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0. INTRODUCCIÓN 

0.1. PREFACIO 

El Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE en adelante) es el instrumento por el cual se 

incorpora la evaluación ambiental a aquellos planes o programas con efectos significativos en 

el medio ambiente.  

En este caso, permite la evaluación del Plan General Estructural de El Fondó de les 

Neus/Hondón de las Nieves, incorporando a la ordenación del territorio aspectos ambientales y 

estratégicos y como dice el preámbulo de la LOTUP1: “pero no como un proceso reactivo y 

separado de la tramitación del plan, sino como la forma de fijar sus contenidos y de 

enriquecerlo mediante la interacción mutua entre la evaluación ambiental y territorial 

estratégica, y el plan. Este procedimiento unificado se desarrollará desde el principio de la 

elaboración del plan hasta su aprobación y posterior seguimiento.” 

El EATE incorpora los preceptos de la LOTUP respecto al desarrollo territorial y urbanístico 

sostenible, entendido como aquel que satisface las necesidades adecuadas y suficientes de 

suelo para residencia, dotaciones y actividades productivas, preservando los valores 

ambientales, paisajísticos y culturales del territorio.  

Estos criterios además tienen un carácter determinante en la redacción de los planes, y su 

consideración desde las fases más tempranas de su elaboración va a contribuir a materializar el 

modelo urbanístico y territorial que promulga la norma inspirada en la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana2, Estrategia Territorial Europea, la Agenda Territorial Europea y el Libro 

Verde de la Cohesión Territorial, cuyas determinaciones han inspirado la «Estrategia Europea 

2020, hacia un crecimiento económico inteligente, sostenible e integrador», que apuesta por el 

fomento de las actividades que aprovechen las oportunidades que les ofrece el territorio sin 

menoscabar sus valores ambientales y culturales. 

 

 

                                                      
1 LOTUP: Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana. 

2 DECRETO 1/2011, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba la Estrategia Territorial de 

la Comunitat Valenciana. 
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0.2. CONTENIDO DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

La información que deberá contener el estudio ambiental y territorial estratégico, previsto en el 

artículo 52 de la LOTUP, será, como mínimo, la siguiente: 

a) Un esbozo del contenido, objetivos principales del plan o programa y relaciones con 

otros planes y programas pertinentes. 

b) Los aspectos relevantes de la situación actual del medio ambiente y del modelo 

territorial, así como su probable evolución en caso de no aplicación del plan o 

programa. 

c) Las características medioambientales y territoriales de las zonas que puedan verse 

afectadas de manera significativa y su evolución teniendo en cuenta el cambio 

climático esperado en el plazo de vigencia del plan o programa. 

d) Cualquier problema medioambiental o territorial existente que sea relevante para el 

plan o programa, incluyendo en particular los problemas relacionados con cualquier 

zona de especial importancia medioambiental o territorial, como las zonas designadas 

de conformidad con la legislación aplicable sobre espacios naturales y especies 

protegidas. 

e) Los objetivos de protección medioambiental y de sostenibilidad del modelo territorial 

fijados en los ámbitos internacional, comunitario o nacional que guarden relación con el 

plan o programa y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto 

medioambiental se han tenido en cuenta durante su elaboración. 

f) Los probables efectos significativos en el medio ambiente y en el modelo territorial, 

incluidos aspectos como la biodiversidad, la población, la salud humana, la fauna, la 

flora, la tierra, el agua, el aire, los factores climáticos, su incidencia en el cambio 

climático, en particular, una evaluación adecuada de la huella de carbono asociada 

al plan o programa, los bienes materiales, el patrimonio cultural, el paisaje y la 

interrelación entre estos factores. Estos efectos deben comprender los efectos 

secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos. 

g) Incidencia de la actuación en el modelo territorial y sobre las determinaciones 

específicas para la zona en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 
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h) Las medidas previstas para prevenir, reducir y, en la medida de lo posible, compensar 

cualquier efecto negativo importante en el medio ambiente y en el territorio de la 

aplicación del plan o programa, incluyendo aquellas para mitigar su incidencia sobre el 

cambio climático y permitir su adaptación al mismo. 

i) Un resumen de los motivos de la selección de las alternativas contempladas y una 

descripción de la manera en que se realizó la evaluación, incluidas las dificultades, 

como deficiencias técnicas o falta de conocimientos y experiencia que pudieran 

haberse encontrado a la hora de recabar la información requerida. 

j) Una descripción de las medidas previstas para el seguimiento, de conformidad con el 

artículo 56 de esta ley. 

k) Un resumen de carácter no técnico de la información facilitada en virtud de los 

epígrafes precedentes. 

 

En el presente Estudio Ambiental y Territorial Estratégico del Plan General Estructural del Fondó 

de les Neus/ Hondón de la Nieves se tendrán en cuenta todos estos aspectos para conseguir un 

elevado nivel de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos 

ambientales en el planeamiento urbanístico municipal. 

Mediante: 

 La configuración de la Infraestructura Verde del territorio como una red interconectada 

de los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural. Los criterios de 

sostenibilidad regulados en la ley son determinantes  

 Adecuar las demandas de suelo a necesidades reales y objetivas, fijadas en la 

Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, así como a otros indicadores 

relacionados con el consumo de recursos naturales y energéticos fundamentales para 

garantizar la sostenibilidad global del plan. 

 Adecuar los patrones paisajísticos y morfológicos del territorio, mejorando la calidad del 

medio urbano y del medio rural -sin dejar de lado su necesaria productividad agrícola-, 

fomentando la movilidad sostenible y facilitando el acceso público a los paisajes de 

mayor valor. 
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0.3. ANTECEDENTES 

La tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de Fondó de les Neus/Hondón de las 

Nieves se inició (2009) con la legislación anterior (Ley Urbanística Valenciana3). Como 

consecuencia de la aprobación de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunidad Valenciana [LOTUP], en vigor desde agosto de 2014, el promotor del 

plan considera necesaria la adaptación de la documentación elaborada a las condiciones 

de la nueva Ley y proseguir la tramitación según a lo dispuesto en el Art. 49 y siguientes de la 

LOTUP.  

La Tramitación del Plan General se realizó inicialmente conforme lo dispuesto en los artículos 83 

y siguientes de la L.U.V., elaborándose los estudios y documentos siguientes:  

• Estudio de Impacto ambiental, redactado por Ambartec Gestión y Proyectos S.L. 

(noviembre de 2005), estructurado en los documentos siguientes:  

- Fase 1. Estudio de capacidad de acogida  

- Fase 2.Evaluación de impactos y determinación de la magnitud  

- Documento de síntesis.  

• Catálogo de Bienes de Patrimonio Cultural, redactado por Alebus Patrimonio Histórico 

S.L.P. (2009)  

• Estudio de Paisaje, redactado por Ambartec Gestión y Proyectos S.L. (enero de 2009), 

conteniendo Plan de Participación Pública  

• Estudio de necesidades de vivienda de protección pública, redactado por José-P 

Laguna Redondo (marzo 2009).  

• Estudio de Recursos Hídricos, redactado por José-P Laguna Redondo (marzo 2009).  

• Documentos de planeamiento, redactados por José-P Laguna Redondo (marzo 2009).  

- Memoria Informativa (condiciones geográficas y condiciones institucionales).  

- Memoria Justificativa.  

- Fichas de Planeamiento y Gestión.  

- Normas Urbanísticas (conteniendo las Directrices definitorias de la Estrategia de 

Evolución Urbana y Ocupación del Territorio  

- Ordenanzas urbanísticas  

- Planos de información, de ordenación estructural y de ordenación pormenorizada  

                                                      
3 La derogada Ley 16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana. 
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Siendo el Plan General de Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves un instrumento de 

ordenación territorial que tiene efectos significativos sobre el medio ambiente, al encontrarse 

incluido en los supuestos establecidos en los artículos 3.1 y 3.2 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, 

sobre evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente 

[LEAE], se procedió a su evaluación ambiental en los términos contenidos en la misma.  

A los efectos de su adecuada tramitación, se presentó en la Dirección Territorial en Alicante de 

la Conselleria competente en materia de Territorio y Medio Ambiente, documento 

CONSULTIVO de Plan General conteniendo: memoria informativa y justificativa, fichas de 

planeamiento y gestión, normas urbanísticas, catálogo de bienes y espacios protegibles, 

informe de necesidades de vivienda de protección pública e informe de recursos hídricos, 

Estudio de Impacto Ambiental y el Plan de Participación Pública del Estudio de Paisaje. 

Por la comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 27 de noviembre de 2013, se 

emitió acuerdo conteniendo el DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL PLAN GENERAL DE FONDÓ DE 

LES NEUS/HONDÓN DE LAS NIEVES, en el que se establecen los criterios ambientales 

estratégicos y los indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad 

aplicables en este caso, determinando el contenido de la información que se debe tener en 

cuenta en el informe de sostenibilidad ambiental 

 Como consecuencia de la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunidad Valenciana [LOTUP], y su entrada en vigor el día 20/08/2014, se 

requiere la adaptación de toda la documentación elaborada a las condiciones exigibles por 

la nueva Ley, prosiguiendo la tramitación conforme a lo dispuesto en el Art. 49 y siguientes.  

Por tanto, el presente EATE forma parte de la documentación exigible por la nueva Ley. 

 

a. ESBOZO DEL CONTENIDO, OBJETIVOS PRINCIPALES DEL PLAN O PROGRAMA Y 

RELACIONES CON OTROS PLANES Y PROGRAMAS PERTINENTES. 

a.1. PLANEAMIENTO VIGENTE 

a.1.1. ANTECEDENTES 

El planeamiento anterior al presente Plan General Estructural, lo constituye las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento, redactadas por el arquitecto D. Emilio AJO LÓPEZ, que fueron 

aprobadas en Comisión Territorial de Urbanismo de 22 de junio de 1992 y publicado el acuerdo 

de aprobación en el B.O.P. de 10 de agosto de 1992.  
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Las NNSS estructuran el territorio en tres tipos de suelo, conforme a la calificación de:  

a) Suelo Urbano  

b) Suelo Urbanizable.  

c) Suelo No urbanizable
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Planeamiento vigente a fecha de redacción del nuevo PGE 
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Pasamos a describir brevemente la evolución de cada tipo de suelo en el término municipal 

aportando los datos del grado de desarrollo obtenidos en la Memoria Informativa y la Memoria 

Justificativa. 

El suelo urbano Está conformado por tres núcleos de carácter tradicional: núcleo principal y dos 

secundarios (La Canalosa y El Rebalso) y otro de reciente aparición deominado PP-Y La 

Montañosa. Los núcleos tradicionales han ido evolucionando lentamente ajustándose al 

crecimiento de la población autóctona. Actualmente la ocupación del suelo urbano es en el 

núcleo principal del 50,11 %, en La Canalosa del 35,18 % y en El Rebalso del 20,57%, los tres con 

valor que apenas alcanza el 50%.  

En la urbanización de La Montañosa, en cambio, se alcanza el 81,602 %, debido a las 

actuaciones “promocionales” para la venta de parcelas y viviendas unifamiliares orientadas 

fundamentalmente a extranjeros.  

Siguiendo lo establecido en el Documento de Referencia del Plan General del Hondón de las 

Nieves (“Antes de plantear nuevas alternativas, en el ISA deberá estudiarse el grado de 

desarrollo del planeamiento vigente ampliando el ya presentado con el grado de 

consolidación por la edifícacíón de los sectores”), se incluye el estudio del grado de 

consolidación de suelo. En el cuadro siguiente, se resumen los valores correspondientes a la 

superficie del suelo máximo construible (ocupación máxima del suelo) en cada núcleo y la 

superficie de suelo realmente ocupado por edificaciones en la fecha de elaboración del 

presente documento.  

 

ZONA 
SUPERFICIE DE SUELO 

CONSTRUIBLE (m2s) 

SUPERFICIE OCUPADA POR 

EDIFICACIONES 

(m2s) 

% 

NÚCLEO CENTRAL  169.069 m2 84.723 m2 50,11% 

LA CANALOSA  40.824 m2 14.363 m2 35,18% 

EL REBALSO  11.944 m2 2.457 m2 20,57% 

PP-Y (LA MONTAÑOSA)  236.090 m2 192,642 m2 81,60% 

TOTAL RESIDENCIAL  457.927 m2 294.185 m2 64,24% 

 

Del estudio del grado de compactación se deduce que la compactación real es menor en 

relación con la permitida o autorizada por la normativa urbanística debido a que normalmente 

no se alcanza la edificabilidad máxima atribuida por el plan (edificabilidad potencial), ya que 

en las zonas de tipología de edificación de “manzana cerrada”, de tipo “autoconstrucción” y 

de carácter familiar en los núcleos tradicionales, una gran parte de las edificaciones son de 
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una planta, la mayoría de dos y tan solo de manera excepcional se han construido edificios de 

3 plantas en el núcleo principal. Es de suponer que las necesidades de los allí habitantes no 

requerían alcanzar las tres alturas máximas permitidas. 

 

 Detalle del plano de consolidación por edificación y alturas. Núcleo principal. Fuente: Memoria Informativa 

 

Detalle del plano de consolidación por edificación y alturas. Núcleos de La Canalosa y El Rebalso. Fuente: Memoria 

Informativa 

En la urbanización de La Montañosa, se ha realizado una ocupación más acelerada en el 

tiempo, pero aun así tampoco se ha agotado la edificabilidad asignada, ya que la superficie 

máxima de edificabilidad admitida resulta superior a los intereses comerciales de venta de 

viviendas y necesidades de los compradores. 
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Detalle del plano de consolidación por edificación y alturas. Núcleos de La Montañosa. Fuente: Memoria Informativa 

 

Respecto a la ocupación del suelo por actividades económicas en suelo urbano, las NN.SS. 

planteó la creación de un sector (PP-X) de suelo urbanizable con destino exclusivo para usos 

industriales suelos con una superficie de 226.207 m2.  

En las zonas residenciales de los cascos, se limitaron los usos correspondientes a las actividades 

económicas, autorizándose exclusivamente algunas industrias compatibles con las viviendas 

correspondientes a talleres artesanales y actividades de servicios, con imposición de 

determinadas condiciones para su implantación y derivando las de mayor entidad al polígono 

industrial propuesto.  

En El Rebalso se mantuvo el carácter industrial de un recinto destinado a usos industriales de 

31.746 m2, íntegramente ocupado por una industria destinada a la fabricación de tubos de 

cemento, aun cuando en la ordenación prevista consta en las NN.SS. un trazado de viario que 

nunca se ha formalizado.  

En el cuadro adjunto se identifican las superficies de suelo destinadas a usos industriales y 

terciarios, y su proporción en relación con la superficie total, para cada uno de los núcleos 

urbanos (incluyendo La Montañosa), y en donde se aprecia los valores mínimos relativos a los 

usos correspondientes a las actividades económicas que se analizan: 
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ZONA  SUPERFICIE TOTAL DE SUELO (m2s) SUPERFICIE DE SUELO 

INDUSTRIAL/TERCIARIO (m2t) 

% 

NÚCLEO CENTRAL  169.904 m2 8.269 m2 4,87% 

LA CANALOSA  40.824 m2 643 m2 1,58% 

EL REBALSO  11.944 m2 0 m2 0,00% 

PP-Y (LA MONTAÑOSA)  236.090 m2 0 m2 0,00% 

TOTAL RESIDENCIAL  457.924  m2 8.912 m2 1,95% 

 

a.1.2. SUELO RURAL 

Se describe en este apartado la situación del suelo rural, puesto que presenta uno de los 

problemas ambientales y de ordenación más importante en el ámbito municipal. Las NN.SS 

permitían la construcción de viviendas con una superficie de 2.000 m2 lo que ha permitido la 

proliferación de numerosas viviendas aisladas con los problemas ambientales y territoriales que 

ello conlleva.  

La evolución de la ocupación del suelo no urbanizable, de carácter rural, muestra un fuerte 

aumento a partir de los años 2006 hasta el año 2008 donde se alcanza el 51,68% del total de la 

población, descendiendo progresivamente hasta el año 2013 y produciéndose en el 2014 un 

descenso radical. 

AÑO HABITANTES % RESPECTO TOTAL 

2016 849 34,85% 

2015 881 34,10% 

2014 891 33,85% 

2013 1.248 41,04% 

2012 1.256 41,36% 

2011 1.268 42,13% 

2010 1.291 43,79% 

2009 1.335 46,65% 

2008 1.411 51,68% 

2007 1.212 48,46% 

2006 1.019 44,07% 

2005 836 39,92% 

2004 662 34,19% 

2003 510 28,81% 

2002 434 25,34% 

2001 398 23,70% 

2000 351 21,79% 

Evolución de la población en el diseminado (fuente: IVE) 

La ocupación del suelo por actividades económicas en suelo urbanizable se concentran en el 

desarrollo en 1998 del polígono industrial ahora denominado “Baix Ombra”, que abarcaba una 

superficie de 94.840 m2 de suelo industrial y 3.000. m2 de suelo destinados a la conexión del 

sector con la CV-845, quedando pendiente de tramitar una superficie de 131.367 m2 de nuevo 

suelo industrial, cuya dificultad para su ordenación radica en la existencia en su ámbito de 

diversas construcciones, en gran parte de carácter residencial y por tanto incompatibles con el 

uso previsto por el plan a desarrollar.  
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En la urbanización de La Montañosa (correspondiente al sector de suelo urbanizable PP-Y), se 

calificó una parcela destinada a usos de carácter terciario de 5.066 m2, ocupada actualmente 

por una construcción destinada a hostelería.  

La consolidación de la primera fase desarrollada del sector PP-Y, alcanza un porcentaje del 

66,41 %, en tanto que en El Rebalso (suelo urbano) como en La Montañosa (suelo urbanizable), 

las parcelas calificadas para usos que generan actividad económica están ocupadas al 100%, 

siendo el valor medio de ocupación del 67,09%, tal y como consta en el cuadro adjunto.  

 

ZONA SUPERFICIE DE SUELO 

CONSTRUIBLE 

SUPERFICIE DE SUELO 

CONSOLIDADO 

SUPERFICIE DE SUELO 

SIN CONSOLIDAR 

% DE SUELO 

CONSOLIDADO 

EL REBALSO 31.746 m2 31.746 m2 0 m2 100,00% 

PP-Y (LA 

MONTAÑOSA) 

5.066 m2 5.066 m2 0 m2 100,00% 

PP X-1 54.668 m2 36.305 m2 18.363 m2 66,41% 

TOTAL 

INDUSTRIAL/TERCIARIO 

91.480 m2 73.117 m2 18.363 m2 79,93% 

TOTAL SUELO NETO 

CONSTRUIBLE 

555.849 m2 372.910 m2 182.939 m2 67,09% 

Relación entre el suelo construible y el suelo sin consolidar industrial o terciario (elaboración propia) 

 
De forma similar a lo acontecido con el suelo residencial, se ha comportado el suelo destinado 

a actividades económicas, por cuanto la edificabilidad consumida resulta netamente inferior a 

la ocupada, lo que indica que los valores establecidos por las normas son superiores a las 

necesidades demandadas.  

 

ZONA SUPERFICIE DE TECHO 

MÁXIMA CONSTRUIBLE 

SUPERFICIE DE TECHO 

REAL CONSTRUIDA 

% 

EL REBALSO 57.143 m2 6.186 m2 10,83% 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 5.066 m2 1.335 m2 26,35% 

PP X-1 63.719 m2 27.319 m2 42,87% 

TOTAL 

INDUSTRIAL/TERCIARIO 

125.928 m2 34.840 m2 27,67% 

TOTAL SUELO 

CONSTRUIBLE 

705.113 m2 243.996 m2 34,60% 

Relación entre el techo máximo construible y el techo real construido en usos industrial o terciario (elaboración propia) 

 

En el suelo no urbanizable, la ocupación del suelo por actividades económicas se resume en el 

siguiente cuadro: 

 

 VIVIENDAS 
CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES 

CONSTRUCCIONES 

AGRÍCOLAS 
TOTALES 

NÚMERO 573 163 502 1.238 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 81.567 m2 65.693 m2 62.813 m2 210.072 m2 

% (S. CONSTRUIDA RESPECTO DEL TOTAL) 38,83% 31,27% 29,90% 100,00% 

Ocupación del suelo urbanizable por construcciones según usos (fuente memoria informativa)  
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Se observa que las viviendas de uso agrícola tienen un porcentaje menor que las de uso 

industrial y ambas bastante menor a las edificaciones destinadas a viviendas unifamiliares cuya 

superficie construida alcanza los 81.567 m2  

 

 

La relación entre la superficie máxima construible y la realmente construida, resulta todavía 

más significativo; puesto que los valores obtenidos resultan inferiores a los correspondientes a los 

derivados de la ocupación del suelo, tal y como se comprueba en el cuadro siguiente.  

 
ZONA SUPERFICIE MÁXIMA 

CONSTRUIBLE 

SUPERFICIE DE TECHO REAL 

CONSTRUIDA 

% 

NÚCLEO CENTRAL 425.181 m2 139.393 m2 32,78% 

LA CANALOSA 73.482 m2 22.956 m2 31,24% 

EL REBALSO 21.499 m2 3.887 m2 18,08% 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 59.023 m2 42.920 m2 72,72% 

TOTAL RESIDENCIAL 579.185 m2 209.156 m2 36,11% 

Relación entre superficie máxima construible y la construida (fuente memoria informativa) 

Capacidad prevista del planeamiento vigente (NN.SS/92) 

ZONA S. RESIDENCIAL S. INDUSTRIAL S. TOTAL HABITANTES 

 
(m2) (m2) (m2) (2,5 hab./viv) 

NÚCLEO CENTRAL 301.759 m2  301.759 m2 7.241 hab. 

LA CANALOSA 64.427 m2   64.427 m2 1.251 hab. 

EL REBALSO 23.599 m2 45.789 m2 69.387m2 366 hab. 

TOTAL SUELO URBANO  389.785 m2 45.789  m2 435.573 m2 8.858 hab. 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 408.824 m2   408.824 m2 1.005hab.  

PP X-1   226.207 m2 226.207 m2 -- 

TOTAL SUELO URBANIZABLE 408.824 m2 226.207 m2 635.031 m2 1.005 hab. 

TOTALES  NN.SS. 789.609 m2 271.995 m2 1.070.604 m2 9.863 hab. 

Capacidad del planeamiento vigente (fuente: nnss 1992) 

5. Como consecuencia de la tramitación por la CTU del sector R-1 “El Moro”, se incrementaba 

el suelo apto para su desarrollo en los valores siguientes  

 
SECTOR  S. RESIDENCIAL S. INDUSTRIAL/TERCIARIO S. TOTAL HABITANTES 

(2,5 hab./viv) 
TOTALES PLANEAMIENTO 

APROBADO  
1.187.202 m2 246.391 m2 1.433.594 m2 11.900 hab 

 

No se establecía capacidad alguna (habitantes) en el suelo No Urbanizable, aun cuando las 

condiciones inicialmente previstas por las NN.SS posibilitaban la implantación de viviendas en 

parcelas de 2.000 m2, lo que ha generado la proliferación de éstas y otras construcciones en 

este tipo de suelo.  

 

 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 19 de 228  

a.1.3. GRADO DE DESARROLLO DEL PLANEAMIENTO VIGENTE 

En el apartado 1.3 de la Memoria Informativa se ha desarrollado este punto. Aquí reflejamos los 

valores y conclusiones resumidas: 

Según el cuadro del apartado anterior, la capacidad teórica total de acogida sin tener en 

cuenta el sector R-1 “El Moro” sería 9.863 habitantes. 

Para el cálculo de la capacidad teórica del posible incremento de población, se ha procedido 

a la medición y cuantificación de las superficies calificadas como suelo urbano NORMAS 1 y 2, 

previstas para un uso característico RESIDENCIAL.  

Del mismo modo, para cuantificar la superficie de suelo donde puedan implantarse nuevas 

actividades económicas, se consideran exclusivamente aquellas donde se aplica la NORMA 3 

prevista para usos compatibles con la industria.  

En el suelo urbanizable se ha cuantificado el suelo destinado a usos residenciales y terciarios 

previstos en el PP-Y de “La Montañosa”, así como de los calificados para usos industriales en el 

PP-X 1.  

Una vez obtenidos los valores de la totalidad del suelo correspondiente a cada zona y uso, se 

ha cuantificado para cada zona el realmente ocupado por edificaciones, obteniendo los 

porcentajes de suelo ocupado en relación con el total construible:  

ZONA SUPERFICIE DE SUELO CONSTRUIBLE SUPERFICIE OCUPADA POR EDIFICACIONES % 

    
NÚCLEO CENTRAL 169.069 m2 84.723 m2 50,11% 

LA CANALOSA 40.824 m2 14.363 m2 35,18% 

EL REBALSO 11.944 m2 2.457 m2 20,57% 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 236.090 m2 192.642 m2 81,60% 

TOTAL  RESIDENCIAL 457.927 m2 294.185 m2 64,24% 

EL REBALSO 31.746 m2 31.746 m2 100,00% 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 5.066 m2 5.066 m2 100,00% 

PP X-1 54.668 m2 36.305 m2 66,41% 

TOTAL  INDUSTRIAL/TERCIARIO 91.480 m2 73.117 m2 79,93% 

TOTAL SUELO NETO  549.407 m2 367.302 m2 66,85% 

 

Ocupación (fuente: memoria informativa) 

De los resultados contemplados en el cuadro anterior, se derivan las siguientes conclusiones:  

a) En el suelo de los núcleos tradicionales, apenas se alcanza el 50% de consolidación, 

siendo el núcleo central o principal el de mayor porcentaje.  
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b) El suelo correspondiente al único Plan Parcial previsto por las NN.SS. (PP-Y “La 

Montañosa”), se ha consolidado en más de un 80% en un plazo inferior a 14 años; siendo 

la razón de la mayor velocidad en la consolidación del sector (en relación con los 

núcleos tradicionales), debida a que las promociones de viviendas han sido dirigidas 

fundamentalmente a extranjeros.  

c) Los suelos destinados a actividades económicas están prácticamente agotados, 

estando ocupados el 79,93 %, del total clasificado para usos industriales y terciarios.  

Del cuadro anterior se deducen las edificabilidades reales que resultan para cada núcleo o 

sector, obtenidas por medición directa de las superficies construidas en cada parcela, que en 

relación con los valores correspondientes a las edificabilidades máximas permitidas por las 

normas vigentes4, resulta un valor medio para el suelo residencial del 55,62%; siendo el 

correspondiente a los usos industriales del 86,25%.  

Este dato resulta de gran importancia, por cuanto ratifica lo ya indicado sobre la capacidad 

teórica del planeamiento, cuyo agotamiento resulta prácticamente imposible, ya que para 

que así fuese debería construirse la edificabilidad total asignada a cada parcela de 

edificación extensiva, lo que no acontece casi nunca, pues las construcciones de viviendas 

unifamiliares se ajustan a las necesidades de los propietarios (en el caso de autoconstrucción) o 

a los intereses y limitaciones económicas de carácter comercial en los supuestos de promoción. 

Para las zonas intensivas propias de los cascos urbanos la posibilidad de agotamiento de la 

edificabilidad, resulta todavía de mayor incertidumbre, pues la mayoría de las edificaciones no 

alcanzan ni las alturas ni la ocupación máximas admitidas por las normas, lo que requiere su 

necesaria renovación, cuestión esta que resulta generalmente muy lenta, y en el caso de 

municipios pequeños donde perviven edificaciones centenarias de carácter “agrícola” todavía 

más.  

Otro factor a considerar es la proporción de suelo destinado a usos residenciales ocupado 

actualmente por pequeños comercios, oficinas bancarias u otros usos terciarios de proximidad, 

así como algunas naves o pequeñas industrias emplazadas en los núcleos urbanos.  

 

a.2. PLANEAMIENTO PROPUESTO 

a.2.1. OBJETIVOS Y DESARROLLO DEL PLAN 

El modelo de ordenación se configura considerando la delimitación del suelo urbano, 

establecida por las NN.SS. ajustada a las condiciones contenidas en el artículo 28 de la LOTUP, 
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en el que se establece que “el plan general estructural clasificará como suelo urbano a los 

solares y los terrenos que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas”, de 

acuerdo con el artículo 25.2.b de esta ley. 

Los núcleos “tradicionales” se delimitan incluyendo las zonas urbanizadas, correspondientes a 

aquellos suelos que cuentan con los servicios urbanísticos, e incluyendo también los terrenos 

contiguos a los ya urbanizados, que se consideran necesarios para permitir la culminación de 

las tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten 

más de una línea de manzanas edificables, así como los que presentan déficit de urbanización 

o dotaciones. 

