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1.- MEMORIA INFORMATIVA 

1.1.- INTRODUCCIÓN 

 El Catálogo de Protecciones de Hondón de las Nieves, como documento integrante del Plan 

General Estructural debe contener los Bienes de Interés Cultural, Bienes de Relevancia Local, las 

zonas de vigilancia arqueológica, así como los entornos de protección de los bienes incluidos.  

 El presente Catálogo de Protecciones además de los expresados en el párrafo anterior, se 

extiende e incluye todos los bienes merecedores de protección en lo referente a Patrimonio Cultural, 

Patrimonio Natural y Paisaje.  

1.2.- OBJETIVOS 

 Entre los objetivos que se pretende alcanzar con la formulación de este Catálogo destacan: 

1. La definición del conjunto de elementos arquitectónicos, parajes naturales y yacimientos 

arqueológicos reseñables ubicados tanto en el casco urbano como en el medio rural. 

2. La recuperación arquitectónica e histórico-cultural, con recopilación de características 

constructivas, estilísticas y tipológicas. 

3. La consideración del patrimonio arquitectónico, urbanístico, etnológico y arqueológico como un 

valor colectivo, bajo el punto de vista histórico-cultural y socioeconómico. 

4. La  ordenación y  recuperación de  la  homogeneidad  y  las  características intrínsecas de 

alineaciones, calles y zonas. 

5. La valoración de los aspectos ambientales de la trama urbana y de las casas y labores rurales, 

llegando más allá de la simple consideración de sus características meramente ornamentales. 

6. La gestión de forma integrada y creativa del patrimonio ambiental. 

7. La protección del paisaje como activo cultural, económico e identitario. 

1.3.- METODOLOGÍA 

 Los pasos seguidos para la confección del Catálogo han sido los siguientes: 

1. Recopilación de documentación, tanto  escrita  como  cartográfica.   

2. Reconocimiento de los elementos de valor arquitectónico del casco urbano. 

3. Identificación de los elementos de valor arquitectónico en el suelo rústico del término 

municipal. 

4. Identificación de los parajes del término municipal. 

5. Identificación de los yacimientos arqueológicos. 

6. Observación directa. Recopilación de datos arquitectónicos y urbanísticos. Toma de fotografías. 
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7. Análisis de la documentación recogida en el trabajo de campo. Contraste con la documentación 

de partida. 

8. Análisis y estudio de los datos aportados por el Estudio de Paisaje y el estudio de impacto 

ambiental, del Excmo. Ayto. de Hondón de las Nieves realizado en Junio de 2.010, y análisis de las 

conclusiones derivadas del plan de participación pública. 

9. Homogeneización de resultados. Modificación, por adición ó eliminación, de los listados previos. 

Los casos más  llamativos  de  eliminación  corresponden  a derribo de la edificación, 

transformaciones irreversibles, o la existencia de nueva construcción en el lugar donde se alzaba el 

edificio a catalogar. 

10. Confección de las fichas de los elementos arquitectónicos listados, según los datos observados 

en la fase de trabajo de campo, apoyados además en los datos bibliográficos previos. Descripción y 

valoración de cada elemento según criterios arquitectónicos, urbanísticos, históricos o 

socioculturales. 

11. Elaboración final del Catálogo de Protecciones en lo referente a lo regulado en el presente 

documento. 

1.4.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 

 El espacio geográfico que abarca el término municipal de Hondón de las Nieves –unos 68,9 

km²- se conforma como dentro de la comarca del Vinalopó Mitjà, tierras con considerables 

condiciones  para  su  explotación  agrícola,  que  han  condicionado  una  cierta  implantación 

humana a lo largo de la historia. No obstante, tan importante como conocer su existencia es proteger 

y poner en valor el amplio y valioso conjunto patrimonial. 

 El presente catálogo pretende recoger de manera exhaustiva todo el patrimonio cultural, 

natural y de paisaje existente en el término municipal y, al mismo tiempo, establecer los niveles de 

protección que permitan conservar para el futuro todos los bienes históricos identificativos de la 

población de Hondón de las Nieves. 

 El análisis de la evolución de la edificación y de su situación actual ha permitido la revisión de 

los edificios catalogados, y la consideración de aquellos susceptibles de serlo, siempre a partir del 

estudio detallado de cada construcción, yacimiento arqueológico o paleontológico, espacios 

naturales y de paisaje y en función del planeamiento proyectado. 

 La inclusión en el Plan General del Catálogo de Protecciones en el que figuran el patrimonio 

inmueble, arqueológico y paleontológico, y el referente al patrimonio natural y de paisaje existente 

en el término municipal de Hondón de las Nieves debe servir para establecer una serie de zonas y 

elementos que dispongan de las máximas garantías de protección y conservación. 

1.5.- CONTENIDO DE LA CATALOGACIÓN 

 El término municipal de Hondón de las Nieves cuenta con un rico patrimonio, tanto 

arqueológico como arquitectónico. 
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 El presente catálogo pretende recoger de manera exhaustiva todo el patrimonio cultural, 

natural y de paisaje existente en el término municipal y, al mismo tiempo, establecer los niveles de 

protección que permitan conservar para el futuro todos los bienes históricos identificativos de la 

población de Hondón de las Nieves. 

 Por ello, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 42 de la LOTUP, se desarrolla en tres 

secciones: catálogo de patrimonio cultural, integrado por un apartado de patrimonio inmueble y uno 

de espacios de protección arqueológica, el catálogo de patrimonio natural y el catálogo de paisaje. 

 Así mismo, incluye unas fichas en las que se reflejan tanto los datos identificativos de su 

situación (coordenadas UTM, situación, acceso) datos administrativos (propiedad, referencia 

catastral, régimen urbanístico) tipología, cronología, descripción general y usos, así como régimen de 

protección. Todas las fichas van acompañadas de documentación gráfica, con una fotografía actual 

del elemento y con un plano de emplazamiento, según lo especificado en el Anexo I y Anexo VI de la 

LOTUP. 

1.6.- SECCIONES DE QUE SE COMPONE EL CATÁLOGO DE PROTECCIONES 

1.A.- PATRIMONIO CULTURAL. BIENES INMUEBLES 

 El Catálogo hace referencia al conjunto de Bienes Inmuebles protegidos, estando éstos 

integrados dentro de la categoría de Bienes Inmuebles de Relevancia Local y Bienes Catalogados. 

Siendo el único bien catalogado e inventariado como BRL en el Inventario General de Patrimonio 

Cultural Valenciano, la Iglesia parroquial de Nuestra Señora de las Nieves, con nº ref. 03.29.077-002.  

 También se incluirán en el presente catálogo aquellos que están inventariados en otros 

inventarios sectoriales no incluidos en el IGPCV, que se relacionan a continuación y que serán 

considerados como bienes catalogados (BC). 

 Bienes inventariados en otros inventarios sectoriales no incluidos en el IGPCV: 

- Bancals del Paratge del Moro 

- Casa Cova del Paratge del Moro 

- Cementeri Municipal 

- Marge del Camí de la Cuesta 

- Mur, Camí de la Cuesta 

- Xarxa de Reg del Paratge del Moro 

1.B.-PATRIMONIO CULTURAL. ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA. 

 Por otra parte el catálogo hace referencia al conjunto Áreas de Vigilancia Arqueológica 

(según el apartado 3 del artículo 58 de la Ley 5/2007, de 9 de febrero, de modificación de la Ley 

4/1998), delimitándose cinco áreas cuya norma de protección está sujeta a lo dispuesto en el artículo 

62 de la Ley 4/1998 de Patrimonio Cultural Valenciano. 
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2. PATRIMONIO NATURAL. 

 Se hace referencia a las zonas de patrimonio natural, relevantes del municipio, susceptibles 

de ser incluidas. 

3. SECCIÓN DE PAISAJE. 

 Se definen las zonas de interés paisajístico con las que cuenta el municipio de Hondón de las 

Nieves. 

1.7.- HISTORIA Y EVOLUCIÓN DE LA TRAMA URBANA DE HONDON DE LAS NIEVES 

 Según la documentación arqueológica actual, las primeras evidencias de presencia humana 

en el término municipal de Hondón de las Nieves se remontan al Paleolítico Superior. Estos primeros 

vestigios se localizan en el yacimiento arqueológico de la Cueva del Rollo, también denominada Cova 

del Sol, situada en la Sierra del Rollo, al norte del término municipal de Hondón de las Nieves, a 

escasos metros del término de Aspe. El yacimiento se adscribe cultural y cronológicamente dentro 

del período Gravetiense (21.710 ± 650 b.p.), con un nivel inicial en el Auriñaciense (29.690 ± 560 

b.p.), y un posible nivel posterior en el Solutrense, con cronologías que llegarían hasta el 15.000 b.p., 

convirtiéndose en un lugar de gran importancia para el conocimiento de las primeras industrias 

líticas del Paleolítico Superior en las zonas meridionales de la Comunidad Valenciana. 

Probablemente, el lugar fue ocupado estacionalmente por un grupo humano de cazadores-

recolectores. 

 Sin embargo, no se produjo una ocupación continuada del territorio, siendo constatada de 

nuevo esa presencia humana ya en la Edad del Bronce, en el yacimiento arqueológico de la Cueva de 

la Moneda, situado al suroeste del núcleo urbano de Hondón de las Nieves, con una cronología de 

momentos avanzados del II milenio a.C., entre el Bronce Tardío y el Bronce Final. Posteriormente, 

durante el Bronce Final, se establece un pequeño poblado en la Loma Mayor o El Ramblizo, 

yacimiento arqueológico situado al norte de la pedanía de La Canalosa.  

 De nuevo, existe un vacío ocupacional, debido quizá a la falta de investigaciones o 

prospecciones arqueológicas que permitan conocer mejor el territorio en la antigüedad, y solamente 

se constata un nuevo asentamiento en época romana en la zona de El Rebalso, donde se han 

encontrado en superficie, junto a una fábrica actual, una serie de materiales arqueológicos de esa 

cronología. 

 En lo que se respecta al núcleo urbano, los primeros indicios de ocupación parecen 

remontarse a época medieval, quizá el siglo XIII, ya que existen referencias sobre la presencia de 

materiales datados en este momento histórico en los solares cercanos a la iglesia parroquial. Hasta 

ese momento y desde la ocupación musulmana, esta zona había pertenecido a la Cora de Tudmir, 

denominándose “Ufra” o lugar hondo y dependía del Hisn Asf o Castillo del Río de Aspe, alquería que 

servía de fortaleza durante la época almorávide-almohade, lo que lo convierte en un asentamiento 

andalusí con transición al feudalismo. 

 En 1243 tuvo lugar la conquista cristiana de estas tierras y el ra’is (gobernador) de 

Crevillente, Ahmad ben Hud, que dominaba estas tierras se sometió al protectorado de Castilla.  
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 Desde 1262, este territorio que abarcaba los valles del Vinalopó formó parte del Señorío del 

Infante don Manuel, hermano de Alfonso X. La ocupación de las tierras por Castilla supuso entrar en 

la zona de influencia castellana, a pesar de que los reinos de Taifa y sus gobernadores musulmanes 

continuaron controlando el territorio, aunque pagando la mitad de las rentas al rey cristiano. 

 Tras la revuelta mudéjar de 1264-66, entra en acción el rey aragonés, Jaime II, para sofocar la 

sublevación y anexionar estos territorios a la Corona de Aragón. En 1296 conquista la ciudad de 

Alicante e incorpora la villa de Aspe al Señorío musulmán de Crevillente hasta 1329, formando parte 

del señorío de Orihuela.  

 Hondón de las Nieves, junto con otros núcleos dispersos, jugaron un importante papel en la 

Guerra de los dos Pedros, por su condición fronteriza con el reino de Castilla.  

 En 1368 pasó a manos de Sir Hugo de Calviley por Pedro IV de Aragón a cambio de los 

servicios prestados y en 1383 es vendido a la Corona de Aragón. Es en estos momentos cuando se 

construye, según las fuentes escritas, la ermita de San Pedro, en la cual, según la tradición, tuvo lugar 

la aparición de la imagen de la Virgen de las Nieves en 1418, época de calamidades, pestes, malas 

cosechas... En este momento, Hondón de las Nieves era una pequeña aldea campesina que 

pertenecía al Marquesado de Elche, bajo la jurisdicción de la villa de Aspe. 

 En 1424, los alodios de Aspe y Elda fueron vendidos al noble aragonés Alfonso Ximén Pérez 

de Corella, copero mayor del rey Alfonso V de Aragón, quien facilitó la repoblación cristiana de la 

zona. En 1469 el procurador de Elda, Arnau Rosell, solicitó al Consejo de Orihuela permiso para que 

los moros de Aspe pudieran labrar las tierras de Hondón, ruego que le fue concedido, previo pago de 

diezmo. En estos momentos, existían ya dos hondones diferenciados: el de Aspe y el de los frailes 

dominicos de Orihuela (Hondón de los Frailes). 

 En 1497, el lugar de Aspe fue vendido al señor de Elche, don Gutiérrez de Cárdenas. En el 

siglo XVI, el lugar de los Ondones de Aspe comprendía a Ondón de la Ermita (Hondón de las Nieves), 

Ondón de las Balsas (El Rebalso, que recibía este nombre debido a la existencia de unas balsas a la 

orilla de la actual carretera) y La Canalosa. Eran tierras de cultivo con casas dispersas de agricultores. 

