planeamiento propuesta.
Según dicho Proyecto, estas vías pecuarias se consideran bienes de dominio público, no susceptibles
de prescripción o enajenación, ni podrán alegarse para su aprobación el tiempo trascurrido desde su
ocupación, ni legitimarse usurpaciones de que hayan sido objeto.
La modificación, deslinde y amojonamiento, así como la reivindicación de las mismas, se ajustarán en
todo caso a la normativa existente en materia de vías pecuarias Ley 3/1995, de Vías Pecuarias y a la
espera de normativa autonómica específica.
En tal caso, así como se recoge en la legislación sectorial al efecto y el Planeamiento propuesto, las
vías pecuarias identificadas en el Plan General, se integrarán en la ordenación como elementos de
carácter estructural, por lo que salvo por razones de interés público y, excepcionalmente de forma
motivada, por interés particular, previa desafectación, se podrá variar o desviar su trazado. En
cualquier caso, se asegurará el mantenimiento de su integridad superficial, la idoneidad de los
itinerarios y de los trazados, destinándose a usos de carácter público compatibles con el teórico
tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios con aquél.
Estos elementos además, forman parte de la Infraestructura Verde del municipio de Atzeneta
d’Albaida, por lo que su protección se considera adecuada y los impactos generados por la presencia
de esta calificación de suelo con figura específica de Suelo No Urbanizable Protegido de Vías
Pecuarias se considera Compatible y acertada, aunque se observa que en el anterior planeamiento
esta categoría ya se contempla.
SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO AFECCIÓN CARRETERAS
Se trata del establecimiento de franjas paralelas a los márgenes de las principales vías de
comunicación (nuevo trazado de la carretera nacional N-340, CV-615, nueva Variante CV-615 de
Carrícola a Atzeneta y la CV-618) en las que únicamente se permitirán los usos fijados por la normativa
vigente en materia de Carreteras, para las zonas de dominio, servidumbre, afección y límite a la
edificación fijadas en la mencionada normativa (Ley 25/1988, sobre carreteras y Real Decreto
1812/1994, Reglamento de Carreteras). Por tanto, las limitaciones de usos y propiedades en las zonas
contiguas a las carreteras serán las específicas de su legislación sectorial concreta.
Consultados los planos de las Normas Subsidiarias actualmente vigentes, así como los de la ordenación
propuesta, puede observarse que los planos de ordenación de las NNSS no contemplan todavía el
nuevo trazado de la Variante CV-615, de Carrícola a Atzeneta d’Albaida. Este hecho puede ser
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contrastado en las imágenes que se muestran más abajo. En la actualidad, ni la nueva variante de la
CV-615, ni el nuevo trazado de la N-340 se encuentran en fase de ejecución, en lo que se refiere a las
zonas incluidas dentro del término municipal.
También destacar el hecho de que la nueva Variante de la CV-615 queda planteada en la nueva
ordenación presentada, con el proyecto de obra actualmente en tramitación. En este sentido, deberá
cumplir, antes de su ejecución, con los preceptivos informes favorables, estudio de Impacto Ambiental,
Estudio de Integración Paisajística, y demás documentos que valoren la idoneidad del Proyecto
presentado.

Se observa el plano de ordenación propuesta en el que se observa el nuevo trazado, tanto de la N-340 como de
la Variante de la CV-615.