Se incorporan en este caso, el suelo correspondiente a las actuaciones integradas que se 

describen a continuación: 

1. AI-1 (Peña Esvarosa). Comprende aquellos terrenos emplazados al norte del casco 

tradicional del núcleo principal, que están integrados de forma efectiva en la malla urbana, 

aun cuando su integración no se ha realizado de forma legal, por lo que no tiene la condición 

de suelo urbanizado. En su ámbito se incorporan tanto las zonas residenciales parcialmente 

consolidadas, como las terciarias existentes, incluyendo una gasolinera emplazada en la CV-

845. En su ámbito se incorpora un espacio que históricamente ha sido zona de recreo de 

carácter popular, emplazado junto a la “Peña Esvarosa”, pretendiéndose su incorporación al 

suelo público como zona verde de carácter primario. Su conjunto configura el ámbito de un 

área de reparto que se desarrollará mediante Programa de Actuación integrada. 

2. AI-2(Ampliación Cuevas). Comprende aquellos terrenos emplazados en colindancia 

con la zona norte donde existen “casas-cueva” en el núcleo urbano principal, siendo su 

incorporación consecuente con la necesidad de eliminar las vistas poco atractivas de las 

traseras de las viviendas recayentes a la C/ Cuevas Norte, configurando con ello un remate 

adecuado de la malla urbana. Su conjunto configura el ámbito de un área de reparto que se 

desarrollará mediante Programa de Actuación integrada, en la que deberá reservarse parcela 

de carácter público donde instalar los equipos de bombeo para la impulsión de las aguas 

residuales hasta la EDAR. 

3. AI-3 (Ampliación La Canalosa). Comprende aquellos terrenos colindantes con los bordes 

perimetrales del núcleo de La Canalosa, excluidos inicialmente del ámbito del suelo urbano por 

carecer de la condición legal de suelo urbanizado, aun cuando en algún caso los viarios han 

sido cedidos al Ayuntamiento, pero no están ejecutados. Su incorporación se realiza a fin de 

generar un remate perimetral de la malla urbana en el perímetro del suelo consolidado, 

incorporando suelo en cuantía suficiente para que a partir de la gestión de una Unidad de 
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Actuación Integrada se pueda obtener suelo destinado a zonas verdes, inexistente 

actualmente en la pedanía, así como para usos dotacionales complementarios a los ya 

existentes. 

En este caso, el suelo correspondiente a las unidades de ejecución incorporado como suelo 

urbano descrito en el apartado anterior, se considera que no “computan” a los efectos del 

crecimiento previsto, en virtud de la aplicación de las exenciones contenidas en la Directriz 88, 

y conforme a la justificación, en parte paisajística y visual que se detalla a continuación: 

a) Todos ellos tienen por objeto el “cierre de tramas urbanas y racionalidad del 

crecimiento”, estando configurados por terrenos emplazados junto a los cascos 

tradicionales, en algún caso consolidados por edificaciones existentes cuya integración 

no se ha realizado de forma legal, y por consiguiente carecen de la condición de suelo 

urbanizado, aun cuando están integrados de forma efectiva en una malla urbana, no 

habiendo completado el proceso de transformación y se encuentran completamente 

parcialmente urbanizados lo que requiere el desarrollo de actuaciones integradas de 

urbanización o de dotación tradicional del núcleo principal. 

b) En todos ellos se ha previsto la reserva del 30% para viviendas protegidas, que de otro 

modo no pueden imponerse en suelo urbano. 

c) En el caso del suelo correspondiente a la AI-1(Peña Esvarosa), se incluye un espacio 

que históricamente ha sido zona de recreo de carácter popular, emplazado junto a la 

“Peña Esvarosa”, pretendiéndose su incorporación al suelo público como zona verde de 

carácter primario. En el de la AI-3 (Ampliación La Canalosa), se establecen las reservas 

de suelo que se estiman necesarias para su destino a zonas verdes (actualmente 

inexistentes) y usos dotacionales complementarios a los ya existentes. Todas ellas tienen 

un carácter de “dotaciones cualificadoras del municipio o ámbito territorial”. 

d) Constituyen el remate del entramado de borde que configura la malla urbana, en 

aquellas zonas donde la “visión de las traseras de las viviendas” presentan una imagen 

poco adecuada a los criterios exigibles de integración paisajística, y que de otro modo 

quedarían sin resolver adecuadamente, como es el caso del suelo adicionado para 

completar una manzana en la zona de “cuevas” del núcleo principal. 

e) Con su integración se da respuesta asimismo a otros motivos de interés público, como 

es el caso del suelo de Ampliación de La Canalosa, donde se requiere disponer de 

zonas verdes para el uso público, dado que actualmente carecen de estas y se refuerza 
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la conexión e integración de las instalaciones deportivas existentes en el ámbito del 

núcleo residencial. 

 

Sobre el suelo urbano así configurado, se aplican unas edificabilidades inferiores a las 

actualmente establecidas por las NN.SS., dado que ha quedado demostrado que no se 

agotan las edificabilidades establecidas por la normativa actual, por lo que carece de sentido 

mantener las edificabilidades atribuidas. 

El núcleo “artificial” que constituye la Urbanización conocida como “La Montañosa”, mantiene 

tanto su delimitación como sus parámetros de aprovechamiento lucrativo. 

En esta alternativa, se excluye el Sector R1 “El Moro”, anulado por la sentencia EDJ 2015/104696 

por la que “Declara nula el TSJ la aprobación de la homologación, plan parcial de un sector y 

programa de actuación integrada….”, estando el suelo de nuevo desarrollo configurado 

parcialmente por el suelo urbano delimitado por las NN.SS. que no tiene la condición de 

“urbanizado” y que ha sido excluido de la delimitación del nuevo suelo urbano, así como por el 

colindante al casco urbano del núcleo principal que se estima necesario para rematar la trama 

urbana hasta alcanzar el suelo de reserva que se propone como alternativa al trazado 

propuesto por el Servicio de Planificación de Carreteras de la Consellería para la futura 

desviación de la CV-845, que se modifica a fin de cumplir con lo establecido en el Informe 

emitido en materia de paisaje incluido en el Documento de Referencia, en el que se advierte 

que: “el trazado propuesto para el desvío de la carretera CV-845, impide la adecuada 

continuidad entre la sierra del Toniler y las Adyacentes, fracturando un elemento principal de la 

Infraestructura Verde municipal, por lo que se deberá estudiar alternativas para su trazado”. 

El sector de nuevo desarrollo para usos residenciales, se emplaza en torno al Núcleo Principal, 

estando configurado por, parte del suelo correspondiente a los sectores AC-1 y AC-2 de entre 

los propuestos en el documento de inicio, y que conforme se establece en el DR resultan 

ambientalmente viables al responder al modelo de ciudad compacta. Su posición y 

emplazamiento permite la creación de una trama continua con el casco actual, totalmente 

compacta y bien estructurada; su delimitación se establece mediante un viario de borde que 

actuaría como “ronda”, a fin de poder desviar el tráfico pesado, evitando con ello el riesgo 

actual de su tránsito a través del núcleo, facilitando asimismo el acceso y la conexión a las 

instalaciones deportivas existentes. 

Como suelo destinado a usos terciarios o industriales (actividades económicas), se mantienen 

los suelos urbanos urbanizados o consolidados correspondientes al Sector aprobado y 
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urbanizado PP-X1, conocido como polígono industrial “Baix Ombra”, así como el ocupado por 

una actividad industrial en el Rebalso. La creación de nuevo suelo para usos industriales se 

realiza exclusivamente en colindancia con el polígono industrial ya existente, aprovechando 

parte de las infraestructuras existentes (redonda de conexión con la CV-845 y viario de acceso), 

a fin de que su desarrollo resulte viable económicamente. 

El suelo existente emplazado entre el polígono “Baix L´Ombra” y el núcleo principal, no 

ocupado por la ampliación prevista de suelo industrial, se incorpora íntegramente al 

planeamiento para destinarse a zona verde de carácter primario (Parque Público), 

considerando que su superficie no computa a efectos del incremento del crecimiento previsto, 

en aplicación de los criterios de la Directriz 88 de la ETCV, ya que en su totalidad constituye una 

“Dotación cualificadora del municipio o ámbito territorial”, y no se destina a usos residenciales 

ni para actividades económicas. 

Se clasifica una zona al SW del casco urbano, coincidiendo con la “Lloma del Capellà” como 

suelo terciario.  

Se incorpora asimismo al modelo territorial como dotaciones de carácter primario, el suelo 

actualmente existente destinado a instalaciones deportivas y el colindante de carácter público 

que se califica como zona verde primaria en La Canalosa. Ambos no suponen tampoco 

incremento alguno de suelo, destinado a usos residenciales o para actividades económicas. 

El conjunto que se configura para el núcleo principal, cumple con los objetivos establecidos 

como modelo de ciudad compacta, bien definido y ambientalmente viable, no estableciendo 

previsiones de ampliación para el núcleo principal y el de La Canalosa, salvo pequeñas 

ampliaciones y ajustes de borde que regularicen la trama urbana y permitan la obtención de 

pequeñas zonas verdes o dotaciones de las que carecen estos núcleos, manteniendo en su 

integridad el núcleo de La Montañosa, para el que no se propone crecimiento alguno. 

  

 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 25 de 228  

 
Ordenación del territorio propuesta 
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Se incluyen en el anexo del presente documento los planos de clasificación y zonación del 

PGE. 

 

a.2.2. CUADRO RESUMEN DE SUPERFICIES. 

ZONAS URBANIZADAS 

clave DENOMINACIÓN SUPERFICIE % 

ZUR-NH NÚCLEO HISTÓRICO 27.376 m2 2,89% 

ZUR-RE 1 (CA) RESIDENCIAL CASCO TRADICIONAL 334.254 m2 35,30% 

ZUR-RE 2 (CU) CUEVAS EN NÚCLEO PRINCIPAL 40.401 m2 4,27% 

ZUR-RE 3 (AI) URBANIZACIÓN "LA MONTAÑOSA" 408.824 m2 43,17% 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS (RESIDENCIAL) 810.856 m2 85,63% 

ZUR-IN 1 POLÍGONO INDUSTRIAL "BAIX L´OMBRA" Y "EL REBALSO" 136.063 m2 14,37% 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS (ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 136.063 m2 14,37% 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS 946.920 m2 100,00% 

 

 

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 

clave DENOMINACIÓN SUPERFICIE % 

ZND-RE 1 RESIDENCIAL EXPANSIÓN URBANA “AMPLIACIÓN CASCO” 238.740 m2 59,19% 

TOTAL ZONAS DE NUEVO DESARROLLO (RESIDENCIAL) 238.740 m2 59,19% 

ZND-TR 1 TERCIARIO “LOMA DEL CAPELLO” 113.010 m2 28,02% 

ZND-IN 1 AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL "BAIX L´OMBRA" 51.601 m2 12,79% 

TOTAL ZONAS DE NUEVO DESARROLLO (ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 164.610 m2 40,81% 

TOTAL ZONAS NUEVO DESARROLLO 403.351 m2 100% 

 

ZONAS EN SUELO RURAL 

clave DENOMINACIÓN SUPERFICIE % 

ZRC-AG COMÚN AGROPECUARIA 21.045.834 m2 31,18% 

ZRC-EX COMÚN EXPLOTACIÓN RECURSOS NATURALES 1.083.366 m2 1,60% 

ZRC-TV COMÚN TOLERANCIA VIVIENDA 5.219.248 m2 7,73% 

ZRC-R COMÚN DE RESERVA 91.683 m2 0,14% 

TOTAL ZONAS RURAL (COMÚN) 27.440.131 m2 40,65% 

ZRP-NA PROTEGIDA NATURAL 38.892.997 m2 57,62% 

ZRP-AF PROTEGIDA AFECCIONES 1.168.736 m2 1,73% 

TOTAL ZONAS RURAL (PROTEGIDA) 40.061.733 m2 59,35% 

TOTAL ZONAS RURAL 67.501.864 m2 100,00% 

 

En la zona ZRC-TV, se delimitan los ámbitos correspondientes a las actuaciones de 

“minimización de impactos”, para su desarrollo mediante Plan Especial, siguientes: 
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DENOMINACIÓN Superficie (ha) Nº de viviendas Densidad (viv/ha) 

ROSALEAS 4,26 14 3,28763 

BAYÓN DE GALERA 1 21,10 66 3,12764 

BAYÓN DE GALERA 2 9,32 28 3,00422 

EL MISTEC 14,61 44 3,01179 

LA SOLANA 1 21,46 65 3,02890 

LA SOLANA 2 6,31 19 3,01015 

Total 77,0619523 236 3,06247 

 

RESUMEN ZONAS TERMINO MUNICIPAL 

 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE % 

ZONAS URBANIZADAS 946.920 m2 1,38% 

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 403.351 m2 0,59% 

ZONAS EN SUELO RURAL (COMÚN) 27.440.131 m2 39,85% 

ZONAS EN SUELO RURAL (PROTEGIDO) 40.061.733 m2 58,19% 

TOTAL (Término Municipal) 68.852.134 m2 100,00% 

 

 

 

a.3. RELACIONES CON OTROS PLANES O PROGRAMAS RELEVANTES 

a.3.1. ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

En el apartado g) del Anexo VII de la LOTUP se requiere el análisis de la “incidencia de la 

actuación en el modelo territorial y sobre las determinaciones específicas para la zona en la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana”.  

La Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana es un instrumento de planificación 

espacial, que tiene como principal objetivo el establecimiento de los criterios, directrices y 

recomendaciones a aplicar en materia de política territorial durante los próximos 20 años. 

Servirá de referente para el desarrollo coherente de las políticas sectoriales al territorio, 

aprovechando al máximo las vocaciones y potencialidades que este ofrece.  

La Estrategia Territorial tiene que orientar en beneficio de la colectividad los procesos de 

transformación y cambio al territorio, garantizando el acceso equitativo a las rentas y a los 

servicios de la sociedad del bienestar a todos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, 

con independencia de su lugar de nacimiento y residencia.  

Para su aplicación, la Estrategia Territorial divide el territorio de la Comunidad Valenciana en un 

total de 15 áreas funcionales, definidas por criterios funcionales, urbanísticos y estratégicos.  
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La ETCV define para el área funcional del Vinalopó una serie de objetivos generales y 

específicos con el fin de aprovechar las oportunidades territoriales y mejorar la calidad de vida 

de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio: 

 Consolidar una Infraestructura Verde, como sustrato territorial, que permita conservar y 

poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio. 

 Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y 

mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el 

conjunto de la población. 

 

 

a.3.1.1. INFRAESTRUCTURA VERDE 

Específicamente, con el fin de consolidar la Infraestructura Verde, como sustrato territorial, que 

permita conservar y poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del 

territorio, se propone un conjunto de actuaciones enmarcadas en los objetivos específicos:  

A. Interconexión de los ecosistemas de las sierras de borde con la llanura interior: a través de 

un sistema de corredores territoriales y biológicos, que se formarán a partir de las protecciones 

de suelo otorgadas a aquellos ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, cultural, 

agrícola y paisajístico, así como por el tejido agrícola cuyo condición se potencia y se protege 

de actuaciones antrópicas que no tengan relación con el medio, creando un entramado 

territorial de corredores ecológicos que entrelazado por las vías pecuarias y senderos actuarán 

como itinerarios que pongan en relación todos los elementos anteriores.  

Es de especial importancia asegurar la permeabilidad para la fauna del suelo rural, para lo cual 

los vallados deberán ser permeables a ésta. Desde un punto de vista paisajístico, cualquier 

actuación en estos suelos rurales deberán incorporar medidas de integración paisajística 

(diseño adecuado, pantallas vegetales heterogéneas, ubicación que minimice el impacto 

sobre el paisaje). 

 

B. Fomento de la implantación de centros de atracción económica de carácter eco-turístico 

Como son zonas de recreo, casas rurales, camping, campamentos y/o paradores para jóvenes, 

deportes al aire libre, etc. 

Para ello, se considera compatible estas iniciativas en diferentes clases de suelo rural (ver 

normativa del PGE), sin perjuicio de que se tenga que minimizar sus impactos (paisaje, 

permeabilidad ecológica, residuos, vertidos aguas residuales).  
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C. Potenciación de la zona agrícola, para la revitalización y conservación del patrimonio rural: 

Para lo cual se propone la delimitación de una zona rural estrictamente agraria, sin posibilidad 

de edificar residencias aisladas.  

Este suelo se establece como espacio productivo cuyo objetivo es el de promover el desarrollo 

económico y territorial de las explotaciones agrícolas, y cuyo propósito es facilitar y garantizar 

la continuidad de los usos agropecuarios, donde se desarrollarán programas específicos para la 

mejora y desarrollo de su potencial económico, ambiental, social y cultural.  

  

D. Recuperación del patrimonio histórico-cultural y mejora urbana del Casco Histórico: 

Mediante la elaboración de programas para su puesta en valor, a través de actuaciones de 

rehabilitación del patrimonio cultural edificado, que forma parte de la infraestructura verde. 
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Esquema de propuestas estratégicas de la ETCV, relacionadas con la INFRAESTRUCTURA VERDE, para el Área Funcional 

del VINALOPÓ 

 

a.3.1.2 INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, ENERGÉTICAS E HÍDRICAS 

La ETCV no define ninguna actuación estratégica que afecte al T.M del Fondó de les 

Neus/Hondón de las Nieves. 

El PGE propone las directrices estratégicas siguientes:  

A. Implantación de carriles bici que interconecten los diferentes núcleos urbanos: fomentando 

el desarrollo de forma eficiente de sistemas de comunicación y transportes sostenibles, y cuyo 

trazado existente a lo largo de la CV 845 deberá ampliarse a fin de crear una red mallada 

apoyada en las carreteras existentes que permitan la circulación segura entre todos los núcleos 

urbanos y con la red ciclista del Vinalopó. Los caminos y sendas existentes se deberán mejorar y 

señalizar, a fin de su integración en la red de interconexión de “carril bici” por todo el territorio.  

B. Elaboración de un Plan Director de infraestructuras hídricas y de evacuación y tratamiento de 

aguas: de manera que quede garantizado el suministro de agua para usos urbanos a todos los 

núcleos, tanto a los tradicionales como a los dispersos donde existe una mayor concentración 

de viviendas, en donde se desdoblará el trazado para las conducciones de riego.  

Se deberá abordar la separación real de las aguas pluviales de las residuales para mejorar la 

depuración de las aguas residuales en todas las redes existentes. Todas las redes de 

evacuación que se ejecuten deberán ser separativas (pluvial/residual).  

Las aguas pluviales se podrán derivar a través de la vía pública (mediante mecanismos que no 

interfieran con peatones y/o tráfico), a zonas de cauces o áreas permeables (parques, áreas 

rurales).  

Se deberá prever las nuevas necesidades de depuración de aguas derivadas del incremento 

poblacional.  
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C. Definición de un esquema de infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones: para 

evitar la discriminación territorial respecto a la implantación de actividades económicas, que 

deberán extenderse al mundo rural.  

D. Fomento de la implantación de instalaciones de generación de energías alternativas de baja 

emisividad, tanto de carácter general como a nivel de consumo individual: al objeto de 

minimizar los efectos del cambio climático, priorizando las fuentes de nuevos recursos en 

función de su viabilidad económica y ambiental y, muy especialmente por el consumo 

energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.  

 

Esquema de propuestas estratégicas de la ETCV, relacionadas con los INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, 

ENERGÉTICAS E HÍDRICAS, para el Área Funcional del VINALOPÓ 
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a.3.1.3 ACTIVIDAD ECONÓMICA E INNOVACIÓN 

La ETCV incluye en el TM del Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves actividades turísticas en 

torno a los paisajes del vino. 

La ETCV apuesta por un turismo basado en los activos naturales y culturales del territorio, una 

agricultura competitiva y relacionada con la mejora del paisaje y la biodiversidad. Los centros 

de formación empresarial, las actividades deportivas, etc., son, entre otras, las acciones a 

desarrollar en los próximos años en el Área Funcional del Vinalopó con el objetivo final de 

conseguir un mayor equilibrio sectorial más resistente a las coyunturas económicas adversas.  

El PGE describe unas directrices estratégicas alineadas con la ETCV pero concretadas para el 

municipio del Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves: 

A. Puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística mediante la asociación 

del interior y el litoral: para lo que se establecerá una coordinación con las diversas rutas 

previstas en la ETCV para el área funcional, creando una ruta turística propia municipal 

relacionada con el medio ambiente y los rendimientos agronómicos del municipio.  

B. Utilización de las rutas senderistas y ciclo-turistas: mediante el fomento de actividades 

organizadas que impulsen el turismo medioambiental en las diferentes sierras del municipio.  

C. Complementación de las actividades relacionadas con el ecoturismo, con actividades 

económicas innovadoras basadas en los servicios: que fomenten la cocina autóctona 

creativa, o los elementos artesanales tradicionales.  
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Esquema de propuestas estratégicas de la ETCV, relacionadas con los ACTIVIDAD ECONÓMICA E INNOVACIÓN, para el 

Área Funcional del VINALOPÓ 

Se considera que las directrices estratégicas descritas en la Memoria Justificativa del PGE del 

Fondó de les Neus/Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves van en consonancia con los 

objetivos generales que establece la ETCV para el área funcional del Vinalopó.  

 

a.3.2. PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA 

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde y Paisaje (PATIVCV) tendrá como 

objetivos: 

1. Poner en valor el paisaje de la C.V. como factor de competitividad 
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2. Considerar el paisaje en los procesos de planificación del territorio. 

3. Coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas en materia de paisaje. 

Como estrategias para el primero de estos objetivos plantea: 

1. Identificar y proteger los paisajes de relevancia regional 

2. Favorecer el uso y disfrute público del paisaje 

3. Mejorar y restaurar los paisajes deteriorados 

 

Para considerar el paisaje en los procesos de planificación (Objetivo 2).  

Delimitar la Infraestructura Verde a escala regional y concretarla a escala supramunicipal y 

municipal.  

El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje, está en la fecha de elaboración 

del presente documento sin aprobar, por lo que su inclusión se realiza a los meros efectos 

informativos, siendo conveniente la consideración de su contenido, especialmente en lo 

relativo a los conceptos generales expuestos referentes a los objetivos y estrategias. 

A la escala del presente PGE, se considera que las directrices seguidas para su elaboración y 

definición están alineadas con los objetivos y estrategias del PATIVCV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Detalle del Mapa Delimitación de Unidades de Paisaje Regionales UPR. Fuente CITMA. 
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Se observa en el mapa que en el T.M. se incluyen dos unidades de Paisaje Regional: UPR11.69 

Valles y Sierras dels Frares, Reclot, Algaiat i Cabeçó de la Sal y UPR11.71 Serra de Crevillent. 

 

 Detalle del Mapa de Delimitación de Espacios de Interés Ambiental. Fuente CITMA. 

En el mapa de Delimitación de Espacios de Interés Ambiental, aparece la Sierra de Crevillent 

dentro de la Red Natura 2000. 
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 Detalle del Mapa de Delimitación de Espacios de Interés Cultural. Fuente CITMA. 

Los espacios de Interés Cultural identificados en el PATIVCV se limitan únicamente a los 

senderos de pequeño recorrido 

 

Detalle del Mapa de Delimitación de Espacios de Interés Visual. Fuente CITMA. 
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 Detalle del Mapa de Delimitación de Espacios de la Infraestructura Verde a escala regional. Fuente CITMA. 

 

 Detalle del Mapa de Delimitación de Paisajes de Relevancia Regional. Fuente CITMA. 

A falta de mayor concreción el T.M. del Fondó de les Neus una pequeña parte de él está 

incluido en el Paisaje de Relevacia Regional PRR 30: viñedos del interior de Alicante (Novelda, 

Pinoso). 
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a.3.3. EL P.A.T. SOBRE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN (PATRICOVA): 

Riesgo de Inundación: Consultado el PATRICOVA se identifican dos áreas en el T.M. del Fondó 

de les Neus/ Hondón de las Nieves con riesgo de inundación 6, con una frecuencia baja de 500 

años y un calado menor de 0’8 m. Una de ellas corresponde a una franja estrecha y alargada 

que se extiende en la parte W del término y que termina al S del casco urbano de Hondón de 

los Frailes. La otra, situada en una zona al N del casco urbano de Hondón de las Nieves, 

corresponde a la desaparición entre terrenos de cultivo de la Rambla del Lentiscar, ocupando, 

por debajo del Camino de La Solana y por encima de la Carretera A-411 una zona que va 

desde la desaparición de la morfología típica del cauce en sentido estricto hasta 

aproximadamente la Carretera de La Romana. 

Por otro lado, se detectan además las zonas de peligrosidad geomorfológica, donde se han 

identificado diferentes procesos geomorfológicos que, por sus características, actúan como un 

indicador de la presencia de inundaciones históricas. 
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Mapa de Peligrosidad por inundación Peligrosidad 6. Frecuencia baja (500 años) y calado bajo (<0.8 m). Fuente: ICV 

 

 

Mapa de Peligrosidad por inundación, Peligrosidad Geomorfológica y red de cauces. Fuente: ICV 
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Detalle del Mapa de Peligrosidad Geomorfológica al W y SW del casco urbano. Fuente ICV 

El área marcada corresponde al cauce de la rambla del Lentiscar/Tolomó que a partir de la 

altura del Paraje del Moro y la zona en la que se sitúa el polideportivo municipal se va 

difuminando su cauce, formándose una amplia zona de escorrentía difusa hasta que bordea el 

casco urbano por el S, donde el cauce se vuelve a definir de manera más o menos continua. 

 

Detalle del Mapa de Peligrosidad Geomorfológica en las inmediaciones de El Rebalso y de la Urbanización La 

Montañosa. Fuente ICV 

Tal y como indica la normativa del PATRICOVA, se identifican las zonas del término municipal 

con riesgo de inundación, cuya situación y delimitación geográfica puede verse los planos de 
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INFORMACIÓN, así como a la afección del régimen de corrientes en el documento Estudio de 

Inundabilidad que forma parte del Plan General.  

El PGE incorpora las zonas inundables a la zona de suelo rural ZRP-RI (protegida por riesgos), al 

estar acreditada la presencia de un riesgo de inundaciones que desaconsejan su 

transformación.  

Aunque el PATRICOVA no lo indica existe una pequeña zona endorreica al E del casco urbano, 

entre éste y el polígono industrial. Se trata de una pequeña cuenca deprimida de 

funcionamiento endorreico que recoge las aguas de los relieves circundantes. Esta zona 

carece de cauce natural de desagüe de esta cuenca, por lo que se produce con cierta 

frecuencia encharcamientos de mayor o menor entidad, en función del volumen de las 

precipitaciones. 

Cabe destacar, por su importancia en el municipio, la extensa red de conducciones artificiales 

de agua (acequias, canales, etc.) así como el gran número de balsas y embalses de riego 

presentes, algunos de ellos de considerables dimensiones, por lo que una futura asignación de 

usos para los territorios situados en las inmediaciones de estos embalses debe contemplar el 

posible riesgo que estos suponen y adecuar y compatibilizar éstos con el nuevo uso asignado. 

 

a.3.4. EL PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATFOR) 

 

El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell de la Generalitat, por el que se aprueba el Plan 

de Acción Territorial Forestal de la Comunitat Valenciana define montes o terrenos forestales 

(artículo 17) a todas las superficies cubiertas de especies forestales arbóreas, arbustivas, de 

matorral o herbáceas, de origen natural o procedente de siembra o plantación, que cumplan 

o puedan cumplir funciones ecológicas, de protección, de producción, de paisaje o 

recreativas. 

 

Son terrenos forestales estratégicos los montes de utilidad pública, los de dominio público, los 

montes protectores, las cabeceras de cuenca en cuencas prioritarias, las masas arboladas con 

una fracción de cabida cubierta mayor o igual al veinte por ciento situadas en zonas áridas y 

semiáridas y las zonas de alta productividad. Todos ellos tienen una importancia decisiva por 

albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya 

restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general. 
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El terreno forestal ordinario es todo el suelo forestal no considerado terreno forestal estratégico. 

Dicha consideración no presupone la ausencia de valores ambientales, culturales o paisajísticos 

en dichos terrenos. 

 

Suelo forestal estratégico (verde oscuro) y forestal ordinario (verde claro). Fuente ICV 

Las áreas forestales están vinculadas a la Sierra de l’Algaiat, y la Sierra del Rollo al norte, la Sierra 

de Viscaio, la Sierra de la Mitja Taronja y la Sierra d’Ors al este, la Sierra de Crevillente al sur,la 

Sierra de los Frailes y la Sierra de Cofer al oeste. 

Se incluyen además las lomas y formaciones montañosas de escasa altitud como la Loma de 

L’Almistec, la Loma de la Cruz, la Loma del Capelo, la Loma del Cànter, La Loma de la 

Boquera, la Loma del Bejerano, la Loma Redona, la Loma del Govern y la Loma de l’Algepsar 

entre otras. 