También desarrollaron una modesta artesanía centrada en satisfacer las necesidades locales y 

vinculada a la agricultura: molinería harinera, almazaras, bodegas, cordeleros y alpargateros… 

 Con la expulsión de los moriscos en 1609, se suspendió la romería a la ermita de los Ondones 

de Aspe y no fue recuperada hasta 1629, a instancias del obispo de Orihuela.  

 En 1658 se edificó una nueva ermita dedicada a la Virgen de las Nieves, que estaba rodeada 

por unas 20 casas de labradores. Se trató más bien de una remodelación de la ermita anterior, 

dedicada a San Pedro. En el siglo XVIII, con el aumento de la población en los Ondones de Aspe, el 

obispo de Orihuela optó, en 1746, por erigir la ermita en parroquia bajo la advocación de Nuestra 

Señora de las Nieves y poco después, en 1769, se firmó el primer Concordato entre Aspe y Hondón, 

que reglamentaba el traslado de la Virgen de las Nieves desde esta localidad a Aspe. Sin embargo, 

este Concordato supuso ciertas desavenencias entre las dos localidades y en 1776 se firmó un 

segundo. 
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Iglesia de Hondón de las Nieves. Santuario de la Virgen de las Nieves 

 En 1838, Hondón de las Nieves solicitó la segregación de la villa de Aspe, aunque fue 

desestimado por la Regente María Cristina de Borbón. Se realizó una segunda petición que 

constituyó el proceso oficial de segregación en 1839, llevado a cabo por el ministro de Fomento, 

Javier de Burgos. De este modo, el 3 de mayo de 1839, por Real Decreto de la Regente María Cristina, 

se segregó Hondón de las Nieves del municipio de Aspe. En dicho decreto se fija la población en 418 

vecinos. 

 En 1842 se le encargó al arquitecto Emilio Jover la realización de un croquis de los términos 

municipales de Hondón de las Nieves, Hondón de los Frailes y de la villa de Aspe, aunque esta última 

presentó una serie de alegaciones que se resolvieron el 3 de marzo, cuando el regente general 

Espartero aprobó la división de los términos y como tal fue notificada al Ayuntamiento con fecha 20 

de marzo de 1842. De este modo, por Real Orden de 3 de mayo de1842 se fijó la partición de los 

términos municipales: el término de Hondón de las Nieves comprendería el municipio de Hondón de 

las Nieves y los pagos de La Canalosa, Tolomó, Alcaná, Hondón de las Balsas, Hondón de los Frailes y 

la Murada. 

 Con la segregación de Hondón de las Nieves, se firmó el tercer Concordato en 1848, donde se 

establecía que la celebración de la fiesta del 5 de agosto en honor a la Virgen de las Nieves se 

realizaría alternativamente: los años pares en la villa de Aspe y los impares en Hondón de las 

Nieves. 

 La primera roturación de las calles se produjo a finales del siglo XIX, según Real Orden del 24 

de febrero de 1887. Las calles existentes eran: 

- Calle Nueva 

- Calle Mayor 

- Calle Silvestre 

- Calle Senia, conocida como El Raval 

- Calle Aljibes 

- Calle Bayón 
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- Calle Reloj 

- Calle Olmo 

- Calle de les Pallisses 

- Calle del Horno 

- Calle San Juan 

- Calle Palmera 

- Calle Crevillente 

- Calle de la Vereda 

- Calle de la Iglesia o de la costera de misa 

- Calle de las Cuevas del norte y mediodía 

- Calle del Huerto 

- Calle Cuevas Carrilets 

- Calle Cuevas de los Aljibes 

- Calle Altico 

- Calle del Teatro 

- Calle Cuevas de la Calereta 

- Las Casas del Pino 

- Travesía de la Vereda 
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 Algunas de estas calles han cambiado de nombre, como por ejemplo la Plaza, que fue de la 

República (1931), de José Antonio (1939) y actualmente de la Villa.  

 La calle Mayor se llamó de José Canalejas (1913), Avenida de Manuel Azaña (1931), del 

Generalísimo (1939) y nuevamente Mayor. 

  

 La calle Nueva cambió a Moret (1913), Nueva de San Vicente (1914), Francisco Mira (1927), 

Largo Caballero (1936), Calvo Sotelo (1939) y nuevamente calle Nueva. 

  

 La calle de la Vereda cambió a Cuesta de la Vereda (1910), Sagasta (1913), Avenida el 

Directorio (1930), Pablo Iglesias (1932) y, actualmente, Vereda. 
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 La calle Aljibes se llamó Requejo (1906), Cayetano Limorte Gómez (1908), O’Donnell (1913), 

Queipo de Llano (1939) y, nuevamente, Aljibe. 

 

  

 

 La calle Crevillente se llamó Enrique Albentosa (1907), Fernández de los Ríos (1932), 

Francisco Candela (1939) y, actualmente, Avenida de Crevillente. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



CATÁLOGO DE PROTECCIONES 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL DE HONDÓN DE LAS NIEVES 

 
AYUNTAMIENTO DE HONDÓN DE LAS NIEVES  DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

ÁREA DE ARQUITECTURA 
 

 
 

1.- MEMORIA INFORMATIVA   - 14 - 
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 Durante el primer tercio del siglo XX, Hondón de las Nieves experimentó un descenso 

importante de su población, como consecuencia de las malas condiciones económicas. En 1918, se 

produce un saldo vegetativo negativo, debido a una epidemia de gripe. Entre 1920 y 1930, se pasa de 

3.454 habitantes a 2.232, un descenso del 35,37 % de la población que se explica por el elevado 

número de jornaleros que marchaban hacia Aragón, Castilla o Argelia, además de los que pasaron a 

formar parte del municipio de Hondón de los Frailes a partir de 1929. 

 Como en el resto de la comarca, el sector primario constituía entre 1900 y 1930 la principal 

fuente de riqueza del municipio, siendo el producto básico el viñedo. Según N. Alimiñana, se 

producían en Pinoso, Villena, Aspe y Hondón de las Nieves más de 700.000 hectolitros de vino que 

eran, casi en su totalidad, exportados a Francia.  Pero en esos momentos apareció la filoxera, una 

epidemia importada de Francia que en 1906 afectó al término de Hondón de las Nieves. 

 También existió en el primer tercio del siglo XX una importante actividad industrial: fábricas 

de aguardiente, molinos de yeso, molinos harineros, bodegas, almazaras, canteras, carpinterías…, así 

como una importante industria alpargatera de carácter artesanal. Los obreros alpargateros solían 

trabajar en su propio domicilio y alternaban la construcción de suelas para alpargatas con las faenas 

agrícolas. Era un trabajo de temporada y remunerado de forma irregular. Además, las mujeres, 

ancianos y niños se dedicaban a preparar la pleita y el esparto para las fábricas de esteras y 

cordelería, como la de Manuel Galipienso de Crevillente. 

 A finales de 1911, en una bodega situada en la Calle Nueva se instaló una central 

electrotérmica, compuesta por un motor de explosión Crossley de 30 HP y una dinamo AEB de 25 KW 

a 120 V. A finales de enero empezó a funcionar, proporcionando luz eléctrica por primera vez tanto a 

las casas particulares como a algunos lugares públicos. Más adelante, llegaría al pueblo la instalación 

de la empresa “Riegos del Levante”, que sustituyó el anterior proyecto. 

 En las elecciones municipales de Hondón de las Nieves, de abril de 1931, se alzó con el 

triunfo Mariano Mira Botella, primer alcalde republicano y socialista, presidente de la Sociedad de 

Agricultores “La Constancia”. El 14 de abril, la bandera republicana comenzó a ondear en la fachada 

de la Casa Consistorial. 

 En 1933, se produjo la llegada al poder de fuerzas derechistas, que procedieron 

inmediatamente a la revisión de las reformas llevadas a cabo en los primeros años de la República, lo 

cual provocó una radicalización de las organizaciones socialistas. En este período convulso se 

sucedieron cinco alcaldes: Antonio Tortosa Pérez (1933), Emilio Tortosa Martínez (1934), Vicente 

Sánchez Ramírez (1934), Vicente Bellot Soler (1935) y Emilio Tortosa Martínez (1936). 

 Tras el alzamiento militar del 18 de julio de 1936, se creó un Comité Popular Antifascista. El 

Ayuntamiento se convirtió en un comité revolucionario local, controlado por la Sociedad Agraria “La 

Constancia”, lo que supuso una auténtica revolución social y económica, a través de las ocupaciones 

e incautaciones obreras de tierras, viviendas y edificios religiosos. A partir del 28 de julio, se 

saquearon y destruyeron los objetos de culto de la parroquia Nuestra Señora de las Nieves y de la 

ermita de la pedanía de La Canalosa, así como de muebles, ropas y aperos agrícolas de once casas 

particulares, llevándose a cabo una incautación. Existían tres cárceles, una de las cuales era la iglesia.  

 El 25 de julio de 1940, se bendice la nueva imagen de la Virgen de las Nieves, obra del 

escultor valenciano José Romero Tena. 
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 En 1953, gracias a la iniciativa de D. Luis Tortosa Pérez, canónigo de la Catedral de Murcia, se 

crea el Colegio Virgen de las Nieves con la comunidad de Hermanas Franciscanas de la Purísima 

Concepción de Murcia, para la educación de los niños y niñas del municipio. 

 

 

Convento de las Hermanas Franciscanas de la Purísima Concepción 

 

 

 En 1966, se construye el actual CEIP Nuestra Señora de las Nieves, trasladándose a él el 

alumnado de las escuelas públicas que hasta ese momento se encontraba disperso en otras 

dependencias locales: los edificios que actualmente albergan la biblioteca y el mercado. 

 El 15 de noviembre de 2005, es aprobada por S. S. Benedicto XVI el decreto por el cual se 

declara patrona canónica de Hondón de las Nieves a la Virgen de las Nieves. El acto tuvo lugar el 23 

de julio de 2006, en la Plaza de la Villa, con la asistencia del Obispo de la Diócesis D. Rafael Palmero 

Ramos. 

En febrero de 2007, se inician los trabajos de rehabilitación de la Parroquia de Nuestra Señora de las 

Nieves, a través de una iniciativa de la Cofradía de la Virgen de las Nieves, la cual sufragó los gastos 

de arquitectos e ingenieros. El Ayuntamiento asumió el gasto de la obra, junto a la Generalitat 

Valenciana, que otorgó una subvención para asumir parte del coste. Al picar las paredes aparecieron 

unas pinturas murales al temple, de 1717-1728, pertenecientes a las antiguas capillas laterales de la 

ermita de Nuestra Señora de las Nieves. 

 Actualmente, el pueblo tiene una extensión de 68,9 km² y cuenta con una población 

aproximada de 2.000 habitantes.  
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2.- SECCIONES DEL CATÁLOGO 

2.1.- SECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL 

 La sección de Patrimonio Cultural distingue entre Bienes Inmuebles y Espacios de Protección 

Arqueológica. 

2.1.A.- BIENES INMUEBLES 

1.A.a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y 

descripción general de los mismos. 

 El presente Catálogo no diferencia entre elementos potencialmente catalogables y 

elementos catalogados, al entender que todos aquellos elementos con interés debían ser incluidos 

en el Catálogo de Protecciones y por tanto no se ha desechado ninguno en el proceso. Por tanto, el 

listado que se incluye en este apartado se corresponde con las fichas de Patrimonio Cultural. 

 

CÓDIGO 

FICHA 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN CLASE 

C-01 AYUNTAMIENTO Plaza de la Villa, nº 1 C 

C-02 EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLAZA DE LA VILLA, 
6 

Plaza de la Villa, nº 6 C 

C-BRL-03 EDIFICIO SOCIAL Plaza de la Villa, nº 7 BRL 

C-BRL-04 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 4 Plaza de la Villa, nº 4 BRL 

C-05 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 10 Plaza de la Villa, nº 10 C 

C-06 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 8 Plaza de la Villa, nº 8 C 

C-07 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 31 Plaza de la Villa, nº 31 C 

C-08 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE HORNO, 14 Calle Horno, nº 14 C 

C-09 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE HORNO, 16 Calle Horno, nº 16 C 

C-BRL-10 CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES Calle Mayor, nº 3 BRL 

C-11 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 4 Calle Mayor, nº 4 C 

C-12 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 5 Calle Mayor, nº 5 C 

C-13 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 8 Calle Mayor, nº 8 C 

C-14 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 24 Calle Mayor, nº 24 C 

C-15 CASA HUERTO Y JARDÍN DON SEVERINO Calle Horno, nº 2 C 

C-16 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 22 Plaza de la Villa, nº 22 C 

C-17 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 21 Plaza de la Villa, nº 21 C 

C-BRL-18 MUSEO BODEGA Calle San José, nº 2 BRL 

C-BRL-19 IGLESIA PARROQUIAL Calle Iglesia, nº 9 BRL 
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C-20 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE RAMÓN 
CREMADES, 8 