Por tanto, en referencia a la presencia de afecciones de carácter Abiótico en el trazado propuesto
hay que decir, aunque de forma resumida, que la futura actuación atraviesa el cauce del Barranco de
Atzeneta, así como zonas del mismo consideradas como riesgo de inestabilidad bajo.
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En referencia a las afecciones bióticas previsiblemente afectadas por el trazado de la Variante de la
CV-615, a falta de un estudio detallado de la influencia de la variante en el territorio y en las
afecciones ambientales previas, se puede decir que se verá afectada cierta proporción de suelo
forestal localizado en el barranco de Atzeneta. Hay que considerar que no es posible generar una
nueva infraestructura sin atravesar dicho barranco, infraestructura por otra parte completamente
necesaria para la redistribución de tráfico y cumplimiento de los objetivos de calidad en materia
acústica. Además, los valores ambientales que presenta no son de especial relevancia, situación que
puede ser resuelta con unas medidas correctoras a determinar por el proyecto constructivo. En
definitiva, la valoración global considerando estas premisas es que el impacto generado es bajo.
El impacto generado por las carreteras CV-615 y CV-618, puede considerarse como Compatible,
debido al carácter existente de estas carreteras. Los impactos serán menores cuando las carreteras
atraviesen zonas urbanas ya transformadas que cuando atraviesen zonas agrícolas o naturales. En este
sentido, los impactos en las zonas más próximas a núcleos poblados serán los propios del ruido que
generan los vehículos en su transcurrir. Ello supondrá la aplicación de ciertas medidas de corrección
que minimicen estos riesgos.
Suelo No Urbanizable Común
Esta tipología de suelo queda caracterizada por aquellas zonas que pese a presentar valores, riesgos o
riquezas naturales, no son incluidas en la categoría de protegido, por no encontrarse en los supuestos
previstos en la Ley de Suelo No Urbanizable que caracterizan los suelos protegidos. Además, estos
terrenos serán inadecuados para su desarrollo urbano de conformidad con los objetivos y criterios
establecidos en la legislación sobre ordenación del territorio o en los instrumentos de ordenación del
territorio previstos.
El suelo no urbanizable común deberá destinarse a aquellos usos que sean conformes a su naturaleza
rústica o actuaciones de interés comunitario en los términos establecidos en la mencionada Ley.
Si confrontamos la clasificación vigente en las Normas Subsidiarias de 1986, la alternativa de
Planeamiento propuesta y las afecciones que se derivan del Estudio de Capacidad de Acogida del
Territorio, observamos varios cambios que pueden considerarse de escasa importancia:
a) Se reduce la superficie de Suelo No Urbanizable Común en la zona más próxima a la zona
industrial del casco urbano, al preverse dos sectores urbanizables de carácter industrial. Esta
previsión de suelos para el aumento de la demanda industrial de la zona está en consonancia,
tanto con las necesidades actuales de este tipo de suelos, como con el sentir popular, puesto
que en el Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje así queda reflejado. Estas zonas
se consideran también adecuadas al no encontrar afecciones de carácter ambiental al
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tratarse de zonas principalmente agrícolas, lo que favorece su ubicación en estas áreas. Por
tanto, puede considerarse que el la reducción de suelo no urbanizable común a favor de
suelos industriales puede considerarse como Compatible, siempre y cuando se establezcan
unos condicionantes mínimos en referencia a la instalación de ciertas industrias, puesto que su
proximidad a la zona del Cementerio Municipal, tan sólo permite usos no alimentarios en estas
industrias. Esta valoración se detalla en el apartado correspondiente a los suelos urbanizables
de carácter industrial (SUZI).
b) Por otra parte, existen reducciones de la superficie considerada en las NNSS de 1986, como
suelo no urbanizable común, pero en este caso, a favor de suelos urbanizables de carácter
residencial, la mayoría correspondiente al sector R-3. Hay que decir que estos sectores
responden a la creciente demanda de este tipo de suelos en el término municipal, y vienen a
corresponderse con zonas de ampliación lógica del casco urbano, debido a las limitaciones
de crecimiento que tiene el casco urbano por su parte sur, con la presencia de la Sierra del
Benicadell y con la figura de protección de Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell. En
estas zonas, las posibles afecciones vienen determinadas por la presencia de barrancos, que
deberán de ser tenidos en cuenta a la hora de desarrollar estos sectores. En este sentido,
puede considerarse el impacto como Compatible.
Por su parte, cabe destacar la necesidad de que el Plan General resuelva las limitaciones de uso
respecto a la existencia de un pozo de abastecimiento en el entorno del campo de fútbol, el cual,
según la LOTPP debe de incorporar un perímetro de protección de 300 m cuyos terrenos deberán
tratarse en el Planeamiento propuesto como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, 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.
En este sentido la mayor parte de los suelos incluidos en este perímetro de protección se reparten
entre Suelo No Urbanizable de Especial Protección (Paisaje Protegido de la Sierra del Benicadell),
Zonas Verdes (pQL) y Suelo No Urbanizable Común, con la incorporación lógica de preexistencias de
suelos ya consolidados como almacenes y naves en suelos de tolerancia industrial, equipamientos
deportivos en el campo de fútbol, etc. Estas preexistencias y protecciones son compatibles con el
perímetro de protección estimado, aunque la consideración de buena parte del territorio como Suelo
No Urbanizable Común, sin ningún tipo de protección específica, debería de condicionarse
normativamente en el planeamiento final, con la inclusión de normativa urbanística que velara por la
protección hidríca de estos terrenos y protegiera la vulnerabilidad de las formaciones acuíferas de
este entorno. El Plan General deberá prever una restricción de usos en el ámbito señalado. En su
correspondiente apartado, se pormenorizarán las posibles compatibilidades de cada tipología de
suelo.
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7.4 RED PRIMARIA DE DOTACIONES
RED PRIMARIA DE ESPACIOS LIBRES
La Red Primaria de Espacios Libres, está integrada por las áreas de juegos (SAL), los jardines (SJL), los
parques de dominio público (PQL) y los aparcamientos (AV). Estas tipologías de suelo se encuentran
bien integradas dentro de la trama urbana del casco.
Las zonas verdes que tengan la consideración de “Parque”, permitirán la diversificación de usos
compatibles con su condición de espacio público, de forma que se fomenten actividades
complementarias con las tradicionales de paseos, estancias al exterior o áreas de juego, debiendo
adaptarse a las condiciones geográficas y topográficas.
En cualquier caso, se prevé el mantenimiento de la masa vegetal existente, incrementándola y
evitando la proliferación de zonas pavimentadas para usos que no resulten estrictamente necesarios.
Cualquier actuación urbanística que afecte a masas arbóreas, arbustivas o a formaciones vegetales
de interés, deberá compatibilizar su presencia con el desarrollo previsto, integrándolas en los espacios
libres y zonas verdes establecidos por el plan. Cuando ello no fuera posible, deberá reponerlas en su
ámbito en idéntica proporción, con las mismas especies, y con análogo porte y características.
Por tanto, dado que estas zonas se encuentran totalmente integradas en la trama urbana municipal,
se puede considerar que los impactos derivados de su presencia en el territorio, pueden ser valorados
como Compatibles.
Algunas de estas zonas destinadas a Espacios Verdes, como las de los sectores R-2, R-1 o el I-1, se
disponen para integrar y/o preservar ciertas afecciones ambientales o como zonas verdes dentro de
los nuevos sectores de Suelo Urbanizable que el Planeamiento propone.
Hay que decir que en todos estos casos, los impactos pueden ser considerados como Compatibles.
RED PRIMARIA DE EQUIPAMIENTOS
En cuanto a la red primaria de equipamientos, se incluirán los dotacionales múltiples (MD), las zonas de
carácter deportivo-recreativo (RD), zonas Educativo-Culturales (ED), las infraestructuras y servicios (ID),
los usos Administrativo-Institucionales (AD) y los usos Asistenciales (TD).
En general, estas zonas se encuentran inmiscuidas dentro de la trama del casco urbano actual de
Atzeneta y, en su mayoría, existen actualmente, salvo algunos de nueva creación o reubicación del
tipo de equipamientos dentro de esta misma trama urbana respecto a lo previsto en el planeamiento
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vigente, como puede verse en las imágenes adjuntas, lo cual no varía su evaluación de impactos, que
se evalúa como compatible.
El espacio destinado a equipamientos recreativos y deportivos (RD) en el entorno del actual campo de
fútbol se encuentra en su mayor parte ocupado por el propio campo de fútbol y sus instalaciones
auxiliares, además de las instalaciones de las antiguas piscinas, vestuarios, etc. No obstante, existen
pequeñas áreas sin desarrollar, presumiblemente destinadas a adecuación y ampliación de estas
instalaciones que, por otra parte, su clasificación como Equipamiento Recreativo-Deportivo se refleja
ya en el Planeamiento vigente.