Los suelos colindantes al Embalse de la Boquera y la umbría de la Sierra de Crevillente se 

califican como suelo rural de protegido natural por ser una zona amplia de pinares, matorrales 

y espartales en buen estado de conservación (a indicación del Documento de Referencia). 

Respecto a la cantera ubicada al SO del municipio en la Sierra dels Frares, la delimitación se 

ceñirá a los actuales límites en explotación. La ampliación hacia el Oeste propuesta en la 

versión inicial se clasifica como Suelo No Urbanizable de Especial Protección para no afectar a 
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esa zona de alto valor ambiental por formar parte de etapas maduras de la serie 

mesomediterránea semiárida de la coscoja “Quercus coccifera”. 

La clasificación propuesta por el PGE para todos los terrenos forestales (estratégicos y 

ordinarios) es la de suelo rural protegido. Es por todo ello que no se esperan efectos negativos 

del PGE sobre el PATFOR. 

  



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 44 de 228  

 

 

a.3.5. EL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS 

 
El Fondó de les Neus/Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, pertenece Plan Zonal 10, Área 

de gestión A5, del Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana según Decreto 

81/2013, de 21de junio, del Consell.  

En el ámbito autonómico se prevén dos tipos de planes, el Plan Integral de Residuos y los planes 

zonales, ambos de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas y 

particulares, mediante los cuales se distribuyen en el territorio de la Comunitat Autónoma el 

conjunto de instalaciones necesarias para garantizar el respeto de los principios de 

autosuficiencia y proximidad. 
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Zonas del plan integral de residuos, planes zonales y áreas de gestión. Nueva nomenclatura, y detalle de delimitación de 
la zona 10. 

 
El término municipal de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves dispone de un ecoparque 

situado en la Calle Sierra de Orts del Polígono Industrial (PPX). Este ecoparque cuenta con una 

superficie de 1.800 m2 divididos en dos áreas de diferente tamaño y a disposición de todos los 

ciudadanos y de los pequeños comerciantes:  

• Área de pequeños contenedores para su utilización por los usuarios.  

• Área de grandes contenedores y dotada de espacio suficiente para maniobrar y cargar 

contenedores en vehículos apropiados.  

 

a.3.5.1. INEXISTENCIA DE ZONAS “APTAS” PARA VERTEDEROS 
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Zonas Aptas orientativas para vertederos 

En el TM de El Fondó de le s Neus /Hondón de las Nieves existen áreas designadas como aptas 

para vertederos según la cartografía de la CITMA. 

No obstante, aunque geológicamente y por ausencia de riesgos geológicos puedan cumplir 

requisitos técnicos, desde la competencia municipal de urbanismo y ordenación territorial no se 
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consideran estas áreas aptas para vertederos una vez analizados todos los factores a tener en 

cuenta para la realización de esta propuesta de PGE, tanto desde un punto de vista de 

cercanía a viviendas preexistentes, teniendo en cuenta la vivienda aislada en el diseminado, 

como de afección al paisaje por existir laderas de alta visibilidad.  

 

a.3.6. PLAN ESPECIAL FRENTE AL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES EN EL QUE INTERVENGAN MERCANCÍAS 

PELIGROSAS 

El Plan Especial ante el Riesgo de Accidentes en el Transporte de Mercancías Peligrosas por 

Carretera y Ferrocarril, aprobado por el DECRETO 49/2011, de 6 de mayo, del Consell y 

publicado en el DOCV núm. 6518 de 11.05.2011, tiene por objeto “asegurar la intervención 

eficaz y coordinada de los recursos y medios disponibles, con el fin de limitar las consecuencias 

de uno de tales accidentes, a personas, bienes y medio ambiente”.  

El Plan tiene por objeto establecer la organización y los procedimientos de actuación de los 

recursos y servicios cuya titularidad corresponda a la Comunitat Valenciana y los que puedan 

ser asignados a la misma por otras administraciones públicas y entidades públicas o privadas, 

con la finalidad de hacer frente a las emergencias que puedan darse en caso de accidente 

en el transporte terrestre de mercancías peligrosas. El Plan será de aplicación en cualquier 

accidente en el transporte terrestre de mercancías peligrosas que suceda en el territorio de la 

Comunitat Valenciana.  

En el anexo I se relacionan los municipios que se considera tienen riesgo de que se produzcan 

accidentes en el transporte de mercancías peligrosas dentro de su término municipal, y por 

tanto, se justifica que elaboren el Plan de Actuación Municipal frente a este riesgo. 

El municipio de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves está catalogado de Riesgo Medio, al 

tener ubicada una gasolinera, no estando atravesado por las principales vías de comunicación 

que han servido de base para la determinación del riesgo  

El Plan de Actuación Municipal, establecerá la organización y actuaciones de los recursos y 

servicios propios, al objeto de hacer frente a las emergencias por accidentes en el transporte 

de mercancías peligrosas por carretera, dentro de su ámbito territorial.  
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a.3.7. DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO  

Hondón de las Nieves pertenece a la cuenca hidrográfica del Júcar, en el municipio no 

aparece ningún cauce de agua permanente, no obstante, al estar situado en una zona 

deprimida, recoge las escorrentías de los relieves situados en las inmediaciones y que se 

pierden formando zonas de escorrentía difusa. Destaca la Rambla del Lentiscar que conforma 

la principal zona de recogida de las escorrentías superficiales de los cauces de menor entidad.  

Existe una extensa red de conducciones artificiales de agua (acequias, canales, ...) así como 

un gran número de balsas y embalses de riego.  

Todos los cauces del municipio se clasifican como suelo rural protegido en todo su recorrido. 

Así mismo, encontramos la red de riego S.A.T., afección lineal que atraviesa el municipio de 

este a oeste descrita en apartado anterior.  

 

 

a.3.7.1. PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA  

Según la Ley de Aguas, son objetivos generales de la planificación hidrológica conseguir el 

buen estado ecológico del dominio público hidráulico y la satisfacción de las demandas de 

agua, el equilibrio y armonización del desarrollo regional y sectorial, incrementando la 

disponibilidad del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando 

sus usos en armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales.  

El Plan Hidrológico de cuenca del Júcar fue aprobado por Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, 

por el que se aprueba la revisión de los Planes Hidrológicos de las demarcaciones hidrográficas 

del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura y Júcar, y de la parte española 

de las demarcaciones hidrográficas del Cantábrico Oriental, Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana y 

Ebro. La Confederación Hidrográfica del Júcar, a través de su Oficina de Planificación 

Hidrológica, tiene encomendado el seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca vigente. 

Según el Informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar, respecto a los crecimientos 

teóricos de Elche, Santa Pola, Aspe y Hondón de las Nieves, estimados en 7,43 hm3/año, se 

indica que éstos podrían seguir siendo asumidos por la Mancomunidad de canales del Taibilla o 

bien, dada su favorable cota topográfica, ser abastecidos por una tercera fase de la 

desalinizadora de Mutxamell o incluso se podrían utilizar recursos procedentes del Júcar, con un 

adecuado tratamiento de potabilización.  
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a.3.8. PLANIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.  

En el término municipal, discurren las siguientes Líneas Aéreas de Alta Tensión:  

 Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV, en la zona norte del término municipal de Hondón 

de las Nieves. 

 Línea Aérea de Alta Tensión 20 kV, en la zona norte así como en el eje transversal del 

término municipal de Hondón de las Nieves.  

 Línea Aérea de Alta Tensión 66 kV, en la zona norte del término municipal de Hondón de 

las Nieves.  

 

En el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana [2010-20204], se indica 

que la demanda eléctrica de Alicante, tanto por la demanda de nuevos suministros como por 

el aumento demográfico, exige la ampliación de la capacidad de transformación, para lo que 

se han previsto las líneas y subestaciones que constan en el gráfico adjunto.  

 

                                                      
4 Las obras del Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020 se declararon de necesidad 

urgente por la Disposición Adicional Primera de la LEY 16/2010, de 27 de diciembre, de Medidas 

Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera, y de Organización de la Generalitat. 
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Red de transporte de Energía Eléctrica en la provincia de Alicante en el PLAN DE IECV 2010-2020  

 

Se aprecia que está programada una línea de abastecimiento de alta tensión de 400 kW que 

atraviesa la zona verticalmente, sin precisar –por no tener el documento citado dicho detalle- si 

atravesaría el TM del Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves. 

 

 
En relación con las previsiones de la posible implantación de nuevas líneas, serán de aplicación 

los criterios de ordenación de las infraestructuras de suministro de energía, delimitándose los 

pasillos para el paso de dichas instalaciones en aplicación del artículo 10 de la Ley 5/2014, 

LOTUP.  

No se tiene constancia de la solicitud de reserva de suelo para esta infraestructura 

supramunicipal, por lo que este PGE no realiza ninguna reserva específica. 

Además, teniendo en cuenta lo indicado en el art 10 LOTUP “Estas se diseñarán e implantarán 

considerando la morfología y permeabilidad del territorio, su integración en el paisaje, su 

afección a la infraestructura verde, así como la prevención de riesgos naturales e inducidos” y 

las características del TM, no se estima adecuado este corredor N-S, puesto que tanto al N 

como al S está flanqueado por dos sierras de alto valor paisajístico y ambiental. 
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a.3.9. PLAN EÓLICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PECV) 

El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana (PECV), fue aprobado por Acuerdo de 26 de julio 

de 2001, del Gobierno Valenciano y desarrollado por medio de la Resolución de 25 de febrero 

de 2003 del Consejero de Industria, Comercio y Energía, sobre la convocatoria por el desarrollo 

y ejecución del PECV. Posteriormente se modificó por el Acuerdo de 28 de julio de 2017, del 

Consell, por el que se modifica el acuerdo del Consell de 26 de julio de 2001, de aprobación 

del Plan Eólico de la Comunitat Valenciana 

 

El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana tiene por objeto regular la instalación de parques 

eólicos en las zonas calificadas como aptas para dicho fin de acuerdo con lo que se establece 

en el capítulo sobre Clasificación del territorio de la Comunidad Valenciana según su aptitud 

para ser soporte de instalaciones eólicas.  

 

1º) Zonas no aptas para ser soporte de instalaciones eólicas: aparecen en color rojo en los 

planos y, por coherencia con los criterios de exclusión aplicados en el interior de las áreas 

eólicas potenciales, incluyen los espacios dotados de alguna figura de protección 

medioambiental, los espacios catalogado como ZEPA, las zonas húmedas y las reservas 

nacionales de caza. 

2º) Resto del territorio: en los planos figuran en color amarillo, y sobre ellos no se ha determinado 

su aptitud para ser soporte de instalaciones de aprovechamiento eólico. Podrán pasar a ser 

declarados como aptos para la ubicación de instalaciones eólicas en el caso de que, en un 

futuro y, tras constatarse la existencia de recurso eólico, los cambios en los actuales escenarios 

aconsejasen la revisión o modificación del presente Plan Eólico, y del proceso de dicha revisión 

o modificación y mediante análisis similares a los efectuados en éste, se concluyese su aptitud. 

Por ello, en el presente momento, no se prevén. 

En el plano adjunto se identifican las zonas eólicas en el ámbito donde se enclava el municipio 
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Instalación de aerogeneradores eléctricos de escasa potencia 

 

Se toma en consideración la Nota Informativa de la Conselleria de Economía Sostenible sobre 

la “INSTALACIÓN DE AEROGENERADORES ELÉCTRICOS (de hasta 3 MWe), CON AUTOCONSUMO, 

NO SUJETOS A LAS NORMAS DEL PLAN EÓLICO DE LA COMUNITAT VALENCIANA”, que indica que 

el Acuerdo de 26 de julio de 2001, del Consell, por el que se aprueba el Plan Eólico de la 

Comunitat Valenciana (DOGV ‐ Núm. 4054, del 31 de julio de 2001) contiene, en su Anexo, las 

Normas reguladoras para su desarrollo y ejecución. 

El artículo 3 de estas Normas excluye de la aplicación de Plan Eólico de la Comunitat 

Valenciana (PECV) a las instalaciones eólicas de potencia total menor o igual a 3 MW que 

estén vinculadas al consumo propio del promotor. 

Con motivo de la publicación del Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se 

regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de 

suministro de energía eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo («BOE» 

núm. 243, del 10 de octubre de 2015), y con el fin de evitar dudas interpretativas y conseguir 

una aplicación armonizada de la regulación, se considera necesario aclarar cómo afecta 

dicho artículo del PECV a los proyectos de instalaciones eólicas que con tal fin puedan 

promoverse en esta comunidad autónoma, en concreto, clarificar cómo debe entenderse la 
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expresión‘vinculadas al consumo propio del promotor’ que aparece en el mencionado 

artículo. 

Analizada la regulación aplicable1, y consultada la Abogacía de la Generalitat, el criterio 

jurídico que debe seguirse al respecto es el siguiente: 

Las instalaciones de generación de energía eléctrica a través de aerogeneradores cuya 

potencia total instalada sea igual o menor a 3 MWe, y cuya energía producida se encuentre 

vinculada al consumo propio del titular de aquéllas en, al menos, en un 30 por 100 anual, 

quedan excluidas del cumplimiento de las Normas particulares del vigente Plan Eólico de la 

Comunitat Valenciana, debiendo someterse al régimen jurídico derivado de las disposiciones 

generales en materia urbanística, eléctrica y medioambiental que regulan la puesta en 

funcionamiento este tipo de instalaciones eléctricas. 

Dada esta posibilidad de implantación de pequeños aerogeneradores, la normativa 

urbanística del PGE regula qué condiciones pueden instalarse. En todo caso, para evaluar su 

integración en el paisaje se presentará Estudio de Integración Paisajística. 

 

a.3.10. EL P.A.T. DE CORREDORES DE INFRAESTRUCTURAS 

En el DOCV núm. 7706 de 27.01.2016 se publica la resolución de 11 de diciembre de 2015, de la 

Dirección General de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje por la que se publica la 

parte dispositiva del auto dictado por la Sección Quinta de la Sala de lo contencioso-

administrativo del Tribunal Supremo de 28 de enero de 2015, anulando el Plan de Acción 

Territorial de carácter sectorial de corredores de Infraestructuras de la Comunitat Valenciana 

(Decreto 78/2005, de 15 de abril, del Consell), en lo que concierne a la previsión incluida en el 

mismo atinente al corredor por el que habría de ejecutarse la infraestructura hidráulica prevista 

para la transferencia de los recursos hídricos procedentes del Ebro. [2016/346]. Por ello, no 

existen afecciones. 
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b) ASPECTOS RELEVANTES DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL MEDIO AMBIENTE Y DEL 

MODELO TERRITORIAL 

 

b.1. ÁMBITO TERRITORIAL. LOCALIZACIÓN: ENCUADRE REGIONAL Y COMARCAL. 

 

 

El municipio de “El Fondo de les Neus-Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves” está situado al 

sur de la comarca del Mitjá Vinalopó/Medio Vinalopó, provincia de Alicante (Comunidad 

Valenciana). Limita al norte con Término Municipal de La Romana, al sur con los municipios de 

Hondón de los Frailes, Crevillente y Albatera, al este con Aspe y al oeste con el Término 

Municipal de Orihuela.  

Dispone de una superficie actual según la información contenida en la ficha municipal del 

Instituto Valenciano de Estadística (I.V.E), de 68,90 Km², siendo las coordenadas de referencia: 

38º19’29 de latitud y 0º51’14W de longitud. Se encuentra a 37 km de la capital de la provincia, 

siendo la altitud media del núcleo principal de población de 367 m2 su punto de mayor altura 

en la Sierra de Crevillente de 837 m.  

Limita hacia el norte con los municipios de La Romana y Aspe, al oeste con Orihuela y 

L’Algueña, al sur con Crevillent, Hondón de los Frailes y Albatera, y al este con Aspe. 

El municipio se asienta en un pequeño valle rodeado por la Sierra de El Algaiat, la de La Solana 

y el Rollo al norte, por la Sierra de los Frailes al oeste, por las sierras de la Ofra y Ors por el este y 

por la Sierra de Crevillente al sur. Existen pequeñas elevaciones a lo largo del valle, como el 

Cerro del Caminanto, la loma del Bejerano y la Solana del Rebalso.  

El valle se caracteriza por un paisaje eminentemente rural de almendros, olivos y vides; aun 

cuando el suelo cultivado supone tan solo el 23% de la superficie total del término, siendo la 

viña con 572 Ha y los frutales no cítricos con 708 Ha, los de mayor extensión.  

 

 

b.2. CARACTERÍSTICAS AMBIENTALES. 

b.2.1. CARACTERIZACIÓN CLIMÁTICA. 

Se ha consultado para el estudio de este parámetro el Atlas Climático de la Comunidad 

Valenciana de COPUT, que registra series de datos desde 1961 a 1990. Al no disponer Fondó de 

les Neus/Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves de estación de medida de datos climáticos 
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reflejada en esta referencia, se ha optado por incluir la de la vecina estación de La Romana-

Agromet (Latitud: 38º 22’ N; Longitud: 0º 53’ W; Altitud: 418 m). 

A continuación, se describen una serie de datos de las variables climáticas más significativas, 

sobre todo de precipitaciones y temperaturas: 

 

b.2.1.1. PRECIPITACIÓN 

La precipitación media registrada en la estación La Romana–Agromet es de 355.7 mm. El mes 

con mayor volumen de precipitación es octubre con una media de 49.1 mm, siendo mayo el 

mes con mayor número de días de precipitación, 4.9. 

En cuanto al número de tormentas anuales el mismo observatorio registra una media de 4.4 

días al año, 0.6 días de granizadas y 0.4 días de nevadas. 

 

b.2.1.2. TEMPERATURA 

La temperatura media registrada es de 15.8ºC, siendo la temperatura mínima de 5.0ºC y la 

temperatura máxima de 30.5ºC. El mes más frío corresponde a enero con 8.9ºC y el mes más 

cálido a julio con 24.3ºC. 

El primer día con una temperatura superior o igual a 30ºC es el 30 de mayo. El 30 de diciembre 

corresponde a la fecha de la primera helada y la última al 9 de febrero. 

A partir de los datos promediados de estas variables ya se puede obtener la tabla de 

evapotranspiración de Thornthwaite y los índices climáticos, que definirán el tipo de clima de la 

zona de estudio. 

Balance hídrico 

 T 

(ºC) 

Prec 

(mm) 

ETP 

(cm) 

B 

(cm) 

V 

(cm) 

Ret. 

(cm) 

Def. 

(cm) 

Sup. 

(cm) 

ETR 

(cm) 

R 

(cm) 

Ih 

E 8.9 21.3 1.9 0.2 0.2 1.8 0.0 0.0 1.9 0.0 0.0 

F 10.0 22.1 2.3 -0.1 -0.1 1.7 0.0 0.0 2.3 0.0 0.0 
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 T 

(ºC) 

Prec 

(mm) 

ETP 

(cm) 

B 

(cm) 

V 

(cm) 

Ret. 

(cm) 

Def. 

(cm) 

Sup. 

(cm) 

ETR 

(cm) 

R 

(cm) 

Ih 

M 11.4 37.7 3.5 0.3 0.3 2.0 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 

A 13.6 31.5 5.0 -1.8 -1.8 0.1 0.0 0.0 5.0 0.0 0.0 

M 16.9 33.4 8.0 -4.6 -0.1 0.0 4.5 0.0 3.5 0.0 0.0 

J 20.9 44.4 11.3 -6.9 0.0 0.0 6.9 0.0 4.4 0.0 0.0 

J 24.3 7.7 14.6 -13.8 0.0 0.0 13.8 0.0 0.8 0.0 0.0 

A 24.1 5.7 13.5 -12.9 0.0 0.0 12.9 0.0 0.6 0.0 0.0 

S 21.4 34.3 9.9 -6.5 0.0 0.0 6.5 0.0 3.4 0.0 0.0 

O 16.7 49.1 6.1 -1.2 0.0 0.0 1.2 0.0 4.9 0.0 0.0 

N 12.1 32.2 3.2 0.1 0.1 0.1 0.0 0.0 3.2 0.0 0.0 

D 9.4 36.2 2.1 1.6 1.6 1.6 0.0 0.0 2.1 0.0 0.0 

Fuente: Atlas climático de la Comunidad Valenciana, 1961-1990 

 

 Índice global: -33.8 

 Índice de aridez de Martonne: 13.8 

 Déficit hídrico de Gaussen: 7.0 

 Índice de continentalidad de Gorczynsky: 21.8 

 Tipo climático: D B´2 d a´ de la clasificación de Thornthwaite 

 Clima semiárido, mesotérmico, poco o nada de superávit en invierno. 

 Tipo climático: Mesomediterráneo (Rivas-Martínez). 
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Diagrama Bioclimático  

 

 

b.2.2. GEOLOGÍA, LITOLOGÍA FISIOGRAFÍA 

b.2.2.1. ENCUADRE GEOLÓGICO 

El contexto geológico del SE de la Península Ibérica se encuadra dentro de un marco regional 

perteneciente a la parte oriental de las Cordilleras Béticas. 

Dentro de éstas, se distinguen dos grandes conjuntos de características litológicas y 

estructurales distintas: las Zonas Internas y las Zonas Externas, en las cuales nos encontramos. A 

su vez, las zonas externas, constan de dos unidades diferenciadas: Prebético y Subbético, con 

otra unidad entre ellos: las Unidades Intermedias. 

El Prebético se divide en Externo e Interno y el Subbético en Externo, Medio e Interno. Los 

materiales que afloran en nuestra zona de estudio pertenecen al Subbético Externo, que es el 

único dominio de esta unidad subbética que aflora en la provincia de Alicante. Se caracteriza, 

a grandes rasgos, por una sedimentación de alto fondo pelágico hasta el Cretácico, a partir 

del cual se generaliza la sedimentación pelágica profunda en toda la zona Subbética. 

Cabe destacar, también las Cuencas Interiores Béticas, separando las interiores propiamente 

dichas, con una sedimentación marina desde el Mioceno inferior al superior y una posterior 

continentalización por su desconexión con el mar abierto, de las del margen mediterráneo, 

situadas en una posición abierta hacia el mar, con depósitos marinos desde el Messiniense 

hasta el Plioceno, e incluso el Pleistoceno marino. Estas cuencas han sufrido movimientos 

debidos a la Neotectónica, e incluso actualmente, algunas sufren una tectónica activa 

patente en muchos puntos. 
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La zona estudiada y su entorno geológico próximo, presentan una gran complejidad 

estructural, ya que se encuentran en el contacto entre el Prebético y el Subbético. Como ya 

hemos comentado, los materiales que vamos a estudiar pertenecen al Subbético externo, que 

cabalga a los materiales prebéticos más modernos. El frente de cabalgamiento es visible en la 

Sierra del Reclot, donde las calizas y dolomías subbéticas liásicas se disponen encima de la serie 

prebética terciaria. Entre ambos dominios existe una franja de arcillas y yesos del Trías que ha 

actuado de nivel de despegue del cabalgamiento subbético. 

 

b.2.2.2. LITOLOGÍA Y ESTRATIGRAFÍA. 

El municipio de Hondón de las Nieves se sitúa en una zona deprimida conocida como el 

corredor de los hondones, limitada al S por la Sierra de Crevillente y al N por la de Algayat. 

Ambas sierras, pertenecen al subbético, y cabalgan solapándose, dejando ver entre ellas este 

corredor, recubierto por materiales cuaternarios. Por lo tanto, en el municipio vamos a 

encontrarnos con una serie de materiales subbéticos (fundamentalmente jurásicos y 

cretácicos) y cuaternarios, con algún retazo aislado de triásico y terciario. 

Para una mayor funcionalidad se han agrupado distintas formaciones estratigráficas 

atendiendo a características comunes como litología, capacidad de carga, propiedades 

acuíferas, etc., creando una serie de Unidades Geoambientales no formales (en adelante 

U.G.), con el fin de poder integrarlas en una valoración posterior al crear las Unidades 

Territoriales Ambientales. 

 

U.G. 1: Arcillas Rojas con Yesos del Trías. 

Está representado en la región por las facies evaporíticas del Keuper, compuestas 

fundamentalmente por materiales arcillosos y margosos, acompañados de grandes 

acumulaciones de yesos. En ocasiones, incluye rocas carbonatadas, en mayor parte dolomías. 

Son las típicas facies abigarradas del keuper germánico, con coloraciones rojizas, ocres, verdes 

y blancas. Son facies desorganizadas y discontinuas asociadas, a veces, a zonas de fractura. 

Afloran en muchos puntos de la región, sobre todo en la parte meridional de la Sierra de 

Crevillente formando una banda prácticamente continua hasta la Sierra de Abanilla. Los 

principales afloramientos de Trías en el término municipal se localizan en una franja de 

dirección E-W en las inmediaciones de La Canalosa y al N de la Sierra del Cofer. En estos 

enclaves se disponen encima de margas cretácicas y calcarenitas paleógenas, por lo que en 
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un principio fue definida esta estructura como una ventana tectónica prebética. En algunos 

puntos del término se dan afloramientos aislados muy puntuales, como el existente en el cerro 

situado al SE del Polideportivo Municipal, en el cual, el Trías se encuentra rodeado de materiales 

cretácicos y miocenos. 

 

U.G. 2: Dolomías y Calizas Blancas del Lías. 

Equivale a lo que NIETO, L.(1996) define como Formación Gavilán. Este mismo autor, también 

data este conjunto de materiales con una edad comprendida entre el Hettagiense y el 

Domeriense inferior. 

La serie, en esta edad, está constituida por dos tramos, produciéndose el paso de uno a otro 

de manera gradual: el inferior responde a unas dolomías masivas grises, en ocasiones 

brechificadas y el superior está representado por bancos gruesos de calizas blancas, cremas y 

grises micríticas, aunque en ocasiones pueden ser oolíticas y presentar texturas algales y 

fenestrales. 

La dolomitización en la parte basal es de origen secundario, debido a la proximidad de 

importantes zonas de fractura. La potencia estimada en afloramiento ronda los 200 m, aunque 

en diferentes sondeos en la zona se han podido medir más de 400 m. Se constata además la 

presencia de superficies ferruginosas y hard-grounds como consecuencia de interrupciones en 

la sedimentación. 

Esta unidad del Lías está representada en la mayoría de los relieves presentes en el término 

municipal y en los que lo circundan. Los afloramientos más importantes son: la Sierra de 

Crevillente, Algayat, La Cava y El Rollo, Sierra de los Frailes, de Cofer, Cerro de Oropesa, parte 

meridional de la Sierra de la Ofra y en el Cerro Caminanto. 

 

U.G. 3: Calizas con Sílex y Margas del Dogger y Calizas Nodulosas Rojas del Malm. 

Aunque estratigráfica y litológicamente son bastante distintas las calizas con sílex y margas del 

Dogger de las calizas nodulosas rojas del Malm, existen una serie de criterios operativos, para la 

consecución de los objetivos que en este estudio se pretenden, que hacen que tratemos 

ambos materiales como una sola unidad. Estos criterios se definirán más adelante en su 

apartado correspondiente. 

Litológicamente, podemos diferenciar: 
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Dogger: Este conjunto de materiales corresponde a dos formaciones (Zegrí y Veleta) definidas 

por NIETO, L. (1996) que se colocan suprayacentes a las dolomías y calizas del Lías. La litología 

característica responde a una alternancia de calizas y margocalizas con algunos niveles de 

margas amarillas, con restos de ammonites y belemnites. Son materiales micríticos pelágicos. La 

potencia de estos materiales se ha estimado en la Sierra de Crevillente alrededor de unos 20-25 

m y su edad se cree comprendida entre el Domeriense medio y el Bajociense inferior-medio. A 

techo de estos materiales tenemos un hard-ground que contiene fauna del Aaliense. 

Sobre estos materiales se dispone un conjunto de calizas micríticas grisáceas bien estratificadas, 

que se caracterizan por presentar abundantes nódulos de sílex. Estos nódulos, en ocasiones 

producen capas discontinuas de varios centímetros de espesor. A este conjunto se le atribuye 

una edad Bajociense medio-superior. 

En este conjunto de materiales se incluyen también unos niveles algo más calcareníticos, con 

laminaciones onduladas de unos 30 m de potencia, visibles con claridad en algunos 

afloramientos. 

Los principales afloramientos en Hondón de las Nieves se dan en la Sierra de Crevillente, Cerro 

Caminanto y El Tonilero, Sierra de la Ofra y algunos puntos de la Sierra de Ors, Parte oriental de 

la Sierra de los Frailes, parte N del Cerro de Oropesa, distintas elevaciones situadas al N del 

casco urbano (Almistec, etc.) y Sierra de la Cava y El Rollo. En este último afloramiento (Sierra 

del Rollo), sobre el hard-ground existente entre el Lías y el Dogger, descansa la serie de calizas 

micríticas con algunos bancos calcareníticos esparíticos y niveles silicificados. En este sector, los 

nódulos de sílex son muy escasos. 