Calle Ramón Cremades, nº 8 C 

C-21 BIBLIOTECA MUNICIPAL Calle Vereda, nº 23 C 

C-22 CUARTEL GUARDIA CIVIL Calle Aljibes, nº 40 C 

C-BRL-23 CASA DEL PINO Calle del Pino, Partida Cañada, nº 1 BRL 

C-24 COLEGIO LA CANALOSA Avda. De El Salvador, nº 12, La 
Canalosa 

C 

C-BRL-25 IGLESIA EL SALVADOR Calle San José, nº 14, La Canalosa BRL 

C-26 CASA CUEVAEL ROMANERO Partida Los Bufones, nº 31 C 

C-27 CASA LA CUESTA Polígono 13, parcela 51 C 

C-BRL-28 CASA REGAÑ Polígono 23, parcela 15 BRL 

C-29 MATADERO Partida Boquera, nº 1 C 

C-BRL-30 BARRACA DE PASTOR DESMUNTANT Polígono 5, parcela 68 BRL 

C-BRL-31 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DE MINGOT Polígono 4, parcela 47 BRL 

C-BRL-32 BARRACA DE PASTOR PINADA DE DÑA. CARMEN Polígono 3, parcela 27 BRL 

C-BRL-33 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DE BARCELÓ Polígono 1, parcela 50 BRL 

C-BRL-34 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS PRIETOS Polígono 1, parcela 95 BRL 

C-BRL-35 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS PRIETOS Polígono 1, parcela 89 BRL 

C-BRL-36 BARRACA DE PASTOR CAMÍ DEVERS 
L´ALGUASTA 

Polígono 2, parcela 9009 BRL 

CBRL--37 BARRACA DE PASTOR L´ALGUASTA Polígono 2, parcela 23 BRL 

C-BRL-38 BARRACA DE PASTOR LA CUESTA Polígono 13, parcela 51 BRL 

C-BRL-39 BARRACA DE PASTOR GASTAO Polígono 9, parcela 53 BRL 

C-BRL-40 BARRACA DE PASTOR COLLAO Polígono 5, parcela 91 BRL 

C-BRL-41 BARRACA DE PASTOR COLLAO Polígono 5, parcela 47 BRL 

C-BRL-42 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC  BRL 

C-BRL-43 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC  BRL 

C-BRL-44 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC  BRL 

C-BRL-45 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC Polígono 2, parcela 132 BRL 

C-BRL-46 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC Polígono 1, parcela 130 BRL 

C-BRL-47 BARRACA DE PASTOR LAS ROSALEDAS  BRL 

C-48 AREA RECREATIVA DE LA CUESTA Partida Cuesta, 38 C 

C-49 AREA RECREATIVA PARQUE DELA CRUZ Partida Alguasta, nº 4 C 

C-BRL-50 CASA DEL MARQUÉS DEL REBALSO Partida Humbría Rebalso, 10 BRL 

C-NHT-BRL-51 ENTORNO DE LA IGLESIA PARROQUIAL VIRGEN 
DE LAS NIEVES 

 NHT-BRL 

C-NHT-BRL-52 ENTORNO DE LA PLAZA DE LA VILLA  NHT-BRL 

C-53 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE PALMERAS, 2 Calle Palmeras, nº 2 C 

C-BRL-54 ALJIBE FINCA CASA DEL MARQUÉS Polígono 13, parcela 141 BRL 

C-BRL-55-A ALJIBE LA CANALOSA AV. EL SALVADOR Avda. El Salvador, La Canalosa BRL 
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C-BRL-55-B ALJIBE LA CANALOSA C/ ALJEZAR C/ Aljezar, La Canalosa BRL 

C-56 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE NUEVA, 9 Calle Nueva, nº 9 C 

C-NHT-BRL-57 NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL  BRL-NHT 

C-58 BANCALES DEL PARAJE DEL MORO Polígono 9 C 

C-59 CASA CUEVA DEL PARAJE DEL MORO Polígono 9, parcela 33 C 

C-60 CEMENTERIO MUNICIPAL Partida Bayón, polígo 9, parcela 30 C 

C-61 MARGEN DEL CAMINO DE LA CUESTA Polígono 8, parcela 138 C 

C-62 MURO DEL CAMINO DE LA CUESTA Polígono 8, parcela 138 C 

C-63 RED DE RIEGO DEL PARAJE DEL MORO Partida Moro 1 C 

 La descripción de estos elementos viene recogida en las fichas correspondientes del Catálogo 

de Protecciones de Patrimonio Cultural 

1.A.b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, 

criterios de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de 

fomento y posibilidades de intervención. Propuesta de catalogación. 

1.- Análisis del conjunto: 

Para el análisis del conjunto se han tenido en cuenta las características del municipio tanto 

en lo que se refiere a su crecimiento urbano y los rastros de su historia reflejados en sus 

construcciones y trama urbana, como los elementos que ya sea por su valor etnológico o como 

bienes inmuebles aparecen dispersos por el suelo rústico y que se han podido identificar y valorar 

para su inclusión en el Catálogo de Protecciones. El análisis se ha realizado tomando como base la 

información documentada disponible, así como de las visitas realizadas, adoptándose la inclusión 

personalizada de cada uno de ellos en base a los criterios que se acompañan.  

2.- Criterios de valoración y selección: 

Conforme al art. 21 LOTUP en relación con el art. 27 del mismo texto, el núcleo histórico se 

distinguirá como zona diferenciada configuradora de la ordenación estructural del plan, sujeta a una 

ordenación tendente a preservar sus características morfológicas tradicionales y las actividades que 

contribuyan a vitalizarlas. Por otra parte, y a los efectos de la sección de patrimonio cultural, se 

considera que conforman la ordenación estructural los bienes integrantes del Inventario General del 

Patrimonio Cultural Valenciano, que incluye los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia 

Local. Así pues, forma parte de la ordenación estructural del Catálogo: 

a) La delimitación, como zona diferenciada, de uno o varios núcleos históricos tradicionales, 

donde la ordenación urbanística no permita la sustitución indiscriminada de edificios, y exija 

que su conservación, implantación, reforma o renovación armonicen con la tipología 

histórica. En Hondón de las Nieves existen dos núcleos históricos, uno coincidente con el 

entorno de la Iglesia Parroquial Virgen de las Nieves, siendo éste el asentamiento más 

antiguo de la población, ya que su transformación en parroquia, como consecuencia del 

aumento de la población, data del S. XVIII, aunque ésta fue erigida sobre ermita de S. Pedro, 
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que data del S. XVII, que en sus orígenes estaba rodeada de unas 20 casas de labradores, el 

segundo núcleo aparece a principios del S. XX cuando se construyeron varias casas de 

labradores con un entramado de calles que conforman el núcleo histórico del entorno de la 

Plaza de la Villa, donde se encuentra el Ayuntamiento. 

b) La catalogación de los bienes declarados de interés cultural por el órgano competente de la 

Generalitat.  

En Hondón de las Nieves no hay bienes de interés cultural declarados por la Generalitat, 

aunque sí hay bienes de relevancia local catalogados, siendo ésta la Iglesia Parroquial Virgen 

de las Nieves. 

c) La disposición adicional quinta de la Ley 4/1998, del patrimonio cultural valenciano, se 

introdujo por la Ley 5/2007, de 9 de febrero (DOCV de 13.02.2007), que modifica la Ley 

4/1998 y, entre otras cuestiones, introduce la disposición adicional quinta con la siguiente 

redacción: «Reconocimiento legal de bienes inmuebles de relevancia local, en atención a su 

naturaleza patrimonial. Tienen la consideración de bienes inmuebles de relevancia local, y 

con esta denominación deberán ser incluidos en los respectivos catálogos de bienes y 

espacios protegidos, las siguientes categorías de elementos arquitectónicos: los núcleos 

históricos tradicionales, así denominados conforme a la legislación urbanística, los “pous o 

caves de neu” o neveras, las chimeneas de tipo industrial construidas de ladrillo anteriores a 

1940, los antiguos molinos de viento, las barracas tradicionales de la comarca de l’Horta de 

Valencia, las lonjas y salas comunales anteriores al siglo xix, la arquitectura religiosa anterior 

al año 1940 incluyendo los calvarios tradicionales que estén concebidos autónomamente 

como tales, y los paneles cerámicos exteriores anteriores al año 1940. Siendo por ello 

relevante, la inclusión de las barracas de pastor tradicionales de la comarca. 

d) Aquellos otros que por sus características el plan considere merecedores de su integración 

en la ordenación estructural por su especial relevancia, como los bienes de otros inventarios 

sectoriales no incluidos en el IGPCV, y los que por sus características constructivas y de 

relevancia para la población se considere que deben ser incluidas. 

La Confección del Catálogo del municipio ha seguido los siguientes pasos: 

• Recopilación de documentación, tanto escrita como cartográfica, así como testimonios orales. A 

destacar: 

- Normas urbanísticas en vigor en el municipio. 

- El Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano de la Conselleria de Cultura, 

Educación y Deporte 

- Inventario Sectorial no incluido en el IGPCV 

- La publicación de “Barracas de Pastor o de piedra seca”, del Ayuntamiento de Hondón de las 

Nieves. 

• Reconocimiento de los elementos de valor arquitectónico del casco urbano y del término 

municipal, que por su valor histórico o arquitectónico son referentes urbanos tanto desde el 

punto de vista cultural como social. 

• Se ha tratado de identificar los edificios que forman parte de las primeras implantaciones 

residenciales y que por tanto son representativos del proceso histórico de creación del actual 

entramado urbano. 
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• Análisis de la documentación recogida en el trabajo de campo y contraste con la documentación 

de partida. 

• Realización de las Fichas de los elementos identificados, con descripción y valoración según 

criterios arquitectónicos, urbanísticos, históricos o socioculturales. 

• Elaboración final del Catálogo de Protecciones. 

3.- Criterios de clasificación. 

 Para establecer la clasificación de los elementos incluidos en el Catálogo, se han tenido en 

cuenta las disposiciones que se especifican en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 

Valenciana, de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) y el Anexo VI de la LOTUP. En concreto los 

artículos 2, 26 y 46 de la LPCV, establece la siguiente clasificación: 

 1. Bienes de Interés Cultural. Son los declarados como tales por la Generalitat y se inscriben 

en la sección 1ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. En el término municipal 

de Hondón de las Nieves, no existe ningún Bien de Interés Cultural. 

 2. Bienes inventariados no declarados de interés cultural. Aunque sin la relevancia 

reconocida a los Bienes de Interés Cultural, también forman parte del Inventario General del 

Patrimonio Cultural Valenciano.  

 En el presente Catálogo, además de incluir el BRL que figura en el Inventario de la Conselleria 

d´Educació, Investigació, Cultura i Esport, se proponen nuevos BRL para que, siguiendo las trámites 

oportunos, se incluyan en el referido Inventario 

 3. Bienes no inventariados del Patrimonio Cultural. En este Catálogo se denominan 

Elementos o Bienes Catalogados (BC). 

La organización de los elementos incluidos en el presente Catálogo se ha realizado siguiendo los 

criterios de clasificación correspondientes a las tres clases patrimoniales anteriores. Teniendo en 

cuenta, además los grados de protección establecidos en el anexo VI de la LOTUP, con los criterios 

que se indican en el mismo. 

4.- Criterios de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística. 

 Los grados de protección se han atribuido a los elementos y conjuntos de patrimonio cultural 

según los criterios establecidos en el apartado 9 del anexo VI de la LOTUP. 

 Para la valoración y definición de los niveles de intervención en cada edificio o espacio 

urbano, se ha procedido a la identificación detallada de todos sus componentes principales y 

subcomponentes. Las actuaciones previstas para cada uno de ellos se agrupa conforme se especifica 

en el apartado 16 anexo VI de la LOTUP. 

 En el Catálogo se incorpora una normativa de aplicación sobre las obras permitidas, 

disponiendo en algunas de las fichas aquellos componentes, de forma puntual que se pretenden 

proteger, así como las actuaciones o intervenciones sobre los mismos.  

5.- Criterios de fomento y posibilidades de intervención. 
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 La principal finalidad de un catálogo de protección es la de conservar los bienes incluidos, 

facilitando la gestión cotidiana de los elementos culturales, tanto a la administración local como a la 

ciudadanía, aún más, si cabe, cuando se trate de valores de singular importancia declarados como 

BIC o BRL. En este sentido, el Ayuntamiento de Hondón de las Nieves deberá estudiar la reducción de 

determinadas tasas e impuestos, como puedan ser los casos de la tasa por licencias urbanísticas, el 

impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con el 

fin de favorecer la conservación y rehabilitación de los elementos catalogados. Asimismo, el 

Ayuntamiento deberá arbitrar medidas de fomento que tiendan a posibilitar su correcto 

mantenimiento desde fondos propios o mediante acuerdos y convenios con otras Administraciones 

Públicas. 

 Al objeto de que la aprobación del Catálogo de Protecciones suponga un aliciente para la 

puesta en valor del patrimonio que incluye, se proponen como medidas a adoptar a corto plazo en 

las actuaciones que tengan por objeto la adecuación de la edificación a las condiciones de 

habitabilidad actuales y usos compatibles ajustándose a las previsiones de la Ficha de Catálogo 

correspondiente, las siguientes desde dicha aprobación definitiva: 

 - Reducción de tasas e impuesto de construcciones en licencias de obras: 

  Años 1º y 2º:   Reducción del 100 % 

  Año 3ª   Reducción del 75% 

  Año 4º   Reducción del 50 % 

  Años sucesivos:  Reducción del 30% 

 - Fomento equivalente al IBI que corresponda legalmente: 

  Años 1º y 2º:   100 %  

  Año 3ª   75% 

  Año 4º   50 % 

6.- Propuesta de catalogación. 

