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RESUMEN 

El estudio del binomio Arquitectura-Naturaleza como sistema es algo que, desde hace 

ya algunos años, ha ido cobrando actualidad. El entendimiento de su trascendencia 

hace que, en muchas ocasiones, el conjunto de interrelaciones entre una y otra, sean 

variables importantes en el diseño arquitectónico. 

La investigación sobre organizaciones rurales de pequeño tamaño, realizadas desde 

su ubicación hasta la última solución constructiva por el sistema de prueba y error, 

y en las que la adecuación y mejor aprovechamiento del Medio Ambiente en sus 

estructuras económicas y de habitación se hace por métodos empíricos, puede 

darnos, y de hecho dan, pautas que ayuden a establecer los sistemas de relación e 

interrelación entre ellos y el Medio, y dejar ver de qué modo los pueblos forman parte 

del sistema medioambiental en que se asientan. 

Se escoge para ésta tesis el estudio de La Valí de Gallinera, en la Marina Alta, 

Alicante. Es un valle que se corresponde, aproximadamente, con un Término 

Municipal y que comprende un sistema de pueblecitos que - manteniendo la estructura 

de poblamiento morisca- se encuentra vivo y en evolución y en el que todavía no ha 

habido explosión turística ni de otro tipo que haya condicionado en su organización 

una trasformación traumática. 

En éste estudio se pretende, además, poner en relación los parámetros 

medioambientales con los arquitectónicos de un modo cjaro y asequible, tanto para 

IV 



los profesionales que se dedican al estudio del Medio Físico como para los 

arquitectos, buscando un lenguaje común y estableciendo algunas de las 

interrelaciones básicas de unos parámetros con los otros. 

El trabajo puede resumirse en tres partes: 

Elaboración del estudio del Medio Ambiente en orden a los parámetros: climáticos, 

geomorfológicos, hidrológicos, biológicos y de paisaje. 

Realización de un análisis de la arquitectura popular en todas las escalas: ubicación 

en el Medio, organización de la trama urbana, edificación de la vivienda, construcción 

de los elementos arquitectónicos y uso de los materiales. 

Establecimiento de las combinaciones entre ellos, analizando en cada una de las 

escalas arquitectónicas los parámetros medioambientales que intervienen. 

En el conocimiento de que las cualidades del Medio Ambiente son únicas para cada 

punto geográfico y que, por ello, los resultados específicos de un estudio de éste tipo 

no son trasladables a otros lugares, se ha procurado explicitar la metodología seguida-

en gran medida pluridisciplinar- para que, con las correcciones pertinentes en cada 

caso debidas a las cualidades del territorio a estudiar, pueda ser utilizada tanto en 

análisis diagnóstico, como éste, como en la búsqueda de pautas de diseño de 

arquitectura en todos sus niveles. 

V 



SUMMARY 

The study about the binomy Architecture-Nature, considered as a system, has 

become increasingly important in the last years. In many cases the mutual inter-

relationships of these subjets are variable of prime importance in the architectural 

design. 

The integrated study of small-sized rural organizations can yield norms that may help 

to establish the system of relationships between settiements and their enviroment. 

Rural communities used the trial-and-error method to work out from the location to 

the ultímate constructive solutions of their settelments.They also used the empirical 

method to adequate and better use the enviroment in both their economic and living 

structures. 

The área studied is "la Valí de Gallinera. Al icante". It is a valley that roughiy 

corresponds to a Municipality, inciuding a complex of small villages -keeping the 

moorish structure of settiement- still-alive and evolving. No turistic explosión or other 

factors have caused a traumatic transformation of the área. 

An additional aim of this study is to relate the enviromental and architectural 

parámetros, in way clear and simple for the use by both specialists in physicai 

enviroment and architects, taking into account the ned for a common language and 

the stablishing some of the basic relationships among these parametres. 

The study has three parts: 
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Enviromental study according to climatic, geomorphic, hydrolpgical, biological and 

landscape parametres. 

Analysis of the popular architecture at all levéis: location in the enviroment, 

organisation of the urban grid, building of homes and architectural elements and use 

of materials. 

Asses the mutual combinations of the two above, analysing in each achitectural 

escale the involved enviromental parametres. 

As a resault, a series of interrelationshpis at al! levéis has been recognised; that occur 

regulary in all the villages of the valley and their constructions. 

1 know that the enviromental qualities are unique in each geographical place and that 

the speciphic results of a study like this, can not be extended to other places. 

However i tried to make explicit the largely-pluridisciplinar methodology thqt could 

be used- with adequate corrections on each territoty- as much in diagnostic analysis, 

similar to this one, as in the research of norms for all levéis of architectural designs. 
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ESTUDIO SOBRE LA ARQUITECTURA POPULAR EN LA ZONA ALTA 

SEPTENTRIONAL DE ALICANTE Y SU RELACIÓN CON EL ENTORNO: 

LA VALL DE GALLINERA 





Prologo 

PROLOGO 

Casi al comienzo de la Carrera, en 2° Curso, Sáez de Oiza nos empezó a hablar de la 

arquitectura unida a la topografía, del modo de adaptar las estructuras de edificación 

a las del terreno, de la influencia de las orientaciones y de los vientos. Nos abrió lo 

que para mí era una nueva dimensión de la arquitectura llena de sugerencias y 

posibilidades. Descubrí entonces que las arquitecturas no eran sólo artefactos 

aislados, sino que, quizás por su relación de inmovilidad con respecto a su ubicación, 

se convierten junto con el suelo que ocupan, en partes de una totalidad o, mejor 

dicho, en nuevos elementos del sistema en el que se enclavan, participando de él y 

en muchos casos modificando, las condiciones del mismo. La Arquitectura no sólo 

estaba viva por su cualidad de contingencia frente a las modas, los modos de vivir o 

el mismo tiempo, sino porque formaba parte del mismo sistema que produce, alienta 

y condiciona la propia vida. 

La relación entre la Arquitectura y el entorno en el que se desarrolla, es una 

preocupación que he tenido desde entonces. Siendo ya profesor en la Escuela, ésta 

inquietud, ha cristalizado en el Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio 

Ambiente que, con el afán de trasmitir a los alumnos la importancia de ésta 

interacción, organizamos Margarita de Luxán, Javier Vizcaíno y yo en el año 1980, 

y en el que desde entonces hasta la actualidad venimos realizando proyectos y 

estudios referentes a éste tema. 



Prologo 

Desde hace ya algunos años el binomio Arquitectura-Medio Ambiente ha ido cobrando 

actualidad y cada vez son más las actuaciones de aprovechamiento de la naturaleza 

para cuyo proyecto y realización se pide que esa relación sea tenida en cuenta de un 

modo explícito. 

Es una práctica habitual que en los estudios de ordenación del territorio, en niveles 

generales de Ordenación Territorial, Planes de Ordenación Municipal, Planes Parciales 

y Especiales, se pida como parte de la fase de Información estudios relativos a las 

diversas condiciones del Medio Físico. El análisis de impacto ambiental es obligatorio 

para algunas actuaciones sobre todo en Planes Generales, estructuras viales y 

actividades extractivas. A veces, todavía pocas y a escala muy general, se piden 

estudios de paisaje y calificación del mismo en orden a su contemplación como 

recurso. 

La preocupación por el gasto de energía ha llevado a la obligatoriedad de la 

cuantificación en todos los proyectos de edificación del coeficiente de trasmisión 

global del edificio, KG (no siempre muy útil) para las condiciones de aislamiento, y 

hoy, cada vez más, aunque luchando todavía con supuestos problemas de 

rentabilidad, se tiende a la integración de sistemas pasivos y activos de captación de 

energías renovables. 

La misma preocupación ha llevado a la creación de entidades internacionales con éste 

tema como principal objetivo y también a que otras muchas ya existentes estén 

dedicando sus últimas reuniones y congresos a éstos conceptos. 



Prologo 

Desde el punto de vista de la arquitectura, el uso de los parámetros medioambientales 

está dando lugar, sobre todo en edificación, a variaciones en los "tipos 

arquitectónicos" en los que podemos ver distintos elementos formales y 

organizaciones espaciales derivados precisamente del diseño de mecanismos y 

sistemas de mejor aprovechamiento de energías naturales e integración en el medio 

ambiente. 

Ya hay muchos ejemplos en los que la casa no se considera un objeto aislado e 

independiente, sino como parte del sistema más amplio que forma junto con su 

entorno, del que extraen gran parte de la energía necesaria para su funcionamiento. 

Se reconoce la influencia del entorno en la arquitectura y la de ésta en su entorno. La 

tarea de urbanizar/humanizar el medio debe pasar por un profundo conocimiento del 

entorno en todas sus escalas. 

Una de las características más importantes de los trabajos que relacionan la 

arquitectura con el medio en el que se inserta es que, por tratarse de un sistema muy 

complejo, para realizarlos es preciso poner en relación las distintas componentes del 

medio físico, biológico, sociológico, etc, estudiadas cada una de ellas por una Carrera 

Universitaria y/o Especialidad dentro de la misma. Es necesario poner en común los 

trabajos y experiencias de técnicos y científicos especialistas en distintas disciplinas, 

muchas de ellas casi desconocidas para el arquitecto. 



Prologo 

En la puesta en común de conocimientos para la consecución de los trabajos que he 

ido realizando en éste campo, me he encontrado con los siguientes problemas: 

En primer lugar, hay problemas de "comunicabil idad", tanto en cuestiones de 

terminología (muchas veces en la matización de conceptos, sobre todo en los de más 

reciente cuño dentro de cada especialidad), como en representación gráfica. 

Otro problema es la "perdida de imagen" del territorio del que se trata, como resultado 

del uso de procedimientos de representación analíticos muy específicos y abstractos 

sin posterior decodificación. 

La mayor parte de los estudios son realizados por y para especialistas y utilizan 

lenguajes gráficos con códigos cada vez más abstractos. Este tipo de representación 

conceptualizada al límite, si bien tiene grandes ventajas a la hora de establecer una 

analítica seria y una inmediata comunicación de resultados entre profesionales de la 

misma formación, suele, además de ser compleja, dejar fuera datos que resultarían 

imprescindibles para conseguir una síntesis con otras especialidades. Hay que tener 

en cuenta que en muchos de los estudios integrados, la relación entre los parámetros 

es muchas veces más importante que los parámetros en sí mismos. 

Generalmente los estudios de Medio Ambiente y Paisaje, se hacen con tratamientos 

diferentes, que se detienen allí donde termina la especialidad del que lo estudia o, en 

el mejor de los casos, hacen alguna referencia superficial a alguna otra disciplina. 



Prologo 

Muchas veces pienso que en la mayor parte de los estudios que hacemos, sobre todo 

aquellos que se realizan dentro del ámbito académico, un exceso de cientifismo nos 

ha hecho olvidar las tareas de utilidad práctica y divulgación. Quizás influenciados por 

el medio en el que trabajamos, quizás por pereza de la traducción de conceptos 

adquiridos con un determinado lenguaje, quizás por un exceso de pudor, nos cuesta 

trabajo escribir de modo que nuestras observaciones sean inteligibles, a veces incluso 

para colegas de una misma formación básica pero de especialidad distinta de la del 

tema a tratar. 

La especialización de otro lado, está produciendo muchos y muy buenos trabajos 

sobre campos específicos de la ciencia y de la técnica; pero, en parte porque no 

pueden abarcarse todos los campos, y en parte favorecido por la especificidad de 

cada lenguaje, resulta difícil encontrar estudios en los que se integren de alguna 

manera conceptos que de hecho, en la realidad se encuentran enlazados. 

El trabajo que presento ahora, no intenta la recreación erudita del objeto del estudio, 

ni busca un punto de vista novedoso para cualquiera de las disciplinas en que se 

asienta. Trato de volver a reunir los parámetros derivados de ellas en una sola visión 

coordinada y de conjunto, para que puedan ser utilizadas en orden a su inclusión en 

las variables de diseño tanto en el campo del urbanismo como en el de la edificación. 

Desde el punto de vista de la integración arquitectura- medioambiente, este trabajo 

pretende aislar, aquellas preguntas que nos permitan, con las técnicas y materiales 

actuales, trabajar en una zona de modo que las actuaciones que se proyecten en él 

estén, y no por simple mimetismo, plenamente integradas, o al menos, dar algunas 



pistas para comprender su sistema de integración. 

Estas páginas han sido escritas con la vocación de ser utilizables por todos los que 

tenemos la preocupación por el Medio Ambiente y por el mejor uso que el hombre 

puede hacer de él. Han sido escritas con vocación de servir. 
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PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 
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CAPITULO I.- PLANTEAMIENTO Y METODOLOGÍA 

1.1.-PLANTEAMIENTO 

La presente tesis doctoral forma parte de la línea de investigación iniciada en el 

Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente de la U.P.M. que fue 

creado por M. de Luxán, J. Vizcaíno y yo mismo en el año 1 980. En él, y a lo largo 

de todos estos años, hemos planteado diversos proyectos en los que la base 

fundamental es el estudio de las condiciones del medio en vías a la utilización de sus 

capacidades y limitaciones para el diseño arquitectónico en todas sus escalas, en la 

creencia de que el medio natural es un parámetro importante en la toma de decisiones 

de proyecto. 

El análisis de arquitecturas pretéritas, que no contaban con las sofisticadas 

tecnologías actuales, puede darnos pautas, o al menos, ayudar a la formulación de 

preguntas a incluir en las decisiones de diseño de los espacios actuales para las 

actividades humanas, desde la ordenación del territorio hasta el detalle constructivo. 

La integración de la arquitectura popular en el medio ambiente es un hechm enunciado 

muchas veces como incuestionable y asumido como cierto. Se pretende hacer aquí 

un análisis de las condiciones de esa integración, para poder extraer los sistemas de 

relación e interacción entre ellos y para, posteriormente, poder trasladar sus 

conclusiones al trabajo en arquitectura habitual y de hoy. 

En éstos términos, el estudio de organizaciones rurales de^pequeño tamaño, realizadas 
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desde su ubicación hasta la última solución constructiva por el procedimiento de 

prueba y error, y en las que la adecuación y mejor aprovechamiento del medio en sus 

estructuras de habitación se hace por métodos empíricos, parece imprescindible. 

En éstas pequeñas agrupaciones los condicionantes, tanto de ubicación, como del 

espacio de habitación e incluso las soluciones constructivas vienen dados como una 

respuesta directa, aunque no siempre clara, de sus necesidades básicas. Son 

respuestas en las que la aportación de energías externas a su sistema es mínima y el 

confort debe buscarse a través de que su diseño consiga una óptima relación con el 

entorno. 

Por otra parte, éstos pequeños poblamientos, que han tenido que adaptarse al medio, 

muchas veces en condiciones de pura supervivencia, van creando muchos de 

nuestros paisajes. Puede ser que su capacidad configuradora de paisaje, venga de su 

misma naturaleza. Al igual que el resto de los accidentes geográficos, se ha ¡do 

modelando en general poco a poco, a lo largo de los años, como respuesta a las 

tensiones del medio, y sufre de la misma lenta acción transformadora del tiempo que 

le va limando las aristas, suavizando intersecciones y estableciendo un paso graduado 

entre los espacios de habitat-> económicos-> productivos-> naturales. 

Aunque de acuerdo con lo que dice Carlos Flores "...considerando la arquitectura 

popular como un precipitado geográfico solo al modo en que lo establece el tratadista 

Urubayen, esto es, admitiendo la posibilidad de respuestas distintas a condiciones 

idénticas del medio físico." lo que sí resulta cierto es que en la arquitectura popular, 

tanto en la autóctona preindustrial, como en aquella otra, que sobre todo a partir del 
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siglo XIX, se ha hecho a partir de una serie de "patrones de academia", se han ido 

contrastando los elennentos y ajustando a las condiciones tanto de necesidades de 

uso como de acondicionamiento al clima. 

El estudio de éste tipo de asentamientos debe de ser puntual, puesto que el terreno, 

el clima, el régimen de aguas, el de vientos, la economía y la memoria popular son 

distintos en cada lugar. La simple operación de mirar las formas de la arquitectura, los 

modos constructivos y la cualificación de los espacios de la vivienda a lo largo y 

ancho de nuestra geografía nos lo indican. 
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1.2.- ELECCIÓN DE LA ZONA DE TESIS 

El estudio de la integración de la arquitectura popular en el medio se hará en la zona 

situada en los límites de la las provincias de Alicante y Valencia, más precisamente 

dentro de los sectores alicantinos de la zona montañosa de la Marina Alta, en los 

asentamientos situados en las áreas de los valles Valí de Gallinera, Valí d'Ebo y Alcalá 

de la Jovada. Dentro de ella, la Valí de Gallinera es un área con límites naturales 

bastante precisos, en la que se conserva la estructura islámica de conjunto de 

pequeños asentamientos cuyos enclaves se corresponden con los históricos. 
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En ésta zona todavía pueden rastrearse cosas del pasado, pero hoy sus comunidades 

permanecen vivas y a ella han llegado, por el momento sin gran violencia, los nuevos 

modos de vivir, con lo que se puede seguir de algún modo el proceso de adaptación 

del hombre, y de su arquitectura. La expulsión de los moriscos y la posterior 

colonización de mallorquína, selló de alguna manera los modos de vida anteriores, y 

dejó las edificaciones más primitivas en desuso. 

También, la concentración de población que por razones políticas se dio en éstas 

zonas montañosas en tiempos anteriores a la expulsión, llevó a ocupar e incluso 

cultivar terrenos marginales, y que de alguna manera fue en su momento una presión 

exterior excesiva para los modos de vida rurales conocidos, desapareció en 1609 con 

el bando de Expulsión. 

De otra parte, aun cuando todavía no ha llegado de un modo claro, se perfila como 

posible e incluso deseado a veces por los habitantes, el uso turístico con lo que ello 

conlleva de cambio total de las estructuras sociales. 
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1.2.1.-ACOTACIÓN DEL CAMPO DE ESTUDIO.-

La connplejidad del tema propuesto aconseja limitar, de algún modo, bien el número 

de variables, bien la extensión del territorio a tratar. Cada una de éstas acotaciones 

abre posibilidades e impone renuncias. 

El primer caso, la reducción del número de variables permite hacer consideraciones 

más profundas en cuanto a los temas elegidos, pero hay que renunciar a profundizar 

en los vínculos entre ellos, limitando el número de parámetros de conexión. En cuanto 

a la limitación del área geográfica de estudio, que favorece la entrada en el Medio 

Ambiente como sistema, dificultará cosas tan importantes como son los estudios 

comparativos en cada una de las disciplinas, e incluso la crítica profunda y el 

replanteamiento de las metodologías específicas de estudio de cada una de ellas en 

la busca de la mejor integración con el resto. 

El convencimiento de que en el análisis de las condiciones del Medio Ambiente o 

Medio Entorno para su aplicación en arquitectura, cada área geográfica, cada zona, 

cada punto, está claramente diferenciado en sus cualidades, ha hecho que en éste 

trabajo se tienda básicamente a acotar la zona geográfica de estudio a un área 

pequeña en la que poder zonificar el territorio según las diferentes cualidades 

medioambientales en la escala adecuada para analizar la integración de la arquitectura 

existente en todos sus niveles y en aras a poder encontrar más fácilmente los 

sistemas de relación. 

La cuestión de la escala del asentamiento es muy importante. Hay escalas en las que 
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se busca, o directamente se obtiene una trasfornnación absoluta del medio. Pablo 

Navajas en su estudio sobre la Provincia de Madrid, cataloga la ciudad en un punto 

y aparte para el cual el conjunto de los parámetros usados en el resto de los pueblos 

madrileños, no es válido. Las ciudades, a partir de un determinado tamaño están 

creando un nuevo sistema, en el que los condicionantes cambian totalmente. Con ello 

cambian del mismo modo los parámetros a usar y el peso específico de los mismos 

en el conjunto. 

En el extremo contrario, el estudio de vivienda popular aislada es, en cuanto al análisis 

de su acomodación a las condiciones del medio, excesivamente reduccionista, en el 

sentido de que no han necesitado contar con más condicionantes que los funcionales 

y económicos, pues para la acomodación climática tienen todo el campo de 

posibilidades abierto, al no necesitar acoplarse a un asentamiento anterior, a una 

trama o a un situación de parcela preestablecida. 

Así, aunque tan rural o popular es una alquería, como una vivienda aislada, como una 

unidad de explotación, como un conjunto de ellas, el estudio se concretará a 

conjuntos con carácter de pueblo. 
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1.2.2.- SELECCIÓN DE LA ZONA DE TESIS.-

Dentro de éste planteanniento, se ha buscado una zona en que alguno o algunos de 

los condicionantes de tipo externo, clima, orografía, e incluso las voluntades políticas 

a lo largo de la historia, etc, no sean tan profundannente determinantes que anulen al 

resto, o los dejen como componentes de segundo orden. 

Con el mismo criterio de encontrar el mayor número de parámetros relacionados con 

el entorno, se ha buscado un área en la que presiones externas del tipo segunda 

residencia para verano, concentración industrial o agrupación de actividades de 

cualquier t ipo, no han sido tan fuertes como para eliminar o variar sustancialmente el 

carácter del lugar en función de parámetros tales como el valor del suelo como factor 

económico de cambio. 

Un valor que se ha considerado básico para la elección de la zona, ha sido que se 

tratase de un sistema vivo, de comunidades en evolución, con sus altibajos de 

población, con la acomodación, a veces dramática, a los nuevos sistemas; de 

conjuntos que se están amoldando a las nuevas condiciones de vida. Se prescinde 

pues del estudio de los pueblos abandonados y de la arquitectura popular como 

relicto, entendiendo por relicto a esas áreas en las que hay, por la razón que sea, una 

perduración de formas de vida de otros tiempos. 

Para el estudio de ésta arquitectura popular y su integración en el Medio Ambiente, 

parece que resulta necesario entrar, aunque sea lateralmente, en la propia evolución 

de la arquitectura popular de los lugares a considerar y, en consecuencia, en su 
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historia o en la historia de su arquitectura, o de su vivienda. Esto podía llevarnos a 

conaplicar la situación con consideraciones de tipo arqueológico que podían producir 

confusión en determinados valores. Se busca pues una zona en la que la arquitectura 

histórica ha quedado de algún modo sellada. 

En función de todo lo anterior se ha elegido una zona general citada al principio, que 

cumple con todos éstos factores, aunque hoy comienza a haber presiones de las 

citadas antes. 
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1.2.3.- LA VALL DE GALLINERA. 

VALL DE GALLINERA 

El Municipio de Valí de Gallinera se encuentra situado en el límite norte de la Provincia 

de Alicante, fronterizo con la Provincia de Valencia. Forma parte de la Comarca de la 

Marina Alta, configurándose como su límite noroccidental. 

Ubicado en la llamada "zona de montaña" de la Provincia, linda con los Términos 

Municipales de Villalonga (provincia de Valencia) al norte, con los de Adsubia y Pego 

al este, al sur con los de Valí de Alcalá y Valí d'Ebo, y al oeste con el de Planes. 

La Valí de Gallinera es un valle alargado (14 Km de carretera aproximadamente) de 

dirección ENE-WNW, con una superficie aproximada de 5.300 Has. en el que nace y 
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por el que discurre el llamado río Gallinera. 

El límite septentrional lo forma lo forma la Serra del Almirant y la Serra Albureca y el 

meridional lo forma la Serra de la Foradá. 

El valle va ganando altura en dirección E-W. desde su límite oriental en el paso a 200 

m. de altura entre Almiserat y la Solana Granda. En el otro extremo, el Coll de 

Benissili alcanza los 500 m. formando un pasaje entre las Penyes del Llombo y el 

Cerrillo. 

El río Gallinera, que nace en el valle y lo recorre íntegramente. Tiene como único 

caudal el que recoge de las aguas pluviales de los barrancos que descienden de las 

sierras, por lo que su curso es esporádico. 

Integran el Municipio en la actualidad los núcleos de población de Benirrama, Benialí, 

Benissivá, Benitaia, Carroxa, Patró y Benissili, aunque a lo largo de la historia han 

existido otros asentamientos de población, hoy desaparecidos, y actualmente se 

encuentra abandonado el lugar llamado Llombai. Benialí es el núcleo donde se 

concentran los servicios administrativos del Municipio. 
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1.3.-OBJETIVOS.-

El principal objetivo de ésta Tesis es poner en relación los paránnetros 

medioambientales con los arquitectónicos de un modo claro y asequible, tanto para 

los profesionales que se dedican al estudio del Medio Físico como para los 

arquitectos, buscando un lenguaje común y estableciendo algunas de las interacciones 

recíprocas más básicas de unos parámetros con otros. 

Los objetivos directos de éste trabajo pueden resumirse en: 

a) Analizar la situación de los lugares que han permanecido a lo largo de la historia y 

porqué. 

b) Hacer un análisis del Medio Físico en orden a separar los parámetros que 

intervienen de un modo directo en la arquitectura, en sus diferentes escalas. En 

especial: 

b.1) Análisis de las condiciones climáticas generales y su relación con el 

bienestar humano a través de los diagramas de confort. 

b.2) Análisis de los procesos geológicos activos que puedan suponer un factor 

de riesgo para el establecimiento de asentamientos humanos y cartografía de 

los mismos, clara e inteligible para su aplicación directa en el conocimiento 

puntual del territorio. 
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b.3) Análisis del medio desde un punto de vista de sus capacidades, para 

verificar la idoneidad de los puntos seleccionados para el establecimiento 

humano. 

b.4) Estudio del paisaje como recurso cultural y clasificación del mismo en los 

modos descriptivo y potencial en orden a su posible utilización como tal 

recurso que es. 

c.) Hacer un análisis de la arquitectura popular en las escalas de: 

C.1) Ubicación de los asentamientos dentro de la zona. 

0.2) Estudio de las tramas urbanas y su evolución, y tendencias de desarrollo. 

c.3) Estudio de las tipologías de viviendas, su evolución y tendencias. 

c.4) Hacer el análisis de la construcción de las viviendas tanto desde los 

materiales empleados como de los sistemas constructivos y de los detalles 

arquitectónicos. 
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d.) Estudiar cada uno de los aspectos analizados en la arquitectura popular en relación 

con el medio. En particular: 

d.1) Relación de la ubicación de los asentamientos con respecto a los factores 

de clima, geomorfología, riesgos naturales, paisaje, etc. 

d.2) Cualidades de la trama urbana en relación con las del medio. 

d.3) Análisis de los tipos de vivienda y su relación con las condiciones de 

confort obtenidas en el punto 1. 

d.4) Estudiar la construcción en cuanto a las cualidades termofísicas de los 

materiales empleados y en cuanto a la adecuación de los distintos elementos 

y detalles arquitectónicos en base al aprovechamiento del clima y la obtención 

de las condiciones de bienestar en el interior de la vivienda. 
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1.4.- METODOLOGÍA BÁSICA 

Para la realización de éste trabajo, se utiliza una gran variedad de métodos y técnicas 

de trabajo; los métodos habituales análisis de las formas arquitectónicas y los del 

estudio del medio natural y capacidades del territorio y los de comportamiento físico 

de la arquitectura frente a los condicionantes climáticos. 

Como ya he apuntado antes, el estudio se desarrolla en muy distintos niveles, según 

las escalas correspondientes al Término Municipal, a las agrupaciones de viviendas, 

al estudio general de la vivienda, a los modos constructivos y al comportamiento 

térmico de los materiales, escalas que en cada caso modelarán la metodología para 

ajustarse a los objetivos concretos. 

De un modo muy general, el trabajo tiene en tres fases: 

1 ^ fase.- Recopilación de datos que comprenderá los trabajos de análisis bibliográfico 

de antecedentes y publicaciones relativas a los temas a tratar, obtención de las 

cartografías generales y temáticas, estudio de la fotografía aérea de la zona, 

levantamiento de planos de poblamientos y viviendas y estudio de detalles 

constructivos y materiales. 

2^ Fase.- Del análisis de los resultados obtenidos: 

Determinación de los parámetros generales para estudios del habitat rural con sus 

consideraciones de interacción con el Medio Ambiente, y elección de aquellos que 

para la zona de trabajo pueden ser los más indicativos. 
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Expresión gráfica analítica de los datos obtenidos en la etapa anterior: 

a) Realización de la cartografía relativa al Medio Físico y clasificación del territorio 

según los parámetros elegidos. 

b) Análisis de la trama urbana y su evolución, con estudio de los diferentes espacios 

urbanos, según el modo de vida y su capacidad como espacios de relación. 

c) Obtención y análisis espacial de las tipologías de vivienda y su evolución. 

d) Estudio de los sistemas constructivos, desde los modos de construcción a los 

materiales empleados. 

3^ Fase.- En la que se ponen en relación las características del Medio Ambiente con 

las de la arquitectura en todos los niveles citados y se establece la correspondencia 

o no de unas y otras. 

Dado que las características del Medio Físico son distintas en cada punto geográfico 

y que los parámetros medioambientales dominantes varían de una localidad a otra, no 

es posible establecer un modelo universal para el estudio de las relaciones entre la 

arquitectura y el medio en el que se realiza. Si ha sido posible, sin embargo, 

establecer un sistema de orden general de cómo acometer el problema y de favorecer 

la posibilidad de interpretación de los datos del medio físico para poder usarlos tanto 

en sentido analítico, como en éste caso, como en sentido prospectivo para la 

realización de proyectos. 
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Como resulta obvio en un trabajo de ésta amplitud, he tenido que recurrir en muchos 

casos, sobre todo en aquellos que afectan al Medio Natural a especialistas de las 

distintas materias para que me facilitasen los datos correspondientes a su tema 

específico. Para su interpretación, he pasado largas horas con ellos, tratando de 

encontrar un lenguaje común que pudiese acercar los datos de unos y otros en un 

modo de hacer común. Si aún así, se encuentran fallos en la interpretación, no se les 

eche culpa a ellos sino a mi falta de comprensión para algunos temas. 

Básicamente se analizan las relaciones entre los parámetros ambientales con los 

arquitectónicos en las escalas que se expresan en el siguiente cuadro: 
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CUADRO METOLOGIA 

o . o . 7^"~~~---^ ESCALAS PARAM. --^l 
AMBIENTALES ^~~--, . .__^ 

GEOGRÁFICA 
UBICACIÓN 

URBANA 
TRAMA 

EDIFICACIÓN 
VIVIENDA 

CONSTRUCTIVA MATERIALES 

O -
O 
1-< 
3 
_i 
O 

TEMPERATURA 

HUMEDAD 

RADIACIÓN 

VIENTO 

PLUVIOMETRÍA 

ORIENTACIÓN 

-

00 
O 
O 
o o 
_ j 
O 
ce 
Q 
I 

AGUAS 
SUPERFICIALES 

AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

RED DE 
DRENAJE 

PERMEABILIDAD 

O 
o 
o 
o 
o 
u. 
ce 
O 
3 
O 
UJ 
O 

LiTOLOGIA 

ESTRUCTURA 

RECURSOS 

PENDIENTE 

UNIDADES 
MORFOLÓGICAS 

PROCESOS 
GEOMOHFOLOGICOS 

PROCESOS 
TECTÓNICOS 

O 
O 
o o 
_J 
o 
m 

VEGETACIÓN 
NATURAL 

REPOBLACIONES 

CULTIVOS . 

. LU 

< 
t -
Z 
UJ 
m 
3 < 
O 
Q 
11.1 

z 

PAISAJE 

CAPACIDAD 
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1.4.1.- ESTUDIOS BIBLIOGRAFICOS,-

La annplitud del tendía elegido ha obligado a hacer consultas bibliográficas en muy 

diversos campos. A continuación, paso especificar los más generales y dentro de ellos 

aquella bibliografía que de algún modo ha sido más próxima y más influyente en el 

desarrollo de ésta Tesis. 

En primer lugar y como antecedentes próximos, se han consultado los trabajos 

realizados en el Seminario de Arquitectura Integrada en su Medio Ambiente en los que 

he participado como Codirector y en los que en unión de profesionales de otras 

especialidades, geólogos, hidrogeólogos, agrónomos, biólogos etc, estudiamos el 

Medio y la aplicación de éstos estudios a la arquitectura; en especial los proyectos de: 

"Programa de actuaciones en el pueblo de Gaucín" (1981), "Estudio de reutilización 

y recuperación del pueblo de Patones"(1985), "Alternativa al Planeamiento de 

Patones"(1985), "Estudios previos para la planificación de la Vega del Gaudalbullón, 

Jaén" (1988), en los que a partir del estudio del Medio Físico y un análisis de las 

características de las arquitecturas existentes se proponen actuaciones y normativas 

basadas en las capacidades y limitaciones del territorio estudiado. 

El resto de los estudios bibliográficos son temáticos, ya que no he encontrado ningún 

trabajo con un planteamiento similar al de ésta tesis. Así, la bibliografía consultada 

puede separarse en tres grandes grupos, aunque en cada una de ellos contiene 

diversos apartados correspondientes a los distintos temas. 
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a) B I B L I O G R A F Í A DE MEDIO AMBIENTE.-

De los trabajos teóricos de Medio Ambiente de tipo general y en orden a la aplicación 

de la metodología contenida en ellos, como libro de base de referencia he tenido el 

ya clásico de lan Me Harg "Design with nature" (1 971), aunque queda en una escala 

superior a la que necesito para el estudio y en sus conclusiones por superposición 

genera más prohibiciones que recomendaciones. He de hacer mención a la "Guía para 

la Elaboración de Estudios del Medio Físico: contenido y metodología" (1982, 

CEOTMA), del que he recogido el orden general de los estudios paramétricos y 

empleado algunos de los métodos específicos comentados en él para distintos temas. 

También en el orden de la metodología general para los estudios del Medio Físico, se 

han utilizado los libros de D. Gómez Orea "El Medio Físico y la Planificación" (CIFCA 

1978) y "Contenido y Metodología para Estudios del Medio Físico" (1981). 

En el campo más específico de estudio del paisaje, los trabajos de M. Escribano "El 

Paisaje"((1991), y de M. de Bolos "Manual en ciencia del paisaje" (1992), me han 

ayudado a establecer la metodología y elección de los parámetros que he tenido en 

cuenta para la elaboración de ese apartado. 

También he utilizado las sugerencias y parte de las metodologías señaladas en 

diversos trabajos de E. Elízaga, A. Cendreros, J.R. González Lastra y otros, 

presentados en las 1^, 2^ y 3^ Reuniones Nacionales del Grupo Español de Geología 

Ambiental y Ordenación de Territorio, en los que se hacen estudios del Medio Físico, 

sobre todo desde el punto de vista geoambiental, encaminados a su aplicación a 

distintos tipos de planeamiento urbanístico y análisis de riesgos y de impactos 
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ambientales. 

En cuanto a trabajos de carácter regional he consultado los editados por la 

Universidad de Alicante, "Hombre y medio natural en Al icante", "El geoambiente del 

Municipio de Alicante" y "El Medio Físico en la Provincia de Al icante", realizados por 

C. Auernheimer et al. 

Como bibliografía específica que trata de la zona, relacionada con el Medio Ambiente, 

he encontrado y consultado el "Estudio de Impacto Ambiental para las Normas 

Subsidiarias de Valí de Gallinera",(1 992), que hace un análisis del medio ambiente de 

la Valí de Gallinera específicamente desde el punto de vista del impacto ambiental 

que producen las actuaciones previstas en la Normas. 

b) B I B L I O G R A F Í A DE ARQUITECTURA POPULAR.-

Dentro de la extensa bibliografía existente en Arquitectura Popular, trabajos regionales 

de mucho valor son los de Rey Aynat sobre "Arquitecturas rurales dispersas en la 

Marina Al ta" (1 986) en el que hace un magnífico análisis de las tipologías de vivienda 

rural aislada y su evolución y el libro dirigido por Joan F. Mira "Temes d'Etnografía 

valenciana"(1 983), en el que los capítulos realizados por M. García Lisón, M. del Rey 

Aynat y C. Bohigues dan un repaso al conjunto de las arquitecturas rurales 

valencianas, desde las de uso puramente económico hasta las viviendas agrupadas. 

Aunque de carácter menos científico, merece también mención el trabajo de Seijó 

Alonso "La vivienda popular rural alicantina" 1979. 
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c) BIBLIOGRAFÍA DE ARQUITECTURA LIGADA AL MEDIO AMBIENTE.-

En general, la nnayor parte de los trabajos en éste sentido se linnitan a la arquitectura 

bioclimática, en la que la única consideración medioambiental son los parámetros 

climáticos y el aprovechamiento de su energía en orden a la obtención del bienestar. 

En éste campo, quizás los libros más clásicos sean los de OIgyay "Design wi th 

climate" (1 973) y Givoni "Man climate and architecture"(1 969). De ellos he tomado 

los diagramas bioclimáticos que han servido para la obtención de las necesidades 

climáticas en las diferentes escalas del trabajo. 

El libro de G. Yáñez "Energía solar, edificación y clima" (1982) contiene un 

interesante repaso por los distintos métodos de estudio de la adecuación de las 

edificaciones a los parámetros climáticos. También es interesante el libro del mismo 

autor "Arquitectura solar" (1988). 

De entre la numerosa bibliografía consultada al respecto, merece mención especial el 

libro de A. García Arroyo "Arquitectura radical, arquitectura del pueblo" (1973) en el 

que hace un estudio de la arquitectura popular de la Provincia de Almería desde el 

punto de vista de la adecuación de las cualidades termofísicas de los materiales 

empleados en ella y del diseño de las viviendas con respecto a las condiciones 

climáticas generales. 
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1.4.2.- C A R T O G R A F Í A Y FOTOGRAFÍA AEREA.-

Con respecto a la recopilación cartográfica hay tres niveles de planos: La cartografía 

a escala de Municipio, la planimetría a escala de asentamiento, y la planimetría a 

escala de vivienda. 

La cartografía topográfica existente cuando se comenzó ésta tesis, era la del Instituto 

Geográfico Nacional 1/50.000, y la antigua del ejército 1/25.000. Debo decir sin 

embargo que la cartografía del ejército del año 1943, ha tenido gran utilidad por la 

toponimia y porque estaban señalados, aunque con cierto error, la mayor parte de los 

caminos hoy desaparecidos, y ello me ha permitido hacer una reconstrucción bastante 

clara del antiguo camino real, así como de algunos de los antiguos caminos de 

comunicación tanto en el interior del valle como con los valles colindantes. A éste 

mapa se le puede dar ya la denominación de histórico pues, en sus trazados, hay 

muchas variaciones con respecto de los más modernos, y aún más con lo que está 

apareciendo en la actualidad, en la que se están ampliando y saneando muchos 

caminos intermedios de las laderas de la montaña, caminos que, si bien tienen su 

origen en aquellos, han cambiado mucho su trazado al convertirse de caminos de 

herradura en pistas por las que, pueden circular muías mecánicas y pequeños 

tractores, e incluso con un cierto riesgo para el vehículo, pueden circular coches. 

En el año 1988 aparecieron los mapas topográficos a escala 1 /10.000, fechados en 

1986 de la Generalitat Valenciana, Conselleria d'Obres Publiques Urbanisme i 

Transports, que son los que, reducidos a escala 1/20.000, han servido de base para 

la grafiación de las características del Medio Físico. 
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Como cartografía general para el estudio del Medio Físico se han consultado los 

Mapas Geológicos e 1/50.000 (IGME), los Mapas Geocientíficos de la Provincia de 

Alicante 1/100.000 (IGME 1982) y Los Mapas Geocientíficos de la Provincia de 

Alicante 1/200.000 (Generalitat Valenciana, AMA, 1991), el Atlas Climático 

Nac¡onal(1983), los mapas climáticos existentes en el Plan Indicativo de Usos del 

Dominio Público Litoral: Provincias de Alicante Valencia y Castellón (1976) 

El Mapa de las series de Vegetación en España (ICONA, 1 987), y la Vegetació deis 

paisos catalans,(1 986). 

En el momento de comienzo de ésta tesis, la única cartografía de los poblados 

existente era la de Hacienda, a escala 1/1.000 en la que además de la gran 

inexactitud en cuanto al trazado de las calles y posición de las parcelas, adolece de 

una total falta de referencias topográficas. 

Más tarde, ya en el año 1 988 han aparecido planos de los distintos pueblos también 

a escala 1/1.000. Falta sin embargo el plano de la villa de Benissili, que además no 

parece tener visos de aparecer. 

La cartografía de la posición de los pueblos antes de la expulsión de los moriscos y 

en el momento de ella, me ha sido facilitada por el historiador Josep Torró i Abad, 

cuya tesis se desarrolla en aquellos lugares. 

Como apoyo en éstas dos escalas, se han interpretado las fotografías aéreas escala 

1:33.000 y 1:1 8.000 de las que se han obtenido las bases cartografiables de los 

distintos parámetros del Medio Natural, antes de su comprobación en campo. 
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1.4.3.- TRABAJOS DE CAMPO.-

Para los estudios específicos de Medio, con las bases obtenidas a partir de la 

Bibliografía y de las interpretaciones de fotografía aérea vertical, se han hecho las 

necesarias comprobaciones y matizaciones en campo, siempre acompañado por 

especialistas en cada uno de los temas. 

Trabajo de campo ha sido también el levantamiento de todos los pueblos habitados 

de la Valí, aunque en último término todos, excepto Benissili, han sido sustituidos por 

la cartografía de la Generalitat Valenciana antes citada que me cedió gentilmente el 

Ayuntamiento. 

En vista de la falta de planimetría, no tuve más remedio que intentar, con base en la 

de Hacienda, procurarme una en la que la disposición y dimensiones de las calles, las 

orientaciones y las diferencias de nivel, tan importantes en éstos pueblos de montaña 

fuesen suficientes para poder hacer un análisis de la misma. 

La metodología empleada fue a base de levantamiento fotogramétrico a escala 1 /2000 

a partir de la fotografía aérea vertical 1:18.000, y trabajo de campo con brújula 

taquimétrica, no siempre útil a causa de las conducciones eléctricas y un nivel de 

mano, que me proporcionaron al menos los datos aproximados más importantes de 

las tramas urbanas. 

Del mismo modo, en cuanto a las redes de servicios, ha habido que hacerse el 

levantamiento "in s i tu" y con gran escasez de medios técnicos, con el costo en 
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tiempo que ello supone. Los resultados, sin embargo, según he podido apreciar por 

superposición con la planimetría aparecida en el año 1 988, son lo bastante aceptables 

como para poder trasponer a ellos sin error todas las consideraciones que en cuanto 

a espacios urbanos, proporciones de los mismos, tamaño de parcelas y análisis de 

comportamiento frente al medio había realizado. 

Como ya se ha dicho antes, el pueblo de Benissili no ha sido cartografiado por la 

Generaiitat Valenciana, por lo que para él, y confiando en que, como en la mayoría 

de ios casos, la cartografía que ha resultado de aplicar los métodos antedichos sea 

suficiente, he utilizado el plano levantado por mí. 

El levantamiento de las viviendas, y el análisis de los materiales, de los detalles y los 

modos constructivos, ha sido un trabajo en el que tengo que agradecer a muchos 

vecinos de La Valí de Gallinera, que me hayan abierto sus casas para poder realizarlo. 

1.4.4.-REDACCIÓN DE CARTOGRAFÍA Y PLANIMETRIA.-

La metodología empleada en la redacción de los distintos planos definidores del Medio 

Físico, se explica extensamente en el capítulo correspondiente. Baste señalar aquí que 

los mapas interpretativos finales que se han tenido en cuenta son los de pendientes, 

procesos-riesgos, y paisaje, amen de las conclusiones derivadas del análisis específico 

del clima en el valle. 

Para el levantamiento y análisis de la planimetría de los pueblos y de las viviendas, 

se han utilizado los métodos propios del análisis de formas arquitectónicas. 
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CAPITULO II.- HISTORIA DEL POBLAMIENTO DE LA VALL DE GALLINERA 

La comprensión del sistema de asentamientos en la Valí de Gallinera y su historia, 

pasa por el conocimiento geográfico del término. Se trata de un largo y estrecho valle 

entre dos escarpadas laderas, en las que el terreno franco es muy limitado, lo que 

propicia para su mejor aprovechamiento la disposición de la población en pequeños 

lugares dispersos en las laderas, que determinan el peculiar paisaje del valle. 

En el mapa físico de la región Alcoi-Gandía puede observarse la barrera orográfica que 

separa, conformándolas en su costado Este las hoyas de Castalia, de Alcoi y el 

Condado del litoral de Altea, Cabo de la Nao, Gandía. Desde la Sierra de la Safor y de 

Benicadell a Bernia no existen más que dos pasadizos naturales: los conformados por 

los valles del río Gaudalest y el de Gallinera, éste último más corto y cercano de 

Denia. Los restantes valles que se localizan entre el Guadalest y el Gallinera no son 

en realidad sino fosas y depresiones encajonadas entre las sierras. Puede suponerse 

por ello que, pese a la falta de indicios de poblamiento en algunas épocas. La Valí de 

Gallinera ha sido siempre habitada por el hombre, sea de un modo fijo o eventual con 

las instalaciones mínimas precisas para atención del paso de viajeros. 

2.1.-PREHIST0RIA.-

Los más remotos indicios de la instalación de comunidades humanas en la Valí de 

Gallinera los encontramos en la Cova D'En Pardo, comenzada a excavar para su 

estudio arqueológico en 1 965. En ella, los materiales líticos más antiguos encontrados 

en el nivel V pueden remontarse al Paleolítico Medio. En los siguientes niveles, se han 

encontrado materiales correspondientes a los cazadores recolectores del estadio 
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Epipaleolítico. El paso de la economía cinegética a otra de base agropecuaria no va 

a representar ninguna ruptura en la ocupación de éste asentamiento prehistórico. La 

secuencia estratigráfica de la Cova D'En Pardo continúa a lo largo de todo el 

Neolítico. También a éste último período pertenece el yacimiento de la Cova de 

L'Aliga que, aunque está situada en el Término Municipal de Valí de Gallinera, se 

encuentra en la vertiente de la sierra que se encara a Alcalá. 

El paso del Neolítico al Eneolítico al comienzo del tercer milenio a.C. se caracteriza por 

el progresivo abandono de los hábitats en cueva en favor de las instalaciones urbanas 

conformadas por cabanas al aire libre, aunque el proceso no es rápido, ni mucho 

menos total . En ésta época la Cova D'En Pardo parece perder su condición de 

asentamiento para pasar a alojar inhumaciones. 

Existen también una dispersión de materiales líticos (puntas de flecha en especial), 

posiblemente provenientes de pequeños hábitats eneolíticos, descubiertos por 

Salvador Climent en las planicies de las faldas de la montaña de Miserat, cerca de 

Benirrama. 

Las orlas montañosas de Gallinera se adecúan perfectamente a los patrones de 

asentamiento de las comunidades de la Edad del Bronce; la economía natural y 

autárquica de la cual obligaba a la disgregación del poblamiento como respuesta al 

crecimiento demográfico. 

En la Edad del Bronce se interrumpe la sucesión estratigráfica de la Cova D'En Pardo, 

pero en contrapartida aparecen en la Valí de Gallinera una mayor diversidad de 
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yacimientos. Atendiendo a los lugares de asentamiento humano, cuenta la Valí con 

el yacimiento de la Peña Foradá y con otro en la estribación rocosa en la que se 

asienta el Castellot de Alpatró, donde también se han encontrado materiales 

cerámicos del Bronce. 

Las sociedades de la Edad del Bronce, darán paso al Iberismo, como cultura 

protohistórica de la Edad del Hierro, con Estado, religión y escritura. Estos elementos 

denotan gran complejidad cultural de la cual no se sabe prácticamente nada. Se 

advierte una concentración de la población con relación a la Edad del Bronce, 

manifestada en la disminución del número de asentamientos y en el aumento de 

tamaño de los mismos. La variedad de útiles y materiales encontrados 

correspondientes a la época, no hace sino hablarnos de la diversificación social 

implícita a las poblaciones articuladas en un Estado y abiertas a relaciones 

comerciales con el mundo mediterráneo. 

Del poblamiento ibérico de la Valí de Gallinera se conocen los poblados de Xarpolar 

y el Castellot de Patró además de otros pequeños yacimientos en la Cova de 

l'Esbazar y en el nivel superior de la Cova D'En Pardo. 

El yacimiento de Xarpolar, se encuentra a 914 metros de altura dominando el acceso 

occidental a la Valí de Gallinera, defendido por un doble recinto que rodea el poblado 

propiamente dicho. Los, aproximadamente, 100 m^ delimitados albergan numerosas 

habitaciones. El poblado situado en el Castellot de Alpatró, se encuentra sobre el 

antes mencionado de la Edad del Bronce. 
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2.2.- LA VALL DE GALLINERA EN ÉPOCA ROMANA 

El proceso de romanización, en cuanto a zonas rurales se refiere, comporta el 

asentamiento en zonas llanas a la búsqueda de amplios espacios para llevar a cabo 

cultivos extensivos de cereales y vid. Obviamente éste no es el caso de Gallinera, con 

una accidentada orografía y una estrecha y desnivelada área de labor, muy poco 

apropiada para los cultivos mencionados. De hecho, se abandonan los poblados 

ibéricos y no se han encontrado, por el momento, más que unos pequeños 

fragmentos de térra sigilata y cerámica de barniz negro, pertenecientes a un amplio 

espacio de tiempo. De hecho, no hay vestigios de poblamiento hasta el Siglo X, en 

plena época islámica y aún en éste caso, sin conocimiento de asentamientos en la 

profundidad del valle. Solamente Alpatró parece remontar su existencia a la época 

musulmana, debido al hallazgo en el Castellot de cerámicas y de una estela funeraria 

del siglo X. 

La escasez de hallazgos parece indicar que la Valí de Gallinera pudo estar despoblada 

en ésta época. Sin embargo hay, además de cuestiones toponímicas (el propio nombre 

de Gallinera parece de origen latino), dos factores que pueden mantener la duda. Uno 

es de posición geográfica y otro inherente a su orografía y desarrollo de la vida 

posterior a la romanización. 

Como ya se ha indicado antes, la Valí de Gallinera es el paso natural de conexión 

entre las hoyas y valles del interior montañés y la zona litoral de Denia. De ésta 

condición natural de zona de paso, y la presencia de Denia como centro de poder 

tanto en época romana como islámica, podemos deducir que al menos habría el uso 

40 



Historia 

correspondiente con esa función y que de algún modo debería contar con refugios, 

fuesen o no naturales. 

La orografía del terreno y los regímenes de lluvias provocan una fuerte erosión en la 

zona, que unidas a las labores de aterrazamiento y modificación de los terrenos en 

épocas posteriores, sobre todo en aquellas en las se utilizaron incluso las tierras 

marginales, pueden haber destruido la mayor parte de los vestigios que pudiera haber 

en las zonas menos protegidas, que indudablemente serían las de paso más fácil. 

La conclusión provisional parece apuntar a considerar un poblamiento escaso y 

puntual en la Valí de Gallinera durante éstos siglos. 

2.3.- LA ÉPOCA MUSULMANA 

En época musulmana, el poblamiento, dado el carácter de paso y estratégico de la 

zona se concentraría en las zonas altas de la zona de umbría y sobre todo serían 

instalaciones de tipo defensivo, más que de aprovechamiento general del territorio. 

Sea como sea, el poblamiento es efectivo al menos desde el siglo X. 

La época del califato es un momento de expansión agraria y crecimiento demográfico. 

La existencia de un poblamiento, en altura o no, indica necesariamente una actividad 

agrícola que no sabemos ciertamente si va a ser iniciada en ese momento por medio 

del aterrazamiento y la roturación de las tierras aptas o si va a continuar un hipotético 

cultivo de época precedente. 
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Cerámicas califales han sido encontradas en lo alto de la montaña de Miserat, desde 

donde se divisa gran parte del litoral así como casi toda la Valí. Existe un arranque de 

muro de piedra seca en estado de conservación precaria que parece indicar el carácter 

de fortif icación del asentamiento. En cualquier caso éste lugar no debió de estar en 

uso mucho t iempo. 

En el año 1009 se inicia en al-Andalus la guerra civil, que prolongada durante más de 

veinte años, tendrá consecuencias de trascendental importancia para el futuro de los 

musulmanes en la Península. La desaparición del califato comportará la disgregación 

de la unidad política de al-Andalus en diversas entidades políticas nuevas: los reinos 

de taifa. En uno de ellos, el de Denia, se encontraban las tierras de la Valí de Gallinera 

durante el siglo XI. De ésta ciudad dependerá Gallinera administrativamente hasta la 

conquista cristiana. 

La atomización política, invasiones norteafricanas, incursiones cristianas del Cid y 

Alfonso I el Batallador es el contexto en el cual surgen los castillos musulmanes 

levantinos y en concreto los de la Valí de Gallinera. 

El panorama que ofrecía la Valí de Gallinera en vísperas de la conquista cristiana, 

comprendía un sistema de fortificaciones en altura, integrado por el castillo de 

Gallinera (Benirrama), la atalaya de la Peña Foradá y el castillo de Alcalá (Benissili) 

que probablemente acogía un poblado. Las características y concepción de éste 

sistema pueden delatar su planificación desde la ciudad de Denia, de la cual 

dependían administrativamente. Todo ésto se combina con un cierto poblamiento en 

el interior de la Valí, al parecer no tan abundante como el que va a darse en la época 
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cristiana, con sus propias defensas en la alquería de Alpatró, que podría corresponder 

a la iniciativa de la aljama o comunidad de sus habitantes. 

Pero lo realmente interesante es la posibilidad de la existencia de un poblado en el 

interior del recinto castral de Alcalá. Se considera la presencia de aquel en base a los 

restos de habitación que cuenta el albacar, con abundantes cerámicas. Así mismo, 

constituye éste castillo un caso excepcional por la presencia de una fuente en su 

proximidad de la cual brotan aguas procedentes del alto del Xarpolar, que así abastece 

al castillo merced a su ubicación en la falda de la montaña y no en su cima. El propio 

topónimo, aunque vago, hace referencia a una ciudad fortaleza. 

En suma, los datos disponibles, unidos a otros indicios indirectos y noticias de época 

cristiana, hablan en favor de un habitat de altura fortificado amparado por una gran 

celoquia, junto con la que configura el conjunto castral. 

2.4.- LA CONQUISTA CRISTIANA 

Convencionalmente la época musulmana para ésta zona se acaba en 1244-1245, 

cuando la conquista catalano aragonesa convierte a los habitantes islámicos de la 

región en musulmanes bajo el dominio cristiano, en mudejares. En éste año las tropas 

del rey Jaime I, después de haber cruzado el río Júcar, conquistan éstas comarcas 

meridionales y las incorporan al recién nacido reino de Valencia. Su entrega se 

realizará por medio de pactos o tratados con los alcaides o gobernadores musulmanes 

que detentan las plazas en el momento de la llegada de los cristianos. El tratado que 

incumbe a la zona de la Valí de Gallinera es el del Pouet, realizado entre Al-Azraq con 
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residencia en el castillo de Alcalá, y Alfonso, hijo de Jaime I, para la entrega de los 

castillos detentados por aquel. 

La importancia y centralidad del castillo de Alcalá se pone de manifiesto por el 

contenido del convenio; por el tratado del Pouet, Al-Azraq mantendrá para sí mismo 

y para su linaje los castillos de Perpuxent y Alcalá. Por ello Al-Azraq percibiría la renta 

de ambos castillos. 

De todos modos el sometimiento a los cristianos era más bien de derecho que de 

hecho. A punto de expirar el pacto del Pouet Al-Azraq se subleva y no es hasta su 

total derrota y muerte después de sucesivas sublevaciones -la última aprovechando 

la venida de los Benimerines- en 1278 que se consigue una dominación real de la 

montaña. Por su parte la comunidad mudejar mantenía sus instituciones y 

costumbres. 

2.5.- LOS ASENTAMIENTOS DESDE EL SIGLO XIV. EVOLUCIÓN 

A pesar de no vivir allí ningún cristiano -excepción hecha de los habitantes del 

Gallinera, que en la "Constitutiones sinodales ecclesiae Valentinae" de éste siglo XIV 

figurará con el nombre de Alcalá-Gallinera. Se trata pues de la rectoría que, siendo 

desmembrada e el año 1535, incluía los valles de Alcalá, Gallinera y Ebo. 

Durante las dos últimas décadas del siglo XIII la montaña es objeto de asentamientos 

de la población islámica desplazada de los ámbitos de colonización cristiana. Esta 

actuación de la corona ayuda a explicar el incremento de alquerías evidenciado en la 
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prospección arqueológica y la documentación del siglo XIV como fenómeno parejo a 

la extensión de los cultivos y el repliegue de la ganadería. En contraste rotundo con 

el equilibrado aprovechamiento del espacio productivo y la leve densidad de la 

distribución del poblamiento apreciable para la época anterior a la conquista feudal, 

a finales del siglo XIV la montaña está superpoblada y el habitat muy repartido. 

Es en éste momento en el que se crean nuevas alquerías, hasta contar con un total 

de diecisiete, que en siglo siguiente serán abandonadas. De ellas han sido localizadas 

las que más tarde han perdurado, y de las de más breve duración se da un 

emplazamiento hipotético. En la solana de Benissili se han encontrado restos de una 

posible alquería que, por contra, no está documentada. 

Entre la mitad del siglo XV y los inicios del XVI los asentamientos más precarios o de 

menor idoneidad en cuanto a recursos o emplazamiento, los ganados a las tierras 

marginales durante el siglo XIV, se despueblan. 

Del panorama anterior desaparecen las alquerías de Beniaia, Benitalaf y Benifoto. 

Aparecen sin embargo las alquerías Alta y Baja (Benimoamet y Benimamit), junto a 

Benirrama, equilibrando el peso de la población de las tres zonas en que naturalmente 

puede dividirse la Valí. 

En el siglo XVI la red de asentamientos es similar en cuanto a densidad a la del XIV. 

Fruto de la erección de las denominadas "rectorías de moriscos" entre 1 534 y 1 535, 

como una medida obligatoria al todavía precaria tarea evangelizadora que siguió a la 
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conversión general, fue esta desmembración que situará cuatro parroquias en el 

ámbito del viejo curado de Gallinera (en total se crearon 190 en todo el Arzobispado 

de Valencia). 

De las cuatro rectorías en que fue desmembrada ésta parroquia, dos estaban en la 

Valí de Gallinera, una en Alcalá y otra en Ebo de la forma siguiente: 

-Valí d'Ebo: Parroquia de Bisbilan (Villans); anexos: Serra, Benisuali, La Solana, Cairela 

y Benifeyt (Benissit?). 

-Valí d'Alcalá: Parroquia de la Jovada (Alcalá de la Jovada); anexos: L'Atzubieta, 

Roca, Beniaia, Querola, Benialí, Campaimona i Rafalet. 

-Valí de Gallinera: Parroquia de Benirrama; anexos: Alcudia, Benimoamet, Benimarsoc 

y el Castillo. 

Parroquia de Patró; anexos: La Carreja, Llombai, Benissili, Benitaia, Benialí, La Solana, 

Benistrop y Bolcasim además de Benissivá y el Rafalet de Benialí que no figuran en 

el libro de erección de rectorías, pero la existencia de las cuales en 1 535 no admite 

dudas de ningún tipo. 

Una primera observación es que las nuevas rectorías no se ajustan a los señoríos 

temporales: Benissili, perteneciente a la Baronía de Alcalá se incluía en la parroquia 

de Patró por razones geográficas obvias; así mismo Rafalet y Campimona, de la 

Baronía de Seta, eran anexos a la rectoría de Alcalá de la Jovada. 
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El inicio del pontificado de Ribera marca época. Una época que coincidirá con la 

duración de éste y caracterizada como dice Halperin, por la represión y la predicación. 

De acuerdo con ésta política se crearían nuevas parroquias hacia 1 574 para suplir las 

deficiencias geográficas de las de 1 535. 

A causa de la gran longitud de la parroquia de Patró y del mal camino existente, se 

erigió la rectoría de Benissivá con los anexos de Beniaií y el Rafalet, Benitia, 

Benistrop, Bolcássim y La Solana. Desmembrada pues de la parroquia de Patró, a ésta 

le quedaron como anexos Benissili, Llombai y La Solana. 

Cuando en 1578 se produce la primera visita del Dr. Mesa, la distribución de la 

población en las dieciséis alquerías que he nombrado eran las siguientes: 

Benissili 20 casas 
Llombai 14 casas 
Alpatró 34 casas 
La Carreja 24 casas 
La Solana 12 casas 
Bolcássim 9 casas 
Benistrop 5 casas 
Benitaia 13 casas 
Benissivá 3 casas 
Beniaií- Rafalet 33 casas 
Alcudia 23 casas 
Benirrama 15 casas 
Benimoamet-Benimamit 16 casas 
Benimarsoc 11 casas 
Con un total de 232 casas 

La tierra de la Valí que no estaba en manos de la iglesia (casi toda) se repartía entre 

los moriscos en forma de pequeñas tenencias enfitéuticas. 
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2.6.- LA EXPULSIÓN DE LOS MORISCOS 

La expulsión de los moriscos dejó la montaña prácticamente deshabitada, de modo 

que hubo que recurrir a la repoblación por familias de otros lugares. La Valí de 

Gallinera, vino a ser habitada por mallorquines que también se extendieron por los 

valles de Laguar, Ebo, etc. 

El 10 de Junio de 1611 se encontraron en la plaza de Benialí los 78 cabezas de 

familia repobladoras, oriundos de las islas Baleares, y en presencia del notario Joseph 

Puig y del rector de Benissivá, Gaspar Barga, les fueron leídos los capítulos de 

población que configuran la Carta Puebla de la Valí de Gallinera, original entre las del 

conjunto del ducado de Gandía debido a la naturaleza montañosa del término, a sus 

cultivos de árboles y otras particularidades como la presencia del castillo y el hecho 

de que nunca se hubieran pagado diezmos. 

