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INTRODUCCIÓN
La Comunidad Valenciana se caracteriza por una notable diversidad de ambientes que, en conjunto,
configuran un patrimonio natural rico y variado.
Esta diversidad viene dada en parte por las características físicas del territorio valenciano, situado en la
encrucijada entre sectores biogeográficos diversos y con un soporte físico variado en cuanto a
geomorfología, clima, suelos, hidrogeología y otros factores.
Esta circunstancia, ayudada por una historia ecológica compleja, es propicia a la variabilidad ambiental y,
consecuentemente, a la existencia de una notable biodiversidad. Prueba de ello es el extenso catalogo de
especies animales y vegetales, uno de los más ricos de Europa, caracterizado por la abundancia de
endemismos tan relevantes como los peces Valencia hispánica (samaruc) y Aphanius iberus (fartet), así
como un considerable número de especies vegetales restringidas al territorio valenciano, Silenes diclinis (ull
de perdiu), o a este y su entorno inmediato.
Otro componente importante de la diversidad ambiental de la Comunidad Valenciana es resultado de la
historia humana ya que, como en el resto de la cuenca mediterránea, el medio que solemos denominar
natural es en realidad el resultado histórico de la interacción secular entre ecosistemas naturales y actividad
socioeconómica tradicional.
Dada la complejidad e incremento de los procesos y riesgos que afectan al patrimonio natural valenciano, se
impone una actuación dirigida hacia la conservación de los elementos más significativos del mismo, bajo dos
aspectos: protección de los ambientes particularmente valiosos y protección de una gama de unidades
ambientales representativa de nuestros principales ecosistemas naturales.
Por otra parte, es importante no olvidar el uso social que debe reservarse para el patrimonio natural, desde
el punto de vista de la investigación, estudio, enseñanza y disfrute ordenado de la naturaleza. Esta función
social es una de las principales que debe cumplir un espacio natural protegido.
Según los recursos naturales o biológicos y de los valores que contengan los espacios naturales protegidos
en la Comunidad Valenciana se incluirán en una de las siguientes categorías:
a) Parques naturales
b) Parajes naturales
c) Parajes naturales municipales
d) Reservas naturales
e) Monumentos naturales
f) Sitios de interes
g) Paisajes protegidos
Parajes naturales municipales
- Constituirán parajes naturales municipales las zonas comprendidas en uno o varios términos municipales
que presenten especiales valores naturales de interés local que requieran su protección, conservación y
mejora y sean declaradas como tales a instancias de las entidades locales.
- Únicamente se admitirán en estos parajes los usos y actividades compatibles con las finalidades que
motivaron su declaración, excluyéndose la utilización urbanística de sus terrenos.
- La ordenación ambiental en el ámbito de la Comunidad Valenciana de los espacios naturales protegidos se
lleva a cabo mediante diferentes instrumentos: Planes de ordenación de los recursos naturales, Planes
rectores de uso y gestión, Planes especiales; éstos últimos son los utilizados en Parajes Naturales
Municipales.
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PARAJE NATURAL MUNICIPAL
El espacio de La Cova Negra posee múltiples méritos para su declaración como Paraje Natural Municipal:
Ø Ecológicos: fauna, flora y paisaje
Ø Patrimonio histórico: Cova Negra, acueducto medieval, Casa de la Llum
Ø Usos y aprovechamientos: cinegéticos, piscícolas, senderismo, zona de recreo
DELIMITACIÓN DEL PARAJE
El Paraje Natural Municipal de la Cova Negra está situado en el término municipal de Xàtiva. Los límites son
los siguientes:
Ø
Ø
Ø
Ø

Norte: Barranco del Cuadrado
Este: Río Albaida
Sur: Barrancos del Paller y de la Creu
Oeste: Barrancos de la Penya de la Mel y del Paller
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VALORES ECOLÓGICOS
Desde el punto de vista ambiental, el Paraje presenta un alto valor ecológico, con una elevada biodiversidad
por la confluencia de comunidades vegetales:
Ø Vegetación acuática-anfibia:
Ludwigia uruguayensis

Miriophyllum spicatum

Ceratophyllum demersum

Ø Vegetación de ribera: bosque de galería
Arundo donax

Nerium oleander

Populus alba

Ulmus minor
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§

comunidades montanas: La vegetación debería corresponderse con un bosque de carrascas
(Quercus rotundiforlia). Este tipo de bosque es muy rico en especies, queda actualmente
relegado en la zona descrita a las hondonadas, barrancos y partes inaccesibles, debido a la
intensa acción antrópica que ha sufrido (talas, pastoreo, incendios…). En lugar de este bosque
se instalan grandes matorrales acompañadas pro un estrato de pino carrasco.