 Atendiendo a los criterios de valoración y selección, a los criterios de clasificación y de 

protección e integración en la ordenación territorial, de los bienes y elementos patrimoniales que se 

relacionan en el inventario, anteriormente detallado en el apartado “A.1.a)”, se propone dicho 

listado de bienes y elementos patrimoniales para su catalogación. 

1.A.c) Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, 

propuestas normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la 

catalogación. 

 1.- Memoria justificativa de la selección efectuada. 

Acompañando al orden jurídico, la catalogación y protección del patrimonio cultural es una 

necesidad sociocultural de salvaguarda del testimonio conservado producto de la historia colectiva 
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de los habitantes de Hondón de las Nieves y de su identidad como comunidad, permitiendo y 

favoreciendo la conformación de una personalidad propia. 

No obstante, no debemos de olvidar que tal y como dice la LOTUP, el catálogo de 

protecciones es un instrumento de ordenación, una herramienta urbanística de ámbito municipal en 

la que queden integrados aquellos elementos de especial valor que precisan de un régimen de 

conservación específico y de la adopción de medidas cautelares de protección, fomento y puesta en 

valor. 

En el caso del patrimonio inmobiliario cultural, se ha intentado unificar los criterios de 

selección, haciendo un análisis del territorio para incorporar, todos aquellos elementos que tengan el 

valor adecuado, intentando una sistematización, en el caso de las arquitecturas con criterios 

tipológicos y de calidad espacial y constructiva, que permitan una lectura coherente del patrimonio, 

en el caso de los etnólogicos precisando el interés cultural de los mismos, y así, en todas las distintas 

clases de bienes estudiados. Señalando particularmente, que además de los bienes como edificios 

civiles y religiosos, se han incluido elementos que construyen el territorio, como es el caso de las 

barracas de pastor, algibes y aquellas otras construcciones, que definen el paisaje rural agrícola del 

término municipal de Hondón de Las Nieves. 

 

De manera que el presente catálogo se estructura en cuatro capítulos: el Capítulo I, sobre el 

patrimonio Inmobiliario cultural, donde se establece la clasificación, procedimiento y tipos de 

actuación permitidas; el Capítulo II, sobre el patrimonio arqueológico y paleontológico, donde se 

establecen las condiciones para la concesión de licencias en áreas o espacios de vigilancia 

arqueológico o paleontológica, y los tipos de actuaciones permitidas; el Capítulo III, sobre el 

patrimonio natural, donde se establecen los elementos territoriales y espacios naturales, con su 

deber de conservación inclusión en la Infraestructura Verde; y el capítulo IV, sobre paisaje, donde se 

establecen los objetivos para su inclusión en las normativas, tanto locales, municipales y 

autonómicas. 

2.- Clasificación y tipos de protección. 

La relación o inventario de los elementos pertenecientes a esta subsección se ha incluido en el 

apartado A.1.a) de esta memoria.  

• Se proponen un total de 64 elementos a incluir en esta subsección del Catálogo, con la 

siguiente clasificación: 

• 30 Bienes de Relevancia Local (BRL). 

• 3 Bienes de Relevancia Local Núcleo Histórico Tradicional (NHT-BRL) 

• 31 Bienes Catalogados (BC). 

 

Se adjuntan los cuadros resumen, en los que se reflejan de forma cuantitativa los datos 

principales de este Catálogo de Protecciones respecto al patrimonio cultural: 
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BIENES DE RELEVANCIA LOCAL (BRL) 

 FICHA DENOMINACIÓN SUBCLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

PROTECIÓN 

1 
C-BRL-03 EDIFICIO SOCIAL 

Monumento de interés 
local 

Parcial 

2 
C-BRL-04 

EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA 
VILLA, 4 

Monumento de interés 
local 

Parcial 

3 C-BRL-10 CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LAS 
NIEVES 

Monumento de interés 
local 

Parcial 

4 C-BRL-18 MUSEO BODEGA Espacio etnológico de 
interés local 

Parcial 

5 C-BRL-19 IGLESIA PARROQUIAL Monumento de interés 
local 

Integral 

6 C-BRL-23 CASA DEL PINO Espacio etnológico de 
interés local 

Parcial 

7 C-BRL-25 IGLESIA EL SALVADOR Monumento de interés 
local 

Integral 

8 C-BRL-28 CASA REGAÑ Espacio etnológico de 
interés local 

Parcial 

9 C-BRL-30 BARRACA DE PASTOR DESMUNTANT Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

10 C-BRL-31 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DE 
MINGOT 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

11 C-BRL-32 BARRACA DE PASTOR PINADA DE 
DÑA. CARMEN 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

12 C-BRL-33 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DE 
BARCELÓ 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

13 C-BRL-34 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS 
PRIETOS 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

14 C-BRL-35 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS 
PRIETOS 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

15 C-BRL-36 BARRACA DE PASTOR CAMÍ DEVERS 
L´ALGUASTA 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

16 CBRL--37 BARRACA DE PASTOR L´ALGUASTA Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

17 C-BRL-38 BARRACA DE PASTOR LA CUESTA Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

18 C-BRL-39 BARRACA DE PASTOR GASTAO Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

19 C-BRL-40 BARRACA DE PASTOR COLLAO Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

20 C-BRL-41 BARRACA DE PASTOR COLLAO Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

21 C-BRL-42 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC Espacio etnológico de Integral 
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interés local 

22 C-BRL-43 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

23 C-BRL-44 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

24 C-BRL-45 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

25 C-BRL-46 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

26 C-BRL-47 BARRACA DE PASTOR LAS 
ROSALEDAS 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

27 C-BRL-50 CASA DEL MARQUÉS DEL REBALSO Espacio etnológico de 
interés local 

Parcial 

28 C-BRL-54 ALJIBE FINCA CASA DEL MARQUÉS Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

29 C-BRL-55-A ALJIBE LA CANALOSA AV. EL 
SALVADOR 

Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

30 C-BRL-55-B ALJIBE LA CANALOSA C/ ALJEZAR Espacio etnológico de 
interés local 

Integral 

 

BIENES DE RELEVANCIA LOCAL NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL (NHT-BRL) 

 FICHA DENOMINACIÓN SUBCLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

PROTECIÓN 

1 
C-NHT-
BRL-51 

ENTORNO DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL VIRGEN DE LAS 

NIEVES 

Núcleo histórico 
tradicional 

Integral 

2 
C-NHT-
BRL-52 

ENTORNO DE LA PLAZA DE LA VILLA 
Núcleo histórico 

tradicional 
Integral 

3 
C-NHT-
BRL-57 

NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL 
Núcleo histórico 

tradicional 
Integral 

  

BIENES CATALOGADOS (BC) 

 FICHA DENOMINACIÓN SUBCLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

PROTECIÓN 

1 C-01 AYUNTAMIENTO Edificio de interés local Parcial 

2 C-02 
EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLAZA DE 

LA VILLA, 6 
Edificio de interés local Parcial 

3 C-05 
EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA 

VILLA, 10 
Edificio de interés local Parcial 

4 C-06 
EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA 

VILLA, 8 
Edificio de interés local Ambiental 

5 C-07 
EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA 

VILLA, 31 
Edificio de interés local Parcial 

6 C-08 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

HORNO, 14 
Edificio de interés local Parcial 
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7 C-09 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

HORNO, 16 
Edificio de interés local Parcial 

8 C-11 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

MAYOR, 4 
Edificio de interés local Parcial 

9 C-12 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

MAYOR, 5 
Edificio de interés local Parcial 

10 C-13 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

MAYOR, 8 
Edificio de interés local Ambiental 

11 C-14 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

MAYOR, 24 
Edificio de interés local Parcial 

12 C-15 
CASA HUERTO Y JARDÍN DON 

SEVERINO 
Edificio de interés local Parcial 

13 C-16 
EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA 

VILLA, 22 
Edificio de interés local Parcial 

14 C-17 
EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA 

VILLA, 21 
Edificio de interés local Parcial 

15 C-20 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

RAMÓN CREMADES, 8 
Edificio de interés local Parcial 

16 C-21 BIBLIOTECA MUNICIPAL Edificio de interés local Parcial 

17 C-22 CUARTEL GUARDIA CIVIL Edificio de interés local Ambiental 

18 C-24 COLEGIO LA CANALOSA Edificio de interés local Ambiental 

19 C-26 CASA CUEVA EL ROMANERO 
Espacio etnológico de 

interés local 
Parcial 

20 C-27 CASA LA CUESTA 
Espacio etnológico de 

interés local 
Parcial 

21 C-29 MATADERO Edificio de interés local Parcial 

22 C-48 AREA RECREATIVA DE LA CUESTA 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 

23 C-49 
AREA RECREATIVA PARQUE DELA 

CRUZ 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 

24 C-53 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE 

PALMERAS, 2 
Edificio de interés local Parcial 

25 C-56 
EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE NUEVA, 

9 
Edificio de interés local Parcial 

26 C-58 BANCALES DEL PARAJE DEL MORO 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 

27 C-59 CASA CUEVA DEL PARAJE DEL MORO 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 

28 C-60 CEMENTERIO MUNICIPAL 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 

29 C-61 
MARGEN DEL CAMINO DE LA 

CUESTA 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 

30 C-62 MURO DEL CAMINO DE LA CUESTA 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 

31 C-63 
RED DE RIEGO DEL PARAJE DEL 

MORO 
Espacio etnológico de 

interés local 
Ambiental 
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2.1.B.- ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 

 Parece evidente la necesidad de adecuar la protección, conservación y difusión del 

Patrimonio Cultural afecto a la arqueología, al medio donde se ubica, sea urbano o rural. De ahí que 

parezca imprescindible concretar la integración de la gestión de la actividad sobre patrimonio 

cultural en los procesos de planeamiento urbanístico y concesión de licencias de obra. Para ello, es 

fundamental disponer de un Catálogo de elementos patrimoniales arqueológicos. 

 El trabajo elaborado pretende establecer los parámetros para la correcta tutela del 

Patrimonio Cultural Arqueológico del municipio de Hondón de las Nieves. Los objetivos principales 

son: 

- Identificar y evaluar el patrimonio susceptible de ser investigado con metodología 

arqueológica, en su estado actual. 

- Diagnosticar las actuaciones que inciden sobre su conservación. 

- Normalizar las intervenciones que se establezcan para su preservación mediante su inclusión 

en el planeamiento urbanístico en el momento de su redacción, si fuera posible, o mediante 

la revisión del mismo. 

 

1.B.a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación 

y descripción general de los mismos. 

 El presente Catálogo no diferencia entre elementos potencialmente catalogables y 

elementos catalogados, al entender que todos aquellos elementos con interés debían ser incluidos 

en el Catálogo de Protecciones y, por tanto, no se ha desechado ninguno en el proceso.  

 El listado que se incluye en este apartado se corresponde con las fichas de Espacios de 

Protección Arqueológica. 

 

CÓDIGO 

FICHA 
DENOMINACIÓN 

SITUACIÓN CLASE 

YA-01 CUEVA DEL ROLLO CV-844 hacia La Romana BRL 

YA-02 CUEVA DE LA MONEDA 
Camino de Hondón de las 
Nieves a Hondón de los 

Frailes 
BRL 

YA-03 LA LOMA MAYOR O RAMBLIZO 
Camino de la Canalosa hacia 

la Algueá 
BRL 

YA-04 EL REBALSO CV-845, km 31 BC 

YA-05 CASCO HISTÓRICO 
Manzana de casas alrededor 

de la Iglesia Parroquial 
BRL 
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1.B.b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, 

criterios de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de 

fomento y posibilidades de intervención. Propuesta de catalogación. 

 1.- Análisis del conjunto: 

 El proceso de elaboración del catálogo de bienes y protecciones de naturaleza arqueológica 

parte de la aplicación de los métodos y técnicas destinadas a la gestión y ordenación del patrimonio 

cultural local.  

 El presente catálogo identifica un total de cinco yacimientos arqueológicos en el término 

municipal de Hondón de las Nieves. Esta identificación se ha elaborado siguiendo los datos que se 

desprenden de los estudios y prospecciones arqueológicas realizadas en los mismos, a través del 

análisis de los materiales arqueológicos depositados en el Museo Municipal de Novelda y en el 

Museo Arqueológico Provincial de Alicante y basándonos en las fuentes bibliográficas más 

relevantes. Todo ello, nos ha aportado una fuente de información primaria para la recopilación de 

información in situ. 

Cueva del Rollo, también denominada Cova del Sol.   

 El yacimiento paleolítico de La Cueva del Rollo se ubica al norte del término municipal de 

Hondón de las Nieves, en la Sierra del Rollo, a unos 490 metros sobre el nivel del mar. Consiste en 

una cavidad de unos 24 metros de boca por 14 de profundidad, que supone una superficie irregular 

de unos 615 m².  

 Se trata de un yacimiento arqueológico que se da a conocer a principios del siglo XX, gracias 

al profesor Jiménez de Cisneros, a través de una publicación en el Boletín de la Real Sociedad de 

Historia Natural, en que narra sus excursiones por las Sierras de Horna, del Rollo y de Crevillente 

(1907), dando noticias de la Cueva del Rollo como lugar de hábitat prehistórico.  

 Hacia la década de los ochenta, empiezan a conocerse unos materiales recogidos en 

actuaciones clandestinas que con el tiempo formaron parte de los fondos expuestos en el Museo 

Arqueológico Municipal de Novelda. El autor de dichos trabajos publicó un artículo donde indicaba la 

localización del yacimiento, adscribiendo culturalmente la cueva como Solutrense con indicios del 

Musteriense (Ribelles, 1983). 