La repoblación se extendió a la mayor parte de los asentamientos, siendo realmente 

muy pocos los que quedaron definitivamente despoblados. No serán nuevamente 

ocupados, los lugares de Benistrop, Bolcassim y el Rafalet. Quedó en situación 

similar Benissivá, donde solo permaneció la iglesia y su casa abadía. Además hay que 

incluir las alquerías alta y baja (Benimoamet y Benimamit), que quedaron deshabitadas 

en la parroquia de Benirrama. En total cinco lugares definitivamente despoblados. 
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No será hasta fines de siglo cuando se reedifique Benissivá y en un emplazamiento 

diferente al que tuvo desde su fundación, entre 1 369 y 1 391, a 1609. Ello con el fin 

de que Benialí no se convirtiera en parroquia. 

A la hora de establecer la evolución poblacional en los primeros años posteriores a la 

repoblación, atendiendo a la carta puebla de 1611, la indicación de casas y personas 

de comunión de la Relationes status ecclesiarum Valentía un Hispania de la 

Congregación del Concilio en 1622, la visita pastoral a Benissivá de 1644, el recuento 

de la Generalitat de 1646 y un nueva visita pastoral a Benissivá en 1 687, J. Torró ha 

elaborado el siguiente cuadro de poblamiento: 

1611 1622 1644 1646 1687 

B e n i s s i l i 
L lombai 
A l p a t r ó 
La C a r r o x a 
l a S o l a n a 
B e n i t a i a 
B e n i s s i v á 
B e n i a l í 
A l c u d i a 
B e n i r r a m a 
B e n i m a r s o c 

T o t a l e s 78 79 83 

Las variaciones en cuanto a los asentamientos en el caso valenciano no suelen estar 

relacionados necesariamente con la retracción de los cultivos: con la mayor 

frecuencia, el abandono de una alquería obedece a otro tipo de factores y las tierras 

continúan siendo trabajadas. Aún en el caso del abandono efectivo de las tierras 

marginales, éstas no permanecen yermas durante mucho tiempo y vuelven a ser 

roturadas en los momentos de expansión agraria experimentados por la montaña en 

52 

7 - 9 -
4 - 3 -

1 6 - - -
5 - 8 -
7 3 1 5 
8 1 3 - 1 6 
1 1 1 1 

1 1 1 7 1 9 1 9 
6 - 6 -
8 - 1 0 -
6 - - -



Historia 

fases sucesivas. Estas circunstancias tienen repercusiones evidentes sobre las 

viviendas originales que, pese a permanecer deshabitadas, son objeto de continuas 

reconversiones funcionales a lo largo de prolongados períodos y después de una corta 

etapa de repoblación a partir de 1609, se conviertan en refugio, almacén, corral de 

ganado, etc. Es habitual, finalmente, el sistemático desmonte de las estructuras con 

el cometido de utilizar las piedras en la construcción de terrazas de cultivo. 

2.7.- DEL SIGLO XVIII A LA ACTUALIDAD. 

Los lugares menos ¡dóneos acabarán abandonándose en el siglo XVIII, que es cuando 

se produce un reagrupamiento del campesinado, paralelo a la mutación del régimen 

agrario y, de forma aparentemente paradójica, a un notable crecimiento demográfico. 

A finales del siglo XVIII, Cavanilles dice:"..diez lugarcillos que actualmente existen, 

y que forman tres Parroquias. La más oriental es Benirrama, que tiene por anexos 

Alcudia y Benimarsoc con 65 vecinos: la del centro se llama Benicivá, con otros dos 

anexos, que son Benitaya y Benialí, donde viven 148 familias: la occidental es 

Alpatró, con los anexos de Carroché, Llombáy y Benisili con 139. 

El siglo siguiente produce pocos cambios, y Pascual Madoz hace el mismo recuento 

de pueblos, aunque sabemos que hacia 1880 se despuebla la Alcudia. 
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El siglo actual presenta una tendencia a disminución del poblamiento. En 1920 

desaparece Benimarsoch y en 1970 se despuebla totalmente Llombai. El siguiente 

cuadro nos da una idea de la evolución de la población durante el siglo XX. 

AÑO POBLACIÓN DE DERECHO 
1900 1949 
1910 2515 
1920 2308 
1930 1940 
1940 1954 
1950 1965 
1960 1350 
1965 1255 
1970 1107 
1975 942 
1981 900 
1986 809 

A la vista de éste cuadro se ve que la población del municipio se encuentra en 

recesión continua desde 1910; de entonces a la actualidad la población se ha 

reducido prácticamente a un tercio de la anterior. Este dato es curioso en el sentido 

que la provincia tiene un signo contrario de crecimiento alrededor del fenómeno 

turístico. 
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2.8.- CONCLUSIONES 

Las zonas de ios valles de Gallinera, Alcalá, Valí de Ebo, Valí de Laguart han 

conservado la misma estructura de poblamiento desde su origen a pesar de las 

vicisitudes históricas. La continuidad de ésta estructura cuyo origen debe ser buscado 

en la época musulmana, prolongada en tiempo de moriscos y conservada a pesar de 

la expulsión de éstos últimos, hace que exista una cierta permanencia de su 

distribución en el paisaje actual. 

Esta área corresponde a aquella que durante la estancia de los moriscos fue ocupada 

por ellos, y en la que estuvieron confinados hasta su expulsión, por los señores 

cristianos y el miedo a su connivencia con los piratas berberiscos. 

En resumen, la distribución del poblamiento en la Valí de Gallinera, apenas ha sufrido 

cambio en cuanto a la situación de las concentraciones urbanas, manteniéndose 

desde siempre, al sometimiento y amparo de su geografía, como una cadena de 

lugarcillos de poca entidad, que en definitiva han ido centrando cada uno de los 

espacios naturales que ligados por el cauce del río y los altos escarpes de la ladera 

norte conforman la Valí. 

La ubicación de los asentamientos de época histórica, ha sido siempre predominante 

en la umbría, aunque en algunos momentos de incremento demográfico excesivo ha 

ocupado tierras marginales y ha pasado al otro lado del río, a la ladera de la solana, 

y se han distribuido en mayor o menor cantidad de lugares dependiendo de las 

vicisitudes históricas. 
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Los asentamientos iniciales son los que se han conservado a lo largo del tiempo; 

aunque, como ya se ha dicho en las épocas de mayor concentración de la población 

se han ocupado otros muchos lugares, son éstos los que en las siguientes etapas de 

recesión se han ¡do despoblando, quedando los lugares de origen islámico. 

La perspectiva de futuro es de estancamiento en un nivel adecuado de subsistencia 

a los habitantes que permanezcan, al tiempo que la generación de nuevos recursos 

por la vía de las actividades con el turismo y el ocio asegurarán la permanencia, al 

menos, de ese umbral mínimo de población. 
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CAPITULO III.- MEDIO FÍSICO DE LA VALL DE GALLINERA. 

Partimos de la base de que el Medio Físico representa el estudio del medio climático, 

geológico y biológico que afecta directamente a su ¡nterrelación con el hombre. Debe 

comprender la predicción y valoración de procesos y recursos naturales que inciden 

sobre él, así como las actividades humanas que alteren o produzcan desequilibrios en 

éste medio. 

De forma general los estudios del medio físico se pueden clasificar en sintéticos, 

definidores de unidades homogéneas, o bien analíticos o paramétricos. 

Los primeros parten del hecho de que en todo territorio pueden distinguirse regiones 

naturales que tienen su origen en procesos climáticos y tectónicos. A partir de ellos 

y sobre particulares condiciones geomorfológicas y edáficas se producirán paisajes 

diferentes. 

Los estudios paramétricos se hacen en base a los análisis temáticos tradicionales 

(climático, geológico, de vegetación, etc) que permiten en muchos casos extraer una 

información útil para éstos estudios medioambientales. Sin embargo es necesario 

utilizar sistemas de cartografías específicas que sinteticen las cualidades que se 

consideran para éste tipo de problemas ambientales, así como cartografías integradas 

necesarias su aplicación en cuestiones de ordenación territorial. 

El estudio del Medio Natural que se hace en éste trabajo está enfocado, básicamente, 

al análisis de la ubicación de los asentamientos humanos dentro del valle. Se analiza 
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pues, desde éste punto de vista para verificar la idoneidad de los asentamientos de 

los pueblos existentes aunque, de hecho, el análisis puede servir también para señalar 

las áreas que tienen las condiciones más adecuadas para asentamientos futuros, si 

el crecimiento de población o un fuerte cambio de expectativas lo demandase. 

De las variables que conforman el medio se eligen aquellas que están directamente 

relacionadas con el uso urbano, prescindiendo de otras que para la aplicación de otras 

funciones serían imprescindibles, como por ejemplo, un estudio edafológico en 

profundidad para establecer las capacidades de usos agrarios. 

Del mismo modo y aunque en la fauna se encuentran especies como la del buho real 

en conservación, y diversas especies cinegéticas interesantes, éste parámetro no 

aporta nada en cuanto a la posición y funcionamiento de los pueblos actuales y 

exclusivamente, habrá que tener en cuenta sus características, como épocas de 

nidación etc. para evitar un impacto en las actuaciones siguientes. Por éstas razones 

se prescinde de su inventariación como recurso ya que no afectará en nada a la 

ubicación, aunque sería necesario estudiarlas si se hiciesen propuestas de desarrollo 

del valle. 

El análisis de idoneidad de los asentamientos se ha hecho en función de cinco 

variables complejas: El clima, el agua, las pendientes, los riesgos naturales y el 

paisaje, entendiendo éste último como un recurso más con la importancia que le da 

ser la imagen del Medio. 

Los parámetros simples considerados para la obtención de éstas variables complejas 
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son: 

1.- Parámetros Físico-Climáticos.-

Viento, pluviosidad, radiación solar, temperatura y humedad 

2.- Parámetros Físico-Geomorfológicos.-

Litología y estructuras, pendientes y morfología 

3.- Parámetros Físico-Hidrológicos.-

Aguas profundas, aguas superficiales y fuentes. 

4.- Parámetros Biológicos.-

Vegetación natural y cultivos. 

5.- Parámetros antrópicos.-

Accesibilidad, actuaciones humanas y valores culturales. 

6.- Parámetros visuales.-

Calidad visual y'fragilidad al impacto visual 

Para la elaboración de los distintos mapas se ha usado de base el Mapa Topográfico 

e: 1 /20.000, hecho por reducción del editado por la Comunidad Valenciana en 1989, 

a escala 1:10.000 Con lo que se obtiene una detallada distribución de las curvas de 

nivel. La escala 1/20.000 permite además una buena correlación y ajuste con las 

fotografías aéreas verticales a escalas 1:1 S.OOOy 1:32.d00utilizadas para el estudio 
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general de los parámetros específicos. 

Para la inventariación de los elementos simples citados se realizan mapas 

descriptivos, bien monotemáticos, bien integradores de dos o más variables 

independientes. 

Los mapas básicos que se realizan son: 

a) Mapa Geológico, en el que se han representado las litologías del sustrato y 

formaciones superficiales, agrupadas en términos amplios, y los elementos 

estructurales que pueden influir en otras cualidades del medio, como aspectos 

geomorfológicos, hidrogeológicos y sismotectónicos, 

b) Mapa de Pendientes diferenciando áreas de intervalos que corresponden con 

aspectos fisiográficos aplicables a la zona estudiada. 

c) El Mapa de Geomorfológico, en que se representan los Dominios Geomorfológicos 

atendiendo principalmente a su posición fisiográfica, con indicación de las 

características genéticas generales de las formas. Los dominios determinados en éste 

mapa servirán de base para la zonificación del territorio en el análisis y descripción del 

resto de las variables a fin de establecer las relaciones de homogeneidad respecto de 

los diferentes parámetros complejos. 
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d) Mapa de Unidades Homogéneas.- Jambién se ha realizado a partir de ios mapas 

básicos. En él que se divide la zona en áreas cuyas características físicas son 

similares. Para definirlas se han utilizado los dominios litológicos y morfológicos, y 

dentro de cada unidad homogénea se señalan las unidades morfológicas y las 

pendientes. 

e) Mapa Hidrológico, en el que se reflejan la red superficial de drenaje realizada a 

partir del topográfico citado, y las fuentes, cuya situación se ha obtenido en trabajo 

de campo. 

f) El Mapa de Vegetación actual, realizado en base a la fotografía aérea, apoyada por 

jornadas de reconocimiento en el campo, señala la vegetación de las unidades 

cartográficas diferenciadas y ios cambios actuales. En éste mapa se han distinguido 

las áreas arbóreas, los diferentes tipos de matorral así como las modalidades de 

cultivos. 

g) Mapa de acciones antrópicas.- En el que se señalan las estructuras realizadas por 

el hombre en cuanto a asentamientos, cultivos, comunicaciones e infraestructura se 

refiere 

A partir de éstos mapas descriptivos se realizan los mapas sintéticos ya de carácter 

interpretativo. 
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h) Mapa de Unidades Morfológicas y Riesgos Asociados, se cartografían básicamente 

los procesos activos actuales y los riesgos. Esto permite atribuir una serie de 

cualidades a cada dominio geomorfológico, así como señalar una serie de limitaciones, 

condicionadas por las características de los materiales y los procesos externos e 

internos. Este mapa de riesgos incluye las valoraciones de vulnerabilidad de las 

unidades hidrológicas del sector estudiado. 

Este documento tiene un carácter "interpretativo", ya que tanto la vulnerabilidad, 

como los otros tipos de riesgos están en función de ciertas cualidades o propiedades 

específicas de alguno de los elementos básicos del medio, como pueden ser los 

parámetros hidráulicos de los materiales en el primer caso y la plasticidad, fragilidad, 

retención de agua, etc, en el segundo. 

i) Mapa de Paisaje, síntesis de todos los anteriores, en base a los mapas de Unidades 

Homogéneas y de Vegetación (cultivos y habitat humano), ya que otros parámetros 

como el agua y la fauna son aquí poco significativos. En éste mapa se han 

representado una serie de unidades de paisaje definidas por las Unidades Ambientales, 

("unidades del territorio similares en cuanto a naturaleza del suelo, subsuelo, procesos 

activos, comunidades biológicas y modificaciones humanas" (A. Cendrero. 1 975)) y 

las cualidades visuales (percepción visual: calidad y singularidad, y fragilidad: visual 

y ecológica). Este mapa de paisaje se acompaña de un superponible trasparente en 

donde se han situado una serie de puntos de emisión de visuales radiales, elegidas en 

zonas elevadas y accesibles, que permiten visiones panorámicas en las que se percibe 

la estructura general con las áreas urbanas, así como las antropizadas de fondo de 

valle, y otras desde los núcleos de población o vías de comunicación en áreas bajas, 
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que señalan las cuencas visuales interiores y la concatenación de los distintos 

espacios que se pueden distinguir en el valle. Estos puntos permiten en la mayoría de 

los casos la intervisibilidad recíproca, útil para el establecimiento de zonas de 

impactos visuales necesarios para la Planificación. También, y por el mismo motivo, 

se han señalado las áreas y puntos de mayor significación visual paisajístico o singular 

en ésta zona concreta. 

Como ya se ha dicho más arriba, éste estudio del medio ambiente está 

fundamentalmente dirigido al uso de asentamientos humanos de carácter urbano. A 

partir de éstos mapas puede hacerse el análisis en dos direcciones. Una de 

diagnóstico, de estudio de idoneidad de lo ya existente, que suele ir acompañada en 

su caso de las medidas correctoras necesarias, y otra prospectiva , en cuanto a 

valoración de las capacidades del territorio con respecto a la implantación de un 

determinado uso. 

En éste trabajo, en el que se estudia de qué modo se integra la arquitectura popular 

en el medio ambiente , se hace el análisis de diagnóstico, es decir, el análisis de 

idoneidad de las arquitecturas existentes con respecto al lugar que ocupan. 

En el cuadro siguiente se señala el orden metodológico general en cuanto a los 

estudios del medio ambiente realizados para ésta tesis. 
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3 .1 . - PARÁMETROS FISICO-CLIMATICOS: CLIMA 

Si como dice Faustino Cordón parte de la grandeza-servidumbre del ser humano es 

haber roto la cadena trófica de la naturaleza, otra no menos importante es la de haber 

roto con la distribución geográfica de las especies, ocupando casi toda la Tierra. 

La importancia del clima es tan elevada y alcanza tantos aspectos de la vida humana 

que su consideración resulta imprescindible en los estudios de medio físico en su 

relación con el hombre. El clima determina en alto grado el tipo de suelo y vegetación 

e influye por lo tanto en la utilización de la tierra. Junto con la topografía, afecta al 

distribución de la población, ya que ésta acusa fuertemente las ventajas de una 

topografía o un clima favorables. De manera general el clima afecta a la actividad 

física y material del hombre aumentándola o disminuyéndola, y a las actividades que 

el hombre puede desarrollar. 

Desde el punto de vista del hombre y su medio, podríamos definir el clima, con A. 

García Arroyo, como "las condiciones ambientales resultantes de la combinación de 

una serie de elementos que afectan a las sensaciones de bienestar de los individuos." 

El hombre construye cobijos, viviendas, arquitecturas que le protegen del medio en 

el que se mueve. Desde la caverna al rascacielos con aire acondionado, debe de 

contar con las condiciones climáticas existentes y utilizando técnicas o tecnologías 

que las atemperen, obtener el grado de confort necesario para sobrevivir. 

En la arquitectura rural, el acondicionamiento del medio se hace normalmente 
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aprovechando las condiciones naturales, buscando las menos adversas y 

modificándolas en lo posible con sistemas pasivos de protección y/o aprovechamiento 

del medio en que se enclavan. 

El análisis del clima es pues, imprescindible si queremos entender algo de la 

arquitectura de los pueblos y su evolución. 

Las condiciones climáticas a analizar, son aquellas que más afectan a la 

confortabilidad del hombre: Las radiaciones solar y de larga longitud de onda, la 

temperatura del aire, la humedad y el viento y las precipitaciones. 

Normalmente, las publicaciones de los servicios meteorológicos dan el clima de una 

región de acuerdo con las medidas de muchos años, por los niveles de cada uno de 

los factores que le afectan. Sin embargo éstos valores pueden variar 

considerablemente de unas fechas a otras, por lo que deben considerarse las 

desviaciones sobre los datos medios para acercarse a las condiciones reales. En éste 

trabajo se han analizado también las frecuencias de temperaturas como más 

interesante incluso que las condiciones medias. 

En el análisis del medio físico, no basta conocer las condiciones regionales del clima, 

sino las condiciones del entorno próximo al emplazamiento a estudiar, es decir, las 

condiciones locales de viento, nubosidad, temperatura, influencia de los alrededores, 

soleamiento, diferencias de alt itud, protecciones naturales, etc. Para ello será 

necesaria la interpolación ponderada de los datos obtenidos en distintos observatorios 

de la región. 
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Para un estudio exahustivo, cambiando la escala, habrá que tener en cuenta también 

la situación de cada edificio con relación al resto del núcleo urbano o geografía local, 

orientación, protecciones etc. Es decir, pasar del clima local al microclima. 
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3.1.1.-CLIMA REGIONAL 

El Mediterráneo Occidental es un área cuyo clima es mixto, en parte tropical árido, en 

parte templado. La importante sequedad del verano, con características propias del 

desierto, la anarquía e intensidad de la precipitaciones y el régimen de vientos, secos 

en general, son los condicionantes del sur. Las borrascas atlánticas procedentes del 

frente polar que llegan en otoño y principios de invierno y en menor escala en 

primavera son los principales componentes húmedos. 

Por otra parte las condiciones geográficas particulares de cada área modifican, incluso 

a nivel local los anteriores caracteres. La depresión barométrica de Baleares-Genova, 

que surge en el otoño al mantenerse caliente el mar y enfriarse la Meseta, atrae los 

frentes atlánticos y las gotas de aire frío procedentes de Europa del norte e incluso 

del círculo polar. Las primeras producen lluvia más o menos tranquilas, aunque 

escasas: las segundas son el origen de las lluvias torrenciales. 

Considerada la costa de Levante en el contexto español, los distintos autores que 

han tratado el tema han diferenciado diversos tipos climáticos. Ni los límites ni las 

características Son homogéneas, pero sí cabe decir que al norte del Cabo San Antonio 

el clima es de tipo templado con sequía estival y al sur del cabo Toix(Calpe) el clima 

es estepario. Los aledaños del cabo de la Nao, aunque también templados, son algo 

más húmedos por la proximidad de las cumbres. 

Podemos considerar que, en líneas generales, la costa de Castellón y Valencia no 

presenta temperaturas mínimas inferiores a 5°C, en el mes más frío ni temperaturas 
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máximas superiores a 36°C en el mes más cálido, los veranos son secos y las 

precipitaciones equinociales. La costa de Alicante está caracterizada por veranos muy 

cálidos, con máximas absolutas superiores a los 40°C, y muy secos, e inviernos 

suaves (Mínima absoluta de Enero -2°C., media mínima 6°C.). 

El estudio de Climatología de carácter regional está basado del Plan Indicativo de usos 

del Dominio Público Litoral.-Tramo de Costa: Provincias de Alicante, Valencia y 

Castellón", editado por el MOP en Abril de 1976. De él se trascriben la mayor parte 

de los comentarios, reduciéndolos a la zona de estudio, es decir a la zona limitada por 

las estaciones meteorológicas de Alicante, Cabo de San Antonio y Cocentaina, 

(fijándonos sobre todo en las dos últimas), por una parte, y de otra observando en 

las variaciones de los diferentes parámetros climáticos hacia el interior, tomando el 

área objeto del estudio, en vez de quedarnos en las zonas más próximas a la costa 

como hace el Plan. 

a) VIENTOS 

8.1) Sistemas de presiones que afectan a la costa levantina 

En la costa levantina existen unos factores meteorológicos determinantes del régimen 

de vientos, siendo su variación a lo largo del año, la que condiciona la evolución del 

citado régimen. Tres son éstos factores cuyas posiciones relativas definen situaciones 

meteorológicas características. De una parte están los "Altos Azores" áreas de altas 

presiones de situación media 30°N-30°O,; de otra parte en cuanto a zonas de baja 

presión inciden los "Bajos de Genova" área de bajas presiones situada en el mar de 
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Liguria, Cerdeña y Sur de Italia y, en tercer lugar, el "Sahara Cálido" o áreas de bajas 

presiones, "de calor", debida a la acción del sol en el Sahara que, influye también en 

la zona levantina desde su posición habitual al sur de Libia, Túnez y Argelia, debido 

a su normal evolución hacia el Noroeste. 

A lo largo del año éstas tres zonas se mueven y desplazan haciendo variar las 

condiciones de su área de influencia. 

Durante los meses de invierno (diciembre a febrero) los "Altos Azores" se desplazan 

a Este-Noreste, hacia España, lo que combinado con cierto movimiento al sur de los 

"Bajos de Genova" hace que el Levante español quede en la zona de transición entre 

éstos dos sistemas: de resultas de lo cual ésta época es la más ventosa, 

especialmente Enero. Al llegar la primavera (marzo a mayo), la región de presiones 

"Altos Azores" sigue intensificándose y desplazándose hacia el Noroeste ocupando 

la zona Oeste del Mediterráneo, al tiempo que los "Bajos de Genova" evolucionan 

hacia el Noroeste debilitándose, mientras el "Sahara Cálido" se desarrolla en dirección 

Norte y Noroeste. Con la llegada del verano (Junio a Agosto) el dominio de los Altos 

Azores" sobre el Noroeste del Mediterráneo es total : el "Sahara Cálido" ha seguido 

al Oeste por Túnez y Argelia y en la zona de Levante reinan las calmas estivales, 

hasta que con el otoño (Septiembre a Noviembre) se rompe el equilibrio, pues los 

"Altos Azores" se debilitan y evolucionan al Oeste. El "Sahara Cálido" 

análogamente, se repliega al Suroeste y en ésta época se da la mayor variabilidad 

ventosa a la vez que se inician los primeros temporales fuertes extratropicales. 

Si bien éste conjunto de sistemas de presiones da una idea general de la situación 
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climática de la zona de estudio, es evidente que dada la extensión de la misma, los 

factores locales varían de una parte a otra modificando las condiciones, lo que obliga 

a un estudio parcial de cada una de ellas. 

3.2) Recopilación de datos oficiales 

En el citado Plan Indicativo de usos del Dominio Público se utilizan los archivos del 

Instituto Nacional de Meteorología se analizan los "partes diarios de observación" 

correspondientes al período 1964-1973. A partir de ellos realizan unos resúmenes 

mensuales con el fin de poder obtener unas rosas de vientos trimestrales que 

permitan observar los cambios estacionales que se producen en la región de estudio. 

Como meses significativos se toman Enero, Abril, Junio y Octubre para los que se 

presentan sobre rosa de ocho puntas los vientos reinantes de cada observatorio en 

el período del año reseñado. 

Si bien los datos del Instituto Nacional de Meteorología son fidedignos, y reflejan bien 

las características locales de los vientos, existen ciertas lagunas en la información de 

base en cuanto a valores de rachas instantáneas, datos no completos en ninguna 

estación que impiden la confección de todas las rachas de vientos reinantes y de 

tormenta. 

En los esquemas adjuntos, se reflejan los vientos de cada estación del año y para los 

observatorios del cabo de San Antonio y Alicante. En las rosas aparecen los valores 

correspondientes a la estación del año considerada y los valores medios anuales. 
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b) PLUVIOMETRÍA 

Las precipitaciones caen en pocos días, sobre todo en forma de chubascos violentos, 

cuando las condiciones meteorológicas disponen aire frío, seco y pesado en altura, 

superpuesto a otro cálido, húmedo y ligero en las capas bajas. La aridez no es debida 

tanto a la cantidad total de agua caída al año, cuanto a su anómala distribución. Así 

con cantidades totales entre 400 y 500 mm. anuales, el número de días de lluvia 

anual no suele superar los cien. La variabilidad interanual es también muy importante 

pues para la Europa central húmeda es de un diez por ciento, en tanto que en las 

costas mediterráneas supera el veintitrés por ciento. 

Considerando la distribución geográfica de las precipitaciones medias anuales se 

comienza por valores próximos a 300 mm./año que no se sobrepasan hasta alcanzar 

la Sierra Helada al norte de Benidorm. Desde éste lugar la progresión es muy rápida 

pues la precipitación media anual en Moraira, distante unos 22 Km. es superior a los 

500 mm. Se mantiene ésta cantidad hasta sobrepasar Denia donde vuelve a 

aumentar. Este nuevo salto brusco, casi 200 mm. en menos de 10 Km., se debe al 

microclima imperante en el valle de Pego. En efecto, éste valle se encuentra abierto 

a las precipitaciones mediterráneas, pero sobre todo es el receptor principal de las 

perturbaciones atlánticas detenidas por la Sierra de Altana: el volumen individual de 

éstas últimas es menor que el de las primeras, pero son mucho más regulares. El 

efecto de Sierra Altana por el Sur es precisamente el contrario, lo que justifica que los 

caudales del río Amadoiro o del río Algar sean sensiblemente inferiores que los del 

Girona o el Serpis. 
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Desde el máximo de Pego hacia el interior, Cocentaina o Alcoi, el nivel de 

precipitaciones también disminuye, aunque presenta el menor gradiente direccional, 

50 mm./5 Km., lo que da al valle de Gallinera una pluviosidad anual entre 800 y 

900mm. 

La distribución veraniega de las precipitaciones es mucho más anárquica; el máximo 

de Pego desaparece, y en su lugar existe un máximo relativo en Alicante con su 

dirección de máxima influencia hacia Alcoi, desde donde lentamente disminuye hacia 

el cabo de san Antonio. La Sierra Altana presenta una zona con precipitaciones del 

orden de 15 a 20 mm. 

En resumen las lluvias de la Costa de Levante son escasas (salvo en la Sierra Altana) 

y muy desigualmente distribuidas, tanto a lo largo del año como en las series 

sucesivas de éstos. En contrapartida el número de días despejados o escasamente 

nubosos es grande. 
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c) RADIACIÓN SOLAR 

Es proverbial la "luminosidad de Levante". La media regional de número real de horas 

de sol es de 2.750 horas/año sólo superadas en la Península por Badajoz, Sevilla, 

Cádiz, Málaga y Almería. 

Por otra parte los días de lluvia no son siempre días cubiertos: puede ser, y en gran 

parte lo son, días en los que descarga una tormenta de escasas horas de duración que 

da paso a otras horas de sol radiante. 

Considerando la distribución mensual, pueden asegurarse nueve horas y media de 

iluminación solar diaria en Agosto al norte de Oliva, y una hora más en Alicante. 

La distribución geográfica de las Isohelias es, según lo visto, muy regular, desde un 

máximo en el Sur de 2.950 horas de sol, se desciende en Jávea a 2.850 h/año. y a 

2.750 h/año. en el límite de las provincias de Alicante y Valencia. 
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d) TEMPERATURA 

Los climas mediterráneos se reconocen desde antiguo por sus inviernos suaves y sus 

veranos cálidos: las temperaturas máximas diurnas son superiores a las de la zona 

ecuatorial, pero la sequedad reinante con una humedad relativa media en torno a los 

70%, permite que el ambiente no sea agobiante. 

La oscilación térmica estacional no es tan importante como la variación pluviométrica, 

pero ciertamente existen variaciones entre medias en torno a los 13°C. y entre 

extremas de 24 °C: por lo tanto tenemos de nuevo una confirmación del clima 

mediterráneo como intermedio entre el tropical (caracterizado por la pluviometría) y 

el templado de Europa (donde la temperatura es el factor dominante) 

Como es lógico, el relieve, tanto en su altitud como en su posición y orientación tiene 

una influencia notable en la temperaturas. Su mayor o menor cercanía al mar 

repercute tanto en el régimen estacional como el diario. 

La temperatura varía pues con relación a la influencia costera. En todos los lugares 

los veranos son calurosos, mientras que en invierno se establecen claras diferencias 

entre las comarcas llanas junto a la costa que lo tienen suave y las del interior, en las 

que es riguroso. 
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e) HUMEDAD RELATIVA 

La importancia de la humedad relativa media es grande para la sensación ambiental. 

No produce el mismo efecto desagradable una temperatura de 32°C con humedad 

superior o inferior al 75%. 

Los límites de la sensación agradable suelen establecerse en un diagrama de 

temperaturas/humedades. Por debajo del 55% de humedad relativa se produce 

desecación de las mucosa en tanto que con humedades superiores al 85% la 

sensación es claramente desagradable; a su vez la temperatura modifica éstos límites, 

pues humedades altas, incluso superiores al 85%, son fácilmente soportables con 

temperaturas en torno a los 16° y 17°, pero son claramente desagradables a 25° y 

muy poco soportables con temperaturas superiores a los 32°C. 

Vistas las temperaturas reinantes en verano en la zona, superiores a los 30° en el 

centro del día, el límite de humedad soportable se sitúa alrededor del 75%. 

Observando valores medios de humedad relativa tanto para períodos anuales, como 

para los meses- centrales del verano, puede verse que el máximo se sitúa sobre 

Valencia, decreciendo suavemente hacia ambos extremos: la humedad de Benidorm 

es semejante a la de Vinaroz: hacia el sur sigue descendiendo, pero en ningún caso 

puede calificarse como claramente desagradable. 
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f) RESUMEN CLIMÁTICO REGIONAL 

El tipo climático del norte del área de Levante comporta un régimen pluviométrico con 

un doble máximo en primavera y otoño (éste más acentuado). La aridez estival dura 

de cuatro a cinco meses, prácticamente sin lluvia (20 abril-20 setiembre) y durante 

el resto del año los períodos ventosos o lluviosos están separados por largas semanas 

de bellos días soleados. En ellas las máximas diurnas son relativamente elevadas y 

durante las noches el termómetro no desciende por debajo de los 0°C. 

El tipo climático del sur es algo diferente, sobre todo desde el punto de vista 

pluviométrico: los meses secos son 6 ó 7, y en realidad sólo existen dos estaciones 

claramente definidas. Las máximas pluviométricas otoñales se desplazan hacia finales 

de octubre-noviembre, y a partir de mediados de marzo hay déficit de humedad en el 

suelo. Las medias de temperaturas invernales no descienden por debajo de los 10°C 

aunque las estivales son algo más elevadas, alcanzando valores superiores a los 30°C. 

El régimen de vientos es muy agradable en invierno y sólo molesto en verano en 

zonas muy concretas. La humedad relativa está dentro de la banda de oscilación 

agradable y el número de horas de sol anuales se sitúa entre las más altas de Europa. 

En conjunto la atmósfera del Mediterráneo occidental, separada de las masas de aire 

frío por importantes obstáculos de relieve, sigue una evolución autónoma durante las 

largas semanas templadas del invierno: pero éstos mismos obstáculos montañosos 

refuerzan el efecto de inversión térmica del aire cuando los vientos fríos del norte 

logran sobrepasarlos. Esto explica que las trasgresiones de aire frío superior sean 
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fuente frecuente de precipitaciones de tipo tormentoso, incluso durante el semestre 

estival. 
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3.1.2.-CLIMA LOCAL 

Como resulta habitual en éste tipo de trabajos, los enclaves de actuación no se 

corresponden con la localización de los observatorios; además, para el estudio de la 

Valí de Gallinera, los observatorios más próximos cuentan sólo con medidas de 

precipitación y temperatura, por lo que se ha seguido un triple camino. 

Por un lado, y a fin de tener una referencia de orden general, se ha localizado la 

situación de la Valí de Gallinera en cada una de las cartas del Atlas Climatológico 

Nacional, y se ha tomado el valor del parámetro correspondiente interpolando 

linealmente entre las isolíneas del mapa, viendo la tendencia de variación de cada uno 

de ellos. 

De otro, se ha hecho una selección entre los observatorios más próximos para hacer 

las medias ponderadas y se ha buscado uno de ellos que esté situado en condiciones 

semejantes de altitud y estructura topográfica y cuyos valores se ajusten 

aproximadamente a las medias obtenidas. En el caso de la Valí, de los observatorios 

de la zona se han elegido los de Pego y Alcoi, como cabeceras del valle, y el de 

Alcalalí, por su parecido, tanto espacial como de condiciones físicas y topográficas, 

y de proximidad al mar. Cuenta sin embargo con el inconveniente de tener muy pocos 

años con datos, y además incompletos, por lo que además hay que hacer las 

correspondientes reducciones y sólo puede usarse a título comparativo. 

Un tercer camino ha sido el de la observación directa a través de viajes realizados en 

distintas épocas del año y en distintos años a lo largo del desarrollo de ésta tesis, y 
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las conversaciones mantenidas con los habitantes de la zona conocedores como nadie 

de su propio clima. 

Las gráficas que se exponen a continuación para la Valí de Gallinera, son el resultado 

de las medias ponderadas y ajustadas por las correcciones de altitud de los 

observatorios citados y comparadas con los datos obtenidos del los Mapas del Atlas 

Climatológico Nacional y el Plan Indicativo de Usos del Dominio Público Litoral.(MOP) 

En el Apéndice climático se exponen las tablas de valores y los diagramas 

correspondientes a cada una de las estaciones citadas y se explícita algo más 

ampliamente la metodología seguida para la obtención de los valores climáticos de la 

Valí de Gallinera. 
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a) VIENTOS 

Como se decía en el resumen del clima regional, el régimen de vientos es muy 

agradable en invierno, y solo algo molesto en verano en algunas zonas muy 

concretas. Este régimen general de vientos está modificado en Valí de Gallinera por 

el encajamiento del valle. Salvo puntualmente, en la Carreja o en Benialí. localidades 

que quedan frente a escarpados collados que atraviesan de algún modo la Sierra del 

Almirante, y se permiten corrientes de dirección N-NE, los vientos dominantes son los 

E-W. Los distintos elementos montañosos, de cuando en cuando, disminuyen la 

sección del valle y favorecen la continuidad y velocidad de los vientos que, salvo en 

épocas de tormenta, en el otoño, o algunos días en primavera, no sobrepasan valores 

que los conviertan en desagradables. 

Cuenta además con los movimientos de aire locales derivados de la forma del valle, 

que produce los vientos de ladera variables a lo largo del día y que se corresponden 

con los almacenamientos de aire frío en los fondos de las cuencas por la noche, y la 

ascensión del mismo durante el día. 

La ausencia de datos de viento en las estaciones elegidas y en la Valí de Gallinera 

impide dar valores de intensidad y frecuencia. 
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b) PLUVIOMETRÍA 

Es importante recordar que en la zona de estudio, las lluvias son en general de tipo 

torrencial; basta el dato que de la mayor lluvia registrada en la década en el 

observatorio de Alcalalí, el 5 0 % de la misma cayo en 24h. y la totalidad en cuatro 

días. 

Así pues, en zonas como ésta, no pueden contarse sólo con las precipitaciones 

medias, sino que hay que hacer el estudio en dos partes. Una para la situación 

habitual, considerando la frecuencia de las precipitaciones medias y otra, en función 

del factor riesgo, de la frecuencia y valor de esas "puntas" que pueden provocar 

catástrofe. 

Como se puede ver en el gráfico, la distribución de lluvias presenta un máximo 

absoluto entre los meses de Octubre y Noviembre, un mínimo absoluto en Julio-

Agosto y un mínimo relativo en primavera en los meses de Marzo-Abril. Los meses 

de invierno son bastante secos, y en los de verano la sequía es total con valores del 

orden de 20 mm. Podemos ver que sin embargo, los días de lluvia permanecen, salvo 

en verano prácticamente constantes entre 6 y 8 días/mes lo que vuelve a darnos idea 

de la torrencialidad de las lluvias otoñales. 

Los datos pluviométricos de la Valí de Gallinera, una vez reducidos los de las 

estaciones elegidas son los expresados en la figura 
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La siguiente tabla puede dar una idea de las frecuencias de los distintos tipos de 

precipitación que se dan en la zona. 

Número medio anual de días de precipitación 40 

Número medio anual de días de tormenta 10-15 

Número medio estacional de días de tormenta 

Pri m avera 1-3 

Verano 3-5 

Otoño 4-6 

Invierno < 1 

Número medio anual de días de nieve < 1 

Número medio anual de días de granizo 1 

Precipitación máx en 24 horas 4 0 0 mm. 

Si se define como mes seco aquel en que (índice de birot) (Rm*Dt ) /Tm< 10, siendo 

Rm la precipitqación media mensual, Dt el número de días de lluvia y Tm la 

temperatura media mensual, se tiene que en la región se destudio resultan cuatro 

meses secos, alcanzando valores de éste índice de 0.65 para Julio y de 1.83 para 

Agosto. 

Gráficamente podemos verlo en el Diagrama ombrotérmico de Walter-Gaussen, en el 

que cuando la curva térmica se sitúa por encima de la ómbrica, indica los meses de 

sequedad. 
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DIAGRAMA OMBROTERMICO DE WALTER-GAUSSEN 
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c) RADIACIÓN SOLAR 

" hállanse plantados en las partes sombrías, y no prevalecen en las muy 

expuestas al sol, por el calor intenso que los recodos y las cuestas causan 

rechazando los rayos". Cavanilles. 

El cuadro siguiente nos da los valores indicativos para la radiación del lugar, valores 

obtenidos de la combinación de los datos de las estaciones consideradas y del los 

extraídos del Atlas Climatológico Nacional. 

Número medio anual de días cubiertos 45-60 

Número medio anual de días despejados 120-150 

Número medio anual de días de niebla 5-10 

Número medio estacional de días de niebla 

Pri m avera 1-5 

Verano < 1 

Otoño 1-5 

Invierno 5 

Duración media anual de la insolación 2.700h 
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La intensidad de radiación total en cualquier lugar de latitud 37° N. sobre las 

superficies horizontales vienen dadas en el siguiente cuadro. (García Arroyo): 

HORA II ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
6 0 0 0 48 120 149 122 50 0 0 0 0 
7 0 32 133 235 303 327 303 234 126 31 0 0 
8 104 212 325 418 476 494 473 414 312 207 104 64 
9 262 378 492 576 624 637 616 568 475 371 260 214 

10 386 507 621 698 737 746 730 687 601 498 384 334 
11 464 589 702 774 809 815 800 761 680 578 462 411 
12 491 617 730 800 833 839 824 786 706 605 488 437 
13 464 589 702 774 809 815 800 761 680 578 462 411 
14 386 507 621 698 737 746 730 687 601 498 384 334 
15 262 378 492 576 624 637 616 568 475 371 260 214 
16 104 212 325 418 476 494 473 414 312 207 104 64 
17 0 32 133 235 303 327 303 234 126 31 0 0 
18 0 0 0 48 120 149 122 50 0 0 0 0 
19 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 
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d) TEMPERATURA 

Como puede desprenderse de los gráficos de la figura siguiente, las temperaturas son 

en general benignas, pues la media se encuentra en la banda de los 10 a 20 °C. 

La diferencia entre las medias de temperaturas máximas y mínimas mensuales es de 

alrededor de 10°C, mientras que entre las extremas absolutas es de unos 22°C 

Número medio anual de días de helada Tm<0°C 10-20 

Número medio anual de noches tropicales. Tm>20°C 20-30 

Número medio anual de días de calor TM>25°C 90-120 

Número medio anual de días TM>30°C 55-60 
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e) HUMEDAD ATMOSFÉRICA 

Por la ausencia de datos de humedad en las estaciones meteorológicas próximas, los 

valores de humedad atmosférica para ésta zona, han sido tomados del Atlas 

Meteorológico Nacional. 

Las humedades relativas medias obtenidas son de: 

Enero a las 7 h 70-75% 

Enero a las 13 h 60% 

Julio a las 7 h 75-80% 

Julio a las 13 h 45% 

Un rasgo característico de la zona resulta que aún en muchos días soleados existe 

una cierta calima apenas perceptible salvo cuando se toman fotografías de tipo 

panorámico, en la que los fondos se vuelven grises y el cuadro pierde en profundidad. 

Los días totalmente claros en ese sentido se dan sólo en primavera y otoño o después 

de algunas tormentas que han despejado absolutamente la atmósfera. 
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f) EL CLIMA DE LA VALL DE GALLINERA 

En resumen podemos decir que en la Valí de Gallinera se disfruta de un clima 

subtropical con las características generales siguientes: 

Variación diaria de temperatura de unos 10°C 

T^ diurnas en verano de 25 a 35°C y nocturnas de 1 8 a 23°C 

Presión de vapor de 20 mm.Hg 

Precipitaciones muy concentradas. 

Las T^ medias mínimas en invierno tienen un valor medio por encima del 

punto de congelación. 

El tipo climático de la Valí de Gallinera comporta un régimen pluviométrico con 

máximo en otoño. La aridez estival dura de cuatro a cinco meses, prácticamente sin 

lluvia (20 mayo-20 setiembre) y durante el resto del año los períodos ventosos o 

lluviosos están separados por semanas de días soleados. En ellas las máximas diurnas 

son relativamente elevadas y durante las noches el termómetro raramente desciende 

por debajo de los 0°C. 

Las medias de temperaturas invernales no descienden por debajo de los 1 0°C y las 

estivales se mantienen entre los 20-22 °C. 

Podemos decir que es un valle bien ventilado en el que su entrada y salida, a Este y 

Oeste, provocan las corrientes principales y el efecto de valle, así como las pequeñas 

aberturas de la Sierra del Almirante los vientos cruzados, de menor importancia. En 
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ningún caso los vientos dominantes alcanzan valores que podríamos calificar como 

desagradables. 

La humedad relativa está dentro de la banda de oscilación agradable y el número de 

horas de sol anuales se sitúa entre las más altas de España. 

Pese a que como ya hemos dicho, la región presenta de cuatro a cinco meses secos, 

la cuantía total de precipitaciones no es baja, alrededor de los 800 mm. Sin embargo, 

ya se ha dicho la importancia de su distribución y que su régimen torrencial las 

convierte en un factor de riesgo cuando las avenidas son grandes cosa, que ocurre 

con alguna frecuencia. 

1 0 1 



Medio Físico. Clima 

3.1.3.-CLIMA Y HOMBRE. DIAGRAMAS BIOCLIMATICOS 

Conocido el clima de la región de estudio, hay que analizar su influencia en el hombre. 

Establecer los fundamentos y límites del proceso de intercambio de calor entre el 

hombre y su ambiente térmico dado que el mantenimiento del equilibrio térmico entre 

el cuerpo humano y su entorno es una de las necesidades primordiales para mantener 

la salud, el bienestar y el confort. 

Para ello utilizaremos los diagramas bioclimáticos de Taylor, que analizando las 

temperaturas y pluviometrías medias da indicaciones muy generales a escala de zona, 

el de OIgyay que a través del análisis de la temperatura y su relación con la humedad 

relativa, ya desde un punto de vista local, da la aproximación de las condiciones 

exteriores de confort, y cuantificará las necesidades climáticas a nivel de 

asentamiento, y el de Givoni, que en función de los parámetros de temperatura y 

presión de vapor, señala las cualidades que, en un determinado clima, debe tener la 

edificación para obtener en su interior las condiciones de confort. 
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a) DIAGRAMA DE TAYLOR 

El diagrama de Taylor, es un diagrama basado en las temperaturas medias y en las 

pluviosidades medias mensuales da una idea general de confort climático señalando 

el área temporal en la que resulta fácil obtenerlo. 

La comparación de los climogramas realizados con los datos de las tres estaciones 

consideradas y los valores reducidos a la Valí de Gallinera, indican que en todos los 

casos hay valores de calor y sequía excesivas en los meses de Junio a Setiembre y 

que en las zonas de Alcoi y Alcalalí, más al interior, se roza la sequía en Marzo y 

Diciembre, mientras que en Pego, que cuenta con la máxima de pluviosidad, los 

valores lluvia-temperatura siguen en éste tiempo dentro de la zona de confort. Los 

valores obtenidos para la Valí de Gallinera mantienen los meses de sequía de verano, 

mientras que Marzo y Diciembre quedan en el interior de la zona de confort, aunque 

próximos a la falta de agua. 

Así pues, para alcanzar las condiciones de confort, hacen falta medidas correctoras 

en los citados meses de verano, mientras que en el resto de las estaciones, se va a 

mantener un clima agradable. 
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b) DIAGRAMA DE OLGYAY 

En el nomograma temperatura-humedad relativa de OIgyay se obtiene la relación entre 

las condiciones exteriores existentes en el lugar y las que serían necesarias para el 

bienestar del hombre, así como las condiciones que pueden corregir el estado de 

disconfort. En el diagrama se han representado los días medios de cada mes por 

medio de una línea que une los puntos de temperatura-humedad a las 7h. y a las 

13h., que han sido considerados como valores extremos del día. 

Para la representación del mismo las medidas de temperatura tomadas, son las medias 

de temperaturas máximas y mínimas mensuales obtenidas para la Valí de Gallinera y 

los valores de humedad relativa corresponden a los obtenidos en el Atlas 

Climatológico de España, (que se reducen a Enero a las 7 y 1 3 horas y a Julio a las 

mismas horas). Considerando que éstas horas corresponden con los máximos y 

mínimos de temperatura diaria, se obtienen los días medios correspondientes a los 

meses de Julio y Enero. 

Para el resto de los meses se ha realizado una interpolación lineal de los valores de 

humedad combinándolos con los valores de las temperaturas medias obtenidas en el 

cuadro. 

Las variaciones de los valores así obtenidos con la realidad son de menor cuantía y 

al no superar los valores de humedad el 8 0 % , se moverán paralelos al eje de abscisas 

con lo que las medidas correctoras por ventilación o radiación para la obtención del 

confort se mantienen muy semejantes al ser sus curvas paralelas a dicho eje. 
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El porcentaje de humedad relativa admisible puede aumentar a medida que lo hace la 

velocidad del aire. 

c) CUADRO DE NECESIDADES CLIMÁTICAS 

A partir del Climograma de OIgyay y de las curvas teóricas de distribución de 

temperaturas horarias medias en cada mes se elabora el cuadro de necesidades 

climáticas para la obtención de confort durante todo el año en la Valí de Gallinera. 
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CUADRO DE NECESIDADES CL IMÁTICAS 

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO , SEPT. OCT. NOV. DIC. 

^ ^ PERIODO DE CONFORT A LA SOMBRA 

I R - . - I PERIODO DE CONFORT TÉRMICO CON RADIACIÓN 20, 40. 60 Kcol/horo 
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d) DIAGRAMA DE GIVONI 

En el nomograma de Givoni se verán las condiciones necesarias en las viviendas para 

la obtención del confort en su interior. 

Para su realización, y con los mismos criterios de aproximación, se han puesto los 

mismos valores de humedades y temperaturas obtenidos para el diagrama de OIgyay, 

sabiendo que no son exactos pero que, para los fines de éste trabajo y, dado que las 

variaciones van a alterar en muy poco los resultados de corrección necesarios, se 

consideran como aproximación suficiente. 

110 



OESMUMIOiriCACION 
CONVENCIONAL Y 
AIWE ACONOICIONADO \ . 

AIRE 
ACONDICIONADO 

CALEFACCIÓN 
CONVENCIONAL 



Medio Físico. Clima 

3.1.4.- EL BIOCLIMA DE LA VALL DE GALLINERA 

De la observación de éstos diagramas se ve que el invierno es suave, con media de 

máximas alrededor de los 14°C durante el día y temperaturas mínimas de 5°C por la 

noche. Aunque de mucha importancia para la agricultura dado el tipo de cultivos, 

cereza y almendro, ambos de floración temprana, los días de helada corresponden a 

menos del 1 % de los meses de invierno, de modo que no resultan representativos en 

cuanto a lo que a las condiciones de confort humano se refiere. Estas temperaturas, 

unidas a la gran radiación solar de la zona, permite que, incluso en el mes más frío, 

enero, durante el día pueda estarse confortablemente en la calle con ropas de abrigo 

medio, mientras que por las noches refresca de tal manera que se necesita ropa de 

abrigo en la calle y aporte de calor en las casas bien solar activo, bien de calefacción. 

(En ésta región la calefacción convencional se realizaba por medio de la chimenea en 

el corazón de la vivienda). El resto de los meses de invierno sería suficiente un buen 

comportamiento pasivo de las viviendas. 

La primavera y el otoño son agradables durante el día, con temperaturas máximas de 

alrededor de los 1 8 a 20°C y con mínimas del orden de 10 a 12°C que se compensan 

en el exterior con ropas de abrigo ligero y en el interior por medio de las ganancias 

internas debidas a sus ocupantes, equipos de uso habitual e inercia térmica de las 

superficies envolventes. 

El verano es caluroso con media de máximas en sus meses centrales de 30°C, que 

sin embargo son soportables por las continuas brisas de 1 a 2 m/s y por disminución 

de vestido. Debemos recordar, sin embargo, que durante el verano, la mayor parte de 
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los días, si no todos, se pasa de una TM de 25°C, de las cuales más de un 5 0 % se 

pasa de una TM de 30°C; de éstos, hay un 20 % de días en que las temperaturas 

mínimas son superiores a los 20°C. aunque en muy pocas ocasiones alcanzan los 

25°C. 

La temperatura nocturna, con 10°C menos, permite la refrigeración de las viviendas 

y para la obtención del bienestar en el interior, demanda la alta masa térmica de los 

edificios. 

Pese a que como ya hemos dicho, la región presenta de cuatro a cinco meses secos, 

la cuantía total de precipitaciones no es baja, alrededor de los 800 mm. Sin embargo, 

ya se ha dicho la importancia de su distribución y que su régimen torrencial las 

convierte en un factor de riesgo cuando las avenidas son grandes cosa que ocurre con 

alguna frecuencia. 

La condición de valle encajado, le proporciona habitualmente buena ventilación, bien 

por el régimen general de vientos, cuya velocidad no suele sobrepasar los límites que 

lo convierten en molesto, bien por las corrientes interiores debidas a la estratificación 

de las temperaturas. 

Las condiciones de humedad, se encuentran normalmente dentro de límites muy 

aceptables para las temperaturas existentes en la zona de modo que no se necesitan 

medidas correctoras especiales, en cuanto a la obtención de confort se refiere, que 

incrementen el grado de humedad, o ventilaciones excesivas que disminuyan la 

sensación producida por el mismo. 
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3.2.- PARÁMETROS FISICO-GEOMORFOLOGICOS 

La Geomorfoiogía, como todas las ciencias de la naturaleza tiene que describir su 

objeto, las formas del relieve, a la vez que tiene que estudiar su origen y evolución. 

En su estudio no es necesario atender a una época de la historia geológica muy lejana, 

aunque causal de la presente. Hay que mirar lo que hay hoy, pero no estudiado desde 

un punto de vista estático, sino observar los procesos que van modelando la 

geomorfoiogía actual, y dentro de lo posible, cuantificar la velocidad de dichos 

procesos. 

La geomorfoiogía es un elemento complejo o macroelemento que guarda una relación 

estrecha con otros elementos y procesos, a veces condicionados a éstos (así por 

ejemplo, erosión, inundaciones, etc.) Es por eso que no siempre convendrá realizar 

su inventariación de forma sintética, sino que podrá ser útil inventariar separadamente 

los aspectos o elementos que se integran en la geomorfoiogía, para hacer más 

utilizable la información. 

Dentro de la inventariación analítica se han estudiado aquellos que parámetros que 

aportan información sobre los materiales y formas de la "Geo" y que a su vez pueden 

ser representados en unidades cartografiables, para la posible integración de los 

diferentes atributos. 
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Entre ellos se distinguen: 

1) Litología (sustrato y formaciones superficiales) y Estructura: Mapa Geológico 

2) Topografía y Pendientes. Mapa de Pendientes 

3) Fisiografía. Dominios y Génesis de las formas: Mapa de Dominios 

Geomorfológicos. 

A partir de los éstas variables se hace un análisis de los procesos geológicos activos 

y su relación con el hombre en la forma de riesgos y de las cualidades del terreno 

frente a algunas actuaciones del mismo, para lo que se realiza el estudio de: 

4) Unidades Geomorfológicas y Mapa de Unidades Homogéneas. 
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3 . 2 . 1 . - G E O L O G Í A Y M A P A GEOLÓGICO DE VALL DE GALLINERA 

La litología y las estructuras son las componentes de éste mapa temático. La unión 

de éstos dos parámetros se hace para mejor comprensión de. los fenómenos 

estructurales que han controlado o determinado la organización litológica de la zona. 

a) LITOLOGÍA. 

Desde el punto de vista geológico, el Municipio de Valí de Gallinera se inscribe en un 

área constituida por materiales de edad cretácica, miocena y cuaternaria, que 

litológicamente se corresponden con depósitos calcáreos (calizas y dolomías) los 

primeros, por formaciones margosas y conglomeráticas los segundos y por 

aglomerados (cantos, arenas y arcillas) los últimos. Esencialmente es la litología la 

cualidad geológica más interesante para éste estudio, debido a que son las 

características litológicas, junto con las geomorfológicas las utilizadas para la 

realización del Mapa de Unidades Homogéneas. 

A la hora de elaborar lasdistintas unidades litológicas se han englobado los términos 

que se considera presentan características afines o similares en cuanto a composición 

y comportamiento. Esto permite separar, en un primer paso, dos grandes grupos: 

Sustrato (materiales muy potentes, endurecidos, de gran homogeneidad, etc) y 

Formaciones Superficiales (materiales blandos, poco consolidados, con poco espesor, 

edad reciente-Cuaternario-, origen diverso, etc.). 
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Dentro de cada una de ellas se han caracterizado una serie de unidades litológicas que 

a continuación se citan: 

a. 1) SUSTRATO: 

Dolomías.-(Cretácico Superior).- Dolomías y calizas marmóreas con tonos 

grisáceos y aspecto masivo. Afloran en las sierras de Azafor y de la Foradá, 

alcanzando potencias superiores a los 250 m. 

Calizas.- (Cretácico Superior).- Calizas biomicríticas con algunas pasadas 

margosas, de tonos blanco amarillentos. Estratificadas en bancos de potencia 

aproximada de 2 m. Son los depósitos que ocupan mayor extensión en la zona de 

estudio, ocupando casi los dos tercios de éste área. Constituyen la Sierra de 

Almirante y casi toda la vertiente izquierda del valle, y las cumbres de la Sierra de la 

Foradá-Lomas del Chap y el valle del río Ebo. 

Areniscas calcáreas.- (Cretácico Superior).- Arenas con cemento carbonatado 

constituido por granos de cuarzo y eolitos con núcleos orgánicos. Ocupan una 

pequeña extensión al norte de Margarida (Collado Blanco) fuera del valle. 

Conglomerados.- (Mioceno Inferior).- Constituidos por cantos de calizas con una 

matriz areno- arcillosa rojiza y cemento calcáreo. Estos depósitos afloran en la margen 

izquierda del barranco de Gallinera, en una franja que se observa desde el inicio del 

valle hasta la localidad de la Carroxa. 
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Margas (Tap)(Mioceno Medio).- Margas y arcillas arenosas de tonos blanquecinos, 

denominada regionalmente como "facies Tap"; su aspecto textural varía de masivo 

a laminado, siendo éste último el que predomina en el área de estudio. Su distribución 

coincide con áreas deprimidas, cuencas o valles, con potencias en éste sector de 

unos 200 m. Ocupa toda la margen derecha de la Val! de Gallinera y la depresión de 

Val! de Alcalá. 

a.2) FORMACIONES SUPERFICIALES. 

Conglomerados, brechas y arcillas.- (Cuaternario).- Depósitos no consolidados 

constituidos por cantos de caliza englobados en una matriz arcillo-arenosa de color 

rojizo. Se distribuyen en tres sectores: 

Zona Norte: Pía de la Llacuna con predominio de materiales arcillosos. (Relleno 

de depresión cárstica de decalcificación.) 

Zona Centro: Barranco de Gallinera, con mayor abundancia de conglomerados. 

Depósitos fluviales (aluvial, terrazas y conos aluviales) 

Zona Sur: Al pie de la Sierra de la Foradá con mayor proporción de brechas. 

Depósitos de vertiente (coluviones, canchales) 

Cada sector corresponde a un tipo textural diferente, ya que en el Norte el predominio 

es de texturas muy finas, en el Centro dominan los elementos arenosos con canales 

de cantos y gravas y en el Sur bloques y cantos con poca matriz. 
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Resumiendo; litológicamente y a nivel de sustrato, la región estudiada está constituida 

por una serie dolomítica al norte, que va a dar lugar a las alturas mayores de todo el 

área (por encima de los 1.000 m.).Por una serie caliza (con alguna pasada margosa) 

que forma los interfluvios del valle de Gallinera, así como la vertiente meridional y la 

mayor parte del valle del Ebo que está dentro del sector estudiado. 

La serie conglomerática que ocupa una franja en la vertiente izquierda del barranco 

de Gallinera, desde el SW de Benissili hasta el NE de Benialí, donde alcanza muy poca 

extensión y potencia. Estos materiales están apoyados sobre la serie anterior (caliza) 

y su comportamiento es bastante semejante ya que presenta cantos calizos y 

cemento calcáreo, diferenciándose a nivel visual por presentar una matriz rojiza 

característica. 

Por último una serie margosa muy potente que ocupa la mayor parte de la vertiente 

derecha del valle, en donde están situados todos los núcleos urbanos y la fosa de Valí 

de Alcalá, que se encuentra un poco al sur de la zona estudiada. 

En cuanto a las Formaciones superficiales (depósitos cuaternarios), la distribución y 

caracterización dada anteriormente en Norte, Centro y Sur, resume la presencia de 

éstos depósitos en el área de estudio. Solamente señalar que la extensión de los 

depósitos en general no es muy grande, estando concretados en áreas determinadas 

en las que sí tienen cierta importancia, no sólo por la litología sino por su evidente 

relación con los procesos actuales y riesgos de la zona. 
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b) ESTRUCTURA. 

De la estructura se señalan sólo los elementos más característicos de la zona que 

pueden dar alguna información adicional o que influyan en alguna cualidad o riesgo 

en éste sector. 

Los accidentes tectónicos dominantes en ésta zona son: las fallas (normales) y el 

frente de cabalgamiento. 

b.1) FALLAS.- Las direcciones dominantes son: 

N-60°-80°-E.- Que controlan la dirección del Barranco de Gallinera y favorece la 

formación del poijé del Pía de la Llacuna. 

N-160°-E.- Controla el borde occidental de la "Fosa de Valí de Alcalá", así como 

el cambio brusco en la anchura del valle del barranco Gallinera, separando el Dominio 

Morfológico de la Llanura Aluvial del de Fondo de Valle a la altura de la Carroxa. 

N-30°-40°-E.-Controlan el borde oriental de la fosa del Valí de Alcalá y producen 

desviaciones de la cresta de la Sierra de la Foradá. 
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b.2) FRENTE DE CABALGAMIENTO.-

Entre los materiales calcáreos cretácicos y los margosos miocenos (Tap) originando 

una fuerte cornisa en el borde norte de la Sierra de la Foradá. 

b.3) BUZAMIENTOS.-

Influyen en la morfología del Dominio de Laderas controlando la asimetría del valle. 

Como se puede deducir, éstas estructuras implican una serie de atributos que afectan 

a diferentes aspectos: 

Morfológicos: Rectificación de los depósitos del Barranco de Gallinera, 

alargamiento del poijé de la Llacuna en sentido de la fracturación, límites abruptos en 

la zona de Valí de Alcalá, frente de cabalgamiento en sentido SW-NE, cambio en la 

dinámica del barranco de Gallinera de encajamiento a deposición, a la altura de la 

Carroxa al de fracturas NNE-SSW (W 160°). 

Procesos: Sistemas de deslizamientos, desprendimientos y caída de bloques 

asociados al frente de cabalgamiento como consecuencia de la paleosismicidad, 

procesos de carstificación asociados a la fracturación, sector sur del Pía de la LLacuna 

o procesos de encajamiento fluvial debidos a levantamientos diferenciales, 

antecedencia o superposición del canal fluvial en los materiales calizos del sector 

Este, dando lugar a un cañón calcáreo a la salida del valle. 
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Otro tipo de cualidades que dependen de la estructura están relacionadas con la 

hidrogeología de éste sector; las diversas fuentes están relacionadas con el frente de 

cabalgamiento y con la estructura de los materiales margosos y calizos. 