 

Malm: Rosso, compuesta por calizas nodulosas, calizas margosas y margocalizas de colores 

rojos. Las calizas aparecen bien estratificadas en bancos centimétricos y su microfacies son 

principalmente wackestones con filamentos, fragmentos de moluscos y radiolarios. Incluyen 

niveles con abundante macrofauna de ammonites, belemnites y braquiópodos. Hacia techo se 

dan algunos niveles de calizas blancas con brechas intraformacionales y nódulos siliceos. Su 

potencia oscila entre 20 y 40 m y su edad es Bajociense superior-Berriasense basal. 

Bien desarrollados en la Sierra de Crevillente, estos materiales se encuentran puntualmente en 

nuestro término municipal. Los afloramientos más extensos se sitúan en la ladera de Sierra de 

Crevillente (ocupando una franja al N del Puntal de Matamoros) y en unas elevaciones situadas 

al SE del casco urbano, cercanas a la Rambla del Tolomó. Se tiene constancia de la presencia 
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de estos materiales en la Sierra del Rollo por citas de diversos autores (AZEMA, 1977...), pero se 

trataría de afloramientos puntuales muy reducidos. 

 

U.G. 4: Margas Blancas y Verdes del Cretácico Inferior. 

Se incluyen las Formaciones Carretero y Represa (NIETO, L.; op cit.) aunque no podemos 

separarlas, ya que el paso entre una y otra es gradual y generalmente está cubierto de suelos. 

En el término, estas margas cretácicas se encuentran en muchas ocasiones, labradas junto a 

los materiales plio-cuaternarios, para formar parcelas de cultivo, por lo que su identificación 

cartográfica es, a menudo, problemática. 

Se trata de un conjunto de margas blanquecinas, margas arenosas verdes y calizas margosas 

bien estratificadas. En los tramos inferiores se encuentran pígopes, ammonites, belemnites y 

aptychus. Su edad es Neocomiense. La parte superior de estas formaciones ofrece un aspecto 

más aboudinado y se le atribuye una edad Albiense superior. A toda la unidad se le estima una 

potencia media de 100 m, pudiendo sobrepasar en ocasiones los 130 m. 

Afloramientos importantes en Hondón de las Nieves se localizan en los alrededores del Paraje 

del Moro (en las dos elevaciones con pinadas de detrás del cementerio municipal), al SE del 

casco urbano (cercanos a la rambla del Tolomó y al Paraje de la Umbría), afloramientos 

puntuales en la parte occidental de la Sierra de Algayat y en el cerro al SE del polideportivo 

municipal y en las inmediaciones de La Canalosa (interpretado históricamente como una 

ventana prebética). 

 

U.G. 5: Calizas Blancas con Globotruncanas del Cretácico Superior. 

Esta unidad está compuesta por dos tramos diferenciados: el inferior constituido por calizas y 

calizas margosas blancas micríticas bien estratificadas con biofacies de Globotruncanas, y el 

superior formado por turbiditas calcáreas. Se han llegado a medir potencias de 150 m en la 

Sierra de Crevillente. En Hondón de las Nieves, el mejor afloramiento existente se encuentra en 

los alrededores de La Canalosa. 

 

U.G. 6: Calcarenitas y Calizas Areniscosas del Mioceno. 
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Se trata de unas calizas areniscosas del Mioceno inferior que se superponen a la serie 

subbética. Son unas calizas blancas y amarillas más o menos arenosas con restos de algas y 

pectínidos, con algún nivel margoso en su parte basal. 

Los afloramientos en el término son escasos: Se han identificado en un cerro situado al SE del 

Polideportivo de Hondón de las Nieves, rodeado de materiales cretácicos y triásicos y en los 

alrededores de la Casa del Americano, en la Solana del Rollo, como una capa superficial muy 

removida y alterada de calizas muy compactas, formando una especie de losa o costra 

resistente y margas de este Mioceno inferior. En este último afloramiento según citas de algunos 

autores (MAGNA, Hoja 892 de Fortuna), se encuentran, en la superficie de las calizas, 

abundantes equinodermos del género Clypeaster, dato que no hemos podido confirmar en 

nuestros muestreos de campo. 

 

U.G. 7: Depósitos Detríticos Recientes (PlioCuaternarios). 

Son depósitos detríticos cuaternarios, fundamentalmente conglomerados, arenas y limos que se 

disponen rellenando las zonas más deprimidas y como recubrimientos de canchales en las 

laderas de los relieves. 

Están bien representados en toda la depresión Hondón de las Nieves-Hondón de los Frailes. La 

potencia de estos materiales es considerable, por lo que se cree que parte de estos materiales 

correspondan al Mioceno superior y Plioceno de características similares. Las mayores 

potencias se han alcanzado en el barranco del Tolomó, donde algunos sondeos han llegado a 

sobrepasar los 100 m de espesor. 

La distribución de estas unidades en el TM se refleja en el siguiente esquema: 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 64 de 228  

 
 

Distribución de las unidades Geológicas en el TM 

b.2.2.3. TECTÓNICA. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, el término municipal de Hondón de las Nieves y sus 

alrededores presentan una gran complejidad ya que, aunque la mayoría de los materiales 

pertenecen al Subbético externo y al Cuaternario postorogénico, se encuentran próximos al 

límite Prebético-Subbético. 

El Subbético cabalga a los materiales Prebéticos más modernos, situándose el frente de 

cabalgamiento en la vecina Sierra del Reclot, donde las calizas y dolomías subbéticas liásicas 

se disponen encima de la serie prebética terciaria. Entre ambos dominios existe una franja de 

arcillas y yesos del Trías que ha actuado de nivel de despegue del cabalgamiento subbético. 

Las estructuras más importantes existentes en el término y su entorno son: 

 La Sierra del Reclot, que constituye el flanco septentrional del anticlinal Algueña-La 

Romana de dirección ENE-WSW, en cuyo núcleo afloran las margas cretácicas. En este 

relieve los buzamientos no son muy fuertes. La vertiente S de esta sierra se encuentra 

afectada por una serie de fallas que retocan la estructura hundiendo algunos bloques. 
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El más importante de ellos es el que origina Sierra Pelada, la cual forma un anticlinal de 

orientación N-S. 

 La Sierra de Algayat, que es una estructura anticlinal de dirección ENE-WSW vergente al 

N-NW, constituida fundamentalmente por materiales liásicos. El flanco septentrional está 

afectado por una falla inversa que hace que el bloque de Algayat se sitúe encima del 

sinclinal cretácico Algueña-La Romana. El flanco meridional está cortado por fallas 

normales, haciéndose visibles en su parte SE, en las inmediaciones de La Canalosa 

donde, aprovechando esta zona de fractura, extruye una banda triásica de yesos. 

También, el anticlinal de Algayat está cortado por varias fallas de componente N-S, que 

hunden y reestructuran diferentes bloques. 

 La Sierra de Crevillente, la cual tiene una estructura anticlinal parecida, de dirección 

ENE-WSW que presenta un hundimiento hacia el E. El Flanco meridional de esta sierra 

presenta buzamientos por encima de los 45º hacia el S-SE. En el flanco septentrional 

existen una serie de fallas normales con componente de desgarre de dirección WSW-

ENE, que hunden los bloques hacia el N donde se sitúa la depresión Hondón de las 

Nieves-Hondón de los Frailes y, por lo tanto, nuestro municipio. En dicha depresión los 

materiales recientes recubren una estructura en sinclinorio fracturado. 

Podemos deducir que la Sierra de Crevillente es un anticlinal complejo de bloques levantados y 

hundidos, debido a la actuación conjunta de familias de fallas, unas subperpendiculares y otras 

subparalelas al eje del pliegue. 

En los siguientes cortes geológicos (ANDREU, J. op. cit.) podemos observar los principales rasgos 

tectónicos y geológicos del sector estudiado: 
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Leyenda: Tk: Trías; J-1: Lías; J-2: Dogger; J-3: Malm; J-2-3: Dogger-Malm; C-1: Cretácico inferior; C-2: Cretácico superior; 

M: Mioceno; Q: Cuaternario. Escala gráfica en el corte 4. 

 

b.2.2.4. GEOMORFOLOGÍA 

El modelado geomorfológico del municipio y su entorno está conformado por varias 

alineaciones montañosas carbonatadas principales: Sierra de Crevillente, Sierras de Algayat-La 

Cava-El Rollo, Sierra de la Ofra y por varias elevaciones de orden menor, también 

carbonatadas como Sierra de los Frailes, de Cofer, Cerro de Oropesa, El Caminanto, El Tonilero, 

Almistec etc. También existen pequeñas elevaciones de carácter margoso y detrítico como en 

las inmediaciones de La Canalosa, en los alrededores del cementerio y del polideportivo 

municipal y parajes cercanos a la Rambla del Tolomó, al SE del casco urbano. 

Cabe destacar también la presencia de pie de montes en las laderas de algunos de los relieves 

principales. 

El casco urbano y gran parte del municipio de Hondón de las Nieves se encuentran enclavados 

en una de las depresiones rellenas de materiales margosos y detríticos existentes entre estas 

alineaciones montañosas carbonatadas principales que hemos mencionado. 

La disposición del relieve es claramente estructural, de manera que las partes elevadas 

constituyen en su mayor parte estructuras antiformes y las depresiones coinciden con sinformes. 

Sólo se da geomorfología kárstica en las partes altas. Aunque en un principio la litología es 

favorable para su desarrollo, el carácter semiárido de la región hace que el karst sólo se 
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desarrolle en formas exokársticas. Estas formas se dan en forma de lapiaces o lenares de 

tamaño centimétrico y, en contadas ocasiones decimétrico. Las formas de lapiaz desarrolladas 

más frecuentes son los Rillenkarren (lapiaz en acanaladura), pudiéndose observar también el 

Kluftkarren (lapiaz de diaclasas o estructural). 

Existe también muy próximo al límite municipal del término, en la Sierra de Crevillente, una 

depresión cerrada, endorréica, con fondo más o menos plano, alargada en dirección SW-NE, 

con una longitud de unos 800 m y una anchura de unos 200 m. Se trata de una pequeña fosa 

tectónica o polje estructural, pero dadas sus reducidas dimensiones se podría hablar de una 

dolina alargada de escala hectométrica. 

Como formas endokársticas, las más cercanas se localizan en la Sierra de Crevillente y en el 

sector de Algayat-El Rollo y corresponden a simas o cavidades penetrables debido al 

ensanchamiento de diaclasas o fracturas. En algunas de estas cuevas se han desarrollado 

concreciones y espeleotemas. 

En algunas zonas donde afloran las calizas y dolomías del Lías se encuentran formas 

paleokársticas como diques neptúnicos y diaclasas selladas por cristalizaciones de calcita. 

En las depresiones rellenas de margas y materiales detríticos existen zonas en las que los 

pequeños cauces que recogen el agua de escorrentía superficial provocan pequeños 

abarrancamientos en estos materiales más erosionables. 

Como ya hemos señalado, en ocasiones las margas cretácicas y los detríticos pliocuaternarios 

forman pequeños promontorios. En estas lomas margosas y cuaternarias, muchas veces se dan 

pequeños abarrancamientos debidos a la poca coherencia del material y como 

consecuencia de la escorrentía superficial. Con frecuencia, en estas lomas se da una 

disposición en terrazas con vegetación y cultivos, lo cual favorece la percolación del agua de 

escorrentía y frena la erosión potencial del suelo. El abandono de algunas de estas terrazas 

hace que se detecten cucharas típicas en los taludes de separación de terrazas y, como 

consecuencia la escorrentía superficial gana en pendiente y erosiona en mayor grado los 

materiales, disminuyendo así el grado de percolación. Son típicas también, en estos materiales 

con una alta componente arcillosa, las grietas de desecación por procesos de humectación-

desecación. 

El Mapa de Pendientes propone la siguiente zonificación de menor a mayor pendiente: Zonas 

Llanas (< 7%), Zonas Intermedias (entre el 7 y el 15%), Zonas Abruptas (entre el 15 y el 30 %) y 

Zonas Montañosas (>30%).  
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Para el municipio de Hondón de las Nieves se puede observar que las zonas montañosas 

coinciden, como es lógico, con las cumbres y zonas altas de los relieves que dominan la región 

(Sierra de Crevillente, Algayat, La Cava, El Rollo, La Ofra, Sierra de los Frailes...) y alguna 

pequeña elevación como el Cerro Caminanto, parte alta del Cerro de Oropesa, etc. Las zonas 

abruptas pertenecen a las laderas de estas sierras en su parte más próxima a las zonas 

montañosas y a los pequeños promontorios que se levantan dentro de la depresión Hondón de 

las Nieves-Hondón de los Frailes (Cerro del Tonilero, inmediaciones de La Canalosa...). Las zonas 

intermedias pertenecen a las bajadas de los relieves citados, donde la pendiente se va 

haciendo progresivamente más tendida. El resto del territorio pertenece a zonas llanas dentro 

de la depresión de Hondón de las Nieves-Hondón de los Frailes. 

La zonificación descrita se puede observar en la siguiente figura: 

 

Mapa de pendientes del TM 
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b.2.2.5. FISIOGRAFÍA 

Como puede comprobarse en el esquema adjunto, las fisiografías dominantes son, en el TM del 

Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, de plano a fuertemente ondulado. Coinciden con las 

zonas agrícolas.  
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El contexto geológico de la zona se encuadra dentro de un marco regional perteneciente a la 

parte oriental de las Cordilleras Béticas. 

Dentro de éstas, se distinguen dos grandes conjuntos de características litológicas y 

estructurales distintas: las Zonas Internas y las Zonas Externas, en las cuales nos encontramos. A 

su vez, las zonas externas, constan de dos unidades diferenciadas: Prebético y Subbético, con 

otra unidad entre ellos: las Unidades Intermedias. 

El Prebético se divide en Externo e Interno y el Subbético en Externo, Medio e Interno. Los 

materiales que afloran en nuestra zona de estudio pertenecen al Subbético Externo, que es el 

único dominio de esta unidad subbética que aflora en la provincia de Alicante. Se caracteriza, 

a grandes rasgos, por una sedimentación de alto fondo pelágico hasta el Cretácico, a partir 

del cual se generaliza la sedimentación pelágica profunda en toda la zona Subbética. 

Cabe destacar, también las Cuencas Interiores Béticas, separando las interiores propiamente 

dichas, con una sedimentación marina desde el Mioceno inferior al superior y una posterior 

continentalización por su desconexión con el mar abierto, de las del margen mediterráneo, 

situadas en una posición abierta hacia el mar, con depósitos marinos desde el Messiniense 

hasta el Plioceno, e incluso el Pleistoceno marino. Estas cuencas han sufrido movimientos 

debidos a la Neotectónica, e incluso actualmente, algunas sufren una tectónica activa 

patente en muchos puntos. 

La zona estudiada y su entorno geológico próximo, presentan una gran complejidad 

estructural, ya que se encuentran en el contacto entre el Prebético y el Subbético. Como ya 

hemos comentado, los materiales que vamos a estudiar pertenecen al Subbético externo, que 

cabalga a los materiales prebéticos más modernos. 

El frente de cabalgamiento es visible en la Sierra del Reclot, donde las calizas y dolomías 

subbéticas liásicas se disponen encima de la serie prebética terciaria. Entre ambos dominios 

existe una franja de arcillas y yesos del Trías que ha actuado de nivel de despegue del 

cabalgamiento subbético. 

 

b.2.3. HIDROLOGÍA SUPERFICIAL. 

 

En el municipio no existe ningún cauce de agua permanente. No obstante al estar ubicado en 

una zona deprimida, recoge las escorrentías de los relieves situados en las inmediaciones 

donde tienen su nacimiento y que se pierden difuminándose en las zonas más bajas, formando 
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zonas de escorrentía difusa con gran profusión de barrancos y ramblas; estas últimas poseen un 

caudal intermitente y esporádico en función de la época de lluvias.  

Las ramblas presentes poseen un caudal intermitente y esporádico, en función de épocas de 

lluvias repentinas típicas de nuestras tierras. Las más importantes son: 

Rambla del Lentiscar / Tolomó: Conforma la principal zona de recogida de escorrentías 

superficiales del municipio. A ella van a desembocar gran parte de los barrancos que se 

forman en los relieves de las Sierras de Algayat, Crevillente, La Cava y El Rollo. Discurre con una 

orientación general de W a E, saliendo del municipio por el E en dirección a Aspe, municipio 

que atraviesa, hasta encontrarse con el cauce del río Vinalopó. Localmente recibe nombres 

distintos, predominando el topónimo de la Rambla del Lentiscar en la parte W y centro del 

municipio y la del Tolomó en la parte E. Esta rambla nace en las inmediaciones del Collado del 

Rumbo. El punto de partida exacto de este cauce es dudoso, ya que recoge las aguas de 

pequeños barrancos que nacen en la Sierra de los Frailes y en la Sierra de Cofer. Cruza la 

carretera AV-411 hacia la parte NW del Cerro de Oropesa, en las inmediaciones de la 

Canalosa Baja, tomando una dirección aproximadamente SW-NE, hasta perderse en esta 

dirección entre terrenos de cultivo. Aguas abajo recoge, por su parte derecha, las aguas de 

escorrentía de las laderas norte y Oeste del Cerro del Caminanto, el Tonilero y su prolongación 

hacia el N. Por la izquierda recoge varios barrancos provenientes de la alineación Algayat- La 

Cava-El Rollo. A la altura del Paraje del Moro y la zona en la que se sitúa el polideportivo 

municipal se difumina el cauce, formándose una amplia zona de escorrentía difusa hasta que 

bordea el casco urbano del Fondó de les Neus/Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves por el 

S, donde el cauce se vuelve a definir de manera más o menos continua. En esta zona toma el 

nombre de Rambla del Tolomó y recoge principalmente varios barrancos de la Sierra de 

Crevillente, hasta que sale del término rodeando la Sierra de Orts. 

Los cauces que describimos a continuación son de menor entidad o recorrido y, o bien 

desembocan en la rambla anterior, o bien se pierden entre los abanicos aluviales del 

cuaternario o terrenos transformados por la actividad agraria: 

Rambla de las Lomas del Puntal: Situada al SE del término, baja desde la Sierra de Crevillente 

con una dirección aproximada SSW-NNE, hasta encontrarse con la Rambla del Tolomó. Su 

cauce se ve interrumpido en varios puntos por zonas cultivadas con almendros. 

Rambla del Rincón del Moreno: Nace en la Sierra de Crevillente, a la altura del paraje de este 

mismo nombre, en el extremo SW del término municipal. En sus primeros tramos presenta 

pendientes acusadas, baja entre las Lomas del Pozo recogiendo las escorrentías de éstas y se 

pierde entre campos de almendros hacia el W. 
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Rambla de La Boquera: Nace también en la Sierra de Crevillente, al N del paraje denominado 

Los Evangelistas. Se encaja entre las calizas subbéticas y aguas abajo invaden su cauce zonas 

de cultivo de vid, olivos y almendros. Pasa junto al embalse de La Boquera, encauzado 

artificialmente de forma subterránea para salvar dicho embalse. También es tributaria de la 

rambla del Tolomó. 

Escorrentías del E y SE del Cerro Caminanto: Son una serie de pequeños barrancos que 

confluyen en un cauce de mayor entidad el cual desemboca en la Rambla del Tolomó al S del 

casco urbano del Fondó de les Neus/Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves. Algunas de 

estas escorrentías bajan desde la Sierra de Crevillente, estando su cauce bien definido en su 

cabecera y curso alto, para formar zonas de escorrentía difusa en sus últimos tramos. El cauce 

de mayor entidad se forma a partir de la parte SE del Cerro Caminanto y corre con una 

orientación paralela al Camino de la Cuesta, hasta llegar al paraje del Bayón de Galera, en el 

cual se encauza atravesando una zona de construcciones dispersas, hasta alcanzar la Rambla 

del Tolomó. 

Incluimos también aquí los pequeños barrancos situados en el extremo SW del municipio, que 

confluyen en un cauce principal, identificado en la zona recreativa existente junto al embalse 

de D. Francisco Mira Cánovas. Junto a dicho embalse la rambla se encauza artificialmente 

para acabar perdiéndose entre campos de cultivo. 

Rambla del Cofer: Nace en la Sierra del mismo nombre, con varios ramales en su cabecera. 

Sale del término en dirección W, hacia la zona de El Cantón. El recorrido dentro de nuestro 

término municipal es corto, aunque la cuenca de recepción en el curso alto se extiende, 

además de la Sierra de Cofer a los cerros situados al NW de La Canalosa y las proximidades del 

paraje El Infante, recogiendo las escorrentías de varios barrancos provenientes de estos cerros. 

Barrancos de la Sierra de Algayat: Denominamos así a una serie de barrancos de corto 

recorrido y de trazados bastante rectilíneos que nacen en esta sierra desde el extremo NW del 

municipio hasta el paraje de la Carbonera Blanca. No tienen una jerarquización de la red bien 

definida y se pierden enseguida entre campos de cultivo. 

Rambla del Rincón Oscuro: Procede de la Sierra de La Cava y en sus inicios posee varios 

ramales que se unen en uno solo para acabar perdiéndose en las inmediaciones de los cerros 

situados al N de La Canalosa. Se tiene constancia de que esta rambla ha llevado en épocas 

de aguaceros intensos bastante caudal, produciendo arrastre y acumulación de derrubios 

importantes en algunos puntos. 
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Barranco del Infierno: Procede también de la Sierra de La Cava pero con una dirección 

aproximada NW-SE, encajándose en sus inicios entre las calizas subbéticas de esta sierra. Al 

igual que el barranco anterior, también se tiene constancia de caudales importantes y arrastre 

de materiales en épocas pasadas. Su cauce transcurre en dirección a la Rambla del Lentiscar, 

pero se difumina antes de llegar a ella entre parcelas de cultivo. 

Rambla de La Solana del Rollo: Nace en la Sierra del Rollo, aproximadamente a la altura del 

Collado de los Machos. Se encaja entre calizas jurásicas y calcarenitas terciarias, ahondando 

su cauce en la vertical, diseccionando la serie cuaternaria aguas abajo. Provoca saltos de 

importancia debido al caudal que posee en épocas de fuertes lluvias. La erosión hídrica en los 

materiales de sus márgenes es importante. En varios tramos de su trazado se han realizado 

zanjas de manera artificial para su encauzamiento. Provoca inundaciones en un grupo de 

construcciones dispersas por encima del Camino de La Solana y acaba dispersándose en una 

amplia zona de topografía suave perteneciente a campos de cultivo. Desde esta rambla hacia 

el NE del término, existen varios barrancos que bajan desde la Sierra del Rollo que tienden a 

desaguar en esta misma zona. 

Rambla de La Cueva del Rollo: Situada en el límite NE del término municipal. Nace en la misma 

Sierra del Rollo, su recorrido es bastante corto, siguiendo un trazado aproximado de dirección 

NNW-SSE, para acabar perdiéndose entre campos de cultivo antes de alcanzar la CV- 844 a La 

Romana. 

Barrancos de la zona NE de la Umbría del Rollo: Nos referimos a las distintas escorrentías que 

nacen en esta parte de la sierra y que discurren según una dirección principal SE-NW hacia el 

término municipal de La Romana. Principalmente conforman dos cauces principales bien 

definidos, a los cuales van a parar distintos ramales o pequeñas torrenteras de menor entidad. 

Barrancos de la Sierra de La Cava y parte W del Rollo: En esta parte de la sierra, existen una 

serie de pequeños barrancos que van a desembocar a una rambla de mayor entidad que 

presumiblemente nazca a la altura del Collado de los Machos, transcurre entre pinos y matorral 

en sus comienzos y se adentra en La Romana a la altura de la Umbría Baja entre almendros y 

olivos. Estas ramblas provocan distintas afecciones sobre estructuras, caminos, construcciones, 

etc. En toda esta área, se forma una red hidrográfica bastante bien definida y jerarquizada, 

llegando a poderse definir con claridad sobre el terreno tramos de cauce de orden 5. 
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Situación de las principales ramblas del TM 

Zona endorreica al E del Casco Urbano: Entre el casco urbano y el nuevo polígono industrial 

creado, existe una pequeña cuenca deprimida de funcionamiento endorreico que recoge las 

aguas de los relieves que la circundan. Debido a la ausencia de cauce natural de desagüe de 

esta cuenca y/o existencia de problemas de drenaje natural de los materiales que la 

conforman, se produce con cierta frecuencia encharcamientos de escasa entidad, en función 

del volumen de precipitaciones caídas. 

Se ha de tener en cuenta en el planeamiento que cualquier actuación urbanizadora o de 

dotación de infraestructuras deberá contemplar estas escorrentías superficiales y zonas 

endorreicas para evitar riesgos de inundación, estabilidad, etc.  

Cabe destacar, por su importancia en el municipio, la extensa red de conducciones artificiales 

de agua (acequias, canales, etc.) así como el gran número de balsas y embalses de riego 

presentes, algunos de ellos de considerables dimensiones, por lo que una futura asignación de 

usos para los territorios situados en las inmediaciones de estos embalses debe contemplar el 

posible riesgo que estos suponen y adecuar y compatibilizar éstos con el nuevo uso asignado. 
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Embalses de riego. Al sur, en proximidad con la sierra de Crevillente, están emplazados los dos 

embalses de mayor capacidad, el de Fco. Mira Cánovas y el de La Boquera, existiendo 

dispersas por el territorio multitud de balsas de menor entidad.  

 

b.2.4. HIDROGEOLOGÍA SUBTERRÁNEA. 

En general, casi todo el término del Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves se encuentra 

situado sobre los materiales que conforman el acuífero de Crevillente (ANDREU, J.M.; 1997). En 

el Mapa del Agua de la Provincia de Alicante (1992), se distinguen en la zona tres acuíferos 

distintos, diferenciando el Acuífero de Crevillente, el de Algayat y el de Madara, sin embargo 

en estudios más recientes (ANDREU, J.M.; op. cit.) se aportan nuevos datos que revelan la 

conexión de las distintas zonas resultando la existencia de un gran sistema acuífero al que llama 

Acuífero de Crevillente. 

 

Esquema de los acuíferos en el TM. Fuente elaboración propia a partir de datos del CHJ 

Este acuífero ocupa una superficie aproximada de 140 km2 y comprende un conjunto de 

sistemas montañosos entre los que se encuentran la Sierra de Crevillente, de Algayat, la Cava, 

el Rollo, el Reclot, la Ofra, de Orts, Pelada, Los Frailes, Cerro de la Cruz y Collado del Coto. 
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Además se incluyen las depresiones intramontañosas de Fondó de les Neus/Hondón de las 

Nieves- Hondón de los Frailes y de Algueña- La Romana. 

Está constituido por un conjunto de calizas y dolomías jurásicas, cuya porosidad se debe a la 

karstificación y fisuración de la roca. El tramo de mejores características hidráulicas es el inferior, 

por lo que se puede diferenciar en él dos partes: un acuífero bueno (parte inferior) y un acuífero 

pobre (parte superior). El acuífero se encuentra perfectamente delimitado por bordes 

impermeables, constituidos por arcillas y yesos triásicos o por margas cretácicas. El 

impermeable de base lo constituyen los materiales triásicos o la roca cataclástica resultante de 

la fricción de la caliza y la dolomía en la base del cabalgamiento existente. 

Ha estado sometido a sobreexplotación en varias zonas, sobre todo en la llamada Galería de 

los Suizos, tan sólo paliada en épocas de lluvia. La sectorización provocada por asentamientos 

de baterías de sondeos ha provocado diferentes comportamientos hidrodinámicos en el 

sistema; así, aunque se han producido pérdidas de comunicación parcial, parece existir 

comunicación entre las distintas partes del acuífero. 

Los valores de transmisividad oscilan entre 40 y 10000 m2/día, valores típicos de los acuíferos 

kársticos. Los valores mayores aparecen en la zona de La Galería mientras que los más bajos lo 

hacen en la Sierra del Rollo. Los coeficientes de almacenamiento están entre 0’13 y 1’8 x 10-4 lo 

que hace sospechar que por procesos tectónicos puedan quedar partes aún confinadas 

Las facies hidroquímicas son cloruradas sódicas en la Sierra de Crevillente y clorurado-

bicarbonatado calcico-sódicas en la parte de Algayat-El Rollo, lo que indica una sectorización 

hidroquímica. La conductividad oscila entre 800 S/cm y valores de más de 5000 S/cm en 

algunos puntos abandonados por problemas de salinidad. 