 La presentación de unos pocos materiales pertenecientes a la Cueva del Rollo en el Museo 

Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), hace percatarse a los investigadores de la importancia 

de este yacimiento para el conocimiento de las primeras industrias del Paleolítico Superior en las 

zonas meridionales de la Comunidad Valenciana. Así, en 1982, se publica el resumen de una Tesis de 

Licenciatura sobre el Gravetiense en el País Valenciano (Miralles Viciano, 1982), donde por primera 

vez se hace un estudio con metodología científica sobre los materiales de la Cueva del Rollo.  

 A partir de entonces, el yacimiento ha sido nombrado por varios investigadores del 

Paleolítico Superior (Jordá Cerdá, 1986); (Iturbe Polo y Cortell Pérez, 1992); (Soler Díaz, 1993). 

 El resultado del estudio de los materiales proporciona datos suficientes para su adscripción 

dentro del Gravetiense, con un nivel inicial Auriñaciense. La secuencia solutrense, expuesta en alguna 
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ocasión (Ribelles,1983), es difícil de determinar, dada la escasez de restos arqueológicos hallados 

correspondientes a esta secuencia cronológica. 

 En la actualidad, la Cueva del Rollo está seriamente dañada por las actuaciones clandestinas 

que han removido los estratos haciendo difícil una lectura de la estratigrafía del yacimiento, con la 

consiguiente pérdida de información respecto a la evolución de las industrias líticas y de su 

adscripción cronológica.  

Cueva de la Moneda.   

 Se trata de un yacimiento arqueológico adscrito cronológicamente a la Edad del Bronce y 

situado al suroeste del núcleo urbano de Hondón de las Nieves, en uno de los cerros cercanos a la 

cueva de Crevillente, en el paraje denominado La Cuesta, a unos 570 metros sobre el nivel del mar. 

La cueva se encuentra parcialmente escondida y su acceso es dificultoso. 

 La entrada de forma oval, de unos 2.50 por 1,20 metros, permite el acceso a una cavidad 

dividida en dos salas separadas por dos grandes piedras. una cercana a la entrada y otra plana que 

parece estar acomodada en el centro de la estancia. La primera sala, a la izquierda de la entrada, es 

estrecha y alargada, de unos 4,50 metros de longitud por 2 de anchura; mientras que la sala de la 

derecha tiene unos 6.30 metros de longitud por 3 de anchura. Su altura es de unos 2.50 metros. 

cerrándose bruscamente en sus lados.  

 La superficie de la cueva presenta un sedimento considerable que se halla intacto, donde 

aparecen numerosos restos de fauna reciente, posiblemente transportados por depredadores o aves 

de presa.  Cerca de las paredes se encuentra pequeños fragmentos cerámicos de tipología 

prehistórica.  

 Las piezas recogidas en la prospección arqueológica realizada en 1998 por J.R. García Gandía 

en la Cueva de la Moneda, aportan datos suficientes para su identificación. En este caso, tanto las 

formas como las pastas sugieren una cronología de momentos avanzados del II milenio a.C., entre el 

Bronce Tardío y el Bronce Final, teniendo en cuenta la relación que este yacimiento puede tener con 

el de Peña Negra, del que tan solo le separa el espolón de la Sierra de Crevillente.  

 Desde la entrada de la cueva la visibilidad es muy amplia en dirección al valle del Vinalopó y 

al corredor de Hondón de las Nieves, mientras que es reducida hacia el sur donde se encuentra la 

umbría de la Sierra de Crevillente. Por otra parte, el yacimiento se encuentra alejado de las tierras 

potencialmente ricas. Estos datos llevan a pensar en una ocupación temporal de la cueva por parte 

de gentes especializadas. Aunque se desconoce su funcionalidad puede tener alguna relación con el 

uso que se le dio a esta cueva en época contemporánea como refugio de ganado.  
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La Loma Mayor o El Ramblizo.   

 Este yacimiento se encuentra cerca de la solana de la Sierra del Algait, en la pedanía de La 

Canalosa, a una altitud de 604 metros sobre el nivel del mar. Ocupa la zona más alta de un cerro 

cónico que termina en una pequeña meseta.  

 La extensión del yacimiento es de unos 400 m², donde se observan unas alineaciones de 

piedras que pudieran ser de origen medieval o moderno y que parecen formar un posible 

cercamiento para el ganado. Otra alineación circular, de unos 2 metros de diámetro, podría ser de 

cronología prehistórica, según los estudios realizados por J.R. García Gandía, que prospectó el 

yacimiento en 1998. 

 Los materiales recogidos en EI Ramblizo, pertenecen a cerámicas a mano atribuibles a la 

Edad del Bronce (II milenio a.C.), dato que viene confirmado por la presencia de un diente de hoz y 

de un puñal de remaches. La presencia de un puñal de remaches se relaciona con el conjunto de 

piezas de la zona meridional valenciana, con yacimientos cercanos como La Horna, El Portixol, El Pic 

de les Moreres y Tabayá, que se asemejan a los modelos almerienses y murcianos de mediados del II 

milenio, lo que entraría dentro de las pautas de asimilación de la cultura argárica en estas tierras. Sin 

embargo, es conocida la presencia de estas piezas en otras zonas más septentrionales atribuidas al 

Bronce Valenciano, como es el caso de la Loma de Betxi. 

 A tenor de lo expuesto anteriormente, El Ramblizo parece ser un pequeño poblado situado 

prácticamente en el centro del corredor y cerca del paso hacia La Algueña. Su ubicación parece estar 

relacionada con el poblamiento de la Sierra de Crevillente. El Ramblizo es el único yacimiento de la 

Edad del Bronce en casi 70 kilómetros de corredor, lo que supone considerar este asentamiento en 

relación directa con la funcionalidad de este paso natural. 

 Para el Il milenio a.C., el corredor de los Hondones se encuentra en una zona de contacto 

entre la cultura de El Argar y la cultura del Bronce Valenciano. Este territorio, aunque separado de la 

cuenca del Vinalopó, en principio debe formar parte de la zona de influencia de ambas culturas.    

 El asentamiento se halla distanciado de los centros de la cubeta del Vinalopó pero, por otra 

parte, al otro lado del corredor se encuentran asentamiento típicamente argáricos, como es el caso 

de El Cerro de Abanilla, donde en superficie han aparecido restos de copas argáricas. 

 Por tanto, se trata de un yacimiento arqueológico de particular importancia para estudiar 

cómo se establece el contacto entre el Estado Argárico y las comunidades de la Edad del Bronce del 

corredor del Vinalopó. 

 Actualmente, el yacimiento está altamente erosionado por los agentes diferenciales, lluvia y 

fuertes vientos que dominan la zona. 

El Rebalso.   

 El yacimiento se sitúa en la pedanía de El Rebalso, en el área en la que se ubica la fábrica de 

tubos prefabricados “Los Serranos”. Se trata de una posible villa romana de la que apenas se 

conservan restos arqueológicos en superficie, tanto en la propia fábrica como en los bancales 

adyacentes. 
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 Se tienen noticias orales de los vecinos de la pedanía de que durante el transcurso de las 

obras que se realizaron para la construcción de la fábrica aparecieron diversos enterramientos, de los 

que pocos datos se tienen en la actualidad.  

 El yacimiento fue prospectado en 1998 por J.R. García Gandía y durante los trabajos 

arqueológicos apareció cerámica común romana, terra sigillata sudgálica y fragmentos de ánforas. 

Según los restos localizados, la posible villa estaría adscrita cronológicamente al período imperial, 

concretamente, entre los siglos II y IV d.C.  

 Los materiales fueron depositados en el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ). 

Núcleo histórico tradicional 

 En lo que respecta al núcleo urbano, los primeros indicios de ocupación parecen remontarse 

a época medieval. Probablemente, se trataría de una alquería islámica de carácter agropecuario y de 

pequeñas dimensiones, ubicada cronológicamente la baja Edad Media, concretamente en el período 

de ocupación almohade de la Península Ibérica, entre la segunda mitad del siglo XII y principios del 

siglo XIII.  

 Existen referencias sobre la presencia de materiales datados en este momento histórico en 

los solares cercanos a la iglesia parroquial San Pedro Apóstol, en pleno núcleo central del casco 

urbano de Hondón de las Nieves. También se localizaron materiales de esa cronología en las 

inmediaciones de la iglesia parroquial de la Virgen de las Nieves donde, posiblemente, bajo los 

solares en la actualidad construidos, se ubicaba un asentamiento de época almohade o bajo 

medieval. 

 Se trata del primer asentamiento de carácter estable que se produce en el corredor de 

Hondón de las Nieves, a partir del cual se irá desarrollando paulatinamente el núcleo urbano actual, 

a lo largo de la Edad Moderna y Contemporánea. 

 Los materiales localizados fueron depositados en el Museo Arqueológico Provincial de 

Alicante (MARQ). 

2.- Criterios de valoración y selección 

 Los principios que sustentan los criterios de valoración, si bien deben ser generales, no es 

menos cierto que llevados a la práctica precisa de una adaptación a la singularidad del municipio en 

los que se han de aplicar, en función de su historia y de la riqueza y diversidad del patrimonio 

conservado. 

 El Patrimonio Arqueológico presenta a simple vista una singularidad concreta que lo hace 

diferenciable pues, habitualmente, es un tipo de patrimonio cultural subyacente o, en ocasiones, la 

parte observable suele ser estar muy deteriorada, por lo que los criterios aplicables son diferentes y 

exclusivos. Tanto es así que tienen un tratamiento singular en la Ley 4/1998 del Patrimonio Cultural 

Valenciano. 

 De este modo, los principios generales que sustentan los criterios de valoración y selección, 

como antigüedad, singularidad, monumentalidad y estado de conservación, entre otros, deben tener 
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una expresión determinada que relativice el criterio en función de la idiosincrasia concreta del 

término municipal y del yacimiento arqueológico en cuestión.  

 En cuanto a la información disponible para su valoración, ésta viene dada por el análisis de 

los restos arqueológicos encontrados y por las informaciones derivadas de excavaciones, catas o 

sondeos arqueológicos, en ocasiones inexistentes. Las noticias orales sobre hallazgos casuales, junto 

a la existencia de fuentes documentales, so otras variables que en ocasiones pueden complementar, 

en cierto modo, la evaluación del interés patrimonial. 

 Así, en la mayoría de los casos, los datos conocidos no permiten valorar con precisión el 

estado de conservación, siendo frecuente que la dispersión de material no sea un dato comúnmente 

determinante para establecer unos límites concretos, la potencia estratigráfica o las estructuras 

conservadas bajo niveles estratigráficos más superficiales. 

 Atendiendo a estas cuestiones previas, los criterios de valoración y selección que hemos 

tenido en cuenta son los siguientes: 

- Cualquier concentración o dispersión sobre un espacio concreto de material de naturaleza 

arqueológica anterior al siglo XVIII, independientemente del valor intrínseco de estas, será 

considerado como yacimiento arqueológico. 

- La presencia de estructuras en superficie o las noticias contrastadas sobre ellas, es condición 

bastante para considerarlo yacimiento de alto o medio valor patrimonial. 

- La existencia de cuevas o abrigos de habitación o enterramiento que conserven o hayan 

contenido material en el subsuelo o se tenga noticias contrastadas de ello, será condición 

bastante para considerarlo como yacimiento arqueológico de alto o medio valor patrimonial. 

- Las estructuras aisladas con clara significación histórico-arqueológica, aunque a priori no 

vayan acompañadas de un entrono arqueológico contrastado, también serán objeto de su 

catalogación con consideración de alto o medio valor patrimonial. 

- La presencia de material mueble disperso en superficie, sin la confirmación de potencia 

estratigráfica o restos estructurales subyacentes, sólo será objeto de simple catalogación, a 

menos que los restos muestre una singularidad, concentración o valor fuera de lo común, en 

cuyo caso sí se considerará como un bien de alto o medio valor patrimonial. 

- La existencia de un hallazgo casual no implica directamente la catalogación como yacimiento 

arqueológico; en todo caso como medida preventiva la generación, únicamente, de un Área 

de Vigilancia Arqueológica. 

 3.- Criterios de clasificación: 

 Respecto a la clasificación de bienes integrantes del patrimonio arqueológico, debemos 

atender en pro de su definición al concepto que establece la Ley 4/1998, de Patrimonio Cultural  

Valenciano, de 11de junio, de la Generalitat Valenciana, en su artículo 58.1: “forman parte del 

patrimonio arqueológico valenciano los bienes muebles, objetos, vestigios y cualesquiera otras señas 

de manifestaciones humanas que tengan los valores propios del patrimonio cultural y cuyo 

conocimiento requiera la aplicación de métodos arqueológicos, tanto si se encuentran en la 

superficie como en el subsuelo o bajo las aguas y hayan sido o no extraídos…”  
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 Concepto cuya consideración en términos de planteamientos urbanísticos, se especifica en 

los puntos 3 y 5 de este mismo artículo, por los que aquellas áreas del término municipal que puedan 

contener restos arqueológicos deberán ser delimitadas e incorporadas al Catálogo de Protecciones 

como Áreas de Vigilancia Arqueológica. 

 Aquellas áreas de especial valor deberán ser incluidas como Bienes Inmuebles de Relevancia 

Local e inscritas en el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano con la denominación de 

Espacios de Protección Arqueológica. 