Zonas sin desarrollar

En estas zonas sin desarrollar confluyen varias afecciones ambientales: inclusión dentro del perímetro
de protección de pozo de abastecimiento, presencia de hábitats de interés comunitario y figura de
monte enclavado dentro de un Monte de Utilidad Pública. Esta última figura no tiene implicación
ambiental alguna, permitiendo albergar el uso previsto; no obstante, las dos primeras requieren de
pequeñas medidas de minimización de efectos, ya que en el caso del perímetro de protección de la
captación, la LOTPP contempla su inclusión como red primaria de espacios libres o zonas verdes, lo
cual coincide con la presencia de hábitats de interés colindantes, aconsejando la misma medida de
prevención.
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Monte Utilidad Pública

Monte Enclavado

Hábitat Interés Comunitario

Situación Ambiental del sector respecto a las afecciones Bióticas

Referente a la zona de infraestructuras y servicios (ID) del Cementerio Municipal se ha de tener en
cuenta que en el ID localizado al norte del casco urbano, situado junto a la zona verde del Sector I-2 y,
la normativa aplicable en materia de policía mortuoria estableciendo a partir del cementerio una
distancia de 25 m de perímetro de protección y una segunda zona de 225 m de anchura, en la que
únicamente se podrán autorizar instalaciones de carácter industrial no alimentarios o de servicios
técnicos para las infraestructuras urbanísticas y de equipamientos comunitarios, viviendas unifamiliares
y explotaciones agropecuarias. La misma normativa recoge en su art. 44 que se podrán autorizar
ampliaciones de un cementerio hasta un máximo de 50 m respecto de las viviendas unifamiliares
existentes.

ambartec gestión y proyectos s.l.

Página |78

INFORME DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
Versión Preliminar del PG de Atzeneta d’Albaida

Todas estas medidas que limitan ciertos usos, a priori, impactantes, junto a la continuidad con la actual
zona industrial y con el casco urbano, hacen que la valoración del impacto global se considere como
Compatible en esta zona.
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8. MEDIDAS A CONSIDERAR POR EL PLAN GENERAL.
1-

Sobre el Riesgo de Inundación y escorrentía superficial

La antropización del medio supone una impermeabilización relativa del área que lo soporte, lo que
conlleva a un desplazamiento del volumen de agua hacia nuevas zonas y/o el riesgo inherente que
puede suponer la urbanización sobre este tipo de zonas. Por todo ello en esta fase de planeamiento
(Concierto Previo) podemos únicamente recomendar una serie de directrices a tener en cuenta en la
futura Normativa Urbanística:


La normativa urbanística de nuevos Suelos Urbanos y Urbanizables debe tener en cuenta el
acondicionamiento de las direcciones preferenciales de escorrentía para la correcta
aportación y funcionamiento de la dinámica de drenaje así como el diseño y construcción de
cunetas perimetrales en viales de nueva construcción para una mejor canalización de la
escorrentía.