Las distintas relaciones iónicas, los análisis multivariantes entre los parámetros fisicoquímicos y el 

cálculo del estado de equilibrio de las especies minerales ponen de manifiesto que los procesos 

de disolución de sales evaporíticas son los que mayoritariamente contribuyen a aumentar la 

mineralización de las aguas. Sin embargo, otros procesos como la disolución/precipitación de 

carbonatos también están presentes. 

La utilización conjunta de los datos hidrogeoquímicos e isotópicos ha puesto de manifiesto la 

existencia de flujos de diferente procedencia y edad, así como el origen de la mineralización. 

Se establece que las características hidrogeoquímicas de las aguas están determinadas por la 

acción conjunta de varios factores: litológico, estructural, hidrodinámico y climático. 

En líneas generales, el flujo presenta una dirección N-S para el conjunto del sistema, afectado 

por las áreas de extracción que tienden a polarizarlo hacia cada una de ellas. En el mapa y 
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esquema que se representan a continuación, podemos observar la dirección y el sentido del 

flujo, así como los valores del gradiente hidráulico tomados para algunos puntos del área de 

estudio. 

 

 

De los 94 puntos de agua inventariados en el Acuífero de Crevillente por ANDREU, J.M.; (1997), 

hemos escogido, en la tabla que se presenta a continuación, los pertenecientes al término de 

Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves. Estos datos nos pueden dar una idea del uso que se 

le da al acuífero en distintas zonas, así como de la profundidad del nivel freático. 

Pto Nat. Nombre Ter. Mun. X Y Cota Prof. Uso Q(l/s) Observac. 

1 S Tolomó Alto-1 H. Nieves 689.254 4241.109 393 525 - - Abandonado 

2 S Tolomó Alto-2 H. Nieves 689.700 4241.213 382 650 R 30 Instalado 

3 S Tolomó Alto-3 H. Nieves 689.953 4241.406 371 510 R - Abandonado 

4 S Tolomó Alto-4 H. Nieves 689.797 4241.508 357 539 - - Abandonado 

5 S Tolomó Alto-5 H. Nieves 690.099 4241.477 361 550 R - Abandonado 

6 S Tolomó Alto-6 H. Nieves 689.207 4240.907 412 588 R 50 Instalado 

7 S Tolomó Alto-7 H. Nieves 689.168 4241.027 398 500 - - Abandonado 

10 S Tolomó Alto-10 H. Nieves 689.734 4241.249 383 605 R 40 Instalado 

13 S Tolomó Alto-13 H. Nieves 689.335 4241.096 393 573 R 45 Instalado 

14 S Tolomó Alto-14 H. Nieves 689.119 4241.083 398 550 R 30 Instalado 

15 S Berejano H. Nieves 689.431 4241.480 357 500 R 45 Instalado 

20 S G.Elche 1 H. Nieves 689.680 4241.220 373 400 - 50 Abandonado 

21 S G.Elche 2 H. Nieves 689.780 4241.080 382 550 R - Abandonado 

22 S G.Elche 3 H. Nieves 689.680 4241.220 373 500 - - Abandonado 

23 S G.Elche 4 H. Nieves 689.780 4241.080 382 660 - - Sin Instalar 

24 S Rollo3 H. Nieves 686.400 4245.800 425 150 - - Abandonado 

25 S Rollo2 H. Nieves 686.580 4245.750 428 577 R 25 Instalado 

26 S Rollo1 H. Nieves 686.620 4245.900 429 545 - - Abandonado 
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Pto Nat. Nombre Ter. Mun. X Y Cota Prof. Uso Q(l/s) Observac. 

27 S Rollo4 H. Nieves 687.040 4245.540 380 480 R 20 Instalado 

28 S Rollo5 H. Nieves 687.040 4245.750 382 480 R 15 Instalado 

29 S R. Michavilla H. Nieves 687.750 4243.350 375 370 - - Abandonado 

30 S Barranco H. Nieves 687.919 4241.032 417 463 - - Abandonado 

31 S Barranco II H. Nieves 687.914 4241.037 405 601 - - Abandonado 

32 S Gilito D H. Nieves 687.882 4240.909 400 528 - - Abandonado 

33 S Gilito 2 H. Nieves 687.882 4240.909 400 460 - - Abandonado 

34 S Evangelista H. Nieves 687.899 4240.675 393 587 - - Abandonado 

35 S Boquera  H. Nieves 688.004 4241.221 370 400 - - Abandonado 

36 S Boquera II H. Nieves 688.022 4241.228 370 524 - - Abandonado 

37 S La Cueva H. Nieves 688.082 4241.251 393 502 - - Abandonado 

38 S La Vaguada H. Nieves 688.050 4241.178 380 524 R/A 60 Instalado 

39 S Umbria H. Nieves 688.861 4240.976 400 528 R/A 60 Instalado 

54 S La Canalosa  H. Nieves 681.920 4241520 474 675 R 90 Instalado 

55 S Solana H. Nieves 683.730 4244.150 515 502 R 55 Instalado 

56 S Solana II H. Nieves 683.850 4244.220 511 544 - - Sin Instalar 

66 S Solana H. Nieves 682.980 4243.750 560 390 - - Abandonado 

67 S Galiana II H. Nieves 683.050 4239.100 424 - - - Abandonado 

68 S Galianas I H. Nieves 683.180 4239.080 424 - R 90 Instalado 

70 S Caminanto H. Nieves 684.800 4240.200 446 - - - Abandonado 

71 S Caminanto H. Nieves 686.350 4240.000 455 - - - Abandonado 

73 S Puntal Matamoros H. Nieves 689.936 4240.070 460 350 - - Abandonado 

74 S Caminanto H. Nieves 684.500 4250.650 431 670 - - Sin Instalar 

75 SS Casas de Regan H. Nieves 683.600 4241.650 426 686 - - Abandonado 

76 S La Cuesta H. Nieves 689.350 4242.550 384 656 - - Instalado 

78 S Tolomó H. Nieves 688.913 4241.945 375 346 - - Abandonado 

79 S Sondeo A H. Nieves 683.750 4240.950 410 260 - - Abandonado 

80 S Crevillente H. Nieves 686.700 4239.100 575 - - - Abandonado 

81 S Crevillente H. Nieves 686.250 4238.800 580 - R - No encontrado 

82 S Rollo H. Nieves 683.900 4246.150 480 - - - No encontrado 

83 S Rollo H. Nieves 685.200 4246.200 460 - - - No encontrado 

84 S Rollo H. Nieves 685.400 4246.200 460 - - - No encontrado 

94 G Fuente H. Nieves H. Nieves 683.900 4244.500 405 - - - Abandonada 

 

Leyenda: Pto.: Numeración dada al punto de agua en la bibliografía referida; S: Sondeo; G: Galería; R: Riego; A: 

Abastecimiento. Las coordenadas X e Y en UTM y la profundidad y la cota en m. Fuente: Contribución de la 

sobreexplotación de los acuíferos Kársticos de Crevillente, Cid y Cabeçó d’Or. (J.M. ANDREU; 1997). 

 
El nivel freático estático se situó en los años 50/60 a 117.60 m, es decir, a una cota absoluta de 

260’4 m.s.n.m. A partir de todas las explotaciones efectuadas, bombeos intensivos, etc. se 

llegaron a medir en el sector del Tolomó en diciembre de 1995 niveles en torno a 56 m b.n.m. En 

el sector de Algayat la evolución piezométrica también ha sido descendente con una pérdida 

de cota media de 6’7 m/año. Esta tendencia descendente continúa en la actualidad. 

El uso de las aguas es principalmente para agricultura, aunque también se destina parte para 

el abastecimiento urbano de Aspe, Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves y algunos parajes 

de Elche, en la parte del acuífero del sector oriental de la Sierra de Crevillente. En el sector 

occidental el agua es utilizada para riego en su mayor parte, aunque también se usa para 

abastecimiento en Hondón de los Frailes y alguna otra zona. En el sector del Rollo-Algayat, las 

aguas son las de mejor calidad del acuífero, aunque hay pocas captaciones y se utiliza para 

riego y puntualmente para abastecimiento de algunas zonas. Cabe destacar el pozo de La 

Solana, del cual se abastece en gran parte la población de Fondó de les Neus/Hondón de las 

Nieves. 
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Las entradas se deben mayoritariamente a la infiltración directa del agua de lluvia sobre los 

materiales carbonáticos y, en menor medida, a la cesión de los materiales detríticos que se 

superponen al acuífero. La infiltración estimada para los materiales carbonáticos oscila entre el 

30 y 44% de la precipitación, utilizando el método de Thornthwaite y, entre 40 y 60% por el 

método de Kessler. 

Los recursos estimados oscilan entre 9 y 11hm3 frente a unas salidas de 13’5 hm3, lo que supone 

un estado deficitario y de sobreexplotación. 

 

b.2.5. VEGETACIÓN 

Del “resumen evaluativo” contenido en el Estudio de Impacto Ambiental elaborado por 

AMBARTEC en 2005, se extraen las conclusiones de mayor relevancia que deben considerarse 

para el cumplimiento de los objetivos ambientales, en relación con la flora:  

 

En el término municipal de Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves existen como mínimo 

alrededor de 422 taxones, pero por las características de la zona y por su extensión cabe 

esperar alrededor de unos de 600.  

- El componente florístico es en su mayoría mediterráneo y destacan el componente 

Mediterráneo Occidental y el Mediterráneo-Iranoturaniano.  

- El componente endémico Iberolevantino del territorio estudiado es importante con un 9% de 

representación. 

 La flora del territorio estudiado tiene importancia:  

 ecológica significativa por lo que respecta a su adaptabilidad a vivir y colonizar unos 

nichos y ambientes de condiciones extremas (sequía, altas temperaturas, substratos 

compactos o inestables, alteración del substrato por antropización, etc.).  

 biogeográfica y genética significativa, tanto a nivel general como a nivel local. Ello se 

debe al elevado número de endemismos mediterráneos e iberolevantinos.  

 

Se identifican claramente al menos 4 macrounidades de paisaje definidas por 6 formaciones 

fitosociológicas a excepción de las unidades rudero-arvenses que pueden estar representadas 

por numerosas formaciones representantes de al menos tres clases fitosociológicas.  
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El dinamismo de la vegetación aunque lento, es evidente y, si se acotan o desaparecen las 

perturbaciones se observa una clara progresión hacia combinaciones florísticas y 

estructuraciones más típicas de etapas de substitución de la vegetación potencial o 

conformaciones maduras posibles.  

 

b.2.5.1. FLORA DE INTERÉS. 

Según el informe del Servicio de Biodiversidad sobre el proyecto de PG del Hondón de las 

Nieves Exp. 83/09 EAE del 2 de junio de 2011, consultado el Banco de datos sobre Biodiversidad 

de la Comunidad Valenciana BDBCV, en el TM del Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves 

existen citas de 6 plantas protegidas, de las cuales 2 están catalogadas como Vulnerables y 4 

son especies Vigiladas. 

Especies Vulnerables:  

Orchis Colina MIMAM CV: V [A2; C1+2] está citada en las proximidades del Cerro Sant Juri. En la 

propuesta de PG se encontraría en Suelo No Urbanizable Zona de suelo rural protegida 

natural ZRP-NA, asegurando la mayor protección para con su conservación. 

 

Genista umbellata subs umbellata en un censo de 2009 se citó en terrenos próximos a La 

Canalosa. Para garantizar su protección se solicita por parte del Servicio de Biodiversidad 

que el suelo urbano y urbanizable en esta zona se ajuste exactamente al límite entre 

terrenos forestales y agrícolas y se cumple, asegurando también la máxima protección 

incluyendo la zona en ZRP-NA. 

 

Especies Vigiladas 

Bupleurum gibraltaricum 
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Caralluna munbyana ssp. Hispánica 

Cressa cretica 

Sideritis leucantha ssp bourgeana 

 

Para estas especies al habitar en terrenos forestales se propone que todos los terrenos 

clasificados como forestales en la cartografía oficial de la Conselleria, sean clasificados como 

ZRP-NA. 

En el área estudiada hay 5 especies que son de riesgo menor consideradas “casi amenazadas” 

y 7 especies de riesgo menor consideradas “preocupación menor” según la UICN (1994); éstas 

son:  

 

Especie  Unidades preferentes  

Astragalus hispanicus  UMS, UMI  

Biscutella lucentina  UMU, UMS  

Campanula hispanica  Roquedos  

Erucastrum virgatum subsp. baeticum  UMU  

Sideritis leucantha  UMS, UMI, URA  

Sideritis tragoriganum  UMI, URA  

Teucrium buxifolium subsp. rivasii  Roquedos  

Teucrium carolipaui  UMS, UMI  

Teucrium homotrichum  UMU, UMS  

Teucrium libanitis  Suelos yesosos  

Teucrium murcicum  UMS,UMI  

 

En el área estudiada existen 2 especies que se encuentran en la lista roja de la Flora Vascular 

Española, catalogadas como “vulnerables”, de acuerdo con las categorías UICN del año 1994. 

Especie  Unidades preferentes  

Limonium parvibracteatum  URA, suelos salinos  

Thymus moroderi  UMS, UMI  

  

Sus hábitats se incorporan a la Infraestructura Verde. 

El patrimonio arbóreo monumental, está formado por aquellos ejemplares de árboles existentes 

en el término municipal que igualen o superen los parámetros establecidos en la Ley 4/2006, de 

19 de mayo, de patrimonio arbóreo monumental para clasificarlo como árbol monumental, 

dotándoles de la adecuada protección ambiental.  

Especie Nombre común Polígono Parcela Coordenadas UTM Lugar 

Pinus pinea Pino piñonero 6 7 
X:688060.67194 

Y:4241970.37555 
Casa del Pino 
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Pinus halepensis Pino blanco 13 51 
X:685303.62229 

Y: 4239756.39663 

Casa del 

Caminanto 

 

Jardín Referencia catastral Coordenadas UTM 

Jardín C/ Horno 2 7925301XH8472S 

X:687851.48748 

Y:4242306.94016 

 

b.2.5.2. INCENDIOS FORESTALES  

Riesgo de incendio 

El Riesgo de Incendio Forestal se define como la probabilidad de que se produzca un incendio 

en una zona. La conjunción de la Peligrosidad y de la Frecuencia-causalidad permite 

determinar dicho riesgo.  

Riesgo Incendio = Peligrosidad + Frecuencia - Causalidad 

Según la cartografía consultada el riesgo de incendios en los suelos forestales del TM del Fondó 

de les Neus /Hondón de las Nieves, es mayoritariamente medio, pasando a alto en aquellas 

áreas con modelos de combustible más inflamables y características orográficas desfavorables. 

 

Riesgo de Incendios Forestales. Fuente: http://cartoweb.cma.gva.es/visor 

https://www1.sedecatastro.gob.es/CYCBienInmueble/OVCListaBienes.aspx?del=3&muni=77&rc1=7925301&rc2=XH8472S
http://cartoweb.cma.gva.es/visor
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La vulnerabilidad, desde la perspectiva de Protección Civil, se define como el grado de 

pérdidas o daños que pueden sufrir, ante un incendio forestal, la población, los bienes y el 

medio ambiente. 

Hay que destacar las áreas de vulnerabilidad alta y muy alta situadas al sur del TM, 

mayoritariamente en el ámbito de la Sierra de Crevillente. 

 

  

 Vulnerabilidad ante Incendios Forestales. Fuente: http://cartoweb.cma.gva.es/visor 

La peligrosidad de incendio surge de la integración de factores de carácter casi permanente 

en el monte y da una idea sobre la gravedad y dificultad de extinción, ante la eventualidad de 

un incendio forestal en un lugar determinado. La peligrosidad se determina a partir de la 

combustibilidad de la vegetación, el relieve, el régimen estival de brisas y la infraestructura 

viaria dentro de los sistemas forestales. 
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 Peligrosidad de Incendios Forestales. Fuente: http://cartoweb.cma.gva.es/visor 

Incendios producidos 

Según los datos aportados por la Conselleria de Territorio y Vivienda, en su PGOF de la CV, el 

término municipal ha sufrido 9 incendios en el periodo comprendido entre 1993 y 2015: 

 

 
Nº 

Paratge Any 
Data 

detecció 
Causa 

Sup. 
Arbrada 

Sup. No 
arbrada 

Sup. Forestal 
Total 

1 
 

1993 19/04/1993 Causa desconeguda 0,5 0 0,50 

2 
 

1993 10/07/1993 
Negligències i causes 

accidentals 
0 0,5 0,50 

3 
 

1994 17/08/1994 Causa desconeguda 0,2 0 0,20 

4 
 

1994 11/09/1994 
Negligències i causes 

accidentals 
0 2 2,00 

5 EL BAYON 2004 01/11/2004 Causa desconeguda 0 0,01 0,01 

6 GASTAO 2006 23/05/2006 
Negligències i causes 

accidentals 
0 0,05 0,05 
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Nº 

Paratge Any 
Data 

detecció 
Causa 

Sup. 
Arbrada 

Sup. No 
arbrada 

Sup. Forestal 
Total 

7 SIERRA DEL COFER 2008 30/12/2008 Causa desconeguda 0 0,05 0,05 

8 
SIERRA DEL 

CAMINANTO 
2010 17/10/2010 

Negligències i causes 

accidentals 
0 0,2 0,20 

9 SERRA DEL ROTLLO 2015 10/10/2015 
Negligències i causes 

accidentals 
0 1,39 1,39 

 
NÚMERO DE 

INCENDIOS 
9 

 
SUPERFICIE TOTAL 0,7 4,2 4,9 

 

 

Localización de los incendios inventariados. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Conselleria 

Como puede comprobarse, tres de ellos se han producido en las inmediaciones del casco 

urbano, y el resto en las interfaces entre suelo agrícola y forestal. 
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Conforme lo dispuesto en el Artículo 50 de la ley 43/2003, de 21 de noviembre, de montes, 

referente al mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados, 

queda prohibido: 

 a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años. 

b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante el periodo que determine la 

legislación autonómica. 

«No obstante, con carácter excepcional las comunidades autónomas podrán acordar el cambio de uso forestal 

cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden que deberán ser apreciadas mediante 

ley, siempre que se adopten las medidas compensatorias necesarias que permitan recuperar una superficie 

forestal equivalente a la quemada. Tales medidas compensatorias procedencia del cambio de uso. 

En el caso de que esas razones imperiosas de primer orden correspondan a un interés general de la Nación, será 

la ley estatal la que determine la necesidad del cambio de uso forestal, en los supuestos y con las condiciones 

indicadas en el párrafo anterior. 

 En ningún caso procederá apreciar esta excepción respecto de montes catalogados.» 

 

Por su parte la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, Forestal de la Comunidad Valenciana, en el 

Artículo 59, dispone: 

«1. Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio quedan sujetos a las prohibiciones de 

clasificación o reclasificación urbanística preceptuadas en la Ley de la Generalitat Valenciana 4/1992, de 5 de 

junio, del suelo no urbanizable. 

2. Los terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio no se podrán destinar al pastoreo en los 

cinco años siguientes; tampoco podrán dedicarse o transformarse en suelos agrícolas hasta transcurridos, al 

menos, veinte años, ni a actividades extractivas hasta transcurridos diez años, salvo autorización expresa y 

motivada de la administración forestal, previo informe del Consejo Forestal. 

3. Al objeto de lo previsto en el presente artículo, se crea, en la Consellería de Medio Ambiente, el Registro de 

Terrenos Forestales Incendiados en el que se inscribirán, con el suficiente detalle, las superficies y perímetro de los 

montes siniestrados. Este Registro tendrá el carácter de público. En todo caso, las Administraciones competentes 

deberán solicitar certificación del mismo antes de realizar o autorizar cualquiera de las actuaciones previstas en 

este artículo. 

 

b.2.6. FAUNA. 

Según los estados de conservación en el ámbito europeo, se han detectado dos especies 

presentes principalmente en Europa, pero con un estado de conservación desfavorable: la 

Perdiz común (Alectoris rufa) y el Pito Real (Picus viridis). 

Otras especies, no presentes principalmente en Europa, pero que también presentan un estado 

de conservación desfavorable (SPEC3) son seis: el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), el 

mochuelo (Athene noctua); la cogujada común (Galerida cristata), la golondrina común 
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(Hirundo rustica), el petirrojo (Erithacus rubecula) y el escribano montesino (Emberiza cia), 

detectados fundamentalmente en unidades ambientales de pinar, cultivos y balsas. 

Cabe destacar entre las especies de rapaces, el Águila perdicera (Hieraetus fasciatus), en 

estado de conservación desfavorable en el ámbito europeo. 

Otras especies que no están concentradas principalmente en Europa pero que presentan un 

estado de conservación favorable (SPEC4), son el triguero (Miliaria calandra), el verderon 

(Carduelis chloris) así como otras especies anteriormente citadas 

De acuerdo con los estados de conservación de las especies de aves ibéricas, no se ha 

encontrado ninguna especie amenazada. 

En las zonas de pinares se han podido detectar varias madrigueras de zorro (Vulpes vulpes), así 

como restos de roedores como la rata común (Rattus norvegicus), encontrados 

particularmente en los cerros del municipio, próximos a zonas antrópicas. Se ha observado 

conejo en abundancia, aunque en inferiores densidades que en la unidad de cultivos.  

Las balsas de riego acogen especies con estado de conservación desfavorable en europa 

(lavandera blanca) y cinegéticas (ánade real). Finalmente, las parcelas con masas de herbazal 

y pastizales presentan menor importancia como consecuencia del bajo índice de diversidad 

de especies y no presentar especies de interés para la conservación.  

Un grupo a destacar en esta unidad son los anfibios. En numerosas balsas del término municipal 

se ha detectado la presencia de la rana común (Rana perezi) y del sapo común (Bufo bufo). 

También podemos encontrar otros anfibios como el sapo partero (Alytes obstetricans) el sapo 

corredor (Bufo calamita) y el sapillo moteado (Pelodytes punctatus). Además, se ha detectado 

la presencia de otros reptiles como son la culebra de agua (Natrix maura) y la culebrilla ciega 

(Blanus cinereus)  

Se ha observado que un porcentaje importante de las especies presentes en el municipio 

presentan un pequeño descenso en sus poblaciones. Con el fin de contrarrestar estos 

descensos sería recomendable la conservación de los hábitats donde encontramos estas 

especies, que corresponde principalmente a la unidad de pinar-matorral, con el fin de 

favorecer el crecimiento poblacional, incluyendo algunas zonas de cultivos próximas también 

ocupadas por estas especies, como es el caso de la perdiz común, la cogujada común, el 

cernícalo vulgar, etc.  

En cuanto al nivel de protección regional encontramos cinco especies tuteladas: gorrión 

común (Passer domesticus), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis carduelis), 
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verdecillo (Serinus serinus), pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y dos especies de aves cinegéticas 

paloma torcaz (Columba palumbus) y perdiz común (Alectoris rufa) 

En el apartado Espacios naturales, se indica las especies de aves de interés comunitario para 

cuya conservación se ha designado la Zona de Especial Protección para las Aves: ZEPA Serres 

del Sud d'Alacant ES0000461. 

ESPECIE NOMBRE COMÚN VAL NOMBRE COMÚN CAST 

Alectoris rufa  Perdiu  Perdiz roja  

Apteranthes munbyana ssp. hispanica *  
 

Chumberillo de lobo  

Callophrys rubi  
  

Cercotrichas galactotes *  Rossarda  Alzacola rojizo  

Clamator glandarius  Cucut reial, cuquello reial  Críalo europeo  

Coenonympha dorus  
  

Colias croceus  
  

Euchloe belemia  
  

Euchloe crameri  
  

Falco peregrinus *  Falcó pelegrí  Halcón peregrino  

Felis silvestris  Gat salvatge  Gato montés europeo  

Glaucopsyche melanops  
  

Gonepteryx cleopatra  
  

Hipparchia fidia  
  

Iphiclides podalirius  
  

Lasiommata maera  
  

Lasiommata megera  
  

Lepus granatensis  Llebre  Liebre ibérica  

Melanargia ines  
  

Melanargia occitanica  
  

Melitaea phoebe  
  

Oryctolagus cuniculus  Conill  Conejo  

Papilio machaon  
  

Pararge aegeria  
  

Pieris brassicae  
  

 

b.2.6.1. FAUNA PROTEGIDA 

Se ha realizado una búsqueda de especies prioritarias presentes, citadas por observadores en 

los diferentes inventarios, con la clasificación de protegidas o amenazadas: 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Fauna y la Flora Silvestres (Directiva Hábitats): Anexo II,  

 Directiva 79/409/CEE del Consejo, de 2 de abril de 1979, relativa a la conservación de 

las aves silvestres (Directiva Aves): Anexo I. 

 Catálogo Nacional de Especies Amenazadas, regulado mediante el Real Decreto 

439/1990, de 30 de marzo: especies en peligro de extinción o vulnerables.  

 Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y Protección de la Biodiversidad. Anexos III- IV. 
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 Decreto 32/2004, de 27 de febrero, del Consell de la Generalitat, por el que se crea y 

regula el Catálogo Valenciano de Especies de Fauna Amenazadas: especies en peligro 

de extinción o vulnerables. 

Sus hábitats se incorporan a la Infraestructura Verde. 

Nombre Científico Nombre Valenciano Nombre Castellano Estado legal Taxonomía 

Aquila fasciata * **  Aguila de panxa blanca  Águila-azor 

perdicera  

Catálogo Español de Especies 

Amenazadas · Vulnerable 

Catálogo Valenciano de 

Especies de Fauna 

Amenazadas · Anexo I - 

Vulnerable 

Categoria UICN · En peligro 

Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Reino: Animalia 

Phylum: 

Chordata 

Clase: Aves 

Orden: 

Falconiformes 

Familia: 

Accipitridae 

Género: Aquila 

Bubo bubo *  Brúfol, duc  Búho real  Convenio de Berna · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Reino: Animalia 

Phylum: 

Chordata 

Clase: Aves 

Orden: 

Strigiformes 

Familia: Strigidae 

Género: Bubo 

Cercotrichas 

galactotes *  

Rossarda  Alzacola rojizo  Catálogo Español de Especies 

Amenazadas · Vulnerable 

Catálogo Valenciano de 

Especies de Fauna 

Amenazadas · Anexo I - 

Vulnerable 

Categoria UICN · En peligro 

Convenio de Berna · Anexo II 

Reino: Animalia 

Phylum: 

Chordata 

Clase: Aves 

Orden: 

Passeriformes 

Familia: Turdidae 

Género: 

Cercotrichas 

Falco peregrinus *  Falcó pelegrí  Halcón peregrino  Convenio de Berna · Anexo II 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Reino: Animalia 

Phylum: 

Chordata 

Clase: Aves 

Orden: 

Falconiformes 

Familia: 

Falconidae 

Género: Falco 

Himantopus 

himantopus *  

Camallonga  Cigüeñuela común  Convenio de Berna · Anexo 

II · Anexo III 

Convenio de Bonn · Anexo II 

Directiva de Aves · Anexo I 

Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Reino: Animalia 

Phylum: 

Chordata 

Clase: Aves 

Orden: 

Charadriiformes 

Familia: 

Recurvirostridae 

Género: 

Himantopus 

Riparia riparia *  Parpalló  Avión zapador  Catálogo Valenciano de 

Especies de Fauna 

Amenazadas · Anexo I - 

Vulnerable 

Reino: Animalia 

Phylum: 

Chordata 

Clase: Aves 
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Nombre Científico Nombre Valenciano Nombre Castellano Estado legal Taxonomía 

Convenio de Berna · Anexo II 

Listado de Especies Silvestres 

en Régimen de Protección 

Especial · LESRPE 

Orden: 

Passeriformes 

Familia: 

Hirundinidae 

Género: Riparia 

 

* especies prioritarias / ** especies restringidas 

Se trata de aves que establecen su área de nidificación y campeo en zonas boscosas o de 

cultivos. 

 

b.2.7. ÁMBITOS DE PROTECCIÓN 

b.2.7.1. HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO. 

Las diferentes comunidades vegetales (hábitats) se distribuyen en el territorio en función del 

óptimo ecológico de cada una de ellas, de forma que no se distribuyen al azar en el territorio, 

puesto que esta combinación de factores ambientales sólo se da en situaciones muy 

concretas. Habitualmente se dice que el hábitat de una comunidad vegetal es el "conjunto de 

condiciones ecológicas apropiadas para el desarrollo de la misma", pero cómo que conocidas 

las relaciones entre la comunidad y el hábitat se puede reconocer la presencia del último al 

detectar el tipo de vegetación que se asienta en el mismo, también es posible utilizar la 

comunidad vegetal como indicadora del hábitat que la sustenta. Por estas razones en la 

Directiva 92/43 se utilizó genéricamente el término "hábitat" para nombrar los tipos de 

vegetación de interés en la Comunitat Europea. 