 En función de valores excepcionales, pondrán acceder a su declaración como Bienes de 

Interés Cultural, como Zonas Arqueológicas. En este sentido, el artículo 2 de la Ley 4/1998, de 11 de 

junio, de la Generalitat Valenciana, de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) establece tres clases de 

bienes de diversa relevancia e integrantes del patrimonio cultural valenciano: 

 1. Bienes de Interés Cultural. Grado máximo de protección del patrimonio que por sus 

singulares características y relevancia para el patrimonio cultural valenciano son objeto de especiales 

medidas de protección, formando parte de la Sección 1ª del Inventario General del Patrimonio 

Cultural Valenciano -inscritos como Monumentos, Conjuntos, Jardines y Sitios Históricos, Zonas 

Arqueológicas y Paleontológicas, y Espacios Etnológicos-. En el término municipal de Hondón de las 

Nieves, no existe ningún yacimiento arqueológico declarado Bien de Interés Cultural. 

 2. Bienes de Relevancia Local. Grado intermedio de protección de bienes no declarados de 

interés cultural, que forma parte de la Sección 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural 

Valenciano y que contienen una especial notoriedad en el ámbito territorial del término municipal.  

 Respecto a los bienes de naturaleza arqueológica, todos los yacimientos, excavados o no, en 

los que sea constatada la existencia de estructuras subyacentes, ya sean de habitación, naturales o 

artificiales, o de cualquier índole. Y las estructuras aisladas con clara significación histórico-

arqueológica, aunque, a priori, no se haya contrastado la presencia de un entorno arqueológico. 

 En el presente Catálogo, se proponen nuevos BRL para que, siguiendo los trámites 

oportunos, se incluyan en el referido Inventario. 

 3. Bienes Catalogados no inventariados. Grado mínimo de protección de la normativa sobre 

patrimonio cultural, que tiene por objeto dar una protección genérica a aquellos bienes que, siendo 

elementos diferenciados del patrimonio de Hondón de las Nieves, su interés es meramente local y no 

son susceptibles de ser catalogados en los dos anteriores.  

 En concreto, los yacimientos o elementos arqueológicos de bajo interés patrimonial o cuya 

baja caracterización impide asegurar su fiabilidad, relevancia y grado de conservación. En este 

Catálogo se denominan Elementos o Bienes Catalogados (BC). 

 La organización de los elementos incluidos en el presente Catálogo se ha realizado siguiendo 

los criterios de clasificación correspondientes a las tres clases patrimoniales anteriores. Teniendo en 

cuenta, además, los grados de protección establecidos en el anexo VI de la LOTUP, con los criterios 

que se indican en el mismo. 
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 4.- Criterios de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística: 

 Los criterios de protección tienen su fundamento en la aplicación de la vigente legislación en 

materia de patrimonio y en la dedicada a la ordenación de patrimonio -LOTUP: anexo VI, apartado 9. 

Ambas tienen como fin la protección, ordenación y la puesta en valor del patrimonio cultural 

valenciano, desde ámbitos y perspectivas complementarias. Por un lado, preservando los valores 

intrínsecos del elemento o conjunto de elementos; por otro lado, con el propósito de armonizar los 

elementos patrimoniales catalogados con el territorio con el cual interactúa, planificando los nuevos 

crecimientos territoriales con los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural. 

 En la confección de estos criterios, prima la aplicación de la normativa general de protección 

del patrimonio, sin menoscabo de la normativa urbanística, que en cualquier caso no podrá, salvo 

autorización expresa de la Consellería competente en patrimonio, socavar dicho régimen de 

protección del patrimonio cultural valenciano. la definición de estos principios generales del régimen 

de protección se ha articulado en la interacción de dos aspectos fundamentales: su clasificación (BIC, 

BRL o BC) y los niveles de protección (Integral, Parcial, Ambiental y Tipológica). 

 Como se ha citado con anterioridad, el artículo 58 de la Ley 4/1998 declara cuáles son los 

bienes que forman parte del patrimonio arqueológico. Para mayor definición en la práctica de la 

gestión municipal del patrimonio, según el artículo 59 se consideran actuaciones arqueológicas o 

paleontológicas:  

- Prospecciones arqueológicas: exploraciones sin remoción del terreno, ya sean superficiales, 

subterráneas o subacuáticas, así como también las realizadas mediante instrumentos 

geofísicos, electromagnéticos y cualquier otro diseño al efecto. 

- Excavaciones arqueológicas. 

- Estudios y documentación del arte rupestre, epigráfico o musivario, que conlleven trabajo de 

campo. 

 Actuaciones relacionadas con la arqueología de la arquitectura que comporten trabajo de 

campo, con el fin de documentar todos los elementos constructivos de un edifico o conjunto de 

edificios y su evolución histórica. 

 Es criterio de este catálogo que todos los bienes de esta naturaleza tengan un nivel de 

protección integral, preservando la totalidad del área de vigilancia delimitada, la cual estará 

compuesta por el propio bien y su entorno, potencialmente contenedor de restos de alto valor 

arqueológico, haya sido esta contrastada mediante actuaciones arqueológicas o no. Este criterio 

viene avalado por la aplicación del artículo 62, referente a actuaciones arqueológicas previas a la 

ejecución de obras, ya sean públicas o privadas, en áreas anteriormente delimitadas como Zonas, 

Espacios de Protección y Áreas de Vigilancia Arqueológica, así como en cualquier otro ámbito en que 

se sepa de la existencia de restos arqueológicos o paleontológicos de interés relevante. 

 Respecto al régimen específico de protección, este se deriva de la clasificación que se asigne 

a cada uno de los bienes catalogados. 

 

- Los criterios establecidos para los Bienes Catalogados no inventariados serán los propios 

de la naturaleza del bien, contenido en el Título III de la Ley 4/1998. Además, será de 
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aplicación lo preceptuado en los artículos 10 a 14 de esa misma ley, en relación con las 

normas generales de protección del patrimonio. En cuanto a la dimensión territorial y 

urbanística, se atenderá a lo establecido en la LOTUP. Los criterios de protección irán 

encaminados a priorizar en la planificación el encaje de los yacimientos arqueológicos 

como bienes inmuebles protegidos y el crecimiento territorial y urbano, respetando 

dichos elementos y adaptando su desarrollo a la existencia de estos. La pérdida parcial o 

destrucción total estará sujeta a la aplicación del artículo 103 de la LOTUP y a las 

sanciones que se deriven de la aplicación de la normativa sectorial de la Ley 4/1998, 

Título VII. 

 

- En cuanto a los criterios para los Bienes Inventariados declarados de Interés Cultural o de 

Relevancia Local, son de aplicación aquellos principios básicos establecidos para los 

bienes no inventariados, además de aquellos otros que se deriven de las normas 

específicas de protección, en función de su pertenencia al Inventario General y a la 

clasificación concedida. 

 

o Bienes de Interés Cultural (BIC): la Ley 4/1998 les dedica el Capítulo III del Título 

II, matizando o adaptando el régimen de protección, dependiendo de si han sido 

ya declarados o no y si han sido objeto del desarrollo de un Plan Especial de 

Protecciones. 

 

o Bienes de Relevancia Local (BRL): la Ley 4/1998 les dedica la Sección 1ª del 

Capítulo IV, en cuyo artículo 50 establece qué instrumentos de protección están 

sujetos a estos bienes. Dichos instrumentos están más matizados en el Decreto 

65/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de 

declaración y el régimen de protección de los BRL 

 5.- Criterios de fomento y posibilidades de intervención: 

 La principal finalidad de un catálogo de protección es la de conservar los bienes incluidos, 

facilitando la gestión cotidiana de los elementos culturales, tanto a la administración local como a la 

ciudadanía, aún más, si cabe, cuando se trate de valores de singular importancia declarados como 

BIC o BRL. En este sentido, el Ayuntamiento de Hondón de las Nieves deberá estudiar la reducción de 

determinadas tasas e impuestos, como puedan ser los casos de la tasa por licencias urbanísticas, el 

impuesto sobre bienes inmuebles o el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, con el 

fin de favorecer la conservación y rehabilitación de los elementos catalogados. Asimismo, el 

Ayuntamiento deberá arbitrar medidas de fomento que tiendan a posibilitar su correcto 

mantenimiento desde fondos propios o mediante acuerdos y convenios con otras Administraciones 

Públicas. 

 6.- Propuesta de catalogación. 

 Atendiendo a los criterios de valoración y selección, a los criterios de clasificación y de 

protección e integración en la ordenación territorial, de los bienes y elementos patrimoniales que se 
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relacionan en el inventario, anteriormente detallado, se propone dicho listado de bienes y elementos 

patrimoniales para su catalogación. 

 

1.B.c) Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, 

propuestas normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la  

catalogación. 

 
 - Memoria justificativa de la selección efectuada 

Acompañando al orden jurídico, la catalogación y protección del patrimonio cultural es una 

necesidad sociocultural de salvaguarda del testimonio conservado producto de la historia colectiva 

de los habitantes de Hondón de las Nieves y de su identidad como comunidad, permitiendo y 

favoreciendo la conformación de una personalidad propia. 

No obstante, no debemos de olvidar que tal y como dice la LOTUP, el catálogo de 

protecciones es un instrumento de ordenación, una herramienta urbanística de ámbito municipal en 

la que queden integrados aquellos elementos de especial valor que precisan de un régimen de 

conservación específico y de la adopción de medidas cautelares de protección, fomento y puesta en 

valor. 

En el caso del patrimonio de naturaleza arqueológica, han sido catalogadas todas las áreas 

del término municipal que contengan o puedan contener restos arqueológicos, ya fueran muebles o 

inmuebles, consideradas genéricamente como “Áreas de Vigilancia Arqueológica”. Se entiende por 

“Áreas de vigilancia arqueológica”, a aquellos ámbitos territoriales en los que, por los procesos 

históricos de ocupación de los mismos, es previsible que aparezcan restos arqueológicos de épocas o 

civilizaciones anteriores que son susceptibles de tratar con método arqueológico. Intervención que, 

lógicamente, debe ser previa a cualquier remoción de tierra, sea esta de índole privada, pública, por 

la realización de sistemas generales, construcción de infraestructuras, ejecución de actuaciones 

sujetas a planeamiento urbanístico, o licencias de obra. 

En aplicación de la normativa del patrimonio cultural de naturaleza arqueológica, se ha de 

diferenciar entre aquellos bienes y su entorno de afección que, excavados o no, sea contrastada y 

relevante la existencia de estructuras subyacentes y/o superficiales y, por tanto, estén caracterizados 

sin duda alguna como yacimiento arqueológico. 

El área delimitada por estos será considerada como Áreas de Vigilancia Arqueológica, 

independientemente de la consideración y categoría que le corresponda en función de su inscripción 

en la sección 1ª o 2ª del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano. las áreas delimitadas 

con restos arqueológicos de dudosa fiabilidad serán consideradas como Bienes Catalogados no 

Inventariados y su superficie deberá ser incluida bajo el régimen de protección también como Áreas 

de Vigilancia Arqueológica. 

En el caso de los Núcleos Históricos Tradicionales que son objeto de Inventario en la sección 

2ª como Bienes de Relevancia Local (NHT-BRL), el subsuelo estará sujeto a este régimen de 

protección como Áreas de Vigilancia Arqueológica. 
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Tras una primera fase de análisis de los cinco yacimientos o áreas potencialmente 

arqueológicas catalogables, han sido seleccionados todos ellos para su inclusión en el presente 

catálogo, pero con diversa consideración. 

- Bienes de Relevancia Local: Cueva del Rollo, Cueva de la Moneda, El Ramblizo y el Núcleo 

Histórico Tradicional. 

 Respecto a esta categoría de bienes, pueden formar parte de los mismos todos aquellos que no 

reuniendo valores para ser declarados BIC, sí conservan significación propia en el ámbito local o 

comarcal y cuyo estudio exige la aplicación de métodos arqueológicos.  

 El artículo 50 de la Ley 4/1998, relativo al régimen de protección de los BRL, expresa que: 

“Los catálogos prestarán la adecuada protección, mediante su calificación como bienes inmuebles de 

relevancia local […] así como incluirán, con esta consideración, a los yacimientos arqueológicos y los 

paleontológicos de especial valor existentes en dicho ámbito territorial, con la calificación de 

espacios de protección arqueológica…” En consecuencia, y en aplicación del art. 58, tienen la 

consideración de Áreas de Vigilancia Arqueológica y así deben ser incluidas, también, en el Catálogo 

de Bienes y Espacios Protegidos. 

 En este grupo queda incluido el subsuelo correspondiente al NHT-BRL, según el Decreto 

62/2011, de 20 de mayo, del Consell, por el que se regula el procedimiento de declaración y el 

régimen de protección de los bienes de relevancia local, que en su artículo 13 establece entre otras 

cautelas arqueológicas, en su apartado 1, que el “subsuelo de los bienes inmuebles de relevancia 

local tiene la consideración de áreas de vigilancia arqueológica y, entre ellos, en su apartado 4 cita 

que “en cada Núcleo Histórico Tradicional […] se podrán delimitar, en función de la posible existencia 

de vestigios arqueológicos, una o varias áreas de vigilancia arqueológica. 

- Bienes Catalogados No inventariados: El Rebalso. 