Desarrollar en la normativa la inclusión en suelos urbanos y urbanizables, tanto residencial,
Industrial o Terciario de nueva creación, de redes separativas de pluviales.



En los viales de nueva creación propuestos por el Planeamiento previsto deberán realizarse los
estudios oportunos para la prevención de efectos barrera, inundaciones, etc. teniendo en
cuenta el correcto dimensionamiento en posibles encauzamientos, desviaciones, etc.



Adecuar la normativa urbanística futura a evitar los posibles problemas de inundaciones o
encharcamientos en la zona del Barranc d`Atzeneta en relación con este cauce y sus zonas
de anegamiento inventariadas en el sector R-2, destinando zonas verdes, espacios libres de
edificación, realizando medidas estructurales, etc.



Adecuarse, en la normativa urbanística a desarrollar, a lo que el Organismo de Cuenca
correspondiente determine en la zona de afección por policía en el Barranc d’Atzeneta en
relación con el sector R-2.



Como medida de prevención, los sectores I-2 e I-3 ya incorporan en sus terrenos colindantes
zonas verdes (pQL) para eludir las áreas próximas al Barranc d’Adzeneta que pudieran quedar
incluidas dentro de zonas con riesgo de inestabilidad bajos.
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2-

Sobre los Recursos Hídricos Subterráneos

Se ha discutido en varias ocasiones a lo largo de la valoración de impactos sobre la conveniencia de
proteger el perímetro de afección que la LOTPP estipula en torno a las captaciones de abastecimiento
humano, los cuales deben tratarse en el Planeamiento propuesto como Suelo No Urbanizable de
Especial Protección, si no 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.
En este sentido, la mayor parte de el perímetro de protección en torno al pozo de los alrededores del
campo de fútbol se encuentra clasificado como Suelo No Urbanizable de Especial Protección del
Paisaje Protegido del Benicadell, pero en algunos de los sectores evaluados se han encontrado
pequeñas interacciones que deberían solucionarse:


Suelo Urbano de Tolerancia Industrial. Preexistencias ya consolidadas, con lo que no es posible
adoptar medidas de prevención.



Equipamiento Recreativo-Deportivo del campo de fútbol ya existente: En zonas no
consolidadas, adecuar los espacios libres y zonas verdes con la protección del acuífero.



Suelo No Urbanizable Común: Se recomienda la inclusión de normativa urbanística que
garantice la protección de formaciones acuíferas, de acorde a la legislación vigente o bien
la inclusión de este suelo afecto con alguna protección específica para tal fin.

3-

Sobre los Riesgos de Inestabilidad

En el caso de generación de taludes derivados del desarrollo urbanístico propuesto o en las
infraestructuras de nueva creación respecto a las zonas de riesgo de inestabilidad detectadas, éstos
deberán acompañarse de los estudios técnicos oportunos anteriormente a su realización.
4-

Sobre el Riesgo Sísmico

Debido al riesgo sísmico al que se encuentra sometido el municipio de Atzeneta d’Albaida serán de
aplicación las medidas necesarias para el cumplimiento de la Norma Sismorresistente en vigor (NCSR02), para cada tipo de edificaciones que en ella se recogen.
5-

Sobre la vegetación

Las zonas residenciales próximas a áreas forestales, como puede ser el Sector Residencial R-2 o
aquellas zonas ya consolidadas situadas al sureste y sur del casco urbano, deberán plantear la
necesidad de medidas preventivas en materia de incendios forestales, tanto desde el punto de vista
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de la selvicultura preventiva a aplicar en las zonas forestales (establecimiento de franjas de protección
de, al menos 25 m libres de edificación arbustiva y con vegetación arbolada en fracciones de cabida
cubierta muy bajas), como el establecimiento de medidas de extinción activa en las zonas
perimetrales de los sectores en contacto con las áreas forestales (colocación de hidrantes separados
entre sí como máximo 200 m, creación de un doble acceso a las zonas residenciales planteadas, que
faciliten la llegada al incendio por parte de los equipos de extinción, etc.).
En caso de ser necesaria y/o por criterios de mejora paisajística, la regeneración de las riberas de los
ríos podría llevarse a cabo con las especies adecuadas y consideradas dentro de la etapa clímax para
las condiciones biogeográficas de la zona en que se ubica el término municipal de Atzeneta
d’Albaida. Además, con esto se consigue la máxima integración paisajística de la actuación y que el
proyecto técnico se proyecte con el fin de reducir al máximo la afección a las zonas sensibles de los
ríos.
En referencia a las formaciones vegetales que queden integradas dentro de los espacios urbanos o
zonas verdes, destinadas a formar parte del nuevo paisaje municipal, éstas deberán conformar
elementos de gradación vegetal armónicos paisajísticamente entre las masas forestales de carácter
natural y las zonas previstas como de ejecución.
Con el fin de asegurar la integración de los nuevos desarrollos urbanísticos a nivel paisajístico, se cree
conveniente la implantación de vegetación de carácter autóctono que pueda contribuir a la mejora
paisajística de la zona, configurando un mosaico vegetal-antrópico.
6-