En el TM del Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves encontramos varios hábitats de interés 

comunitario, como se puede observar en la siguiente imagen, coincidiendo con las sierras, 

lomas y cerros existentes. 
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Hábitats de interés comunitario 

 

 

A continuación, se detalla para cada una de las zonas anteriores, las asociaciones 

fitosociológicas, su porcentaje de cobertura, el código de la UE y la información sobre si se trata 

de un hábitat prioritario o no (con * prioritario). 

Hábitats presentes en Sierra del Royo y La Solana 

Código UE Cobertura % Descripción 

8210 5 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis O. Bolòs 1957 

9560* 7 

Bosques endémicos de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez & G. López in G. 

López 1976 

5330 30 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 
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no 15 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes en Alto de la Solana, Alto de la Mina 

Código UE Cobertura % Descripción 

5330 10 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

6220* 25 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

no 5 Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

5210 20 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

9340 10 
Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

Quercetum rotundifoliae Br.-Bl. & O. Bolòs in Vives 1956 

 

Hábitats presentes en Racó Obscur 

Código UE Cobertura % Descripción 

8210 5 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis O. Bolòs 1957 

9560* 1 

Bosques endémicos de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez & G. López in G. 

López 1976 

5210 10 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

5330 30 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

no 35 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes en Lloma Redons, de l’Algepsar y del Govern 

Código UE Cobertura % Descripción 

8210 5 
Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis O. Bolòs 1957 

9560* 1 

Bosques endémicos de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae Rivas-Martínez & G. López in G. 

López 1976 

5210 10 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 
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5330 30 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

no 25 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes en Lloma de la Petenera 

Código UE Cobertura % Descripción 

6220* 1 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

5330 30 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

no 25 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes en Els Matxos 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 1 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

6220* 5 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

5330 30 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

no 15 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes Lloma de la Mistec 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 5 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

6110* 1 
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 

Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1981 

no 5 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

5330 40 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

6220* 30 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

 

Hábitats presentes en Serra del Cofer 
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Código UE Cobertura % Descripción 

6220* 20 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

no 20 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

5210 10 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

 

Hábitats presentes en Solana del Rebalso 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 10 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

6220* 10 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

no 40 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes en Serreta del Mingot 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 1 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

6110* 1 
Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi 

Sedetum micrantho-sediformis O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1981 

no 3 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

5330 40 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

6220* 30 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

 

Hábitats presentes en Serra d’Ors 

Código UE Cobertura % Descripción 

6220* 62 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

 

Hábitats presentes en Serra del Caminanto, Tronera y Toniler 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 5 Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 
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Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

5330 20 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

6220* 5 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

no 20 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes en Corral de Tarabillo 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 15 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

5330 20 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

no 35 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

 

Hábitats presentes en Serra del La Santera, Serra de Crevillent 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 15 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

6220* 10 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 

no 35 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

5330 20 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

 

Hábitats presentes en Serra del Crevillent, El Cabeçot 

Código UE Cobertura % Descripción 

5210 10 

Matorrales arborescentes de Juniperus spp. 

Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 

(comunidades de Juniperus) 

5330 10 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

no 10 
Espartales manchegos sudorientales 

Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae Costa, Peris & Stübing 1989 

6220* 20 
Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea 

Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi O. Bolòs 1957 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 96 de 228  

 

Hábitats presentes en Serra de Crevillent, El Puntal 

Código UE Cobertura % Descripción 

5330 37 
Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos 

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae Rigual 1972 

 

 

b.2.7.2. LUGARES DE INTERÉS COMUNITARIO, LIC. 

Al sur del TM se encuentra el Lugar de Interés Comunitario LIC Sierra de Crevillent ES5213022. La 

calidad y la importancia de este LIC se basa en la vegetación presente y en los ambientes 

característicos del semiárido alicantino, con una buena representación de flora gipsícola. 

Contiene excelentes representaciones de los hábitats "fruticedas y arboledas de Juniperus" y 

"arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas". Muy importante para la 

cría de rapaces, principalmente águila perdicera. 

 

Delimitación del LIC en la zona  

En el LIC Sierra de Crevillent contiene los siguientes hábitats de interés por los cuales se justifica 

su protección (en asterisco se indican los hábitats prioritarios): 
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 1410 Pastizales salinos mediterráneos (Juncetalia maritimae) 

 1420 Matorrales halófilos mediterráneos i termoatlánticos (Sarcocornetea fruticosae) 

 1510* Estepas salinas mediterráneas (Limonietalia) 

 1520* Vegetación gipsícola mediterránea (Gypsophiletalia) (*). 

 3280 Rios mediterraneos de caudal permanente de Paspalo-Agrostidion con cortinas 

vegetales de ribera 

 5210 Matorrales arborescentes de Juniperus spp 

 5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos.  

 6110* Prados calcáreos o basófilos de Alysso-Sedion albi. 

 6220* Pastizales xerofíticos mediterráneos de vivaces y anuales (Thero-Brachypodietea) 

 8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica 

 92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y 

Securinegion tinctoriae) 

 9340 Bosques de Quercus ilex y Quercus rotundifolia 

 

Esta área formará parte de la Infraestructura Verde. 

 

b.2.7.3. ZONA DE ESPECIAL PROTECCIÓN PARA LAS AVES, ZEPA. 

Casi coincidente con el LIC Sierra de Crevillent pero con mayor superficie en el TM, se 

encuentra la Zona de Especial Protección para las Aves: ZEPA Serres del Sud d'Alacant 

ES0000461. 

Las especies de aves de interés comunitario para cuya conservación se ha designado esta 

zona especial de conservación son: 

Aquila chrysaetos Águila Real 

Bubo bubo Búho Real 

Bucanetes githagineus Camachuelo Trompetero 

Circaetus gallicus Águila culebrera  

Coracias garrulus Carraca 

Falco peregrinus Halcón peregrino 

Hieraaetus fasciatus Aguila Perdicera 

Melanocorypha calandra Calandria común 

http://xarxanatura.es/es/ficha/1410-prats-salins-mediterranis-juncetalia-maritimae/
http://xarxanatura.es/es/ficha/1420-brolles-halofiles-mediterranies-i-termoatlantiques-sarcocornetea-fruticosi/
http://xarxanatura.es/es/ficha/estepes-salines-mediterranies-limonietalia/
http://xarxanatura.es/es/ficha/3280-rius-mediterranis-de-cabdal-permanent-de-paspalo-agrostidion-amb-cortines-vegetals-de-ribera/
http://xarxanatura.es/es/ficha/3280-rius-mediterranis-de-cabdal-permanent-de-paspalo-agrostidion-amb-cortines-vegetals-de-ribera/
http://xarxanatura.es/es/ficha/5330-matolls-termomediterranis-i-predesertics/
http://xarxanatura.es/es/ficha/66/
http://xarxanatura.es/es/ficha/prats-i-erms-mediterranis-amb-graminies-i-anuals-basofils-thero-brachypodietea/
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Myotis blythii Murciélago ratonero mediano 

Myotis myotis Murciélago ratonero grande 

Oenanthe leucura Collalba Negra 

Pyrrhocorax pyrrhocorax Chova Piquirroja 

Rhinolophus ferrumequinum Murciélago grande de herradura 

Sylvia undata Curruca Rabilarga 

 

Alberga poblaciones nidificantes de 10 especies de aves incluidas en el Anexo I de la Directiva 

79/409/CEE. La zona es importante para la conservación del el Águila-azor Perdicera, que 

presenta un total de cinco territorios diferentes (4 parejas nidificantes en el censo de 2003). 

También destaca la presencia de hasta 2 parejas de Águila Real. La ZEPA alberga uno de los 

dos núcleos reproductores de Camachuelo Trompetero en la Comunidad Valenciana, con el 

8,1% de los efectivos regionales, aunque parece que no llega a reproducirse en la zona todos 

los años. Además, nidifica el Halcón Peregrino, Búho Real y Culebrera Europea. 

 

Delimitación de la ZEPA en la zona  

Esta área formará parte de la Infraestructura Verde. 

http://eunis.eea.europa.eu/species/1306
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b.2.7.4. PATRIMONIO ARBÓREO MONUMENTAL 

La Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio Arbóreo Monumental de la Comunidad 

Valenciana, establece el marco normativo para garantizar la protección, la conservación, la 

difusión, el fomento, la investigación y el crecimiento del patrimonio arbóreo monumental de la 

Comunidad Valenciana. 

El patrimonio mencionado engloba cualquier ejemplar arbóreo las características botánicas de 

monumentalidad de los cuales o las circunstancias extraordinarias en edad, el porte u otros 

tipos de acontecimientos históricos, culturales, científicos, recreativos o ambientales ligados a 

estos y a su legado, los haga merecedores de protección y conservación. Por eso, los artículos 

4, 5 y 6 de la ley mencionada determinan dos tipos de protección del patrimonio monumental, 

la genérica y la expresa, así como las administraciones competentes para ello, la Generalitat y 

los ayuntamientos. 

Consultado el Catálogo de árboles monumentales y singulares de la Comunidad Valenciana, 

vigente el 10/10/2016, no se incluye ningún ejemplar en el TM 

Si existieran algún ejemplar de árbol monumental que igualara o superase los parámetros 

establecidos en la Ley 4/2006, se deberán de incorporar al planeamiento, dotándolos de la 

adecuada protección ambiental. 

Se han observado en el TM hasta el momento dos ejemplares que, sin llegar a cumplir los 

requisitos indicados en el artículo 4 de árboles monumentales, se propone su medición y estudio 

detallado para valorar su declaración como árboles monumentales de interés local por medio 

de un acuerdo del Pleno del correspondiente Ayuntamiento. 

Especie Nombre común Polígono Parcela Coordenadas UTM Lugar 

Pinus pinea Pino piñonero 6 7 
X: 688.060 

Y: 4.241.970 
Casa del Pino 

Pinus halepensis Pino blanco 13 51 
X: 685.303 

Y: 4.239.756 
Casa del Caminante 

 

b.2.7.5. CATÁLOGO DE CUEVAS 

La Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Espacios Naturales 

Protegidos de la Comunidad Valenciana, en su artículo 16 indica:  

http://www.habitatge.gva.es/documents/20551003/163052224/Cat%C3%A1logo+vigente+-+11.12.2013/4491a323-5af8-47fa-b59b-eee707240e1c
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1. Con carácter general, se consideran protegidas todas las cuevas, simas y demás cavidades 

subterráneas sitas en el territorio de la Comunidad Valenciana.  

2. Se prohíbe toda alteración o destrucción de sus características físicas, así como la extracción 

no autorizada de cualquier clase de materiales naturales o artificiales de su interior y la 

introducción de desechos y objetos de cualquier tipo que puedan alterar las condiciones de 

equilibrio ecológico existentes. 

Consultado el Catálogo de Cuevas de la Comunidad Valenciana, no se han encontrado en él 

ninguna cueva en el TM del Fondó de los Neus/Hondón de las Nieves.  

Sin embargo, se observa en el Nomenclátor Toponímico Valenciano un buen número de 

topónimos referidos a cuevas y simas: 

 Cueva del Simón, Cueva del Bruno y Cueva de Járabo. En el entorno de la Serra de 

la Mitja Taronja:  

 Cueva d’Albesa en la partida La Basseta, 

 Sima de la Serra d’Ors 

 Sima de la Moneda en Serra de Crevillent, el Cabeçot 

 Cueva Negra, por la Pedrissa 

 Coves del Burrahai, en la Basseta 

 Cueva de Boca Seca. En la Cadolla de la Porca 

 Cueva Negra en la Solana de l’Algaiat 

 Cueva del Sol, en la Serra de l’Algaiat, Puntal del Collado Fondo 

 Cueva del Botat, en l’Alt de la Solana 

 

b.2.7.6. MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA. 

El Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública de la Comunidad Valenciana 

se constituye a partir del catálogo anterior a la Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad 

Valenciana, en aplicación de la Disposición Transitoria primera de ésta, por la cual, a la 

entrada en vigor de la Ley, se mantendría la clasificación de los terrenos forestales que 

estuvieran declarados como de utilidad pública o protectores.  

Tras consultar el Catálogo de Utilidad Pública (CUP) y la cartografía de detalle incluida en el 

citado Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana (PGOFCV) se 

aprecia para el T.M. de Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, la existencia de montes 

incluidos en el Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad Pública de la Comunidad 

Valenciana. Se trata del MUP ubicado en la propia Sierra de Crevillente, al SE del T.M de Fondó 
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de les Neus/Hondón de las Nieves, con ID AL3055AL44, nº de CUP AL44 y denominación La 

Sierra, a su vez el municipio es limitado por el NW sin presentarse afecto por el MUP con ID AL70, 

nº de CUP AL70 y denominación Umbría de Agayat. A expensas de su posterior deslinde y 

amojonamiento la superficie cartografiada para los mismos es la que se extrae del Plan General 

de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana 2003.  

Según el RESUMEN DE MONTES GESTIONADOS POR LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, MEDI 

AMBIENT, CANVI CLIMATIC I DESENVOLUPAMENT RURAL11, no consta ningún Monte de la 

Generalitat ni de titularidad municipal en el municipio de El Fondó de les Neus/ Fondó de les 

Neus/Hondón de las Nieves.  

 

b.2.7.7. INVENTARIO FORESTAL 

El Plan de Acción Territorial Forestal [PATFOR] de la Comunidad Valenciana identifica las áreas 

forestales, incluyéndolas como terreno forestal o terreno forestal estratégico, estas áreas 

forestales aparecen vinculadas a las estribaciones de la Sierra de 1'Algaiat y la Sierra del Rotllo 

al norte, la Serra de Viscaio, la Serra de la Mitra Taronja y la Serra d'Ors al este, la Sierra de 

Crevillente al sur, la Sierra de los Frailes y la Sierra de Cofer al oeste. Además, el término 

municipal se encuentra salpicado de innumerables lomas y formaciones montañosas de 

escasa altitud como la loma de L'Almistec, la Loma de la Cruz, la Loma del Capelo, la Lloma 

del Canter, la Lloma de la Boquera, la Lloma de Bejerano, la Lloma Redona, la Lloma del 

Govern y la Lloma de 1'Algepsar entre otras. 
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Suelo forestal y forestal estratégico en el TM 

En consideración a los valores y funciones ambientales que ejercen los suelos forestales 

conforme a la Ley 3/93, Forestal de la Comunidad Valenciana, estos suelos deberán 

incorporarse en el planeamiento a zonas donde se mantengan los criterios de conservación, 

protección y vocación forestal de dichos terrenos. Los suelos forestales que se incorporen al 

desarrollo urbanístico, deberán calificarse como zonas verdes, en las que se conservará la 

vegetación natural existente y cualquier actuación que se realice deberá ir encaminada a la 

conservación y mejora de la vegetación natural autóctona existente. 

 

b.2.8. PAISAJE 

Se ha redactado un Estudio de Paisaje municipal, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de 

la LOTUP, como actualización y ampliación del Estudio de Paisaje realizado por AMBARTEC, S.L. 

donde se examinan sucintamente las características paisajísticas y visuales del TM de El Fondó 

de les Neus/Hondón de las Nieves. Así mismo, se han tenido en cuenta las disposiciones en 

cuanto a paisaje del Documento de Referencia. 
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Algunos de los elementos más importantes del mismo son: 

El TM está encuadrado dentro de las Unidades Paisajísticas a nivel autonómico:  

UPR11.69.- Valles y Sierras dels Frares, Reclot, de Algaiat i Cabeçó de la Sal y UPR11.71.- Serra de 

Crevillent. 

Así mismo, parte del TM está encuadrado dentro del PRR30: Viñedos del interior de Alicante 

(Novelda-Pinoso). 

Las Unidades de Paisaje son las siguientes: 

UNIDADES DE PAISAJE NO URBANO 

UP Periurbana 

UP Periurbano Rural 

UP Rural 

UP Natural 

UP Rural Naturalizado 

UP Natural Ruralizado 

 

UNIDADES DE PAISAJE URBANO 

UR-1 Casco Histórico 

UR-2 Ensanche 

UR-3 Pedanías 

UR-4 Urbanización 

UR-5 Polígono Industrial 

 

Los Recursos Paisajísticos 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

1.- Áreas recreativas 

2.- Senderos 

3.- Vías Pecuarias 

4. Jardín Xérico de la Loma del Govern 

5.- Cerros dispersos 

6.- Casas- cueva 

 

Las visibilidades en general son amplias, debido a la configuración en valle del TM, con la zona 

central de altitud baja y las sierras circundantes ejercen de fondo escénico a las mismas. La 

presencia de cerros aislados, que de por sí son Recursos Paisajísticos, oculta de las vistas varias 

zonas. 
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b.2.9. INFRAESTRUCTURA VERDE 

El planeamiento territorial y urbanístico incorporará a sus previsiones los espacios que integran la 

Infraestructura Verde. La localización e implantación de los nuevos usos y actividades en el 

territorio estará limitada por la conservación de dicha infraestructura. 

Según la Directriz 38 de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV), en 

ejecución y desarrollo del que establece el artículo 19 bis de la Ley de Ordenación del Territorio 

y Protección del Paisaje, la Infraestructura Verde de la Comunidad Valenciana está integrada 

por una serie de espacios que se detallan a continuación por el caso concreto del Fondó de 

les Neus/Hondón de las Nieves: 

 

 El Casco histórico del núcleo principal, delimitado de forma expresa en los 

planos de ordenación. 

   Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

 

 Los espacios naturales protegidos de la Red Ecológica Europea Natura 2000, 

relativa a la conservación  de los hábitats naturales y de la fauna y flora 

silvestres, correspondientes al Lugar de Importancia Comunitaria [LIC] "Sierra 

de Crevillente" y a la Zona de Especial Protección para las Aves [ZEPA] 

"Serres del Sud d'Alacant". 

 Las zonas donde, según el Banco de Datos de Biodiversidad  de la 

Comunitat Valenciana,  se localizan  especies de flora  protegida, 

catalogadas como vulnerables (Genista umbe/lata subs umbellata en la 

zona situada al oeste del núcleo de La Canalosa) o especies vigiladas y 

zonas donde se constata la presencia de especies de fauna catalogadas 

como "vulnerables" (águila azor perdicera), de la cual se encuentran 

protegidas  tanto los animales  como  su hábitat, especialmente la zona 

de "Eis Matxos", que utilizan como lugar de alimentación y campeo. 

 El monte de utilidad pública identificado en el Catálogo de Utilidad Pública 

(CUP), ubicado en la Sierra de Crevillente, al SE del T.M, con ID AL3055AL44, 

nº de CUP AL44 y denominación La Sierra. 
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 Los terrenos definidos en el PATFOR como terreno forestal o terreno forestal 

estratégico, vinculadas a las estribaciones de la Sierra de 1'Algaiat y la Sierra 

del Rotllo al norte, la Serra de Viscaio, la Serra de la Mitra Taronja y la Serra 

d'Ors al este, la Sierra de Crevillente al sur, la Sierra de los Frailes y la Sierra de 

Cofer al oeste; la Serra del Caminanto, la Serra de la Tronera, la Serra de 

Mingot y la Serra del Toniler situadas en el interior del término municipal, así 

como los terrenos necesarios para mantener la funcionalidad de las zonas 

forestales protegidas. 

 Los Cerros y lomas más importantes del municipio: la loma de L'Almistec, la 

Loma de la Creu, la Loma del Capelo, la Lloma del Canter, la Lloma de la 

Boquera, la Lloma de Bejerano, la  Lloma  Redona, la  Lloma  del Govern, 

el Desunt y la Lloma de1'Algepsar. 

 

   Las Pendientes superiores al 50% 

 

 Las Vías pecuarias que discurren por el término municipal que se 

relacionan a continuación, y cuya descripción detallada se contiene en la 

memoria informativa: Colada del Marchante, Colada del Matadero, Vereda 

del Rollo, Vereda del Picacho, Vereda de la Amista y Vereda de la Sierra de 

Orts. 

 Los Senderos que actúan como rutas de carácter turístico de mayor interés, 

que se relacionan a continuación: Ruta de “el alto pelao” (l’alt pelat), Ruta 

"peña la mina", Ruta de "els evangelistes" y la Ruta cicloturista. pr. v-280. 

   Los principales barrancos de la Red Hidrológica. 

 

 Las áreas de influencia visual de las principales carreteras, como 

elementos de conexión a nivel supramunicipal 

   Los espacios abiertos de interconexión, libres de edificación 

 

   Los espacios con riesgo de inundación. 

 

b.3. INFRAESTRUCTURAS 
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b.3.1. VÍAS PECUARIAS 

EL TM se encuentra recorrido por varias vías pecuarias, todas ellas incluidas en el 

correspondiente al Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias del municipio (ICONA-Sección 

Vías Pecuarias-, 1972), a las que habrá que aplicar su normativa específica (Ley 3/1995 de Vías 

Pecuarias). Tal y como se expone en dicha Ley, las vías pecuarias serán las rutas o itinerarios por 

donde discurre o ha discurrido tradicionalmente el tránsito ganadero. Asimismo, podrán 

destinarse a otros usos compatibles y complementarios en términos acordes con su naturaleza y 

sus fines, dando prioridad al tránsito ganadero y otros usos rurales, e inspirándose en el 

desarrollo sostenible y el respeto al medioambiente, al paisaje y al patrimonio natural y cultural. 

Se describen a continuación las vías pecuarias de Hondón de las Nieves: 

Vereda del Rollo: Anchura legal 20 m. De NE a SW se describe: procedente del término 

municipal de Aspe, entra a Hondón de las Nieves entre la Sierra del Rollo y el Cerro de los 

Puertos, estando, a unos 100 m a su izquierda la Casa de Lorenzo. Seguidamente se une a ella 

por su izquierda la Vereda de la Amistad, continúa por la ladera de la Sierra del Rollo que mira 

al pueblo, pasando por Casa de Rosalía. A su derecha está la Casa de Bufón, cruza el camino 

de la Canalosa y la Rambla del Lentiscar y pasa por Casa Candea. Llega a la Sierra de los 

Frailes y a la línea de términos con Hondón de los Frailes. Desde aquí, la vereda va paralela 

sobre esta línea hasta salir al término de Orihuela.  

Vereda del Picacho: Anchura legal 20 m. De E a NW. Procedente del término de Crevillente, 

desde el mojón común a este término, a Albatera y a Hondón de las Nieves (Picacho de San 

Cayetano), va caballera sobre la línea de términos con el de Hondón de los Frailes, durante 

todo su recorrido, hasta unirse a la Vereda del Rollo en la Sierra de los Frailes. Pasa por los 

parajes del Picacho de San Nicolás, Corral de Tarabillo, Casas de Galiana, Rincón del Polaco, y 

Sierra de los Frailes.  

Vereda de la Amistad: Anchura legal 20 m. De N a S. Arranca de la Vereda del Rollo, frente al 

vértice Rollo, a los 400 m cruza el Camino a La Romana, pasa entre el Cortijo de P. Greña y del 

Carpintero, a su derecha deja la Casa Jover, Cruza el camino Hondo, a su derecha está la 

Casa de A. Mira, y la Casa de Solana, y atraviesa el casco urbano y sale de él por el camino 

del Matadero, dejando a su derecha la casa de Poda y la Bodega de Boria. Cruza la Rambla 

de los Pocicos, y llega al Matadero, a su derecha. Por la Umbría va a salir al término de 

Crevillente, junto con el camino a Crevillente.  

Vereda de la Sierra de Orts. Anchura legal 20 m. De W-E. Arranca de la Vereda de la Amistad, 

en el casco urbano, sale del casco urbano y se aproxima al Camino de Aspe hasta entra este 

en su anchura, durante un recorrido de unos 500 m, vuelve a salir de su anchura, por la 
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derecha pasa por el Cortijo Orozco, dejándolo a su derecha, y sale de este término, para 

entrar en Aspe.  

Colada del Marchante: Anchura legal 8 m. Transcurre en dirección SW-NE por el mismo trazado 

que el del Camino de la Cuesta hasta llegar a unirse con la del Matadero. Procede del término 

municipal de Crevillente. En un principio lleva en su anchura el Camino del Caminanto a 

Crevillente, hasta la casa del Caminanto. Seguidamente continúa con el Camino de La Cuesta 

y pasada la Casa Galera a unos 600 m, se une con la Colada del Matadero.  

Colada del Matadero: Anchura legal 8 m. De NNW a SSE. Arranca de la Vereda de la Amistad, 

en donde está el matadero, cruza el Camino de la Cuesta, va por Sierra Tonilero, dejando a su 

izquierda el vértice Tonilero, cruza el Camino a Hondón de los Frailes y va a casa del Vicario, 

dejándola a su derecha, pasa entre las casas de Caminanto y del Americano y con rumbo N-W 

se dirige a unirse a la vereda del Rollo, frente al Vértice Solana.  

Su estado de conservación es bueno, si bien no se mantiene la anchura necesaria en algunos 

casos, desvirtuándose la superficie de tránsito por otros usos. 

 

Vías Pecuarias 

 

Vereda del Rollo 

Vereda de la Amistad 

Vereda de la 

Sierra d’Ors 

Colada del Matadero

 
 Vereda de la Amistad 

Colada del Marchante

 
 Vereda de la Amistad 

Vereda del Picacho 
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Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana 

 

b.3.2. CAMINOS, SENDEROS y RUTAS CICLO-TURÍSTICAS  

Los senderos de la Comunidad Valenciana se encuentran reglamentados por el Decreto 

179/2004, del Consell, de regulación del senderismo y deportes de montaña de forma 

compatible con la conservación del medio natural. Según este decreto, se consideran 

senderos aquellos itinerarios señalizados que, localizándose durante la mayor parte de su 

recorrido en el medio natural y siguiendo en lo posible sendas, caminos, vías pecuarias, pistas 

forestales y otros viales tradicionales, se encuentren inscritos en el Registro Público de Senderos 

de la Comunidad Valenciana y formen parte de la Red de Senderos de la Comunidad 

Valenciana.  

El mencionado Registro Público de Senderos tiene carácter informativo y se gestiona por la 

Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Tras consultar la Guía Senda 

Verde de la Generalitat Valenciana, se ha verificado que en Hondón de las Nieves se 

encuentran los siguientes senderos de pequeño recorrido: 

PR-V 281 – La Canalosa–Peña La Mina, con una longitud de 6.477,603 m. 

PR-CV 280- Sendero Cicloturista de Hondón de las Nieves, con una longitud de 

32.027,351 m. 

PR-V 255–Sendero de Jaime el Barbudo, con una longitud de 10.659,354 m. 

PR-V 278–San Cayetano–El Caminanto, con una longitud de 14.100,003 m. 

PR-V 110 – Els Anouers, presenta una longitud de 6.357,577 m. 

PR-V 108 – Sierra de Crevillente, presenta una longitud de 19.790,597 m. 

PR-V 109 – Senda Dolça, presenta una longitud de 13.689,158 m. 
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Trazado de los senderos 

Así mismo, constituyen Recursos Paisajísticos. 

El TM cuenta con una buena red de caminos rurales aptos para el senderismo y ciclismo los más 

importantes son: 

Camino Viejo de Crevillente  

Camino de La Cuesta  

Camino de El Tolomó  

Camino de La Mina  

Camino de La Solana  

Camino de Los Bufones  

Camino de La Canalosa a Hondón de los Frailes  

Camino de La Canalosa a El Cantón  

Camino de La Boquera  

Camino de La Umbría del Bayón  

Camino de La Umbría de El Rebalso  

Camino del Cementerio de La Canalosa  

Camino de Rosaleas  

Camino de Bufones  

Camino del Collado de Albentosa  

Camino de Castilla  
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Camino Hondo  

Camino de la Casa del Vicario  

Camino del Alto Pelao  

 

b.3.3. INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  

 

b.3.3.1. CARRETERAS  

 

1. Las principales vías de comunicación de carácter provincial y autonómico son:  

 

DENOMINACIÓN TIPO TITULARIDAD CONSERVACIÓN 

CV-843 Red local Diputación de Alicante Diputación de Alicante 

CV-844 Red local Diputación de Alicante Diputación de Alicante 

CV-845 Red local Generalitat Valenciana CITMA-Alicante Centro 

 
 

 

b.4. RIESGOS NATURALES. 

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y 

Paisaje, de la Comunitat Valenciana requiere la identificación de las zonas del territorio en las 

que se detecte la existencia de riesgos naturales directos o inducidos, a fin de evitar los 

procesos de implantación urbana en estos suelos, preservándolos para su incorporación a la 

infraestructura verde, o limitando los usos admitidos, de forma que se minimicen los peligros 

para la seguridad y salud pública y se mitigue cualquier forma de contaminación; aplicando 

en su caso la legislación sectorial correspondiente a las materias afectadas, sin perjuicio de 

establecer disposiciones normativas y zonificaciones que mejoren su protección y gestión.  