Quercus coccifera
Pinus halepensis

§

Pistacia lentiscus
Olea europea

Chamaerops humilis
Ceratonia siliqua

Erica multiflora
Thymus piperella

comunidades rupícolas: Viven entre las fisuras y huecos de las rocas. Dentro de este grupo
encontramos endemismos en las rocas que delimitan el camino; cabe destacar:

Sarcocapnos saetabensis

Lapiedra martinezii

Existe presencia de endemismos notables en
la Comunidad Valenciana, entre los que
destacan Silene diclinis (ull de perdiu), especie
incluida en todas las listas internacionales
sobre especies en peligro de extinción
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Además el Paraje tiene un alto valor faunístico, destacando la nidificación del águila perdicera, así como
avistamientos en últimas fechas de varias parejas de garzas reales y de una garza imperial.
Hieraaetus fasciatus

Ardea cinerea

Cabe señalar que para el estudio de la fauna se requiere una delimitación de áreas geográficas mucho más
extensas que las abarcadas para el estudio de la vegetación; en el caso concreto dd las aves se ha tomado
como área geográfica todo el conjunto de la Serra Grossa.
Además de aves, podemos destacar dentro de la fauna:

Anfibios

Reptiles

Mamíferos
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VALORES HISTÓRICO CULTURALES
Desde el punto de vista del patrimonio histórico,
dentro del ámbito del Paraje se presentan
elementos de gran interés, entre los que destaca
el yacimiento arqueológico “Cova Negra”,
considerado el de mayor importancia del
Paleolítico Medio de la Comunidad Valenciana y
declarado Bien de Interés Cultural (BIC).
Fue en el Paleolítico Medio el primer momento
de ocupación estable del ser humano en
nuestras tierras.
Este yacimiento tiene una gran importancia en el
contexto de la prehistoria europea dada la
prolongada secuencia cronocultural que su
sedimento abarca, siendo básico para explicar el
mundo del hombre de Neanderthal y la cultura
Musteriense.
Otro elemento de interés es el Canal medieval que conducía el agua del manantial de Bellús hasta Xàtiva.
Se trata de una conducción de unos 10km, realizada con segmentos cilíndricos de cerámica que van
encajando unos en otros, intercalados de modo regular por respiraderos que facilitan tanto el fluir del agua
como la limpieza del interior de la tubería. Esta construcción fue realizada en la época musulmana (S.XIVS.XV), y ha sido utilizada hasta el año 1950 que fue cuando se construyó el nuevo canal.
Recientemente declarado Bien de Interés Cultural BIC.