Sobre itinerarios paisajísticos potenciales

El desarrollo de los nuevos sectores urbanizables de uso residencial así como las Actuaciones Aisladas
deben de mantener el actual concepto de itinerario patrimonial y posiblemente paisajístico, que
linealmente supone el recorrido a través de la Acequia del Puerto, con un adecuado tratamiento
diferenciador de este elemento. Actualmente esta infraestructura tradicional de riego actúa como
elemento de borde del casco urbano, transcurriendo por recursos paisajísticos de carácter urbano y
patrimonial significativos e identitarios del municipio. El desarrollo de los sectores residenciales
adyacentes podría mantener este carácter de mirador o itinerario lineal, fomentando actuaciones que
respeten la Infraestructura Verde propuesta, con la creación de una zona verde anexa tal y como
incluye la Versión Preliminar del Plan General.
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7-

Sobre las Vías Pecuarias

Las medidas a llevar a cabo en este sentido son las establecidas por su legislación sectorial
correspondiente, haciendo especial hincapié en la conservación y mantenimiento de las vías
pecuarias como tales, preservando su anchura legal y su trazado.
Las actuaciones a llevar a cabo, para la consecución de estos objetivos serían la preservación de
estas vías, además de la puesta en valor de los recorridos, fomentado su uso por parte de toda la
población. Ante cualquier tipo de actuaciones sobre cualquiera de las vías pecuarias identificadas en
el término municipal de Atzeneta d’Albaida, se procederá cumpliendo tanto con la Ley 3/1995, de
Vías Pecuarias como la Instrucción de 13 de enero de 2009, de la Directora General del Medio Natural.
8-

Sobre gestión y consumo de recursos y residuos

El Plan General deberá asegurar tanto la disponibilidad y suficiencia de recursos de abastecimiento en
relación con el agua potable para el intervalo que se proyecta, como la dotación de servicios a la
población en dotaciones y asistencias para el umbral de población previsto.
Asimismo, deberá garantizar el tratamiento de aguas residuales con la suficiencis de la EDAR
correspondiente de destino o bien acometer las actuaciones necesarias en materia de nuevas
instalaciones de tratamiento.
Es también imprescindible un adecuado tratamiento y previsión en materia de Residuos Sólidos
Urbanos y de RCD’s en relación con los nuevos desarrollos propuestos y en consonancia con lo que
recoja el Plan Zonal de Residuos al que se adscribe el municipio de Atzeneta d’Albaida.
Todas las justificaciones anteriormente requeridas deben estar acreditadas por el organismo gestor
correspondiente en cada caso.
9-