Para su análisis y aplicación, se aplican los criterios metodológicos contenidos en las 

cartografías temáticas y estudios de información territorial publicados por la Conselleria de 

Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.  

Para cada tipo de riesgo, se identifican las zonas donde en virtud de la categoría asignada se 

limitan los usos o actividades que resulten incompatibles, o en su caso se determinan las 

actuaciones que minimicen o permitan la inversión de este proceso, delimitando reservas sobre 

los terrenos necesarios, para la realización de las mismas y estableciendo un régimen 

urbanístico sobre dichos terrenos adecuado para que puedan llevarse a cabo.  
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b.4.1. RIESGO DE INUNDACIÓN 

Para la delimitación del riesgo de inundación en el término de Fondó de les Neus/Hondón de 

las Nieves, se ha consultado la Cartografía del Plan de Acción Territorial de carácter sectorial 

sobre la prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana (PATRICOVA), 

aprobado por DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, del Consell [DOCV 7649 de 03/11/2015], 

así como las Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Júcar, así como los Mapas 

de peligrosidad y de riesgo de inundación del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas 

Inundables.  

Del estudio de inundabilidad elaborado como documento adjunto al Plan General, y del 

estudio de impacto ambiental elaborado en la fase inicial del plan, se deducen la existencia 

de diversas áreas con riesgo de inundaciones muy bajo y nivel 6 o peligrosidad 

geomorfológica, describiendo a continuación los ámbitos correspondientes a zonas inundables 

o con riesgo implícito (embalses). 

 Zona inundable situada al Norte del término municipal.- Fondó de les Neus/Hondón de 

las Nieves no está catalogado como municipio con impacto medio o alto. No 

obstante, existe una zona dentro del término municipal con riesgo de inundación 6, con 

una frecuencia baja, de 500 años, y un calado menor de 0,8 m. Corresponde a la 

desaparición entre terrenos de cultivo de la Rambla del Lentiscar, ocupando, por 

debajo del Camino de La Solana y por encima de la carretera CV-845, una zona que 

va desde la desaparición de la morfología típica del cauce en sentido estricto hasta 

aproximadamente la Carretera de La Romana.  

 

 Zona inundable que se extiende en la parte Oeste del término municipal terminado al 

Sur del casco urbano de Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves.- Se trata de una 

franja estrecha y alargada que posee también un riesgo de inundación 6, con una 

frecuencia baja, de 500 años, y una calado menor de 0,8 m.  

 

 Rambla de La Romana.- Aunque está situada principalmente en términos municipales 

vecinos como Aspe, La Romana, etc., su desembocadura se encuentra dentro del 

término municipal de Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, al Sudeste del 

municipio, donde parece tener cierta continuidad con La Rambla del Tolomó. La 

C.O.P.U.T. (1997) ha clasificado la Rambla de La Romana como zona de riesgo 6, con 

una baja frecuencia de 500 años y una calado menor de 0,8 m. Por su parte, el Plan de 

Acción Territorial de carácter sectorial sobre la prevención del Riesgo de Inundación en 
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la Comunidad Valenciana (PATRICOVA) clasifica esta rambla como Zona de 

inundación con un nivel de riesgo 4 (escala 1 a 6).  

 

 Áreas históricamente inundadas en épocas de fuertes lluvias.- Se trata de zonas de 

cauces y barrancos, cuencas endorreicas (especialmente la que se forma entre el 

casco urbano y el polígono industrial BAIX OMBRA) y zonas de desaparición de cauces 

y escorrentías dispersas).  

 

 Barrancos diversos que descienden de los relieves circundantes al término municipal.- 

En épocas de lluvias copiosas, poseen un comportamiento efímero, perdiéndose la 

mayor parte de las ocasiones en los abanicos aluviales que bajan desde las sierras de 

Algayat y Crevillente y favoreciendo zonas de escorrentía difusa en las que la 

delimitación de los cauces no queda muy clara, llegando a favorecer ocasionalmente 

la creación de aguaceros importantes, de cauces esporádicos también.  

 

 Balsas, embalses y depósitos de riego. -Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves posee 

un buen número de ellos, algunos de dimensiones considerables y que pueden suponer 

un riesgo potencial de inundación de los terrenos próximos a ellos que se urbanicen, 

por lo que cualquier proyecto cercano deberá contemplar el riesgo potencial de 

inundación que estos suponen.  
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Peligrosidad por inundación en el TM 

 

b.4.2. RIESGO DE EROSIÓN. 

 
En relación con el riesgo de erosión se identifican las zonas sobre las que existe riesgo de 

erosión, indicando las causas que han dado lugar a la presencia de este riesgo territorial, al 

objeto de incorporar las actuaciones que minimicen o permitan la inversión de este proceso, 

delimitando reservas sobre los terrenos necesarios, en su caso, para la realización de las mismas 

y estableciendo un régimen urbanístico sobre dichos terrenos adecuado para que puedan 

llevarse a cabo.  
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Riesgo de erosión potencial. Fuente http://cartoweb.cma.gva.es/visor/ 

 
Zonas con una erosión potencial Alta y muy Alta; en Hondón de las Nieves se observa que 

normalmente aumenta en un grado el grado de erosión potencial respecto al actual; es decir, 

que las áreas de erosión actual media y alta pasarían a tener una erosión potencial alta y muy 

alta. Esto se cumple en todo término municipal, a excepción de su zona E, en la cual el 

aumento es mayor de un grado y el riesgo de erosión es, por tanto, mayor. 

 

Riesgo de erosión actual. Fuente http://cartoweb.cma.gva.es/visor/ 

http://cartoweb.cma.gva.es/visor/
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Zonas clasificadas con una erosión actual Alta o Muy Alta (según metodología de la COPUT, 

1998: Sierra de Algayat, La Cava, El Rollo y algunas zonas de ladera, tanto de la parte de La 

Solana, como de la umbría. Asimismo, las partes altas de la Sierra de Crevillente y pequeñas 

áreas en las proximidades de La Canalosa, Almistech, Cerro de Oropesa, Sierra de los Frailes de 

la Ofra. La mayor parte de la degradación está producida por erosión hídrica, sumándose a las 

dos últimas una erosión antrópica debida a actividades extractivas. Asimismo, es de detectar 

que en las bajadas de los relieves principales que rodean la depresión de Hondón de las 

Nieves, como son la Sierra de Crevillente y la alineación Algayat-La Cava-El Rollo, la erosión 

laminar es tan intensa que la pérdida de suelo y de capacidad de uso es total.  

 

b.4.3. RIESGO DE DESPRENDIMIENTO Y DESLIZAMIENTO. 

 
 El análisis del riesgo se realiza a partir de los mapas de la Serie Cartografía Temática realizado 

por la Conselleria d’Obres Publiques, Urbanisme i Transports, de la Generalitat Valenciana 

correspondientes a “Litología, Aprovechamientos y Riesgo de Deslizamiento en la Comunidad 

Valenciana”, y se obtiene como consecuencia del análisis y combinación de litologías, 

composición, estructura, tectónica, pendientes, formas del relieve y pluviometría, así como una 

serie de factores tanto variables como constantes que influyen en este tipo de procesos. Entre 

los factores constantes se encuentra la naturaleza de los elementos, su relación con la 

estructura del terreno, la pendiente y la vegetación mientras que entre los variables destacan 

el clima, la meteorización, la acción del agua, la erosión fluvial, la sismicidad de la zona y, por 

supuesto, las acciones antrópicas.  

Para que se produzca la inestabilidad y puesta en movimiento de una masa de terreno deben 

intervenir y modificarse de forma conjunta varios factores. Aunque las formas de la superficie 

terrestre se pueden considerar como resultantes de un sistema evolutivo y, por tanto, en 

continuo cambio, a la escala de tiempo en la que se producen estos movimientos del terreno, 

a algunos de los factores que intervienen en ellos se les puede conceptuar como constantes o 

con poca variabilidad a lo largo del tiempo y, a otros, como factores variables que sufren 

modificaciones con cierta periodicidad.  

• Factores constantes: naturaleza de los materiales, relación estructura-ladera, pendiente 

topográfica y morfología de la ladera y vegetación.  

• Factores variables: climatología, meteorización, agua, erosión fluvial y costera, 

sismicidad de la zona y acciones antrópicas.  
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Riesgo de deslizamientos y desprendimientos. Fuente http://cartoweb.cma.gva.es/visor/ 

 

b.4.4. RIESGO DE VULNERABILIDAD CONTAMINACIÓN ACUÍFEROS. 

 
La cartografía sobre vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por 

actividades urbanísticas en la Comunidad Valenciana, identifica el riesgo potencial existente 

en el territorio frente a este tipo de contaminación, diferenciando las áreas inadecuadas para 

la implantación de actividades contaminantes de aquellas que son susceptibles de admitirlas.  

El concepto de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas está ligado a una 

cualidad del medio geológico que las contiene, que ofrece un cierto grado de protección a la 

contaminación de las aguas debido a sus características hidráulicas intrínsecas (porosidad, 

permeabilidad, espesor, capacidad de cambio, etc.).  

La vulnerabilidad de las aguas subterráneas frente a la contaminación derivada de cualquier 

agente contaminante en una porción del territorio depende de tres factores fundamentales: 

 Características físico-químicas-biológicas de los agentes potencialmente 

contaminantes.  

 Poder depurador del suelo y de la zona no saturada.  

 Poder depurador de la zona saturada del acuífero.  
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Consultada la cartografía temática en el término municipal, correspondiente a la 

vulnerabilidad a la contaminación de los acuíferos, esta es en su mayoría baja existiendo zonas 

asociadas a los relieves donde la vulnerabilidad es media coincidente generalmente con las 

zonas de sierra o alomadas, y muy baja en dos zonas situadas al norte de La Canalosa y una 

pequeña área al sur del núcleo principal.  

 

  

Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Fuente http://cartoweb.cma.gva.es/visor/ 

El término municipal se encuentra situado sobre los terrenos del Acuífero de Crevillente, por lo 

que cualquier acción susceptible de producir algún tipo de lixiviado habrá de realizarse con las 

medidas impermeabilizadoras oportunas para que el acuífero no se vea alterado. Las calizas y 

dolomías del Lías es la formación que ofrece mejores características de permeabilidad; de 

todos modos, la elección de un punto de vertido ha de tener en cuenta más factores, por lo 

que, dado el caso, se deben realizar estudios más detallados.  

Asimismo, pueden existir cavidades kársticas, como las calizas sub-béticas que aparecen en 

todo el término municipal, o costras calcáreas en lugares concretos, donde se pueden dar los 

fenómenos aludidos. 
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b.5. AGUA, RESIDUOS Y RECURSOS ENERGÉTICOS. 

b.5.1. ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

La Red Municipal de agua potable se abastece a partir de los Canales del Taibilla y desde 

pozos municipales. El agua de los Canales del Taibilla se conduce desde el bombeo de 

Crevillent hasta el depósito Amoladeras mediante una conducción compartida para los 

abonados de Hondón de las Nieves y Aspe, abasteciendo desde este depósito mediante red 

de conducciones exclusiva a dos depósitos de titularidad municipal, desde donde se suministra 

por gravedad al núcleo principal y edificaciones dispersas en zona rural. Actualmente se 

encuentra en construcción un nuevo depósito emplazado junto a la EDAR de El Hondón de las 

Nieves, desde donde se pretende el suministro de agua procedente de los Canales del Taibilla, 

en sustitución de los otros depósitos.  

La zona norte y oeste del término se suministra a partir del depósito existente próximo al pozo 

de la Solana, estando prevista la construcción de un nuevo depósito que se abastecería a 

partir de una nueva red de conducciones por la Mancomunidad de Canales del Taibilla. Esta 

nueva infraestructura servirá para que la totalidad del agua suministrada para usos urbanos 

en el término municipal se realice a partir de los recursos y derechos que dispone la 

Mancomunidad. Este organismo dispone de recursos mínimos, a partir de 2010, que pueden 

totalizar un volumen que supera en más de 100 hm3 a la demanda actual, posibilitando el 

abastecimiento de una población adicional superior al millón de habitantes, de lo que se 

deduce que el abastecimiento de agua para uso humano está garantizado.  

Por otra parte, el Ayuntamiento junto con la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Nº 

3.819 Virgen de la Nieves y la Nº 3.539 Hondón de las Nieves, dispone de una concesión de 

agua con destino a riego de 1.165.000 m3/año, lo que, unido a los recursos derivados de la 

sustitución del suministro para consumo humano obtenido a partir de los pozos para su destino 

íntegro al riego de carácter agrícola, permitirá satisfacer las demandas previstas.  

 

b.5.2. DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

Los núcleos urbanos históricos (el Núcleo principal, La Canalosa y El Rebalso) en que se 

estructura el territorio municipal, disponen de red de alcantarillado de carácter “unitario”, cuyo 

efluyente se conduce hasta las EDAR existentes siguientes:  

• La EDAR de Hondón de las Nieves, que da servicio al núcleo principal del municipio, dispone 

de una capacidad de 400 m3/día, mientras que en 2017 depuró 129 m3/día. 
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• La EDAR de La Canalosa que da servicio al núcleo de la Canalosa, dispone de una 

capacidad de 75 m3/día, mientras que en 2017 depuró 30 m3/día.  

Actualmente, está en fase de proyecto una nueva EDAR en la urbanización “La Montañosa”, 

que dispondrá de una capacidad de 200 m3/día, lo que permite el servicio de vertido de 

aguas residuales hasta 1.000 habitantes, por lo que si consideramos que la capacidad máxima 

poblacional de esta urbanización es de 1.511 habitantes, resulta un déficit en la capacidad 

teórica necesaria para la propia urbanización.  

Si bien actualmente la dotación existente de EDAR del núcleo principal resulta suficiente para 

la depuración de las aguas residuales que se generan en el núcleo, al ser el sistema de 

evacuación del alcantarillado de tipo “unitario”, el total de agua a depurar en caso de lluvia 

se incrementa notablemente, no siendo posible su cuantificación exacta, produciéndose 

desbordamientos por saturación de la red; lo que se agrava por la situación elevada de la 

EDAR y la necesaria impulsión del agua desde las cotas más bajas hasta esta.  

 

b.5.3. RESIDUOS SÓLIDOS 

El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, pertenece Plan Zonal XVIII del Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana aprobado por decreto 81/2013, de 21de junio, del 

Consell.  

Las estimaciones en cuanto a población y producción de residuos son las siguientes: 
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Fuente: Plan Zonal de Residuos Zona XVIII 

 

Los residuos generados en el TM se destinan a la Planta de Tratamiento de R.S.U. y de 

clasificación de envases de Elche, propiedad del “CONSORCIO PAR LA GESTIÓ DE LOS 

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL BAIX VINALOPÓ”. Consta de dos líneas: la orgánica, que 

recibe un tratamiento de compostaje aeróbico por fermentación y maduración en parque 

cubierto y semicerrado lateralmente y la inorgánica con una selección de envases ligeros para 

recuperar aquellos productos comercializables (productos férricos, aluminio, papel-cartón, 

plásticos). La fracción resto se compacta en una prensa y se traslada a vertedero controlado. 

Dispone de un Ecoparque en el Polígono Industrial “Baix Ombra”, en la esquina de la Calle 

Sierra de Orts, con una superficie de 1.800 m2, dividida en un área de pequeños contenedores 

para su utilización por los usuarios y de otra área de grandes contenedores, estando dotada de 

espacio suficiente para maniobrar y cargar contenedores en vehículos apropiados.  

 Se tiene por tanto cubierto el servicio para que aporten los residuos urbanos y asimilables a 

urbanos autorizados, con las limitaciones de peso, volumen y temporal que se señalan; 

sirviendo tanto a los particulares como al pequeño comercio y talleres.  

 

b.5.4. RECURSOS ENERGÉTICOS 

En el término municipal, discurren las siguientes Líneas Aéreas de Alta Tensión, sobre las que se 

establecerán las correspondientes zonas de afección: 

• Línea Aérea de Alta Tensión 132 kV, en la zona norte del término municipal de Hondón de 

las Nieves.  

• Línea Aérea de Alta Tensión 20 kV, en la zona Norte así como en el eje transversal del 

término municipal de Hondón de las Nieves.  
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• Línea Aérea de Alta Tensión 66 kV, en la zona norte del término municipal de Hondón de las 

Nieves.  

 

b.5.5. INCREMENTOS 

Se prevén los siguientes incrementos: 

 

 

b.6. ECONOMÍA Y POBLACIÓN. 

 

b.6.1. POBLACIÓN, EVOLUCIÓN DEMOGRÁFICA 

El análisis de la evolución de la población se realiza tomando como referencia los valores en 

cada década correspondientes a las variaciones de sus valores a lo largo del siglo XX, en la 

que se comprueba una disminución progresiva de la población, hasta alcanzar los niveles 

mínimos en los años “90”.  

A comienzos del siglo XXI, se produce un crecimiento sostenido hasta el año 2013, donde 

remonta hasta recuperar valores de los años “20” del siglo pasado, descendiendo 

bruscamente en el año 2014 (debido a reajustes en el padrón).  

AÑO  POBLACIÓN  CRECIMIENTO  

1994 1.426 --  

1995 1.587 11,29% 

1996 1.587 0,00% 

1997 1.603 1,01% 

1998 1.563 -2,50% 

1999 1.604 2,62% 

2000 1.611 0,44% 

2001 1.679 4,22% 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 124 de 228  

AÑO  POBLACIÓN  CRECIMIENTO  

2002 1.713 2,03% 

2003 1.770 3,33% 

2004 1.936 9,38% 

2005 2.162 11,67% 

2006 2.312 6,94% 

2007 2.501 8,17% 

2008 2.730 9,16% 

2009 2.862 4,84% 

2010 2.948 3,00% 

2011 3.010 2,10% 

2012 3.037 0,90% 

2013 3.041 0,13% 

2014 2.632 -13,45% 

2015 2.583 -1,86% 

2016 2.493 -3,48% 

2017 2.436 -2,29% 

 

 

Población según el IVE 

Este crecimiento comprobado se debe fundamentalmente, al aumento progresivo de la 

población extranjera, que en algunos años alcanza valores del 45,77%, siendo los procedentes 

del Reino Unido los de mayor proporción, alcanzando los 535 habitantes. 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (españoles/extranjeros)  

AÑO  2012  %  2013  %  2014  %  

ESPAÑOLES  1.647  54,23%  1.640  53,93%  1.620  61,55%  

EXTRANJER

OS  

1.390  45,77%  1.401  46,07%  1.012  38,45%  

TOTAL  3.037  100%  3.041  100%  2.632  100%  

 

Al analizar la pirámide de edades, se advierte claramente la prevalencia de los factores de 

envejecimiento, que casi triplican los correspondientes a la Comunidad Valenciana, frente a los 

de dependencia juvenil o los de maternidad que alcanzan valores tan solo de12,6%. 
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Pirámide poblacional (Fuente: IVE) 

Esta situación tiene una especial relevancia en las previsiones de crecimiento del municipio, 

existiendo una enorme influencia de la población extranjera, compuesta fundamentalmente 

por “jubilados” de diferentes nacionalidades, en donde el movimiento natural de la población 

resulta recesivo tal como se comprueba en los gráficos siguientes, existiendo un “valor 

negativo” en el crecimiento vegetativo en los últimos años. 

 

b.6.1.1. PROYECCIONES  

Las Proyecciones de Población, proporcionan una simulación estadística de la población que 

residiría en el municipio en los próximos años en caso de mantenerse las tendencias 

demográficas actuales, desagregada según características demográficas básicas y tomando 

como punto de partida las Cifras de Población y los indicadores demográficos del año 2014.  

Responden a la necesidad de disponer de una visión perspectiva actual de la posible realidad 

demográfica futura, actualizada a la evolución demográfica más reciente. En concreto, se 

trata de simular los efectos que sobre la población futura tendrían la estructura demográfica y 

las tendencias demográficas presentes.  

 

INDICADORES DEMOGRÁFICOS. AÑO 2014. 
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Dependencia Longevidad Maternidad Tendencia 
Renovación 

población activa 
Envejecimiento 

60,7 39,1 16,7 121,9 44,5 44,5 

Dependencia: (Pob. < 15 años + Pob. > 64 años) / Pob. de 15 a 64 años) x 100. Relación entre el grupo de población activa y los 

grupos de individuos económicamente dependientes. 

Longevidad: (Pob. > 74 años / Pob. > 64 años) x 100. Indicador del envejecimiento demográfico. Permite medir el grado de 

supervivencia de los ancianos. 

Maternidad: (Pob. de 0 a 4 años / Mujeres de 15 a 49 años) x 100. Población menor de cinco años respecto de las mujeres en edad 

fértil. Puede considerarse una aproximación a la tasa global de fecundidad. 

Tendencia: (Pob. de 0 a 4 años / Pob. de 5 a 9 años) x 100. Indicador de la dinámica demográfica. Para valores >100 refleja descenso 

de la natalidad, menor crecimiento demográfico y envejecimiento. 

Renovación población activa: (Pob. de 20 a 29 años / Pob.de 55 a 64 años) x 100. Relación tamaño grupos en edad de incorporarse 

a la actividad con los que se produce la salida. 

Envejecimiento: (Pob. > 64 años / Pob. < 15 años) x 100. Relación población dependiente anciana con población infantil. 

 

A partir de los datos de partida correspondientes al año 2010 y conforme a la metodología 

empleada en la ETCV, el crecimiento poblacional obtenido hasta el año 2030 resultaría de:  
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Se comprueba que los valores deducidos de las previsiones de crecimiento han resultado 

ciertamente “optimistas” en relación con la realidad comprobada; ya que la población de 

2.015 ha sido de 2.583 habitantes, inferior a la prevista por la ETCV de 3.086 habitantes; por lo 

que si mantenemos los criterios empleados con la corrección correspondiente a los habitantes 

reales de 2.014, el crecimiento poblacional obtenido hasta el año 2.030 resultaría en este caso 

de:  
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Por consiguiente y a los efectos de establecer una previsión de crecimiento razonable y en 

consideración a que estas se enraízan con otros factores de mayor complejidad, con los que 

existen interrelaciones, tanto de los planteamientos como de las previsiones contenidas en el 

Plan General, se adopta como valor de referencia el contemplado por la ETCV, 

correspondiente a un crecimiento medio de 1,15 %, y una previsión de población para el año 

horizonte de 2.035 (previsión a 20 años7) de 3.924 habitantes.  

No obstante, tal y como se ha indicado, parece razonable corregir el dato de partida 

correspondiente a la población de 2015, sobre el que se aplica la proyección de crecimiento 

fundada en los valores de crecimiento contenidos en la ETCV, de donde se deduce como valor 

previsible de población para el año horizonte de 2.035, correspondiente a  un horizonte 

temporal de veinte años, tal y como se determina en el artículo 22 de la LOTUP, siendo la 

población obtenida de 3.247 habitantes, de los que 881 habitantes se corresponden con las 

edificaciones dispersas en el medio rural, por lo que los habitantes totales a considerar en los 

núcleos urbanos serían 2.366 habitantes. Los habitantes así estimados se corresponderán con los 

habitantes “de hecho” que ocuparán las viviendas principales, por lo que siendo el valor actual 

de ocupación media por vivienda de 2,04 hab./vivienda , se obtiene un valor de 1.158 

viviendas principales, lo que equivalente a 1.813 viviendas totales5.  

 

 

b.6.2. ECONOMÍA. 

 Tradicionalmente ha sido un municipio cuya economía ha girado en torno a la agricultura y la 

ganadería. En las últimas décadas, la ganadería ha experimentado un profundo descenso 

hasta casi desaparecer, quedando apenas dos rebaños de ovejas. En cuanto a la agricultura 

se produjo una profunda transformación del suelo agrario en regadío hasta configurar un 

monocultivo intensivo (la uva de mesa). La industria, se desarrolla básicamente en el sector 

planificado junto al núcleo urbano para incentivar su presencia en el municipio.  

                                                      
5 Las viviendas principales suponen el 63,84% de las totales 
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Por su gran impacto, destacan dentro de su límite, dos canteras de arena, grava y carbonato 

cálcico de alta calidad, así como industrias derivadas del cemento. 

 

b.6.1.1. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS  

Al objeto de valorar la situación económica del municipio, se analizan a continuación los 

valores estadísticos relativos a los indicadores siguientes:  

1. La estructura productiva  

2. El paro 

3. El comercio (superficies, tipos de establecimientos).  

4. Los equipamientos básicos (cafeterías, hoteles, etc).  

5. Otros indicadores (vehículos)  

 

 

b.6.1.2. ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

Se indican a continuación los valores correspondientes a la estructura productiva 

correspondientes a trabajadores y empresas por sector de actividad.  

SECTOR TRABAJADOR % 

agricultura 81 13,09% 

Industria 140 22,62% 

construcción 117 18,90% 

servicios 281 45,40% 

TOTAL 619 100,00% 
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SECTOR EMPRESAS % 

agricultura 6 7,32% 

Industria 18 21,95% 

construcción 22 26,83% 

servicios 36 43,90% 

TOTAL 82 100,00% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de la Ficha Municipal elaborada por Caja España – Caja Duero para 

2012) 

 

De los valores de los cuadros y gráficos anteriores, se deduce la prevalencia del sector 

servicios, siendo la agricultura el sector de menor rango. 

En el sector de la agricultura, las superficies destinadas a cultivos, vienen sufriendo un 

descenso progresivo, tal y como se comprueba en el cuadro y gráficos siguientes, 

reduciéndose más de un 54% en diez años, y llegando a desaparecer algunos tipos de cultivos 

en los últimos años: 
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2012 1.586 0 0 1 0 2 66 27 708 572 210 

2011 1.640 0 0 1 0 2 69 27 722 610 209 

2010 1.737 0 0 1 0 2 99 28 738 656 213 

2009 1.808 0 0 1 0 2 77 27 776 678 247 

2008 1.863 2 0 1 0 2 84 28 792 701 253 

2007 1.871 22 1 1 0 2 7 31 804 724 279 

2006 2.049 22 1 1 0 2 7 33 910 764 309 
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2005 2.132 22 15 1 0 2 7 0 959 807 319 

2004 1.878 0 0 2 0 4 14 0 350 1370 138 

2003 2.524 25 39 1 0 2 7 0 971 1157 322 

2002 3.462 69 44 2 0 4 14 0 1146 1792 391 

 

Según los indicadores socioeconómicos publicados por la Diputación de Alicante, en el sector 

de la industria se ha producido un incremento global de actividades industriales del 32,1% entre 

los años 2000-2005. 

Las actividades comerciales han sufrido una suerte diferente, pues según los datos obtenidos a 

través de la Diputación de Alicante, en el primer lustro (2000 a 2005), el comercio mayorista ha 

sufrido una variación negativa de un 20%, en tanto que el comercio minorista se ha 

incrementado en un 54,5 %, siendo la superficie destinada a comercio minorista en 2005 de 

4.060 m2. 

Actividades comercio minorista 

2005 2004 2003 2002 

51 39 41 38 

Elaboración propia a partir de los datos de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE) 

En cuanto al equipamiento básico (relacionado con la oferta turística) se indican a 

continuación los valores obtenidos para los años 2010 y 2011, destacando la inexistencia o 

escasez de alojamientos en el término municipal, existiendo en la actualidad 1 hostal y 2 casas 

rurales con una capacidad de 17 plazas: 

Tipo 2010 2011 
Variación 

2010-2011 

Hoteles y moteles 1 0 -100,0 % 

Hostales y pensiones 0 0 0,0 % 

Fondas y casas de huéspedes 0 0 0,0 % 

Hoteles - apartamentos 0 0 0,0 % 

Restaurantes 5 6 20,0 % 

Cafeterías 0 0 0,0 % 

Cafés y Bares 14 13 -7,1 % 

Bancos 0 0 0,0 % 

Cajas de ahorro 2 2 0,0 % 

 

Elaboración propia a partir de la ficha municipal de 2012 publicada por Caja España-Caja Duero) 
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b.6.1.3. DEMANDA DE EMPLEO  

Siendo el paro uno de los indicadores de mayor rango para determinar la situación 

socioeconómica de un municipio, se indican a continuación los valores de su evolución de la 

demanda desde el año 1887. 

INDICADOR PARO REGISTRADO 

Fecha Personas 

 año 2015 232 

año 2014 250 

año 2013 263 

año 2012 242 

año 2011 247 

año 2010 225 

año 2009 181 

año 2008 102 

año 2007 70 

año 2006 95 

año 2005 47 

año 2004 39 

año 2003 48 

año 2002 44 

año 2001 33 

año 2000 32 

año 1999 48 

año 1998 62 

año 1997 70 

año 1996 94 

año 1995 102 

año 1994 116 

año 1993 115 

año 1992 99 

año 1991 72 

año 1990 72 

año 1989 65 

año 1988 68 

año 1987 52 

Fuente: argos.gva.es 

 

http://www.argos.gva.es/
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Se analiza a continuación la evolución del paro por sectores, verificando que en los años 

analizados, el sector más afectado por las consecuencias de la crisis económica es el industrial, 

con una bajada de más del 10%. 