Además en el Paraje nos encontramos con la
Casa de la Llum, instalación de principios del siglo
XX destinada a la producción de electricidad
,mediante el aprovechamiento de la fuerza del
agua represada río arriba.
Dicha casa coincide en su ubicación con un
antiguo molino que desarrollaba su actividad con la
misma fuerza hidráulica y del que no tenemos
datos históricos puesto que no quedan restos de
su estructura original debido a continuas
remodelaciones acaecidas sobre él.
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USOS Y APROVECHAMIENTOS
Finalmente en relación con la educación ambiental y el uso público el Paraje tiene un gran potencial.
Dentro del Paraje existe un uso cinegético, pero restringido al adiestramiento de perros de caza, la Zona de
Adiestramiento para Perros (ZAP).
En relación con el aprovechamiento piscícola, el río Albaida en su recorrido dentro del ámbito del Paraje,
tiene la condición de “zona libre”.
Por lo que respecta a otros aprovechamientos forestales se realizó una tala de madera en la década pasada,
aunque en la actualidad no se han vuelto a llevar nuevos aprovechamientos, ni tampoco está previsto
realizarlos en el futuro.
Actividades como el senderismo tienen cada vez un mayor número de adeptos, habiéndose homologado un
sendero de pequeño recorrido que conecta Xàtiva con el futuro Paraje, el PR-V78.
No hay que olvidar el importante papel social que ha tenido y tiene este espacio natural. En fechas
señaladas nunca falta la presencia de gente que va a disfrutar de un día de montaña, sin olvidar las típicas
acampadas que se han venido realizando en la Chopada de les Arcaetes de Alboi (fuera del los límites del
Paraje de la Cova Negra) hasta su prohibición.
Además existe una asociación de Amics del Riu Alboi que acuden asiduamente a este espacio para reunirse
y disfrutar de los encantos que ofrece este Paraje Natural Municipal.
La Casa de la Llum se rehabilitará mediante una Escuela Taller, y en el futuro se convertirá en un Aula de
Naturaleza o en un Centro de Interpretación Ambiental.
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1. Xàtiva, Font dels 25 Dolls
2. Les Arcaetes dAlboi
3. Cova Negra
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6. Castillo de Xàtiva
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7. Xàtiva, Font dels 25 Dolls

Vista del sendero y el río Albaida desde la Cova Negra, Xàtiva
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ESCUELA TALLER: CASA DE LA LLUM
En la Casa de la Llum y su entorno, incluidos el acceso a la Cova Negra y el sendero de pequeño recorrido,
se están llevando a cabo actuaciones de rehabilitación de las edificaciones y de restauración del medio
natural. El instrumento para llevar a cabo este proyecto ha sido la creación de la Escuela Taller “Casa de la
Llum”.
Se trata de un proyecto educativo y medioambiental en sus diferentes modalidades: jardinería, selvicultura,
albañilería, restauración…, estando las acciones formativas orientadas hacia la adquisición de conocimientos
necesarios para la recuperación de todo el entorno.
SELVICULTURA
ANTES

DURANTE

DESPUES

JARDINERIA
ANTES

DURANTE

DESPUES

ALBAÑILERIA
ANTES

DURANTE

DESPUÉS

10

AJUNTAMENT DE XÀTIVA
DELEGACIO DE MEDI AMBIENT

LIMPIEZA DEL CANAL
ANTES

DURANTE

DESPUES

ADECUACIÓN DEL SENDERO
ANTES

DURANTE

DESPUES
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ADECUACIÓN PATIO
ANTES

DURANTE

DESPUES

ADECUACIÓN INMEDIACIONES COVA NEGRA
ANTES

DURANTE

DESPUES

Cabe concluir que el Paraje contiene suficientes elementos de valor natural para ser merecedor de
protección y conservación de sus recursos ambientales.
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ACCIONES FUTURAS
Las diferentes actuaciones previstas para la mejora del Paraje de la Cova Negra, y que se realizarán son:
Ø Rehabilitación y acondicionamiento de la Casa de la Llum a través de una segunda fase de la Escuela
Taller.
Se tiene previsto dedicar esta infraestructura a un Aula de la Naturaleza o Centro de Interpretación, el
cual abarcará entre otros temas:
•
•
•

La Cultura del agua
Valores ecológicos de la zona, incluyendo tanto flora como fauna
Historia de la Cova Negra, realzando la importancia que tiene dentro de los estudios realizados
sobre la Prehistoria

Ø Adecuación del sendero PR-V78, parte de él circula por el Paraje. Se adecuará la señalización y además
se colocará una mesa de interpretación en algún punto de su recorrido.
Ø Fomentar el Paraje y el sendero PR-V78 para uso y disfrute de la ciudadanía, puesto que es un bien
natural que debe ser conocido, respetado y gozado por todos aquellos ciudadanos que así lo deseen.
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PLAN ESPECIAL
Como ya hemos dicho, el plan especial es el instrumento utilizado para la ordenación y gestión de los
Parajes Naturales Municipales.
A continuación adjuntamos parte de dicho plan especial, en concreto la Memoria Informativa puesto que es
la que proporciona la información más interesante sobre el Paraje de la Cova Negra, evitando así la parte
que trata de legislación.
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