Sobre el impacto acústico

Tal y como se desprende del estudio acústico realizado las nuevas infraestructuras permiten reducir el
impacto acústico de las existentes gracias a que los nuevos viales de ronda exteriores que se generan
absorben parte del tránsito existente por una redistribución del tráfico que afectará netamente al
tránsito de pesados. Asimismo, y considerando la intensificación del tráfico actual una vez se complete
las previsiones de crecimiento estimadas, los objetivos de calidad en los nuevos sectores propuestos se
cumplen de acuerdo a las modelizaciones realizadas.
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La circunvalación de la N-340 (no propuesta por el Plan General, sino asumida por los previsiones de
desarrollo de infraestructuras de la Conselleria), producirá unos niveles de ruido previsibles que afectan
al polígono industrial existente (localizado al NW del casco urbano) dentro de los umbrales tolerables
por la normativa vigente, todo ello considerando, incluso, el incremento de tráfico motivado por el
planeamiento propuesto. Aún así, la propuesta de ordenación modifica la existente con una nueva
redistribución de usos, ubicando las zonas verdes en las zonas más próximas a la nacional. De esta
forma, aún se podrá mitigar los niveles de ruido en las áreas industriales, suponiendo un impacto
positivo respecto a la situación actual.
En resumen, y a la vista de los resultados obtenidos tras las simulaciones realizadas en el contexto
postoperacional, el impacto global del nuevo plan en materia acústica se considera positivo y, en
consecuencia, como la mejor medida preventiva a implantar.
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9. MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO.
De acuerdo con el artículo 15 de la Ley 9/2006 de Evaluación Ambiental Estratégica, los órganos
promotores deberán realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente de la aplicación o
ejecución de los planes y programas, para identificar con prontitud los efectos adversos no previstos y
permitir llevar a cabo las medidas adecuadas para evitarlos. El órgano ambiental correspondiente
participará en el seguimiento de dichos planes o programas.
Estas medidas previstas para el seguimiento, o Plan de Vigilancia, deben encaminarse a detectar las
desviaciones, bien de los efectos previstos, bien de las medidas preventivas indicadas en el presente
estudio, ya que muchos de los efectos se estiman de manera predictiva y la eficacia de las medidas
previstas no están probadas en todas las situaciones. Del mismo modo, las medidas previstas para el
seguimiento se diseñan como un sistema abierto, con capacidad para modificar, cambiar o adaptar
el futuro planeamiento a las situaciones que se planteen; es decir, debe servir como mecanismo de
retroalimentación mediante el cual los resultados obtenidos sirvan para modificar los objetivos iniciales
y en general permitir la revisión periódica.
De esta forma, también se permite la detección de efectos no previstos, ya que a nivel del Plan
General no es posible un conocimiento profundo de ciertos aspectos con lo que se pueden establecer
prioridades y necesidades de proyectos de investigación concretos, más aún si cabe si tenemos en
cuenta la fase de tramitación en la que nos encontramos (Concierto Previo).
Las medidas propuestas se estructuran fundamentalmente en dos partes: La primera consta de un plan
de seguimiento del desarrollo urbanístico a priori planteado con el fin de verificar el cumplimiento de la
normativa vigente, así como de la correcta aplicación de las medidas preventivas expuestas en el
presente estudio. En segundo lugar, se contempla la incorporación de un sistema de indicadores
ambientales que permitan controlar la correcta evolución del municipio a largo plazo.
Los indicadores definidos deben ser válidos, verificables y reproducibles, además de constituir
herramientas útiles para la acción, proporcionando una visión rápida de la situación medioambiental
municipal. Este sistema constituye además un mecanismo de advertencia inmediata ante situaciones
que se aproximen a niveles críticos preseleccionados. En el caso en que se detecte que un factor llega
o se aproxima a un valor crítico (según legislación vigente) se revisarán las medidas aplicadas y, según
el caso, se ampliarán o se realizarán nuevas propuestas de acorde a la nueva situación planteada.
El periodo de vigencia del plna de medidas de seguimiento se entiende que deberá desarrollarse
hasta que una futura revisión del planeamiento modifique este criterio.
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A continuación se describen aspectos que consideramos básicos en esta etapa de tramitación,
estableciéndose las directrices a seguir para controlar su evolución a corto plazo.
Riesgo de inundación y escorrentía superficial
En función de los datos climáticos se han detectado los meses del año con mayor volumen de
precipitación; teniendo en cuenta esta circunstancia, se deberá ratificar la ausencia de afección de
los cauces de cualquier orden identificados en el estudio sobre las diferentes actuaciones que se
pretenden en el futuro Plan General. Especialmente, con carácter anual, en estos meses en los que
potencialmente se prevén riesgos de fuertes aguaceros y lluvias torrenciales, se revisarán los
dimensionamientos de todas las medidas correctoras que en cada sector de suelo urbano o
urbanizable se decidan en posteriores fases de planeamiento más avanzadas, para evitar el riesgo de
inundaciones (redes separativas de pluviales, sistemas de drenaje, etc.) para, en el caso de que fuese
necesario, acondicionarlos y proceder a su limpieza para su buen funcionamiento. Especial atención
también a las posibles actuaciones en las proximidades del Barranc d’Atzeneta, en relación con las
áreas de policía incluidas en el sector R-3 y en las actuaciones a acometer en el sector R-2.
Riesgo Sísmico
Las exigencias en cuanto al seguimiento relacionadas con este riesgo se dan en la fase de proyecto
de las edificaciones, donde será necesario asegurarse por medio de un informe remitido a la
administración competente de las medidas tomadas para el cumplimiento de la Norma
Sismorresistente en vigor (NCSR-02).
Vegetación
Todas aquellas actuaciones de revegetación o restauración de riberas y áreas forestales, serán
proyectadas

con

el

fin

de

asegurar

la

instalación

de

vegetación

bioclimáticamente

y

biogeográficamente adecuada a las condiciones de la zona. En este sentido, las revegetaciones en
las zonas sensibles del territorio como la zona del Paisaje Protegido de la Ombría del Benicadell (con
figura de protección específica) deberán consensuarse con la Consellería competente en la materia,
quien deberá declararse conforme a la propuesta técnica presentada. Además, la plantación de
especies vegetales autóctonas será necesaria para la correcta gestión de los espacios y la integración
paisajística de las actuaciones.
Sistema de Espacios Abiertos
Se realizarán inspecciones con carácter anual para verificar que efectivamente queden expeditas las
áreas definidas por el Sistema de Espacios Abiertos del Estudio de Paisaje; áreas determinadas
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convenientemente tras las valoraciones de las unidades realizadas y recursos paisajísticos identificados
en procesos anteriores.
Asimismo y asociado también a posibles medidas de seguimiento en relación al paisaje, se realizará un
control de que las áreas con pendientes superiores al 50% identificadas en el Estudio de Paisaje
permanezcan expeditas de edificación.