En éste mapa geológico se han representado también una serie de recursos minerales 

relacionados con las rocas industriales. 
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3.2.2.- T O P O G R A F Í A Y MAPA DE PENDIENTES 

La topografía y su derivada la pendiente son unos de los parámetros básicos para el 

análisis del Medio Ambiente. Pendientes,"sensu str icto" es el gradiente de las 

isolíneas de nivel. Es pues, la expresión de la inclinación de una superficie respecto 

del plano horizontal. Llevado al terreno, se convierte en una cualidad específica de 

cada punto del territorio, cuyo conjunto representado en planta da la posición y 

extensión de pendientes del mismo valor, facilitando una representación de la zona 

en las distintas superficies que configuran el espacio natural, referidas a su inclinación 

con el plano que se considera como horizontal. 

Estos parámetros, de una parte, son unas de las consecuencias más visibles de 

aquellos procesos histórico-geológicos responsables de la configuración básica del 

paisaje, tanto desde el punto de vista de apoyo como del perceptivo. "Un terreno en 

pendiente disminuye la capacidad de movimiento físico y aumenta la sensación de 

movimiento visual".(Lillo y Ramos pag. 93) 

De otra, son un indicativo de la subsiguiente evolución de los procesos geológicos 

naturales, y es ' también un determinante más respecto a la vegetación y de la 

estabilidad de las formaciones geológicas y del suelo. 

En particular, la pendiente es una de las variables determinantes de las distintas 

capacidades de uso del suelo. 

Y por último, además de éste valor en cuanto a posibilidad o capacidad para unos 

123 



Medio Físico.- Geomorfología 

determinados usos, la pendiente es la expresión de una cualidad geométrica del 

terreno a través de cuya grafiación podemos investigar las distintas formas del 

mismo, la relación entre las mismas y, en fin, el orden de la geometría del espacio o 

sistemas de espacios que configuran un territorio. Cada especialidad la estudia según 

sus propios requerimientos y, establece los intervalos de valor entre los cuales el 

terreno tiene una determinada cualidad, admite un uso específico o dice cuándo 

cambia el carácter de la misma en razón del uso o estudio que se realiza. 

En el mapa de pendientes, se fijan los intervalos de acuerdo con las cualidades 

geométricas. En las clases inferiores de la clasificación de pendientes se fijan los 

límites de acuerdo con las divisiones propias de los usos más posibles y generalizados 

que puedan darse en el valle. 

Como ya se ha dicho, la base elegida para las cartografías temáticas es el Mapa 

Topográfico a escala 1:20.000construido a partir de los mapas topográficos a escala 

1:10.000, realizados por la Comunidad de Valencia, por medio de la reducción a 

aquella escala, obteniéndose una detallada distribución de las curvas de nivel, 

fundamental para la elaboración de los mapas de pendientes. 

A partir de éste mapa, se han agrupado las pendientes en función de categorías 

previamente establecidas; en éste caso se han tomado seis categorías (lo más 

habitual es entre cuatro y ocho) expresando los intervalos en porcentajes que han sido 

seleccionados en base a las limitaciones debidas a los usos más frecuentes y 

haciéndolo corresponder con una clasificación morfológica de tipo descriptivo y que 

perceptivamente dejan más separadas las unidades reales del territorio. 
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Cuadro de intervalos topográficos • 

INTERVALOS SELECCIONADOS CLASIFICACIÓN 
MORFOLÓGICA 

TIPOS DE 
DRENAJE (%) =. (a) 

CLASIFICACIÓN 
MORFOLÓGICA 

TIPOS DE 
DRENAJE 

< 5 3 Zonas llanas Nulo 

5 - 10 3 - 6 Pendientes suaves Lento 

10 - 20 6 - 1 2 Pendientes moderadas • Medio 

20 - 40 12 - 2 2 Pendientes fuertes Medio - al to 

4 0 - 8 0 2 2 - 40 Pendientes muy fuertes Rápido 

> 80 > 4 0 Zonas escarpadas Mu.y'. rápido 

El número de intervalos y la denominación de éstos que se han utilizado son los 

señalados por el Servicio de Conservación de Suelos de E.E.U.U. (1 966), aunque se 

varían los intervalos de pendiente en cada clase ya que el enfoque de éste mapa es 

menos agrícola y más geomorfológico -paisajístico. Las divisiones señaladas para la 

zona de estudio son fáciles de adaptar a la clasificación del Centre d'Etudes 

Photosociologiques et Ecologiques de Montpellier (1968), en donde se relaciona el 

gradiente de pendientes con la clasificación morfológica y los tipos de drenaje 

externo: nulo, lento, medio, medio-alto, rápido y muy rápido, que daría un carácter 

semicuantitativo a los procesos de erosión y arrastre de los materiales en el sector 

estudiado. 

A la hora de construir éste Mapa de Pendientes, se ha utilizado una asociación de 
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colores, desde el negro hasta el blanco dentro de la gama de los marrones siguiendo 

el orden de menor a mayor pendiente con los colores de más claro a más oscuro. De 

ésta forma la visuaüzación es muy rápida y permite diferenciar a primera vista las 

características generales del relieve. 

En el análisis del mapa de pendientes se observa, en primer lugar, una clara asimetría 

entre las vertientes de los interfluvios, siendo notablemente más acusadas las 

pendientes de la cara Norte que las de la cara Sur. En segundo lugar, se aprecia un 

mayor pronunciamiento de las pendientes en la zona Este que en la Oeste, 

correspondiendo a la salida del valle hacia la depresión. Hay un predominio de zonas 

más o menos llanas que se desarrollan en la base meridional de las dos grandes 

alineaciones de crestas representadas en la Sierra del Almirante (zona Norte) y la 

Sierra de la Foradá (zona Sur). 

La ladera izquierda se caracteriza por un fuerte encajamiento de la red fluvial con 

pendientes muy acusadas, mientras que la de la derecha presenta una disminución de 

pendiente desde el escarpe de la Sierra de la Foradá hasta el cauce del barranco de 

Gallinera, llegando a presentar replanos que forman hombreras en la ladera baja, 

donde se han asentado los diferentes poblamientos. 

Por último al Norte y al Sur del Interfluvio del valle de Gallinera, tendríamos los 

relieves más altos del Municipio (La Azafor a 1.01 3 m. al Norte y Morro del Escurso 

a 815 m. al Sur). 
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3.2.3.- F I S I O G R A F Í A Y MAPA DE DOMINIOS MORFOLÓGICOS 

El término de Fisiografía (unidad fisiográfica) está tomado aquí, más en un sentido 

descriptivo que geomorfológico, al contemplar la génesis de una forma muy general; 

lo que se representa es reflejo de la geología en la superficie terrestre, como 

consecuencia de la actividad de unos procesos analizados a escala general. Esto 

permite dividir el área de estudio en grandes unidades fisiográficas o geomorfológicas 

en las que se reflejan una serie de características con cierta uniformidad. 

La representación y distribución en el espacio de éstas formas debidas a una serie de 

procesos geomorfológicos que inciden sobre el factor geológico (determinante del 

relieve) es lo que se recoge en el Mapa de Dominios Morfológicos. La leyenda refleja 

éstas características, enumeradas mediante un cuadro de doble entrada en el que, por 

un lado, aparecen los grandes dominios Geomorfológicos y por otro la génesis de las 

formas en un sentido muy amplio: Mixta, Fluvial, Estructural, Cárstica. Cada uno de 

éstos dominios se puede subdividir en varias unidades que representan la Unidad 

Geomorfológica Homogénea, ya que los podemos asociar a áreas con propiedades 

análogas. 
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La unidades caracterizadas para la Valí de Gallinera son: 

1.- Relieve culminante.- Lo constituye la zona más elevada del área de estudio, 

estando representada por las laderas sur de la Sierra de la Azafor (1.103m.), con una 

morfología en domo, labrada sobre los materiales calizos en donde se observan 

numerosas vaguadas con escasa incisión vertical. Asimilable a éste dominio es el 

Peñón del Águila. 

2.- Crestas.- Constituyen la divisoria de aguas, meridional y septentrional del 

Barranco de Gallinera, siguiendo una dirección general E-W paralela a la dirección del 

valle. 

Presentan un clara asimetría en relación con la pendiente desde la línea de cresta, 

siendo en ambos casos el lado norte el de mayor grado (subvertical). 

Este dominio se corresponde con las Sierras del Almirante (754m. al W, a 628m. al 

E) y de la Foradá (902m. al W a 757m. al E) desarrollado sobre materiales calcáreos. 

3.- Parameras (N 600-500 m.; S 700-600 m.).- Se corresponden con superficies 

degradadas debido a la excavación producida por una serie de vaguadas, cuyas 

cabeceras están situadas al pie de las Sierras del Almirante y la Foradá. Por otra 

parte, el hecho de estar labradas sobre un sustrato no homogéneo y soluble da lugar 

a relieves residuales y pequeñas depresiones de disolución. 
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4.- Fosas.- Se corresponden con una depresión de origen tectónico, rellena por 

materiales blandos, que en parte han sido evacuados por la red de drenaje. Su 

morfología actual es irregular, presentando encajamientos con fondos planos y 

elevaciones adosadas. 

5.-Depresiones Cársticas.-Generadas por procesos de disolución sobre materiales 

calcáreos, están representados por el poijé del Pía de la Llacuna. Su contacto con 

relieves circundantes es muy abrupto, -pasando hacia el centro a una superficie plana 

en la que se observan pequeñas depresiones. 

6.- Laderas.- Constituyen las vertientes del Barranco de Gallinera, generadas 

durante el encajamiento de la red principal. La morfología de éstas laderas varía de 

una margen a otra dependiendo del tipo de sustrato, margas o calizas, sobre el que 

están labradas; debido a ello la situada al Sur presenta un claro perfil cóncavo y la 

septentrional convexo. 

7.- Llanura aluviaL- Constituye la zona más deprimida de todo el valle, estando 

asociada al Barranco de Gallinera. Su morfología es plana, y el contacto con el 

dominio de Laderas se realiza con un cambio brusco de pendiente, en particular en su 

borde septentrional. Su génesis es debida al aporte de materiales trasportados por el 

barranco. 

8.- Fondo de Valle.- Comprende el tramo de cabecera del barranco de Gallinera y 

la salida del valle: se caracteriza por el predominio del proceso erosivo de 

encajamiento sobre la sedimentación. Su morfología es por lo tanto la típica de los 
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valles en forma de "uve" y/o en forma de cañón cárstico. 

A nivel descriptivo general, y en relación con los dominios fisiográficos o 

geomorfológicos definidos, la zona de estudio está caracterizada por dos relieves 

culminantes, al norte y al sur, con alturas entre 800 y 1000 m., dos grandes 

cresterías qué se extienden de E a W y que delimitan el valle en sentido N-S, 

representado la divisoria dé aguas del Barranco de Gallinera. Al pie de éstas crestas, 

en las caras meridionales, dos superficies (parameras) de cotas entre 500-600m.; en 

el centro el valle de Gallinera caracterizado por un gran encajamiento (cotas entre 200 

y 300 m.) y una gran asimetría en sus vertientes, siendo la margen derecha mucho 

más acusada que la margen izquierda, debido al condicionamiento litológico. En el 

fondo del valle se distinguen dos unidades: fondos de valle, en aquellos tramos en 

donde el río no deposita y es prácticamente erosivo que ocupan la cabecera y la salida 

del valle y llanuras aluviales, con depósitos, que ocupan la parte oriental del valle. 
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3.2.4.- UNIDADES GEOLÓGICAS Y MAPA DE UNIDADES HOMOGÉNEAS 

Los mapas temáticos descritos pueden sintetizarse en un mapa de unidades 

homogéneas frente a los parámetros Físico-Geológicos. Representan unidades 

integradas, construidas utilizando los parámetros básicos del medio Físico-geológico: 

los dominios geomorfológicos, los dffri inios litológicos y las pendientes. Representan 

un conjunto de formas con entidad propia respecto a su contexto y se definen de 

acuerdo a su relieve, litología y génesis. 

El sistema de representación en unidades geomorfológicas u homogéneas es muy 

adecuado para ser aplicado de forma directa al sintetizar los elementos fundamentales 

de los parámetros físico-geológicos. 

Estas unidades geomorfológicas están caracterizadas, además de por los dominios 

geomorfológico y litológico con que se establece por la presencia en cada uno de ellos 

de unidades menores definidas por la forma (Unidad morfológica) y la pendiente que 

presenta. 

En el mapa del sector de estudio. Valí de Gallinera, se han determinado 20 unidades 

homogéneas de las que 1 8 corresponde a la unión de los dos dominios citados y los 

dos restantes se han separado en función de la gran diferencia de pendiente que hace 

que cambien básicamente las características de la unidad. 

Son por lo tanto éste tipo de unidades homogéneas, desde el punto de vista 

geológico-geomorfológico los que se van a utilizar como base para la construcción de 
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mapas geoambientales añadiendo lo aspectos bióticos y antrópicos que se desea 

considerar en cada caso. Por lo tanto, éstas unidades presentan una serie de 

características de acuerdo a los estudios y problemática que queremos tratar y como 

consecuencia presenta una serie de parámetros que los caracterizan cualitativa y 

cuantitativamente, lo que permite establecer su adecuación o no para cada uno de los 

usos específicos idóneos. 
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3.3.- PARÁMETROS FISICO-HIDROLOGICOS: HIDROLOGÍA 

Valí de Gallinera se encuentra dentro de la Unidad Hidrogeológica Almirante®Mustalla 

(08.37) en el Valle de Albaida, al sur de Valencia y norte de Alicante. 

3 .3 .1 . - CUENCA- ALMIRANTE, GALLINERA, MUSTALLA. CARACTERÍSTICAS 

HIDROGEOLOGICAS DE LA UNIDAD. 

La Unidad Hidrogeológica Almirante-Mustalla es de forma alargada, con una longitud 

de unos 30 km, una anchura media de 7 km y una extensión superficial de 165 k m ^ 

de los cuales 140 km^ corresponden a afloramientos de materiales permeables. Esta 

Unidad está constituida por una serie de alineaciones montañosas en su mayor parte 

de orientación ENE-WSW, de materiales de naturaleza calcárea (predominantemente 

Cretácicos), separadas por amplios valles de materiales margosos terciarios y con 

unos recursos hidráulicos estimados entre 250 y 300 hm^/año. 

Los materiales que forman la Unidad, son calizas y dolomías del Cretácico, con una 

potencia media de 700 -800m. Existen intercalaciones margosas de poco espesor que 

llegan a provocar desconexión hidráulica entre los distintos materiales permeables. 

El muro del acuífero viene definido por materiales margosos del Cretácico Inferior y 

el techo por las margas blancas de la facies "Tap", que afloran en sus extremos sur 

y oeste, cerrando el acuífero mediante la falla inversa que se extiende a lo largo del 

Valí de Gallinera. 
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El límite norte del acuífero (entre Salem y sur de Oliva) es de carácter impermeable, 

estando constituido por arcillas y margas del Keuper y por materiales margosos del 

Cretácico Inferior. 

Al este, el acuífero es abierto y conecta con los materiales detríticos de La Plana 

Gandía-Denia. 

La circulación del agua subterránea se realiza fundamentalmente de SW a EN, entre 

cotas superiores a 300 m en el SW y valores próximos al nivel del mar hacia el EN, 

sector donde se localiza la descarga del acuífero 

En cuanto a los parámetros hidráulicos de esta unidad hidrogeológica, la trasmisividad 

se fija entre l O y 300m^/día (S.G.1 988) ;y el coeficiente de almacenamiento en torno 

al 3% (IGME.1987). 

La recarga de la Unidad se realiza por infiltración directa del agua de lluvia, por 

aportes laterales de la sierra de la Solana®Benicadell, por pérdidas del embalse de 

Beniarrés y por retornos de riegos. La descarga en régimen natural se realiza por 

drenaje hacia los ríos y hacia la Plana de Gandía. Otra forma de descarga la constituye 

las extracciones por bombeos para usos urbanos, agrícolas e industriales. 

Desde el año 1.974 a 1.985, se produjo un vaciado del acuífero como consecuencia 

del período de sequía que sufrió la zona, secándose las fuentes y manantiales y 

descendiendo el límite superior de la zona saturada más de 25 m. 
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En la actualidad (son ya varios años de precipitaciones normales), los niveles han 

ascendido unos 50 m y las fuentes han vuelto a manar. Un hecho anecdótico lo 

constituye el manantial de El Molinar, en Alcoy, que no brotaba desde 1.976, 

volviéndolo a hacer en 1.987, a pesar de haberse construido en sus proximidades un 

sondeo que extrae 300 l/sg y un pozo que bombea 100 l/sg, lo que va en detrimento 

del caudal de dicho manantial (S.G.1987). 
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3.3.2.- LA VALL DE GALLINERA.-

a) EL RIO 

El eje principal del Valí es el arroyo de Gallinera, que se forma por la recogida de 

aguas pluviales de la vertiente sur de la sierra del Almirante y de la vertiente norte de 

la Sierra Foradá y de las lomas del Chap. Debido a las fuertes pendientes forma un red 

de drenaje rápido del valle. 

En el Diccionario de Madoz, se describe : 

Gallinera.- Riachuelo o barranco de la Provincia de Alicante, partido judicial de 

Pego. Nace en el valle de su nombre a las inmediaciones del pueblo de Benisili y 

pasa por las cercanías de Llombay, Alpatró, Carroja....; sigue por los términos de 

Adsubia, Pego y Oliva y por el de éste último desagua en el mar. Es de avenidas 

y cuando ésto no sucede está seco. 

Se inicia el valle en las proximidades de Benisili y continúa encajado hasta su salida 

a la Plana de Gandía-Denia. Como dice Madoz, el arroyo Gallinera es un curso de agua 

discontinuo que depende para su circulación del régimen de lluvias. Dado que son con 

frecuencia torrenciales debido a las llamadas "gotas frías" es muy frecuente que se 

produzcan fuertes avenidas acelerando los procesos de incisión en la red general de 

drenaje y pudiendo provocar el anegamiento de la llanura de inundación y las terrazas 

del río. 
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b) FUENTES 

En la zona de la umbría del valle se encuentran numerosas fuentes, que manan en el 

contacto de las calizas con materiales más impermeables, cuyo agua proviene de la 

escasa infiltración y escorrentía de dichas formaciones impermeables, por lo que su 

caudal es escaso y está condicionado por las variaciones climáticas. Algunas de ellas 

como la de Llombay o la de Font Vella de Patró tienen fama local por la calidad de sus 

aguas. Hasta los años 65-66, el abastecimiento de los núcleos de población de la Valí 

era a través de éstas fuentes, instalándose a partir de estas fechas el "agua 

corriente", cuya toma provenía de las propias fuentes. 

c) AGUAS SUBTERRÁNEAS 

El Servicio Geológico del MOPU ha realizado en 1.986-87 cinco sondeos de 

investigación en el Valí de Gallinera, entre las poblaciones de Carreja y Benirrama, en 

los niveles acuífero de las calizas del Cretácico Superior (S.G. 1 988). Las conclusiones 

a las que se llegaron fueron: el emplazamiento de los sondeos era apto para el 

aprovechamiento de aguas subterráneas de la unidad hidrogeológica Almirante 

Mustalla; el nivel piezométrico se sitúa ligeramente por debajo de la cota 200, 

descendiendo en verano unos 10-20 m; la productividad acuífera de los puntos 

investigados es bastante variable, como corresponde a la naturaleza kárstica de la 

Unidad; los caudales de explotación pueden cifrarse en torno a los 200 l/s. De todo 

esto se deduce, que la margen derecha del arroyo Gallinera es rentable de explotar 

hidrogeológicamente. 
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3.3.3.- C A R A C T E R Í S T I C A S H I D R O Q U I M I C A S 

En cuanto a la calidad que presentan las aguas subterráneas de la cuenca general, 

según los datos proporcionados por la Red de Vigilancia y Control del IGME (IGME 

1987), se puede decir que en general son bicarbonatadas calcicas, exceptuando 

puntos aislados en los que las aguas son sulfatadas-cálcicas y/o sulfatadas cálcico-

sódicas a causa de la presencia de materiales de facies Keuper en sus proximidades, 

pudiéndose considerar a todas como potables según la normativa vigente (B.O.E. 

29/06/82). 

En los sondeos realizados por el Servicio Geológico en Valí Gallinera, se realizó un 

análisis químico que mostraba que la calidad del agua en la zona investigada era 

excelente, pudiéndose clasificar el agua como bicarbonatada calcica. 

3.3.4.-VULNERABILIDAD DEL ACUIFERO A LA CONTAMINACIÓN 

En lo que respecta a las aguas superficiales, las fuentes de la margen derecha, la 

vulnerabilidad que presentan es mínima, ya que proceden de infiltración y 

escurrimiento de los materiales impermeables de la facies "Tap", y su contaminación 

solo podría ser producida por escorrentía superficial, hecho que no se da, al no haber 

en la zona actividades potencialmente contaminantes que la pudieran producir. 

En cuanto a las aguas subterráneas, al hallarse emplazadas en un acuífero calcáreo 

karstificado, presenta una gran vulnerabilidad a la contaminación, dada su gran 

transmisividad y la rápida circulación de sus aguas, por lo que en estos terrenos debe 
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evitarse la ubicación de actividades contaminantes aguas arriba (en el sentido del flujo 

subterráneo) de las captaciones actuales para uso humano o en las áreas en las que 

en el futuro puedan ubicarse; ello impone la necesidad de exigir estudios 

hidrogeológicos detallados para la implantación de vertederos de residuos sólidos u 

otro tipo de actividades potencialmente contaminantes. También es indicada la 

inclusión de estudios de contaminación en la planificación del uso del suelo que se 

establezca. Deberá, así mismo, prestarse atención a las prácticas agrícolas próximas 

a las áreas de captación y a la ubicación de cementerios, si bien éste último caso no 

presenta problemas en términos generales, al encontrarse el nivel freático a varias 

decenas de metros de profundidad. 
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3.4.- PARÁMETROS BIOLÓGICOS. VEGETACIÓN Y CULTIVOS 

El estudio de la vegetación tiene un enfoque estructural o fisionómico, es decir basado 

principalmente en la apariencia externa de las plantas y las comunidades necesario 

para la elaboración de las Unidades Ambientales, aún cuando se adjunta también el 

estudio fitosociológico y florístico para una mejor comprensión de la vegetación 

potencial del área de estudio y las capacidades de recuperación que en éste sentido 

tiene el medio como mejora del sistema ecológico. 

Se incluye en éste estudio la distribución general de los cultivos, al considerar su 

naturaleza vegetal. 

3.4.1.- VEGETACIÓN DE LA VALL DE GALLINERA. 

La Valí de Gallinera se encuentra situada desde un punto de vista fitogeográfico en 

la provincia Valenciano-Catalán-Provenzal y, dentro de ésta, en el denominado 

Territorio Diánico, perteneciente al Sector Setabense. 

La parte montañosa del territorio diánico, comprendida entre los 400 y los 1100 m 

s.m. aproximadamente pertenece, en razón del ombroclima (de dos a cuatro meses 

estivales áridos) y de su situación, al dominio de los carrascales, es decir, su 

vegetación potencial es un bosque de encina carrasca (Quercus rotundifolia) con un 

sotobosque algo variable en función de la altitud y la humedad edáfica. 

El paisaje vegetal en la actualidad dista mucho de parecerse a la imagen potencial 
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teórica; el relieve de las montañas diánicas, limitando la agricultura fundamentalmente 

a hondonadas y fondos de valle, y la explotación secular de los bosques, ha 

conducido a una fisonomía de matorral mediterráneo xerofítico con abundancia de 

romero (Rosmarinus officinalis), brezo de invierno (Erica multiflora) y aliaga (Ulex 

parviflorus), que cubre la mayor parte del territorio en las áreas no cultivadas; no 

obstante, sobre éste matorral dominante se presentan restos dispersos de carrascas 

y rodales de lentiscar, así como enebro (Juniperus oxycedrus) y sabina (Juniperus 

phoenicea), ésta última en roquedales y ecotopos muy expuestos. El paisaje se 

completa con pequeños bosques de pino de halepo (Pinnus Halepensís), de origen 

secundario, situados preferentemente en las laderas. 

La Valí de Gallinera representa, dentro de éste territorio de aspecto xérico, un enclave 

biogeográfico especial, incluso fisionómicamente, a causa de sus condiciones de 

protección y humedad, más favorables que el territorio que lo circunda, y que se 

reflejan , por ejemplo, en la práctica ausencia de la sabina mora, o en la presencia, en 

la vertiente norte de especies cuyas exigencias hídricas y edáficas son superiores a 

las características imperantes en el entorno general del territorio. 

La vegetación potencial de la Valí de Gallinera está representada por el encinar de 

carrasca levantino, la asociación Rubio-Quercetum rotundifoliae; se trata de un 

bosque de Quercus rotundifolia, bajo cuyas copas crece un estrato denso de arbustos 

como Phillyrea angustifolia, (labiérnago), Osyris quadripartita (ginestell) o Juniperus 

oxicedrus (enebro), y con presencia destacada de lianas como Smilax áspera (zarza 

parrilla) Clematisflammula (vidriella). Lonicera implexa (madreselva) o Rubia peregrina, 

suba, angustifolia (rubia) ésta última especie característica de la asociación. 
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Sobre éste esquema básico de bosque potencial existen variaciones dependiendo de 

condiciones particulares. En lugares favorecidos por suelos profundos y frescos, por 

ejemplo en los fondos de valle, el carrascal se enriquece con especies termófilas como 

Smilax áspera y Osyris quadripartita. 

Tres variantes de éste bosque se encuentran representados por la Valí de Gallinera, 

aunque lamentablemente por pequeño rodales de carácter residual. 

El carrascal típico puede verse, puntual pero regularmente, en algunas vaguadas 

(p.Eje. en la pista del Castillo de Benissili), siendo de destacar en ellos la presencia de 

Hederá helix, así como la de Pteridium aquilinum, fiel indicador de suelos frescos y 

de buen desarrollo. 

El carrascal que podría considerarse como más húmedo ha desaparecido 

prácticamente de la Valí de Gallinera pues, al ocupar los mejores suelos, ha sido 

sustituido por los cultivos. (Su desaparición data, por tanto, posiblemente de hace 

mucho tiempo); Una muestra elocuente de lo que representaron se puede apreciar en 

el lugar llamado "la Gotera", al pie de los roquedos situados al Sur de Benirrama, 

donde además de Fraxinas oruus en abundancia, aparece Viburnus tinus (durillo), 

Crataegus monogyna (majuelo) y Calycotome spinosa (retama espinosa). 

Con respecto al carrascal de influencia continental, sólo representa la climax de las 

zonas más altas del área estudiada, es decir, de la ladera meridional de la Peña Blanca 

en la Sierra de la Azafor, y es precisamente allí donde se localizan sus escasos restos 
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en mezcla con rodales de coscoja (Quercus coccifera). 

Una vez comentada la vegetación potencial y su representación en el área, es 

conveniente exponer la serie dinámica de las comunidades para comprender mejor el 

estado actual de la vegetación. 

Alteración creciente — > 

Carrascal-> Lentiscar- coscoja-> Romeral- brezo de invierno - > Tomillar. 

La degradación del carrascal da lugar a un matorral alto dominado por la coscoja (Q. 

coccifera) y el lentisco (Pistacia lentiscus), donde cobra gran importancia el palmito 

(Chamaerops humilis), especie terrriófila que se mantiene con tenacidad en las etapas 

subsiguientes a la degradación. Esta comunidad de coscojar no se encuentra bien 

representada en la Valí, y lo que aparece son representantes más o menos aislados 

dentro de otras comunidades. 

El romeral-brezal, en sentido amplio, constituye la formación dominante de las áreas 

no cultivadas de la Valí de Gallinera. Este matorral presenta una composición 

florística bastante constante; la variabilidad de su aspecto depende de la especie 

dominante, así como del nivel de degradación a que se ha llegado en cada caso. A 

ello se deben añadir los restos de la etapa anterior que lejos de presentarse en 

comunidades coherentes, lo hace de forma dispersa, salpicando de individuos aislados 

(sobre todo de palmito y lentisco), las fitocenosis de romeral-brezal. 

Las especies más frecuentes en el matorral, son el romero (Rosmarinus officinalis), 
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el brezo de invierno (Erica multiflora), la aliaga (Ulex parviflorus) y las estepas (Cistus 

albidus y C. monspeliensis), a las que se suman Helianthemun marifolium, Fumanna 

ericoides y elementos endémicos como el teucrio dorado (Teucrium aureum subs. 

latifolium) o la prebella (Thymus piperella). 

Dentro de la variabilidad del romeral-brezal, pueden distinguirse dos unidades 

fisonómicas claras; por una parte el matorral de mediana densidad donde condominan 

romero, brezo, aliaga, estepa y pebrella, generalmente acompañados de lentisco y 

palmito en coberturas de hasta un 30-35 %;este matorral es especialmente abundante 

en la vertiente de la solana, sobre suelos poco profundos, ya sea en el aspecto 

descrito o con árboles dispersos. La otra faceta del matorral es la de formaciones muy 

densas, con menos presencia de romero y dominadas por Ulex parviflorus; la aliaga, 

además de poblar las abruptas laderas existentes entre los paredones calizos, ha 

colonizado los bancales abandonados, aprovechando los suelos de éstos, con lo que 

forma extensas manchas que en primavera cubren de color amarillo una gran parte 

de la vertiente. Debe destacarse en éstas comunidades la ausencia de palmito, que 

al ser especie termófila no entra en éstos lugares de suelos más frescos y se refugian 

en las solanas con suelos de escaso desarrollo; de hecho, la distribución del palmito 

indica el área más térmica del valle. 

En la etapa siguiente de la serie, que denominamos tomillar, aparece alguna especie 

del romeral (romero, brezo) en forma dispersa, pero se trata de un matorral bajo y 

claro, sobre suelos pobres, o prácticamente litosuelos, en el que dominan las matas 

de escaso porte como el tomillo (Thymus vulgaris) o la iva borda (Teucrium 

pseudochamaepytis), además de otras especies de suelos básicos erosionados como 

145 



Medio Físico.- Vegetación. 

Sedum sediforme, Trifolium scabrum, Digitalis obscura y Brachypodium retusum; este 

último forma a veces tapices que indican el paso hacia el pastizal xerofítico, etapa 

extrema de la degradación de la cubierta vegetal. 

El tomillar se encuentra ampliamente extendido en las laderas meridionales de la Sierra 

del Almirante, pero además aparece en forma de manchas distribuidas por todo el 

área estudiada señalando, obviamente, los lugares de mayor alteración. 

La vegetación rupícola, que coloniza los roquedos, tiene en la Valí buena 

representación en las paredes calizas del frente rocoso situado en la vertiente Norte. 

Sus comunidades son de escasa cobertura, y además de las especies rupícolas de 

amplia distribución, como Asplenium trichomanes o Ceterach officinarum, presentan 

taxones endémicos o subendémicos del territorio valenciano meridional; entre éstos 

hemos observado Teucrium buxifolium, Scabiosa saxatilis subsp. saxatilis e 

Hippcrepis baleárica subsp. valentina. 

Los cauces de agua, todos ellos temporales, llevan en su fondo adelfares, 

formaciones de adelfa o baladre (Nerium oleander) acompañada por zarzamora (Rubus 

ulmifolius) y en algunas ocasiones por Ditrichia viscosa. En los bordes de cauces y 

acequias, así como en fuentes y surgencias, aparecen cañaverales de Arundo donax 

aunque de escasa extensión. 

En la descripción sinóptica del paisaje vegetal de la Valí de Gallinera, hay que destacar 

un tipo de vegetación resultante directamente de la intervención humana: los cultivos 

y los pinares. 
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Los bordes de la rambla Gallinera, así como las margas situadas en la umbría, se 

encuentran cultivadas, de forma que los bancales, construidos en laderas inclinadas, 

conforman un elemento paisajístico básico en el centro del valle; en ellos se cultiva, 

sobre todo, cerezos, almendros, olivos y algarrobos, amén de algunas higueras que 

además colonizan fácilmente las paredes de los bancales. 

Los taludes situados en los bordes de camino o entre bancales sobre terrenos secos, 

suelen estar ocupados por la Santolina chamaecyparisus, que señalan con su color 

amarillo los lugares algo nitrificados. Cuando en éstos taludes existe agua en 

abundancia, crecen en ellas herbazales altos de Brachypodium phoenicoides, 

Trachelium coeruleum y Centranthus ruber (Valeriana roja) 

Los pinares de halepo, de origen secundario (plantados o favorecidos), constituyen 

las únicas formaciones de bosque con cierta extensión en la Valí. El pinar, puede 

considerarse como una disclímax, ya que sin estar fuera de su área de distribución, 

ocupa ecotopos que no le corresponden. 

3.4.2.- POSIBILIDADES DE ACTUACIÓN. 

Las posibles actuaciones sobre el territorio dependen del objetivo que se persiga: 

freno de la erosión, obtención o explotación de recursos, recuperación de la 

vegetación forestal autóctona, etc. 

En cualquier caso debe tenerse en cuenta que es un área históricamente castigada, 
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con procesos de erosión avanzados y con grave pérdida de suelos en amplias 

extensiones, por lo cual las primeras medidas deben ir encaminadas a detener el 

proceso de degradación, es decir, a impedir la tala, el incendio y los aterrazamientos; 

no debe olvidarse que la vegetación posee una capacidad de regeneración que actúa 

en sentido contrario de la serie antes comentada. De hecho, en la Solana, existen 

rodales de carrasca rebrotando entre el romeral aclarado. 

Como medidas que aceleren la recuperación de la vegetación puede plantearse la 

repoblación, siempre a hoyo, que en la vertiente meridional, considerada su termicidad 

y su escasez de suelo, podría se ser mixta de carrasca y pino de halepo. De ésta 

forma el pino podría proteger a las carrascas jóvenes con su sombra y al llegar con 

el tiempo a una comunidad rentable, podría optarse por la extracción de la madera del 

pinar obteniendo un encinar y, paralelamente, beneficios económicos. 

En la vertiente Norte, los condiciones climáticas y edáficas parecen suficientes para 

proponer la repoblación con Quercus rotundifolia en el área ocupada por el matorral 

de aliaga; la misma carrasca, al crecer, crearía un microclima que permitiría 

introducirse al resto de las especies características de la comunidad climácica. 

Estas últimas propuestas de actuación exigen una atenta vigilancia, al estar las 

poblaciones de carrasca rodeadas de especies fácilmente incendiables. 
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3.4.3.-MAPA DE VEGETACIÓN Y SU RELACIÓN CON EL MEDIO FISICO.-

La cartografía de las series vegetales se ha realizado a partir de fotografías aéreas a 

escala 1:18.000 del I.G.N. del año 1985, mediante interpretación de.fotografía aerea 

y comprobaciones sobre el terreno. La leyenda se ha construido en base a una 

diferenciación clara entre la vegetación natural y los cultivos sin y con prácticas de 

conservación. A la hora de diferenciar la vegetación natural, se ha separado en dos 

grandes grupos: árboles y matorrales, con un término intermedio representando los 

matorrales con árboles dispersos. 

La distribución de la vegetación en la zona de estudio, con relación a los aspectos 

fisiográficos del relieve es la siguiente: 

1) Los "relieves culminantes" (calizo-dolomíticos) situados al norte de la sierra de la 

Azafor (cara de la solana) y sur. Peñón del Águila (cara umbría) de la región estudiada, 

están caracterizados por la presencia de diversos tipos de matorrales, altos y bajos, 

sin presentar apenas clases arbóreas; solamente en la Sierra de la Azafor en zonas 

altas, con suelos más potentes, el matorral presenta encina carrasca (Quercus 

rotundifolia). A nivel de cultivos, están poco afectados; solo en el Peñón del Águila 

en la parte alta, (superficie) y en la base de la ladera existen bancales cultivados y 

aterrazamientos. 

2) Las "crestas" y "vertientes". Sierras del Almirante al norte de la Foradá al sur, por 

la abundancia de roquedos con vegetación rupestre y presencia de matorrales altos 

y bajos. En algún caso como en la vertiente sur de la Sierra de la Foradá, presenta 
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árboles dispersos. 

3) En las "parameras" situadas en las vertientes meridionales de las sierras 

anteriormente citadas, la vegetación predominante son los diferentes tipos de matorral 

y de matorrales con árboles dispersos, con gran incidencia de actividad humana, que 

se refleja en la presencia de aterrazamiento, bancales con cultivos arbóreos en el 

sector más occidental de la vertiente norte de la Valí de Gallinera; también son 

frecuentes los bancales pequeños con matorral denso en el sector de ésta superficie 

al norte de Benialí-Benirrama. 

4) Las "laderas" del Valí de Gallinera, en cuanto a su vegetación, se caracterizan por 

una disimetría muy marcada, influida por su morfología (orientación, luminosidad, 

pendiente, tipo de suelo, etc.) y por su composición litológica. Mientras que la 

vertiente norte, presenta matorrales mixtos (altos y bajos) en casi toda su extensión, 

con una formación de árboles dispersos entre los 500 y 250 m., con la presencia de 

bosques arbóreos de pinos diseminados en toda su extensión. La vertiente sur se 

caracteriza por la presencia de bancales con cultivos arbóreos en toda su extensión 

(favorecido por el tipo litológico, margas) con grupos de bosques de pinos hacia la 

parte alta y en las zonas con pendientes fuertes matorrales, frecuentemente con 

árboles dispersos. 

5) La "llanura aluvial", representada por los depósitos del barranco Gallinera, es la 

zona con mayor número de cultivos, cultivos arbóreos y bancales con cultivos 

arbóreos, debido a sus características de zonas llanas, materiales sueltos, buen suelo, 

posibilidad de riego, etc. También se puede encontrar bosques arbóreos aislados y 
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matorrales con árboles dispersos en poca proporción. 

6) Los "fondos de Valle", debido a las características climáticas e hídricas de los 

suelos es fácil encontrar áreas con arbolado abundante y zonas con matorrales con 

árboles dispersos en áreas más erosionadas; también en el sector oriental del valle, 

en el tramo final se encuentran bancales con cultivos arbóreos. 

7) En el "poijé" del Pía de la Llacuna, están representadas las diferentes series de 

vegetación a nivel de características morfológicas y litológicas. En las paredes de la 

depresión y en los depósitos de pie de monte de la parte sur, lo predominante es la 

presencia de bosques con abundantes pinos, con áreas algo degradadas de matorral 

con árboles dispersos, mientras que en el fondo de la depresión, lo que predomina son 

bancales con cultivos arbóreos y los cultivos en general favorecidos por la morfología 

plana y la facilidad del terreno, textura y suelo para los cultivos. 

8) La "fosa" de Valí de Alcalá, que ocupa muy poca extensión en el área de estudio, 

presenta una vegetación en la que predomina el matorral alto con árboles dispersos, 

bancales con cultivos arbóreos y un pequeño sector de bosque de pino. 
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Medio Físico.- Actividades antrópicas 

3.5.- ACTIVIDADES ANTRÓPICAS: ¡VIAPA DE ELEMENTOS ANTROPICOS.-

En general todo el término Municipal de la Valí de Gallinera está fuertemente 

antropizado, pues aún las zonas que vemos hoy como naturales deben su estado 

actual, profundamente degradado respecto a su estado originario, al uso por el 

hombre de los recursos vegetales anteriormente existentes, de cuyas comunidades 

quedan algunas reliquias, que indican la vegetación histórica, o pasando a una visión 

proyectiva, la vegetación potencial. Sin embargo éstos espacios no se catalogarán 

como antrópicos por cuanto su uso actual es mínimo, cuando no nulo, y sí se 

señalarán como tales las zonas en las que la actividad humana permanece hoy, y 

aquellas en las que la ocupación ha dejado estructuras modificadoras de las 

cualidades naturales y/o de los procesos de evolución de las mismas. 

De acuerdo con D. Gómez Orea, (1 979) clasificaremos tres tipos de actividades: 

a) Actividades fundamentalmente extensivas y ligadas a la explotación primaria 

de la tierra. Su localización depende, en su mayor parte de la aptitud del territorio. Los 

cultivos, los cultivos en terraza, las zonas repobladas con pino. 

b) Actividades cuya localización depende principalmente de factores derivados de 

la propia actividad humana. Los pueblos, los usos industriales y las infraestructuras. 

c) Actividades extractivas. Canteras de piedra y canteras de grava para la 

construcción. 
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Medio Físico.- Actividades antrópicas 

3.5.1.- DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS ACTIVIDADES ANTROPICAS.-

Siguiendo el orden general de toda la cartografía basado en los dominios 

geomorfológicos se señalan las siguientes unidades: 

1.-CUMBRES.-

La actuación humana es reducida y consiste en actividad bastante baja del tipo (a) 

con algunos cultivos en bancal. 

2.- CRESTAS.-

Cabe distinguir la zona sur y lo zona norte de las crestas. 

Zona Sur.- La actividades del tipo (a) son muy escasas, existen algunos, muy pocos 

cultivos en terraza, algún corral, hoy en desuso. Entre las actividades de tipo (b) hay 

parte de la infraestructura de caminos secundarios de comunicación con otros valles 

aprovechando los collados. 

Zona norte.- Es tan abrupta que, prácticamente, no permite las actividades 

humanas de ningún tipo, aunque por extensión con la unidad siguiente de coluviones 

de ladera, cuenta con alguna zona de repoblación de pino. 
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3.- SUPERFICIES.-

Cuenta con algunos cultivos en terraza que ocupan aproximadamente el 2 0 % de su 

superficie. Parte de las infraestucturas de comunicación se extienden por éstas 

parameras, sobre todo en la zona de la Sierra de la Foradá, por la que se extiende la 

red de caminos secundarios a los distintos valles adyacentes por ser la zona más 

plana. 

4.- FOSAS.-

Dado el tipo de suelo, de arcillas de decalcificación existen bancales con cultivos 

arbóreos ocupando una superficie superior al 6 0 % de ésta unidad. Su intrusión dentro 

del Término Municipal de la Valí de Gallinera es mínima y su extensión se hace hacia 

la Valí de Alcalá. 

5.- POLJE.-

La actividad humana es alta, con ocupación superior al 6 0 % , con bancales con 

cultivos arbóreos y cultivos sin prácticas de conservación. 

Hay vivienda unifamiliar dispersa de reciente construcción. 
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6.- LADERAS DEL VALLE.-

Dada la asimetría del valle hay que distinguir la ladera Sur, umbría, y la ladera Norte, 

solana, cuyos caracteres son, como ya se ha visto también en el análisis de todos los 

demás parámetros, totalmente diferentes. 

Ladera Norte; Solana.- La actividad humana es muy baja debido al tipo de suelos, 

litosuelos, y solo en la cabecera de algunos barrancos se encuentran unos pocos 

bancales, cuya pequeña extensión y desarrollo, no sirven para dar carácter a la zona 

y pasan prácticamente desapercibidos dentro de la extensión de la misma. 

Como huella de una actividad ganadera hoy desaparecida, se encuentran los corrales 

de la Solana, formando a modo de pequeños conjuntos. 

Frente a Patró, y en la parte baja de la ladera, hay labor extractiva de áridos que se 

han usado para el arreglo de los caminos realizado en los últimos años. 

Ladera Sur; Umbría.- Dentro de ésta ladera hay que señalar dos partes 

fundamentales, que se corresponden con la geomorfología y la litología: la zona de 

coluviones, y la de Margas del Tap. 

En la primera, la actividad antrópica se reduce a la repoblación de pinos en algunas 

zonas, repoblación que de vez en cuando sufre los devastadores efectos del fuego. 

Algunas zonas, de muy poca extensión, han sido utilizadas para la extracción de 
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áridos. 

La zona de las margas, está completamente antrdpizada. La ocupación de terreno para 

actividades humanas corresponde prácticamente a la totalidad. En ella se encuentran 

los asentamientos humanos, no solo los actuales sino también se encontraron los 

anteriores (excepto el poblado de la Solana). 

El área está totalmente abancalada para cultivos la mayor parte de ellos arbóreos, 

aunque hoy hayan sido abandonados parte de ellos, bien por su dificultad de acceso, 

bien por su baja producción. 

Como infraestructuras, históricamente contaba con el Camino Real y hoy cuenta con 

la carretera principal de comunicación Denia-Alcoi. Para dar acceso a los bancales 

tiene una red de caminos secundarios, algunos de los cuales han sido ensanchados 

últimamente, aumentando la capacidad de comunicación interior del valle y facilitando 

el acceso de maquinaria ligera a los bancales. 

7.-ALUVIAL.-

La zona del barranco que cuenta con depósitos aluviales, terrazas y forma la llanura 

de inundación, se encuentra totalmente cubierta de cultivos arbóreos, a veces 

abancalados. 
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8.- FONDOS DE VALLE.-

Tanto en los fondos en V de la zona de Benissili- Patró como en la zona de formación 

de cañón a la salida del valle, la actividad antrópica es muy pequeña reduciéndose a 

unos pocos cultivos en bancal en los puntos menos desfavorables. 
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Medio Físico. Parámetros físico ambientales. 

3.6.- PARÁMETROS FÍSICO-AMBIENTALES 

Este tipo de parámetros son los que se aplican para la realización de los estudios de 

medio ambiente que van a ser utilizados como instrumentos de planeamiento 

territorial. Pretenden sintetizar los parámetros físico-geológicos, los físico-biológicos, 

los procesos actuales y potenciales y la actividad humana. Según la finalidad del 

estudio de medio ambiente y los usos para los que se vaya a aplicar se usarán unos 

u otros parámetros sintéticos. En éste caso, para estudiar la adecuación de los 

asentamientos humanos al medio, se usarán los tipos: riesgos, calidad visual y 

fragilidad. Para el primero, se elabora el Mapa de Unidades Morfológicas y Riesgos 

Asociados y para los segundos el Mapa de Unidades de Paisaje a través de la 

confección de las unidades ambientales sintetizadoras de los elementos abióticos, 

bióticos y antrópicos. 

En el Mapa de Unidades Morfológicas y Riesgos Asociados se establece la relación 

entre las unidades morfológicas y su relación con los fenómenos naturales que 

concurren en la zona para ver los posibles procesos activos existentes, procurando 

una cierta cuantificación si no en valor, sien frecuencia y su posible progresión, y se 

establece también su comportamiento frente a usos que se superpongan a ellos, bien 

de modo directo, bien de modo inducido. 

Los mapas de unidades ambientales presentan la base insustituible para la preparación 

de mapas descriptivos y potenciales de paisaje, y de ellos, la valoración intrínseca del 

medio. La evaluación de fragilidad frente a las distintas actuaciones podría ser base 

para la ordenación de usos en el planeamiento . 
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3.6.1.- EL ESTUDIO DE PROCESOS Y RIESGOS 

Si tomamos el término en el sentido fisiográfico, procesos son la sucesión de 

fenómenos físicos, químicos y biológicos que originan variaciones en las cualidades 

del Medio Ambiente. 

Un parámetro de gran importancia en el estudio de las posibilidades de aceptación de 

un determinado uso, es el análisis de los procesos que crea o modifica y que serán 

los causantes de las variaciones que se produzcan en el medio físico. Una actuación 

que en principio parece mínima, a través de los procesos que altera o desencadena, 

puede llegar a convertirse con el tiempo en un factor determinante en la evolución del 

entorno. 

El estudio de los procesos y riesgos de ellos derivados, se va a hacer aquí en función 

del uso ya establecido del asentamiento de los pueblos existentes. Si se plantea de 

un modo prospectivo, éstos estudios deben llevar a prever actuaciones que puedan, 

bien detener algunos de los procesos degradantes del medio, bien desencadenar otros 

de recuperación, o bien, promover actuaciones de modificación del mismo hacia 

valores que desde el punto de vista ecológico se consideran como positivos, si los de 

recuperación no son posibles por la irreversibilidad del impacto o por el excesivo costo 

en tiempo o en medios económicos. 

En la Valí de Gallinera existen dos fenómenos naturales cuya recurrencia obliga a 

contar con ellos en cuanto se trata de analizar actividades humanas dentro de ella. 

Son las lluvias torrenciales y los movimientos sísmicos. Ambos desencadenan y 
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aceleran procesos que entrañan un determinado riesgo para las actividades humanas. 

a) RIESGOS DERIVADOS DE LA PLUVIOSIDAD 

Las lluvias son de tipo torrencial; caen siempre con muchísima intensidad durante un 

corto período de tiempo, y dentro de éstas, recurrentemente, son de carácter 

extraordinario lo que, én términos generales, puede producir auténticas catástrofes. 

No hay más que recordar las "gotas frías" que se han dado en los últimos años para 

darse cuenta de las proporciones de éste meteoro. En el que yo he vivido en el año 

de 1986 a finales de verano, pese a ser ésta zona un área con una red de drenaje que 

podríamos llamar amplia y de desagüe rápido, se provocó inmediatamente una 

situación de "alerta". La gota fría se desarrollo en dos fases de tres días cada una, 

separadas por otros cuatro, con intensidad máxima en el día central de cada una de 

ellas, y más fuerte en la segunda fase que en la primera puesto que arrastró puentes 

y dejó algunos pueblos prácticamente incomunicados. Como decía, se creó una 

situación de alerta inmediata, y ya en el primer día, o mejor dicho, pasada la primera 

noche, a las ocho de la mañana, la Guardia Civil, desde el puesto de mando de Pego 

llamó a todos los pueblos de los distintas valles bajo su custodia, para investigar si 

había habido alguna desgracia, hundimiento de casas, etc., lo que parece indicar que 

no son sucesos extraordinarios. 

Por otra parte, dijeron que en Benialí, en las casa del arrabal más próximas al cauce 

del barranco de Gallinera, a más de quince metros de altura sobre el mismo, el agua 

remontaba los colectores y salía por los inodoros. 
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Medio Físico. Parámetros físico ambientales. 

Esta situación es frecuente; cuenta Pascual Madoz. "Inmediatos a él(al río Gallinera) 

hay dos molinos harineros, uno de los cuales fue inundado en la noche del 28 de 

Octubre de 1814 por una avenida extraordinaria, llevándose las muías y hasta el 

molinero, cuyo cadáver se encontró luego encima de un árbol en el término de 

Oliva". 

A los riesgos directos antes citados producidos por las "gotas frías", hay que añadir 

otro menos espectacular en cuanto a combinación de fuerzas de la naturaleza, pero 

tan peligroso o más que el anterior. El deslizamiento de masas de barro con las rocas 

que provienen de las calizas del cabalgamiento. 

Del alto del farallón calizo, que cierra el valle por su lado sur, se desprenden 

ocasionalmente rocas de grandes proporciones que después de rodar ladera abajo, 

quedan varadas sobre la capa superficial, más descompuesta, de las margas del Tap. 

Las fortísimas lluvias, además de arrestar a su paso por ésta formación litológica 

grandes masas de lodo provocan fenómenos de reptación; también hacen que las 

margas se hinchen y formen un planos de deslizamiento para aquellas grandes rocas 

que poco a poco van ganando terreno hacia el fondo del valle. 

b) RIESGOS S Í S M I C O S 

La Valí de Gallinera está situada en zona sísmica de grado VI , y las fallas que lo 

atraviesan y en parte conforman, pueden tener una actividad actual, la mayor parte 

en forma de pequeños movimientos prácticamente inapreciables. 
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Se tiene noticias de al menos tres seismos históricos, uno de los cuales destruyó el 

castillo de Benirrama y gran parte de la roca en la que se asentaba: "En el año del 

Señor de 1396, el día 18 de diciembre, entre la hora tercia y mediodía hubo por tres 

veces un terremoto en el castillo de Játiva, del reino de Valencia, así como en otros 

muchos lugares de dicho reino...Y el día 25 del mismo mes y año, en la fiesta de la 

Natividad, cerca de medianoche, hubo otro terremoto muy fuerte....se hundió el 

castillo de Gaulinera con una parte de la roca, ésto es, de las tres partes quedaron 

dos". Otro en 1644, destruyó varios pueblos, entre ellos La Solana, que después del 

seísmo no volvió a habitarse y un tercero en 1 950. Cito sólo aquellos que han sido 

registrados por ocasionar daños graves en edificaciones. 

Dejando a un lado los movimientos sísmicos fuertes, siempre imprevisibles tanto en 

tiempo como en intensidad, la actividad sísmica de pequeña escala, favorece el 

desprendimiento de bloques de las crestas calizas y puede provocar deslizamientos 

de los materiales plásticos (Tap). 

Las formas del valle y los materiales de que están compuestas, son sensibles a éstos 

dos fenómenos, cuyo concurso activa los procesos naturales aumentando los riesgos 

intrínsecos existentes. 
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c) MAPA DE UNIDADES MORFOLÓGICAS Y RIESGOS ASOCIADOS 

El objetivo de éste mapa es utilizar las Unidades Morfológicas existentes como 

unidades dinámicas (Morfodinámicas), lo que permite analizar los procesos actuales, 

erosión/sedimentación en todas sus variantes, así como los riesgos asociados a 

dichos procesos. 

La inclusión de otra serie de parámetros no relacionados explícitamente con las 

unidades morfológicas tales como los riesgos sismotectónicos y vulnerabilidad de 

acuíferos, permite completar la información de Riesgos. 

Estos datos permiten sectorializar el área de estudio en relación con la adecuación y 

limitación de usos, desde el punto de vista de las relaciones existentes entre la 

localización de los diferentes núcleos urbanos y las actividades constructivas 

humanas, y los procesos actuales y riegos naturales. 

El interés de éste mapa radica en el empleo que se le quiera dar a la información; en 

éste caso es doble: en primer lugar la relación directa con los hábitats humanos, para 

determinar su situación con respecto a éstos y la influencia de la ubicación de las 

áreas urbanas y en segundo lugar a nivel de paisaje, ya que los procesos actuales 

pueden influir notablemente sobre los parámetros físicos (geología, vegetación, etc) 

y los parámetros visuales, afectándolo doblemente tanto a la calidad del paisaje como 

a la fragilidad. 
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La Morfología (Tratado de las formas del terreno) representa el estudio de la génesis 

y distribución espacial de las formas y procesos de la superficie terrestre (contexto 

temporal). Las formas del terreno (unidades morfológicas) pueden representar por sí 

mismas, un factor limitante de uso del territorio, o proporcionar información sobre 

ciertos procesos que afectan al mismo y que pueden incidir en las actividades 

humanas. En general la separación de éstas Unidades Morfológicas, está basada en 

una clasificación morfogenética de las formas, que conlleva la necesidad de un 

estudio previo sobre el origen de las mismas y por lo tanto una mayor complejidad de 

interpretación. 

Del análisis de las diferentes Unidades Morfológicas diferenciadas en el sector de 

estudio, se puede tener una serie de informaciones sobre los procesos de erosión y 

sedimentación relacionados con ellos, así como de los riesgos asociados a los 

procesos actuales. 

Estos aspectos se han sintetizado en un Cuadro de Unidades Morfológicas y Riesgos 

Asociados de la zona estudiada que se presenta en la página siguiente. 

En éste cuadro se relacionan las distintas unidades morfológicas con los procesos de 

erosión/sedimentación, y éstos con los riesgos que originan, indicando la actividad del 

proceso y del riesgo en forma semicuantitativa: se indica asimismo el sistema a que 

pertenecen, por lo tanto la génesis de las formas y depósitos, que ayudarán a 

comprender mejor los tipos de procesos actuales. 
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CUADRO DE UNIDADES MORFOLÓGICAS Y RIESGOS ASOCIADOS 

Unidad 

Vaguadas \J 

Vaguadas I I 

Escarpe 

Llanuras de inundación 

Terrazas 

Cárcavas 

Pie de Monte 

Coluvión 

Cañón 

Dolinas 

Mamelones 

Crestas 
(interfluvios) 

Cornisa 

Proceso 

Erosión 

Encajamiento (a) 

(a) 

Encajamiento (a) 

(b) 

(b) 

Encajamiento (b) 

Cn) 

(n) 

Disolución (a) 

Disolución (a) 

(a) 

Termoclastia (m) 
y Diaclasado 

(a) 

Sedimentación 

Cn) 

Depósito (b) 

. (n) 

- (a> 

- (a) 

(n) 

- (a) 

- (a) 

fn) 

Depósito (m) 

cn) 

Cn) 

Cn) 

Sistema 

Fluvial C. definidos 

Fluvial C.no definidos 

Gravedad 

Kárstlco 

Kirstico 

Kárstlco 

Uto-Estructural 

Superficies Encajamiento Cb) 
y Disolución 

Depósito (b) PoHgénico CFl-Kar) 

Relieves alomados Encajamiento Cm) Depósito Cb) Poligénico CEl-LE) 

Replanos Cn) Cn) CLE-Fl) 

Laderas de valle Escorrentia Ca) Depósito Cb) Poligénico CFl-Gr-K) 

Vertiente regulada Encajamiento Cm) Cb) CFl-Gr) 

Riesgo 

Incisión Lineal CF) 

Encharcamiento CF) 

Nulo CN) 

Inundación CF) 

Inundación C ) 

Pérdida de Suelo CF) 

Superp. • ' Ce) 

Desprendimientos CE) 
Deslizamientos CF) 

Desprendimientos Ce) 
Calda de Bloques Ce) 

Colapso C ] 
Encharcamiento CF) 

Nulo 

Desprendimientos CE) 

Caida de bloques CF) 
y Desprendimientos 

Pérdida de Suelo Ce) 
Encharcamiento Ce) 
Colapsos CE) 

Pérdida de Suelo CF) 
Deslizamientos CE) 

Pérdida de Suelo Ce) 

Pérdida de Suelo CF) 
Reptaclón CF) 

Pérdida de Suelo (F) 
Desprendimientos CE) 

Proceso 

a - alto 
m - medio 
b - bajo 
n - nulo 

F - Frecuente 
E - Esporádico 

Riesgo e - Escaso 
Extraordinario 

N - Nulo 
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La Cartografía, se basa por lo tanto, en la diferenciación de las distintas unidades 

morfológicas de la Valí de Gallinera desde el punto de vista genético, diferenciados 

en formas de erosión y de depósito. Cada una de éstas unidades está afectada por 

una serie de procesos actuales que pueden producir un número determinado de 

Riesgos Geomorfológicos que se representan superponiendo un símbolo característico 

del tipo de riesgo sobre dicha unidad, indicando además la frecuencia del riesgo, ya 

que éste va a limitar los usos del suelo y por lo tanto la actuación humana sobre 

algunas partes del territorio. 

Otros tipos de riesgos señalados en la cartografía son la vulnerabilidad de acuíferos 

a la contaminación y los sismotectónicos: en los primeros, se indica el grado de 

vulnerabilidad (muy alta, alta, mediana) dependiendo del tipo de permeabilidad (por 

porosidad, fisuración y/o carstificación) de los materiales. En los segundos, se han 

señalado las zonas con un riego potencial más alto en el caso de producirse un 

movimiento sísmico en el área, sea por efecto directo (fallas) o por otros riegos 

asociados al movimiento (deslizamientos, desprendimientos, caída de bloques, etc.) 

Hay que indicar que la representación de los riesgos geológicos naturales en el área 

de estudio tiene carácter interpretativo ya que la información que se indica está 

basada en una evaluación media en base al comportamiento de las propiedades de las 

rocas (permeabilidad) o de los procesos internos (sismicidad regional histórica e 

instrumental) y al comportamiento geotectónico de estos materiales frente a éste tipo 

de esfuerzos. 

El mapa de Unidades Morfológicas y Riesgos Asociados, al incluir dos aspectos 
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diferentes, uno caracterizado por las Unidades Morfológicas definidas por la forma y 

la génesis y otro por los riesgos asociados a éstas unidades que, como ya se ha dicho 

inciden fundamentalmente en las limitaciones de uso, tiene una aplicación inmediata 

en la cartografía ambiental. 

Normalmente ésta cartografía de riesgos se basa en la relación existente entre 

ocurrencia de un suceso catastrófico o simplemente perjudicial que se pueda 

considerar riesgo y las condiciones geológicas de la zona. Con éstas bases lo más 

frecuente es zonalizar la región estudiada de acuerdo con la probabilidad de ocurrencia 

de dicho suceso. 

Se ha preferido, sin embargo, utilizar la zonificación propia de las Unidades 

Morfológicas y sobre éstas aplicarle los riesgos que se producen sobre ellas, de tal 

forma que una unidad puede presentar a la vez más de un tipo de riesgos. El motivo 

es que indudablemente existe una relación entre los procesos actuales que modelan 

dichas unidades, las características de los materiales que las constituyen y los riesgos 

que puedan producirse. 

Los datos de riesgos incorporados a ésta cartografía se pueden clasificar en tres 

grandes grupos: geomorfológicos, hidrogeológicos y sísmicos. 

Dentro de los geomorfológicos hay que destacar varios tipos: 
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1) Movimientos de ladera, en donde se incluyen los deslizamientos, reptación, 

desprendimientos y caída de bloques, provocados por procesos exógenos y algunas 

veces por la acción antrópica: las características de que dependen son esencialmente 

la naturaleza de la roca, la pendiente, el clima (pluviometría y termoclastía en segundo 

lugar), la falta de cubierta vegetal, las actividades humanas y eventualmente, como 

ya se ha indicado la sismicidad. 

2) Riesgos hidrológicos, que comprenden los procesos de incisión, aluvionamiento, 

encharcamiento y colapso por un lado, y de inundación por otro. Los primeros 

representen procesos poco catastróficos, afectando solamente a zonas muy concretas 

bien localizadas. Los segundos poseen un efecto destructivo grande, con pérdidas de 

vidas y bienes, que los hacen mucho más limitativos a la hora de evaluar las zonas 

sujetas a sus efectos. 

Del riesgo de erosión se ha destacado la pérdida de suelo, en la que intervienen 

fundamentalmente procesos hídricos y eólicos y que pueden estar favorecidos por la 

desforestación y la pendiente. 