Se justifica su presencia por la aplicación del artículo 58.3, por el que cualquier superficie que pudiera 

contener restos arqueológicos deberá ser delimitada como Área de Vigilancia Arqueológica. Será 

incluido en el catálogo como Bien Cultural. 

Como conclusión, hay que tener en cuenta que la protección del patrimonio arqueológico en 

las sociedades modernas es incuestionable, como lo es la necesidad de aproximar a todos los 

ciudadanos y al público en general al conocimiento más exhaustivo de la historia local y los 

testimonios materiales; como muestra de una pequeña parte de la historia con mayúsculas, de la 

cual formaron parte nuestros antepasados.  

La formación de nuestras generaciones futuras en esta materia es invertir en su capacitación, 

en pro de la conservación de nuestra historia pasada y venidera. La conservación de estos 

testimonios de nuestro pasado más lejano, integrados en la planificación y ordenación de nuestras 

ciudades es apostar por una sociedad culturalmente más rica e integradora, en pro de una ciudad 

con mayor y mejor calidad de vida. 

 2.- Clasificación y tipos de protección. 

 Se proponen un total de 5 elementos a incluir en esta subsección del Catálogo, con la 

siguiente clasificación: 

•  3 Bienes de Relevancia Local (BRL). 
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• 1 Bienes de Relevancia Local - Núcleo Histórico Tradicional (NHT-BRL) 

• 1 Bien Cultural (BC). 

 

 Se adjuntan los cuadros resumen, en los que se reflejan de forma cuantitativa los datos 

principales de este Catálogo de Protecciones respecto al patrimonio cultural: 

 

YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS (YA) 

 FICHA DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

PROTECIÓN 

1 YA-01 CUEVA DEL ROLLO BRL 
Espacio de protección 

arqueológica 
Integral 

2 YA-02 
CUEVA DE LA 

MONEDA 
BRL 

Espacio de protección 
arqueológica 

Integral 

3 YA-03 
LOMA MAYOR O EL 

RAMBLIZO 
BRL 

Espacio de protección 
arqueológica 

Integral 

4 YA-04 EL REBALSO BC 
Espacio de protección 

arqueológica 
Integral 

5 YA-05 
NÚCLEO HISTÓRICO 

TRADICIONAL 
BRL Núcleo Histórico Tradicional Ambiental 

 

  

2.2.- SECCIÓN DE PATRIMONIO NATURAL 

 La sección de Patrimonio Natural del Catálogo de Protecciones del municipio de Hondón de 

las Nieves se redacta conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 5/2014, de 25 de julio de 

2014, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la Comunitat 

Valenciana, ajustándose a los contenidos detallados en el Anexo VI de la misma. 

 Esta sección del Catálogo de Protecciones define aquellos conjuntos o elementos territoriales 

y espacios que, en razón de sus especiales valores naturales, requieren de un régimen de 

conservación específico y, en su caso, la adopción de medidas cautelares de protección o de fomento 

y puesta en valor. 

 En cuanto a la protección del patrimonio arbóreo, La Ley 4/2006, de 19 de mayo, del 

Patrimonio Arbóreo de la Comunidad valenciana, declara protegidos genéricamente los ejemplares 

de cualquier especie arbórea existente en la comunidad Valenciana que igualen o superen uno a más 

de los siguientes parámetros: 350 años de edad, 30 m de altura, 6 m de perímetro de tronco, medido 

a una altura de 1,30 m de la base, 25 m de diámetro mayor de copa, medido en la proyección sobre 

el plano horizontal, y para las distintas especies de la familia Palmae que superen los 12 m de 

estípite, con excepción de Washingtonia robusta H.A. Wendland, cuyo umbral se establece ene 18 m. 
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 Además, la ley faculta a los Ayuntamientos a declarar árboles monumentales de interés local 

aquellos ejemplares o conjuntos arbóreos que, sin superar los parámetros citados anteriormente, 

destacan en el ámbito local por sus características. 

2.a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción 
general de los mismos. 

 El presente Catálogo no diferencia entre elementos potencialmente catalogables y 

elementos catalogados, al entender que todos aquellos elementos con interés debían ser incluidos 

en el Catálogo de Protecciones y, por tanto, no se ha desechado ninguno en el proceso.  

 El listado que se incluye en este apartado se corresponde con las fichas de Espacios 

Naturales. 

 

CÓDIGO 

FICHA 
DENOMINACIÓN SITUACIÓN CLASE 

N-01 ENTORNO DE LA SIERRA DE CREVILLENTE Sierra de Crevillente EC 

N-02 SIERRA DEL VISCAYO Sierra del Viscayo EC 

N-03 SIERRAS DE LA OFRA Y MICHAVILA Sierra de la Ofra y Michavila EC 

N-04 LOMAS DEL ENTORNO DEL TOLOMÓ Lomas Tolomó EC 

N-05 SIERRA DE COFER Sierra de Cofer EC 

N-06 
ALINEACIÓN SIERRAS DE ALGAYAT-LA 

CAVA-EL ROLLO 
Sierras Algayat-La Cava-El 

Rollo 
EC 

N-07 LOMAS AL NORTE DE LA CANALOSA N de la Canalosa EC 

N-08 LOMAS DEL CAMINANTO Y TONILERO Lomas Caminanto y Tonilero EC 

N-09 CERRO DE OROPESA Cerro Oropesa EC 

N-10 
LOMAS ENTRE CANALOSA BAIXA Y 

ROSALEDAS 
 EC 

N-11 SIERRA DE ORTS Sierra de Orts EC 

N-12 
CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS DE 

ABASTECIMIENTO HUMANO 
 EC 

N-13 
RED HÍDRICA PRINCIPAL DE HONDÓN DE 

LAS NIEVES 
 EC 

N-14 L´OM CENTENARIO LA CANALOSA 
Avda. San Isidro, esquina 

Avda. El Salvador, La 
Canalosa 

EC 

N-15 PINO CENTENARIO Polígono 6, parcela 7 EC 

La descripción de estos elementos viene recogida en las fichas correspondientes del Catálogo de 

Protecciones de Patrimonio Natural. 
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2.b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, criterios 
de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de fomento y 
posibilidades de intervención. Propuesta de catalogación. 

 1.- Análisis del conjunto: 

 El proceso de elaboración del catálogo de espacios naturales parte de la aplicación de los 

métodos y técnicas destinadas a la gestión y ordenación del patrimonio cultural local.  

 El presente catálogo identifica un total de quince espacios naturales en el término municipal 

de Hondón de las Nieves. Esta identificación se ha elaborado siguiendo los datos que se desprenden 

del estudio de paisaje, del plan de participación pública y del estudio de impacto ambiental 

realizados, a petición del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves. Todo ello, nos ha aportado una 

fuente de información primaria para la recopilación de información in situ. 

 2.- Criterios de valoración y selección: 

El catálogo incluye todos los elementos territoriales existentes en un municipio sobre los que 

recae algún tipo de protección derivada de la legislación del patrimonio natural o del paisaje así 

como otros elementos que, aun no gozando de la protección específica definida por la legislación 

vigente, se ha estimado que deben considerarse junto a los anteriores, en razón de su interés local o 

su incidencia territorial y/o urbanístico. 

Así, esta sección incluye aquellos elementos o conjuntos que constituirán buena parte de la 

Infraestructura verde del municipio, configurando un mosaico de espacios naturales 

interrelacionalizados entre si que vertebran el medio natural. 

Se han incluido todos los espacios que cuentan con algún tipo de protección sectorial, 

Lugares de Interés Comunitario o incluidos en la Red Natura 2000, Zonas de Especial Interés para las 

Aves (ZEPAS), captaciones subterráneas para abastecimiento humano y red hídrica de Hondón de las 

Nieves, así como algunos elementos arbóreos, que por sus características de tamaño, edad, e interés 

social y cultural destacan en el ámbito local. 

Además, se han incluido las principales sierras del municipio, que poseen una estructura 

bastante particular. Estas sierras presentan relieves de altura significativa como la Sierra de 

Crevillente, Algayat, Los Frailes o del Cofer. Le siguen relieves montañosos discontinuos en la zona 

central del valle, entre terrenos de cultivo como en las Lomas del Caminanto, Tonilero, etc., 

combinados con los cauces que dotan de un marcado carácter lineal a una parte de esta unidad.  

 3.- Criterios de clasificación. 

 Para establecer la clasificación de los elementos incluidos en el Catálogo, se han tenido en 

cuenta las disposiciones que se especifican en la Ley 4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat 

Valenciana, de Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) y el Anexo VI de la LOTUP. 
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 4.- Criterios de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística. 

El Nivel general de protección que se asigna a cada elemento o conjunto catalogado de 

acuerdo a los siguientes criterios: 

• Protección general integral, cuando los valores apreciados se presentan de manera generalizada 

en el elemento o conjunto, lo que supone que la mayoría de sus componentes principales tienen 

interés de cara a su conservación y además, poseen un carácter material. 

• Protección general parcial, cuando los valores apreciados se presentan sólo en algunas partes 

del elemento o conjunto catalogado, lo que supone también que solo algunos de los 

componentes principales de carácter material tendrán interés para su conservación. 

• Protección general ambiental, cuando lo que se pretende conservar del elemento o conjunto no 

es ningún componente material concreto, sino algunas de sus características morfológicas que 

forman parte de la escena o ambiente rural o urbano, según se percibe desde el espacio público. 

• Protección general tipológica, cuando lo que se pretende conservar, de manera análoga a la 

protección anterior, son algunas características tipológicas del elemento o conjunto. 

 5.- Criterios de fomento y posibilidades de intervención. 

La principal finalidad de un catálogo de protección es la de conservar los bienes incluidos, en 

este caso, los espacios naturales.  El Ayuntamiento deberá arbitrar medidas de fomento que tiendan 

a posibilitar su correcto mantenimiento desde fondos propios o mediante acuerdos y convenios con 

otras Administraciones Públicas. 

Las posibilidades sobre la intervención en los elementos catalogados de espacios naturales 

podrán ser los que se detallan a continuación: 

• Mantenimiento; cuando las actuaciones se limitan a la mera conservación de lo existente. 

• Rehabilitación; cuando unas partes se conservan, otras se restauran y otras se acondicionan 

para nuevos usos o para la recuperación de usos antiguos. 

• Restauración; cuando las actuaciones se dirigen a que la totalidad del componente recupere el 

estado original o la funcionalidad que hubiera perdido. 

• Acondicionamiento; cuando en un componente las acciones realizan cambios en su estado de 

conservación o funcionalidad para minorar el impacto sobre otros componentes que se 

pretenden conservar. 

• Eliminación; cuando lo que se pretende es la desaparición del componente por su 

incompatibilidad con el resto de componentes que se pretenden conservar 

6.- Propuesta de catalogación. 

 Atendiendo a los criterios de valoración y selección, a los criterios de clasificación y de 

protección e integración en la ordenación territorial de los bienes y elementos patrimoniales que se 

relacionan en el inventario, anteriormente detallado en el apartado “2.a)”, se propone dicho listado 

de bienes y elementos patrimoniales para su catalogación. 
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2.c) Memoria justificativa de la selección efectuada, clasificación y tipos de protección, 
propuestas normativas y de actuación. Cuadro resumen con los principales datos de la 
catalogación. 

 1.- Memoria justificativa de la selección efectuada. 

Se pretende con la catalogación de esos elementos, que se preserve la conservación, 

protección y mejora de los recursos y unidades de alto valor paisajístico del término municipal de 

Hondón de las Nieves , sin que supongan la eliminación de los usos tradicionales agrícolas propios de 

los espacios rurales sobre los que se actúa. Considerándose, éstas, actividades totalmente 

compatibles y beneficiosas para la conservación y mejora de la biodiversidad y el medio natural. 

2.- Clasificación y tipos de protección. 

La relación o inventario de los elementos pertenecientes a esta subsección se ha  incluido en 

el apartado B.a) de esta memoria.  

Se adjunta un cuadro resumen, en el que se reflejan de forma cuantitativa los datos 

principales de este Catálogo de Protecciones respecto al patrimonio natural: 

Se proponen un total de 15 elementos a incluir en esta subsección del Catálogo, con la  

siguiente clasificación: 

• 11 espacios naturales, como elementos catalogados (EC) 

• 2 elementos hídricos naturales, como elementos catalogados (EC) 

• 2 elementos arbóreos, como elementos catalogados (EC). 
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ESPACIOS NATURALES (N) 

 FICHA DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

PROTECIÓN 

1 N-01 
ENTORNO DE LA 

SIERRA DE 
CREVILLENTE 

EC Espacio Natural Ambiental 

2 N-02 SIERRA DEL VISCAYO EC Espacio Natural Ambiental 

3 N-03 
SIERRAS DE LA OFRA 

Y MICHAVILA 
EC Espacio Natural Ambiental 

4 N-04 
LOMAS DEL 

ENTORNO DEL 
TOLOMÓ 

EC Espacio Natural Ambiental 

5 N-05 SIERRA DE COFER EC Espacio Natural Ambiental 

6 N-06 
ALINEACIÓN SIERRAS 

DE ALGAYAT-LA 
CAVA-EL ROLLO 

EC Espacio Natural Ambiental 

7 N-07 
LOMAS AL NORTE DE 

LA CANALOSA 
EC Espacio Natural Ambiental 

8 N-08 
LOMAS DEL 

CAMINANTO Y 
TONILERO 

EC Espacio Natural Ambiental 

9 N-09 CERRO DE OROPESA EC Espacio Natural Ambiental 

10 N-10 
LOMAS ENTRE 

CANALOSA BAIXA Y 
ROSALEDAS 

EC Espacio Natural Ambiental 

11 N-11 SIERRA DE ORTS EC Espacio Natural Ambiental 

12 N-12 

CAPTACIONES 
SUBTERRÁNEAS DE 
ABASTECIMIENTO 

HUMANO 

EC 
Elemento hídrico 

natural 
Ambiental 

13 N-13 

RED HÍDRICA 
PRINCIPAL DE 

HONDÓN DE LAS 
NIEVES 

EC 
Elemento hídrico 

natural 
Ambiental 

14 N-14 
L´OM CENTENARIO 

LA CANALOSA 
EC Elemento arbóreo Ambiental 

15 N-15 PINO CENTENARIO EC Elemento arbóreo Ambiental 
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2.3.- SECCIÓN DE PAISAJE 

3.a) Inventario de elementos y conjuntos potencialmente catalogables; situación y descripción 
general de los mismos. 