INDICADORES BÁSICOS
Una vez descritas las directrices a seguir para realizar el seguimiento directo del correcto desarrollo del Plan
General, se mencionan algunos de los posibles indicadores que, a priori, puedan ser útiles para evaluar la
dinámica del desarrollo, a largo plazo, del municipio. Estos indicadores deben de considerarse únicamente como
propuesta, sin ser necesario su cumplimiento estricto, ya que se han establecido teniendo en cuenta la fase de
tramitación del instrumento de Planeamiento que se aborda (Concierto Previo del Plan General), sin perjuicio de
que puedan, evidentemente ser matizados e incluso redefinidos en posteriores etapas más avanzadas en la
tramitación del presente instrumento de ordenación.
Título del Indicador

Descripción

Periodicidad

CONSUMO DE AGUA DE ABASTECIMIENTO MUNICIPAL
Cantidad total de agua consumida por los sectores doméstico, industrial y
equipamientos y servicios municipales
Anual
Ofrece una forma de evaluar sistemáticamente si los hábitos de consumo de

Objetivo/ Observaciones

agua se mantienen dentro de un estándar establecido y observar una
tendencia al ahorro y uso racional del recurso a largo plazo

Título del Indicador

CONSUMO DE ENERGÍA ELECTRICA

Descripción

Consumo total de electricidad en el municipio entre el número de habitantes

Periodicidad

Anual
El conocimiento de la evolución del consumo de electricidad, a medida que se

Objetivo/ Observaciones

va desarrollando el nuevo Plan, permite verificar si las predicciones de consumo
realizadas a priori y aseguradas por la entidad correspondiente se acogen a la
realidad. Además puede determinar la necesidad de implantar un plan que
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contemple diversas acciones encaminadas a favorecer el ahorro energético

Además se considera necesario realizar un control a largo plazo de los vertidos y los residuos generados como
consecuencia del aumento de suelo urbanizable. Para ello, se entiende que la utilización de indicadores permitirá
un seguimiento continuo de la dinámica de estos aspectos claves.
Título del Indicador

TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES
Volumen de agua residual que recibe un tratamiento secundario en una

Descripción

estación depuradora (EDAR) respecto al volumen total de agua residual
producida en el municipio

Periodicidad

Anual
Pretende verificar que toda el agua residual producida es tratada a través de
la EDAR y además constituye la base para el desarrollo de futuros indicadores

Objetivo/ Observaciones

diseñados con el fin de fomentar la reutilización del agua tratada, tendencia
deseable en cualquier municipio que encamine su desarrollo hacia la
sostenibilidad y respeto al medio ambiente

Título del Indicador

Descripción

GESTIÓN DE LOS RESIDUOS MUNICIPALES
Porcentaje de residuos municipales tratados respecto al total de los residuos
producidos

Periodicidad

Anual

Objetivo/Observaciones

Se pretende verificar la existencia de una gestión total de residuos producidos

Aunque durante la primera parte de este plan de medidas se establecen unos controles y/o un
seguimiento concretos de aspectos ambientales que pueden producir efectos ambientales, se han
seleccionado algunos indicadores que permiten realizar un seguimiento más a largo plazo de aspectos
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importantes en la ordenación realizada; estos aspecto se considerarán durante la ejecución del Plan
General y en posteriores ordenaciones:

Título del Indicador

Descripción

Periodicidad

Objetivo/ Observaciones

Título del Indicador

Descripción

PROTECCIÓN DE ESPACIOS DE INTERÉS NATURAL
Evalúa la superficie de espacios de interés natural del municipio que disponen
de protección, en relación con la superficie total.
Cada modificación del Plan debido a una descatalogación del suelo.
El control de la descatalogación de espacios de interés con el fin de ralentizar
la intrusión antrópica en el medio natural

PÉRDIDA DE MASA FORESTAL
Variación de la superficie arbórea a causa de la presión humana en las zonas
catalogadas como de interés para la conservación.

Periodicidad

Anual

Objetivo/ Observaciones

Advierte del retroceso de áreas catalogadas en el Plan como de interés

Título del Indicador

PRESENCIA DE ESPECIES FAUNÍSTICAS DE ALTO VALOR ECOLÓGICO

Descripción

Periodicidad

Objetivo/ Observaciones

Censo de las principales especies consideradas de alto valor ecológico en el
municipio.
Variable. Depende de la especie sometida a estudio.
Controlar la abundancia de especies sensibles a la alteración de su hábitat con
el fin de evitar el descenso poblacional.