Este segundo grupo, los Riesgos hidrogeológicos, está relacionado con la 

vulnerabilidad a la contaminación y por lo tanto van orientados al vertido de los 

residuos sólidos y líquidos urbanos y al uso de productos agrícolas nocivos, que son 

los que pueden afectar a las aguas superficiales y subterráneas. En éste caso al no 

encontrarse en la zona de estudio muchos núcleos de población, estar diseminados 

y escasamente industrializados y asentados sobre terrenos poco permeables, la 

incidencia de los vertidos sobre los acuíferos y las aguas superficiales sólo se va a 
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manifestar de forma puntual (por los vertidos urbanos sólidos y líquidos) y de forma 

difusa a través de los contaminantes agrícolas (fertilizantes y plaguicidas) 

3) Riesgos Sísmicos, también tienen una incidencia en el área de estudio, ya que 

se han producido al menos tres seísmos históricos con daños en edificaciones 

(Castillo de Gallinera 1396) y con movimientos fuertes del sustrato rocoso en donde 

se asienta. Esto implica que además de la caída de construcciones se produjeron 

movimientos y desprendimientos de la caliza sobre la que estaban situados. Hay que 

añadir a éstos datos que existen áreas de materiales posiblemente deslizados por 

efecto de los terremotos, como es el caso del sector de margas donde se encuentra 

Benirrama, en el que se encuentra una masa rocosa caliza en el casco urbano del 

pueblo que se considera como deslizada ya que sólo podría provenir de las lomas del 

Chap que dominan ésta parte del valle. 

En relación con el área de estudio, limitada en éste caso estrictamente a la Valí de 

Gallinera, se puede hacer una evaluación general de la incidencia de los procesos 

actuales y riesgos asociados en las diferentes unidades geomorfológicas señaladas 

que representan las diferentes partes del terreno. 

1.- Las crestas, vertientes y cornisas, que constituyen los interfluvios del valle (Sierra 

del Almirante al norte y de la Foradá al sur), presentan a todo lo largo de su frente 

frecuentes desprendimientos y caídas de bloques. 

2.- La paramera, constituida principalmente por la unidad de superficie, presenta áreas 

de colapsos (dolinas), de restos de disolución (mamelones y lapiaces), pudiéndose 
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producir frecuentes procesos de encharcamiento en áreas de acumulación de arcillas 

originadas por la carstificaclón de la caliza. 

3.- Cada una de las laderas del valle se comporta de muy diferente forma. 

3a) La margen izquierda (ladera sur) se caracteriza por una enorme incisión lineal de 

los arroyos que da lugar a profundas vaguadas a todo lo largo del valle. El otro 

proceso característico es la pérdida de suelo, debido a pendientes bastante abruptas 

y a la escasa vegetación (matorrales y a su pequeño poder de retención del suelo. 

En la base de ésta ladera sur hay acumulación de materiales recientes, unidad de pie 

de monte, que presenta procesos de aluvionamiento y como consecuencia, 

superposición de sedimentos y aterrazamiento de los terrenos. 

3b) La ladera de la margen derecha, (ladera norte) es más compleja; está constituida 

por varias unidades morfológicas: ladera pie de monte, vertiente regulada, relieves 

alomados (hombreras), relieves y vaguadas en artesa dentro de los erosivos y 

coluviones como forma de depósito. Los procesos y riesgos característicos de éste 

sector son los deslizamientos y la reptación, facilitados por la plasticidad de las 

margas del "Tap", los desprendimientos y caídas de bloques provenientes de las 

cornisas de la parte superior de la vertiente, y en menor grado la pérdida de suelo ya 

que la acción antrópica (abancalamiento) detiene la erosión, y por último en las 

vaguadas de la parte baja del valle algún problema de encharcamiento. Dentro de 

éste sector la unidad morfológica "replanos" es la que presenta menor riesgo de 

incidencia de los procesos actuales, es por ésto, que las áreas de asentamiento de 
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la mayor parte de los núcleo urbanos se encuentran sobre ésta unidad. 

Sin embargo a nivel de riesgos sismotectónicos todo éste frente norte de la sierra de 

la Foradá, están sujetos a los efectos de éstos procesos en el caso de producirse un 

terremoto, pudiendo verse afectados sobre todo los núcleos de población del sector 

oriental de valle, debido a la proximidad del frente rocoso y a la posibilidad de 

deslizamiento de las margas terciarias. 

4.- Las llanuras aluviales constituidas por unidades de llanura de inundación y 

terrazas, están representadas por una franja que se extiende desde la mitad del valle 

(Carroxa) hasta cerca de la salida del mismo (este de Benirrama) ocupando la parte 

baja del valle. La primera de éstas unidades, está caracterizada por riesgos de 

inundación constantes, mientras que la segunda, sólo en avenidas muy catastróficas 

podría verse afectada. 

5.- Los Fondos de Valle, caracterizados por la Unidad de Cañón y Vaguada en "V" , 

presentan riesgos de incisión lineal, caída de bloques e inundación del aluvial del río. 

La unidad de Cañón se extiende a la salida de la Rambla del valle. La unidad encajada 

en "uve" se desarrolla entre Benissili y la Carroxa, zona en la que el río se encaja 

fuertemente, dando lugar a paredes muy abruptas que condicionan los riesgos 

señalados. 
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3.6.2.- PAISAJE 

Paisaje es un término del que es muy difícil dar una definición general y específica. 

A lo largo del t iempo éste concepto ha tenido enfoques distintos. Desde la definición 

del Diccionario Académico de la Lengua "Pintura o dibujo que representa cierta 

extensión de terreno"; "Porción de terreno considerada en su aspecto artístico" que 

hace alusión al paisaje con valor puramente estético a conceptos geográficos o 

ecológicos como los dados por Dunn (1974) "Complejo de interrelaciones derivadas 

de la interacción de rocas, agua, aire, plantas y animales" en la que se intenta 

objetivar el paisaje a través de sus elementos, o por Díaz Pineda y otros (1 973) como 

"percepción plurisensorial de un sistema de relaciones ecológicas" que añade al 

término la condición ser percibido a través de los sentidos, al concepto actual que 

entiende el "paisaje como recurso natural cultural". 

En un período relativamente corto de tiempo se ha pasado de la concepción que 

entendía el paisaje como un merotrasfondo estético a la concepción del paisaje como 

un recurso más, demandado por la sociedad dentro del conjunto de valores 

ambientales. Como tal recurso es comparable con el resto de ellos: vegetación, suelo, 

fauna, etc. y puede, como ellos, necesitar protección o actividades de conservación 

y recuperación y puede y debe intervenir en los estudios de medio ambiente hechos 

en orden a la humanización -aprovechamiento humano- del medio ambiente. 

En el análisis, el objetivo principal es conocer cuales son los principales factores que 

mantienen el paisaje en la forma presente, es decir, qué elementos, interrelaciones, 

energías y procesos son los responsables de su estructura y estado actual. 
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El paisaje se considera en el sentido más amplio posible, como el recurso derivado de 

la valoración estética de la percepción del medio ambiente, llamando medio ambiente 

al sistema de relaciones entre el conjunto de elementos y procesos abióticos, bióticos 

y antrópicos existentes en un determinado espacio. 

El análisis de paisaje reviste dos formas principales: una descriptiva, por la 

consideración exclusiva de las características intrínsecas del paisaje y otra, de 

potencialidad, por la aptitud que éste presenta para acoger ciertas funciones. 

Debido a ésta nueva dimensión como recurso existe la necesidad de objetivarlo y 

evaluarlo para poder compararlo en sistemas de valor con otros recursos, tanto en la 

modalidad descriptiva del territorio como en los estudios de capacidad del mismo en 

relación con las actividades humanas. Los parámetros calidad visual y singularidad 

serán los utilizados para realizar una valoración cualitativa del paisaje en su diagnosis 

descriptiva y la fragilidad a los impactos o su inversa, la capacidad para un uso, nos 

dará la diagnosis de potencialidad. 

El primero, la calidad visual, es un parámetro complejo, compuesto de una serie de 

variables dependientes de la percepción. Adoptando la idea de los invariantes visuales 

de James J. Gibson, los parámetros básicos para la comprensión visual de una 

realidad son los gradientes o gradaciones de luminosidad, color, textura, tamaño, 

junto con los más complejos de contorno y forma. En parte, éstas variables son 

intrínsecas en cuanto son la expresión de las cualidades propias de los elementos del 

espacio a estudiar pero, por otra, son externas y dependen de la posición relativa 

entre lo percibido y el observador. 
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El concepto de singularidad tiene un valor absoluto,- singular, raro, único, poco 

habitual- pero también es concepto relativo y depende de las condiciones del entorno, 

en cuanto que se refiere a la valoración de lo percibido por la impresión visual por 

cambio de experimentación y variación de las expectativas, lo que refuerza la 

atención. En el paisaje depende, en suma, de la sorpresa producida por un área en 

relación con las anteriormente observadas. 

Los hitos o puntos singulares son también un factor importante dentro de los estudios 

de paisaje. Son elementos que focalizan la atención por ser objetos no esperados en 

el esquema perceptivo general del conjunto observado, o por ser objetos de alto valor 

simbólico, focalizando la atención y convirtiéndose en elementos estructuradores del 

espacio. 

Dada la condición del paisaje como recurso visual, la visibilidad, la posibilidad de ser 

visto un determinado punto junto con la accesibilidad a ese punto, serán factores de 

ponderación de la calidad visual, sobre todo en los casos en los que se pretenda 

evaluar el impacto producido por las actuaciones humanas. 
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En general para hacer el análisis de la calidad visual intrínseca del paisaje se acudirá 

a los parámetros de: 

Iluminación.- Orientación solar, numero de días de sol 

Color.- Tinte, tono, brillo. 

Textura.- Grano, densidad, regularidad, contraste interno. 

Escala.- Magnitud física, magnitud visual y tamaño sensible. 

Espacio.- Panorámico, cerrado, abierto, focalizado, dominado por elementos 

singulares, etc. 

Forma.- Geometría, complejidad, orientación. 

Contorno.- Intensidad, continuidad, complejidad, unicidad, fuerza, orientación con 

respecto a los ejes principales del espacio. 

Composición.- Unidad, fuerza, variedad. 

Posición del 
observador.- Ángulo sólido, posición relativa. 

Distancia.- Como modificadora de texturas y contrastes. 

El estudio de la integración de la actividad popular en el medio ambiente, objeto 

principal del trabajo, obliga a hacer un análisis del paisaje en cuanto a las 

modificaciones que en él se han producido por ésta, mirarla como creadora del paisaje 

actual y ver la calidad de su integración formando una unidad de conjunto. 
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Con éstos criterios se elaboran tres análisis del paisaje: 

a) La configuración del terreno en espacios bastante cerrados favorece el estudio en 

cuencas visuales para tener una visión de conjunto. 

b) Para analizar las características puntuales del paisaje se hace la descripción y 

distribución espacial de las unidades y tipos de paisaje a partir de las unidades 

ambientales. 

c) En orden a la idea de visibilidad, se estudia la percepción de las distintas 

componentes del paisaje según la posición del observador desde distintos puntos de 

observación fácilmente accesibles. 

Se trata el paisaje básicamente desde un punto de vista de descripción de lo existente 

y sus cualidades intrínsecas, aunque en último término se da también una evaluación 

de potencialidad, también intrínseca, en cuanto a su capacidad de absorción de 

impactos por la creación de nuevos usos o la modificación de algunos de los ya 

existentes en la evolución de vida de la comunidad de la Valí de Gallinera. 

El otro aspecto representado es el de la fragilidad visual en donde lo que se pretende 

es señalar la "susceptibilidad de un paisaje al cambio, cuando se desarrolla un uso 

sobre él", o lo que es lo mismo, "el grado de deterioro del paisaje ante la incidencia 

de determinadas actuaciones", dado que las unidades de paisaje definidas las 

vinculamos a aspectos claramente artificiales como son las construcciones humanas, 

es necesario saber de alguna forma el grado de vulnerabilidad visual representado por 
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"el potencial de un paisaje para absorber o ser visualmente perturbado por la actividad 

humana." 

Para la evaluación de los parámetros visuales, sobre todo la calidad visual y la 

fragilidad, se han empleado esquemas metodológicos parecidos utilizando en ambos 

casos métodos directos de subjetividad aceptada, mediante un conocimiento 

exahustivo del territorio estudiado, a través de itinerarios con apoyos cartográficos 

y apreciaciones directas, realizando una valoración sintética aunque subjetiva de las 

diferentes unidades, dándole unas categorías en escalas semicuantitativas de fácil 

comprensión. 

Por último, señalar que existen unos factores histórico- culturales, que incrementan 

la fragilidad visual o ecológica y que hay que tener en cuenta en el área de estudio, 

dado que se señalan una serie de áreas, zonas y puntos singulares. 

Los diferentes puntos de emisión de visuales se han seleccionado en base a la 

accesibilidad de la observación, desde carreteras y pueblos fundamentalmente, la 

perceptibilidad aumenta con la cercanía a éstos, y dado que existe una mayor 

posibilidad de ser vistas por potenciales observadores, presentarán una mayor 

fragilidad visual. 
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a) CUENCAS VISUALES 

Conviene hacer un primer análisis de la zona de estudio considerando las unidades 

espaciales del territorio, es decir, realizando una visión de las distintas cuencas 

visuales. 

Dentro del Termino municipal de la Valí de Gallinera pueden señalarse, en términos 

generales, tres cuencas visuales: 

a. l ) La zona Sur, desde la divisoria de aguas de la Sierra de la Foradá, que pertenece 

a la cuenca de Valí de Alcalá de gran amplitud y bastante uniforme en su contenido. 

a.2) La zona del valle de Gallinera propiamente dicho, delimitada por la divisoria de 

aguas de las laderas que lo conforman. 

a.3) La zona Norte, en la que como tal cuenca visual podemos distinguir el Poije del 

Pía de la Llacuna, flanqueado en su vertiente norte por las crestas de la Sierra del 

Almirante y en el resto por las pendientes que limitan la zona de hundimiento. 

Lógicamente la distribución en cuencas no ocupa todo el espacio del Término 

Municipal de la Valí de Gallinera, pues de la misma definición de cuenca se deriva que 

su forma básica debe ser cóncava, y las zonas de relieve culminante, tanto la 

noroeste como la sureste son convexas y probablemente formarán parte de los límites 

de una división en cuencas de carácter regional, fuera de las intenciones de éste 

estudio. 
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al) La cuenca Sur, forma parte de Valí de Alcalá, y está formada sobre todo por una 

paramera cruzada por algunos barrancos bastante incisos y debe su textura, al tipo 

de erosión y formación superficial (lapiaz) y a la distribución bastante uniforme de 

matorral bajo mezclado con árboles dispersos distribuidos al azar, que en las zonas 

próximas a las cumbres de la zona de Almiserat se convierte en más denso y gradúa 

su textura por el aumento de proporción de arbolado. 

Está cruzada por numerosos caminos. Aparte de ellos, la actividad antrópica es baja 

y no basta para caracterizar la zona, pues se reduce a unos pocos bancales salpicados 

aquí y allá y algunos corrales diseminados y de escaso valor formando un conjunto 

cuyos límites son difíciles de precisar, y que puede calificarse de monótono aunque 

no deja de tener su atractivo. En cuanto a singularidad, éste tipo de paisaje es muy 

común en toda la región, por lo que puede calificarse de escasa. 

a.2) El valle de Gallinera, mirado como conjunto desde alguno de los puntos altos 

(Almiserat, castillo de Benirrama, castillo de Benialí, etc), puede considerarse como 

una sola cuenca visual de regular tamaño, de forma alargada, en la que todos sus 

elementos vienen a reforzar el sentido de la elongación. 

El primer valor que se encuentra en cuanto a la calidad visual de éste espacio, es la 

asimetría del valle en todo sus aspectos, desde el geomorfológico al antrópico, de 

modo que el fondo de valle separa dos grandes superficies con formas características 

completamente distintas que establecen un fuerte contraste. 

La ladera sur, la umbría, es un superficie compleja, formada por una sucesión de 
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formas, volúmenes y texturas paralelas entre sí y al fondo del valle con pendientes 

crecientes, mientras que la ladera norte, la solana, es una superficie de composición 

constante surcada por profundas cárcavas y barrancos coronada por una superficie 

suave de menor pendiente en la que comienzan las incisiones de los barrancos. Sobre 

la uniformidad textural de la superficie destacan con fuerte contraste y produciendo 

gran impacto las actuaciones humanas. 

En la ladera sur, el contacto del frente de cabalgamiento, recubierto en su base por 

los coluviones provenientes del escarpe y con formaciones arbóreas, refuerza con una 

línea discontinua la separación entre dos superficies totalmente distintas en todas sus 

características, y que incrementan cada una de ellas el valor visual de la otra en 

función de su extensión, escala y contraste. Al farallón de la cresta de calizas 

grisáceas, de aspecto masivo, textura vertical y casi sin vegetación, se contraponen 

con la zona de las margas blancas del Tap, completamente antropizadas por cultivos 

en bancales construidos a favor las curvas de nivel y que dan una textura escalonada 

de trazos horizontales que otorgan a la ladera un aspecto característico de gran 

singularidad. La posición del farallón calizo, en la umbría, por su orientación solar casi 

siempre en contraluz, señalado por texturas verticales contrastadas en su parte 

inferior con el sistema horizontal de las terrazas y en su zona superior por la línea 

compleja que forma su recorte contra el cielo, aumentan su escala visual respecto a 

los distintos elementos del valle dándole un valor dominante en el conjunto. 

El recorte de ésta vertiente contra el cielo es una línea muy compleja y está rematado 

por numerosos picos, entre los que sobresalen las Lomas del Chap de desplome 

subvertical, la llamada Peña Foradá, que debe su nombre al arco natural que presenta 
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en su cima y el Peña! Gross o Peña Rotxa cuya altura y pendiente dominan la zona 

oeste del valle. También se encuentran en ésta zona los restos de los castillos que, 

aunque ocupan posiciones de máximo relativo en altura, se pueden ver desde muchos 

puntos del valle cómo se recortan en el cielo, señalándose como hitos que ayudan a 

singularizar la unidad. 

La ladera norte con su textura casi uniforme debe su variedad y color paisajístico a 

las profundas cárcavas de drenaje superficial que forman fuertes líneas de sombra 

dentro de ella. La pendiente de la vertiente se suaviza en la cumbre sin solución de 

continuidad respecto a su textura, formando una superficie de páramo como remate 

contra el cielo, lo que da una línea suavemente recortada, solamente quebrada de 

cuando en cuando por las potentes formas en "V" de los barrancos que la atraviesan. 

En resumen, la cuenca visual del valle del río Gallinera, considerada como espacio 

único, tiene una calidad visual nuy alta y es muy frágil a cualquier tipo de actuaciones 

de una determinada magnitud. 

Ahora bien, si en vez de considerarlo como espacio panorámico, hacemos un 

recorrido por el interior, vemos que la unidad espacial se subdivide y se 

compartimenta en una serie de espacios concatenados cuyos elementos de unión son 

precisamente, la presencia del río y el frente de cabalgamiento calizo recortado contra 

el cielo. Esta división interna puede establecerse de un modo algo artificial, pues no 

hay líneas concretas de división entre ellos, en tres subcuencas visuales que, 

curiosamente se corresponden con los tres curatos en los que se dividía 

eclesiásticamente la Valí de Gallinera en el siglo XVII : Benirrama, Benissivá y Patró. 
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Medio Físico. Parámetros físico ambientales. 

En las tres subcuencas citadas, aunque la composición general es parecida en cuanto 

a los cierres laterales de los espacios, la textura y organización del fondo de valle 

caracterizan cada una de ellas. 

a.2.1) El espacio de Al Patró se extiende desde el collado de Benissiii hasta la 

Carroxa. Tiene su fondo de valle en forma de V aguda en la que predominan los 

procesos de erosión y por lo tanto hay pocos puntos en los que se pueda dar la 

vegetación. La existente son arbustos y cuenta también con algunos bancales en los 

que ocasionalmente se han plantado pinos. Refuerza la idea de vaguada en "V" , la 

simetría geométrica y que las dos caras de la misma tienen una composición física y 

biológica semejante. 

Los ¡nterfluvios de los barrancos que llegan al río Gallinera están también fuertemente 

incididos, por lo en ésta cuenca existe numerosos puntos en los la accesibilidad visual 

es muy limitada. 

a.2.2.) La subcuenca de Beníssiva, la zona central de la Valí de Gallinera ocupa 

desde la Carroxa, conteniendo a Benissivá y Benitaia hasta el Este de Benialí donde 

el valle se estrecha formando una barrera visual compuesta por el cruce de los 

¡nterfluvios de las dos laderas. Cuenta con un fondo de valle amplio, formado por 

terrazas fluviales y una relativamente amplia (comparada con la importancia del río) 

llanura de inundación lo que da mayor extensión visual al espacio. Todo el fondo de 

valle se encuentra cultivado con especies arbóreas entre las que se encuentra el 

naranjo de modo que con su tono verdinegro establece contraste con los cultivos de 

la ladera de la umbría y por supuesto, con los tonos ocres y gris-verdoso (cuajado de 
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Medio Físico. Parámetros físico ambientales. 

amarillos en primavera) de la zona de la solana cubierta de matorrales. 

a.2.3.) Subcuenca visual de Benirrama, es la situada entre el estrechamiento del 

valle al Oeste del citado pueblo y la salida del valle por el Este, y es la mejor 

delimitada espacialmente. El fondo de valle tiene al Este una pequeña llanura de 

inundación a la que la floración del baladre (adelfa) da sus tonos rojos, con vertientes 

más escarpadas que éh la cuenca anterior que se va cerrando hasta convertirse en el 

cañón en "U" que marca la salida del valle del río Gallinera. 

a.3) El Pía de la Llacuna forma una cuenca visual propia ai tratarse de un poije, 

hundimiento del terreno, en forma alargada, cuyos límites, perfectamente 

determinados son los bordes de hundimiento, que en su zona sur coincide con el 

frente rocoso de la cresta de la Sierra del Almirante. Forma pues una llanura bordeada 

por escarpes fuertes, cuyo colorido contrasta con el de la llanura interior. Está 

completamente antropizado con cultivos y dentro de él existen edificaciones 

unifamiliares tipo chalet; forma en conjunto una unidad atractiva y con un cierto valor 

cultural por su singularidad geológica dentro de la región. 
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b) UNIDADES Y MAPA DE PAISAJE 

El sistema seguido para la realización de la cartografía del paisaje de la Valí de 

Gallinera consiste, en utilizar un sistema de superposición cartográfica, con varios 

pasos intermedios hasta llegar a la elaboración de las "unidades de paisaje" que 

representarán "áreas homogéneas en sus componentes paisajísticos y en la respuesta 

visual ante cualquier actuación" y que cubren todo el territorio estudiado. 

De los distintos métodos de sectorialización del territorio en función del paisaje se 

escoge, tanto por la escala del trabajo, como por las cualidades propias de la zona el 

de "Unidades Irregulares Extensas". Como elemento clasificador básico del territorio 

se usan las "unidades ambientales", entendiendo éstas en el significado dado al 

término por A. Cendreros (1 973) como síntesis de los análisis hechos en función de 

los parámetros naturales y antrópicos. 

La redacción de éstas unidades ambientales se hace con una base de unidades 

generales provenientes de la división morfológica por formas (entendidas de un modo 

fisiográfico) cualificadas después por el resto de parámetros geomorfológicos, 

vegetación y actividades antrópicas, dando finalmente los tipos de unidades 

ambientales. 

Para la descripción de éstas unidades se han utilizado fotografías aéreas verticales y 

oblicuas, recorridos por la zona de estudio y análisis de fotos y diapositivas radiales 

realizadas desde cada punto seleccionado en base a su accesibilidad, proximidad a 

carreteras y pueblos (visión desde o hacia éstos elementos de paisaje) y singularidad 
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del punto, zona o área estudiada. 

Sobre ésta ordenación del territorio se integran los parámetros descriptivos de calidad 

visual y singularidad y los de potencialidad, fragilidad y absorción de impactos 

ambientales, sobre todo desde el punto de vista visual. 

Partiendo del Mapa de Unidades Homogéneas o Unidades Base como resumen de las 

cualidades físico-geológicas, se superponen los demás elementos que constituyen el 

paisaje con interés en ésta zona, como son, a nivel de parámetros físicos; la 

vegetación y cultivos (Mapa de vegetación) y los riesgos geológicos (mapa de 

unidades morfológicas y riesgos asociados), como formas abruptas del terreno, rasgos 

de aridez, grietas en las rocas, señales de inundación, cicatrices de deslizamiento, etc. 

que junto con los parámetros visuales como son la percepción visual (calidad y 

singularidad) y la fragilidad (fragilidad visual) caracterizan las unidades de paisaje. 

En la cartografía, por lo tanto, cada unidad homogénea (unidad base) se puede 

diferenciar en algunos casos en subunidades (por la pendiente) y éstas a su vez se 

reestructuran de acuerdo con el objetivo paisajístico, mediante la integración con los 

datos del mapa de vegetación y cultivos obteniendo como resultado unidades, 

subunidades y tipos de paisaje, éstos últimos diferenciados por cambios exclusivos 

en la vegetación y cultivos dentro de las subunidades o unidades. 

La leyenda refleja fundamentalmente la relación existente entre las unidades 

homogéneas la vegetación y la actividad humana, mediante un cuadro de doble 

entrada, en donde se enfrentan dichas unidades y subunidades base con las clases 
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de vegetación y cultivos, obteniendo de la unión o de la disgregación de éstas los 

diferentes tipos de paisaje característicos. En caso de no ser determinante la 

vegetación, el tipo de paisaje ocupa toda la franja correspondiente a su fila, aunque 

se sitúen en la columna cuya vegetación sea más representativa dentro de esa unidad 

de paisaje. 

b.l) C A R A C T E R Í S T I C A S DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. 

La división básica de unidades de paisaje se ha hecho, por razones de uniformidad 

con el resto de los mapas de Medio Físico en base a los Dominios Fisiográficos, 

separando dentro de ellos las áreas que se corresponden con las Unidades 

Ambientales en base a subíndices numéricos para distinguir las formas y/o pendientes 

y subíndices de letra para señalar el tipo de vegetación. 

Las unidades de paisaje están caracterizadas de acuerdo con una serie de parámetros 

físicos (geológicos y biológicos) y visuales (calidad visual y singularidad) en cuanto 

a las cualidades descriptivas y según la valoración de fragilidad- impacto en cuanto 

a las características intrínsecas de potencialidad. 

Como parámetros físicos las materias empleadas son: Geomorfología (formas y 

pendientes). Material (litología y suelos). Vegetación (árboles y arbustos). 

Características antrópicas (cultivos y construcciones) y Procesos actuales y riesgos 

asociados. 

La descripción de la calidad visual se basa en los parámetros perceptivos de 
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iluminación, forma, textura, color, escala, orientación de sus planos principales, tipo 

de espacio. 

La valoración de la calidad visual de los distintos tipos de paisaje se hace de acuerdo 

con el Método directo de subjetividad aceptada (planteado en la Guía para la 

Elaboración de Estudios del Medio Físico: Contenido y Metodología, pag 400) y se 

clasifica por medio de términos muy comunes y fácilmente inteligibles como: 

"excelente", "muy buena", "buena", "regular" y "mala", en el conocimiento de que 

son valores muy relativos y de que como subjetivos que son, no dan valores 

trasladables a otras zonas. 

La singularidad, como valor añadido del paisaje, se ha valorado también de acuerdo 

con criterios muy simples y fácilmente asequibles como "muy elevada", "elevada", 

"normal", "escasa" y "muy escasa", aunque en general para éstos dos últimos 

términos no se da valor. 

Para explicar cada unidad se ha redactado un esquema que modeliza cada tipo, en 

que se representa la Unidad Geomorfológica y la vegetación predominante. 

Finalmente se hace referencia a los aspectos más relevantes de la unidad dentro de 

la zona de estudio, la Valí de Gallinera y se les otorga una de las categorías 

paisajísticas, de las dadas por Fines (1968): "espectacular", "soberbio", 

"distinguido", "agradable", "vulgar" y " feo" , desde un punto de vista cualitativo, 

mediante técnicas subjetivas de apreciación de campo y sobre fotografías. 
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La valoración de fragilidad al no haber ningún uso previsible que produzca un tipo de 

impacto específico se hace también respecto a las cualidades intrínsecas del tipo de 

paisaje y desde un punto de vista general y subjetivo, clasificándolo en "muy alta", 

"alta", "media", "baja" y "muy baja". 
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b.2) DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE PAISAJE. 

Unidad de paisaje 1.P.(1Pb).- "Cumbres" 

Son relieves culminantes, calizo-dolomíticos, con pendientes fuertes y suelos poco 

desarrollados, con vegetación de matorral alto y bajo y escasa actividad antrópica 

constructiva en cultivos de bancal. Laderas con procesos activos de encajamiento 

fluvial moderado y procesos de karstificación y erosión hídrica elevados. 

Al estar fuera de las divisorias de aguas del valle, éstas cumbres, son unidades 

perceptibles desde las zonas altas del mismo, pero no desde su interior. 

Son formas dominantes dentro de su contexto general aunque la línea de su contorno 

contra el cielo es suave y perfilada. Su textura, dada por la vegetación de densidad 

alta de matorral contra el fondo del terreno es uniforme de grano fino y de colores 

pardo y pardo-verdosos excepto en la primavera que se tiñe de amarillos. Apenas hay 

contraste con respecto a las unidades adyacentes por lo que su valor visual procede 

de sí mismo y no es muy llamativo. En resumen, la calidad visual puede clasificarse 

como "buena" y la singularidad es "normal". 

La fuerte pendiente proporciona un ángulo sólido de visión bastante amplio desde 

todos los puntos próximos. Esto, unido a la uniformidad de la textura hacen que la 

fragilidad visual sea "alta" pues cualquier intervención será muy visible. 

Dentro de la zona de estudio, aunque las dos grandes áreas en las que está 
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representada quedan fuera de los límites del valle de Gallinera, la que corresponde a 

la vertiente sur, Sierra de la Azafor, al tener mayor cota, vegetación menos degradada 

y una menor incidencia antrópica sería la más representativa de ésta unidad. 

A nivel de categoría de paisaje, puede clasificarse como "agradable". 

Unidad de paisaje 2.P (2.P1, b y ba, y 2.P2b).- "Crestas" 

Crestas, vertientes y cornisas dominantes, con pendiente medianas a muy fuertes y 

suelos poco desarrollados con vegetación de matorral alto y bajo con árboles 

dispersos en algún sector. En zonas muy escarpadas vegetación rupestre. Muy pocos 

cultivos. 

La gran asimetría de las dos vertientes de la cresta tanto por su aspecto general como 

por su pendiente hace que se dividan en dos subunidades 2P1 y 2P2, que se 

corresponden con las vertientes sur y norte de la cresta respectivamente. Dentro de 

ésta clasificación, se han señalado dos tipos b y ba de matorral y matorral con árboles 

dispersos en la vertiente sur y de matorral alto y bajo en la pendiente norte, 

diferenciando la vegetación. 

La subunidad 2P1, caracteriza las vertientes sur de las crestas, siendo relativa su 

relevancia paisajística debido a la poca visibilidad desde el interior del valle. En éste 

caso el cambio en la vegetación, matorral y matorral con árboles conduce a una nueva 

subdivisión en la cara meridional de la Sierra de la Foradá. 
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La textura general es de grano fino a medio, dependiendo de la concentración de 

arbolado, paso que se hace de un modo gradual formando rodales espaciados más 

frondosos, sin que en ningún caso llegue a dar una densidad elevada; el color es 

pardo o pardo salpicado de verdes secos y visualmente no se diferencia de las 

parameras que lo bordean de las que son perceptivamente una continuación, 

diferenciándose de ellas sólo por el aumento de pendiente. 

Apenas existe actividad antrópica en cultivos, pues son los sectores menos 

protegidos de los vientos y de los rayos solares. 

Salvo zonas muy puntuales puede considerarse el paisaje como monótono. De 

calidad visual "regular" a "buena" y de singularidad de ésta unidad es "escasa". 

La pendiente bastante elevada y la uniformidad de su textura hacen que ésta unidad 

tenga poca capacidad de absorción de impactos visuales. 

La subunidad 2.P2 representa las vertientes norte de las crestas con mucha mayor 

pendiente que la clase anterior. Consiste en un área muy escarpada con frecuentes 

extraplomos, en la que se desarrolla escasamente la vegetación rupícoia. La que 

corresponde a la Sierra de la Foradá sigue a lo largo de todo el valle, dominándolo en 

dirección NE-SW. Esta unidad es uno de los factores más característicos en la 

estructuración del paisaje de la Valí de Gallinera. 

Su textura general es masiva de color gris con frecuentes trazos verticales que 

acompañan el borde de los extraplomos de la roca. Los límites son bastante precisos 

195 



Medio Físico. Parámetros físico ambientales. 

e irregulares. La línea de separación con el cielo es muy compleja remarcando la 

verticalidad de la unidad, y su límite inferior está señalado por la línea de trazos de 

grano grueso que corresponden a las zonas arboladas de la unidad 6.P3a en la zona 

de la Foradá y 5.P3 en la del Almirante, que señalan aún más su contraposición con 

las unidades de ladera de textura de líneas básicamente horizontales debidas al 

aterrazamiento de los cultivos. 

El contraste señalado más la circunstancia de ser forma dominante en el interior del 

valle, y de encontrarse orientado a norte, a contraluz, hacen que su escalas visual y 

sensible sean mayores que la física y aumente su presencia a lo largo de todo el valle. 

Con respecto a los procesos y riesgos existentes dentro de la unidad, las vertientes 

sufren erosión hídrica alta y riesgos de desprendimientos y caída de bloques 

frecuentes. 

Como valoración de la calidad visual se puede decir que la vertiente norte 

correspondiente a la Foradá es "muy buena" y la de la misma orientación 

correspondiente a la sierra del Almirante "buena". 

La Singularidad de ésta unidad 2.P2 es "muy elevada" por el tipo de afloramiento 

rocoso y su morfología. 

Son muy visibles desde cualquier punto de su cuenca visual, con un ángulo sólido 

visual muy grande y como consecuencia su fragilidad visual es "muy alta". Todo 

impacto le afectará mucho perceptivamente, debido a las características de pendiente, 
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vegetación, procesos, etc. y a su situación fisiográfica dominante. 

En ésta unidad hay que señalar el valor visual de la línea de coronación de la cumbre 

contra el cielo, de la que ya se ha hablado cuando se trataba del conjunto del valle 

como una cuenca visual. Como se decía allí, es una línea quebrada, muy compleja, 

con numerosos accidentes muy recortados que conforman hitos naturales, y cuenta 

además con los castillos en sus posiciones en máximo relativo. La serie de hitos que 

conforma con ello aumenta su escala visual y su escala sensible. 

La categoría de paisaje de ésta subunidad será de "soberbio". 

Unidad de paisaje 3.P (3.Pb y 3.Pe).- "Superficies" 

Superficie paramera, sobre materiales calizos, con pendientes bajas y suelos con un 

cierto desarrollo (Térras rossas), vegetación escasa de matorrales altos y bajos en 

algún caso con árboles dispersos. En el sector sur algún grupo con bosques de pino. 

Abundantes bancales de cultivos arbóreos y matorral denso en zonas muy concretas 

(sur y norte) 

Procesos dominantes son los de karstificación e incisión en los cursos de agua. 

La textura general, dada por la vegetación arbustiva o de arbustos con árboles 

dispersos unida a la de la superficie del suelo (lapiaz), es de grano fino a grueso, 

pasando de una o otra de un modo graduado. El color es gris-pardo salpicado por el 
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verde seco de la vegetación. 

En el sector estudiado está representada ésta unidad dentro de la divisoria de aguas 

del valle y fuera de ella. 

En el primer caso domina la ladera izquierda de la Valí de Gallinera y se considera con 

un cierto valor cultural debido al micromodelado como consecuencia de las procesos 

de carstificación (mamelones, dolinas, lapiaces, térra rossa, encajamiento de las 

cabeceras de los barrancos, etc.). Por éstas cualidades se le considera de singularidad 

"elevada", pues aún no siendo escasos en el entorno éstos procesos, sí son buenos 

ejemplos regionales. 

Es visible sólo desde las zonas elevadas, no desde el interior del valle. 

La calidad visual puede catalogarse como "buena", pues aún siendo algo monótona 

no carece de atractivo. 

La capacidad de absorción de impactos visuales es "media" debido a su poca 

pendiente y a la limitación visual que produce zonas ocultas, aunque su textura por 

ser muy uniforme, se rompe con facilidad. 

En el segundo caso, la paramera de la zona norte de Valí de Alcalá, tiene como la 

característica fundamental el profundo encajamiento fluvial. Visualmente se entiende 

como continuación de la cara Sur de la zona de vertientes en la unidad de "Crestas" 

de la Peña Foradá y al igual que ella tiene una calidad visual de "regular" a "buena" 
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y escasa singularidad. 

Con respecto a la fragilidad visual será "alta" en las zonas de encajamiento y "media" 

en las zonas de poca pendiente. 

La paramera que queda fuera de la divisoria de aguas del valle en la zona de la Sierra 

del Almirante tiene las mismas características de lapiaz con térras rossas y existe en 

sus dos tipos de zona con matorral de densidad media con árboles muy dispersos, y 

otra zona con bastantes acción antrópica de tipo cultivo. 

Con respecto a la calidad visual es "regular", la singularidad escasa y la fragilidad al 

impacto visual será media. 

Unidad de paisaje 4.P.(4.Pea).- "Fosas" 

Fosas tectónicas y rellenos de margas blancas "Tap", con pendientes bajas a medias 

y suelos poco desarrollado. La vegetación natural es escasa. La unidad está muy 

cultivada fundamentalmente con cultivos arbóreos. Todo ello le da una textura de 

grano medio-grueso con un cierto contraste interior de color entre el blanco del Tap 

y los verdes de los cultivos. 

Procesos de erosión y reptación modestos. 

No es visible salvo desde zonas altas, cumbres o cuando ya se está prácticamente 

dentro de ella y el movimiento del terreno favorece muchas zonas ocultas en éste 
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último caso. 

Se encuentra dentro del Municipio pero fuera del valle de Gallinera. Forma parte de 

la cuenca visual del valle de Alcalá, dentro de la cual es una unidad con calidad visual 

"regular" y falta de contraste con las adyacentes. Es en sí ésta unidad bastante 

monótona en cuanto a aspectos geomorfológicos y de vegetación y cultivos 

La categoría de paisaje que se le otorga es la de "agradable" con tendencia a 

"vulgar", si se considera que el paisaje sobre margas en zonas llanas es bastante 

frecuente en éste sector. 

Lo antes dicho de su poca visibilidad desde muchos puntos y las bajas pendientes 

hace que sea poco sensible a los impactos visuales de tamaño medio. Puede 

calificarse su fragilidad visual como escasa. 

Unidad de paisaje 5.P (5.Piba, 5.P2 a y b, 5.P3 a.ba.c) "Poije" 

Esta unidad forma una cuenca visual cerrada en sí misma y resulta poco visible desde 

cualquier lugar fuera de ella que no sean sus propios puntos dominantes de la 

vertiente norte de la Sierra del Almirante. 

Aunque la unidad pertenece casi por completo al Término de Villalonga, parte de ella 

ocupa la zona más al norte del Término municipal de la Valí de Gallinera, por lo que 

se hace referencia a la misma. 

200 



Medio Físico. Parámetros físico ambientales. 

El denominado Pía de la Llacuna es una depresión cárstica, poije, formado a favor del 

sistema de fracturas existente. Se encuentra muy bien conservado por lo que se le 

puede dar el valor cultural de "área geomorfológica singular". 

Esta unidad se ha dividido en tres subunidades de acuerdo con el componente 

litológico y la pendiente que a su vez se dividen en tres tipos debido a la vegetación. 

La subunídad 5.P1 la ladera sobre materiales dolomíticos, forma el cierre oriental de 

la depresión, tiene una vegetación de matorral alto y bajo de densidad media con 

árboles dispersos, lo que le da una textura general de grano fino, con los tonos grises, 

pardos y pardo verdosos en invierno, que se tornan de amarillo en primavera. 

Las vertientes norte y sur que se desarrollan sobre materiales calizos caracterizan la 

unidad 5.P2, con mayor pendiente en la segunda que en la primera. La vegetación, 

salvo en la zona en la que está repoblada de pinos, tiene matorral con densidad media 

y algunos, pocos, árboles dispersos. 

El fondo del PoIje está formado por la unidad 5.P3, bordeado en su cara sur por un 

coluvión que cuenta con vegetación arbustiva bastante densa y en algunas zonas se 

encuentra repoblado con abundantes árboles, dando lugar a los tipos de paisaje 5.P3b 

con textura de grano medio y colores pardos y pardo verdosos y 5.P3ba de textura 

y color semejantes a la anterior, aunque salpicadas de rodales de grano grueso. El 

resto, el tipo 5.P3c, es prácticamente plano de térras rossas, se encuentra muy 

antropizado, tanto por cultivos como por viviendas aisladas (que van ganando terreno 

a aquellos) con los correspondientes viales de distribución, formando una urbanización 
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un tanto caótica, con una baja calidad de edificación a la que, cada vez más, se van 

importando los tipos de chalet denominados por las empresas constructoras como 

"casas mediterráneas", que , por suerte, se encuentran camufladas entre abundantes 

árboles. 

Los proceso dominantes son los hundimientos cársticos que han dado origen a 

multitud de dolinas (circulares) que ocupan sobre todo la parte este del polje. 

La relativamente pequeña extensión de ésta unidad hace que se valoren como un 

conjunto, aunque cada una de las subunidades y tipos tenga sus cualidades 

intrínsecas propias. 

Singularidad "elevada" debido ai interés geomorfológico, al tipo de vegetación y a la 

actuación humana así como a su unidad y fuerza de contrastes que le da gran calidad 

visual. Como consecuencia tiene una alta fragilidad visual general aunque en la zona 

más antropizada los impactos podrían ser absorbidos con mayor facilidad presentando 

una fragilidad media. 

La categoría del paisaje de la unidad es de "distinguido" debido a su valor cultural y 

singularidad geológica. 
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Unidad de paisaje 6.P (6.P1a, 6.P2 b, ba, 6.P3 a,ba,ca) "Laderas" 

Es la unidad de mayor extensión en el área de estudio, ocupa la mayor parte de la Valí 

de Gallinera, a ambos lados del cauce actual y conforma los cierres de la cuenca 

visual del valle. 

Es una unidad muy heterogénea debido a la asimetría de las dos vertientes del valle, 

consecuencia de sus respectivas litologías y estructuras. 

Siendo el cierre de la cuenca, la accesibilidad visual es muy grande y se percibe, en 

parte o en su totalidad desde todos los puntos de la cuenca visual y siempre con 

ángulos sólidos visuales de mucha amplitud. 

Se han dividido en tres subunidades, de las cuales la 6.P1 y la 6.P3 se encuentran en 

la ladera derecha del valle, umbría, y la 6.P2 en la izquierda, solana. Atendiendo a las 

variaciones de la vegetación se han diferenciado cinco tipos de paisaje. 

Ladera derecha, umbría.-

Está labrada sobre margas y calizas. Las pendientes son en general elevadas, los 

procesos erosivos son muy fuertes, por lo que los suelos tienen poco desarrollo y 

presenta vaguadas excavadas con fondo en artesa. 

Los procesos dominantes son los de deslizamiento y reptación, limitados por la 

actividad antrópica de muros de contención, y la caída de bloques. 
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Dentro de ella, la subunidad 6.P1 ocupa una estrecha franja en la parte occidental del 

valle, y está formada por dolomías y calizas de tonos grises con vegetación rupícola. 

Es de poca incidencia en sí misma, por cuanto se entiende como continuación de la 

unidad 2.P2 de Crestas de la que morfológica y visualmente se diferencia poco. Su 

clasificación en cuanto a calidad visual es también asimilable a la de la unidad 2.P2 

como "muy buena" y su fragilidad, del mismo modo, "muy alta". 

La subunidad 6.P3, que ocupa la mayor parte de la ladera derecha es decisiva en 

cuanto a la conformación del paisaje se refiere. Se ha dividido en dos tipos de acuerdo 

con su vegetación, aunque además el tipo de formación superficial es también 

distinto: el tipo 6.P3a con vegetación arbórea y el 6.P3ca, con cultivos arbóreos. 

El primero de ellos formado sobre los coluviones de ladera provenientes de la cresta 

tiene vegetación arbórea, en general de pinus halepensis, aunque en algunos de sus 

puntos presenta reliquias de la vegetación histórica. Forma una estrecha franja, 

paralela a la cornisa sur del valle , como base de ésta y, pese a no tener 

características de línea continua, tiene gran fuerza expresiva por su color y textura de 

grano grueso muy diferenciados, que acentúa la diversidad entre el farallón calizo y 

la unidad siguiente 6.P3ca. Esta unidad, dada su linealidad no se puede valorar en sí 

misma, sino como elemento configurador de un conjunto para la que tiene una calidad 

visual de "muy buena". Es muy frágil a impactos superficiales y poco, por ocultación, 

a los impactos puntuales. 
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La unidad tipo 6.P3ca.(ladera sobre margas con cultivos arbóreos) está totalmente 

antropizada y puede decirse que es el área en la que se desarrolla la mayor parte de 

la actividad humana del valle. La unidad se encuentra abancalada en toda su 

extensión, con cultivos arbóreos. Los márgenes (muros de contención de los 

bancales) están realizados en mampostería de piedra caliza y se sitúan paralelos a las 

curvas de nivel reforzándolas y dando una estructura escalonada al paisaje de 

componente básicamente horizontal que refuerza con cada una de sus líneas el 

sentido direccional del valle. 

Los colores del suelo, blanco del tap, junto con los grises de los márgenes y los 

distintos tonos de verde de sus cultivos le dan un colorido complejo que contrasta con 

la uniformidad de los del resto de las unidades revalorizando su especificidad. 

En ésta unidad de margas hay hombreras y replanos estructurales en algunos de los 

cuales se asientan los distintos pueblos que se distribuyen como hitos, reforzados por 

las torres de sus iglesias, a lo largo de la media ladera del valle, dando puntos de 

referencia que acentúan la estructura lineal valle. 

En cuanto a la capacidad de absorción de impactos, la unidad 6.P3a. tiene muy poca, 

y cualquier actuación sobre ella deberá ser muy estudiada, pues solo los admitiría en 

zonas de vistas ocultas por la vegetación. 

La unidad sobre las margas, al tener una mayor diversidad y complejidad cromática 

y estructural, tiene una menor fragilidad intrínseca, sobre todo si los impactos son 

muy puntuales o de tipo lineal paralelo a la textura existente. Es sin embargo muy 
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frágil a cualquier impacto extenso o a los lineales que rompan la estructura 

escalonada existente. 

Ladera izquierda: soiana.-

La subunidad 6.P2, ocupa la ladera izquierda del valle con dos tipos de paisaje 

diferenciados atendiendo a su vegetación: matorrales en zonas altas y pendientes y 

matorral con árboles en la parte baja, con menor pendiente. 

Las formas de la ladera están labradas sobre materiales calizos. Las pendientes en 

general son elevadas, con procesos erosivos fuertes por lo que los suelos tienen poco 

desarrollo; presenta vaguadas excavadas muy encajadas en forma de V. 

La parte baja la forma un piedemonte de coluvión de los materiales calizos que viene 

de la unidad anterior. Sobre éste coluvión se encuentra vegetación poco densa de 

arbustos y algunas zonas con árboles dispersos. A veces ha sido utilizado para la 

extracción de áridos en obras de la propia comunidad vecinal. 

Forma una superficie muy compleja de textura bastante uniforme de granulometría 

graduada desde la cumbre hacia el valle, cruzada por los fuertes trazos de sombra del 

encajamiento de sus vaguadas en V, que le dan una gran potencia plástica con lo que 

su calidad visual intrínseca puede calificarse como "muy buena". 

Dada la uniformidad de la distribución textural y el amplio ángulo sólido de visión 

debido a su pendiente, los impactos sobre éstas unidades son muy acusados. 
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Como conjunto, a toda la unidad en sus dos laderas, por su diversidad y contraste se 

le da la valoración de calidad visual "muy buena", y contando el conjunto al paisaje 

puede dársele la categoría de "soberbio". 

Unidad de paisaje 7.P.(7.Pea)- "Llanura aluvial" 

Llanura aluvial de la Rambla Gallinera, de pequeña extensión, constituida por 

materiales fluviales (cantos de caliza, gravas, arenas, limos y arcillas), con suelos 

poco desarrollados debido a la juventud de los materiales y vegetación natural escasa 

ya que la mayor parte está cultivado. 

Dentro de ésta unidad el proceso y riesgo más significativo es la posible inundación 

en riadas muy intensas. 

Se extiende, en forma alargada, en la zona central de la Valí de Gallinera, desde la 

Carroxa hasta el NE de Benirrama. Al ser la zona más deprimida del valle tiene una 

visibilidad grande. Las actuaciones humanas (cultivos) y la poca pendiente del terreno 

homogeinizan su textura, basándose sus diferencias exclusivamente en las distintos 

colores de los diferentes cultivos (en especial el naranjo), subrayadas a veces por el 

abancalamiento ocasional del área. 

La calidad visual del área puede calificarse como "buena" y su fragilidad como 

"media". Sin embargo las canteras y graveras si pueden afectar al paisaje. Los 

impactos ecológicos también pueden tener un efecto significativo dada la proximidad 

al curso de agua principal de la zona y poderse ver afectada la vegetación de la ribera. 
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Dentro de las categorías de paisaje establecidas, se puede considerar como 

"agradable". 

Unidad de paisaje 8.P (8.Pica y 8.P2a).- "Fondos de valle" 

Fondos de valle de la Rambla Gallinera sobre materiales calcáreos que produce fuerte 

encajamientos de tipo cárstico, con pendientes muy acusadas. 

Los procesos más frecuentes son los de encajamiento del cauce y erosión lateral y los 

riesgos de inundación y caídas de bloques de las laderas. 

Se extiende en dos áreas alargadas, estrechas y encajadas, una entre el nacimiento 

del río (cerca de Benissili) y la Carroxa (subunidad 8.P2) y la otra desde el NE de 

Benirrama hasta el límite del Municipio (subunidad 8.P1). 

Son zonas muy significativas como paisaje de riberas de zonas cársticas. 

Vegetación arbórea abundante y de matorral algo más escasa. Cultivos en parte de 

la base del cañón y muy poca en el fondo en "uve". 

Representan las zonas más profundas del valle por lo que son muy poco visibles 

desde puntos algo alejados. Sin embargo la carretera principal discurre a lo largo de 

la unidad 8 .P.1 , con lo que se convierte en zona muy visible. 
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La subunidad 8.P.1, es lineal, muy cerrada debido a la estrechez del cañón y lo 

sinuoso de su trazado, con características constantes de umbría subrayadas por la 

presencia de árboles y el corte de las pendientes en cañón, que sirve como espacio 

divisorio entre la panorámica muy abierta de la zona de la Adsubia hacia Pego y la del 

espacio propio del valle de Gallinera que va ganando luminosidad en la medida en la 

que se va abriendo paulatinamente hasta llegar a la zona más ancha de la cuenca 

visual correspondiente a Benissivá. Forma un área de acomodación visual entre los 

espacios abiertos de la zona de la Adsubia, a los más confinados del valle en estudio. 

Es un área de buena calidad visual intrínseca. Tanto por sus especiales características 

geológico morfológicas como por su importancia paisajística en el conjunto del valle 

ha sido considerada como zona "singular" y se clasifica en la categoría de 

"distinguido". 

La subunidad 8.P.2, es mucho menos visible y tiene un acceso muy difícil. Por sus 

componentes intrínsecas tiene buena calidad visual, y presenta una cierta singularidad 

geomorfoiógica. 

La fragilidad intrínseca de ambos sectores es elevada debida a la singularidad de éstas 

áreas, aunque en el caso de la unidad 8.P2 los impactos visuales estén restringidos 

debido a su poca visibilidad. Se han considerado como "zonas singulares" a nivel de 

paisaje, por lo que cualquier actuación sobre ellas produciría un impacto alto. 
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c) ITINERARIOS 

Un acercamiento a la visibilidad de las distintas unidades de paisaje. Se han realizado 

la emisión de visuales radiales desde 15 puntos seleccionados de acuerdo con la 

accesibilidad de la zona y las características visuales del paisaje. Se ha procurado que 

las visuales no tengan distancias superiores a los tres kilómetros para no sobrepasar 

los umbrales de percepción media, y que dichos puntos estén situados a distancias 

inferiores a los 2.5 Km. ya que de ésta forma cualquier objeto se encuentra dentro de 

la distancia crítica entre la visión próxima y la media. Este sistema de visuales radiales 

da un ¡dea de intervisibilidad (visibilidad recíproca) de las cuencas. 

La selección de los puntos de observación y emisión de visuales ha estado 

condicionada también por las características fisiográficas de área de estudio, de modo 

que se destaquen los contrastes de alturas, las panorámicas amplias y las posiciones 

relativas bajas o altas con relación a los diferentes objetos a visualizar. De hecho los 

puntos de emisión de visuales se han elegido en los sectores que se han considerado 

como fundamentales; unos se encuentran en posiciones bajas, relativas a los pueblos 

desde donde se ven las laderas y los interfluvios del valle y otros, se corresponden 

con puntos elevados, de visión panorámica, más o menos extensa, desde donde se 

domina el eje central del valle y la distribución de las diferentes unidades de paisaje, 

en especial la relación entre las fuertemente antropizadas de'̂ las más naturales. 

Las condiciones de visibilidad dependen además de lo expuesto de las condiciones 

atmosféricas. En la zona, los días de niebla son muy pocos, aunque en muchas 

ocasiones, sobre todo en verano, existe una ligera calima que modifica la percepción 
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de texturas y colores de las zonas lejana, aunque no disminuye el grado de contraste 

de las áreas próximas debido a la gran luminosidad que habitualmente tiene la zona. 

En éste caso el filo del valle, alargado en dirección OSO-ENE, facilita una mayor 

iluminación durante el día, ya que las sombras de los grandes relieves están bastante 

reducidas: en el segundo las condiciones atmosféricas (nubosidad, niebla y nieve) dan 

lugar a modificaciones en las propiedades visuales alterando sobre todo el grado de 

visibilidad y la nitidez de la visión produciendo cambios significativos en el paisaje ( 

Ejemplos: Luz, Niebla, Nieve). 

El mapa de unidades de paisaje, va acompañado de un trasparente en donde se han 

señalado los puntos de emisión de las diferentes visuales utilizadas y los ángulos que 

abarca y que sirven para la caracterización de las diferentes unidades, subunidades 

y tipos de paisaje. También se representan las áreas y zonas singulares desde el 

punto de vista paisajístico así como los puntos singulares de interés arquitectónico 

y geológico. 

Si lo que consideramos es cada unidad, subunidad o tipo de paisaje, la fragilidad va 

a depender de varios factores, como son: biofísicos, de visualización y físico-

culturales; los primeros representan la integración de una serie de características 

físico-biológicas, en éste caso, pendiente, morfología, vegetación y orientación de la 

unidad, teniendo en cuenta que a mayor densidad vegetal es menor la fragilidad. En 

la mayor parte de las unidades estudiadas la densidad vegetal es muy baja y por lo 

tanto la fragilidad visual intrínseca será muy alta; en cuanto a la pendiente, como las 

pendientes bajas tienen mayor capacidad de absorción visual y en el área de estudio 

la gran mayoría de las unidades presentan pendientes elevadas o muy elevadas, es 
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por lo que están expuestas a un mayor impacto visual; en cuanto a la orientación, 

ésta condiciona la iluminación mayor fragilidad en zonas iluminadas) por lo que en 

nuestro caso como ya se ha dicho anteriormente, el valle presenta buena orientación 

y por lo tanto tendrá en conjunto una fragilidad más alta en la mayor parte de las 

unidades, sobre todo en las orientadas al sur y oeste. 
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CAPITULO IV. LOS PUEBLOS DEL VALLE. 

4 . 1 . - UBICACIÓN DE LOS PUEBLOS 

Los tiempos anteriores a la expulsión de los moriscos fueron de un gran incremento 

demográfico en el valle, y no por causas de crecimiento natural, sino por las razones 

políticas contadas antes, de concentración de los moriscos en aquellas zonas 

montañosas en las que no podían presentar peligro, por un lado, y porque éstas 

tierras resultaban marginales para los señoríos cristianos en lo que a la agricultura se 

refiere por otro. Así, ocuparon, agrupándose en las proximidades de las antiguas 

alquerías islámicas, terrenos que quizás no correspondían a la mejor ubicación para 

las viviendas. 

Después de la expulsión, la repoblación hecha por orden del duque de Gandía, trajo 

a ésta zona familias de mallorquines, que teniendo espacio libre para elegir su 

asentamiento, fueron a ocupar precisamente la posición de los conjuntos de origen 

islámico. 

La elección de éstos terrenos puede obedecer a dos causas: una en función de las 

viviendas; bien podría ser que las de éstos asentamientos fueran de mejor factura y 

estuviesen en mejores condiciones que las otras para, tomándolas como base, alzar 

las suyas; y otra, en función de las condiciones favorables del sitio; que realmente la 

posición geográfica de éstos asentamientos fuesen más saludables, y más cómodas 

en cuanto a su relación con el agua, los vientos, etc. La suma de las dos anteriores 

da un tercer supuesto, que tanto el estado de las casa como su colocación dentro de 
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las posibilidades del valle fueran las óptimas. 

Lógicamente no se emplearían las mejores tierras de cultivo para emplazar las 

viviendas, y en más de una ocasión puede sacrificarse parte del bienestar en función 

de la coincidencia de capacidades óptimas de ambos usos en un mismo punto del 

territorio. 

En la distribución de los asentamientos puede suponerse, pues, una componente de 

tipo medioambiental, sin negar ninguna otra de las de tipo político, económico, etc. 

El estudio de las condiciones de optimización con respecto al Medio, necesitará de un 

análisis de las relaciones del asentamiento de los pueblos con los estudios del Medio 

Físico. A nivel general, vemos que los pueblos se sitúan a media ladera en la zona 

de la umbría, sobre las margas de la facies Tap, que corresponde hidrológicamente 

al área que cuenta con la mayor cantidad de fuentes, es además la zona cultivable en 

terrazas y que, en todos los casos excepto Llombai, topográficamente ocupan 

hombreras morfológicas con una zona de replano en cuyo borde se asientan. (La 

excepción de Llombai puede ser debida a que en su momento fue puesto fronterizo 

entre la Baronía de Alcalá a la que junto con Benissili pertenecía y al Valí de Gallinera. 

De cualquier modo hay que decir que fue una de las localidades que se repoblaron y 

que ha permanecido habitada hasta 1970). 
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4.2.- CONSIDERACIONES DE INTEGRACIÓN EN EL MEDIO AMBIENTE 

Según mi criterio, aparte de las razones políticas enunciadas al principio, los 

parámetros que han condicionado la ubicación de éstos pueblos han sido: el agua, los 

riesgos naturales, el clima y la topografía, amén de las razones de tipo económico. 

4.2.1.- UBICACIÓN CON RESPECTO AL AGUA 

Como ya se ha dicho en la parte de hidrología, la zona de umbría cuenta con 

numerosas fuentes de agua potable, que se sitúan en toda la franja de las margas, 

desde las proximidades del río hasta la base de los farallones calizos. 

Cada uno de los pueblos cuenta con su fuente con lavadero, hoy generalmente en 

desuso, unas veces situada en el interior y otras a las afueras del pueblo, pero 

siempre muy próxima a él a una distancia máxima de 500 m. 

4.2.2.- RAZONES CLIMÁTICAS 

Tal y como se deduce de los diagramas de Taylor y OIgyay los factores más agresivos 

en cuanto a la obtención de confort son el exceso de calor y la sequía. El exceso de 

calor se combatirá buscando las posiciones en que la radiación es menor o tiene 

menos influencia y por medio de la ventilación. Los valores de la radiación por albedo 

y la humedad pretenden atemperarse al situar los pueblos en zona donde hay 

vegetación. Salvo el poblado de la Solana, desaparecido en 1724, el resto de los 

poblados se encuentran en la zona de la umbría. La pendiente media de la zona de la 
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COEFICIENTE DE RADIACIÓN RESPECTO A LA RECIBIDA POR UN PLANO 
HORIZONTAL SEGÚN LA INCLINACIÓN DEL TERRENO. 

LOS PUEBLOS ESTÁN COLOCADOS EN LAS ZONAS EN QUE DISMINUYE 
LA RADIACIÓN . Y QUE CUENTA ADEMAS CON UN VALOR MAS ALTO 
DE HUMEDAD POR EVAPOTRANSPIRACION DE LAS PLANTAS. 

solana es del 2 5 % , lo que le da un coeficiente de insolación sobre el valor de 

radiación sobre superficie horizontal (Guía para la elaboración de estudios del Medio 

Físico. CEOTMA) de 1.21. Por contra, se colocan en la umbría, ladera norte de la 

Sierra de la Foradá, cuya pendiente media en las zonas de asentamiento viene a "ser 

la misma o algo mayor, lo que le da un coeficiente general de insolación a la zona de 

0.73. A ésto hay que añadir que, en oposición con la Solana, el área de asentamiento 

está sombreada por la vegetación de los cultivos arbóreos lo que disminuye la 

incidencia de los rayos solares y con ello la temperatura sol-aire y aumenta 

ligeramente el grado de humedad por la evapotraspiración. Queda una insolación 

suficiente en invierno, mientras que en verano r ^ u c e el efecto de la misma, 

acercándonos en todos los casos a las condiciones de confort. Como puede verse. 
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en la ubicación de los pueblos se ha considerado la radiación solar más como algo de 

lo que hay que protegerse que en su posible beneficio por captación de los rayos 

solares. 

MADRUGADA ANOCHECER 

TARDE NOCHE AVANZADA 

VARIACIONES DIURNAS DE UN VALLE NORMAL ( GEIGER , 1965 ) 

La ventilación es otro factor decisivo en cuanto a la obtención de confort en los 

diferentes puntos de la Valí de Gallinera. Los asentamientos están colocados sobre 

hombreras ligeramente adelantadas hacia el valle de modo que aprovechan las 
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corrientes del aire del mismo para la ventilación general del pueblo. La distribución 

resultante del viento sobre un promontorio crea áreas de mayor velocidad en la cima 

y a los lados de la cresta: las velocidades menores se obtendrán en los puntos 

próximos a la base de la montaña. El orden del trazado de las calles en general 

paralelas a los vientos hace que todas ellas estén bien ventiladas. 