El presente Catálogo no diferencia entre elementos potencialmente catalogables y 

elementos catalogados, al entender que todos aquellos elementos con interés debían ser incluidos 

en el Catálogo de Protecciones y por tanto no se ha desechado ninguno en el proceso. Por tanto, el 

listado que se incluye en este apartado se corresponde con las fichas de Paisaje. 

 

CÓDIGO FICHA DENOMINACIÓN 

P-01 CENTRO HISTÓRICO 

P-02 ENTORNO SIERRA DE CREVILLENTE 

 

3.b) Análisis del conjunto, criterios de valoración y selección, criterios de clasificación, criterios 
de protección e integración en la ordenación territorial y urbanística, criterios de fomento y 
posibilidades de intervención. Propuesta de catalogación. 

 1.- Análisis del conjunto: 

 El proceso de elaboración del catálogo de elementos de paisaje parte de la aplicación de los 

métodos y técnicas destinadas a la gestión y ordenación del patrimonio cultural local.  

 El presente catálogo identifica un total de dos elementos de paisaje en el término municipal 

de Hondón de las Nieves. Esta identificación se ha elaborado siguiendo los datos que se desprenden 

del estudio de paisaje, del plan de participación pública y del estudio de impacto ambiental 

realizados, a petición del Ayuntamiento de Hondón de las Nieves s. Todo ello, nos ha aportado una 

fuente de información primaria para la recopilación de información in situ. 

 Casco histórico 

El estado de conservación del Casco Histórico es bueno en términos generales ya que la 

mayoría de las edificaciones se encuentran en uso, a excepción de alguna vivienda en estado de 

abandono. Su calidad urbana es óptima, en gran medida gracias a las recientes obras de urbanización 

efectuadas. Como elementos singulares destacamos la ubicación de la Iglesia que permite obtener 

amplias vistas de su entorno, así como ser un referente visual para el resto de la población, siendo 

una silueta identitaria del municipio.  

La población otorga a este conjunto una valoración alta, debido al valor histórico y 

representativo que ostenta. 

En cuanto a su visibilidad, la presencia del casco urbano, enclavado en un entorno natural-

rural es relevante. Desde la CV-845 se obtienen las principales fachadas de la población, donde es 

fácilmente visible y reconocible la silueta urbana, con la torre del campanario de la Iglesia como 

referente visual. Por otro lado desde algunas calles de la población también es reconocido este hito 

visual, aportando la identidad que lo caracteriza.  
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La valoración por lo tanto de esta unidad de paisaje es Alta, siendo preferente su conservación 

 Entorno de la Sierra de Crevillente 

Su calidad ambiental viene demostrada con la inclusión de parte de estos relieves como 

Lugar de Interés Comunitario y ZEPA y por la identificación de microrreservas de flora, así como Suelo 

Protegido en el planeamiento municipal de varios términos. 

Esta sierra posee así una alta fragilidad visual. Su singularidad y representatividad a nivel 

incluso supramunicipal es manifiesta poseyendo además diversos recursos paisajísticos propios como 

el LIC Sierra de Crevillente, microrreservas de flora, senderos… A su vez también actúa de mirador 

escénico de los relieves y unidades paisajísticas provinciales. Es un indudable elemento focalizador 

que domina el campo escénico en un amplio espectro de direcciones. 

 2.- Criterios de valoración y selección: 

Para la propuesta de la sección de Paisaje del Catálogo de Protecciones, se ha consultado y 

analizado el Estudio de Paisaje previo, realizado por el Estudio Ambartec, a solicitud del 

Ayuntamiento de Hondón de las Nieves, en el que se han identificado y delimitado un total de 6 

Unidades de Paisaje, que a su vez se dividen en otras subunidades. 

Con este documento se ha llevado a cabo un proceso de participación pública específico, a fin 

de recoger la opinión de la ciudadanía en la valoración de cada una de las unidades y recursos 

paisajísticos identificados en el Estudio de Paisaje. A partir de este proceso, se ha ponderado la 

valoración técnica de la calidad paisajística, la fragilidad de las mismas, la percepción ciudadana y el 

análisis de la visibilidad, y se han obtenido las unidades y recursos que alcanzan un nivel alto o muy 

alto, por lo que merecen su inclusión en el catálogo de protecciones, confeccionándose la ficha 

correspondientes en la que se han tratado de identificar los componentes característicos de la 

referida unidad, entre los que se encuentran los recursos paisajísticos presentes en la misma. 

Como consecuencia de este análisis, y del proceso de participación pública, se han elaborado 

un total de 2 fichas de Paisaje, que son las que alcanzan un nivel alto o muy alto para su inclusión en 

el catálogo, siendo de la unidad de paisaje Urbano, la subunidad del Centro Histórico, y de la unidad 

de paisaje Natural, la subunidad de paisaje de la Sierra de Crevillente. 

 3.- Clasificación y tipos de protección, propuestas normativas y de actuación 

La relación o inventario de los elementos pertenecientes a esta subsección se ha  incluido en 

el apartado C.a) de esta memoria.  

Se adjunta un cuadro resumen, en el que se reflejan de forma cuantitativa los datos 

principales de este Catálogo de Protecciones respecto a elementos de paisaje: 
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Se proponen un total de 2 elementos a incluir en esta subsección del Catálogo, con la  

siguiente clasificación: 

• 1 espacios naturales, como unidad de paisaje (P) 

• 1 casco histórico, como unidad de paisaje (P) 

 

ELEMENTOS DE PAISAJE (P) 

 FICHA DENOMINACIÓN CLASIFICACIÓN SUBCLASIFICACIÓN 
TIPO DE 

PROTECIÓN 

1 P-01 CENTRO HISTÓRICO P Unidad de Paisaje Integral 

2 P-02 
ENTORNO SIERRA DE 

CREVILLENTE 
P Unidad de Paisaje Integral 
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3.- PARTE CON EFICACIA NORMATIVA 

3.1.- LISTAS DE ELEMENTOS CATALOGADOS 

 

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL. BIENES INMUEBLES 
 

BIENES DE RELEVANCIA LOCAL 
 

FICHA Nº DENOMINACIÓN 

C-BRL-03 EDIFICIO SOCIAL 

C-BRL-04 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 4 

C-BRL-10 CAPILLA NUESTRA SEÑORA DE LAS NIEVES 

C-BRL-18 MUSEO BODEGA 

C-BRL-19 IGLESIA PARROQUIAL 

C-BRL-23 CASA DEL PINO 

C-BRL-25 IGLESIA EL SALVADOR 

C-BRL-28 CASA REGAÑ 

C-BRL-30 BARRACA DE PASTOR DESMUNTANT 

C-BRL-31 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DE MINGOT 

C-BRL-32 BARRACA DE PASTOR PINADA DE DÑA. CARMEN 

C-BRL-33 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DE BARCELÓ 

C-BRL-34 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS PRIETOS 

C-BRL-35 BARRACA DE PASTOR RINCÓ DELS PRIETOS 

C-BRL-36 BARRACA DE PASTOR CAMÍ DEVERS L´ALGUASTA 

CBRL--37 BARRACA DE PASTOR L´ALGUASTA 

C-BRL-38 BARRACA DE PASTOR LA CUESTA 

C-BRL-39 BARRACA DE PASTOR GASTAO 

C-BRL-40 BARRACA DE PASTOR COLLAO 

C-BRL-41 BARRACA DE PASTOR COLLAO 

C-BRL-42 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC 

C-BRL-43 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC 

C-BRL-44 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC 

C-BRL-45 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC 

C-BRL-46 BARRACA DE PASTOR ALMISTEC 

C-BRL-47 BARRACA DE PASTOR LAS ROSALEDAS 
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C-BRL-50 CASA DEL MARQUÉS DEL REBALSO 

C-NHT-BRL-51 ENTORNO DE LA IGLESIA PARROQUIAL VIRGEN DE LAS NIEVES 

C-NHT-BRL-52 ENTORNO DE LA PLAZA DE LA VILLA 

C-BRL-54 ALJIBE FINCA CASA DEL MARQUÉS 

C-BRL-55-A ALJIBE LA CANALOSA AV. EL SALVADOR 

C-BRL-55-B ALJIBE LA CANALOSA C/ ALJEZAR 

C-NHT-BRL-57 NÚCLEO HISTÓRICO TRADICIONAL 

 
 

ELEMENTOS CATALOGADOS 
 
 

FICHA Nº DENOMINACIÓN 

C-01 AYUNTAMIENTO 

C-02 EDIFICIO ADMINISTRATIVO PLAZA DE LA VILLA, 6 

C-05 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 10 

C-06 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 8 

C-07 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 31 

C-08 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE HORNO, 14 

C-09 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE HORNO, 16 

C-11 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 4 

C-12 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 5 

C-13 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 8 

C-14 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE MAYOR, 24 

C-15 CASA HUERTO Y JARDÍN DON SEVERINO 

C-16 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 22 

C-17 EDIFICIO RESIDENCIAL PLAZA DE LA VILLA, 21 

C-20 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE RAMÓN CREMADES, 8 

C-21 BIBLIOTECA MUNICIPAL 

C-22 CUARTEL GUARDIA CIVIL 

C-24 COLEGIO LA CANALOSA 

C-26 CASA CUEVA EL ROMANERO 

C-27 CASA LA CUESTA 

C-29 MATADERO 

C-48 AREA RECREATIVA DE LA CUESTA 
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C-49 AREA RECREATIVA PARQUE DELA CRUZ 

C-53 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE PALMERAS, 2 

C-56 EDIFICIO RESIDENCIAL CALLE NUEVA, 9 

C-58 BANCALES DEL PARAJE DEL MORO 

C-59 CASA CUEVA DEL PARAJE DEL MORO 

C-60 CEMENTERIO MUNICIPAL 

C-61 MARGEN DEL CAMINO DE LA CUESTA 

C-62 MURO DEL CAMINO DE LA CUESTA 

C-63 RED DE RIEGO DEL PARAJE DEL MORO 

 
 

CATÁLOGO DE PATRIMONIO CULTURAL. ESPACIOS DE PROTECCIÓN ARQUEOLÓGICA 
 
 

FICHA Nº DENOMINACIÓN 

YA-01 CUEVA DEL ROLLO 

YA-02 CUEVA DE LA MONEDA 

YA-03 LA LOMA MAYOR O RAMBLIZO 

YA-04 EL REBALSO 

YA-05 CASCO HISTÓRICO 

 

 
CATÁLOGO DE PATRIMONIO NATURAL 

 
 

FICHA Nº DENOMINACIÓN 

N-01 ENTORNO DE LA SIERRA DE CREVILLENTE 

N-02 SIERRA DEL VISCAYO 

N-03 SIERRAS DE LA OFRA Y MICHAVILA 

N-04 LOMAS DEL ENTORNO DEL TOLOMÓ 

N-05 SIERRA DE COFER 

N-06 ALINEACIÓN SIERRAS DE ALGAYAT-LA CAVA- EL ROLLO 

N-07 LOMAS AL N DE LA CANALOSA 

N-08 LOMAS DEL CAMINANTO Y TONILERO 

N-09 CERRO DE OROPESA 

N-10 LOMAS ENTRE CANALOSA BAIXA Y ROSALEDAS 

N-11 SIERRA DE ORTS 
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N-12 CAPTACIONES SUBTERRÁNEAS DE ABASTECIMIENTO HUMANO 

N-13 RED HÍDRICA PRINCIPAL DE HONDÓN DE LAS NIEVES 

N-14 L´OM CENTENARIO LA CANALOSA 

N-15 PINO CENTENARIO 

 
 

CATÁLOGO DE PAISAJE 
 
 

FICHA Nº DENOMINACIÓN 

P-01 CENTRO HISTÓRICO 

P-02 ENTORNO SIERRA DE CREVILLENTE 

 
 
 

3.2.- NORMAS URBANÍSTICAS 

 Las Normas Urbanísticas aplicables a los elementos catalogados y entornos de protección se 

recogen en el Anexo I. 

3.3.- PLANOS 

CP-1 Situación de Bienes de Relevancia Local 

CP-2 Situación de Bienes Catalogados 

CP-3 Situación de Bienes y Entornos de Protección en suelo urbano 

CP-4 Situación de Espacios de Protección Arqueológica 

CP-5 Situación de Espacios de Patrimonio Natural 

CP-6 Situación del Catálogo de Paisaje 
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