Asimismo, si bien el equipo redactor no ha detectado efectos significativos sobre el factor atmósfera, se
considera conveniente hacer un seguimiento de dos parámetros (concentración ambiental de contaminantes y
exposición a ruido) que pueden afectar directamente a los objetivos de calidad ambiental. Además, estos factores
son difícilmente valorables a priori, por lo que consideramos recomendable su seguimiento.
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Título del Indicador

CONCENTRACIÓN AMBIENTAL DE LOS CONTAMINANTES ATMOSFÉRICOS

Descripción

Niveles de inmisión de los principales contaminantes atmosféricos

Periodicidad

Anual
Localizar los puntos negros de contaminación atmosférica, registrar los

Objetivo/ Observaciones

niveles máximos alcanzados y comprobar que se encuentran dentro de lo
establecido por el reglamento correspondiente

Título del Indicador

EXPOSICIÓN A NIVELES SONOROS DIURNOS/NOCTURNOS SIGNIFICATIVOS
Porcentaje de población expuesta a niveles de ruido ambiental de

Descripción

referencia

Periodicidad

Bianual
Como base para llevar a cabo este objetivo será necesario realizar

Objetivo/ Observaciones

un

mapa de ruido con el fin de localizar los principales focos de contaminación
sonora y actuar sobre ellos

Indicador que evalúa riesgo de incendio y constituye un sistema de alerta con el fin de optimizar la
capacidad de respuesta del municipio para contrarrestarlos:

Título del Indicador

INCENDIOS FORESTALES

Descripción

Superficie calcinada anualmente a causa de los incendios forestales

Periodicidad

Anual
Evaluar el diseño y funcionamiento del plan de emergencia municipal

Objetivo/ Observaciones

contra incendios, así como la correcta ubicación y previsión de instalaciones
destinadas a tal fin

Por otro lado, el plan de medidas para el seguimiento, además de controlar y vigilar aspectos
ambientales, también evalúa la evolución del municipio a partir de indicadores sociales.
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Principalmente, éstos indicadores nos permitirán averiguar si el crecimiento poblacional se realiza de
manera sostenible o por el contrario es necesario la revisión o propuesta de nuevas medidas.

Título del Indicador

GASTO MUNICIPAL EN MEDIO AMBIENTE
Relación existente entre el gasto municipal destinado a medio ambiente y el
gasto municipal corriente.
Considerando como gasto en medio ambiente:

Descripción

Periodicidad

Objetivo/ Observaciones

Título del Indicador

-

Gestión de residuos

-

Limpieza viaria

-

Contaminación atmosférica y acústica

-

Gestión del agua

-

Jardinería y espacios verdes

-

Ahorro energético y energías alternativas

-

Protección y gestión del medio natural

-

Movilidad

-

Educación y formación ambiental

-

Investigación y desarrollo en medio ambiente

-

Colaboración con otras instituciones de carácter supramunicipal

-

Acciones derivadas de Agenda 21 y desarrollo sostenible

Anual
Poner de manifiesto el porcentaje destinado a gastos municipales en medio
ambiente con el fin de poder cubrir necesidades y demandas al respecto

ESTRUCTURA URBANA: PROXIMIDAD A SERVICIOS URBANOS BÁSICOS
Estima la población del municipio que dispone de un mínimo de

Descripción

equipamientos o servicios básicos a menos de una distancia fijada como
estándar

Periodicidad
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Objetivo/ Observaciones

Título del Indicador

Descripción

Periodicidad

Advierte de la correcta planificación urbana contemplada en el nuevo plan
a medida que este se va desarrollando

PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA
Estudio, y dado el caso, incorporación de aquellas aportaciones o medidas
que se deriven de procesos participativos a nivel ciudadano
Revisión Anual durante la vigencia del Plan
Cooperación y Reciprocidad entre la ciudadanía y el proceso de

Objetivo/ Observaciones
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10. CONCLUSIONES.
Con

carácter

general, el

modelo

propuesto supone

una importante

mejora en

materia

medioambiental respecto a su predecesora (NNSS y modificaciones siguientes) ya que preserva áreas
del territorio que estaban desprotegidas y corrige algunos impactos preexistentes (en materia acústica,
régimen hidrológico, paisaje, etc.). Además, establece el marco adecuado para lograr un desarrollo
sostenible al fomentar una adecuada distribución de usos y actuaciones que permitan diversificar las
actividades sociales, económicas y medioambientales.
El Informe de Sostenibilidad Ambiental de la Versión Preliminar del Plan General de Atzeneta d'Albaida
pretende hacer un análisis evaluatorio de las posibles incidencias de carácter ambiental que los
distintos modelos podrían inducir, considerando las determinaciones del documento de referencia. El
presente documento cumple los requisitos previstos en materia de evaluación de dichas posibles
incidencias, todo ello en el contexto de la legislación en materia de Evaluación Ambiental Estratégica.
Estimamos, por tanto, el presente informe redactado en forma y condiciones que lo hagan acreedor a
la aprobación superior.

En Alicante, julio de 2014
En representación del Equipo Redactor:

Fdo. Javier Jerez Escolano
Biólogo.- Coordinador del Informe de Sostenibilidad Ambiental

EQUIPO REDACTOR:
AMBARTEC Gestión y Proyectos S.L.U.
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11. DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y ANEXOS.
DOCUMENTO DE REFERENCIA

ANEXO PLANOS



Plano de Afecciones Ambientales I



Plano de Afecciones Ambientales II



Plano de Categorización de Zonas Homogéneas.



Planos informativos.
–

Plano de Alternativa 0. Planeamiento Vigente.

–

Plano de Alternativa 1. Concierto Previo

–

Plano de Alternativa 2. Versión Preliminar
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