Por otra parte se beneficia de los vientos locales ascendentes y descendentes debidos 

a la configuración del valle. 

0 OÍA: MÍNIMA HUMEDAD 
NOCHE: MÁXIMA HUMEDAD 

(2) DÍA : TEMPERATURA CERCA DE LA MEDIA 
NOCHE: MÁXIMA TEMPERATURA 

(3) DÍA : MÁXIMA TEMPERATURA Y MÍNIMA HUMEDAD 
NOCHE : MÍNIMA TEMPERATURA Y MÁXIMA HUMEDAD 

Aunque las temperaturas son en general benignas durante todo el año, en previsión 

a posibles fríos, las hombreras elegidas se encuentran en el cinturón térmico del valle, 

por lo que en invierno durante el día mantienen una temperatura cercana a la media 

y las noches conservan la máxima temperatura, fuera de las zonas de embolsamiento 

de aire frío. 
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4.2.3.- RAZONES DE EVITACIÓN DE RIESGOS NATURALES 

"Es aquel sitio muy peligroso quando llueve con fuerza, por ser muchas y copiosas 

las vertientes, sin medios de evitar sus furias. Yo lo atravesé en una de esas 

ocasiones, y veía crecer las aguas por instantes, que por fortuna solamente 

infundieron temor sin llegar al riesgo. Pisaba y recibía agua sin cesar, y procuraba 

distraerme al ver aquellas alfombras y verdes quebradas matizadas de flores, 

donde con dificultad penetra el sol." Cavanilles. 

Los procesos naturales más frecuentes en la zona son los desprendimientos de rocas 

en la zona del farallón calizo y en los coluviones altos, la reptación y movimiento de 

tierras en la zona de las margas del Tap, la erosión de las vaguadas, el 

encharcamiento de las zonas más planas de las vaguadas en U del Tap y la 

inundación de los fondos y terrazas del valle. 

Estos procesos se incrementan debido a dos fenómenos frecuentes en la zona: los 

movimientos tectónicos y las precipitaciones torrenciales; agentes éstos que los 

provocan y aceleran. 

En particular las avenidas de agua, "las riuadas", procedentes de las gotas frías, son 

prácticamente anuales y ocasionalmente adquieren un carácter catastrófico. Sin llegar 

a las avenidas extraordinarias, a pesar de lo pequeño de la cuenca, la torrencialidad 

de las precipitaciones y el abarrancamiento del Término las hacen peligrosas. 

Los pueblos se colocan en las hombreras de la vertiente umbría del valle distanciados 

222 



Los pueblos del valle 

de la cornisa, protegiéndose de los ries,gos de desprendimiento y de los deslizamientos 

por un replano anterior. 

Están fuera de la zona de influencia de las avenidas extraordinarias, ocupando una 

altura con respecto al río superior a los 20m en las zonas en que el río va encajado 

y a unos 40 m. en las zonas más planas. 

Quedan también fuera de las zonas de escorrentía de los cauces de drenaje aún en 

tiempos de riada y separados de las zonas de encharcamiento. 

Quedan fuera de las zonas de erosión activa. 

Hay que señalar que éstas condiciones se refieren a lo que se ha considerado que 

podría ser el casco antiguo de los pueblos. En algunos casos como en Benissili o 

Benialí, la ampliación del pueblo realizada después de la construcción de la carretera 

se encuentra en zonas de riesgo de inundación, aunque sea de poca frecuencia, y 

otros como Benirrama se han extendido hasta la zona de reptación de bloques 

desprendidos del frente de cabalgamiento, como puede verse en el que sirve de apoyo 

al depósito del agua. 

4 .2 .4. - RAZONES TOPOGRÁFICAS 

Los pueblos se asientan en la hombreras adaptándose a su forma de modo que, en 

general, las calles principales recorren curvas de nivel quedando más o menos 

horizontales. El límite del asentamiento suele darse en las zonas en que la pendiente 
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entre dos calles paralelas a las curvas de nivel, es del 3 0 % . 

4.2.5.- RAZONES ECONÓMICAS 

La zona de la umbría cuenta, como ya se ha dicho con numerosas fuentes; por otra 

parte, son los únicos terrenos cultivables del valle, lo que hace que la zona esté 

completamente roturada. Los asentamientos se encuentran dentro de las zonas de 

cultivo, (o en el caso de la Solana, muy próximas a ellas, ocupando las zonas en que 

los afloramientos de Tap son más duros que los de los alrededores (lo que les ha 

conferido su forma de hombreras), con lo que son los lugares de menor 

aprovechamiento para la labor del campo y su relación con el cultivo es óptima, 

además de, al ser un terreno más duro ofrece mejores cualidades para la cimentación 

de los edificios y disminuye el embarramiento de las calles. 

En suma, los asentamientos obedecen a condiciones del medio en cuanto que se 

sitúan en zonas próximas al agua, buscan el confort climático en cuanto a radiación 

solar, humedad y ventilación, evitan, dentro de lo posible los riesgos derivados de los 

procesos naturales activos y buscan terrenos en los que además de encontrar una 

posición relativamente cómoda con respecto a la topografía, son marginales en cuanto 

a las actividades agrícolas. 
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4.3.- EL RECORRIDO DEL VALLE 

En el capítulo de Historia se ha visto que la Valí de Gallinera es uno de los pocos 

pasos entre el interior y el mar existentes en la zona. Tiene por tanto vocación de 

comunicación, y los asentamientos han participado del carácter de los pueblos 

nacidos al borde de un camino y las variaciones ocurridas en éste tienen su reflejo en 

aquellos. 

La creación de la carretera a finales del siglo pasado (según comunicaciones orales 

de gentes de la zona, hacia 1882) ha sido un hecho trasformador importante en la 

Valí de Gallinera. El cambio de trazado con respecto al Camino Real ha sido un factor 

determinante, tanto en la evolución de los pueblos, como en la imagen de los mismos 

y en la valoración de algunos de sus elementos paisajísticos en función del cambio 

del ángulo de visión. 

Un recorrido por uno y otra permitirá señalar las diferencias básicas. 

4.3.1.- EL CAMINO REAL 

" donde desaparece el cultivo, y empiezan las cuestas y revueltas que 

conducen al barranco; el cual está escondido entre cortes perpendiculares y 

cabezos que cortan la vista á cada paso, y ocultan el camino, reducido á una mala 

senda. Veinte veces se atraviesa el riachuelo en menos de media legua por 

presentarse otras tantas o cortes escarpados o cuestas rápidas que siguen hasta 

el agua. (Cavanilles)". 
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En la descripción de Cavanilles, se ve que los caminos de La Valí de Gallinera han 

sido desde siempre bastante dificultosos. Incluso el camino más importante, el 

Camino Real, de acceso general entre los pueblos, era prácticamente un camino de 

caballerías. 

El Camino Real respondía a la unión entre los distintos pueblos por el camino más 

corto que permitía la topografía del terreno. Desde cada uno de los pueblos, o muy 

próximo a ellos, podía distinguirse el campanario de la Iglesia del siguiente, de forma 

que el itinerario quedaba marcado claramente por la serie de hitos formada por ellos. 

Al señalar éste itinerario se cuenta con los pueblos hoy desaparecidos de 

Benimarsoch y Alcudia, intermedios desde Benirrama en un caso hacia el castillo y en 

el otro hacia Benialí. 

Las Iglesias se situaban en máximos relativos dentro del replano en el que se asienta 

cada pueblo. Así, el acceso quedaba siempre en bajo con respecto a la Iglesia y su 

torre era un elemento dominante, lo que acentuaba su valor y aumentaba su escala 

visual. 

Una vez en el pueblo, el Camino Real formaba la calle principal y en ella se encontraba 

la Iglesia y a sus costados se levantaban las casas más importantes del pueblo. 

También junto al Camino Real se situaban las fondas y comercios, en los casos en los 

que los había. 

La red de caminos existente en el valle, tanto los de servicio a los bancales de cultivo 

como los de comunicación con otros pueblos de otros valles, eran asimismo tortuosos 

232 

5 r 

• " - C 4 



Estructura urbana 

y prácticamente caminos de muía. 

Como se ve, los caminos en general eran de caballerías, no sólo en este valle sino en 

los colindantes; de ahí la tradición de muleros de la zona, que hasta época muy 

reciente recorrían los distintos pueblos en jornadas que, si hay que hacer caso a 

alguno de ellos que todavía vive, parecen increíbles por su dureza y longitud. 

4.3.2.- LA CARRETERA DE HOY 

La carretera de hoy ha perdido el carácter itinerante de conexión entre los centros de 

los pueblos. Sigue la margen derecha del Río Gallinera, paralela a él, por la zona de 

la umbría, y en vez de las frecuentes subidas y bajadas para alcanzar los pueblos, 

mantiene el curso ligeramente ascendente de la media ladera y los deja a uno u otro 

costado, unas veces pasando cerca de ellos y otras dejándolos completamente al 

margen. Quedan fuera de ésta ruta principal los pueblos de Benirrama, Benitaia, 

Benissili y LLombay, a los que se accede por ramales y carreteras secundarias. 

El posterior ensanche de alguno de los pueblos, como Benialí, Patró o Benissili, 

enmascara éste hecho, pues su crecimiento ha sido hacia la actual carretera o ramal 

de servicio, a veces sobrepasándola y dejándola incluida en lo que hoy resulta el 

casco. 

En el recorrido por la carretera, los campanarios de las Iglesias han perdido su valor 

de conjunto de hitos que la señalan y en gran parte su posición dominante. Salvo en 

los pueblos que quedan fuera de ella al Sur y en alto, en el resto se ven los pueblos 
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en alzado y su posición ligeramente más baja que el observador; ésta variación de 

posición relativa junto con el hecho de pasar tangencialmente a los pueblos en vez de 

dirigirse hacia el campanario de las iglesias disminuye su valor como hitos dentro del 

recorrido por el valle. 

La mayor parte de los caminos de la sierra se han mantenido como estaban hasta 

hace muy poco tiempo en el que han empezado arreglar, modificando ligeramente su 

trazado para permitir la subida de vehículos motorizados. Esta mejora de los caminos 

viene en función de acondicionar el acceso a algunas zonas de labor a las que 

resultaba muy difícil subir con las muías mecánicas. 

Aparte de su valor como comunicación con otros puntos, parece que están siguiendo 

un criterio cuasi paisajístico, pues están haciendo recorridos hacia las zonas de un 

cierto interés arqueológico. Hacia los castillos de Benissili y Benirrama y hacia la peña 

Foradá dando acceso hasta sus proximidades. 
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CAPITULO V.- ESTRUCTURA URBANA 

5.1.- LAS TRAMAS URBANAS DE LOS PUEBLOS. 

Sobre la organización general de éstos pueblos hasta la expulsión de los moriscos 

apenas quedan datos en la Valí de Gallinera, aunque en todos los casos, exceptuando 

Benissivá, deshabitado y luego reconstruido en el siglo XVII, se encuentran en el 

mismo lugar en el que se asentaba el poblado morisco del mismo nombre y que se 

corresponde con las antiguas alquerías islámicas. De su extensión y organización en 

esa época, no puede aventurarse nada, pues el único resto reconocible es un arranque 

de muro en tapial en la plaza de M. Sanchis Guarner en la Carroxa. 

En un valle como éste, paso obligado entre el interior y el mar, el camino de recorrido 

por el interior tiene mucho que ver con la configuración de los asentamientos 

humanos. Suele haber una relación camino-asentamiento de modo que los últimos 

condicionan el trazado del primero y éstos configuran parte de la trama de aquellos. 

Así para analizar la estructura urbana de los distintos pueblos se ha seguido su 

camino de acceso en dirección Este-Oeste, desde la salida del valle hacia el origen en 

el Coll de Benissili. 

Se analizan los pueblos desde dos aspectos: en primer lugar desde el camino Real que 

los comunicaba hasta finales del siglo pasado y después viéndolos desde la carretera 

actual. De ahí salen algunas observaciones que pueden aventurar algo de su 

evolución. 
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5.1.1.-BENIRRAMA 

Es hoy el primero de los pueblos del valle entrando por el Barranco de Gallinera desde 

Pego. Se asienta sobre una hombrera de planta casi semicircular que se adelanta a 

media ladera de la pendiente de la montaña. El replano superior sobre el que se ha 

desarrollado el pueblo es sensiblemente horizontal en su zona Sur y con pendiente 

creciente de aproximadamente el 20% hacia el Norte, en la zona más avanzada, hasta 

llegar al límite de la hombrera en que la pendiente se hace superior al cuarenta por 

ciento. 
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El Camino Real entrando desde Adsubia por el cañón de salida del Río Gallinera, subía 

primero hasta el desaparecido Benimarsoch, desde donde se bifurcaba hacia el castillo 

por el Este y hacia Benirrama por el Oeste. Ascendía el Camino Real desde la 

torrentera que separa los dos pueblos directamente hacia la Iglesia en la zona Norte 

del pueblo, formaba la calle Mayor siguiendo aproximadamente una curva de nivel de 

la loma y, pasado el pueblo, continuaba hacia el hoy también desaparecido pueblo de 

la Alcudia. 

Paralela a la calle Mayor, hacia el Norte y en un nivel más bajo, corre la calle de Abajo 

-Carrer d'en Baix- comunicado con ella por medio de pequeños callejones sin entradas 

a vivienda, formando un sistema bastante regular de manzanas de pequeño tamaño 

que ocupa la parte más avanzada del morro en el que se asienta el pueblo. 

Con el trazado de la nueva carretera, Benirrama queda fuera de la ruta del valle, y se 

divisa desde ella en un alto contra la pantalla del farallón calizo de la umbría. 

Para acceder al pueblo desde la carretera se toma un desvío, que desemboca lejos de 

lo que fue la calle Mayor, en la zona más al Sur del morro, casi en su entronque con 

el sistema de pendiente general de la vertiente. Entra en el pueblo cerca de la salida 

hacia Alcudia desde el camino Real, cruzándolo y continúa en dirección Este-Oeste 

a lo largo del límite todo el replano de la loma. El ramal de acceso se remata con una 

especie de fondo de saco junto al que se han construido las escuelas y el frontón. 
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Pese a no ser más que un desvío, se ha producido el efecto de atracción de la 

carretera y han aparecido, o se han prolongado calles que han formado una trama 

más amplia, y de sentido perpendicular a la anterior. 

Hay dos zonas diferenciadas claramente como nuevas: La llamada calle Nueva, actual 

entrada del pueblo, de dirección Este Oeste y que también se correspondería con un 

trozo del antiguo Camino Real, y la prolongación de la antigua calle del Trinquet, 

(llamada hoy Mayor a pesar de formar un ángulo recto con la calle de este nombre) 

desde la Iglesia a las escuelas. 

No es fácil aventurar, los límites iniciales del asentamiento sobre todo en la zona 

Oeste del pueblo, cuyas calles, perpendiculares al actual camino de entrada, siguen 

sin embargo las curvas de nivel y cuenta una de ellas en sus comienzos junto a la 

calle Mayor con la antigua almazara del pueblo (hoy bar), y la otra por formar parte 

del antiguo camino Real debió ser la primera zona de ensanche del pueblo. 

El pueblo en sus inicios se limitaría a la calle Mayor y a la calle de Abajo, y algunas 

pequeñas calles perpendiculares, como el inicio de la calle Almazara y Trinquet, 

siendo la continuación de la calle Mayor y la de la Almazara los primeros ensanches, 

seguidos de las calle Nueva y prolongación de la calle del Trinquet. 

239 



Estructura urbana 

6.1 Resumen Benirrama 

El Camino Real entraba por la zona Norte y 
conformaba, dentro del pueblo, la calle 
Mayor. 

Paralela a ésta hacia el Norte está el 
carrer d'en Baix. 

En uno de los extremos de esa calle Mayor 
se encuentra la Iglesia. 

Las manzanas que forman éste conjunto de 
dos calles son pequeñas y alargadas y sus 
parcelas se encuentran muy subdivididas. 

La calle Mayor y la d'en Baix son parale
las al valle y discurren siguiendo las 
curvas de nivel. 

El núcleo inicial del pueblo pued/ 
considerarse el formado por las manzaui%' 
que conforman éstas dos calles. 

Pueden considerarse tres ampliaciones: 

Como acercamiento del pueblo a la carrete
ra de acceso pueden haberse prolongado la 
calle Mayor, siguiendo la curva de nivel 
en el lado Oeste de la antigua y la calle 
de la Almazara. 

El acercamiento del pueblo a la carretera 
por el lado Este, con la prolongación de 
la calle del Trinquet también llamada hoy 
Mayor, realizada a principios de éste 
siglo 

La formación de la calle Nueva a lo largo 
de la carretera de acceso. 

Las manzanas que se organizan en éstas 
zonas sotT más amplias y sus parcelas más 
regulares. 
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5.1.2.-BENIALI 

Siguiendo el antiguo Camino Real desde el despoblado de la Alcudia hacia el Oeste 

se encuentra Benialí. Se asienta sobre un pequeño replano ovalado que queda 

claramente delimitado por dos barrancos pronunciados, posiblemente antiguos lindes 

del pueblo en sus caras Este y Oeste. 

El replano superior, donde se asienta el pueblo, tiene un pendiente general aproximada 

del 20 %. 
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Es el centro burocrático del Término lyiunicipal, podríamos decir la capital de la Valí 

de Gallinera. En él se encuentra el Ayuntamiento y hasta hace pocos años el Cuartel 

de la Guardia Civil (Hoy centralizado en Pego). 

El Camino Real accedía al pueblo por la zona Noreste de la hombrera y desde el punto 

más bajo del pueblo, subía conformando el Carrer d'en Mig -calle Mayor- hasta la 

Iglesia y continuaba hacia el poblado de Benissivá. 

Paralela a la calle Mayor hacia el Norte, y a un nivel más bajo, se encuentran la calle 

de Abajo -carrer d'en Baix- y su continuación, la calle Santo Domingo. 

Las manzanas que se forman por éstas calles son estrechas, alargadas y de pequeño 

tamaño, y se encuentran muy subdivididas debido probablemente a sucesivas 

particiones por venta o por herencia. 

El trazado de la actual carretera dejaba el pueblo al Norte y en una zona más baja. 

El desarrollo urbano la ha incluido, y hoy penetra en el casco actual. Considerando el 

recorrido de la carretera, el perfil del pueblo se percibe como un alzado. 

El núcleo inicial del pueblo parece haber sido el conjunto formado por las manzanas 

conformadas por la calle Mayor y la de Abajo. 
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El crecimiento de éste núcleo se ha realizado básicamente en cuatro direcciones: 

El acercamiento a la carretera por la prolongación de las calles del Trinquet y de 

la Fuente. 

La formación de la calle Carretera a lo largo de los bordes de la misma. 

La ocupación del margen occidental del barranco de la Fuente que limita el morro 

por el Oeste. 

La creación de la llamada calle Nueva al lado Sur de la carretera. 

En el recorrido por la carretera, contrariamente a lo que ocurre en los demás pueblos 

del valle, da la impresión de que corta el pueblo, y no que el barrio de la calle Nueva 

es una unidad independiente, realizada por condicionamientos, circunstancias y 

momentos distintos que el casco y su prolongación. La acumulación de casas y 

servicios en la zona de la carretera: el Cuartel de la Guardia Civil hoy Ayuntamiento, 

la Farmacia, la Caja de Ahorros, varios bares, las escuelas, el frontón, un parque 

infantil, la disposición de un ensanchamiento sombreado en la carretera con un pretil 

de carácter muy urbano, etc, le dan una configuración de calle que no tiene en los 

demás pueblos, en los que la carretera se separa claramente como tal vía de 

comunicación y se ve que las construcciones del "otro lado de la carretera" son 

marginales y no parte del casco. 

El polo de atracción del pueblo, centrado antes en la calle Mayor en su recorrido hacia 
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la Iglesia, en el que se encontraba la Fonda, algún bar, y algún comercio, ha quedado 

ya plenamente desplazado hacia la carretera. Del resto, la única zona que conserva 

una cierta vida es la plaza de la Iglesia, en la que de vez en cuando se realiza un 

pequeño mercadillo, aunque en general se prefiere el ensanchamiento de la carretera 

o la calle que sube hasta él desde el pueblo. Ha ocurrido una traslación del centro, 

aunque se entiende perfectamente cuál es el pueblo, por la morfología general y la 

concentración de la masa de la edificación. 

Dentro de la visión del pueblo, el barranco de la fuente se ha convertido hoy en un 

elemento interior importante, mientras que antes era un elemento límite. Por decirlo 

de alguna forma, el pueblo ha invadido la zona exterior del morro en el que se 

asentaba, dejando un nuevo accidente geográfico incluido en su trama, que desde 

arriba, por la urbanización de los bordes y la localización en él de elementos de uso 

público, ha tendido a dar unidad a la trama, pero que en el recorrido interior se sigue 

sintiendo como zona separada. 
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Resumen Beniall 

El Camino Real accedía al pueblo por el 
Norte, subía conformando la calle Mayor 
hasta la Iglesia y continuaba hacia el 
poblado de Benissivá. 

Paralela a ésta, hacia el Norte está el 
carrer d'en Baix y su continuación, la 
Calle de Santo Domingo. 

Las manzanas que coforman éstas calles son 
de pequeñas dimensiones y las parcelas se 
encuentran muy subdivididas. 

La carretera dejaba el pueblo al Sur y en 
una zona más baja. El desarrollo del 
pueblo la ha incluido, y hoy penetra en 
el pueblo. 

El núcleo inicial puede considerarse el 
formado por las manzanas que conforman la 
calle Mayor y la de Abajo. 

Pueden entenderse cuatro zonas de creci
miento : 

En la zona Norte de la carretera, la 
ampliación del casco por prolongación y 
creación de calles perpendiculares a ella. 

La formación de una calle a lo largo de la 
carretera. 

La ocupación del otro margen del barranco 
occidental que limita la hombrera. 

La aparición de la calle Nueva en el lado 
Norte de la carretera y perpendicular a 
ella. 

Las manzanas que se forman en éstas zonas 
son más irregulares, aunque su intención 
es claramente ortogonal, por tener que 
amoldarse a la topografía del estrecha
miento del morro en el que se encuentran. 

La carretera se ha configurado como nuevo 
centro de vida del pueblo. 
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5.1.3.- BENISSIVA, BENITAIA 

Prácticamente no se puede hablar de Benissivá sin nombrar Benitaia, pues su 

proximidad y el hecho de que éste no tenga Iglesia hace que desde algunos puntos 

se perciba como una sola localidad, en vez de las dos diferenciadas que realmente 

son. Hoy quedan separadas por la carretera, pero en su momento eran prácticamente 

una continuación de la otra a lo largo del Camino Real. 
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a) BENISSIVA.-

El poblado de Benissiva es un caso especial dentro de los pueblos del valle. Fue 

realizado por voluntad política después de haber quedado deshabitado, y el conjunto 

es unitario y como tal responde a una sola idea en vez de a una suma de 

edificaciones. 

Se asienta en la estrecha lengua de unión de la vertiente con uno de los morros 

avanzados hacia el valle y se encuentra limitado en sus lados Este y Oeste por sendos 

barrancos y al Sur por un pequeño morro redondeado cubierto de bancales de labor. 

Se percibe hoy desde la carretera, como un pueblo lineal, con una sola calle 

perpendicular a ella, rematada por la Iglesia que se alza sobre una pequeña escalinata. 

Al fondo, detrás de la Iglesia, hay una cierta aglomeración de edificios de vivienda 

alrededor de espacios que no pueden definirse como calles. La Plaza de la Iglesia, 

aunque en planta parece una plaza bastante regular, no queda en realidad configurada 

de hecho como tal por lo movido de su topografía. 

El camino Real, Sin embargo, entraba y recorría ese fondo, con el criterio de acercarse 

hacia la Iglesia por el camino más corto desde el pueblo anterior, y dado que ese 

núcleo de aglomeración de viviendas conserva la dirección de sus espacios de 

distribución, paralelos a la del valle, puede suponerse que se trata del núcleo más 

original. 

El ensanche parece que, como en todos los demás, ha sido el alcanzar la línea de la 
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carretera y unas pocas edificaciones junto a ella. 

b) BENITAIA 

La topografía general del asentamiento es un aguda hombrera alargada, de modo que 

la extensión del replano superior, donde se asienta el pueblo, en el sentido E-0 es de 

unos 20 a 25 metros. Pese a ello, el caserío se desarrolla formando las manzanas y 

sus calles en ésta dirección, pudiéndose bordear el casco por un camino casi 

perimetral. 

Dada su proximidad con Benissivá podría parecer visualmente como un sólo pueblo. 

Se trata sin embargo de dos asentamientos bien diferenciados cada uno con su 

configuración y montado sobre un tosa! distinto, y a distinta altura, por lo que la 

percepción directa permite diferenciarlos completamente. El corte de la carretera 

acentúa dicha separación. 

El Camino Real ascendía desde Benissivá a alcanzar la zona más al Norte del pueblo 

y bordeaba el mismo para dar entrada a las calles. 

Hoy, el pueblo queda al Sur y en alto desde la carretera, y se accede a él por un 

ramal, corto y con mucha pendiente, por la zona Sur y termina en el propio pueblo sin 

una configuración clara pues sigue hacia el Sur, para dar servicio a la calle de Abajo 

y también hacia el Norte a tomar el camino que lleva al antiguo Convento de 

Franciscanos. 
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La red vial del pueblo son tres calles paralelas a la dirección del valle y una 

circunvalación poco definida, que forman manzanas de pequeño tamaño. 

Dada la homogeneidad de la red viaria, no se pueden aventurar sentidos de 

crecimiento del pueblo, salvo unas pocas edificaciones al lado del ramal de servicio 

que no modifican la estructura general. 
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Resumen Benissivá 

El camino Real, entraba por la zona tiorte 
para alcanzar Ist Iglesia. 

La actual carretera corre por el borde Sur 
de la hombrera, dejando el pueblo al Norte 

La percepción hoy desde la carretera es la 
de un pueblo lineal, con una sola calle 
perpendicular a ella. 

El núcleo de viviendas de la zona Norte 
conserva la dirección de sus calles 
paralelas a la del valle. 

Se puede suponer que el núcleo Norte es el 
inicial de creación del pueblo, tomando 
algo de la calle mayor. 

El ensanche, ha sido el alcanzar la linea 
de la carretera y unas pocas edificaciones 
junto a ella. 

Resumen de Benitaia 

La topografía general del asentamiento es 
la de un tosal alargado. 

El Camino Real ascendía desde Benissivá a 
alcanzar la zona más al Norte del pueblo y 
bordeaba el. mismo. 

El ramal de carretera, corto y con mucha 
pendiente, que sube ahora al pueblo lo 
hace por la zona Sur. 

La red vial del pueblo son tres calles 
paralelas a la dirección del valle y una 
circunvalación poco definida, que forman 
manzanas de pequeño tamaño. 

Dada la homogeneidad de la red viaria, no 
se pueden aventurar sentidos de crecimien
to del pueblo. 

La vida social se ha desplazado a la 
carretera 
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5.1.4.-LA CARROXA 

La forma de la hombrera en que se asienta, estrecha y alargada en la dirección 

perpendicular al valle le confieren un aspecto lineal. 

El camino Real alcanzaba el pueblo por su zona más al Sur, saliendo casi enfrente de 

la Iglesia, y pasaba tangencialmente al pueblo en vez de conformar como en otros 

pueblos una calle Mayor. 
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La carretera actual, paralela a la anterior más al Sur, está colocada a una cota superior 

en 5 o 6 m., de modo que deja el pueblo completamente a un lado y en zona más 

baja, cosa que se aprecia mucho más por la cercanía de la Iglesia. Como señal del 

pueblo están las viviendas aparecidas en sus bordes. 

El pueblo actual se compone de dos zonas separadas por una plaza, la de M. Sanchís 

Guarner, situada en la zona más estrecha de la loma. 

En cada una de éstas dos zonas la distribución se hace por medio de una calle 

paralela a la dirección de la loma, N-S, con lo que la configuración aparente es de tipo 

lineal. 

Un análisis de las cubiertas de las edificaciones y 

la consideración de que la tipología general de 

viviendas cubre sus edificaciones con vertiente 

hacia la calle, señala, dentro de la zona más al 

Sur un área en la que se aprecia que hay calles, 

alguna de ellas hoy cerradas con construcción, 

que debieron tener el sentido paralelo al valle, es 

decir, perpendicular a lo que hoy se entiende 

como única calle del pueblo. Tampoco desde éste 

lado del pueblo dan entradas de casas a la calle 

principal, por lo que parece que el lado Este y 

algunos de los cierres en callejón de las 

perpendiculares a ella son de distinta época. 
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La existencia de una casa del siglo XVIII, (datada por la decoración de sus aleros en 

almagre, hoy desaparecida) permite pensar que el núcleo inicial del pueblo sería 

precisamente la parte Oeste de la calle principal y que estaría formada por un conjunto 

de dos o tres cortas calles paralelas al valle semejante en su organización a Benitaia, 

quedando como en otros muchos, el pueblo rematado por la presencia de la Iglesia 

en uno de sus extremos ocupando la cota máxima del mismo. 

El cierre de la calle por el Oeste parece entonces que es de época posterior, apoyado 

también por el hecho de que sus construcciones han invadido zonas en las que la 

pendiente es más acusada y ha sobrepasado los límites del 3 0 % común a todos los 

asentamientos del valle. 

El núcleo al Norte de la Plaza, excepto las viviendas que dan a ella, se organiza a lo 

largo de una calle de dirección N-S. 

Que el núcleo inicial llegaba al menos a las primeras casas de éste área parece 

probable por la presencia de un arranque de muro de tapial de factura morisca, 

aprovechado para montar sobre él una nueva construcción en la esquina nororiental 

de la plaza. 

Las zonas de crecimiento del pueblo parecen ser: 

El lado Oeste de la calle Mayor en su zona Sur 

La zona Norte, excepto las casas que configuran la plaza. 
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Resumen de La Carroxa 

El camino Real alcanzaba el pueblo por su 
zona más al Sur,- saliendo casi enfrente de 
la Iglesia,y pasaba tangencialmente al 
pueblo. 

La carretera actual, paralela al Camino 
Real un poco más al Sur, deja el pueblo 
completamente a un lado y en zona más 
baja. 

El pueblo actual se compone de dos zonas 
separadas por una plaza. 

En cada una de éstas dos zonas la distri
bución se hace por medio de una calle 
paralela a la dirección de la loma, N-S, 
con lo que la configuración aparente es de 
tipo lineal. 

La calle principal, en la zona Sur del 
pueblo, tiene su cara Oeste formada por 
loe muros piñones de las casas, mientras 
que en la cara de enfrente presenta las 
fachadas de las viviendas. 

Los aleros y entradas de las viviendas del 
lado Oeste de la calle dan a callejas 
perpendiculares a ella, es decir, parale
las al valle. 

El pueblo debería tener una estructura 
semejante a la de Benitaia. 

Las zonas de crecimiento del pueblo 
parecen ser: 

El lado Oeste de la calle Mayor en su zona 
Sur 

La zona Norte, excepto las casas que 
configuran la plaza. 

Las casas de la carretera, poco importan
tes, pues no llegan a configurar una 
calle. 
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5.1.5.-AL PATRO 

Se encuentra en uno de los replanos más amplios del valle. Tiene en planta forma de 

T, con la tilde hacia el Norte. Esta zona Norte tiene una pendiente de un 25 %, y la 

base, que la conecta con la vertiente general del valle, es prácticamente horizontal. 

El camino Real llevaba al pueblo ascendiendo a ia zona Norte del morro desde el 

barranco que lo bordea por el Este haya alcanzar la Iglesia y discurría paralela al valle 

formando la calle Mayor para salir hacia Benissili por la parte Oeste del pueblo. 
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Paralelas a la calle Mayor, hacia el Norte y en cotas más bajas, están la calle de 

Enmedio y la de San Marcos, con un trazado desigual debido a las formas de la caída 

de la hombrera. 

La carretera pasa por el borde Sur del replano de la loma a unos 1 50 m. de la Iglesia, 

dejando el pueblo al norte, lo que ha propiciado la construcción de algunas 

edificaciones sobre el camino de acceso y la posterior conversión de éste en calle. 

Calle que es posterior a 1948, fecha del plano topográfico del Ejército 1/25.000 en 

el que no figuraba. 

El núcleo original parece ser la zona más al Norte, que ocupa el principio del morro, 

en su zona de mayor pendiente, correspondiéndose con las calles Mayor, de Enmedio 

y San Marcos y que se ha ido ensanchando, primero hacia el camino Real por su lado 

Este y más tarde con la creación de la calle de comunicación de la carretera con la 

Iglesia. 

Aunque hay una cierta traslación de la vida hacia ésta calle nueva, pues se han 

abierto en ella bares, comercios y bancos, la plaza de la Iglesia sigue siendo un punto 

de afluencia y de mercado ambulante diario. 
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Resumen Al Patró 
El camino Real entraba por la zona Norte y 
formaba la calle Mayor paralela al valle. 
Paralelas a la calle Mayor, hacia el 
Norte, están la calle de Enmedio y la de 
San Marcos, con un trazado desigual debido 
a la pendiente. 
La carretera pasa por el borde Sur del 
replanó de la loma dejando el pueblo al 
Norte. 

El crecimiento del pueblo parece ser 
primero hacia el camino Real por su lado 
Este y más tarde con la creación de la 
calle de comunicación de la carretera con 
la Iglesia. 
Existe hoy una tendencia a llevar al vida 
hacia la calle Nueva, pero la plaza de la 
Iglesia sigue conservando su carácter de 
centro. 

El núcleo original parece ser la zona más 
al Norte, que ocupa el principio del 
morro, en su zona de mayor pendiente, 
correspondiéndose con las calles Mayor, de 
Enmedio y San Marcos. 
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5.1.6.-LLOMBAI 

Resulta un caso especial dentro de los pueblos del valle, pues es el único que no se 

asienta sobre una hombrera, y en su lugar se queda prácticamente situado junto a una 

vaguada. 

En su momento era una línea de casas junto al camino Real. Hoy, su única calle se 

encuentra perpendicular a la carretera y dado su pequeño tamaño no se percibe como 

un pueblo sino como un par de edificaciones junto al borde de la misma. 

Su especial carácter y colocación con respecto a la morfología general de los demás 

asentamientos puede ser debida a su origen como punto fronterizo entre los términos 

de Valí de Gallinera y Valí de Alcalá, del que junto con Benissili formó parte. 

Es una sola calle, con construcción a uno sólo de los lados, salvo en el punto más 

próximo a la carretera donde existía la almazara del pueblo, hoy derruida, y que en 

ese punto configuraba el inicio de la calle con doble fachada. 

El tipo de viviendas responde al habitual, aunque alguna de ellas ha sido trasformada, 

especialmente la ocupada por el último habitante que trasformó en terraza la cubierta 

de la casa en la que vivía. 

Después de él, el pueblo ha estado totalmente deshabitado durante años, de modo 

que algunas de las casas tienen sus puertas abiertas. Otras han sido conservadas por 

sus propietarios para guardar los aperos de labranza y almacenar cosas en desuso. 
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5.1.7.-BENiSSILI 

Se encuentra situado en un hombrera de forma casi circular, sin apenas replano 

superior y comunicado con la vertiente general del valle por una estrecha lengua. Bajo 

él se realiza el encuentro de tres barrancos en la zona Oeste, y su unión realiza un hoz 

muy encajada por la zona Norte del pueblo. 

El Camino Real, que circulaba paralelo al barranco encajado, entraba desde el punto 

más al Norte del montecülo, atravesándolo formando la calle Mayor hasta la lengua 
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de comunicación con la vertiente hacia la salida del valle. Su recorrido es paralelo a 

la dirección del valle principal en ese punto. 

La carretera está lejana y se accede por un ramal que la conecta por un lado con Patró 

y por otro con la carretera. El ramal dejó el antiguo pueblo a un lado y en alto. Bordea 

el montecillo sobre el que se asienta el pueblo formando una amplia hoz. Benissili 

presenta a la carretera una alta pared, que sólo en el Oeste, se abre para dar acceso 

al pueblo. Hoy existe al otro lado de la carretera frente a la entrada, una extensión del 

pueblo, la Calle Nueva de carácter lineal, en la continuación del Carrer de la Font. La 

continuidad de la calle sólo es aparente en planta, pues el replano existente en la 

confluencia de los barrancos, la carretera, y la inversión de pendientes en los dos 

tramos los hacen sentir como independientes. El posible tamaño del pueblo en épocas 

anteriores debía limitarse a la colina. 

La edificación de ésta calle es anterior al plano 1/25.000 del ejército, en el que se 

encuentra señalada, pero la forma de estar situado con respecto al camino real lo 

hace posterior a la construcción de la carretera. 

El valor de plaza del pueblo lo tiene la era, hoy sin uso como tal, en la que se 

encuentra la fuente lavadero del pueblo. 

La configuración inicial del pueblo debía ser pues lineal, a lo largo del camino real y 

de unas pocas casas. Se extiende más tarde por la calle de la Font, a uno y otro lado 

de la carretera. 

260 



Estructura urbana 

En el encuentro de la carretera con la calle de la fuente, único lugar del pueblo plano 

y de fácil acceso, se encuentran el Teleclub y la Cooperativa y forma el punto de 

reunión. 
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Resumen Benissili 
El Camino Real lo atravesaba paralelamente 
a la dirección del valle. 
La carretera dejó el éintiguo pueblo a un 
lado y en alto. 
El valor de plaza del pueblo lo tiene la 
era. 
La configuración inicial del pueblo debía 
ser lineal, a lo largo del camino real y 
de unas pocas casas. 
Se extiende más tarde por la calle de'la 
Font, a uno y otro lado de la carretera. 
En el encuentro de la carretera con la 
calle de la Fuente, único lugar del pueblo 
con fácil acceso, se encuentran el Tele
club y la Cooperativa y es punto de 
reunión. 
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5.2.- LA TRAMA URBANA 

Sintetizando el análisis efectuado en la composición de los distintos pueblos, se ve 

que cuentan con una serie de características comunes de organización y crecimiento. 

El Camino Real avanzaba hacia las Iglesias, como hitos visibles de los pueblos, 

situadas además en un máximo relativo de altura del camino en el interior de la villa. 

Este camino formaba las calles principales coincidentes con las Calles Mayores. Una 

o dos calles paralelas a ellas, en general hacia el Norte, formaban la trama 

aproximadamente paralela a las curvas de nivel, y a la dirección principal del valle. Las 

manzanas de éstas zonas, por así llamarlas, son de tamaño reducido y las parcelas 

dentro de ellas han perdido en gran parte la regularidad debido a las sucesivas 

particiones por venta o herencia. 

La carretera, realizada a finales del siglo pasado y construida a media ladera buscando 

pendientes suaves, dejó los pueblos a uno u otro lado, con distinta proximidad 

dejándolos bien en alto, bien en bajo con lo que ha cambiado la percepción de 

acercamiento. 

La atracción de la carretera ha creado en casi todos los pueblos una trama de 

dirección principal perpendicular la anterior, con manzanas más amplias y cuyas 

parcelas son más regulares, aunque analizando su tamaño y relacionándolo con las 

del núcleo primitivo vemos que tienen un sistema de dimensiones semejante. 
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5.2.1.-LAS CALLES 

La estructura general de los pueblos se entiende básicamente formada una calle o 

sistema de calles estrechas e irregulares que siguen aproximadamente las curvas de 

nivel del promontorio normalmente en la zona Norte del mismo, situadas en el cambio 

de pendiente del replano estructural sobre el que se asientan y son por tanto paralelas 

a la dirección del valle en ese punto, y paralelas asimismo a la dirección del viento. 

Se puede suponer que ésta trama, constituida por la calle que a la vez era el Camino 

Real (actualmente Carrer D'En Mig o Carrer de D'AIt) y una o dos calles paralelas a 

ésta, es la trama originaria del pueblo en el siglo XVIII. La calle principal tiene siempre 

entradas de casa en sus dos caras, mientras que la paralelas pueden tenerlo a uno o 

a los dos lados. Las calles más al Norte de la calle principal suelen ser de viviendas 

más modestas, aunque de la misma tipología, que las de ésta y algunas veces a sus 

extremos les llaman Arrabales, como indicando que están fuera de la trama básica del 

pueblo. 

Las calles perpendiculares al valle son de cinco tipos, que responden a momentos 

distintos de la evolución del pueblo: 

a).- calles de simple comunicación o paso de personas y aguas entre las calle 

principales del pueblo, que no cuentan en general con huecos. Su anchura puede ser 

inferior a los dos metros y el sistema de proporciones puede alcanzar 1:4. 

b).- Calles que pueden suponerse realizadas en el siglo pasado, formadas por 

edificaciones que tienen la misma tipología de viviendas, ̂ n general ya de dos plantas 
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más cámara desde su edificación inicial, y que se sitúan sobre todo en el lado Este 

del pueblo, de modo que interfieren en la ventilación de las calles del pueblo de 

dirección E-0, de las que constituyen una especie de remate. 

c).- Calles prolongación de las existentes para comunicar la red paralela al valle, que 

se alargan para acercar la villa a la carretera. 

d).- Las llamadas calles nuevas, perpendiculares a la carretera y al otro lado de ella, 

con viviendas en sus dos fachadas, son ensanches del pueblo realizados con 

posterioridad a 1882. 

Las calles nuevas, están conformadas por fachadas que tienen la misma tipología 

de viviendas adosadas 

e).- En algunos casos la carretera en su zona de contacto con el pueblo, se convierte 

en" calle. Junto a los pueblos y al amparo de la carretera, nacen viviendas, que 

mantienen en general la tipología general de configuración y adosamiento, y que a 

veces, como en el caso de Benialí, se convierten en verdaderas calles a las que, por 

otra parte, se ha desplazado la vida del pueblo. 

La red de calles es muy estrecha, de 3,0 a 4,0 m. de anchura en casi todos los casos 

excepto en los callejones perpendiculares de comunicación entre las calles principales 

en las que puede no llegar a los dos metros y en las llamadas calles nuevas, en las 

que su anchura suele ser mayor, de 4,5 a 5 m, llegando al caso de Alpatró, la más 

moderna de todas ellas en que la calle tiene una anchura de ocho metros al principio 
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de la calle, y en su en

tronque con el pueblo se 

ensancha hasta los 1 5 m. 

adquiriendo un cierto 

valor de plaza. 

La proporción entre las 

dimensiones altura an

chura de las calles varía, 

como es natural con el 

tipo de casa que se 

encuentra a sus costados 

y con el desnivel existen

te entre dos calles parale

las, pero por lo general se 

aproxima a 1:2/2 en las 

que cuenta con los tipos 

más evolucionados de 

vivienda en dos plantas 

más cámara y de 1:1 Vi 

en la que cuenta con 

viviendas de una planta 

más cámara. 
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La diferencia de importancia de unas calles con respecto a otras, con el hecho de que 

en las últimas sólo hay acceso a las viviendas por la cara sur de la calle, y el desnivel 

existente entre las dos calles consecutivas hace que muchas de las calles estén 

conformadas con laterales asimétricos, en los que si se estudia la proporción de ancho 

de la calle con el lado más alto (en general el sur) puede alcanzar la proporción de 1:4 

con lo que se convierten en calles umbrías durante todo el año. 

Originariamente el suelo de las calles eran del propio Tap, que en épocas de lluvia se 

convertía en verdaderos barrizales. Las calles de mayor pendiente se encontraban 

escalonadas con empedrado para evitar que las caballerías resbalasen. 

Al hablar de los espacios de calle resulta obligado referirse a la composición de las 

fachadas. La estrechez de las calles hace que, salvo muy contadas ocasiones, las 

casas no puedan ser percibidas en alzado frontal. Los planos de fachada se entienden 

como continuos, aunque perforados por los profundos huecos de las puertas y 

ventanas de componente vertical, verticalidad acentuada por la correspondencia de 

los huecos en las diversa plantas (sobre todo en las zonas en que las casas son más 

evolucionadas). El ritmo del sistema de huecos, dada la semejanza de la distribución 

parcelaria a lo largo de las calles y la uniformidad del sistema de organización interior 

de las viviendas, y el ángulo sólido de la percepción se entiende casi como constante, 

unificando el sistema. Los balcones, dada su ligereza, son elementos adosados al 

muro que no rompen su continuidad. 

No se puede hablar de la composición de las fachadas de las calles sin hacer 

referencia a la luminosidad de la zona. La luz acentúa el valor de los huecos marcando 
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el ritmo de los trazos de luz y sombra. El conjunto alero y ventanas de la cámara 

unidos por el fuerte trazo de sobra se convierte en elemento unificador que asegura 

el entendimiento de continuidad del muro a lo largo de toda la calle. 

La costumbre de pintar un zócalo en las viviendas para protegerlas de la humedad del 

suelo y del salpicado de las aguas de lluvia, dan otro elemento de unificación de los 

paños. 
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5.2.2.- PLAZAS 

Los espacios con valor de 

plaza.- Solo en La 

Carroxa y en Alpatró 

existen espacios con 

valor de plaza aunque no 

en el sentido de centro y 

lugar de reunión, sino 

s i m p l e m e n t e c o m o 

espacio amplio rodeado 

de viviendas. En Benissili 

tiene configuración de 

plaza la llamada era, pues 

en su espacio plano 

cuenta con la fuente del 

pueblo lo que le confiere 

un cierto carácter. 

El resto, son meros 

ensanchamientos de la 

calle que se producen 

bien a su término o bien 

por cruce. Si se observa 

el plano parcelario existen 
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muchos de éstos ensanchamientos, pero en general no tienen configuración de plaza 

pues se producen en el encuentro de dos o más calles de diferente inclinación, 

formando un espacio de suelo muy movido que sigue la dirección de las calles. 

5.2.3.- LAS PLAZAS DE LAS IGLESIAS.-

A diferencia de la concepción de plaza de la Iglesia, como plaza principal de desarrollo 

del pueblo, centro del mismo, que muchas veces comparte el espacio con el de la 

casa consistorial, en la Valí de Gallinera, éstas plazas no son, en general, sino un 

ensanchamiento del Carrer Maior, casi lo imprescindible para que el Santo de las 

procesiones pueda dar la vuelta y entrar y salir de la Iglesia. 

Que dentro de la estructura del pueblo, la plaza de la iglesia resulta un punto 

importante es obvio. Aquí, en la Valí de Gallinera, encontramos generalmente frente 

o junto a la Iglesia la casa o las casas de las gentes más importantes. En Patró, la 

casa de la Signoreta, en Benialí, las casas del Marqués y la de los Silvestres; en 

Benirrama, la casa del Millonari, y en Benissili otras similares, que si bien no tienen 

la categoría social de los anteriores, sí puede ser que su categoría económica. Parece 

pues que, como de costumbre, las grandes casas se asocian a la Iglesia. 

Son, sin embargo , muy parcas en cuanto a signos; el único mobiliario urbano con el 

que cuentan en todos los casos es con un reloj de sol, situado bien en su fachada, 

bien en la perpendicular a ella. Los relojes son en general pintados sobre el muro. 

Hay que recordar, sin embargo, que categoría de Iglesia Parroquial no han tenido sino 

las de Benirrama, Patró, y Benissivá. 
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En las dos primeras, la forma de la plaza es claramente triangular, como ya hemos 

dicho, un simple ensanchamiento de la calle, apoyado, en ambos casos, y dentro de 

la estructura actual del pueblo, por el cambio de dirección de la Carrer Maior o Carrer 

d'en Mig. 

En el caso de Benirrama, resulta claro que éste cambio de dirección no es tal, sino que 

la Iglesia formaba el fondo de calle, que más tarde, y ya en éste siglo, se ha 

continuado formando un ángulo recto con la anterior. 

La entrada, en la población citada, queda claramente enfrentada a la calle, y como ya 

se ha dicho, se refuerza la misma con un simple ensanchamiento, desde luego 

inapreciable desde el punto medio de la misma. 

Patró, resulta algo más compleja, pues si bien responde a la misma idea de un 

ensanchamiento de la calle, y la situación al final, o principio según se mire, de la 

calle, la entrada a la Iglesia se hace perpendicularmente a la misma, con lo que el 

espacio es algo mayor, y quizás algo más regular. 

Benissivá, presenta sin embargo una plaza de planta rectangular, con la Iglesia 

situada en una esquina de la misma, de modo que se hacen visibles desde el origen 

de la calle, tanto la torre, como la entrada. 

Las iglesias del valle carecen de pretensiones lo que parece indicar que nunca hubo 

una feligresía muy preocupada por cuestiones religiosas. Dentro de la trama urbana, 

los edificios institucionales tienen poco valor y no están distinguidos por elementos 
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urbanos de carácter especial. La Iglesia por ejemplo, no es más grande que muchas 

de las casas de alrededor, y solamente su muro ciego, le da la idea de magnitud frente 

a las fachadas de las otras casas, cuya partición en huecos humaniza su escala 

haciendo que los edificios parezcan más pequeños, al parecer más comprensible y 

abarcable. 

La colocación de la Iglesia con respecto a la plaza es distinta de unos lugares a otros, 

y ahora se estudiará, si peculiar para cada uno de los lugares. Ciertamente, y como 

venimos afirmando desde hace un rato, la plaza se corresponde simplemente con un 

ensanchamiento de la calle. 
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a) BENIRRAMA.-

Es una de las iglesias que en su momento ha sido parroquia. De ella dependían 

Benimarsoch y la Alcudia, ambos hoy desaparecidos. 

Tiene un eje principal, con la puerta centrada con respecto a él. 

La plaza es un simple ensanchamiento de la calle mayor de la que forma parte, 

formado por el quiebro de una de las fachadas. Ni siquiera en los planos ni en el lugar 
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se le llama Plaza. El valor de plaza no jo adquiere siquiera con el cruce de la calle del 

frontón, cuyo fondo forma la fachada de la iglesia. La falta de continuidad de ésta 

calle al otro lado, y el hecho de que la fachada de la Iglesia queda perfectamente 

enfrentada con la calle de modo que calle e Iglesia son coaxiales, hace desaparecer 

completamente la idea de plaza. 
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b) BENIALI.-

Es éste un caso muy particular por el hecho de que la puerta de la entrada a la Iglesia 

no está en el eje de la misma. Es pues, actualmente, una iglesia sin portada 

propiamente dicha, pues a la calle da únicamente una de sus fachadas laterales. No 

tengo certeza de la configuración que podría tener anteriormente, aunque algunas 

consideraciones acerca de la orientación de las calles y los cierres a la penetración del 

viento, pueden hacer suponer que originariamente pudo tener una organización más 

convencional en cuanto a la coincidencia del eje de la iglesia con el de la puerta de 
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entrada. 

La plaza, de forma triangular, queda formada por el encuentro oblicuo de dos calles, 

la calle Mayor y la calle de la Fuente, con la cuerda que corta el encuentro. La 

fachada de la Iglesia, que ya se ha dicho que se trata de una fachada lateral, se 

encuentra en el origen de lo que sería la continuación de la calle de la fuente. Muy 

próximo a ella, configurando la cara que corresponde a la continuación de la calle 

mayor, se encuentra, la casa del Marqués, cuya arquitectura por lo diferenciada, 

acapara la atención, dejando aún más pobre si cabe el valor de la fachada y puerta 

de la Iglesia. En el lado opuesta a éste vértice, se encuentra también una casa grande, 

hoy dividida, la de los Silvestres, que no presenta características de tipología de 

fachada especiales con respecto a las construcciones habituales del pueblo, salvo su 

magnitud, y su altura. 
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c) BENISSIVA.-

En éste pueblo, la plaza es también de planta rectangular, pero a diferencia de los 

anteriores, más que un ensanchamiento de la calle, la plaza se forma 

perpendicularmente a ella, y como fondo de la misma. En realidad uno de sus lados 

menores conserva la alineación de la calle, mientras que su opuesto se hace 

indefinido, no tanto en planta como visualmente, dada la topografía. Los dos lados 

mayores, quedan sin embargo bien configurados y perfectamente paralelos entre sí. 

El eje de la Iglesia, es perpendicular a los lados mayores, pero, al igual que en los dos 
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casos anteriores, no se sitúa en lo que se podría llamar el eje de la plaza. Está 

totalmente lateralizado, de modo que la entrada y el campanario quedan visibles a lo 

largo de toda la calle principal del pueblo. 

Adquiere además una prestancia distinta al resto de las Iglesias del valle por el hecho 

de estar levantada sobre una escalinata, que se prolonga a lo largo de toda esa 

fachada de la plaza dividiéndola en dos planos distintos. Uno perfectamente horizontal 

y regular, y otro con una fuerte pendiente hacia el lado menor, menos definido, y que 

se convierte en un camino hacia los bancales, más o menos oblicuo a las direcciones 

principales del rectángulo de la plaza. 
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d) LA CARROXA. 

La Plaza de la Iglesia de la Carroxa es también rectangular, teniendo sus lados 

mayores perpendiculares al eje de la Iglesia formada por un retranqueo de la calle 

principal del pueblo entrada frontal. Las edificaciones colindantes hacen de cierre a 

vientos. 
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e) ALPATRO.-

La plaza corresponde también a un ensanchamiento de tipo rectangular de la calle 

principal del pueblo, con su lado mayor paralelo a la misma. Sin embargo, aunque hoy 

se entiende como una calle independiente, cuenta perpendicularmente, formado uno 

de sus lados menores y cerrándola por éste punto, con una calle, que en su origen fue 

el acceso desde el camino real. La plaza queda pues algo más configurada, tanto por 

la forma como por el hecho de que el retranqueo lo forman el conjunto de Iglesia y 

rectoría, como por el cierre visual en una de las direcciones. 
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La Iglesia, que junto con el retranqueo de la rectoría forma uno de los lados mayores 

de la plaza, se ve perpendicularmente a ésta, quedando pues su eje y la puerta de 

acceso ortogonales a la calle principal. 

Cuenta en el centro con una pequeña fuente circular, que significa el espacio dándolo 

un mayor carácter de plaza. 
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f) BENISSILI.-

La plaza corresponde a un ensanchamiento de tipo rectangular con su lado mayor 

paralelo a la calle, situada más o menos a media altura de la misma. 

La iglesia tiene su eje interior perpendicular a la calle, y su puerta en el mismo, de 

modo que la entrada se entiende en la calle, entendimiento favorecido además por el 

hecho de que la Iglesia conserva la alineación, y es en la cara de enfrente de la Plaza 

donde se produce el ensanchamiento. 
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5.3.- INTEGRACIÓN DE LA TRAMA EN EL MEDIO AMBIENTE 

De la observación del diagrama de OIgyay, se ve que el invierno es suave, con media 

de máximas alrededor de los 14°C durante el día y temperaturas mínimas de 5°C por 

la noche. Estas temperaturas, unidas a la gran radiación solar de la zona, permite que, 

incluso en el mes más frío, enero, durante el día pueda estarse confortablemente en 

la calle con ropas de abrigo medio, mientras que por las noches refresca de tal manera 

que se necesita ropa de abrigo en la calle. 

La primavera y el otoño son agradables durante el día, con temperaturas máximas de 

alrededor de los 18a 20°C y con mínimas del orden de 10 a 12°C que se compensan 

en el exterior con ropas de abrigo ligero. 

El verano es caluroso con media de máximas en sus meses centrales de 30°C. Hay 

que recordar, que durante el verano, la mayor parte de los días, si no todos, se pasa 

de una TM de 25°C, de las cuales más de un 50% se pasa de una TM de 30°C; de 

éstos, hay un 20 % de días en que las temperaturas mínimas son superiores a los 

20°C. aunque en muy pocas ocasiones alcanzan los 25°C. Para la compensación de 

éstas temperaturas se necesitan brisas de 1 a 2 m/s y disminución del vestido. 

La condición de valle encajado y la ubicación de los pueblos sobre hombreras que se 

adelantan hacia el valle, proporcionan habitualmente buena ventilación, bien por el 

régimen general de vientos, cuya velocidad no suele sobrepasar los límites que lo 

convierten en molesto, bien por las corrientes interiores debidas a la estratificación 

de las temperaturas. 
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Las condiciones de humedad, se encuentran normalmente dentro de límites muy 

aceptables para las temperaturas existentes en la zona de modo que no se necesitan 

medidas correctoras especiales, en cuanto a la obtención de confort se refiere, que 

incrementen el grado de humedad, o ventilaciones excesivas que disminuyan la 

sensación producida por el mismo. 

Los cascos de los pueblos se adaptan a la topografía aprovechando los replanos 

ligeramente inclinados hacia el Norte de los tosales que se adelantan al curso del valle 

buscando la ventilación. 

El núcleo más antiguo del pueblo se coloca sobre la zona de la hombrera que contiene 

mayor cantidad de afloramiento de roca o que es de más difícil explotación agrícola. 

Los límites del caserío son aquellas zonas en las que la pendiente es excesiva -más 

del 30%- o los bordes de las tierras de labor. 

La estrechez del valle hace que los vientos se encajen en él, encauzándolos en 

direcciones paralelas a las curvas de nivel. Son normalmente de bajas velocidades, 

que se incrementan cuando encuentran los obstáculos formados por las hombreras 

que se adelantan hacia la cuenca. Como ya se ha visto, los pueblos se colocan sobre 

éstos promontorios, en general en su zona más avanzada y por tanto más expuesta. 

La red vial principal del núcleo inicial se construye paralelo a las curvas de nivel y a 

la dirección del valle y por lo tanto a la dirección del viento en ese punto de modo que 

existe siempre ventilación en todas las calles, adecuada para la obtención del grado 
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DIAGRAMAS DE VENTILACIÓN DIRECCIÓN DEL VIENTO 

— — - — DIRECCIÓN DE LA TRAMA URBANA 
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de bienestar frente al clima en los meses de calor, como señalaban los estudios sobre 

los diagramas bioclimáticos de la zona. 

Las manzanas son compactas y las fachadas que conforman la calle son lisas, lo que 

favorece la circulación del aire para ventilación. 

El carácter lineal de las manzanas en dirección aproximada E-0, mantiene en sombra 

una de las fachadas mientras que la otra con su sistema de sombras seriadas evita 

el deslumbramiento. 

Las calles de las zonas de ampliación han venido más condicionadas por las actuales 

vías de acceso al pueblo que por consideraciones de otro orden. 

Las ampliaciones de los pueblos han invadido tierras originariamente de labor, 

especialmente en las zonas de aproximación a la carretera. 

La visión general del pueblo con la continuación del núcleo hacia las zonas de labor 

rematados por los márgenes que sujetan los bancales, se vislumbran como una 

concreción progresiva de la edificación en el paisaje, del que forma parte tanto por la 

gradación de las estructuras edificadas como por el color, pues, en general (hoy hay 

excepciones) las fachadas traseras de la casas y los cerramientos de locales de tipo 

económico no se enlucen y dejan la piedra vista, la misma piedra caliza de la que 

están formadas las crestas y las lomas adelantadas del paisaje. 

La orientación de las manzanas es aproximadamente Este-Oeste, con lo que aumenta 
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la incidencia de la radiación en invierno (con las limitaciones vistas antes), con mayor 

incidencia de la radiación difusa en las dos fachadas principales y menor de la directa, 

mejorando la relación de temperatura elevándolas en invierno y disminuyéndolas en 

verano. 

Si suponemos que en un principio la mayor parte de las casas fueron sólo de una 

planta más cámara, siguiendo la tipología general, y que sólo a partir del siglo XIX se 

incrementaron las alturas (Hay en muchas casas en las que se aprecia la elevación 

como actuación posterior al plan de la vivienda), la adecuación a la captación del 

soleamiento era mayor, pues la relación ancho/alto de sección de calle se convierte 

en 1:1, en vez de la ratio 1:2 como puede apreciarse ahora en la mayor parte de las 

calles principales de los pueblos. 

Una reflexión sobre lo dicho lleva a la conclusión de que en el desarrollo de los 

pueblos la trama ha ido perdiendo cualidades de adaptación al clima. 
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CAPITULO VI. LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL 

6.1.-LOS MATERIALES 

El estudio de los materiales de construcción y sus modos de empleo es un capítulo 

imprescindible en el análisis de la arquitectura. 

Son las propiedades de los materiales las que trasladadas a la edificación van 

cualificar muchas de las respuestas, tanto estéticas como funcionales de la 

arquitectura. 

La eficacia de un material o conjunto de materiales y su disposición van a determinar 

de alguna manera la idoneidad del objeto arquitectónico. 

Generalmente, en la arquitectura popular los materiales en uso están de alguna forma 

ligadas a las condiciones de la zona, tanto desde el punto de vista geográfico, de su 

accesibilidad, como de la existencia en el área de esos propios materiales. 

Muchas veces, sin embargo, se emplean materiales foráneos, bien por necesidad, bien 

como un lujo para señalar la posición económica o social. 

Se puede hablar por tanto en la construcción tradicional de los pueblos del uso de 

materiales propios de la zona, autóctonos, que serán los dominantes y de los 

materiales de otras zonas más o menos lejanas, alóctonos, que se traen por sus 

especiales cualidades, belleza o simple moda de distinción social. 
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6.1.1.- LOS MATERIALES AUTÓCTONOS 

Una de las principales características de la arquitectura popular es el uso de los 

materiales que se encuentran en la naturaleza circundante. 

En zonas como la Valí de Gallinera, con una topografía compleja, la dificultad de 

comunicaciones ha determinado una economía de subsistencia, y dentro de ella ha 

provocado que los materiales de construcción a emplear, se reduzcan originalmente, 

a aquellos de más fácil obtención. Así, la muchas veces considerada como romántica, 

característica de la arquitectura popular de mimetismo con el medio no es sino una 

consecuencia económica y de alguna manera un signo de pobreza y de la falta de 

intercambio con otras regiones. 

El limitado número de materiales, la escasez de medios y su simplicidad no han 

impedido al constructor popular dar respuesta constructiva y arquitectónica a las 

necesidades que su modo de vida les demandaba y que la protección frente al medio 

les exigía. 

Son esos materiales que, muchas veces se han dado en llamar "naturales": piedra, 

barro y madera, desde especies arbóreas a leñosas, los que en la mayor parte de las 

ocasiones caracterizan las realizaciones de la arquitectura popular y le dan esa 

cualidad de concreciones cristalinas del terreno en que se asientan formando un todo 

con el resto del paisaje. 
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PLANO DE LOCALIZACION DE LOS MATERIALES AUTÓCTONOS DE 

CONSTRUCCIÓN 

CANTERA DE MARMOL 

YESOS Y ARCILLAS 

ARENISCAS 

•EL LLOSAR-. TAP EN LOSAS 

^ CALIZA CARSTIFICADA 

^ P ÁRIDOS • 
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a) LA PIEDRA 

Litológicamente la Valí contiene tres tipos de nnaterial pétreo; tiene las calizas y 

dolomías de las sierras, la facies "Tap" de margas en la ladera izquierda, y una 

pequeña zona de areniscas, de la misma serie del Tap, en las proximidades de Al 

Patró. 

Desde el punto de vista de su aprovechamiento para la construcción, las primeras se 

presentan en dos formas: masivas en la zona del cañón de salida del valle y 

karstificadas en el resto. Las masivas, mal llamadas mármoles en la zona, pueden 

ofrecer piedra de cantería, y de hecho en tiempos se aprovechó una cantera que 

existe a la salida del valle. La forma karstificada, si bien en cuanto a resistencia es 

una piedra de excelente caliza para la construcción, no da de ningún modo canteras 

que puedan proporcionar sillares de regulares dimensiones, pero sí da una magnífica 

piedra para fábricas de mampostería. 

El Tap es una marga arenosa con abundante composición caliza y en la sierra se 

presenta de dos formas. Una masiva, muy poco coherente y muy rica en carbonates, 

que como es natural, no tiene las cualidades necesarias para su uso como piedra de 

construcción y cuya proporción de carbonates la hace inútil para la ejecución de 

cerámica. La otra facies, más arenosa, nos da una roca de estructura laminar, 

relativamente dura, aunque frágil, de la que pueden obtenerse lajas de poco espesor 

y superficie bastante extensa. La resistencia a flexión de éstas superficies es muy 

pequeña, de modo que salvo en grandes espesores no puede ser utilizada en dinteles 

ni elementos de éste t ipo. Se ha empleado, sin embargo, algunas veces para formar 
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el plano de asiento de tejas en cubierta, aunque lo más general es su empleo como 

tabique, colocando la laja verticalmente y tomándola con mortero de yeso. 

b) LA MADERA 

Las maderas de la zona eran: encina carrasca, enebro, sabina y pino de halepo, el 

olivo y en poca cantidad el ciprés. 

A pesar de la variedad de especies arbóreas de la zona, ninguna de ellas tiene un gran 

desarrollo de fustes rectos, por lo que éste elemento, usado como es natural para pies 

derechos y para la viguería, ha condicionado las características constructivas de las 

casas de la Valí, sobre todo en cuanto a las luces de forjado o "nevadas". 

El uso de las maderas como pies derechos, generalmente de pino, se reduce a la 

estructura de algunos locales económicos de poca envergadura; así, el uso de la 

madera autóctona se ciñe casi exclusivamente a las viguetas de forjado, y correas y 

pares de cubierta, en las que se emplea normalmente el pino en rollizo, con longitudes 

de tres metros y medio a cuatro, la mayor parte de los casos simplemente 

desbastado de la corteza y de las ramas, buscando la horizontalidad de la cara 

superior, cuando se necesita, con yeso. 

Los dinteles de puertas y ventanas, cuando son de maderas autóctonas, se hacen de 

olivo o ciprés por su imputrescibilidad y son también troncos prácticamente sin 

trabajar. Muchas veces se emplean troncos curvos para los dinteles, quizás como 

recuerdo del arco, con la zona cóncava hacia abajo, con muy buen sentido del 
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comportamiento estructural de los mismos. Para luces de vano de un metro o poco 

más, es decir para el "pas de carro" se utilizan bien maderas de olivo o bien arcos 

rebajados lo que indica las limitaciones de las maderas autóctonas. Estas limitaciones 

se perciben claramente en la construcción de corrales y demás espacios económicos, 

en los que a partir de una determinada luz (aprox 3m.) se usan muros de piedra 

perforados por arcos rebajados. 

c) LA CAÑA 

Uno de los materiales de más fácil obtención en ésta área alicantina es la caña. En 

todas las zonas en las que hay un poco de agua, en seguida aparecen los cañaverales, 

no de gran envergadura pero sí muy abundantes. El empleo de éste material en la 

construcción es sin embargo limitado. 

El uso de la caña está generalizado para la obtención de los tableros planos de las 

superficies de los faldones de las cubiertas, formando los típicos cañizos. 

Aun hoy, en algunas viviendas que se están remozando, se usa la caña vista con el 

entramado tradicional a modo de falso techo aislante en la rehabilitación de la cámara. 

El uso de la caña para la formación del alma para tabiques de yeso o cal y barro, de 

uso muy extendido en otras zonas de la comunidad valenciana, no existe, o al menos 

no lo he encontrado ni me han dado noticias de su existencia. 
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d) EL BARRO. 

Los barros nnás comunes de la zona del Valle de Gallinera, son los provenientes del 

Tap, por lo que son unos barros limosos, con gran abundancia de cal y pobres en 

arcillas moldeables. 

El barro para cerámica se encuentra en la zona que los habitantes llaman de "la 

sierra", en la ladera sur de la sierra de la Foradá. También en ésta zona se encuentran 

los yesos empleados para la construcción. 

Las arcillas se encuentran presentes en la construcción de las viviendas en dos de sus 

modalidades: el tapial, en las construcciones más antiguas, moriscas, que conforma 

los muros principales del edificio, y el barro cocido de ladrillos y tejas. 

A diferencia de otras comarcas valencianas, las viviendas ya desde tiempo de los 

moriscos se cubren con tejas sin excepciones. Los restos de tejas son siempre muy 

abundantes en los despoblados y su utilización está bien documentada: la alquería de 

Llombai era reconstruida en 1370 debido a que anteriormente había sido 

desmantelada con objeto de trasladar "la fusta y la teula" al castillo de Alcalá. Este 

reciclaje de maderas y tejas parece indicar que si bien son materiales que se han 

utilizado desde siempre en la zona, no eran muy abundantes ni fáciles de obtener. 

Del uso del ladrillo no hay constancia documentada tan antigua. Su uso se limita a la 

construcción de aleros y algunos tabiques, por lo que también puede suponerse que 

era un material escaso en la Valí. Más si consideramos que los aleros de las casas, 
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a partir al menos del siglo XVIII tienen gran importancia, y su vuelo es mayor, su 

aparejo más complejo y su decoración más cuidada, cuanto mejor es la casa, por lo 

que quizás fueran un material casi de lujo qué indicaría la posición social de los 

moradores. 

Son ladrillo macizos, de tejar, de 3 a 4 cm. de espesor, que como queda dicho antes, 

se empleaban en general en el remate de los muros y formación de los aleros de las 

viviendas. 
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6.1.2.- LOS MATERIALES ALÓCTONOS 

Como indicador de posición social, las gentes más acomodadas traen para sus casas 

materiales de zonas más o menos lejanas modificando algunos de los modos 

constructivos. Con el aumento de poder adquisitivo y la mejora de las comunicacio

nes, éstos materiales y por tanto éstos modos, van haciéndose comunes y forman ya 

parte de la construcción tradicional de éstos pueblos de la sierra. Hay que señalar 

dentro de éstos materiales las maderas de gran fuste y escuadría y los azulejos 

decorados o "manises". 

a) LAS MADERAS "PRECIOSAS" 

Como se ha visto, un análisis de las especies forestales de la zona, no sólo de las 

existentes sino de las que ya han desaparecido prácticamente, nos señala que las 

maderas existentes tienen escaso fuste. Así, cuando se quieren hacer huecos de una 

cierta luz, no hay más remedio que recurrir a los arcos. 

Este problema se solucionó a finales del siglo XIX, principios de XX, con la mejora de 

comunicación con la costa. Aún hoy, cuando hablan de las "yácinas de mobila", lo 

hacen con admiración. La mobila, es una especie de Pino de Silvestre de importación 

proveniente de la región de Mobila en Oregón cuyo tráfico estuvo muy extendido en 

la región levantina a principios del siglo actual. Con ella formaban vigas de hasta 

cuatro metros y medio de longitud y grandes escuadrías (40x50 cm), sustituyendo 

ios arcos de mampostería y ampliando el "pas de carro", en un principio en las casas 

más importantes, aunque luego se ha generalizado el uso en otras más modestas. 
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En muchas de las casas de un cierto prestigio, las viguetas de madera de los techos 

de planta baja y primera, es decir de las plantas vivideras, se hacen con madera de 

mobila bien escuadrada, normalmente con algún tipo de tratamiento externo, o barniz. 

La mobila se emplea también en las puertas de paso y en las de las alacenas 

empotradas en el muro de la "cuina" típicas de la zona. 

b) LOS "MANISES" 

En la región valenciana hay una larga tradición del empleo del azulejo decorado 

llamado "de Manises" por extensión a la cerámica fabricada allí. Se encuentran muy 

a menudo como zócalos en la estancia principal de las viviendas, como decoración 

de los frentes de chimeneas y también en el exterior formando el sofito de algunos 

balcones. 
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6.2.- LOS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

6.2.1.- EL SISTEMA ESTRUCTURAL 

El sistema estructural de las viviendas es de muros de carga paralelos a la fachada y 

viguería de madera. La cubierta es a dos aguas vertiendo hacia la calle y hacia el 

interior de la parcela. 

Inicialmente la casa estaba constituida por dos crujías, que más tarde se ampliaron 

a tres. Muchas de éstas casas de tres crujías vienen de la ampliación de una vivienda 

inicial realizada en dos. A partir de finales del siglo XIX se comienzan a realizar las 

tres crujías en la configuración inicial del edificio. 

6.2.2.- CIMENTACIONES 

Como ya se ha visto, los asentamientos en general se distribuyen en replanos 

existentes dentro de la vertiente de umbría del valle. 

La cimentación; en los casos en los que hay, es corrida, acorde con el sistema de 

muros que le trasmiten su carga y se realizan también por medio de la mampostería 

de aparejo muy similar al del muro, de modo que se puede decir que es continuación 

del mismo. 

La ejecución varía según el material de apoyo. En los pocos casos en los que se 

encuentra roca, prácticamente no hay cimentación y se asienta el muro directamente 
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sobre ella. En los casos en los que se asienta sobre la capa de Tap más masiva, se 

ahonda hasta encontrar el f irme, de Tap más arenoso. 

6.2.3.-MUROS 

Rastreando muy someramente en la historia de las construcciones. Se puede ver que 

la evolución en la formación de los muros, corre paralela a los cambios históricos de 

los habitantes. 

De acuerdo con los recientes trabajos realizados por IVARS, J . y TORRO, J . , en toda 

la Valí y en las adyacentes, una de las características típicas y diferenciadoras de las 

fábricas moriscas, con respecto a las posteriores, realizadas después de la 

repoblación, y por supuesto más tarde, es el uso del tapial. Hay que puntualizar el 

carácter de la exclusión; cualquier obra que no esté realizada en tapial, es posterior 

a la expulsión, lo contrario sin embargo, admite ya algún tipo de dudas, dada la 

permanencia en aquellos lugares de algunos, muy pocos, moriscos que quedaron al 

cuido de los campos y que probablemente quedaron también al de las casas y para 

enseñar las labores a los inmigrantes mallorquines. Puede pues haber perdurado 

durante algún t iempo, no sólo los sistemas de explotación agrícola, sino también 

algunos de los sistemas constructivos, hasta la total aceptación de otros nuevos, 

traídos bien por los repobladores, bien por simple influencia al abrirse, aunque fuese 

muy ligeramente, la comunicación con otras áreas a las que antes, encerrados como 

un ghetto de peligrosos moriscos, no habían tenido acceso. 

En la Valí de Gallinera, quedan muy pocos restos de éste tipo de fábrica. En los 
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bancales del Llombo, y en la Solana de Benissili. En annbos casos es un tapial hecho 

con la técnica de encofrado a dos caras en los que se distinguen las perforaciones de 

las agujas, realizados con piedras de pequeño tannaño colocadas de un modo bastante 

regular entre la masa general de barro muy carbonatado. El espesor bien puede 

alcanzar los sesenta centímetros. 

Se fabricaba el tapial en muros de 40 a 60 cm. de espesor en tongadas encofradas 

cuyos cajones oscilan entre 60 y 80 cm. de altura. 

Se realizaba con piedras pequeñas de unos 20 a 25 cm. de diámetro, colocadas 

regularmente y rellenando el conjunto con el barro y cal, bien apisonado, lo que 

dejaba una fábrica muy uniforme y bien dispuesta, que posteriormente se enluciría 

con morteros bastardos. 

En general, ios habitantes de la zona aluden a éste tipo de aparejo como obra de 

moros, lo que no indica nada más que es muy antiguo, y que desde tiempo de 

memoria no se ha construido de esa manera, pues en ocasiones han aludido con la 

misma voz al tapial y al aparejo regular de mampostería de piedra pequeña. 

Es posible que se encuentren restos de tapial en las propias casas de la Valí, 

provenientes de edificaciones moriscas o muy tempranas después de la expulsión, o 

bien por la construcción de habitaciones aprovechando los arranques de muro de las 
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edificaciones del despoblado anterior, pero tan enmascarados, que ya ni los propios 

lugareños los reconocen. Dentro de los pueblos existe un aparejo de tapial en la 

Carroxa. 

No siempre es fácil distinguir el tipo de tapial existente, sobre todo el de última época, 

con el aparejo de mampostería de piedra pequeña muy regular y bien dispuesta, que 

existe abundantemente en la zona, a veces superpuesto al tapial. Exclusivamente las 

huellas de las agujas separadoras de los cajones de encofrado permiten asegurar el 

modo constructivo. El tipo de mortero empleado en el relleno de las tongadas es muy 

similar al empleado para el asiento de los mampuestos, y la costumbre de enrasar con 

mortero la fábrica en éste último caso y la pérdida de finos que sin duda quedarían en 

el primero dan unas superficies exteriores realmente semejantes. 

En las casas que encontramos actualmente los muros se hacen de mampostería de 

piedra del país. Pese a la existencia de piedra en forma masiva en la zona, los mal 

llamados mármoles y las areniscas, prácticamente no existen ejemplos de 

construcción de sillería en la zona. Incluso en los pocos casos en los que se emplea, 

ya muy avanzado el presente siglo, se reduce a contrafuertes en las esquinas y 

jambas de sillarejos y dinteles adovelados en los huecos de puertas y ventanas de la 

fachada principal. Ni siquiera las iglesias de la Valí se hacen en cantería y son 

construcciones tradicionalmente pobres realizadas en mampostería y con cubiertas 

parecidas alas de las casas. La última remodelación de finales de siglo pasado 

principios de éste, les ha dado un cierto aire de importancia en el interior y I as ha 

dotado de esas torres esbeltas típicas en la zona, pero su construcción sigue siendo 

pobre. 
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En general se puede decir que la fábrica que se ve actualmente en la Valí de Gallinera 

es de mampostería, y se presenta en dos variedades: piedra seca y mampostería 

ordinaria tomada con mortero. 

La primera se encuentra muy a menudo en construcciones auxiliares de tipo 

económico, como tapias de corrales, vallas y, sobre todo, en muros de contención de 

tierras en los bancales de cultivos -"margens"-. El aparejo de éstos últimos es siempre 

muy cuidado y realizado con gran finura de traba. Como dice M. García Lisón "...el 

margenador opera des del primer moment, com si les pedrés tinguessen vocació 

d'ocupar un lloc determinat en la fábrica". 

Los muros de vivienda, en general son de mampostería ordinaria. El buen aparejo de 

piedra pequeña que se encontraba en los primeros muros después de la repoblación 

se ha perdido, y el que se encuentra hoy en los márgenes, no se emplea. Se confía 

la solidez de la pared al mortero más que a la traba y buena colocación de la piedra. 

Los muros que corresponden a la vivienda se enlucen interiormente, mientras que los 

de los corrales y cuadras suelen quedar en piedra vista. 

El tratamiento exterior de los muros se reduce exclusivamente a la fachada principal, 

la más representativa, en la que se encuentra la entrada de la vivienda. El resto de las 

fachadas se quedan en piedra vista. Este hecho hace que desde fuera, el pueblo se 

perciba sin revestir, como realizado en la misma piedra que existe en su alrededores 

convirtiéndose en una concreción del material que la circunda. 
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Los muros de la vivienda, tanto de cerramiento como los interiores son, como ya se 

ha dicho, de mampostería ordinaria de piedra caliza del país tomada con mortero de 

cal, enlucidos en las caras interiores y revocados o no en las exteriores dependiendo 

si dan o no a la fachada principal. 

La idoneidad de un cerramiento para una determinada zona climática, se determina 

en función de dos características ambientales: Las temperaturas extremas y la 

variación diaria junto con la humedad relativa. 

La respuesta a éstas condiciones viene dada por tas cualidades termofísicas de los 

materiales, en especial, la resistencia térmica, que modera el flujo de calor y que 

depende a su vez de la temperatura exterior y de la radiación solar y la capacidad 

calorífica, que modera la respuesta de la temperatura superficial, o lo que es lo 

mismo, el factor denominado inercia térmica del elemento y que es igual al producto 

de la masa por el calor específico. 

A partir de las condiciones termofísicas, se deduce el retardo de la onda calorífica es 

de aproximadamente 13,5 horas, con lo que si consideramos que el máximo de 

temperatura externa se alcanza a las dos y media o tres de la tarde, el máximo de 

aportación al interior se daría hacia las cuatro de la mañana, mientras que a las nueve 

o diez de la noche, que es cuando se abren las ventanas para la ventilación, la 

aportación de calor al interior es mínima. Esto explica en parte la costumbre de que 

, en la época de verano, los moradores de éstas viviendas abran puerta y ventanas 

a la caída del sol para ventilar el interior y hagan la vida en el exterior durante las 

primeras horas de la noche, puesto que entonces la temperatura del aire ambiente es 
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inferior a la interior. 

En un clinna como en la Valí de Gallinera en que la variación diaria de temperatura es 

del orden de 10 °C, mientras que la humedad relativa es bastante alta, es más 

interesante considerar las diferencias de temperaturas mínimas del aire que las 

máximas, es decir, la temperatura interior cuando las ventanas del edificio están 

abiertas. 

En el diagrama de Givoni se observaba que para la obtención de confort en el interior 

de las viviendas se necesitaba que la construcción contase con bastante inercia 

térmica, inercia que le proporcionan los citados muros interiores y de cerramiento 

realizados en piedra, además de otros elementos constructivos de los que se habla 

más adelante. 
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6.2.4.- PAREDES DIVISORIAS LIGERAS 

En principio, las viviendas de la zona estaban muy poco subdivididas interiormente, 

y salvo el cuarto junto a la entrada, el resto eran una serie de espacios separados por 

los muros de estructura y concatenados por el pas de carro y en la planta baja. La 

cámara, sin dividir, albergaba las cosechas y servía también de dormitorio de los hijos. 

El paso del tiempo ha ido variando las costumbres de privacidad, con lo que la planta 

superior, cuando se convierte en vivienda se subdivide en varios cuartos que se 

cierran con puertas. En éstas divisiones ligeras se pueden distinguir dos tipos: 

Las más antiguas, realizadas con "llosas" de Tap colocadas verticalmente y unidas 

unas o otras con mortero de yeso. Quedan todavía numerosos ejemplos. El Tap se 

emplea también muy a menudo para el tabicado de los huecos de las cámaras que han 

quedado en desuso. 

Las divisiones con ladrillo, primero hueco sencillo en panderete y desde hace algunos 

años con rasillón tomados con mortero de cemento. 
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Detalle de colocación de Tap para 

tabiques tomando las lajas con 

yeso 

El Tap empleado en el exterior, en 

el tabicado de un hueco de cámara 

Tabiques interiores de losas de Tap 

tomados con yeso. 
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6.2.5.-HUECOS 

Los huecos de puerta en los muros son de buen tamaño para dar paso a las 

caballerías y se resuelven originalmente (p.e. en el siglo XVII). con un arco; 

progresivamente los arcos son sustituidos por dinteles de madera. Entretanto el arco 

pasa hacia el interior de la casa, donde hace el papel de viga. Hasta bien entrado el 

siglo XIX aparece en las cuadras y otros edificios auxiliares. Son en general arcos 

rebajados realizados en piedra caliza del país, con piedras planas de regulares 

dimensiones, colocadas en forma de dovelas, con su mayor dimensión en vertical. 

Más tarde desaparecen los arcos también del interior y se cubren éstos vanos con 

vigas formadas por varios troncos de olivo. Con la aparición de la jácenas de mobila, 

se cubre a veces todo el vano de la casa y se aligera el muro central formando otros 

pasos de comunicación o vasares empotrados en él, dejando la función estructural de 

sustentación de forjado a la madera de las jácenas. 

Los huecos de ventana son originariamente pequeños y su disposición atiende sobre 

todo a las necesidades de ventilación y luz de los locales interiores. Más tarde se 

agrandan y ya afínales de siglo XIX principios del XX en que las fachadas principales 

adoptan los órdenes académicos de composición, los huecos se hacen grandes, casi 

del mismo tamaño que la puerta principal y de componente vertical prioritaria. 

En las fachadas posteriores, los huecos de ventana sobre el corral, siguen siendo 

pequeños y responden a las necesidades internas y su disposición dista mucho de 

mantener un criterio compositivo riguroso. 
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En los huecos de las ventanas pequeñas se usa dintel de piedra caliza (cuando son 

muy pequeñas) o de maderas que, según la importancia de la casa y del hueco, serán 

o no escuadradas y después enlucidas. 

a) Carpinterías.-

La carpintería de puertas y ventanas se coloca a haces interiores del muro dejando el 

hueco muy marcado en fachada, con los siguientes efectos: 

1.- Fuerza el sistema de ritmo luz-sombra en las fachadas de las calles lo que, 

aparte del efecto estético, reduce el deslubramiento cuando la fachada está 

soleada. 

2.- En invierno, con la ventana cerrada, se forma un remanso con respecto al 

viento que circula por la calle disminuyendo las pérdidas de calor por convección. 

En verano aumenta el tiempo de sombra sobre el vidrio disminuyendo el efecto 

invernadero. 

Las ventanas carecen de partes fijas y se pueden abrir completamente para facilitar 

la ventilación. 

La necesidad de ventilación para obtener un ambiente confortable en la casa, se 

percibe directamente en el modo de funcionamiento de las puertas de entrada a las 

viviendas; constan en general de dos grandes hojas, aproximadamente de 60x 2,50 
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m^, formadas cada una de ellas por un bastidor que las divide en cuatro paños. Una 

de las hojas, en general la derecha, los tres paños inferiores forman una puerta de 

menores dimensiones, por la que se hace el acceso de personas habitual. Durante el 

día se mantiene entrecerrada una de las hojas, para sin dejar entrar el calor ni los 

insectos (Suele haber una protección de cortina de las llamadas de barbero), se origine 

una pequeña corriente de aire entre ella y la puerta del corral, que enfrentada con ella, 

también se mantiene abierta. Lo más peculiar sin embargo, es el uso habitual del 

último entrepaño de la puerta, el más alto de ellos, en ambas hojas, como hoja 

abatible, para favorecer la ventilación de la casa en el verano, aún con las puertas 

cerradas. 

b) Protección de huecos.-

Las protecciones de los huecos de ventana son de dos tipos; al interior, formando 

cuerpo con la carpintería de la ventana se colocan fraileros que actúan como aislante 

térmico y al exterior, se cuelgan en verano persianas de lamas enrollables que darán 

protección frente a la acción directa de los rayos solares sobre los vidrios de las 

ventanas, creando a la vez una cámara sombreada y ventilada anterior a la vivienda. 

Ocasionalmente aparecen huecos protegidos por un tejadillo. En la Carroxa, pueblo 

en el que los muros piñones dan a la calle y carecen de la protección proporcionada 

por el alero, se realiza una protección puramente funcional empotrando en el muro 

sobre la puerta o ventana una fila de rasillas que prácticamente no rompe la 

continuidad del paramento. 
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Carácter foráneo tienen ya algunas protecciones de huecos en los muros realizados 

en casas nuevas o en algunos arreglos de casas antiguas, en los que se ha organizado 

un elemento independiente formado por un tejadillo completo, de unos treinta 

centímetros de vuelo (a veces más) con sus tableros inclinados y tejas, que rompen 

el discurso de los paramentos planos de las calles del pueblo. 
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6.2.6.-FORJADOS 

El suelo de planta baja 

está formado por el 

propio terreno apisonado, 

con una capa de mortero 

de cal en la parte superior 

a modo de solera. 

Los forjados de planta se 

forman con vigas de 

madera y revoltones. Las 

vigas, cuando se usa la 

madera del país, son 

cilindricas, prácticamente 

el árbol descortezado. 

Cuando se utiliza la 

madera de Mobila, la 

viguería es escuadrada y, 

en general, tratada con 

algún tipo de barniz. 

La separación entre 

viguetas o rollizos oscila 

entre los cuarenta y 
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cincuenta centímetros. El entrevigado se realiza con hormigón de cal y cascote, 

colocado con encofrado formado por una banda de esparto y cimbra. Generalmente 

se da yeso como acabado. 

En algunas ocasiones, pocas, el entrevigado se hace con "llosas" de Tap sobre los 

rollizos, cuya capa superior se regulariza con yeso. 

Con respecto al funcionamiento térmico de éstos elementos, la solera tiene una gran 

inercia térmica al ser una masa semiindefinida. 

El hormigón de cascote y cal tiene buena capacidad calorífica, por lo que, con 

respecto a su espesor tiene también buena inercia térmica. 
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6.2.7.- PISOS Y SOLADOS 

En las casas más antiguas y pobres el solado era simplemente de tierra apisonada a 

veces con una ligera capa de mortero de cal y barro sobre ella. En las que ya tenían 

un cierto poder económico en principio y más tarde en la mayoría de ellas, los solados 

se hacen con baldosa bien cerámica, bien hidráulica. 

Cuando el solado existe, en la planta baja se hace una clara diferenciación entre el 

pavimento de la vivienda y el "pas de carro". Para él se hace un paso bien definido 

con cantos rodados, muchas veces formando dibujos geométricos; en algunas casas 

el "pas de carro" se encuentra realizado con el mismo material y dibujo que los del 

resto del solado de la planta baja, pero realzando en relieve los motivos decorativos 

geométricos de la baldosa para hacerlo antideslizante al paso de las caballerías. 

El solado, tanto el cerámico como el hidráulico tienen buena capacidad de absorción 

de la onda calorífica y mejoran la inercia térmica de los forjados y soleras, inercia 

necesaria para el mentenimiento interior de las temperaturas de confort, sumándose 

al efecto de los muros. 
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6.2.8.- CUBIERTAS 

Las cubiertas de las viviendas son, a dos aguas, vertiendo hacia la calle y hacia el 

patio. Es una cubierta "a la molinera" cuyos pares son de roNizo de madera 

simplemente desbastados, sobre los que se apoya un entramado de cañizo. Sobre 

éste, con argamasa o sin ella se apoya la teja árabe, dispuesta con cobijas y canales. 

El apoyo de los pares se realiza directamente sobre los muros de cerramiento y la 

cumbrera se levanta por la prolongación del muro central, que se aligera formando 

gruesos pilares de mampostería de piedra sobre el que se tienden vigas compuestas 

por uno o más rollizos de madera entre los vanos, que organizan la cumbrera 

continua. 

El aprovechamiento de una tercera crujía ha llevado normalmente dejar la estructura 

inicial, y simplemente prolongar el paño de cubierta que da al patio usando el mismo 

sistema constructivo. Ello hace que en general el espacio vividero en planta baja para 

ésta tercera crujía sea algo más bajo que el resto de la casa. 

En algunos casos como en la Casa de La Signoreta de Patró, en el que la tercera crujía 

formaba parte del proyecto original, se resuelve el problema elevando los dos muros 

centrales y poniendo sobre ellos un cuchillo español para organizar la cumbrera de la 

cubierta a dos aguas de la totalidad de la edificación. 

Las construcciones económicas, que en general se encontraban al fondo del patio, se 

resuelven a un agua, en general hacia el interior, con el mismo sistema constructivo 
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El plano de cubierta se realiza en 

entramado de cañizo colocados 

sobre los roll izos. 

El plano de cubierta de tercera 

crujía se plantea en general como 

cont inuación del fa ldón de la 

segunda. 

En ocasiones, cuando la tercera 

crujía forma parte del proyecto 

inicial se buscan soluciones a dos 

aguas iguales dejando la cumbrera 

en el eje de la segunda crujía. 

En construcciones más modernas, 

ocasionalmente se ha sust i tuido el 

cañizo por materiales cerámicos. 
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de pares de rollizo de madera apoyados en los muros, cañizo y teja. 

Por el peligro que el agua de lluvia suponía para los muros se forma el "rafee" o alero. 

Alero que generalmente se forma por vuelo de las tejas o de los ladrillos de remate 

de la pared, con efectos estéticos y combinaciones rebuscadas de las que se habla 

a continuación. Actualmente se está generalizando la colocación de canalones de zinc 

o PVC. 

La cubierta de los edificios es el elemento estructural que se encuentra más expuesto 

a los factores climáticos. El impacto de la radiación solar en los días claros de verano, 

la pérdida de calor radiante de larga longitud de onda en las noches de invierno, las 

precipitaciones y otros fenómenos, afectan a las cubiertas más que a cualquier otro 

elemento de la estructura. 

La superficie horizontal recibe la mayor cantidad total de radiación solar incidente a 

lo largo de todo el año; por lo tanto está sometida a las mayores fluctuaciones de 

temperatura. 

Con relación a lá influencia de la temperatura exterior sobre la interior a través de las 

cubierta hay que destacar que, influyen de una manera muy importante la resistencia 

y la capacidad térmica de los materiales que la integra. Como quiera que los 

materiales que conforman la cubierta (cañizo -con sus espacios de aire- mortero de 

cal y rollizos de madera) tienen unos coeficientes de conductividad térmica muy 

bajos, su resistencia térmica es bastante elevada y, por lo tanto, la onda calorífica 

externa se amortigua sensiblemente. Su baja capacidad hace que el desfase de la 
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onda sea mínimo. Aproximadamente, la solicitación térmica aparecerá en la cara 

interior de la cubierta será casi del 20%, mientras que el desfase será de poco tiempo. 

Otra ventaja que debe reseñarse sobre el modo de construir las cubiertas de ésta zona 

climática radica en el empleo del cañizo, que con sus celdas de aire, realiza una 

función verdaderamente aislante, dejando conductos entre una caña y otra por donde 

puede circular una cierta cantidad de aire que viene a fortalecer su carácter aislante. 

Debemos declarar que el efecto de ventilación del aire que circula por éstos conductos 

tiene un carácter diferente que el de la ventilación del interior del edificio, ya que, en 

éste caso, la refrigeración se reduce directamente sobre el cuerpo de los individuos, 

mientras que en el anterior actúa indirectamente al influir sobre la temperatura de los 

techos y el flujo de calor que los atraviesa. 

La caída de temperaturas durante la noche en éste tipo de cubiertas es muy inferior 

a la que se produce en las más pesadas, por lo que enfría los locales que cubren 

antes que los que no tienen éste tipo de protección. 

La cámara conserva pues los ciclos de calor con un poco de retraso y bastante 

amortiguamiento, defendiendo así al último forjado de techo de las zonas vivideras, 

que se mantienen siempre, respecto de las temperaturas exteriores, inferiores en 

verano y superiores en invierno. 

Cuando la cámara no tiene carpinterías, es decir, cuando está completamente 

ventilada, sirve también de espacio tapón eliminando el efecto de la radiación solar 

directa que se produciría sobre el último forjado de estar descubierto. 
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6.3.- DETALLES CONSTRUCTIVOS DE INTERÉS 

6.3.1.-ALEROS 

En una zona como ésta de tan irregular régimen de lluvias, muchas de ellas 

torrenciales, los aleros han cobrado enorme importancia. Puede decirse que es uno 

de los pocos lugares de la construcción popular en los que el artesano ha dejado 

rienda suelta a su expresividad. En la mayor parte de los casos vuelan sobre fachada 

50 cm. o más, y no solo eso, sino que con la morfología de los sofitos y en muchos 

caso la decoración pintada en ellos, los convierten en un elemento característico de 

la arquitectura popular de la sierra alicantina. Las decoraciones son en general 

geométricas de forma muy sencilla, aunque se encuentran a veces figuras 

antropomórficas, o soles y estrellas. 

La composición general de las fachadas, sobre todo en su aspecto perceptivo, no 

puede ser estudiada sin contar con el fuerte trazo de sombra que dibujan los aleros 

bajo la luz levantina y que de algún modo hace de contrapunto al ritmo vertical de las 

fachadas y, junto con los zócalos pintados, subrayan la unidad de ios paramentos de 

calle. 

En cuanto al modo de conformarse se pueden distinguir varios tipos: 

El más elemental consiste en el vuelo de una o dos filas de tejas por encima del muro. 

Encontramos éste sistema en las casas más pobres y la mayor parte de las veces en 

las cubiertas correspondientes a los corrales. 
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Por vuelo directo de uno o más tableros de ladrillo sobre el muro. Cuando son varios 

se puede hacer de la forma más sencilla volando en paralelo unas rajólas sobre otras 

o bien formando cenefas por medio del cruce de la disposición de los ladrillos y 

variación del vuelo de los mismos. Son éste tipo de aleros los que suelen decorarse 

con pinturas en el sofito. 

Otras veces se forman a modo de canecillos de ladrillo uniformemente separados, por 

medio del vuelo sucesivo de ladrillos aproximadamente en 1 /4 de su longitud; sistema 

de canecillos sobre el que descansa el tablero de sujección de las tejas, que se 

conformará de una o dos hojas. En muchas de las construcciones modernas o en el 

remozo de algunas viviendas se han sustituido éstos canecillos de ladrillo por otros 

de hormigón prefabricado, manteniendo el tamaño y las distancias entre ellos lo que 

le da un apariencia semejante. 

Sobre la base de éstos dos sistemas, se han elaborado múltiples formas de 

composición de los distintos planos de alero y direcciones de ladrillos, complicándose 

hasta formar verdaderos arabescos. 

Los aleros, además de su función de echar aguas fuera de la fachada, protegen con 

su sombra los huecos de la cámara (que en muchas ocasiones no tienen carpintería) 

impidiendo en verano el sobrecalentamiento del forjado por radiación directa, 

permitiendo sin embargo su paso en invierno. 
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6.3.2.-LOS BALCONES 

Posiblemente el balcón se 

introduce a principios del 

siglo XIX Después de la 

trasformación de la cáma

ra, convertida ya en 

habitación, se presentan 

en fachada ios huecos 

propios con carpintería y 

aparece también éste 

w j j ^ p i i ; nuevo elemento, el bal

cón, con baranda de 

forja. El balcón, que 

anteriormente era símbolo 

de la casa palacio, es 

asimilado ahora por los 

lenguajes arquitectónicos 

populares, que lo convier

ten en elemento obligado 

// en las fachadas de nueva 

planta. 
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Dentro de la arquitectura popular, los balcones de las casas palacio del siglo XVIII, 

apoyados con tornapuntas, son sustituidos por otros más estrechos, hechos de un 

enrejado metálico sobre el cual se coloca el pavimento de arcilla cocida. Resulta 

habitual que el sofito de los balcones sea decorado con cerámicas grafiadas de 

Manises con motivos florales. Las barandas, primitivamente de forja, son sustituidas, 

según avanza el siglo XIX por elementos de fundición. 

Este tipo de balcón de rejería adosado al muro no aumenta la complejidad de la 

superficie de las fachadas creando salientes y entrantes y no interfiere en la 

circulación del aire por las calles. 

El carácter de adosamiento, independiente del forjado de piso, elimina posibles 

puentes térmicos entre éste y el suelo del balcón. 
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6.3.3.- CHIMENEAS 

El hogar es pequeño y proporcionado a la estancia en la que se encuentra. Es de 

cannpana recta y la boca, nnuchas veces decorada con azulejos en su contorno, tiene 

unas proporciones casi cuadradas, aunque en general con ligera predominancia de la 

dinnensión vertical sobre la horizontal. Cuenta en ocasiones con la llamada cocina de 

verano, situada en uno de los costados a la altura de ochenta centímetros o un metro 

sobre el suelo y aprovechando la misma salida de humos que la "liar", permite cocinar 

en tiempo de calor sin necesidad de hacer el "fuego grande de la chimenea". 

329 





Construcción 

6.4.- PROTECCIONES DE LAS OBRAS 

6.4.1.- HUMEDAD. De hecho no he encontrado protecciones específicas para la 

humedad. 

Es nnás, en la mayor parte de los casos, las pendientes de las calles provocan que 

haya situaciones en las que parte del muro está bajo el nivel normal de la calle, y da 

en épocas de lluvia humedades importantes. 

6.4.2.- TÉRMICA.- El funcionamiento térmico de los distintos tipos materiales de 

consstrucción y de los elementos constructivos ha sido ya descrito en más arriba. El 

de los edificios, es motivo del capítulo siguiente. 

6.4.3.-ACÚSTICA.- Como en la mayor parte de las construcciones de tipo popular, 

la protección acústica no ha sido objeto de un especial cuidado, debido quizás a que 

la masa de las paredes y el tamaño de los huecos da ya un aislamiento acústico 

suficiente. El modo de vivir tampoco precisa de más. 
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CAPITULO Vil. 

LA VIVIENDA 
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CAPITULO VIL- LA VIVIENDA 

La arquitectura de los pueblos, esa edificación que es "Sencillamente una obra 

humana, natural, sencilla, colectiva, armónica, auténtica y funcional.... que por ser 

utilitaria, local y adaptada al modo de vivir familiar, constituye uno de los distintivos 

más importantes de la nacionalidad, como el lenguaje. (Torres Balbás.- La vivienda 

popular en España. 1946.) va a ser el objeto principal de éste capítulo. No se van a 

tratar las edificaciones de tipo institucional que, además de estar fuera de los 

objetivos generales de éste trabajo, en la zona de estudio son pobres y poco 

interesantes. 

La Valí de Gallinera debe su estructura de poblamiento a la época islámica y a su 

continuación morisca. De ésta época quedan algunos restos de construcciones de los 

que parte, están totalmente enmascarados en las construcciones actuales y los demás 

señalan apenas la posición geográfica del asentamiento y la fábrica del arranque de 

muros. A pesar de ello, parece interesante incluir en la exposición éste tipo de 

vivienda histórica. El conocimiento del despoblado morisco de Adzubieta, en la vecina 

Valí de Alcalá, sirve para dar una idea del aspecto del valle antes de la expulsión de 

los moriscos y señalar además que la parcelación en general de los pueblos que hoy 

vemos es muy diferente a la que tendrían los lugares de entonces. 

Dentro de la edificación que vemos hoy en la Valí de Gallinera, se encentran 

básicamente dos tipos de construcciones: las construcciones aisladas para corrales 

de ganado, prácticamente en desuso y las casas agrupadas que forman los pueblos. 

La edificación aislada con uso de vivienda se reduce a unos pocos "chalets" de 
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factura moderna. De ellos sólo merece la pena apuntar que siguen las estándares 

actuales en cuanto a su orden y distribución; son pues, elementos foráneos, que no 

responden a una evolución o readaptación de la arquitectura popular, son muy 

escasos y que además, salvo unos pocos que están apareciendo junto a la carretera, 

están situados en el Pía de la Llacuna, fuera del entorno visual del valle, por lo que 

no introducen variaciones importantes. El impacto en la morfología del valle y sus 

características es mínimo y su estudio puntual carece de interés en el orden de éste 

trabajo. 

En cuanto al estudio de los tipos y evolución de viviendas agrupadas dice Carlos 

Bohigues: "La escasez de estudios que proporcionen datos sobre la casa en los 

núcleos urbanos antes del siglo XVIII, junto con la renovación constante del 

patrimonio edificio en el trascurso del tiempo, hacen difícil cualquier intento de 

establecer hipótesis generales sobre la casa urbana anterior a ese siglo. Habría 

prácticamente que entrar en el campo de la arqueología " 

En su trabajo parte pues, "de unos tipos cuya presencia está demostrada en el siglo 

XVII, y sin hacer hipótesis sobre su procedencia y aceptándolos como un hecho los 

consideraremos como arquetipos o tipos primeros. A partir de éstos arquetipos, 

intentaremos explicar los cambios que han supuesto una trasformación cualitativa y 

por tanto han configurado una tipología nueva." 

Los tipos de vivienda existentes hoy en la Valí de Gallinera responden, en conjunto, 

a la tipología general existente en el País Valenciano descrita por Caries Bohigues en 

el capítulo de "Casas agrupadas y urbanas: tipos y evolución" del libro Temes de 
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Etnografía Valenciana. La descripción de tipos en éste trabajo sigue el orden de ella, 

haciendo las salvedades propias de la zona, como el hecho de que dado su carácter 

agrícola, todas las viviendas cuentan, o han contado con cámara, y que no se dan las 

cámaras sobreelevadas de dos plantas de altura. 

7.1.- LA VIVIENDA MORISCA 

"La vivienda morisca reproduce el modelo de la casa mediterránea, en el que las 

estancias se aglutinan en torno a un patio central, si bien las casas encontradas 

en la zona no son más que una versión rural, pobre y simplificada de ejemplos 

urbanos bien conocidos (Málaga, Granada, Cieza, etc.)(IVARS, 1984, y 1985; 

TORRO e IVARS 1987) 

Las parcelas en las que se asientan son cuadradas o con tendencia a ésta forma, con 

dimensiones que oscilan en general entre los 9 y los 12 m. de lado. En éstas 

construcciones, casa y corral son unidades indisociables. Ya en 1 369 para la alquería 

de Llombai se disponía "la edificación de casa o alberchs... cubertes e son corral." 

El tipo de vivienda morisca más sencillo consiste en una edificación de una sola crujía 

de 2,60m a 3,00 m. de ancho por una longitud de dos a tres veces ésta dimensión, 

que ocupa completamente uno de los lados de la parcela y que encierra un espacio 

único, sin subdividir en el que se hace la vida. Este espacio multifuncional es 

constante en todos los tipos de vivienda rural primitiva anteriores al siglo XVlll. 

Indudablemente la dimensión de la crujía viene limitada por la longitud de los troncos 

disponibles para la resolución de la cubierta. 
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LA VIVIENDA MORISCA SEGÚN J. IVARS 

EL DESPOBLAT DE L'ATZUVIETA... / Ivars . 

RECONSTRUCCIÓ I D E A L 
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Los únicos huecos con que cuenta la vivienda son las puertas, una al exterior y otra 

al corral, ambas con dintel de madera, de semejantes dimensiones y nunca 

enfrentadas. 

Son frecuentes las viviendas con algorfa o planta superior en la que suele aparecer 

una ventana con uso de carga y descarga desde el exterior. 

La construcción es de tapial en el que se disponen piedras pequeñas y regulares 

colocadas ordenadamente en la masa. La cubierta, a un agua que generalmente vierte 

hacia el corral, es siempre de tejas como lo confirman los restos de éstas encontrados 

en todas las viviendas y la documentación escrita. 

En los casos más evolucionados aparece un nuevo habitáculo colocado bien formando 

un ángulo de 90° con el principal, bien en lado opuesto de la parcela. En ambos 

casos, la aparición de éste cuerpo supone una disminución de la superficie del corral, 

pues la parcela sigue siendo la misma. 

En el caso de formar 90°, parece que no existía conexión entre éste espacio y el del 

cuerpo principaly se mantienen adosados pero independientes, pues su ejecución no 

es coetánea. 

En el único lugar en el que se percibe una incipiente trama urbana es en el despoblado 

de la Atzubieta, en la Val! de Alcalá. Pese a la forma regular de las parcelas, la 

agrupación se hace de forma desordenada, de modo que el esbozo de calle es 

completamente irregular. 
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7.2.- LA EDIFICACIÓN EN USO 

7.2.1.- EDIFICACIÓN AISLADA 

a) Los Corrales 

Los corrales son elementos típicos y bastante abundantes en éstas zonas de sierra por 

lo que merecen, a pesar de estar casi en desuso por la falta de actividad ganadera, 

un apunte en cuanto a que son elementos peculiares que ayudan a la estructura del 

paisaje. 

Una descripción general de éste tipo de construcciones se encuentra en el capítulo 

dedicado a la Arquitectura Rural Primitiva de Seca de M. García Lisón y A. Zaragoza 

Catalán, del libro Temes d'étnografía Valenciana. De éste capítulo se han sacado 

algunos de los datos fundamentales, aunque limitados a los tipos que se encuentran 

en el área de trabajo. 

En la zona de Valí de Gallinera y valles adyacentes, la forma general de la parcela 

sobre la que se construyen los corrales tiende al cuadrado de 6x6 a 12x12 m. de lado 

y se componen de una cuerpo cubierto y recinto vallado sin cubrir. Suelen emplazarse 

en las laderas, más cerca del fondo del valle que de la cima, siempre dentro del 

cinturón térmico. 

El recinto cubierto se sitúa en la zona más alta de la parcela y a veces forma una 

construcción en "L" ocupando también el lateral que más protege del viento. 
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Las zonas cubiertas se construyen en mampostería de piedra tomada con mortero de 

cal. Conforman un espacio único sin dividir y sin más huecos que la entrada exterior 

y la del recinto descubierto del corral, que a diferencia de las viviendas moriscas 

pueden encontrarse enfrentadas. Raras veces llega a tener dos plantas, aunque es 

más habitual que en la zona destinada a refugio del pastor pueda encontrarse un 

entreplanta o paliisa destinada a guardar la paja o el forraje y al que se puede acceder 

por una escalera de mano. 

Tiene una sola crujía de 2,80 a 3,00 m. de vano, longitud debida indudablemente a 

las dimensiones máximas de los rollizos que se encuentran en la zona con los que se 

forman las cubiertas. Dimensiones llevadas al límite hasta el punto que la limahoya 

de encuentro cuando la construcción forma una L, se resuelve por medio de un muro 

de mampostería, que hace la conexión entre los dos espacios por medio de un arco 

rebajado hecho también de mampuestos colocados a modo de dovelas con su mayor 

longitud en sentido radial. 

La cubierta es a un solo agua, que generalmente vierte hacia el interior y se realiza a 

la molinera sobre los dos muros más largos por medio de rollizos sin escuadrar. Sobre 

ellos se colocan un cañizo que formará el plano de asiento de las tejas colocadas 

sobre una capa mortero de barro. Para aumentar la estabilidad de las tejas frente a los 

efectos del viento suelen colocarse sobre ellas algunas piedras. 

Es de notar la ausencia de chimenea de humos, aunque a veces el hogar tiene un 

emplazamiento permanente. 
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El muro de la cerca suele ser de piedra seca muy bien ajustada de unos cuarenta 

centímetros de espesor y de uno a dos metros de altura. 

En algunos casos, como en la Solana, los corrales se agrupan de un modo bastante 

irregular a la manera de los poblados moriscos. 

Es interesante reseñar que en ésta zona la forma de algunos de éstos corrales se 

asemeja mucho a las casas de los despoblados moriscos. De algún modo se puede 

decir que existe una perduración de las construcciones de vivienda morisca en los 

corrales.- La utilización como corrales de algunas de las viviendas moriscas existentes 

cuando la repoblación, puede contribuir a ello por medio de la perduración de la forma. 

Aunque ésta afirmación no es del todo clara, queda avalada por el hecho de que en 

alguna ocasión, especialistas en vivienda morisca han estado estudiando algunos de 

los corrales como si fueran despoblados moriscos, y no sólo eso, sino que han dado 

como vivienda morisca típica, presentada en un congreso, un corral realizado el siglo 

pasado. A la confusión ayudó en su momento el hecho de que, además de no ser un 

corral aislado, sino un conjunto, cumplía con las condiciones necesarias para ser 

estudiado. Es decir, que de las tres condiciones, de estar documentada históricamen

te, responder a la toponimia, y tener restos cerámicos, cumple al menos con dos. En 

éste caso únicamente faltaban restos cerámicos que avalasen el descubrimiento, pero 

dado el carácter del terreno, con piedras de caliza lisas de gran amplitud y el tipo de 

escorrentía de las aguas que como se sabe son más que torrenciales, podrían haber 

propiciado un lavado total del mismo. Si unimos a ésto que no hubo excavación, sino 

exclusivamente prospección, daremos su verdadero valor al error. 
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Todo ello no cambia el hecho de que la morfología genera! tenga una extraordinaria 

similitud. El trabajo realizado por Torró e Ivars (1987), ha despejado algunas de las 

incógnitas referentes al tema, por cuanto han tipificado de algún modo, y siempre 

mirando aquellas construcciones de origen indudablemente morisco, algunos 

caracteres diferenciadores que parece pueden ser considerados como definitivos, 

tanto sobre el tipo de aparejo como en los sistemas de agregación de cuerpos al del 

espacio principal. 
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7.2.2.- LA EDIFICACIÓN URBANA 

a) EL ORDEN DE LOS ESPACIOS ECONOMICOS.-

"Fernando García Mercadal decía en "La casa Popular Española" que "la 

habitación rural es, ante todo, un hecho de economía agrícola" y citando al 

geógrafo Demangeon estaba de acuerdo con él en "clasificar las habitaciones 

rurales no por sus materiales constructivos, ni por sus formas exteriores, sino por 

su plan interno, por las relaciones que se establecen entre los hombres, los 

animales y las cosas; es decir, aquella que podríamos llamar su función agrícola, 

ya que el campesino concibe y construye su casa tectónicamente, como un 

utensilio o instrumento de trabajo, adaptada todo lo más prácticamente que sea 

hacedero a las condiciones de explotación, base de su vida de hombre que la gana 

con el sudor de su rostro". (CHAÑES, R y VICENTE,X 1973.) 

Las viviendas de las sierras alicantinas no son una excepción, y la relación entre los 

hombres, los animales y las cosas y los locales que albergan a unos y otras son 

directas -más aún en el caso de las casas agrupadas en las que la parcela de 

ocupación no puede ser muy grande- y marcan el orden de la vivienda y los espacios 

económicos como una unidad que se articula a través de los elementos de uso 

común. 

La relación de la casa con la calle también es importante. La entrada de la vivienda 

coloniza el espacio ante ella, colonización que en la vivienda aislada se convierte 

muchas veces en un espacio interior-exterior en forma de emparrado o porche 
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cubierto. En los pueblos, ese espacio delantero de la casa se convierte en una 

prolongación del interior en el cual, con la puerta abierta, se realizan labores de 

limpieza de frutos, corte de leña, etc que no necesitan mucho espacio, pero sí 

abundante luz y se cuidan de la limpieza del mismo como si de una pieza más de la 

vivienda se tratase. Esta colonización llega también a entenderse como una 

prolongación del estar, llevando a ella las labores de costura e incluso en los 

atardeceres y noches de verano como simple estancia de tertulia. 

Dejando a un lado éste espacio semiprivado que no necesita de construcciones, los 

elementos que conforma la casa son la vivienda propiamente dicha, las cuadras y 

corrales para los animales y los locales de almacenaje de las cosechas. 

Los locales destinados a los animales se disponen normalmente en el mismo nivel de 

la planta baja que se destina a vivienda; únicamente en los casos en los que el 

desnivel del terreno es muy grande, las cuadras y corrales se sitúan bajo ella, aunque 

la vivienda mantiene siempre una zona de contacto con el terreno. 

En el caso general, con la vivienda y locales de animales al mismo nivel, la vivienda 

ocupa todo el frente de fachada a la calle principal. El espacio posterior a la vivienda 

y con acceso desde ella lo ocupa un patio que distribuye los espacios para los 

animales domésticos y algunos locales para aperos y muchas veces un seller o 

despensa. Estos locales ocupan bien el fondo del patio, bien un lateral o bien ambos, 

formando una L, pero siempre dejando libre la salida de la vivienda hacia el patio. 

Dentro de los espacios para los animales, la cuadra del "macho" es el más importante 
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-generalmente el corral para los cerdos y gallinas es un simple apartado en el espacio 

único de la cuadra-. Sobre ella se dispone normalmente de un "garrofer" (El pienso del 

macho en aquellas zonas es la algarroba) al que se accede por medio de una escalera 

de mano: un agujero en el suelo de tablas que forma el piso abierto sobre el pesebre 

permite darle servicio directo. 

El paso de los animales a la cuadra, se hace a través de la casa y se distribuye luego 

desde el patio, creando lo que se llama "el pas de carro" que como se verá más 

adelante articula también el espacio de la vivienda. 

Estos espacios económicos se cubren generalmente a un agua que vierte 

directamente sobre el patio. 

En los casos en que el desnivel del terreno es muy grande y deja la parcela con poco 

desarrollo en superficie, la planta baja de la vivienda se mantiene a nivel de la calle 

principal, y bajo ella se coloca el espacio destinado a los animales de tiro y corral. 

Aunque a veces éste local tiene salida a un camino o calle posterior, se mantiene la 

entrada de las caballerías por la entrada de la vivienda y no se elimina la servidumbre 

de paso. 

Otro local económico constante en ésta zona agrícola es la cámara, "cambra" o 

"andana", para el almacenamiento y/o el secado de las cosechas. Se coloca siempre 

encima de la vivienda y es muy habitual que tenga una ventana amplia de carga y 

descarga a la calle para no tener que pasar los frutos recolectados a través de la 

vivienda. En ocasiones, siempre sin distribuir, servía también como dormitorio de los 
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hijos. 

Como ya se ha dicho, la vivienda popular no puede concebirse separada dé sus 

espacios de actividades económicas, y como parte del conjunto, ha tenido siempre 

un valor muy importante en el comportamiento climático de la casa. Del mismo modo 

que en muchas zonas serranas del Norte de España, las cuadras se sitúan en planta 

baja para aislar la vivienda de la humedad del suelo y aprovechar el calor animal 

ascendente como elemento de calefacción, aquí, que los inviernos son cortos y 

suaves, los espacios de actividades económicas se convierten en general en espacios 

tapón para mantener el corazón de la vivienda a una temperatura constante y 

admisible tanto en invierno como en verano. Más tarde se especifica más ésta 

función, aunque diremos aquí que tiene tal importancia que condiciona la existencia 

de la servidumbre de paso de toda la vivienda para no perder contacto con el suelo 

y el aumento de inercia térmica que ello proporciona, y que el dicho eje del "pas de 

carro", se convierte en el eje de ventilación necesaria para controlar el estado de 

bienestar en el interior de la vivienda en verano. 
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b) TIPOS EN LOS QUE LA VIVIENDA SE DESARROLLA EN PLANTA BAJA 

Uno de los tipos más básicos tanto en la vivienda aislada como en la de los núcleos 

agrupados, y quizás el más elemental en éste último caso es el de vivienda compacta 

de dos crujías y una planta. 

Su estructura es un sistema de tres muros de carga paralelos a fachada, que forman 

dos crujías que se relacionan y articulan a través del "pas de carro" que atraviesa toda 

la construcción perpendicularmente a la calle, y la comunica con el patio de 

distribución de cuadras y corrales. Este paso puede encontrarse junto a uno de los 

muros laterales dando lugar a la llamada casa a "una má" (en general en fachadas 

de hasta cuatro metros) o en el eje de la construcción dando entonces la casa a "duas 

mans", con amplitud de fachada superior. 

La primera crujía, al lado del "pas de carro" suele estar ocupada por una o dos 

habitaciones según sea la casa a una o duas mans, aunque a veces una de ellas es 

destinada a dejar el carro. 

El corazón de ta casa, "la cuina", el espacio único multifuncional de cocina-

comedor-estar, donde se hace la vida, se encuentra ocupa la segunda crujía. 

La cubierta de poca inclinación, 25 al 30%, se soluciona a dos aguas vertiendo una 

de ellas hacia la calle y la otra hacia el patio; vertientes obligadas por el adosamiento 

entre viviendas si se quieren evitar servidumbres entre parcelas. 
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La puerta, centrada o lateralizada según sea la casa a "una o duas mans" es, en los 

tipos más primitivos, el único hueco con valor compositivo de la fachada. 

La cámara es un elemento importante en el desarrollo de éste t ipo, y el conjunto de 

planta baja más cámara se presenta bajo diversas morfologías. La escalera de 

comunicación entre ambas plantas suele encontrarse en segunda crujía, bien detrás 

de la "llar", bien en el lado contrario a ella. Son escaleras construidas en bóveda a la 

catalana formada por dos roscas de ladrillo. 

Dentro de éste tipo de vivienda más cámara pueden considerarse algunas variantes: 

La primera de ellas es la que cuenta con una cámara de muy poca alzada, mucho 

menor que la de la planta destinada a vivienda. En general no tiene más huecos de luz 

y ventilación que unas pequeñas aberturas sin carpintería pegadas al alero. 

Posteriormente la cámara se hace mayor, alcanzando una altura casi igual a la de la 

vivienda, y da a la fachada varios aspectos según el tipo de huecos que se abren a 

ella. Muy común es contar además de otros huecos de menor tamaño, con otro que 

va de suelo de la cámara al alero para carga y descarga de las cosechas directamente 

desde la calle a la cámara sin tener que pasar por el interior de la casa, (en muchos 

casos se conserva la polea que confirma el uso). 

Generalmente éste hueco está colocado sobre la puerta de entrada de la vivienda 

marcando así en fachada el eje general de articulación de la vivienda. 
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En ocasiones, el hueco de suelo a techo se repite con ritmo uniforme. La proximidad 

del alero hace que forme cuerpo con éste sistema de huecos dando un remate 

horizontal al edificio cuya fachada se enriquece añadiendo a la expresión del eje el 

sentido de orden de uso por planta. Esta última variante suele darse en casas bastante 

evolucionadas. En alguna de ellas, las ventanas pierden su forma rectangular 

cambiándola por la circular o la elíptica que significan aún más el remate. 

En el país valenciano, aunque no en ésta zona, existe también el tipo de cámara 

sobreelevada que tiene una altura mayor (en ocasiones hasta duplicarla) que la planta 

de la vivienda. Se considera que éste tipo tiene relación con las actividades de secado 

o con la actividad sedera. 

A finales del siglo XIX y durante el siglo XX, la fachada se estiliza y las ventanas 

laterales adquieren mayor amplitud y se prolongan hasta casi tocar el suelo, formando 

una banda horizontal en la que el eje del pas de carro sigue señalado por la posición 

de la puerta. 

La parcelación más frecuente es la de 8 mts. de fachada por 16 a 25 mts. de fondo. 

Probablemente las parcelas fueran mayores en tiempos anteriores, pero el sistema 

hereditario ha llevado a continuas subdivisiones, hasta el punto que ésta misma 

fachada de 8 mts. también se ha dividido muy a menudo en dos de cuatro. 
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c) VIVIENDA EN DOS PLANTAS.-

El aumento demográfico del siglo XVIII, prolongado durante el XIX, provoca, de un 

lado, una expansión importante de la construcción, y de otra una sobrevaloración 

generalizada del suelo y de las casas existentes. En ésta situación la cámara se 

adapta como lugar de habitación, generalmente para alojar a la familia de algún hijo 

o hija. Los espacios de almacenaje se trasladan entonces al patio, ocupando parte de 

él. 

Este nuevo sistema de habitación modifica los huecos de fachada dotándolos de 

carpintería, y a finales del siglo XVIII principios del XIX aparece un nuevo elemento, 

el balcón, colocado en principio sólo sobre el hueco de la puerta, dando referencia en 

fachada al eje trasversal con mayor énfasis a como lo hacía el hueco de carga y 

descarga. 
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fachada al eje trasversal con mayor énfasis a como lo hacía el hueco de carga y 

descarga. 
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TIPOS EN QUE LA VIVIENDA SE DESARROLLA 
EN DOS PLANTAS 

EVOLUCIÓN D|E LA CÁMARA HACIA SEGUNDAJ PLANTA DE VIVIENDA , 

p o s PLANTAS Y CÁMARA 

ALZADO ACADÉMICO. 
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 
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Vivienda de tres plantas organiza

das con un riguroso orden tanto en 

la distribución de huecos verticales 

como horizontales. 

Evolución de una vivienda de un 

planta, cámara y doble crujía en 

otra de dos plantas, cámara y triple 

crujía por elevación de una planta 

y extensión del plano de cubierta. 

Organización de las fachadas de 

viviendas con órdenes de huecos 

de tipo académico. 
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La vivienda 

d) VIVIENDA CON ESCALETA. 

La cámara, trasformada y reutilizada, podía dedicarse también a alquiler o venta, y 

éste cambio en la propiedad o uso (la aparición de la propiedad horizontal, en 

contraste con el concepto antiguo de propiedad del suelo y de toda la construcción 

que ahí se realice), introduce una modificación sustancial en la fachada: la aparición 

de una nueva entrada independiente de la principal. Es la popular "escaleta", nombre 

con que es designada ésta variante tipológica en los registros notariales de principios 

del ochocientos. Parece que ya será conocida en la ciudad de Valencia a principios 

del XVIII, y posteriormente es el modelo que sirve para densificar muchos pueblos del 

País Valenciano. 

Un caso particular de vivienda con escaleta es aquella en la que bien la planta baja o 

la planta alta se destina a un uso distinto del de vivienda con acceso del público, en 

el que, a veces, se independiza el acceso a la vivienda. 
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VIVIENDA EN BENISSILI. VIVIENDA CON ESCALETA. 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 
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e) VIVIENDA DE DOS PLANTAS MAS CÁMARA. 

A éste tipo responden la mayor parte de las casas de la Valí de Gallinera y zonas 

adyacentes. A veces vienen de la remodelación de casas de una planta más cámara 

a las que se ha añadido otro piso. Puede apreciarse ésto en muchas de las casas que 

hoy ocupan las calles mayores de los pueblos. 

Este nuevo tipo aparece a finales del siglo XIX. Consta de tres alturas de las que la 

primera y segunda son destinadas a habitación y la tercera a cámara de almacena

miento. La composición de la fachada se realiza con un lenguaje académico. Los 

huecos de la planta baja se han ampliado y llegan casi hasta el piso, con tamaño 

parecido al de la puerta de entrada. Los huecos de la planta primera se convierten en 

balcones, ai principio enrasados con la fachada y más tarde con vuelo, a veces 

separados otras comunicados. El orden vertical se hace por superposición de ios 

huecos de las distintas plantas. Las aberturas se presentan como un único elemento 

definido por una forma geométrica única que se incorpora al plano de fachada. 

A veces los huecos se enmarcan con molduras blancas y aparecen impostas 

señalando los forjados lo que da a la composición de fachada tres bandas 

horizontales, en las que la cámara, con huecos grandes y ordenados queda adosada 

al alero, que ha aumentado de tamaño formando un solo cuerpo con él. 
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CASA EN BENISSILI. CASA DEL CAPITÁN 

PLANTA BAJA PLANTA PRIMERA 

Casa con almazara. 

Vivienda de dos plantas más cámara. Pese 

a lo irregular de la parcela se conserva el 

sistema de doble crujía para el desrrolio de 

la vivienda con el "pas de carro" centrado, 

manteniendo el eje de circulación y 

ventilación. 
CÁMARAS 
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f) VIVIENDA DE TRES CRUJÍAS 

A partir de los años veinte, la trasformación de las actividades agrícolas y la influencia 

de tipologías cultas producen cambios en la sintaxis de los espacios. La variación del 

tipo de vida del hombre y del trabajo que desarrolla, produce nuevas necesidades de 

espacio, convierte unos espacios en otros, o crea nuevos locales de servicio. En 

definitiva, al mismo tiempo que el tipo básico evoluciona con respecto a las alturas 

de la vivienda, hay también una evolución en el concepto del espacio. 

En general podemos decir que los cambios se reducen a la diferenciación de la cocina 

como espacio funcional autónomo que convierte la antigua "cuina" en sala de estar 

y al aumento de privacidad en las habitaciones aumentando la compartimentación de 

la planta superior. Al mismo tiempo aparecen los servicios higiénicos, en principio 

próximos al corral y más tarde integrados en nuevo cuerpo edificación. 

La creación de éstos nuevos espacios de servicio y la necesidad de englobarlo o 

articularlo dentro del cuerpo de la vivienda, da lugar a la aparición en planta baja de 

una tercera crujía, al principio como un añadido a las dos crujías existentes y más 

tarde formando parte del plan inicial de la vivienda. La ampliación de ésta casa de tres 

crujías ha dado lugar, ya avanzado el siglo XX, a las de cuatro crujías. 
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La aparición de nuevas crujías o de nuevos anexos en la parcela tiende a densificar 

la edificación. Del tejido urbano, esponjado por la presencia de patios y corrales de 

superficie parecida a la de la planta edificada, se pasa a una trama en la que esos 

espacios libres se disminuyen hasta, en algunos casos, convertirse en mínimos o 

anularse, en perjuicio de la ventilación de la vivienda. 
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Son casas en general de dos planta más cámara y su composición en fachada es 

semejante a las viviendas de éste tipo y dos crujías descritos antes. 

La fachada tiene una modulación muy estricta. El eje del "pas de carro" se sigue 

señalando en la composición por la superposición de la entrada con un balcón. Las 

relaciones verticales entre huecos son de correspondencia y asimismo en horizontal 

se establecen las bandas formadas por la puerta de entrada y la o las ventanas de 

amplitud parecida a ella, en la planta baja, y por la línea de balcones que mantienen 

una amplitud similar. La coronación se hace por una tercera banda formada por los 

huecos de la cámara relacionados por proximidad con el alero. 

Las cubiertas se solucionan a dos aguas, generalmente con la cumbrera sobre la 

segunda línea de carga. La asimetría de la cubierta con respecto al cuerpo de 

edificación, fuerza a que la tercera crujía se desarrolle como espacio vividero sólo en 

planta baja y a la disminución de altura de los espacios que ocupan ésta tercera crujía 

en planta baja. 

Ocasionalmente se ha centrado la cumbrera respecto a la edificación por medio de 

cuchillos de madera colocados entre las dos líneas de carga interiores, de modo que 

la tercera crujía puede ser aprovechada en las dos plantas. 

El elemento de escalera pasa muy a menudo a tercera crujía, aún cuando muchas 

veces su comienzo en planta baja se hace por la segunda. 
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CASA DE LA SIGNORETA DE PATRO 

Casa en tres cru

jías. La cumbrera se 

centra por medio de 

un cuchillo español 

que se coloca entre 

los muros de se

gunda crujía 
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VENTA DE BENIALI 

PLANTA BAJA. 
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El esquema general de la vi

vienda se repite en la venta 

diferenciándose exclusivamente 

por las dimensiones y mayor 

abertura de los mismo. Se 

conserva la estructura de 

articulación a través del "pas 

de carro". 
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g) VIVIENDA EN PLANTA ALTA. 

Son casas en núcleos con gran desnivel y parcelaciones muy reducidas, de tal manera 

que la edificación se desarrolla en altura. En la planta baja se encuentra el establo o 

cuadra, y también se guardan los aperos de trabajo, arados, etc. Esta planta baja 

puede tener acceso por el interior de la casa o bien tener un acceso independiente, 

cuando hay diferencias de nivel entre la calle que da a la cuadra y la calle que da a 

la puerta principal. En la primera planta hay un comedor y a menudo una habitación. 

Si hay más plantas, en la segunda se sitúan otros dormitorios; y en ésta misma o en 

otra superior, una cámara para guardar las cosechas: ésta cámara puede ser abierta, 

de manera que el frío ambiental ayuda a la conservación de los productos agrícolas, 

o bien a la elaboración de jamones, embutidos, etc. 

Los procesos que hemos descrito antes para las casas en planta baja se reproducen 

de manera parecida en éste segundo tipo. Es decir, también éstas se sobreelevan, se 

disponen nuevas habitaciones, y se produce la división horizontal de la propiedad, y 

por tanto la aparición de la "escaleta". 

367 



La vivienda 
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Casa en que la vivienda se 

desarrolla en planta alta. EJ 

orden de los espacios se altera 

debido a la pendiente del terre

no. 

La cámara ha sido reutilizada 

como vivienda. 
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7.3.- LA VIVIENDA HOY 

"Podemos decir que la arquitectura popular es permanente en cada una de sus 

criaturas, pero evolutiva en cuanto al conjunto de la creación. La naturaleza varía 

con el tiempo, aunque de una manera lenta, casi imperceptible. La arquitectura 

popular, al ser un precipitado natural de la propia naturaleza, evolución al mismo 

tiempo que ésta" (García Arroyo.- Arquitectura radical, arquitectura del pueblo, 

pag 80) 

En éste sentido de cambio o evolución de la arquitectura popular entendida desde un 

punto de vista dinámico, hay diversos factores que influyen. 

Uno de éstos factores es el sociológico. La forma de vida del hombre, el trabajo que 

desarrolla, hoy en constante evolución han ido dejando sus huellas en la vivienda que 

ocupa, en la solicitud de nuevos servicios tanto para la vivienda, como en la demanda 

de otros de tipo educacional, laboral y lúdico. 

La evolución en el modo de vivir de ios pueblos se refleja en su arquitectura. El origen 

de los tipos de vivienda en la Valí de Gallinera es eminentemente agrícola. Un repaso 

a los diferentes tipos de vida existentes hoy desde el aspecto de relación del habitante 

con el campo parece importante para establecer los distintos caminos de trasforma-

ción de las viviendas. 

Hay dos variables básicas en éste análisis: el origen de los habitantes de la casa y el 

carácter temporal o permanente de la misma. Una tercera variable será la 
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consideración de si la casa es de nueva planta o si se trata de una rehabilitación. 

Según el origen de los habitantes podemos distinguir dos grandes grupos: los 

orihundos y los foráneos, y dentro de los primeros encontramos también diversos 

tipos: 

Residentes habituales que atienden a la tierra como base de su economía ayudándose 

normalmente con trabajos temporales y/o de economía sumergida: la recogida agrícola 

por cuenta de otros, portes de materiales, trabajos de costura para fábricas, jornales 

de mantenimiento de caminos, carreteras, vigilancia del monte, etc. 

Residentes habituales cuyo medio principal de vida está en las fábricas de los 

alrededores (Pego, Muro, Alcoi), pero que vienen a dormir al pueblo cada día. Es 

gente cuya economía básica es externa pero no abandona el campo. Dentro de ellos 

empieza a existir un cierto sentimiento de rentabilidad del bancal y a veces abandonan 

aquellos que son menos accesibles o menos productivos. 

Un dato interesante al hilo de la obtención de la economía básica, son las pensiones 

de jubilación que, según informes dados por el director de la Caja de Ahorros son un 

importantísimo factor dentro de los ingresos generales del Municipio. Estos 

preceptores de rentas se incluyen en el grupo primero, pues raro es el que ha 

abandonado las tierras. Los bancales siguen manteniéndose en producción por los 

hijos o familiares directos y ellos, "por entretenerse" siguen saliendo al campo y están 

atentos a todos los pequeños menesteres que el tipo de cultivos conlleva. 
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Por último, está el orihundo que trabaja y vive fuera del pueblo. Estos aprovechan las 

fiestas, fines de semana, cambian vacaciones, fuerzan puentes etc, para atender la 

tierra. No es extraño encontrar al maestro de ... o al contratista de obras afincado 

en , los sábados o domingos de buena mañana en el campo para organizar el 

trabajo en las piezas. En éste caso el abandono de los bancales más alejados y menos 

productivos es mayor que el que antes citábamos de los que trabajan fuera pero viven 

en el pueblo. Necesitan un mayor control del tiempo y el hecho de utilizar jornales 

para gran parte de los trabajos les obliga a ello. Aún así, cuando se les oye hablar se 

percibe en ellos el amor por la tierra y el deseo de no abandonarla. Parece que el 

cuidado de la tierra les produce cierta satisfacción, un cierto orgullo e indudablemen

te, si la cosecha es buena, unos ingresos extra. Muchos de ellos conservan la casa 

a modo de almacén y para guardar los aperos de labranza. 

Como se puede ver a lo largo de ésta exposición, la agricultura por sí sola no es 

suficiente. En todos los casos, aún en el primero en que la ocupación principal es la 

labor de la tierra, el rendimiento que les produce es escaso para obtener el nivel de 

vida al que aspiran. 

Lo más habitual entre éstos tipos de habitante es que su vivienda mantenga la 

estructura orgánica tradicional, aunque la aparición de nuevas necesidades y 

estándares de vida obligan a obras de adecuación. Las casas se "arreglan" por dentro, 

sustituyendo forjados, creando nuevos locales a costa del patio o cambiando el uso 

de los que se les han quedado como inservibles. El carácter de las trasformaciones 

en la casa es evolutivo, con una evolución paralela a la de la agricultura para la que 

muchos de los espacios de tipo económico han perdido su razón de ser, mientras que 
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se demandan otras necesidades de orden interior. 

Los foráneos, tanto españoles como extranjeros, tienen normalmente una economía 

absolutamente independiente del campo. Incluso los que tiene vivienda permanente 

en la Valí, viven de otra cosa; rentas, pensiones, etc. que no tienen ninguna relación 

con la agricultura. 

Son, en general, de origen urbano, o al menos, han admitido las tipologías de vivienda 

extendidas por la edificación al uso en zonas urbanas o periurbanas. Su vida no tiene 

nada que ver con la agricultura ni las relaciones espaciales de sus viviendas tienen 

nada que ver con las que aquella determina. 

El carácter de las trasformaciones de éstas viviendas es de traslación al lugar de otros 

ordenes espaciales. Ordenes que unas veces influyen sólo en la organización interior 

y otras, afortunadamente todavía no muy extendidas, son la adopción directa de tipos 

de vivienda de pisos o unifamiliares de las llamadas chalets. 

La visión de zonas más pobres que la suya, en las que el aumento de tipo de 

población de segunda residencia, sin raíces, ha aumentado el poder adquisitivo de los 

habitantes, hace que se sienta la atracción por ese nuevo modo de vida, aún a costa 

de la enajención de tierras productivas y a riesgo de la trasformación del medio que 

a ello sigue. Este dato debe ser considerado; la única cuestión es cómo: saber en qué 

términos puede hacerse la trasformación para que, siendo rentable, pueda ser 

absorbida por el medio y no se produzcan degradaciones irreversibles. 
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CASA EN BENISSILI. CASA DEL FRANCÉS. 
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do conceptos de otras tipologías forá

neas. 
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7.3.1.-NUEVAS TENDENCIAS CONSTRUCTIVAS 

Al hablar de construcción y materiales en su evolución, hay que volver a lo dicho en 

el análisis sociológico del poblamiento, y que distinguir entre lastrasformaciones 

realizadas por residentes y orihundos con memoria popular y las de los foráneos, de 

educación básicamente urbana, pues cada una de ellas responde a expectativas y 

modos de vivir distintos. 

En el primer caso, tanto si son residentes como orihundos que tienen la casa para 

segunda residencia o para seguir cuidando los campos, el arreglo se reduce a la 

adaptación de sus antiguas viviendas y locales para adecuarlas a las actuales 

necesidades. Aquí suele seguir primando el concepto, creo que no siempre bien 

entendido, de la sencillez y la respuesta directa a la necesidad, de modo que, 

conservan básicamente la estructura orgánica de la construcción, adoptan los nuevos 

materiales actualmente de uso común para reparar o hacer nuevos forjados muros o 

tabiques. 

El caso de los constructores foráneos es distinto. Pues si bien dentro de su esquema 

se encuentra el tipismo del lugar, ésto se queda generalmente en lo apariencial, 

intentando usar algunos de los materiales y elementos típicos de la zona, o al menos 

superponerlos a los del sistema constructivo empleado, pero de hecho, su modo de 

vida, tradicionalmente distinto, cambia la sintaxis de los espacios, y se ve en ellos la 

traslación directa del concepto de piso o de chalet, cuyos estándares tanto han 

extendido las empresas inmobiliarias y que supongo es lo que hizo escribir a García 

Mercadal "afortunadamente sin arquitectos", al tratar de la arquitectura popular en 
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INFLUENCIAS FORÁNEAS EN LAS 

NUEVAS VIVIENDAS. 

Conversión de la cubierta a dos 

aguas en terraza, cambio de orden 

en los huecos y uti l ización de 

cerámica vidriada en fachadas. 

Uso de elementos foráneos, 

tejadilo sobre las ventanas, balco

nes aterrazados y cambio del orden 

de los aleros. 

Tipología de vivienda de las mal 

llamadas "mediterráneas", extraña 

en la zona. 

375 



La vivienda 

de la Revista Arquitectura n° 192 del año 1974. 

Como siempre, hay que señalar que excepcionalmente se encuentran casas 

rehabilitadas con enorme delicadeza, en las que se ha conseguido aunar el respeto por 

lo popular con las actuales necesidades de la vida cotidiana, tanto en la articulación 

de los espacios, como en el empleo de materiales actuales más idóneos. 

a) LOS NUEVOS MATERIALES 

El hacer aquí un recuento de los materiales empleados en las nuevas construcciones 

sería prolijo a la vez que inútil. Adoptan los nuevos materiales, hormigón, acero, 

ladrillo, bloques y bovedillas de hormigón, etc., aparte de los materiales decorativos 

-en general de tipo cerámico- que traídos también en principio por cuestiones 

prácticas, por su calidad o supuesta belleza dentro de las modas existentes, dan razón 

del status de la casa en la que se encuentran. 

Quizás lo que más ha influido han sido las aleaciones ligeras de las carpinterías y sus 

estándares, que han cambiado completamente la configuración de las fachadas, tanto 

por la dureza del material como por las proporciones que han forzado a los huecos. 

Los materiales cerámicos para revestimiento de fachadas. La importación de 

elementos como los tejadillos sobre las ventanas que modifican la configuración de 

espacio plano con huecos de las fachadas originales. 

376 



Forjado de viguetas y bovedillas do 

hormigón sobre el pilar original do 

piedra. 

Cambio en la formación de los 

paños inclinados de cubierta, 

sustituyendo el sistema tradicional 

de cañizo. 

Sin comentario 
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b) LOS NUEVOS MODOS CONSTRUCTIVOS 

La sustitución de la cubierta a dos aguas por terrazas viene muchas veces como 

solución constructiva al aprovechamiento de terceras o cuartas crujías que han 

ocupado los corrales y en otras ocasiones a de la conversión de la cámara, 

incrementando su altura, en planta de vivienda y para ganar la altura necesaria en el 

frente de la casa, han sustituido el forjado Inclinado por uno plano. Ocurre también 

en casas de nueva factura. 

En el caso de los habitantes foráneos, sobre todo el concepto de "vistas" que no 

estaba presente en la construcción tradicional aparece aquí en las dos direcciones. La 

de vista panorámica desde la casa y la de apariencia de la propia casa desde el 

exterior, que ya no se reduce a la fachada principal a la calle, sino también de las que 

dan al campo, con el revoco de las mismas, la ordenación de los huecos con sistemas 

compositivos actuales y la aparición de terrazas de estancia continuación del espacio 

interior. 

Un elemento que de algún modo perdura, aunque con las variaciones que le lleva la 

nueva tecnología son los aleros. Hoy se siguen haciendo aleros de canecillos, pero en 

vez de formar éstos por el vuelo consecutivo de ladrillos, emplean elementos de tipo 

prefabricado. Cambia en éstos casos el material, pero no el concepto de vuelo amplio, 

o relativamente amplio, con los sofitos decorados. Incluso en la mayor parte de los 

casos en los que han sustituido los materiales del plano inclinado de la cubierta, y han 

eliminado el sistema de cañizo, convirtiéndolo en forjado, se ha mantenido el sistema 

de volar los aleros de un modo algo más imaginativo que el del puro vuelo del forjado. 
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Otro elemento de cada vez más extendido uso, es el canalón de recogida de pluviales, 

en detrimento de las decoraciones y filigranas de los sofitos de los aleros, que quedan 

escondidos, cuando no destruidos por ésta práctica. Se podría proponer en el arreglo 

de los tejados, que cuando se hagan, dejen el canalón invisible. 

Uno de los problemas con que nos encontramos en la evolución de la construcción 

en ésta zona, es la extensión de lo que se ha dado en llamar Arquitectura 

Mediterránea, blanqueada, y con unos elementos estereotipados, que de hecho son 

mediterráneos, pero de otras zonas. El ansia de encalar ha llevado en muchas 

ocasiones a hacerlo en los aleros, haciendo desaparecer en muchas ocasiones las 

decoraciones de los mismos. Un caso especialmente tr iste, es el encalado del alero 

de una casa en la Carroxa del siglo XVIII, datable, precisamente porque la decoración 

del sofito estaba realizada, según noticias, en almagre. 

c) EVOLUCIÓN DE LA VIVIENDA 

A partir de los años veinte, aparecen cambios en la sintaxis de los espacios, como 

resultado de un proceso de desvinculación de las actividades agrícolas y la 

introducción de las tipologías cultas. Evolución de las necesidades y conversión de 

unos espacios en otros, en general espacios de tipo económico en otros del mismo 

tipo, con cambio de significado o creación de nuevos espacios de servicio. En 

definitiva una evolución en la concepción del espacio. 

Para conseguir ésta evolución, y la creación de nuevos espacios una de las primeras 
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Casa con almazara. 

Originalmente ocupaba las tres primeras crujías y lo que hoy es cocina era patio. 

Las aguas pluviales de las construcciones de la almazara son recogidas por un 

canalón que las lleva a un aljibe para uso de la almazara. 
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actuaciones es la ocupación del corral de la vivienda. Del tejido urbano, esponjado por 

los corrales de superficie parecida a la de lá planta edificada, pasamos a una trama 

en la que el espacio de los patios se va haciendo mínimo, y que en ocasiones deja de 

existir en perjuicio de la ventilación de las viviendas. 

Estos cambios se pueden resumir en: 

1) Diferenciación de la cocina como un espacio funcional autónomo, y el lugar que 

ocupa se convierte en un espacio "de estar". Al mismo tiempo el retrete aparece 

como un elemento añadido, sin ninguna importancia dentro de la casa, más próximo 

al mundo del corral o la cuadra. 

2) Tendencia a englobar la cocina dentro de la casa mediante un tejado elemento 

unitario, o una pieza de articulación. En el espacio así añadido, suele colocarse la 

cámara de baño, donde ya aparecen separados bañera, lavabo e inodoro. 

La creación de éstos nuevos espacios de servicio lleva, en principio, la ocupación de 

la tercera crujía, y más tarde a habilitar ésta tercera crujía (y a veces una cuarta) ya 

desde la construcción de la vivienda; espacios que no siempre tienen su correspon

dencia en la planta superior y que quiebran en muchas ocasiones el faldón interior de 

las cubiertas, dejando a modo de terrazas interiores. 

Estos cambios de uso de las cámaras, que ya no sirven para guardar cosechas, bien 

por ausencia de ellas, bien por la creación de cooperativas, hace que sus necesidades 

de luz y ventilación sean menores, por lo que es una característica constante la 
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reducción de los huecos de esa planta, con el cambio de composición de fachada que 

ello conlleva. 

Las casas más evolucionadas empiezan a tener la escalera en tercera crujía, 

correspondiendo ésta con la llar, y en algunas ocasiones, pese a tener la entrada en 

esa tercera crujía, su desarrollo se hace en cuarta. 
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7.4.- COMPORTAMIENTO CLIMÁTICO DE LAS VIVIENDAS 

A efectos del análisis del comportamiento climático de las viviendas, hay que 

rememorar el estudio de las características del clima en la Valí de Gallinera y recordar 

también los medidas correctoras y cualidades que tienen que tener el medio y la 

habitación par la obtención del confort humano dentro de ellos. 

El invierno es suave con media de máximas alrededor de los 14°C durante el día y 

temperaturas mínimas de 5°C por la noche. Los días de helada, aunque de mucha 

importancia para la agricultura dado el tipo de cultivos, cereza y almendro, ambos de 

floración temprana, corresponden a menos del 1 % de los días en los meses de 

invierno, de modo que no resultan representativos en cuanto a lo que a las 

condiciones de confort humano se refiere. Estas temperaturas, unidas a la gran 

radiación solar de la zona, permite un fácil confort durante el día, mientras que por las 

noches será necesaria aportación de calor. 

La primavera y el otoño son agradables durante el día, con temperaturas máximas de 

alrededor de los 1 8°C y con mínimas del orden de 10 a 1 2°C que se estabilizan en el 

interior por medio de las ganancias internas debidas a sus ocupantes, equipos de uso 

habitual e inercia térmica de las superficies envolventes. 

El verano es caluroso con media de máximas en sus meses centrales de 30°C, que 

sin embargo son soportables por las continuas brisas de 1 a 2 m/s. Debemos 

recordar, sin embargo, que durante el verano, la mayor parte de los días, si no todos, 

se pasa de una TM de 25°C, de las cuales más de un 5 0 % se pasa de una TM de 
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30°C; de éstos, hay un 20 % de días en que las temperaturas mínimas son superiores 

a los 20°C. aunque en muy pocas ocasiones alcanzan los 25°C. 

La temperatura nocturna, con 10°C menos, permite la refrigeración de las viviendas 

y pide la alta masa térmica de los edificios de vivienda. 

7.4.1.- LAS CONDICIONES DADAS POR EL CLIMA 

Como puede verse en el climograma de Givoni, el diseño y la elección de los 

materiales pueden, salvo condiciones puntuales más extremas, atemperar las 

condiciones externas y conseguir en el interior combinaciones de temperatura y 

humedad confortables. 

Los materiales empleados y el diseño de la vivienda son los temas a estudiar para 

conocer las características del ambiente interno de la vivienda y su influencia en las 

condiciones fisiológicas de sus habitantes. 

Pueden sentarse tres premisas para éste estudio: 

1°.- Para conseguir una buena ventilación es más importante el diseño de la 

edificación que los materiales empleados y el comportamiento pasivo de los mismos. 

2°.- Los materiales a emplear adquieren importancia, cuando para conseguir las 

temperaturas de confort no basta con una buena ventilación y se necesitan valores 

de inercia térmica que atemperen y retrasen el valor de la onda calorífica externa. 
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3°.- La captación pasiva de energía solar adquiere importancia cuando el confort no 

puede obtenerse por medio de la inercia del edificio y las ganancias internas debidas 

a la ocupación. 

7.4.2.- COMPORTAMIENTO DE LOS MATERIALES 

Tanto desde el punto de vista estructural como de confort, los tipos de materiales que 

se utilizan en la construcción de un edificio tienen una importancia definitiva. Por una 

parte, sus características mecánicas condicionan las distribuciones y disposiciones 

espaciales y volumétricas; por otra, sus propiedades termofísicas modifican, de una 

manera más o menos efectiva, las solicitaciones térmicas del exterior. 

Las cualidades termofísicas de los materiales ya han sido expresadas en el capítulo 

anterior, por lo que sólo habrá que recordar que el conjunto de la vivenda tiene una 

buena inercia térmica dad por el carácter masivo de la mayor parte de los elementos, 

y que consigue el retraso de la onda térmica en unas 1 3 horas, por lo que dicha onda 

puede ser compensada por ventilación realizada en los momentos en que la 

temperatura exterior es inferior a la interior. 
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7.4.3.- EL DISEÑO DE LA VIVIENDA 

El esquema general de las viviendas cuenta con un eje que la atraviesa, articulando 

todos los espacios, y conectando los espacios vivideros con los económicos a través 

del patio. 

La casa está concebida de modo que se establece un tiro directo de ventilación entre 

dos espacios abiertos a distinta temperatura y con distinta presión. A través del "pas 

de carro" se comunican la calle, ventilada por los vientos dominantes, y el espacio 

estanco del patio, en el que por la forma básica de las cubiertas se produce una 

succión. Este esquema general de vivienda hace que se produzca siempre una ligera 

corriente de aire, la suficiente para dar ventilación interior a la vivienda y mejorar la 

sensación de confort en los días de calor. 

Dada la estrechez de la parcela y el adosamiento de las dos caras laterales, se 

producen estancias oscuras y cuya ventilación es cada vez más deficiente. Por contra, 

la ocupación de mayor volumen en un espacio tan condensado, aumenta la inercia 

térmica del edificio, disminuyendo además los intercambios de calor con el exterior. 
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CAPITULO VIII.- RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Las zonas de los valles de Gallinera, Alcalá, Valí d'Ebo, Valí de Laguart han 

conservado la misma estructura de poblamiento desde su origen a pesar de las 

vicisitudes históricas. La continuidad de ésta estructura cuyo origen debe ser buscado 

en la época musulmana, prolongada en tiempo de moriscos y conservada a pesar de 

la expulsión de éstos últimos, hace que exista una cierta permanencia de su 

distribución en el paisaje actual. 

Este área corresponde a aquella que durante la estancia de los moriscos fue ocupada 

por ellos, y en la que estuvieron confinados por los señores cristianos hasta su 

expulsión, por ser tierras de poco rendimiento y el miedo a su connivencia con los 

piratas berberiscos. 

En éste valle, la ubicación de los asentamientos de época histórica, ha sido siempre 

predominantemente en la umbría, aunque en algunos momentos de incremento 

demográfico excesivo se han ocupado tierras marginales y pasado al otro lado del río, 

a la ladera de la solana, y se han distribuido en mayor o menor número de lugares 

dependiendo de las vicisitudes históricas. 

Los asentamientos iniciales son los que se han conservado a lo largo del tiempo; 

aunque, como ya se ha dicho en las épocas de mayor concentración de la población 

se han ocupado otros muchos lugares, son éstos los que en las siguientes etapas de 

recesión se han ido despoblando, quedando los lugares de origen islámico. 
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En resumen, la distribución del poblamiento en la Valí de Gallinera, apenas ha sufrido 

cambio en cuanto a la situación de las concentraciones humanas, manteniéndose 

desde siempre, al sometimiento y amparo de su geografía, como una cadena de 

lugarcillos de poca entidad, que en definitiva han ido centrando cada uno de los 

espacios naturales que ligados por el cauce del río y los altos escarpes de la ladera 

norte conforman la Valí. 

La perspectiva de futuro es de estancamiento en un nivel adecuado de subsistencia 

a los habitantes que permanezcan, al tiempo que la generación de nuevos recursos 

por la vía de las actividades con el turismo y el ocio aseguran la permanencia, al 

menos, de ese umbral mínimo de población. 

EL BIOCLIMA DE LA VALL DE GALLINERA 

De la observación de la distribución anual de temperaturas y de los diagramas de 

temperatura-humedad de OIgyay y Givoni, se ve que el invierno es suave, con media 

de máximas alrededor de los 14°C durante el día y temperaturas mínimas de 5°C por 

la noche. Los días de helada corresponden a menos del 1 % de los meses de invierno, 

de modo que no resultan representativos en cuanto a lo que a las condiciones de 

confort humano se refiere. Estas temperaturas, unidas a la gran radiación solar de la 

zona, permite que, incluso en el mes más frío, enero, durante el día pueda estarse 

confortablemente en la calle con ropas de abrigo medio, mientras que por las noches 

refresca de tal manera que se necesita ropa de abrigo en la calle y aporte de calor en 

las casas bien solar activo, bien de calefacción. (En ésta región la calefacción 
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convencional se realizaba por nnedio de la chimenea en el corazón de la vivienda). El 

resto de los meses de invierno sería suficiente un buen comportamiento pasivo de las 

viviendas. 

La primavera y el otoño son agradables durante el día, con temperaturas máximas de 

alrededor de los 18 a 20°C y con mínimas del orden de 10 a 12°C que se compensan 

en el exterior con ropas de abrigo ligero y en el interior por medio de las ganancias 

internas debidas a sus ocupantes, equipos de uso habitual e inercia térmica de las 

superficies envolventes. 

El verano es caluroso con media de máximas en sus meses centrales de 30°C, que 

sin embargo son soportables por las continuas brisas de 1 a 2 m/s y por disminución 

de vestido. Debemos recordar, sin embargo, que durante el verano, la mayor parte de 

los días, si no todos, se pasa de una TM de 25°C, de las cuales más de un 5 0 % se 

pasa de una TM de 30°C; de éstos, hay un 20 % de días en que las temperaturas 

mínimas son superiores a los 20°C. aunque en muy pocas ocasiones alcanzan los 

25°C. 

La temperatura nocturna, con 10°C menos, permite la refrigeración de las viviendas 

y el bienestar en su interior puede conseguirse si los edificios tienen alta masa 

térmica. 

Las lluvias no son escasas pero sí muy mal distribuidas con cuatro meses de sequía 

casi absoluta y dos puntas muy acusadas en Octubre-Noviembre y Marzo-Abril, sobre 

todo la primera, en la que suelen darse precipitaciones torrenciales, que en ocasiones 
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son catastróficas. 

La condición de valle encajado, le proporciona buena ventilación, bien por el régimen 

general de vientos, cuya velocidad no suele sobrepasar los límites que lo convierten 

en molesto, o bien por las corrientes interiores debidas a su condición de valle. 

Las condiciones de humedad, se encuentran normalmente dentro de límites muy 

aceptables para las temperaturas existentes en la zona de modo que no se necesitan 

medidas correctoras especiales, en cuanto a la obtención de confort se refiere, que 

incrementen el grado de humedad, o ventilaciones excesivas para permitir la 

evaporación y enfriamiento por sudor. 

GEOMORFOLOGIA: 

Litológicamente y a nivel de sustrato, la región estudiada está constituida por una 

serie dolomítica al norte, que va a dar lugar a las alturas mayores de todo el área (por 

encima de los 1.000 m.).Por una serie caliza (con alguna pasada margosa) que forma 

los interfluvios del valle de Gallinera, así como la vertiente meridional y la mayor parte 

del valle del Ebo que está dentro del sector estudiado. 

La serie conglomerática que ocupa una franja en la vertiente izquierda del barranco 

de Gallinera, desde el SW de Benissili hasta el NE de Benialí, donde alcanza muy poca 

extensión y potencia. Estos materiales están apoyados sobre la serie anterior (caliza) 

y su comportamiento es bastante semejante ya que presenta cantos calizos y 
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cemento calcáreo, diferenciándose a nivel visual por presentar una matriz rojiza 

característica. 

Por último una serie margosa muy potente que ocupa la mayor parte de la vertiente 

derecha del valle, en donde están situados todos los núcleos urbanos y la fosa de Valí 

de Alcalá, que se encuentra un poco al sur de la zona estudiada. 

En cuanto a las Formaciones superficiales (depósitos cuaternarios), la distribución y 

caracterización dada anteriormente en Norte, Centro y Sur, resume la presencia de 

éstos depósitos en el área de estudio. Solamente señalar que la extensión de los 

depósitos en general no es muy grande, estando limitados a áreas determinadas en 

las que sí tienen cierta importancia, no sólo por la litología sino por su evidente 

relación con los procesos actuales y riesgos de la zona. 

En el análisis del mapa de pendientes se observa, en primer lugar, una clara asimetría 

entre las vertientes de los interfluvios, siendo notablemente más acusadas las 

pendientes de la cara Norte que las de la cara Sur. En segundo lugar, se aprecia un 

mayor pronunciamiento de las pendientes en la zona Este que en la Oeste, 

correspondiendo a la salida del valle hacia la depresión. Hay un predominio de zonas 

más o menos llanas que se desarrollan en la base meridional de las dos grandes 

alineaciones de crestas representadas en la Sierra del Almirante (zona Norte) y la 

Sierra de la Foradá (zona Sur). 

La ladera izquierda se caracteriza por un fuerte encajamiento de la red fluvial con 

pendientes muy acusadas, mientras que la de la derecha presenta una disminución de 
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pendiente desde el escarpe de la Sierra de la Foradá hasta el cauce del barranco de 

Gallinera, llegando a presentar replanos que forman hombreras en la ladera baja, 

donde se han asentado los diferentes pobiamientos. 

Por último al Norte y al Sur del Interfluvio del valle de Gallinera, tendríamos los 

relieves más altos del Municipio (La Azafor a 1.01 3 m. al Norte y Morro del Escurso 

a 815 m. al Sur). 

PROCESOS: 

Sistemas de deslizamientos, desprendimientos y caída de bloques asociados ai frente 

de cabalgamiento como consecuencia de la paleosismicidad, procesos de 

carstificación asociados a la fracturación, sector sur del Pía de la LLacuna o procesos 

de encajamiento fluvial debidos a levantamientos diferenciales, antecedencia o 

superposición del canal fluvial en los materiales calizos del sector Este, dando lugar 

a un cañón calcáreo a la salida del valle. 

En ésta unidad de margas hay hombreras y replanos estructurales en algunos de los 

cuales se asientan los distintos pueblos que se distribuyen como hitos, reforzados por 

las torres de sus iglesias, a lo largo de la media ladera del valle, dando puntos de 

referencia que acentúan la estructura lineal valle. 

La vegetación natural predominante en todo el Término es de matorral alto y bajo, en 

ocasiones con árboles dispersos. Existen algunos focos de repoblación de Pino en la 

laderas Norte de la Sierra de la Foradá y del Almirante, y algunos restos, muy 
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escasos de la vegetación originaria de la zona, sobre todo en los coluviones de la 

ladera Norte de la Foradá. 

En los fondos de valle se encuentra la vegetación típica de todas estas zonas con 

abundancia de baladre. 

La ladera Norte de la Foradá en la zona de las mareas, se encuentra totalmente 

cubierta de cultivos arbóreos en bancal. Asimismo se encuentra cultivada la llanura 

aluvial del valle . 

El estudio de las condiciones de optimización con respecto al Medio, necesita de un 

análisis de las relaciones del asentamiento de los pueblos con los estudios del Medio 

Físico. A nivel general, puede observarse que los pueblos se sitúan en la ladera de la 

umbría, sobre las margas de la facies Tap, que corresponde hidrológicamente al área 

que cuenta con la mayor cantidad de fuentes, es además la zona cultivable en 

terrazas y que, en todos los casos excepto Llombai, topográficamente ocupan 

hombreras morfológicas con una zona de replano en cuyo borde se asientan. 

Como resumen, se plantean las relaciones existentes entre los parámetros del Medio 

Ambiente con la edificación en cada una de las escalas en las que se desarrolla. 
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1.- ESCALA GEOGRAFICA-UBICACION 

1.1.- PARÁMETROS CLIMÁTICOS: 

A).- TEMPERATURA: 

1.- Se asientan en la zona de la umbría, donde la temperatura sol-aire es menor en 

verano. 

2.- Dentro del valle, se colocan en el cinturón térmico donde las variaciones con 

respecto a la media de temperaturas diarias es menor. 

B).- HUMEDAD: 

1.- Los asentamientos se encuentran en la zona con mayor evapotraspiración 

manteniendo en verano un grado de humedad aceptable. 

2.- Se hacen en el cinturón térmico del valle, donde las condiciones de humedad 

tienen menores variaciones y son más adecuadas. 

C).- RADIACIÓN: 

1 .-Se colocan en la umbría cuyo coeficiente de radiación con respecto a la radiación 

sobre un plano horizontal es de .70 
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D).- VIENTO: 

1.- Aprovechan los vientos encajonados del valle al situarse sobre hombreras 

avanzadas hacia el centro, incrementando su velocidad por la forma de las mismas. 

2.- Aprovecha, asimismo, las corrientes propias de la forma de valle en su mejor zona, 

al ubicarse a media ladera. 

E).- PLUVIOSIDAD: 

1.- Los asentamientos se hacen sobre terrenos impermeables, lo que disminuye los 

problemas de humedad. 

2.- Dado que las lluvias no son muchas, pero sí torrenciales, los pueblos se colocan 

fuera del alcance de los cauces, tanto del río como de los barrancos en momentos de 

crecida. 

F).- ORIENTACIÓN: 

1.- Se elige la cara Norte de la Sierra de la Foradá, la umbría, con los efectos ya 

comentados de disminución de la radiación y atemperamiento del calor. 
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1.2.- PARÁMETROS HIDROLÓGICOS: 

A).- AGUAS SUBTERRÁNEAS: 

1.- Aunque la Valí de gallinera cuenta con un buen acuífero, es bastante profundo y 

fuera del alcance de pozos manuales, así, los aguas subterráneas no parecen tener 

influencia en la ubicación de los pueblos, aunque con muy buen criterio se han 

colocado sobre zonas impermeables que evitan la contaminación de las mismas. 

2.- La zona de las margas, es la que cuenta con mayor número de fuentes. Los 

pueblos se colocan de tal modo que cada uno de ellos tiene al menos, una fuente a 

una distancia inferior a los 500 m. 

B).- AGUAS SUPERFICIALES: 

1.- Se sitúa próximos al río Gallinera, aunque a salvo de sus crecidas 

C).- RED DRENAJE: 

1.- Se colocan en hombreras, rodeadas por vaguadas en U lo que les proporciona un 

desagüe rápido en los momentos de lluvia y evita encharcamientos. 

2.- Quedan sin embargo lo suficientemente lejos de la red como para no temer las 

avenidas de agua, los procesos de incisión ni los encharcamientos. 
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D).- PERMEABILIDAD: 

1.- Se colocan sobre las margas impermeables del Tap, con los efectos antes dichos. 

1.3.- PARÁMETROS GEOMORFOLOGICOS: 

A).- LITOLOGIA: 

1.- Las margas del tap, tienen alta ripabiiidad, unida a una resistencia aceptable, sobre 

todo en las zonas en las que los bancos de arena dan a las margas la forma tableada. 

B).- ESTRUCTURA: 

1.- Dentro de la zona cruzada de fallas y con bastante riesgo sísmico, se colocan en 

las zonas más estables en cuanto a fracturas o movimientos de falla. 

C).- RECURSOS: 

1.- La Valí de Gallinera cuenta con abundantes recursos vegetales y minerales. 

Los pueblos se colocan en las laderas con cultivo, que son también las zonas de la 

umbría, al abrigo de la radiación excesiva y en los terrenos más trabajables. 

Recursos minerales para la construcción se verá en la escala correspondiente. 

D).- PENDIENTE: 
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1.- Los pueblos se sitúan en replanos dentro de la pendiente general de la umbría. 

De hecho, los asentamientos originarios, germen de los pueblos actuales, se 

colocaban en el borde del replano dejando libre las zonas más horizontales. 

Hoy, cubren también ese área horizontal y se extienden hasta el límite de pendiente 

del 30%. 

E).- UD. MORFOLÓGICA: 

1.- Los pueblos se sitúan en replanos dentro de la vertiente general de la umbría. 

F).- PROCESOS GEOMORFOLOGICOS: 

1.- Su colocación se hace en las zonas más estables y en las que están fuera de las 

áreas en las que se dan procesos activos que pueden suponer un riesgo. 

G).- PROCESOS TECTÓNICOS: 

1.- Se encuentran fuera de la banda de posible actividad de los procesos tectónicos 

y sus consecuencias, aunque en éste caso hay que contar con que puede haber 

seísmos de tales proporciones que afecten gravemente a toda la Valí. 
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1.4.-PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

A).- VEGETACIÓN NATURAL: 

1.- Actualmente, en la zona de la umbría queda poca vegetación natural que no sea 

matorral. En el momento de la implantación de los pueblos la zona de la umbría debía 

estar cubierta, en la zona no cultivada, del bosque de carrasca lo que tendría su 

efecto en la temperatura y humedad de la zona. 

B).- CULTIVOS: 

1.- Los asentamientos se hacen dentro de la zona de cultivos, cosa justificada por las 

fuertes pendientes de la Valí y por las condiciones climáticas que hacen que la misma 

zona sea favorable para el asentamiento humano y para las plantas. 

1.5.- PARÁMETROS MEDIO-AMBIENTALES 

A).- PAISAJE: 

1.- Los pueblos, como configuradores del paisaje aparecen como cristalizaciones del 

material que le rodea al formar parte de la serie Naturaleza-> cultivos - > corrales-

> viviendas, cada término de ella con mayor concreción constructiva, pero realizada 

en los mismos materiales. 

2.- Por otra parte, refuerzan los puntos sobresalientes dé la estructura general de la 
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ladera, las honnbreras, y les ponen un acento con los campanarios de las iglesias, 

marcándolos como hitos que, considerados en conjunto, refuerzan el sentido lineal del 

valle, y vistos separadamente, centran cada uno de los espacios parciales en los que 

se encuentran dentro del valle. 

B).- CAPACIDAD: 

1.- En vista de todo lo anterior, se comprueba que están situadas en los puntos del 

valle con más alta capacidad para absorber el uso de residencia. 
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2.- ESCALA URBANA-TRAMA 

2 . 1 . - PARÁMETROS CLIMÁTICOS: 

A-B).- TEMPERATURA-HUMEDAD: 

1.- El conjunto de annbos parámetros, estudiados en el diagrama de OIgyay, indican 

que, durante el verano, para obtener la situación de confort en el exterior es necesaria 

la ventilación, mientras que en la mayor parte de los días de invierno se obtiene el 

estado de confort al sol con la radiación media existente en la zona y ropas de abrigo 

medio. 

C).- RADIACIÓN: 

1. - La estrechez de las calles, de proporciones ancho:alto desde 1 -.T.Vi a 1:4, hacen 

que la radiación sobre ellas en verano no sea muy alta, y que en invierno sea 

prácticamente nula en muchas de ellas. Si se considera que en el poblado original la 

mayor parte de las casas sería de una planta más cámara, se ve que mejora la relación 

ancho alto hasta convertirse en 1:1 Vz, con mejor aprovechamiento de la radiación 

solar en invierno. 

D).- VIENTO: 

1. - Las calles principales del núcleo original, se mantienen paralelas a la dirección del 

valle en ese punto, y por tanto paralelas a la dirección del viento encajado éste, con 
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lo que aumenta la ventilación del edificio, necesaria para la confortabilidad en verano. 

2.- Las manzanas son compactas y las fachadas que conforman la calle son lisas, lo 

que favorece la circulación del aire para ventilación, 

E).- PLUVIOSIDAD: 

1.- El sistema de pluviales de las manzanas se convierte en subsidiario del de las 

calles al verter hacia ellas. Las pendientes de las calles hace que el desagüe sea 

bastante rápido, desagüe hoy mejorado por la red de alcantarillado. 

F).- ORIENTACIÓN: 

1.- La orientación de las manzanas es aproximadamente Este-Oeste, con lo que 

aumenta la incidencia de la radiación en invierno (con las limitaciones vistas antes), 

con mayor incidencia de la radiación difusa en las dos fachadas principales y menor 

de la directa, mejorando la relación de temperatura elevándolas en invierno y 

disminuyéndolas en verano. 

2.- La orientación Este-Oeste de las calles mantiene, en los momentos de mayor 

luminosidad, una fachada y parte del suelo en sombra, evitando efectos de 

deslumbramiento. 

3.- La orientación de las manzanas es, como ya se ha visto, paralela a la dirección del 

viento, con los efectos citados antes. 
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2.2.- PARÁMETROS HIDROLÓGICOS: 

C).- RED DRENAJE: 

1.- Conno se ha dicho en la influencia de la pluviometría, la pendiente de las calles 

favorece un drenaje bastante rápido en tiempos de lluvia. 

D).- PERMEABILIDAD: 

1.- Antes del pavimentado de las calles, éstas eran del propio Tap, y empedradas en 

las más pendientes. La impermeabilidad de las margas hace que, en cuanto éstas se 

entumecen, el agua discurra por la superficie, evitando humedades interiores en la 

edificación. 

2.3.- PARÁMETROS GEOMORFOLOGICOS: 

A).- LITOLOGIA: 

1.- El núcleo más antiguo del pueblo se coloca sobre la zona de la hombrera que 

contiene mayor cantidad de afloramiento de roca. 

C).- RECURSOS: 

1.- El núcleo más antiguo se sitúa en la zona de la hombrera de más difícil explotación 

agrícola 
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D).- PENDIENTE: 

1.- La red vial de los pueblos, mantiene en sus calles principales, prácticamente 

paralelas a las curvas de nivel unas pendientes inferiores al 1 5%, mientras que en las 

calles trasversales, en el núcleo inicial sin entradas de vivienda, la limitación se 

aumenta al 3 0 % . 

F).- PROCESOS GEOMORFOLOGICOS: 

1.- Como ya se ha visto en la Escala de ubicación, los pueblos quedan fuera de las 

zonas de procesos capaces de producir algún riesgo. El único proceso activo sobre 

el tap de las calles sería el de incisión por efecto de las aguas de las lluvias 

torrenciales; en éste sentido, las calles de mayor pendiente, en general perpendicula

res a las calles principales, se encontraban empedradas, tanto para eliminar éste 

efecto, como para que las caballerías no resbalasen. 

2.- Hoy, con el pavimentado de todas las calles, éste efecto ha desaparecido del 

casco, pero se ha aumentado en los bordes del mismo. 

2.4.- PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

B).- CULTIVOS. 

1.- Las ampliaciones de los pueblos han invadido zonas que originariamente fueron 

407 



Resumen y conclusiones 

de labor, especialmente en las zonas de aproximación a la carretera. 

2.5.- PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES 

A).- PAISAJE: 

1.- La trama general de los pueblos, al ser paralela la red viaria, y por tanto los 

conjuntos de edificaciones, a las curvas de nivel, refuerzan la presencia del 

promontorio conservando su orden general y aumentan su valor como zona de 

referencia dentro del paisaje. 
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3.- ESCALA EDIFICATORIA-VIVIENDA 

3 .1 . - PARÁMETROS CLIMÁTICOS: 

A-B).- TEMPERATURA-HUMEDAD: 

1.- Del diagranna de Givoni se concluye que para obtener el confort en el interior de 

las viviendas, con las condiciones de humedad y temperatura que se dan en la Valí 

de Gallinera, se necesita que el edificio este bien ventilado y tenga inercia térmica que 

regule los flujos de calor. 

2.- La construcción, tomada como conjunto, es bastante pesada, lo que le 

proporciona buena inercia térmica. 

3.- La estructura general es de muros de carga y tanto éstos como los muros piñones 

son de 50 cm de espesor, lo que le da gran capacidad térmica. 

4.- La planta baja se hace sobre solera, lo que aumenta su inercia térmica. 

5.- La cubierta, que debe ser ligera por razón de los materiales existentes y facilidad 

constructiva, es aislante, y no funciona en solitario, sino como parte de la cámara, 

que cubre las zonas vivideras. La cámara conserva los ciclos de calor con poco 

retraso y bastante amortiguamiento, defendiendo así al último forjado de techo de las 

zonas vivideras, que se mantienen siempre, respecto de las temperaturas exteriores, 

inferiores en verano y superiores en invierno. 
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6.- Cuando la cámara no tiene carpinterías, es decir, cuando está completamente 

ventilada, sirve también de espacio de protección eliminando el efecto de la radiación 

solar directa que se produciría sobre el último forjado de estar descubierto. 

C).- RADIACIÓN: 

1.- Está directamente relacionada con la orientación por lo que se hablará de ella 

cuando se llegue a ese concepto. 

D).- VIENTO: 

1.- El diseño de la vivienda se hace a través de un eje, el "pas de carro", que le 

proporciona ventilación cruzada. La casa está concebida de modo que se establece 

un tiro directo de ventilación entre dos espacios abiertos y opuestos a distinta 

temperatura y con distinta presión. A través del "pas de carro" se comunican la calle, 

ventilada por los vientos dominantes, y el espacio estanco del patio, en el que por la 

forma básica de las cubiertas se produce una succión. Este esquema general de 

vivienda hace que se produzca siempre una ligera corriente de aire, la suficiente para 

dar ventilación interior a la vivienda y mejorar la sensación de confort en los días de 

calor. 
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E).- PLUVIOSIDAD: 

1.- El régimen de lluvias hace que las vertientes sean con bastante vuelo y hacia la 

calle, formando con ella un sistema de circulación de aguas. 

2.- Ocasionalmente, como en el caso de algunas almazaras que necesitan mucha agua 

para su trabajo, se ponen canalones de recogida en los tejados que conducen el agua 

hacía aljibes. 

F).- ORIENTACIÓN: 

1.- La orientación general de las viviendas es Norte-Sur en las dos fachadas. Las 

orientaciones Este y Oeste, más frías en invierno y más calientes en veano, 

corresponden a los adosamientos con las casas contiguas con el consiguiente efecto 

equilibrador de radiaciones en invierno y verano. 

3.3.- PARÁMETROS GEOMORFOLOGICOS: 

D).- PENDIENTE: 

1.- La pendiente cambia la tipología de la vivienda. Cuando es muy elevada, en vez 

de desarrollarse en planta baja con los locales económicos a continuación de la 

vivienda, lo hace de modo que ésta queda en el nivel de calle superior, y los locales 

económicos, corral, cuadras, etc, lo hacen bajo ella, desapareciendo el patio como 

elemento regulador para la temperatura y ventilación. 
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3.4.- PARÁMETROS BIOLÓGICOS. 

B).- CULTIVOS: 

1.- El carácter agrícola de la economía de la Valí de Gallinera es lo que ha dado forma 

a sus viviendas y la especial relación hombres-animales-productos di campo, la que 

ha ordenado los espacios generales de las construcciones existentes. 

3.5.- PARÁMETROS MEDIOAMBIENTALES 

A).- PAISAJE: 

1.- La especial configuración de las casas, con la vivienda hacia la calle principal y los 

espacios económicos hacia el lado opuesto, mirando hacia el exterior del pueblo, 

subraya la gradación naturaleza-> cultivo-> espacio económico-> vivienda. 
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4.- ESCALA CONSTRUCTIVA-ELEMENTOS DE CONSTRUCCIÓN 

4.1. - PARÁMETROS CLIMÁTICOS: 

A-B).- TEMPERATURA-HUMEDAD: 

1.- Volviendo al diagranna de OIgyay, la conjunción de éstos parámetros reconniendan 

que la vivienda tenga alta inercia térnnica. 

2.- Los muros 50 cm. de espesor tienen alta inercia térmica, proporcionando un alto 

retraso de la onda calorífica (unas trece horas) y un buen amortiguamiento de onda 

( 6 a 10%). 

3.- la solera tiene una gran inercia térmica al ser una masa semiindefinida y aprovecha 

las condiciones de uniformidad térmica del terreno.. 

4.- El hormigón de cascote y cal tiene buena capacidad calorífica, por lo que, con 

respecto a su espesor tiene también buena inercia térmica. 

5.- El solado, tanto el cerámico como el hidráulico tienen buena capacidad de 

absorción de la onda calorífica y mejoran la inercia térmica de los forjados y soleras. 

Puede además mojarse para refrigeración por el procesos adiabático de evaporación 

6.- Otra ventaja que debe reseñarse sobre el modo de construir las cubiertas de ésta 

zona climática radica en el empleo del cañizo, que con sus celdas de aire, realiza una 
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función verdaderannente aislante, dejando conductos entre una caña y otra por donde 

puede circular una cierta cantidad de aire que viene a fortalecer su carácter aislante. 

Debemos declarar que el efecto de ventilación del aire que circula por éstos conductos 

tiene un carácter diferente que el de la ventilación del interior del edificio, ya que, en 

éste caso, la refrigeración se reduce directamente sobre el cuerpo de los individuos, 

mientras que en el anterior actúa indirectamente al influir sobre la temperatura de los 

techos y el flujo de calor que los atraviesa. 

7.- La cámara, cuya cubierta tiene menor inercia, con un retraso de onda de unas tres 

horas y un amortiguamiento del 20%, funciona como elemento regulador de la 

pérdida de calor durante la noche. 

8.- La posición de las carpinterías a haces interiores del hueco hace en invierno de 

remanso en el viento que circula por la calle disminuyendo las pérdidas de calor por 

convección 

9.- Los fraileros interiores actúan como aislante térmico en invierno. 

10.- Los balcones son independientes del forjado de su planta, eliminando así el 

posible puente térmico. 
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C).- RADIACIÓN: 

1.- Al exterior se colocan persianas enrollabíes sin guías que dan protección directa 

a los vidrios de las ventanas contra los rayos solares, creando a la vez una cámara 

sombreada y ventilada anterior al hueco. 

2.- La dimensión de los aleros impide en verano la radiación directa sobre el forjado 

de la cámara a través de los huecos, (que en muchas ocasiones no tienen carpintería), 

mientras que en invierno permiten el soleamiento del plano de forjado mejorando en 

ambos casos el régimen de intercambios de calor exterior-interior, en función del 

confort. 

3.- La posición de las carpinterías a haces interiores del hueco fuerzan el sistema de 

ritmo luz-sombra en las fachadas de las calles lo que, aparte del efecto estético, 

reduce el deslumbramiento cuando la fachada está soleada. 

4.- La posición de las carpinterías a haces interiores disminuye los tiempos en los que 

el hueco recibe insolación directa, disminuyendo a su vez el efecto invernadero. 

D).- VIENTO: 

1. - Los balcones son de rejería, permitiendo la libre circulación del aire al mantener las 

superficies de fachadas lisas. 

2.- Aunque, originariamente el tamaño de las ventanas era muy pequeño, siempre ha 
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existido el hueco de la entrada principal de buenas dimensiones para dejar pasar el 

"nnacho" y el viento. A lo largo del pas de carro, todos los huecos son grandes y 

enfrentados, lo que favorece la ventilación cruzada entre la calle y el patio. 

3.- El diseño de la puerta principal, de dos hojas divididas en cuatro cuadrantes, de 

los cuales el superior de cada hoja es abatible, permite la ventilación de la casa a 

través de su eje principal, aún con la puerta cerrada. 

E).- PLUVIOSIDAD: 

1.- Son bastante amplios, de unos cincuenta centímetros, para defender la fachada 

del agua de lluvia. 

2.- En los pocos casos en los que las puerta y ventanas aparecen en los muros 

piñones, los huecos de puertas y ventanas están protegidos por un pequeño saledizo, 

realizado con tres cuartos de ladrillo volado sobre la pared, de modo que la protegen 

del agua sin romper la continuidad del muro. 

F).- ORIENTACIÓN 

1.- Dada la orientación dominante de las viviendas, los aleros tienen la longitud 

suficiente para, como ya se ha dicho, que sobre el último forjado haya radiación en 

verano y permitirla en invierno. 
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4.4.- PARÁMETROS MEDIO-AMBIENTALES 

A).- PAISAJE: 

1.- La falta de enlucido y la pequenez de los huecos en los nnuros que se abren hacia 

el campo, aumentan la sensación de que forma parte de una concreción graduada de 

las calizas de la zona. 

Actualmente empiezan a aparecer en algunas de las casas que se reutilizan, sobre 

todo por gentes que no son del pueblo, grandes huecos, algunos de ellos aterrazados, 

y revoco en éstas paredes posteriores, lo que está cambiando la fisonomía del pueblo 

visto desde el exterior y cambiando la escala visual de los paramentos. 
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5.- ESCALA MATERIAL- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

5 .1 . - PARÁMETROS CLIMÁTICOS: 

A).- TEMPERATURA: 

1.- Se escogen materiales para los muros con buena capacidad térmica, los 

mampuestos de caliza. 

2.- Para la cubierta, se escogen las tejas y los cañizos, éste último buen aislante para, 

aún con cubierta ligera tener condiciones de confort en el interior. 

C).- RADIACIÓN: 

1.- Los revestimientos de los paramentos son del color de las tierras de la zona, muy 

das, con alto índice de reflexión de los rayos solares. 

5.3.- PARÁMETROS GEOMORFOLOGICOS: 

A).- LITOLOGIA: 

1.- Se escogen materiales que se encuentran en la zona: mampuestos de caliza, cal, 

yeso, losas de Tap, etc. 
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5.4.- PARÁMETROS BIOLÓGICOS 

A).- VEGETACIÓN NATURAL: 

1.- En principio se usan las nnaderas existentes en la zona: el pino en general y el olivo 

o ciprés para los cargaderos. 

5.5.-PARÁMETROS MEDIO-AMBIENTALES 

A).- PAISAJE: 

1.- Los materiales elegidos, la piedra, la teja, de un barro ligeramente blanquecino, 

incluso los revocos, que se hacen con arenas de la zona, ayudan al mimetismo de las 

construcciones con el paisaje. 

2.- El uso de los materiales de la zona ayuda a la reintegración de los mismos en el 

paisaje cuando se deshacen las construcciones minimizando ios "efectos vertedero". 

En el cuadro de doble entrada siguiente se presenta un resumen de las relaciones 

entre los distintos parámetros medioambientales y las escalas arquitectónicas que se 

han encontrado en éste estudio de relaciones Medio Ambiente-Arquitectura en la zona 

elegida, señalando con un asteriscos las relaciones directas que se han encontrado 

en cada cruce. 

Se han señalado sobre todo las relaciones que existían en los cascos urbanos 

originales. Lo que existe hoy y su funcionamiento se apunta en el apartado siguiente. 
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CUADRO RESUMEN DE LOS PARAMETROSMEDIOAMBIENTALES QUE INTERVIENEN 

EN EL DISEÑO EN CADA ESCALA ARQUITECTÓNICA. VALL DE GALLINERA 
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8.2.- LOS NUEVOS MODOS DE VIDA 

La trasformación de la Valí de Gallinera connenzó hace ya mucho tiennpo, y la 

evolución del modo de vivir va trasformando éste tipo de pueblos, que en origen eran 

puramente agrícolas y con economía de subsistencia. 

A escala general, el cambio más importante está en la nueva red de carreteras. Desde 

la carretera actual, realizada en el año 1882, hasta las nuevas pistas que se están 

realizando en los últimos años y que empiezan a hacer accesibles por medio de tráfico 

rodado algunos de los puntos más importante de la zona: Los castillos, La Peña 

Foradá, etc. 

La carretera, realizada a finales del siglo pasado y construida a media ladera buscando 

pendientes suaves, dejó los pueblos a uno u otro lado, con distinta proximidad 

dejándolos bien-en alto, bien en bajo con lo que ha cambiado la percepción de 

acercamiento. 

La nueva red vial ha creado nuevas tensiones. De una parte una tensión de 

crecimiento de los pueblos hacia la carretera, y de otra, ha provocado la traslación 

hacia la carretera de los lugares de comercio y relación. El crecimiento de los pueblos 

ha hecho que en muchos casos -Benialí, Benissili- se invadan zonas en las que los 

procesos geológicos son activos, y por tanto existen algunos tipos de riesgo, 

normalmente derivados de la pluviosidad, y en todos se cambie la dirección de la 

trama, afectando a las ventilaciones naturales de los pueblos. 
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A nivel ciudadano, los cambios nnás importantes vienen de la inclusión de los servicios 

principales dentro del pueblo. Si se empieza por el pavimentado de las calles, ésta 

actuación ha producido los siguientes efectos: 

1°.- La impermeabillzación del suelo con sus consecuencias positivas en cuanto al 

encharcamiento y embarrado de las calles y a la humedad de las edificaciones 

2°.- Variación del funcionamiento de las aguas superficiales concentrando la acción 

erosiva de éstas en pocos puntos y muy determinados en las afueras del pueblo. 

3°.- Disminución del índice de reflectividad o albedo del suelo, disminuyendo por tanto 

la radiación reflejada sobre las zonas en sombra. 

4°.- La disminución del índice de reflectividad lleva parejo el aumento de capacidad 

de almacenamiento de calor durante el día por absorción de la radiación de mayor 

longitud de onda, infrarroja, calor que será expedido durante la noche. 

5°.- En muchos casos ha producido un descendimiento del nivel de la entrada de las 

viviendas con respecto al de la calle, con un doble efecto; de un lado, las entradas 

han quedado sin protección frente a las aguas, y de otro ha cambiado la relación entre 

el espacio exterior e interior, imposibilitando a veces, ese sistema de vida en el cual, 

la gente se sienta, medio dentro, medio fuera de su casa, en los que se nota que la 

calle se prolonga hacia la primera estancia de la casa, o viceversa. 

El arreglo de las calles, ha provocado además de esos problemas algún otro referente 
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a la propia fisonomía de los pueblos. El cambio de modo de vivir en cuanto a la 

dependencia de las caballerías, lo ha permitido en parte, pero quedan por ejemplo en 

la mayor parte de las calles una serie de pequeñas aceras, casi ridiculas, que en el 

fondo no se sabe para que sirven, pues no proporcionan ningún resguardo al peatón, 

(por otra parte innecesario). Quizás su único sentido es el de poner un impedimento 

al agua en su acceso hacia el interior de las viviendas. De todos modos pienso que 

hay otros muchos sistemas para hacer limpieza de las calles en el sentido de que no 

se embarren, de permitir el paso del tráfico rodado, tanto de tipo agrícola, como de 

turismos, y de proteger las fachadas y las entradas y lo muros de las viviendas de las 

avenidas de agua, de modo que, además de impedir la impermeabilización absoluta 

de grandes zonas de suelo, eliminar los problemas de tipo climático que conlleva ello 

y el tipo de material, conserve, al menos, una imagen de cómo era o cómo pudo 

haber sido, recordando, sobre todo, la tradición de empedrado de las calles más 

empinadas de las que aún queda algún resto. 

Nuevas variaciones, han producido la inclusión de los servicios de agua alcantarillado 

y electricidad. Sobre todo éste último, ha cambiado notablemente la fisonomía de las 

calles por el múltiple cruce de los cables a través de las fachadas, creando en 

ocasiones falsas impostas que, con su trazo oscuro rompen el sistema de ritmos 

verticales perfectamente enmarcados de la tipología tradicional, en éste caso, dada 

la torpeza del modo y el material, con deterioro de la imagen del pueblo. 

La variación de la red de la orientación en las calles nuevas implica nuevas 

orientaciones en las viviendas y pierden las buenas cualidades de la orientación N-S. 
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En cuanto al orden de las calles, el incremento de altura en las edificaciones, ha 

variado las cualidades climáticas,permitiendo que en muchos casos haya soleamiento 

en todo el año en algunas de ellas. 

La sustitución del animal por la máquina en las labores del campo, ha variado 

fundamentalmente la concepción interior de la vivienda, sobre todo en lo que se 

refiere a la articulación entre los espacios de uso doméstico y los de uso económico. 

Vuelve a sentirse aquí el significado que para las áreas rurales tiene su vivienda, la 

transformación dicha, ha dejado en desuso grandes espacios que antes estaban 

destinados a las bestias y al almacenaje del alimento para ellas, de modo que quedan 

como perdidos, pues en su modo de vida no entra en general un cambio de la 

organización general de la casa. 

Este cambio interior de las viviendas, determinada por la evolución de los modos de 

vida, trasciende, no solo al pueblo en sí mismo, sino a su sistema de integración en 

el paisaje. 

El orden de las casas con respecto a las calles del pueblo, señala claramente dos 

frentes: uno, el de uso de vivienda, dando a la calle principal, y el otro hacia la parte 

de atrás como la espalda de los locales económicos. 

En orden a la representatividad, la fachada de las calles quedaba ordenada de acuerdo 

con las costumbres del momento, con la entrada principal, sus sistemas de balcones 

y/o ventanas, revocada y pintada, mientras que los cerramientos traseros, se dejan 

con la fábrica vista, sin revestir; asimismo, el carácter de los locales existentes en 
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aquellas zonas de economía doméstica, tienen en general menor número de huecos, 

de menor tamaño, y con un orden que sólo se corresponde con las más estrictas 

necesidades de luz o ventilación, cuando ésta no se hace exclusivamente a través del 

patio. 

El cambio de usos de éstos locales económicos, cuando se ha dado, está 

produciendo como resultado sistemas de fachada ordenados y bien enlucidos, que 

hoy por hoy destacan de los más antiguos. 

La vocación, sin embargo, resulta clara; En un menor o mayor número de años, la 

mayor parte de éstos locales económicos será reutilizados y con ello tendrán otros 

requerimientos de ventilación y luz que llevarán a abrir nuevos sistemas de ventanas. 

Si a ésto unimos la nueva costumbre de enlucir los muros, nos damos cuenta que 

estamos asistiendo a un cambio de la fisonomía del pueblo, no solo desde el interior 

sino desde su percepción como elemento ordenador en el paisaje. 

A lo largo de ésta Tesis se puede comprobar que existe un sistema de relaciones que 

entre la arquitectura popular y las cualidades del medio que se cumplen invariablemen

te en las partes más antiguas de todos los pueblos de la zona, pero que a lo largo del 

tiempo van perdiéndose por otras tensiones sobre el entramado urbano y la vivienda. 

Indudablemente las relaciones paramétricas explícitas no son generalizables para otros 

lugares geográficos, pero se ve que sí existen incluso en lugares como éste en los que 

no existe ninguna condición extrema. 
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Estas relaciones pueden recogerse también en diseño e incluso mejorarse en las 

actuaciones que se realizan hoy en nuestros pueblos. 

Espero que éste trabajo sea útil tanto en su desarrollo específico como en su 

componente metodológica y que sensibilize a otras gentes en éste camino abriendo 

nuevas vías de investigación. 
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LA VALL DE GALLINERA HOY 

La estructura urbana del Valle de Gallinera sigue respondiendo a sus características 

históricas y geográficas; un rosario de pequeños pueblos articulados por la carretera 

autonómica C-3311 ocupan situaciones próximas en las escasas superficies aptas 

para la edificación. Como caso singular, existe una consolidación incipiente y 

clandestina de segunda residencia en el Pía de la Llacuna. 

La Valí de Gallinera está hoy integrada por los lugares de Benirrama, Benialí, 

Benissivá, Benitaia, Carroxa, Patró y Benissili, queda aún en pie el pueblo de Llombai 

que aunque despoblado sigue conservando en muchas de sus casas un cierto uso 

para guarda de aperos de labranza de sus campos, que no han sido abandonados. 

El núcleo principal es Benialí, donde se encuentra el Ayuntamiento con los servicios 

administrativos del municipio. De hecho de los lugares que hoy se conservan, los que 

mantienen una vida más activa son los de Benialí y Patró. En ellos se encuentran los 

bancos, escuelas, centro médico, y la mayor parte de comercios. 

El Municipio tiene básicamente una economía agraria, aunque ocasionalmente hay 

actividades de otro orden como la construcción o la ejecución de algunas labores de 

confección para fábricas próximas. 

En el Plan General del Termino Municipal de la Valí de Gallinera se toman los 

siguientes datos sobre su estructura referidos a los años 1.986, 1.987 y 1.988. 

429 



La Valí de Gallinera hoy 

1.- ESTRUCTURA AGRARIA.-

Superficie del Término: 
Tierras de cultivo: 

Regadío: 
Secano: 

Prados y Pastizales 
Forestal: 
Otros: 

5.306 Has 
1.043 Has 

46 Has 
997 Has. 

O Has 
3.081 Has 
1.182 Has 

19.65 % 

58.00 % 
22,27 % 

1.1.- TIPOS DE CULTIVOS 

Cultivos herbáceos 
Barbecho 
Cultivos leñosos 

Cítricos: secano 
regadío 

Frutales cerezo y guindo 
almendro 

Viñedo: 
Olivos: 
Algarrobo: 

Terreno forestal 

Otras superficies 

Maderable 
Leñoso 
Erial 

Improductivo 
No agrícola 

O Has 
O Has 

1.043 Has 
4 Has 

46 Has 
291 Has 

47 Has 
2 Has 

400 Has 
245 Has. 

1.170 Has 
1.911 Has 
1.037 Has 

127 Has 
18 Has 

1.2.- RÉGIMEN DE TENENCIA DE LA TIERRA 

Propiedad 
Otros 

1.351 Has 
3.734 Has 

1.3.- MECANIZACIÓN AGRARIA 

Tractores por 100 Has: 0.29 (Marina Alta 0,79) 
índice de mecanización: 208.05 (media provincial 1 91.3) 
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La principal actividad económica del municipio es la específicamente agraria, ya que 

la ganadería carece de relevancia. Dentro de ésta actividad hay que destacar, por un 

lado, la importancia económica de productos como la cereza y guindas que, debido 

a las especiales condiciones climáticas del valle, maduran con anterioridad al resto de 

las zonas de cultivo con las que pudiera entrar en competencia. Por otro lado, 

contribuye a la buena marcha de éste sector el proceso de agrupación de las distintas 

cooperativas agrícolas del valle. El agua además es un elemento abundante en el 

valle. 

Todo ello configura un escenario de estabilidad y rentabilidad económica agraria que 

puede ser un factor importante en relación con la permanencia de la población y su 

futuro. 

En otro orden de cosas, no debe despreciarse en un futuro no muy lejano el 

incremento de importancia de actividades relacionadas con el sector turismo y el ocio. 

Las bondades paisajísticas y climáticas y la relativa abundancia de especies 

cinegéticas pueden constituir un atractivo suficiente una vez que la costa y sus 

proximidades saturen su capacidad de acogida y oferta de productos. Para que ésto 

ocurriera habríade mejorarse notablemente la industria hostelera, hoy prácticamente 

inexistente y plantear la posibilidad de creación de campamentos de turismo. 

La actividad comercial se concreta en siete bares, una carnicería, un autoservicio y 

dos hornos. 

4 3 1 



La Valí de Gallinera hoy 

2.- ABASTECIMIENTO DE AGUA 

2 . 1 . - DEMANDA Y CONSUMO 

La demanda urbana para una población media mensual de 1.200 habitantes aunque 

la población permanente es de 809 habitantes, en verano alcanza los 2.400) y la 

dotación que corresponde a su nivel urbanístico es anualmente de 0.088 hm3. en ella 

está incluida la demanda de las actividades industriales que asciende tan solo a 2.592 

m3/año. 

El consumo anual para la población, según datos obtenidos del Ayuntamiento, es de 

43.478 m3, lo que implica una dotación diaria por habitante de 99 litros, es decir, 

muy poca a pesar de que las fuentes municipales manifiestan una suficiencia en el 

consumo. 

La demanda agrícola calculada para las 46 Has. de regadío existentes en su término 

es de 0.4 hm3 en el año seco y de 0.250 hm3 si consideramos el año medio. 

Para satisfacer las necesidades de riego, el consumo, con una dotación habitual en 

la zona de 4 .000 m3/Ha/año, es de 0.184 hm3/año. 

En el siguiente cuadro se reflejan los datos anteriores de demanda y consumo; en 

ellos se pone de manifiesto la insatisfacción de la demanda tanto agrícola como 

urbana. Contrasta ésta insatisfacción con los datos recogidos en la población, en los 
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que se hace constar la suficiencia de agua. 

Urbana e agrícola Total 
Industrial 

Demanda hm3/año .0880 .2500 .3380 
Consumo hm3/año .0430 .1840 .2270 

2.2.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL SERVICIO 

Captación e instalaciones de bombeo. 

El abastecimiento de todos los núcleos de la Valí de Gallinera se efectúa a través del 

pozo de la partida de la Solana, siendo además el único que suministra agua para 

riego. Esta perforación afora un caudal de 2000 l.p.m., siendo el nivel de bombeo 

variable pero cercano a los 200 metros. Existe una instalación de un grupo 

motobomba sumergido de 150 CV. suficiente para cubrir el nivel de bombeo. Este 

grupo se obtiene del centro de trasformación de Benissivá. 

Reelevación desde la caseta del pozo a la arqueta del Pinet: 

Desde el brocal del pozo se vierte el agua a una pequeña arqueta, para desde aquí y 

por medio de un grupo electrobomba de 745 CV. se eleva hasta la cota 437 .70 (cota 

condicionada por la entrada del depósito de Benialí- 418.40) . Desde aquí se hace la 

distribución al área de Carroxa-Patró y a la formada por Benialí Benissivá y Benirrama. 
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Desde el depósito de Patró sale una conducción de fibrocemento hacia los núcleos de 

Patró y Benissili. 

Desde el punto de la distribución parte una conducción hacia el nuevo depósito de 

Benialí. A la salida de éste depósito se deriva una conducción hacia Benirrama y otra 

hacia los núcleos de Benissivá-Benitaia. 

Para la distribución de éstos dos ramales existen dos depósitos independientes 

ubicados en las proximidades de Patró y Benialí. La cota de los depósitos ha venido 

condicionada por la de los núcleos a los que tiene que abastecer. 

Estaciones de bombec-

Existían dos estaciones de bombeo a base de grupo motobomba horizontal que elevan 

las aguas desde la salida del pozo a la arqueta en Benialí y desde la Carroxa hasta el 

depósito de Patró, de 40 y 70 CV. respectivamente. Como consecuencia de una 

mayor elevación de la arqueta y del depósito de Patró se necesitan grupos de mayor 

potencia, 58 y 99 CV, por lo que en la salida del pozo se colocó el grupo existente 

en la Carroxa de 75 CV. y en Patró se instaló el grupo de 100 CV. acoplándolo a los 

accesorios existentes. 

Conducciones a Patró, Benissili y Benialí.-

Desde el depósito de Patró parte una conducción hacia los núcleos de Patró y 

Benissili. 
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Conducción a los núcleos de Benissivá y Benirrama.-

Prolongando la conducción a Benialí, mediante tubería de fibrocemento, enlaza con 

la red de distribución de Benissivá y Benitaia. 

Dicha tubería que parte del primer enlace con Benialí, discurre por una calle, campos 

de cultivo y enlaza por'segunda vez con la red de Benialí, discurre por un camino no 

asfaltado y por el camino de Benissivá a Valí D'Ebo conectando finalmente con la 

citada red de distribución, cruza un barranco en Benialí mediante un pequeño puente 

metálico y en él se colocan tres llaves de paso, una ventosa y un desagüe. 

La conducción a Benirrama, que parte de la salida del depósito, discurre por campos 

de cultivo, enlaza con el camino de Benirrama, rodea un cerro por campos de cultivo 

y vuelve aquí enlazar con el citado camino enlazándolo con la red de Benirrama y con 

el depósito del mismo núcleo. 

Instalación de clorómetros automáticos.-

En los depósitos de Patró y Benialí existen sendos clorómetros automáticos provistos 

de los correspondientes elementos, dosificador, botella de acero, grupo motobomba, 

interruptor, cuarto de maniobras, valvuiería y tuberías. 

Tratamiento de aguas potables.-

El tratamiento de las aguas se realiza por un clorómetro automático a base de cloro 
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gas que está instalado en cada uno de los depósitos reguladores. 

3.- SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN 

Se realiza éste servicio mediante una red que entró en funcionamiento en 1979, 

encontrándose en buen estado de funcionamiento, que da servicio a toda la población 

de los diversos núcleos habitados. 

El caudal efluente vertido es de 45.000 m3/año y el cauce receptor es el río Gallinera, 

a donde van a parar los vertidos sin ninguna depuración. 

El principal problema del saneamiento es el mal funcionamiento de las cámaras de 

descarga. Hay otro problema en Benirrama, ya que uno de los ramales de la red vierte 

en una acequia muy próxima a un grupo de viviendas, debiendo alejar el punto de 

vertido mediante un emisario. 

4.- RED DE COMUNICACIONES (Plan General) 

4.1. - Carreteras 

La principal vía de comunicación existente en el Término Municipal es la carretera 

Cocentaina-Denia, C-3311, que recorre el municipio en sentido NE-SW, a lo largo de 

más de 15 Km. Su trazado sigue, en general, el cauce del río y permite el acceso 

directo o mediante ramales a todos los núcleos habitados. 
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Se trata de una vía de reducidas dimensiones, con pavimentación de poca calidad, 

con un trazado sinuoso que no permite en muchos casos buena visibilidad, carece de 

arcenes y dispone de una señalización mínima. Tanto en su titularidad como su 

conservación son de competencia Autonómica. 

A través de ésta vía se accede directamente a Benialí, Benissivá, Carroxa y Patró. 

para acceder a Benirrama se toma el ramal AV-1045: para acceder a Benissili se 

puede tomar el ramal AV-1005 desde la C-3311 o bien el AV-1003 desde Patró, 

pasando por Llombai. Esta última vía, en sus dos tramos AV-1005 y AV-1003 carece 

de visibilidad suficiente. 

Estas dos últimas vías son competencia de la diputación Provincial de Alicante tanto 

en lo referente a titularidad como en conservación. 

4.2.- Red viaria urbana 

La red viaria urbana se caracteriza por su trazado sinuoso y de pequeñas dimensiones, 

como corresponde a núcleos pequeños, antiguos, que no han experimentado apenas 

cambios y con una orografía difícil y compleja. En términos generales se puede decir 

que las calles de todos los núcleos se encuentran bien pavimentadas. 
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4.3.- Vías pecuarias 

1. - Vereda del Collado de Benissili: 

Procede del Término de Lorcha. Penetra en la Valí de Gallinera por el Racó Gran, 

cruzando por diversas partes la frontera con Planes, atraviesa la Sierra del Llombo 

para entrar en el término municipal de Valí de Alcalá y vuelve a la Valí de Gallinera por 

el paraje llamado Viñas de la Voíta y toma como eje de su recorrido el camino de Valí 

de Alcalá a Benissivá. Abandona éste camino y toma dirección hacia el Este con 

referencia en el camino de Valí de Alcalá a Adsubia cruza el camino de Benialí, el 

paraje y el vértice topográfico del castillo de Gallinera y termina su trazado en la 

Colada del Tosal de les Porqués. 

La anchura legal de ésta vía pecuaria es de 20.09 m. en el tramo desde su entrada 

en el Término Municipal por el Oeste hasta su salida al Valí de Alcalá, y de 1 2 m. en 

el resto, y tiene una longitud de 1 3,300 mts. 

2.- Colada del Tosal de les Porqués.-

Procedente del Término Municipal de Adsubia penetra en el Valí de Gallinera entre los 

barrancos Hondo y de la Solana, cruza la costera del Almirante en el camino de Benialí 

a Villalonga, el Pía de la LLacuna y sale del Término Municipal dejando a la izquierda 

la balsa de la Llacuna. Su anchura legal es de 12 mts. en todo su recorrido, de 4 .600 

mts. de longitud. 
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4.4.- Servicio telefónico. TV. y FM. 

El servicio telefónico resulta insuficiente. En los núcleos más poblados, Benialí y 

Patró, se concentran la gran mayoría de las líneas existentes; en Benissivá y Benitaia 

apenas hay servicio, y en Benirrama, Benissili y Carroxa se cuenta únicamente con 

una línea de teléfono público. Teniendo en cuenta que en la actualidad el teléfono es 

un bien de primera necesidad, más aún cuando se trata de municipios que apenas 

disponen de servicios mínimos de carácter sanitario, asistencial o de trasporte público 

podemos concluir que se trata de un servicio claramente deficitario: En 1 986, había 

93 líneas para todo el municipio con una tasa de 168.1 por 1.000 habitantes, 

mientras que la tasa comarcal es de 401.9. 

5.- SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. ALUMBRADO PUBLICO 

El suministro de energía eléctrica se realiza a través de una línea de alta tensión 

(11 Kv), propiedad de la empresa Sendre Fuertes S.L., arrendataria de Hidroeléctrica 

Española S.A. 

El servicio afecta a todos los núcleos habitados e incluso a la edificación diseminada 

y no existen problemas de funcionamiento. 

El alumbrado público funciona correctamente en todos los núcleos habitados. 
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6.- RESIDUOS SOLIDOS 

El servicio de recogida de residuos sólidos funciona mediante concesión, con dos 

regímenes distintos según la época del año: Desde setiembre a Junio el servicio 

funciona los lunes, miércoles y viernes; los meses de julio, agosto y setiembre, el 

servicio es diario excepto jueves y domingos. 

Los residuos se depositan en dos vertederos incontrolados situados, uno en las 

proximidades de Benirrama y el otro entre Carroxa y Patró. Ambos se encuentran 

sobre el cauce del río y crean problemas de contaminación atmosférica, de 

contaminación del agua superficial, proliferación de animales y contaminación visual. 

El Plan General tiene previstos vertederos para su control, pero de momento no se ha 

conseguido hacer cambiar los hábitos en ese sentido y se sigue haciendo uso de los 

vertederos incontrolados sobre el río. 

7.- SERVICIO DE TRASPORTE PUBLICO 

Este servicio funciona mediante dos concesiones cuyo régimen es el siguiente: 

Línea Vergel-Alcoi. Concesionario, La Contestana. 

Realiza un viaje diario de ida y vuelta con salida a las 8 de la mañana y regreso a las 
1 4 h . 

Línea Patró-Pego. Compatibiliza el trasporte escolar a partir del segundo ciclo de EGB, 

con viajes diarios de ida y vuelta, con trasporte para pasajeros los lunes y jueves. 

440 



La Valí de Gallinera hoy 

Salida a las 8 H. y regreso a las 14 h. 

8.- EQUIPAMIENTOS 

8 .1 . - ESPACIOS LIBRES PARA PARQUES Y ZONAS VERDES 

El único equipamiento existente es un parque infantil de 1400 m^ situado en Benialí, 

dotado de unas mínimas instalaciones para los usuarios. Esta dotación es tan precaria 

como lógica en virtud de las circunstancias peculiares que concurren en éste 

municipio y en otros similares: Núcleos de pequeñas dimensiones rodeados de 

campos y espacios abiertos por todas partes, con una intensa red de caminos y 

veredas aptas para el paseo, sin apenas circulación dentro de los núcleos, 

circunstancias que desvalorizan la utilidad de espacios específicos orientados a fines 

de descongestión, disfrute del aire libre, relajo y encuentro, tanto para la población 

infantil como para la adulta. 

8.2.- SERVICIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS 

El municipio pertenece al Consorcio de la Marina Alta, cuyo parque se encuentra en 

Denia. 
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8.3.- CENTROS DOCENTES 

El municipio cuenta con dos centros docentes en uso, en Benialí y Patró. Constan 

cada uno de ellos de un aula de Preescolar y otra de EGB primer ciclo, con capacidad 

para 80 plazas. Esta infraestructura cumple sobradamente las necesidades de la 

población en edad escolar de éstos niveles, y más aún las demandas de matrícula, 

que en 1986 eran de 1 2 plazas de preescolar y 21 de EGB primer ciclo. 

Los alumnos de EGB 2° ciclo y BUP realizan sus estudios en Pego. 

No hay centros de educación especial ni actividades para formación permanente de 

adultos. 

8.4.- SERVICIOS DE INTERÉS PUBLICO Y SOCIAL 

8 .4 .1 . - Deportivo 

El municipio dispone de dos pistas para practicar el frontón (Benialí y Benirrama), una 

pista polideportrva en Patró y una piscina municipal en Carroxa, con vestuarios. 

8.4.2.- Cultural 

No existe en el municipio ninguna instalación de éstas características (Biblioteca, casa 

de cultura,...). Como asociación cultural privada destaca la Unió Cultural d'Amics de 
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la Val! de Gallinera. 

8.4.3.- Asistencial Sanitario 

El municipio cuenta con un médico titular, un practicante y una farmacia, ubicados 

en Benialí. Los dos primeros pasan consulta periódicamente en cada uno de los 

núcleos en locales habilitados al efecto, excepto en Carroxa. 

Para la atención médica especializada y hospitalaria los vecinos han de ir a Alcoi. 

8.4.4.- Comercial 

El equipamiento comercial consta de ios siguientes establecimientos que a 

continuación se relacionan por núcleos de población: 

Benirrama: 1 Bar 
Benialí: 3 bares 

1 Estanco 
1 Carnicería 
1 Oficina de caja de Ahorros 

Benissivá: 1 Bar 
1 Horno 

Benitaia: — 
Carroxa: 1 Mesón Restaurante 
Patró: 1 Gasolinera 

1 Horno 
1 Oficina caja de Ahorros 
2 Bar Comidas 
1 Comercio Autoservicio 
1 Estanco 

443 



La Valí de Gallinera hoy 

No existe mercado minorista municipal, abasteciéndose la población por medio de la 

venta ambulante. 

8.4.5.- Institucional 

El Ayuntamiento se encuentra en Benialí 

Hay oficinas de Correos en Patró y Benialí 

Las oficinas de la Cámara Comercial Agraria se encuentran en Benialí. 

444 



ANEXO II.-

CLIMA. DATOS CLIMÁTICOS DE LAS ESTACIONES CONSIDERADAS 

445 



Anexo Clima 

ANEXO CLIMA 

DATOS CLIMÁTICOS DE LAS ESTACIONES CONSIDERADAS 

1. - ELECCIÓN DE LOS OBSERVATORIOS 

Como ya se ha dicho en el texto general, los enclaves de actuación no se 

corresponden con la localización de los observatorios, por lo que conviene hacer una 

selección entre los más próximos para hacer las medias ponderadas y si es posible, 

adoptar alguno de ellos que esté situado en condiciones semejantes y cuyos valores 

se ajusten muy aproximadamente a las medias obtenidas, lo que servirá para hacer 

extensivos a él otro tipo de datos de los que carecemos de valores. 

De las estaciones de la zona se han consultado las siguientes: 

Pego.(Convento).-

Es el más próximo a la Valí de Gallinera, y se encuentra bajo el arranque de la Sierra 

del Almirante, en lo que podríamos tomar como una de las cabeceras del valle. 

Cuenta con una altitud de 82 m. 

Se hacen las observaciones de precipitación y temperatura y para el estudio se han 

recogido los datos de 1.976 a 1.985 

Alcoi.-

También próximo a la Valí de Gallinera, y aunque ligeramente desplazado se podría 

considerar como la otra cabecera del Valle. 

Tiene una altitud de 526 m. 
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Se hacen las observaciones de precipitación y Temperatura, y para el estudio se han 

elegido los mismo año que en el anterior, de 1 976 a 1 985. 

Alcalalí.-

Algo más alejado de la Valí de Gallinera que los anteriores, guarda sin embargo un 

paralelo morfológico con ésta. Se encuentra en un valle de parecida orientación, 

aunque menos encajado que el de Gallinera, tiene una distancia parecida al mar, una 

barrera montañosa abierta hacia el mar por la entrada al valle, y una altitud de 230m. 

semejante a la de los primeros pueblo de la zona de tesis. 

Se hacen las observaciones de Precipitación y Temperatura desde 1 979, por lo que 

aún siendo un período inferior a diez años, se han tomado las medidas desde éste año 

a 1985. 

Patró.-

Es uno de los pueblos de la Valí de Gallinera, por lo que sus datos hubieran sido de 

gran utilidad. 

Tiene una altitud de 402 m. 

Exclusivamente cuenta con los datos de precipitación del año 1 984 , por lo que no se 

pueden establecer medias y sólo da utilidades de comparación. 

Benialí.-

Es la localización del Ayuntamiento de la Valí de Gallinera, y prácticamente el centro 

geométrico de la misma. 

Tiene una altitud de 300 m. 

No se trata de un observatorio, sino de los datos tomados en 
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los años 1972 y 1973, según referencias por el maestro que había entonces. Ambos 

años están incompletos, por lo que del mismo modo que en el caso de Patró, sólo 

pueden servir a nivel comparativo. 

A continuación se exponen los cuadros y gráficas correspodientes a los datos de cada 

una de las tres primeras estaciones 

2.- METODOLOGÍA 

Como ya se ha dicho, se ha seguido una triple vía para la obtención de los datos 

meteorológicos de la Valí de Gallinera: 

El análisis de los observatorios más próximos 

El estudio del Atlas Climatológico Nacional 

La observación directa y converaciones con los habitantes 

Para el estudio de la Valí de Gallinera, los observatorios más próximos cuentan sólo 

con medidas de precipitación y temperatura, por lo que se han elaborado las 

correspondientes curvas de los datos de: 

Medias mensuales de temperaturas máximas absolutas.- T.MAX 

Medias mensuales de temperaturas máximas.- TM 

Medias mensuales de temperatuars medias.- (TM-i-Tm)/2 

Medias mensuales de Temperaturas mínimas.- Tm 
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Medias mensuales de temperaturas mínimas absolutas.- T.Mín 

Numero medio mensual de días de helada.- T.Mín%0°C 

Número medio mensual de noches tropicales.- T.Mín = 20°C 

Número medio mensual de días calurosos.- T.Máx = 25°C 

Número medio mensual de días muy calurosos.- T.Máx = 30°C 

En cuanto a temperaturas, y 

Media mensual de precipitaciones 

Número de días de precipitación 

En cuanto a pluviometría. 

Para establecer las comparaciones en cuanto a temperatura, se han hecho las 

correcciones de altimetría de cada una de las estaciones, adoptando una altitud media 

para la Valí de Gallinera de 350 m. y dado que resultaban prácticamente paralelas y 

muy próximas, hecho la media entre ellas. 

En la comparación de éstas curvas con la realizada con los valores obtenidos delAtlas 

Climatológico, se ha observado su proximidad. 

Los valores de pluviometría se han obtenido de un modo paralelo, haciendo las 

reduccines a través de los gradientes observados en cada una de las isolíneas, y 

como en el caso anterior, salvo una anomalía tenida en el observatorio de Benialí 
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debida a las influencias en Julio del máximo relativo de Alicante, las curvas resultan 

muy próximas y prácticamente paralelas por lo que se ha adoptado la media. La 

comparación de éstos valores con los obtenidos de Atlas Climatológico vuelve a 

observarse su proximidad. 

El acorde entre los valores de las medias ponderadas con los del Atlas, permite 

adoptar los valores obtenidos de éste último para otros parámetros, aunque en éstos 

casos dada la dificultad de lectura y su aproximación, se darán dentro de límites 

superior e inferior, y se toma en cada caso el más desfavorale. 

Las gráficas que se exponen a continuación son el resultado de las medias 

ponderadas y ajustadas por las correcciones de altitud y comparadas con los datos 

obtenidos del los Mapas del Atlas Climatológico Nacional y el Plan Indicativo de Usos 

del Dominio Público litoral. 
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3.- DATOS METEOROLÓGICOS DE LAS ESTACIONES 

3.1 ALCALALI 

3.1.1 ALCALALI. PRECIPITACIONES. 

ANQ 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

o 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIO 

1470 440 5 300 205 410 
945 1079 735 1358 1060 130 
180 983 130 1607 112 160 
530 140 1040 660 1050 O 

O 555 25 180 O 240 
70 1235 54 405 678 295 

450 1971 604 195 945 O 

O 370 400 210 350 
15 O O O 830 725 
2 455 40 100 O O 
O 5 450 1475 475 O 
O 2240 O 350 580 150 
O 20 163 256 1182 7 
O 90 2850 3865 895 

3645 6403 2593 4705 4050 1235 17 2720 1113 5431 7142 2127 

521 915 370 672 579 176 3 453 159 776 1020 304 

M.A 

378 
764 
314 
971 
432 
364 

1079 

4302 

615 

3.1.2 ALCALALI. NUMERO DE DÍAS DE LLUVIA 

ANO 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIO M.A 

4 
2 
2 
3 
O 
1 
2 

14 

4 
7 
5 
3 
1 

-.5 
6 

31 

1 
5 
4 
7 
1 
4 
6 

28 

10 
3 
4 
6 
3 

36 

4 
7 
3 
5 
O 

13 
7 

39 

2 
1 
2 
O 
4 
2 
O 

11 

O 
o 
3 
1 
2 
1 

4 
0 
1 
3 
O 
3 
2 

13 

5 
O 
2 
7 
3 
4 
4 

25 

1 
3 
O 
3 
7 
8 
6 

28 

3 
5 
O 
O 
4 
1 
2 

15 

30 
39 
33 
35 
26 
48 
38 

249 

36 
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3.1.3 ALCALALI. MEDIAS MENS. TEMP. MAX. ABSOLUTAS 

ANO 

1979 
198 0 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

o 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC M.A 

190 
232 
214 
270 
256 
224 
210 

236 
250 
236 
228 
240 
250 
240 

224 
260 
304 
250 

254 
326 
246 
264 
300 

298 
288 
302 
300 
282 
250 

240 290 

310 
302 
336 
344 

330 
350 

336 
358 
338 
400 
368 

352 
390 
350 

326 
340 
332 

282 264 216 

336 350 

358 368 360 

336 
292 

284 
312 

250 
232 

234 
210 

320 320 

1406 1444 1054 1426 1422 1662 1822 1444 1382 1506 1066 980 

201 206 211 238 237 277 304 289 276 301 267 245 

274 
305 
290 
279 
305 
268 
306 

2026 

289 

3.1.4 ALCALALI. MEDIAS MENS. TEMP. MIN. ABSOLUTAS 

ANO 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

5 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

44 
O 
4 

20 
-6 
-8 
-25 

-15 

-2 

6 
10 
-2 
48 
-42 
10 
10 

34 

5 

-2 50 48 110 140 130 110 98 
32 24 82 110 120 160 134 
36 74 88 116 130 134 112 84 
20 52 74 148 180 84 

56 104 164 160 166 
70 114 80 

10 60 134 170 152 140 98 

56 
62 

32 

98 266 418 622 764 606 552 444 158 

20 44 70 104 127 1 2 1 110 89 40 

20 

2 
20 

28 

70 

18 

MED. A 

64 
75 
70 
7 1 
86 
51 
74 

4 9 1 

70 

3.1.5 ALCALALI. MEDIAS MENS. TEMP. MÁXIMAS 

ANO.. 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

O 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MED.A 

145 
145 
150 
173 
174 
167 
130 

159 
163 
144 
153 
141 
156 
177 

207 
180 

164 
173 

187 
172 
183 
191 
216 

221 

236 
213 
226 
225 
249 
203 

266 
262 
276 
294 

270 
280 

291 
291 
332 
325 

300 
317 
297 

220 188 166 
285 
289 

299 298 

325 317 292 

254 

219 
244 

207 
184 

184 

187 
162 

150 
168 

1084 1093 724 1170 1352 1648 1564 1530 1164 937 763 833 

155 156 181 195 225 275 313 306 291 234 191 167 

207 
231 
226 
210 

• 213 
190 
228 

1506 

215 
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3.1.6 ALCALALI. MEDIAS MENS. TEMP. MEDIAS 

ANO 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

116 120 134 175 214 248 181 132 11' 
103 114 125 168 211 229 263 233 
98 97 155 144 173 218 228 242 232 199 153 148 

129 116 129 143 173 239 276 146 119 
105 97 157 192 268 251 245 
119 109 118 162 213 170 98 
82 129 119 162 226 261 251 235 193 145 117 

752 782 52J. 865 1043 1321 1262 1255 945 743 576 599 

107 112 130 144 174 220 252 251 236 186 144 1201 

MED. A 

160 
181 
174 
163 
188 
141 
175 

1181 

169 

3.1.7 ALCALALI. MEDIAS MENS. TEMP. MÍNIMAS 

ANO 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

O 

MED. Mi 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

141 76 69 88 
61 
46 
85 
36 
71 
34 

82 
65 
50 
79 
52 
62 
81 

104 
78 

71 
65 

60 67 80 

82 114 
79 122 

105 
95 
98 

103 

421 471 318 562 

94 

120 
121 
136 
121 

162 
160 
161 
183 

156 
171 

167 
166 188 
220 
210 203 
204 
197 185 

197 
210 180 

734 993 1164 983 

122 166 194 197 

176 143 

191 
170 

178 141 

725 595 

181 149 

99 
108 

106 

389 

97 

110 
76 

98 
66 

419 

84 

MED. A 

112 
131 
122 
116 
116 
119 
121 

837 

120 

3.1.8 ALCALALI. N° MEDIO MENSUAL DÍAS DE HELADA 

ANO 

1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

5 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 

0 0 0 O 
2 
O 
O 
3 
1 
5 

11 

2 

O 
O 
1 
O 
3 
O 
O 

4 

1 

1 
O 
O 
O 

1 
O 

2 

O 

O 
O 
o 
O 
O 
O 

o 
O 

o o o o 
o o 
o 
o 

o o o 
o 
o 
o 
o 

1 
2 
1 
o 
6 
4 
5 

19 

3 
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3.1.9 ALCALALI. N° MEDIO MENSUAL NOCHES TROPICALES 

ANO 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
o 
MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
4 0 0 0 O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
o 
o 

3 
0 
1 
7 
5 
6 

22 
4 

7 
2 
1 

27 
7 

28 
72 
12 

16 
24 
11 
18 
21 
90 
18 

11 
13 
40 

O 
2 
O 
2 
4 
1 

3 
3 
1 

30 
32 
20 
36 
36 
5 

73 

232 
43 

3.1.10 ALCALALI. N° MEDIO MENSUAL DÍAS CALUROSOS 

ANO 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
o 
MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
O 
O 
O 
2 
1 
O 
O 
3 
O 

O 
1 
O 
o 
o 
1 
o 
2 
O 

O 
3 
6 
1 
1 
O 

11 
2 

1 
1 
O 
1 
4 
5 

12 
2 

15 
3 
7 
8 
15 
1 

23 
21 
23 
26 
22 
27 

22 
27 
31 
31 
31 
31 

31 
31 
30 
31 
31 

16 
29 
27 
29 
29 

49 142 173 154 130 
8 24 29 31 26 

17 
6 
2 
15 
47 
9 

6 
10 
3 

O 
O 
O 
O 
O 
O 

118 
116 
142 
75 
111 
27 
144 
733 
134 

3.1.11 ALCALALI. N° MEDIO MENSUAL DÍAS MUY CALUROSOS 

ANO 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

o 
MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 
0 0 0 O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
1 
O 
o 
O 
1 
. o 

o 
1 o o 
1 o o 
2 
O 

o 
O 
1 
1 
O 
5 

2 
3 
7 
15 

12 
12 
12 
29 
27 

6 28 
33 120 
6 20 

16 
26 
14 
17 
21 
94 
19 

4 
5 

13 
14 
13 
49 
10 

34 
47 
54 
45 
59 
5 

73 
317 
58 
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3.2 PEGO 

3.2.1 PEGO. PRECIPITACIONES. 

ANO 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 
o 
MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MD.A 
10 

501 105 184 1135 
1694 346 60 230 
2759 2012 307 1440 
151 • 654 283 2293 
544 253 1555 531 
5 509 152 47 

670 520 1025 110 160 
497 
448 
704 
110 
975 

785 
380 
281 

257 
157 861 120 487 556 248 
543 1457 574 208 659 

42 
149 
8 

76 

57 
4 
14 
20 

342 218 197 
34 

323 
347 
104 

560 
516 
437 

3 
142 

935 
474 
369 
451 

1 

654 
434 
260 
582 
25 

10 366 1595 521 IP 
1030 355 477 55 

O 71 132 258 1011 39 
5 O 197 1726 4470 1093 

6364 6197 3905 6891 4974 2156 440 1206 1845 5810 8906 3142 
707 775 434 766 622 270 63 151 231 581 891 393 

361 
716 
397 
392 
742 
329 
636 
321 
328 
994 

5216 
522 

3.2.2 PEGO. NUMERO DE DÍAS DE LLUVIA 

ANO 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

O 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC M.A 

14 
8 
4 
6 
1 
4 
3 

4 
7 

11 
12 
10 

4 
7 
9 

50 64 

7 
6 
8 
8 
6 
5 
7 
6 

57 

6 

11 
6 

10 
13 

6 
3 
4 
4 

11 
5 

11 
10 
11 

5 
16 
15 

10 
8 
2 
3 
1 
4 
3 
4 

2 
7 
2 
7 
6 
2 
5 
5 

10 
6 
8 
3 
3 
9 
6 
5 

10 
10 

3 
7 
4 
2 
4 
4 
7 

66 93 36 19 26 38 64 65 51 

7 10 4 2 3 4 6 7 6 

5 
9 
7 
7 
6 
6 
6 
4 
6 
6 

6 1 
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3.2.3 PEGO. MEDIAS MENS. TEMP. MAX. ABSOLUTAS 

ANO 

1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

o 
MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC M.A 
170 190 230 220 270 330 340 360 310 260 220 
200 
210 
240 
220 
260 

250 
260 
260 
240 
220 

330 
240 
280 
320 
250 

260 
280 
330 
240 
280 

270 
310 
300 
320 
300 

330 
330 
340 
365 
350 

370 
370 
390 
350 
390 

355 
360 
405 
360 

280 280 280 350 330 380 380 
242 255 27 280 298 345 430 

346 
330 
350 
340 
380 

280 
250 
300 
320 
320 

260 
180 
260 
240 
240 

210 
250 
210 
230 
210 

400 330 280 205 
245 254 265 310 280 345 410 400 400 325 330 238 

2067 2209 2222 2550 2678 3115 3430 2240 2856 2385 2010 1553 
230 245 247 283 298 346 381 373 357 298 251 222 

264 
250 
283 
288 
322 
295 
282 
333 
281 
317 

2914 
291 

3.2.4 PEGO. MEDIAS MENS. TEMP. MIN. ABSOLUTAS 

ANO 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC M.A 
20 
20 
50 
10 
O 

30 
30 
10 
-20 

20 
-10 
O 

30 
10 
50 
-20 
20 
52 

40 
40 
10 
50 
40 
40 
50 
5 
O 

50 
50 
45 
30 
60 
50 
90 
75 
65 

90 130 180 180 150 
80 
70 
80 
90 
80 
120 

120 
130 
120 
130 
130 
150 

140 
150 
140 
150 
190 
170 

170 
170 
190 
150 

150 
100 
160 
130 
155 
126 100 

80 
120 
60 
90 
80 
90 

60 105 190 
50 150 190 180 170 120 

30 
50 
30 
40 
60 
65 
70 
20 

60 
10 
10 
30 
30 
-5 
50 

150 152 275 515 720 1165 1500 1040 1141 740 365 185 
17 17 31 57 iO 129 167 173 143 93 46 26 

88 
77 
72 
72 
90 
78 
76 
93 
69 
86 

799 
80 
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3.2.5 PEGO. MEDIAS MENS. TEMP. MÁXIMAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC M.A 
1976 137 146 171 176 219 270 296 289 259 215 169 213 
1977 228 190 159 192 
1978 121 174 195 184 213 252 295 301 291 208 160 176 214 
1979 147 163 178 189 238 269 300 300 257 224 184 163 218 
1980 138 159 182 174 217 272 302 326 289 229 
1981 140 135 201 177 231 267 279 298 291 247 193 181 220 
1982 166 152 184 191 220 297 315 227 175 151 208 
1983 192 158 211 250 280 289 328 244 
1984 186 172 184 220 217 284 335 295 238 193 157 226 
1985 152 178 187 228 218 299 344 342 312 259 190 173 240 
o 1379 1437 1693 1789 2053 2499 2794 1856 1994 1846 1454 1160 2204 
MED.M 153 160 188 199 228 278 310 309 285 231 182 166 220 

3.2.6 PEGO. MEDIAS MENS. TEMP. MEDIAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC M.A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

O 

MED.M 

96 108 123 131 176 221 250 242 217 176 128 
90 

117 
102 
97 
126 

129 
124 
116 
93 
114 

140 
128 
135 
151 
134 

138 
139 
130 
137 
137 

168 
182 
171 
174 
170 

207 
218 
220 
216 
238 

237 
248 
241 
228 
266 

248 
251 
272 
243 

238 
214 
239 
238 

.191 
168 
184 
199 
186 

150 
125 
136 
151 
141 

128 
134 
122 
144 
114 

125 110 152 189 217 233 270 
137 124 129 165 167 222 271 235 186 156 112 
102 135 129 167 166 241 276 277 257 211 150 128 
992 1053 1221 1333 1591 2016 2287 1533 1638 1501 1137 882 
110 117 136 14? 177 224 254 256 234 188 142 126 

170 
156 
169 
172 
181 
173 
163 
185 
173 
187 

1727 
173 

458 



Anexo Clima 

3.2.7 PEGO. MEDIAS MENS. TEMP. MÍNIMAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC M.A 

1976 55 69 75 86 133 172 205 196 175 138 88 127 
1977 155 111 96 121 
1978 59 84 86 93 123 162 179 195 185 127 90 92 123 
1979 87 85 78 88 125 167 195 203 171 144 87 81 126 
1980 66 74 89 85 124 168 181 219 239 138 
1981 55 51 101 98 117 165 177 189 185 150 108 106 125 
1982 85 76 84 84 120 178 218 146 107 77 118 
1983 59 62 92 128 155 177 213 127 
1984 87 76 74 109 116 160 206 175 133 119 66 120 
1985 51 91 71 106 113 182 207 212 202 163 109 83 133 

O 604 .668 750 877 1126 1531 1781 1214 1332 1156 819 601 1256 

MED.M 67 74 83 97 125 170 198 202 190 145 102 86 126 

3.2.8 PEGO. N° MEDIO MENSUAL DÍAS DE HELADA 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC O.An 
1976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1977 0 0 0 0 
1978 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
1979 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1981 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1983 0 6 0 0 0 0 0 0 6 
1984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 
1985 8 ,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

O 9 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 21 

MED.M 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 
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3.2.9 PEGO. N° MEDIO MENSUAL NOCHES TROPICALES 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC o.An 
1976 0 0 0 0 0 4 23 13 2 0 0 0 42 
1977 0 0 0 0 
1978 0 0 0 0 0 2 7 15 9 0 0 0 33 
1979 0 0 0 0 0 4 18 22 4 0 0 0 48 
1980 0 0 0 0 0 2 9 28 10 49 
1981 0 0 0 0 0 3 3 13 12 1 0 0 32 
1982 0 0 0 0 0 6 30 0 0 0 36 
1983 0 0 0 1 1 1 25 20 48 
1984 0 0 0 0 0 0 24 4 0 0 0 28 
1985 0 0 0 0 0 8 23 25 16 3 2 0 77 

o 0 0 0 1 1 30 162 116 77 4 2 0 393 
MED.M 0 0 0 0 0 3 18 19 10 1 0 0 51 

3.2.10 PEGO. N° MEDIO MENSUAL DÍAS CALUROSOS 

ANO 
1976 
1977 
1978 
1979 
1983 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

o 
MED.M 

ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC o.An 

O 
O 
O 
O 
1 
5 
O 
O 
6 
1 

2 
1 
1 
O 
O 
2 
2 
1 

9 
1 

4 
O 
4 
6 
1 
7 
6 
2 

O 
2 
2 
3 
O 
4 
15 
5 
9 

4 
15 
5 
10 
9 

27 
8 

23 
13 
26 
25 
20 
26 
29 
26 
30 

31 
29 
30 
28 
28 
31 
30 
31 
31 

13 
31 
31 
31 
31 

31 

29 
23 
29 
27 
26 
29 
29 

O 
9 
1 
7 
17 
9 
9 

22 
30 40 93 218 269 168 194 74 
3 4 10 24 30 28 24 9 

O 
3 
O 
2 
O 
O 
1 
7 
13 
2 

76 
12 
116 
137 
126 
139 
81 
141 
117 
170 

1115 
137 

460 



Anexo Clima 

3.2.11 PEGO. N° MEDIO MENSUAL DÍAS MUY CALUROSOS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC o.An 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 
O 

O 
O 
1 
O 
O 
4 
O 
2 

O 
O 
3 
1 
1 
1 
12 
O 
O 

2 
5 
9 
8 

21 
13 
11 
13 

16 
14 
17 
17 
10 
20 
26 
31 
30 

17 
17 
28 
17 

30 

13 
2 
10 
14 
19 
13 
19 

O 
3 
O 
O 
O 
O 
O 
3 

36 
12 
47 
45 
66 
54 
43 
74 
57 
100 

91 1 8 1 118 92 19 534 

MED.M 10 20 20 12 68 
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Anexo Clima 

3.3 ALCOI 

3.3.1 ALCOI. PRECIPITACIONES. 

ANO ENE FEBR MARZ ABRÍ MAYO JUNI JULI AGOSSEPT OCTU NOV DIC MA 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

MED.M 

80 235 12 62 170 190 265 545 15 295 35 660 
1215 60 110 420 1345 255 655 235 ' 295 75 402 320 
215 155 215 550 490 250 O 30 220 475 165 
670 50 210 260 280 285 140 O 340 435 40 5 
1565 1045 300 940 910 60 45 15 170 50 485 1245 
175 95 210 800 205 130 O 45 305 155 - O 70 
300 200 1180 390 900 O 300 150 1915 485 
15 205 75 130 5 520 5 795 O 225 580 120 

155 345 415 165 735 110 O 40 240 70 1610 15 
235 830 245 165 660 O 15 35 70 795 730 505 
4625 3220 2972 3882 5700 1800 1125 2010 1615 4235 4842 3105 
463 322 297 388 570 180 125 223 162 424 484 345 

214 
449 
230 
226 
569 
183 
582 
223 
325 
357 

3358 
336 

3.3.2 ALCOI. NUMERO DE DÍAS DE LLUVIA 

ANO ENE FEBR MARZ ABRÍ MAYO JUNI JULI AGOS SEPT OCTU NOV DIC MED.A 
1976 1 5 4 14 8 4 3 6 8 8 3 12 76 
1977 15 6 3 6 7 7 4 2 4 8 6 11 79 
1978 8 3 4 10 10 5 0 1 1 5 5 7 59 
1979 7 7 7 7 2 2 1 0 4 8 5 1 51 
1980 8 11 5 12 9 3 4 2 2 2 6 5 69 
1981 2 8 6 14 8 5 0 4 6 2 0 9 64 
1982 9 8 5 8 8 0 3 0 5 9 6 3 64 
1983 2 2 4 5 3 9 2 4 0 5 12 5 53 
1984 6 4 7 4 13 4 0 3 3 4 5 2 55 
1985 5 '6 4 5 10 0 1 1 2 4 10 5 53 

o 63 60 49 85 78 39 . 18 23 35 55 58 60 623 

MED.M 6 6 5 9 8 4 2 2 4 6 6 6 62 
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3.3.3 ALCOI. MEDIAS MENS. TEMP. MAX. ABSOLUTAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MED.A 
1976 200 180 255 235 305 335 350 370 280 280 220 240 271 
1977 180 210 280 300 290 320 340 295 270 270 220 270 
1978 160 225 270 260 415 360 330 250 190 250 271 
1979 180 210 240 220 290 330 390 360 330 270 270 230 277 
1980 220 255 280 305 245 330 380 415 340 308 
1981 180 220 300 230 285 380 380 350 345 320 240 190 285 
1982 250 200 240 270 290 350 400 290 200 170 266 
1983 210 210 240 370 385 325 290 
1984 200 205 200 240 225 320 415 360 350 260 225 155 263 
1985 190 230 230 28 0 245 330 360 385 335 310 300 200 283 

o 1970 2145 2255 2060 2445 3035 3795 3265 2605 2250 1915 1655 2784 

MED.M 197 215 251 258 272 337 380 363 326 281 239 207 278 

3.3.4 ALCOI. MEDIAS MENS. TEMP. MIN. ABSOLUTAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MED.A 
1976 -40 -20 0 20 40 60 125 135 80 15 -20 -20 31 
1977 -10 -5 -20 50 70 110 110 85 60 -20 20 41 
1978 -30 -60 -10 40 95 120 100 40 -5 -10 28 
1979 -15 -45 -10 0 45 95 100 110 40 40 -15 -20 27 
1980 -20 0 0 -10 50 100 95 140 100 51 
1981 -60 -40 10 40 45 90 90 110 70 40 10 -20 32 
1982 -10 10 -10 10 30 110 150 50 10 -10 34 
1983 -30 -80 -10 90 140 130 40 
1984 -40 -30 -50 25 45 80 140 120 90 40 20 -40 33 
1985 -80 10 -20 25 30 110 140 120 105 55 -20 0 40 

o -335 -260 -100 90 375 715 1135 1105 800 34 0 -40 -100 357 

MED.M -34 -26 -11 11 42 89 114 123 89 43 -5 -13 36 
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3.3.5 ALCOI. MEDIAS MENS. TEMP. MÁXIMAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIO MED.A 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

MED.M 

141 
10 
99 

120 
121 
130 
144 
143 
125 
100 

133 
146 
151 
131 
156 
124 
106 
125 
119 
151 

164 
172 
162 
159 
197 
165 
158 
123 
142 

161 
197 
169 
164 
155 
174 
186 
196 

214 
191 
188 
221 
198 
210 
210 
162 
188 

273 
235 
270 
268 
274 
265 
284 
253 
277 

292 
265 
307 
306 
299 
296 
322 
329 
321 
322 

287 
275 
301 
301 
326 
295 
281 
284 
315 

250 
257 
236 
249 
284 
283 

257 
274 

188 
202 
207 
189 

200 
203 
214 

154 
160 
39 

177 

147 
161 
149 

129 
139 
144 
147 

238 184 145 
117 
114 
129 

1133 1342 1447 1402 1782 2399 3059 2665 2090 1641 1171 1064 
.113 134 145 175 198 267 306 296 261 205 146 133 

199 
189 
184 
204 
219 
211 
214 
189 
193 
205 
2006 
201 

3.3.6 ALCOI. MEDIAS MENS. TEMP. MEDIAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MED.A 
1976 77 81 100 108 158 201 227 226 188 136 95 90 141 
1977 74 101 135 141 176 206 217 192 153 109 97 146 
1978 58 99 112 135 232 232 212 146 94 105 143 
1979 87 89 114 108 162 205 237 237 191 147 114 96 149 
1980 76 101 103 106 144 204 228 257 221 160 
1981 71 74 136 112 149 204 218 223 215 173 124 106 150 
1982 83 60 109 205 249 225 155 
1983 97 84 99 118 150 221 261 153 107 78 137 
1984 78 72 76 130 121 189 251 221 200 151 122 76 141 
1985 56 106 91 136 137 214 248 243 213 161 108 81 150 

O 757 867 940 953 1297 1819 2357 2081 1632 1220 873 729 1470 

MED.M 76 87 104 119 144 202 236 231 204 153 109 91 146 
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3.3.7 ALCOI. MEDIAS MENS. TEMP. MÍNIMAS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MED.A 

1976 12 30 37 54 101 128 162 165 126 85 36 51 82 
1977 43 56 73 91 117 148 158 126 104 57 56 94 
1978 18 48 52 82 158 164 138 85 • 48 65 86 
1979 54 48 65 47 104 141 168 173 132 105 51 44 94 
1980 30 46 53 49 91 140 156 188 159 101 
1981 12 23 76 69 88 135 139 152 146 107 64 66 90 
1982 23 13 54 144 176 169 97 
1983 50 42 40 61 90 158 193 107 67 40 85 
1984 30 24 24 74 80 125 181 157 142 99 82 37 88 
1985 11 60 39 76 85 151 174 170 151 107 66 32 94 

o 283 390 440 503 812 1239 1655 1496 1120 799 471 391 910 

MED.M 28 39 49 63 90 138 166 166 140 100 59 49 91 

3.3.8 ALCOI. N° MEDIO MENSUAL DÍAS DE HELADA 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC O.AN 
1976 8 4 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 21 
1977 3 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 7 
1978 12 5 1 0 0 0 0 0 1 3 22 
1979 1 6 1- 1 0 0 0 0 0 0 3 6 18 
1980 8 3 1 1 0 0 0 0 0 13 
1981 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 27 
1982 2 0 3 0 0 0 0 0 0 4 26 
1983 12 12 2 0 0 0 9 
1984 6 7 11' 0 0 0 0 0 0 0 0 5 29 
1985 11 0 5 0 0 0 0 0 0 0 4 2 22 

o 78 46 25 3 0 0 0 0 0 0 17 25 194 

MED.M 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 2 3 21 
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3.3.9 ALCOI. N° MEDIO MENSUAL NOCHES TROPICALES 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC O.AN 
1976 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 5 
1977 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 
1978 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 7 
1979 0 0 0 0 0 0 6 7 0 0 0 0 13 
1980 0 0 0 1 0 6 15 24 13 59 
1981 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
1982 0 0 0 0 0 2 15 0 0 0 14 
1983 0 0 0 3 6 5 17 
1984 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 10 
1985 0 0 0 0 0 2 5 4 1 0 0 0 12 

O 0 0 0 1 0 14 62 48 1 13 0 0 139 
MED.M 0 0 0 0 0 2 6 5 0 1 0 0 13 

3.3.10 ALCOI. N° MEDIO MENSUAL DÍAS CALUROSOS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC MED.A 
1976 0 0 1 0 6 22 30 29 15 2 0 0 105 
1977 0 0 6 3 12 23 27 21 5 1 0 98 
1978 0 0 2 2 26 30 26 2 0 1 89 
1979 0 0 0 0 12 13 28 31 15 4 4 0 107 
1980 0 2 1 2 0 23 29 31 13 101 
1981 0 0 5 0 6 21 28 29 25 17 0 0 273 
1982 1 0 0 2 4 25 30 6 0 0 68 
1983 0 0 0 19 30 25 74 
1984 0 0 0 0 0 18 31 29 16 2 0 0 96 
1985 0 • 0 0 1 0 25 31 31 22 6 4 0 120 

1 2 9 11 33 178 286 262 153 44 9 1 1131 

MED.M 0 0 1 1 4 18 29 29 19 6 1 0 108 
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3.3.11 ALCOI. N° MEDIO MENSUAL DÍAS MUY CALUROSOS 

ANO ENE FEB MAR ABR MAYO JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC O.Anu 

1976 0 0 0 0 1 9 14 11 0 0 0 0 35 
1977 0 0 0 2 0 7 8 0 0 0 0 17 
1978 0 0 0 0 21 19 14 0 0 0 54 
1979 0 0 0 0 0 5 16 16 3 0 0 0 40 
1980 0 0 0 1 0 6 15 24 13 59 
1981 0 0 1 0 0 12 14 18 16 4 0 0 153 
1982 0 0 0 0 0 13 27 0 0 0 40 
1983 0 0 0 8 27 13 48 
1984 0 0 0 0 0 6 18 9 5 0 0 0 38 
1985 0 0 0 0 0 8 29 22 11 1 1 0 72 

O 0 0 1 1 3 67 188 140 62 5 1 0 468 

MED.M 0 0 0 0 0 8 19 16 8 1 0 0 52 
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Glosario 

GLOSARIO. 

Aluvial.- Término genérico que se aplica a los sedimentos d3e origen fluvial 
depositados en tierras emergidas. 

Antrópico.- Procesos, acciones, materiales y formas resultantes de la actividad 
humana. 

Cárcavas.- Incisión longitudinal en los taludes producida por el arrastre de tierra al 
discurrir de lasaguas de lluvia sobre el terreno, de dimensiones similares alas 
barranqueras 

Coladas o corrientes de barro.- Consiste en el movimiento por cauces definidos de 
detritus saturados de agua, fundamentalmente lodo o barro, aunque ocasionalmente 
pueda trasportar piedras de gran tamaño. 

Coluvión.- Acumulación incoherente de fragmentos heterométricos y generalmente 
de composición heterogénea, que bajo la acción de la gravedad y de diversos 
procesos se mueve a favor de las pendientes. 

Cuenca visual.- Zona desde la que es visible un punto o conjunto de puntos, o 
recíprocamente, zona visible desde un punto o conjunto de puntos. 

Deslizamientos superficiales.- Resbalamiento de una capa superficial del terreno por 
efecto de la gravedad y de la cantidad de agua embebida. 

Estructura.- En Geomorfología, son los factores geológicos que controlan el desarrollo 
del relieve. Configuración geométrica de la geosfera derivada de los procesos 
tectónicos, es decir, la disposición que tienen los materiales geológicos que han 
estado sometidos a esfuerzos tectónicos. 

Dolina.- Depresión a modo de embudo, de boca redonda u ovalada, más ancha que 
profunda y sin desagüe visible. Se origina en prodesos kársticos y actúa como 
comunicación entre los fenómenos exo y endokársticos. 

Fisiografía.- Estudio de las formas físicas de la tierra, de sus causas y las relaciones 
entre ellas. 

Hombreras.- Formas constituidas por un replano que ocupa posición más elevada 
dentro de una ladera. 

Impacto.- Efectos y consecuencias de la incidencia humana sobre el medio. 
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Karst.- Término de origen yugoeslavo con el que se hace referencia a paisajes, 
ambientes y procesos desarrollados por una serie compleja de fenómenos físico-
químicos, pero en los que siempre está presente el de disolución de la roca por el 
agua. 

Lapiaz.- Superficie rocosa de relieve irregular, microcanales, oquedades, alveolos, etc. 
de escalas muy variadas y que se originan mediante corrosión por agua meteórica. 

Margas.- Rocas sedimentarias constituidas mayoritariamente por un mezcla de 
carbonato calcico y arcillas. Son importantes para la fabricación de cementos. 

Muro.- (de una serie o de un acuífero) estrato de base del sistema. 

Páramo.- Llanura alta, rasa y desabrigada frente a los vientos cuya vegetación 
muestra adaptaciones xéricas por la fuerte radiación, sequedad ambiental, etc. En 
sentido Geomorfológico, terreno elvado y predominantemente plano de menores 
dimensiones que una meseta y mayores que la mesa. 

Polje.- Término de origen yugoeslavo para designar áreas deprimidas y de fondo 
plano, recubierto de coluviones y productos residuales de disolución de las calizas 
(productos de decalcificación, arcillas de decalcificación, etc.) de grandes dimensiones 
y definidos siempre en zonas kársticas. Se discute si su origen se debe únicamente 
a procesos kársticos o si se trata de depresiones estructurales con fenómenos 
kársticos asociados. 

Procesos.- Fenómenos físicos y químicos que originan modificaciones de las formas 
superficiales de la tierra. 

Reptación.- Es un movimiento de ladera debido a la deformación de los materiales, 
lento y dirigido hacia las partes bajas de una pendiente, que en general, no es 
perceptible salvo reiteradas observaciones. Sharpe clasifica cuatro tipos de 
reptaciones: reptación de suelo, reptación de detritos de talud, reptación de rocas y 
reptación de glaciares de piedras. 

Riesgo.- (natural). Posibilidad de que un territorio pueda sufrir modificaciones como 
consecuencia del funcionamiento de un proceso natural, quedando afectadas las 
actividades, usos y asentamientos humanos sitos en él, de una manera sensible y a 
veces catastrófica. 

Rupícola.- Planta o formación vegetal que vive sobre la roca 

Solifluxión.- Es un movimiento lento de pendiente de material terroso saturado de 
agua y no confinado en cauces definidos. Se trata de un fenómeno debido a 
variaciones de volumen del suelo en el trascurso de las estaciones. 

Xérico.- Seco 

Xerofítico.- Se aplicva a las plantas que habitan en lugares con manifiesta escasez de 
agua. 
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