 

 

 

  

PARO REGISTRADO POR SECTORES 

Fecha Agricultura Industria Construcción Servicios 

2015 12,5 21,98 5,17 50,43 

2014 12,8 21,2 6,8 45,2 

2013 12,93 20,91 7,6 44,49 

2012 8,68 23,97 9,92 40,91 

2011 9,31 25,1 10,53 37,65 

2010 8,44 24,89 13,78 34,22 

2009 4,42 24,86 17,13 40,88 

2008 9,8 19,61 10,78 43,14 

2007 2,86 32,86 5,71 42,86 
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2006 3,16 23,16 9,47 46,32 

Fuente: argos.gva.es 

 No obstante, es el sector servicios, quien conforme a los datos extraídos para el año 2015, 

lidera el ranking de demanda de empleo con un 45,2% de paro registrado. 

 

b.7. PATRIMONIO CULTURAL 

En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos se identifican los bienes patrimoniales 

protegidos, estructurando su catalogación en dos grupos, cuya relación se incluye a 

continuación:  

ELEMENTOS Y CONJUNTOS POTENCIALMENTE CATALOGABLES 

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 

http://www.argos.gva.es/
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CÓDIGO 

FICHA 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN CLASE 

C-BRL-19 IGLESIA PARROQUIAL Calle Iglesia, nº 9 BRL 

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 
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CÓDIGO 

FICHA 

DENOMINACIÓN SITUACIÓN CLASE 

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 

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 

  

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 
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CÓDIGO 

FICHA 
DENOMINACIÓN 

SITUACIÓN CLASE 

YA-05 CASCO HISTÓRICO 
Manzana de casas alrededor 

de la Iglesia Parroquial 
BRL 

 

Se integran en la Infraestructura Verde 

De forma análoga, se incorporan al catálogo las cuevas, conforme lo dispuesto en la Ley 

11/1994, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana, en el que se declaran 

protegidas, con carácter general, "todas las cuevas, simas y cavidades subterráneas" sitas en el 

ámbito territorial valenciano. En nuestro TM aparecen: 

 

 Cueva del Simón 

  Cueva del Bruno 

  Cueva de Járabo.  

 Cueva de Albesa , 

 Sima de la Serra d’Ors 

 Sima de la Moneda  

 Cueva Negra 

 Cuevas del Burrahai 

 Cueva de Boca Seca 

 Cueva Negra  

 Cueva del Sol, 

 Cueva del Botat,  

 

b.7.1. OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS CATALOGADOS Y DE LOS NÚCLEOS 

HISTÓRICOS. 

En coherencia con los objetivos de la Ley 5/2014, LOTUP, en relación con la conservación y 

puesta en valor del patrimonio cultural, se determinan los valores de los espacios de elevado 

valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la normativa sectorial de 

protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo sus entornos de protección; y 

a través del Catálogo se fijan las acciones a realizar en cada edificio y entorno. 

A los efectos de la sección de patrimonio cultural, se considera que conforma la ordenación 

estructural los bienes integrantes del Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, que 

incluye los Bienes de Interés Cultural (BIC) y los Bienes de Relevancia Local (BRL). 
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Consultado el Inventario General del Patrimonio Cultural Valenciano, constan como bienes 

inscritos los siguientes: 

a) Bienes de Interés Cultural (BIC´s).- no consta ningún bien inscrito 

b) Bienes de Relevancia local (BRL´s).- 

 Núcleo Histórico Tradicional  

 Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las Nieves 

c) Bienes de Etnológicos.- no consta ningún bien inscrito 

d) Bienes Paleontológicos.- no consta ningún bien inscrito 

Se definen las Áreas de vigilancia arqueológica, en las que se exige la prospección obligatoria 

previa a cualquier intervención, regulándose mediante normativa específica el procedimiento 

de otorgamiento de licencia de cualquier proyecto que implique la remoción de tierras en 

áreas o espacios de protección arqueológica, debiendo el promotor de las obras realizar a su 

cargo, con arreglo a la Ley 4/98, las actuaciones que correspondan según este catálogo de 

bienes y espacios protegidos como requisito para la su concesión. 

 

b.8. ANÁLISIS ACÚSTICO 

Se ha redactado un Estudio Acústico adjunto al PGE, que evalúa el estado preoperacional y las 

posibles afecciones por la implantación del planeamiento. 

La situación preoperacional del TM, en la que la única fuente sustancial de ruido es el tráfico, 

puede resumirse en que el campo acústico en el municipio no alcanza en el horario diurno los 

valores superiores a los 65 dbA en el nivel equivalente día, por lo que la afección en este 

periodo se puede considerar inexistente. Tan sólo se superan los Objetivos de calidad acústica 

en el periodo nocturno (55dBA) en algunas zonas del casco urbano. La zona más expuesta es 

la correspondiente al paso de la carretera CV-845 a su paso por el casco urbano, donde en 

algún logar se supera el objetivo nocturno, pero que no se puede considerar como un 

problema acústico de la población. 

En cuanto a áreas de conflicto actuales, tan sólo se considera que las áreas circundantes a la 

carretera CV-845 presenta niveles acústicos que superan los 55 dBA en período noche, 

conflicto que se presenta en otras calles de la población. Este problema no es destacable, ya 

que el tráfico, origen del nivel acústico, se concentra en las primeras horas de la noche y 

primeras de la mañana, respetando el período de descanso. Con muy bajos niveles de ruido. 
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Niveles equivalentes preoperacionales 

 

b.9. MODELO TERRITORIAL 

Como ya se ha indicado, El suelo urbano en el municipio del Fondó de les Neus/hondón de las 

Nieves, está conformado por tres núcleos de carácter tradicional un núcleo principal y dos 

secundarios (La Canalosa y El Rebalso) y otro de reciente aparición denominado PP-Y La 

Montañosa. Los núcleos tradicionales a diferencia del PP-Y La Montañosa, han ido 

evolucionando lentamente ajustándose al crecimiento de la población autóctona. 

El suelo rural contiene un importante número de viviendas diseminadas, este suelo está 

clasificado por las Normas Subsidiarias como “no urbanizable”, en el que se delimitan zonas 

donde originariamente se podía construir viviendas en parcelas de 2.000 m2 de superficie, lo 

que ha incentivado la construcción en el medio rural, ocupando de forma desaforada la 

práctica totalidad del término municipal, con la consecuente pérdida del suelo agrícola en 

explotación y otras repercusiones ambientales y territoriales. 

El modelo actual ha permitido por tanto, un crecimiento urbanístico del municipio fundado en 

la demanda turística, creando una urbanización de baja densidad independiente (PP-Y), así 

como la aparición de viviendas en suelo no urbanizable, aumentando el consumo de suelo, 

que “constituye un recurso limitado no renovable, actuando de marco físico que permite la 

existencia de otros recursos en el territorio”.  
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La existencia de núcleos urbanos independientes, deja en evidencia la falta de infraestructuras 

(dotaciones, red de agua potable, red de saneamiento y estación depuradora) y/o que estas 

tengan que duplicarse o estén obsoletas.  

 

b.10. UNIDADES AMBIENTALES 

Las unidades ambientales en el municipio de Hondón de las Nieves coinciden claramente con 

los distintos elementos integradores del relieve y del paisaje municipal, con unas características 

ambientales bien definidas, que permiten diferenciar una unidad de otra de manera evidente. 

De esta forma, se han configurado las siguientes unidades ambientales, cuyas características 

han sido ampliamente definidas durante la redacción del presente estudio: 

1. Unidad Ambiental Sierras de Hondón de las Nieves: conformada fundamentalmente por la 

Sierra de Crevillente, la alineación Sierra Algayat-La Cava-El Rollo y algún otro relieve más o 

menos importante como Cerro Oropesa, Sierra de Los Frailes, La Ofra, etc. 

2. Unidad Ambiental Vega de Hondón: compuesta por los terrenos topográficamente más 

bajos, los cuales conforman la depresión de Hondón de las Nieves, con materiales 

fundamentalmente cuaternarios, parcelas de cultivos, eriales, zonas antropizadas, etc. En esta 

unidad es en la que se han producido la mayoría de los asentamientos urbanos y actividades 

antrópicas. Dentro de esta unidad encontramos algunos cerros aislados, que son terrenos 

alomados o abruptos de menor entidad que los relieves principales (Cerro del Caminanto, El 

Tonilero, El Almistec, etc). 

 

b.10.1. CATEGORIZACIÓN DE ZONAS HOMOGÉNEAS DEL TERRITORIO 

En este apartado identificamos las diferentes áreas de afección, incorporando algunas 

afecciones puntuales significativas para su correcta interpretación, así como los usos 

compatibles o limitantes, en su caso, para cada una de estas áreas. 

 

Categoría A: Áreas de Interés Ambiental Alto. 

Las áreas del territorio incluidas dentro de esta categoría se definen como de calidad 

ambiental alta dados los resultados obtenidos tras el inventariado ambiental y que responden 

bien a una singularidad concreta de importancia ecológica notoria, bien porque se dé una 
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situación sinérgica de diferentes aspectos ambientales que impliquen una valoración conjunta 

del mismo grado de significación. Son, por tanto, áreas susceptibles de ser protegidas dentro 

del nuevo Planeamiento. 

Dentro de esta categoría debemos diferenciar, debido a sus particularidades, dos tipos de 

territorios: 

Categoría A-1: Áreas de Interés Ambiental Alto por su componente Forestal e Hidrológico. 

Estas áreas, se han definido como de calidad ambiental alta debido a las características de 

los factores ambientales que constituyen tanto su medio físico como biótico:  

 Zonas forestales bien estructuradas. 

 Áreas paisajísticamente significativas, conformadoras del relieve a nivel municipal, 

comarcal e incluso provincial: Sierra de Crevillente, Algayat, Cerro Oropesa, etc. 

 Presencia de hábitats naturales de interés comunitario y de especies endémicas 

 Excelentes áreas de recarga del Acuífero de Crevillente 

 Áreas de protección de cabeceras de cauces importantes 

 Lugar de Interés Comunitario (LIC Sierra Crevillente) 

 Zonas con riesgos de deslizamiento y desprendimiento 

 

En consecuencia, el nuevo Planeamiento propuesto considerará estas zonas como Suelo No 

Urbanizable de Protección (Zona Rural de Protección Natural), al objeto de preservar dichos 

valores y/o afecciones ambientales. 

Los usos tolerables son aquellos que velan por el mantenimiento de la naturalidad de estas 

zonas y no producen menoscabo en los valores ambientales por los cuales han sido definidas. 

En el caso de usos agrícolas serán compatibles siempre y cuando se desarrollen en áreas ya 

roturadas y en explotación. 

 

Categoría A-2: Áreas de Interés Ambiental Alto por su componente Agrícola y Paisajístico. 

Las áreas del territorio incluidas dentro de esta unidad son también de calidad ambiental alta, 

aunque permite algún tipo de actuación antrópica muy limitada.  

Dadas las particularidades de estas zonas, éstas constituyen una serie de intersticios que 

completan un mosaico agroforestal, el cual funciona como perímetro de amortiguamiento de 

zonas con mayor calidad ambiental y, a su vez, son áreas reguladoras de las cuencas 
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hidrológicas existentes en el término municipal, ya que incluyen terrenos de cabecera de los 

principales ramales de los cauces más importantes del municipio. Incluyen también zonas de 

amortiguación paisajística de la Sierra de Crevillente, especialmente sobre los intersticios de 

cultivos que se generan entre las zonas forestales, lo que le da un aspecto de singularidad 

paisajística notable. 

En consecuencia, se propone que el nuevo Planeamiento propuesto considerará estas zonas 

como Suelo No Urbanizable de protección (Zona Rural de Protección Natural), incorporándose 

a la Infraestructura Verde del municipio, si bien cabría la posibilidad de reservar dentro de este 

espacio alguna zona para uso didáctico y recreativo en términos ambientales, como pudiera 

ser el caso de algún albergue, centro de educación ambiental o similar, siempre y cuando sea 

una actuación aislada y no una constante en el espacio señalado. 

De la misma forma los usos compatibles en estas zonas van desde la instalación de albergues, 

aulas de naturaleza, instalaciones agropecuarias (no industriales), etc., hasta la de instalaciones 

turísticas medioambientalmente sostenibles: cabañas, áreas recreativas, etc., con un diseño 

paisajístico adecuado, siempre y cuando no exista un factor condicionante de alto rango, 

como por ejemplo la presencia de cauces y siempre condicionado a los resultados de un 

Estudio de Impacto Ambiental de detalle de la actividad propuesta, el cual deberá aportar 

estudios paisajísticos concretos para justificar que los valores paisajísticos no se vean 

sensiblemente alterados. 

En la zona ZRC-NA (Protegida Natural) no se admiten viviendas de nueva planta ni industrias, 

salvo las artesanales agroalimentarias, incluidas bodegas de elaboración de vino y almazaras, 

para la transformación de materias producidas en la explotación de titularidad del solicitante. 

 

Categoría B: Áreas de Interés medio por Hitos paisajísticos y Protección de Acuíferos. 

Estas zonas se caracterizan por suponer hitos paisajísticos aislados o de entidad local y/o zonas 

de recarga o transferencia al Acuífero de Crevillente, pero de extensión más reducida que en 

la categoría anterior o bien no representan el tramo de materiales con mejores características 

hidráulicas del acuífero para actuar con la excelencia que lo hacen los terrenos que 

componen la anterior categoría. 

Estas zonas permiten un tratamiento antrópico de mayor intensidad que la categoría anterior, 

no llegan a tener la magnitud, interés, singularidad y/o extensión que las incluidas en la anterior 

categoría, pero presentan características especiales de carácter ecológico para restringir una 
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serie de usos (industria contaminante, urbanización o roturaciones intensivas, etc.) en la 

Normativa Urbanística del nuevo Planeamiento a proponer. 

En la medida de lo posible, estas áreas deben ser mantenidas en su estado natural. Cualquier 

modificación de las mismas, por criterios de ordenación, conllevará la necesaria aplicación de 

medidas de corrección, minimización y/o compensación, especificadas a través de un Estudio 

de Impacto Ambiental de detalle de estas zonas, que se someterá al procedimiento habitual 

de Evaluación de Impactos. 

En el caso de ser incorporadas al proceso urbanizador, por criterios de ordenación, estas zonas 

presentan una vocación especial para albergar zonas verdes públicas de carácter natural, 

colaborando así a fomentar la preservación y utilización de estas zonas. 

 

Categoría C: Áreas de Influencia por explotación de Canteras. 

Se individualizan estas áreas debido a la existencia en Hondón de las Nieves de núcleos 

significativos de actividades extractivas. Estas actividades interaccionan con distintas áreas 

que, originalmente contenían algunos de los valores ambientales mencionados anteriormente 

para las demás categorías (zonas de recarga del acuífero de Crevillente, hitos paisajísticos, 

etc.), pero que, dada la existencia de explotaciones en activo, en la actualidad, han 

desaparecido. 

La preexistencia de estas zonas o de proyectos en trámite hace que consideremos una serie de 

limitaciones que deberían tenerse en cuenta en la Normativa Urbanística del Plan General, 

sobre todo, en las zonas de influencia de estas canteras o futuras zonas canterables. 

Las áreas en las que deberán tenerse en cuenta las limitaciones que más adelante 

detallaremos son las siguientes: 

 Zona C.1: Sierra de Los Frailes: Existencia de una explotación en activo: Cantera Casa 

El Duende y un Suelo de Reserva de Canteras en el planeamiento vigente, por lo que 

la preexistencia es patente. 

 Zona C.2: Sierra de Orts: Existe una explotación en activo y un entorno fuertemente 

antropizado, con lo que la preexistencia de impactos es patente. 

 

Las limitaciones a considerar se abordarán en tres vertientes principales: 
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Medidas de protección en el Acuífero de Crevillente, declarado como sobreexplotado, para 

que éste no se vea afectado de forma significativa. Así, se deberán contemplar las siguientes 

medidas preventivas en las zonas en explotación o en los nuevos proyectos a abordar: 

Durante la explotación: Las acciones a emprender durante esta fase para asegurar el aporte 

hídrico partirán del propio método de explotación a desarrollar, así pues, la propia operación 

de explotación deberá realizarse en banqueo descendente, favoreciendo la escorrentia de 

aguas hacia las cotas más bajas que permitirá su filtración. Los bancos de las canteras deberán 

tener ligeras pendientes en las dos direcciones del mismo que favorezca la circulación del 

agua hacia la plaza de cantera. 

La propia plaza de cantera deberá tener una pendiente que facilite su evacuación hacia las 

cotas más bajas que permitan su filtración subterránea. Así pues, la propia geometría de la 

explotación deberá ser lo más semejante posible a la geometría original de la zona, de manera 

que la alteración de las condiciones sea la menor posible. 

En la restauración: El talud final debe resultar lo más natural posible y los materiales a emplear 

en la restauración deben de componerse de granulometrías drenantes y poco compactadas 

para asegurar la transferencia al material calcáreo subyacente. El aporte de tierras para la 

revegetación deberá favorecer la creación de suelo, de tal forma que se evite el aporte de 

material arcilloso impermeable. La creación de este suelo para que enraícen las especies 

vegetales, favorecerá que el agua se filtre. Todo ello favorecido con un labrado del mismo que 

permita la citada filtración de agua, sobre todo en la zona de la plaza de cantera que estará 

en la cota más baja y que recibirá el agua de los taludes de la explotación. 

Medidas preventivas, para disminuir el impacto paisajístico y visual. Las medidas a aportar en 

este sentido, consistirán en un diseño de la explotación, de manera que se logre una pantalla 

natural formada por las propias sierras a explotar. Para ello, se debería comenzar la explotación 

en zonas no visibles desde focos potenciales de expectación (carreteras, núcleos urbanos, etc), 

acompañándose de la creación de una pantalla de vegetación autóctona, en el contorno de 

la explotación. 

Medidas preventivas en materia de impactos acústicos y emisión de polvo. Se llevarán a 

cabo las siguientes medidas en todas las zonas enumeradas: 

Vibraciones y estabilidad del terreno: Si la actividad minera se desarrollara cerca de centros 

urbanos, la voladura de rocas puede inducir vibraciones inaceptables en éstos, por lo que se 

realizará en el proyecto un estudio de vibraciones de tal forma que se determine la carga total 

y la carga operante (máxima carga que detona en un instante). Un estudio de estas 
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características se desarrollará según la norma Especificación Técnica 03800-1-85 Control de 

vibraciones producidas por voladuras, en función de los edificios a proteger y la distancia a los 

mismos. 

Las medidas a aplicar tendrán relación con el estudio de vibraciones que se realice, de 

manera que, dichas medidas tendrán como parámetros de control, la carga operante de la 

voladura, así como la secuenciación de cargas de la misma, para dar lugar a una disminución 

de las vibraciones provocadas por las detonaciones. En cada voladura es obligatorio (por 

prescripción de la Autoridad Minera) realizar un control de vibraciones, consistente en tomar 

datos en puntos críticos (edificios, naves, carreteras, etc) de manera que se tomará el caso 

más desfavorable y se tomaran datos de estas mediciones. Después de cada voladura, el 

sismograma obtenido, así como los datos analizados (según E.T. 0380-1-85) se deben presentar 

ante el organismo competente en materia de minería, de tal manera que, para que dicho 

organismo autorice la siguiente voladura, este informe deberá ser correcto, y los valores 

obtenidos deberán estar dentro del rango permitido por la citada I.T.C. 

Polvo y otras emisiones a la atmósfera: El polvo puede ser un problema serio si existen centros 

urbanos en las cercanías de la explotación o para la vegetación. Las principales medidas a 

adoptar deben ir encaminadas a realizar campañas de riegos en la explotación y pistas, 

además del carenado de instalaciones, instalación de filtros, etc. 

Además, es de obligado cumplimiento la Orden de 18 de octubre de 1976 sobre prevención y 

corrección de la contaminación atmosférica industrial, en particular el capitulo V: Control, 

inspección y vigilancia de funcionamiento de las instalaciones, donde se determinan los 

controles obligatorios de emisión de contaminantes a la atmósfera. 

Contaminación acústica: Las medidas preventivas a adoptar pasan por realizar pantallas 

vegetales alrededor de la explotación, de manera que dichas pantallas atenúen el ruido que 

pudiese llegar a zonas urbanas. La Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat 

Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica establece la periodicidad de los 

controles a realizar. 

No obstante, las medidas recogidas en el siguiente apartado se presumen como una serie de 

directrices o recomendaciones que no son más que una mera aproximación de las correctas 

prácticas medioambientales para las explotaciones existentes en el municipio. No cabe duda 

que cada explotación tendrá sus particularidades derivadas de su emplazamiento y de los 

condicionantes técnicos y económicos, por lo que no estaría de más la incorporación en el 

nuevo planeamiento de una Normativa específica para estas zonas, seguido de un Plan de 
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Vigilancia Ambiental a desarrollar con posterioridad, durante la vigencia del Planeamiento 

propuesto. 

 

Otras zonas con limitaciones: 

Captaciones subterráneas o manantiales de abastecimiento humano: 

Se han de establecer con carácter general, salvo existencia de estudios más detallados, 

perímetros de protección de las captaciones de agua destinadas al consumo humano de 300 

m contados desde el límite exterior del punto de captación. Estos terrenos deberán presentar 

una protección por afección o incorporarse a la red primaria de espacios libres y zonas verdes 

cuando afecten a suelos urbanos o urbanizables.  

Este es el caso del Pozo de La Solana, El Gastao, La Canalosa, Casas de Galiana y es aplicable 

a cualquier otra captación del término de similares características.  

 

c) CARACTERÍSTICAS MEDIOAMBIENTALES Y TERRITORIALES DE LAS ZONAS QUE 

PUEDAN VERSE AFECTADAS DE MANERA SIGNIFICATIVA Y SU EVOLUCIÓN TENIENDO 

EN CUENTA EL CAMBIO CLIMÁTICO ESPERADO EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL PLAN 

O PROGRAMA. 

La principal problemática ambiental y territorial que encontramos en el TM del Fondó de les 

Neus/Hondón de las Nieves, relacionado con el cambio climático es la proliferación de 

viviendas aisladas. Los efectos de esta problemática relacionados con el cambio climático son 

los siguientes:  

 La proliferación de viviendas aisladas conlleva un modelo de población dispersa, que 

incrementa la necesidad de uso del vehículo privado, lo que a su vez aumenta el 

consumo de combustibles fósiles y la emisión de contaminantes atmosféricos. 

 La pérdida de suelo fértil y de cobertura vegetal tanto natural como agrícola 

disminuye la captura de CO2 por parte de las plantas, uno de los gases productores 

del cambio climático. 

 

En el punto siguiente se describe profusamente el mismo, así como sus efectos y las medidas 

previstas para, al menos, detener el proceso.  
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d) CUALQUIER PROBLEMA MEDIOAMBIENTAL O TERRITORIAL EXISTENTE QUE SEA 

RELEVANTE PARA EL PLAN O PROGRAMA 

 

De seguir con el actual modelo territorial la evolución teórica que se daría en el TM supondría, 

desde el punto de vista territorial y ambiental, las siguientes consecuencias: 

La proliferación de viviendas aisladas en suelo no urbanizable 

Las condiciones inicialmente previstas por las NN.SS posibilitaban la implantación de viviendas 

en parcelas de 2.000 m2, lo que ha generado la proliferación de estas y otras construcciones 

en este tipo de suelo.  

Las viviendas aisladas en suelo rural, tanto de primera como de segunda residencia constituye 

un fenómeno cuya afección responde a variables inducidas por factores de diversa índole, 

dependiendo tanto de las condiciones sociales como de la situación geográfica o de las 

condiciones del mercado; estas últimas dependen íntimamente de las condiciones 

urbanísticas y su interrelación con el modelo territorial adoptado y la mayor o menor oferta de 

suelo apto para su construcción.  

La demanda de suelo de este tipo, resulta en cualquier caso para este municipio, 

dependiente del turismo extranjero, siendo escasa la demanda proveniente del mercado 

nacional. El carácter de segunda residencia no es tan estacional como en las zonas próximas 

al mar o de carácter pericostero, donde el atractivo para el turista depende preferentemente 

del turismo de “sol y playa”. En este caso, el atractivo se funda en la climatología, en el 

paisaje y en la tranquilidad del entorno ambiental, siendo generalmente de permanencia 

total y definitiva, en razón a la condición mayoritaria de jubilados. 

Resulta de interés por el impacto que sobre el territorio se genera, incorporar el dato 

correspondiente a las licencias otorgadas para la construcción de edificaciones en suelo no 

urbanizable.  

 LICENCIAS DE OBRA MAYOR CONCEDIDAS EN SNU 

AÑO VIVIENDAS NAVES AGRÍCOLAS OTRAS CONSTRUCCIONES 

AÑO 1999 3 6 2 

AÑO 2000 7 3 5 

AÑO 2001 8 1 3 

AÑO 2002 14 1 1 

AÑO 2003 23 1 2 

AÑO 2004 15 2 27 

AÑO 2005 38 2 15 
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 LICENCIAS DE OBRA MAYOR CONCEDIDAS EN SNU 

AÑO VIVIENDAS NAVES AGRÍCOLAS OTRAS CONSTRUCCIONES 

AÑO 2006 13 2 28 

AÑO 2007 8 1 33 

AÑO 2008 5 1 17 

AÑO 2009 2 0 10 

AÑO 2010 0 2 13 

AÑO 2011 1 2 19 

AÑO 2012 3 2 16 

AÑO 2013 1 0 11 

AÑO 2014 1 0 7 

Total 142 26 209 

 

 

 
 

 

Por ello, en el caso de no imponer las estrategias y medidas coercitivas adecuadas para 

salvaguardar el suelo rural, la ocupación indiscriminada de viviendas en suelo no urbanizable 

podría continuar su expansión. El valor de 209 construcciones en el plazo de 

aproximadamente 15 años es muy elevado para un término municipal de las características 

del que nos ocupa. Es evidente que el valor de 2.000 m2 de parcela mínima para la 

construcción ha fomentado esta situación y es necesario elevarlo, con el fin de evitar que 

continúe esta proliferación y se creen núcleos o agrupaciones de viviendas en el suelo rural. 
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Comparativa de la misma zona (SE del TM) en 1956 y 2012, mostrando la proliferación de viviendas aisladas 

Las consecuencias ambientales y territoriales del mantenimiento de esta situación son varias: 

 Mantenimiento de un modelo de población dispersa que eleva la presión sobre el 

medio. 

 Pérdida de paisaje agrícola tradicional. 
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 Inserción en el medio rural de formas, texturas y colores ajenas a las tradicionales. 

 Presencia de residuos sólidos. 

 Posible contaminación de acuíferos por los vertidos de aguas residuales domésticas 

insuficientemente depuradas. 

 Pérdida de hábitats para la fauna. 

 Posibles daños a vegetación y flora de interés. 

 Aumento en el riesgo de erosión por pérdida de cobertura vegetal. 

 Aumento en el riesgo de incendios forestales por posibles quemas incontroladas de 

rastrojos, restos de poda, etc. 

 
La ocupación actual del suelo rural (no urbanizable), no se alteraría, tomándose como valor 

referencial, que debiera mantenerse estable con el tiempo en virtud de las estrategias 

propuestas tendentes a la salvaguarda del suelo “rural” y las restricciones que en base a ello 

se deberán imponer; aun cuando en el supuesto de adoptarse esta alternativa como válida 

podría incrementarse si no se limita la ocupación indiscriminada del suelo no urbanizable que 

actualmente se produce.  

 

Explotaciones mineras a cielo abierto 

Si bien son uno de los sectores productivos presentes en el municipio, su coste ambiental, 

territorial y paisajístico es elevado por múltiples motivos: producción de ruidos, vibraciones, 

partículas en suspensión, modificaciones visuales, etc., así como instalaciones de industrias de 

transformación y uso de los derivados de este tipo de industrias, tales como plantas de 

hormigón, prefabricados, y otras industrias similares. 

En la actualidad existen en el término municipal dos canteras, la situada en la Sierra de los 

Frailes y la ubicada en la Sierra de la Ofra. La primera de ellas se encuentra en explotación y 

es conocida como Cantera Casa El Duende. La situada en la Sierra de la Ofra se encuentra 

también en activo cerca de un núcleo fuertemente antropizado con lo que la preexistencia 

de ciertos impactos se presupone importante. 
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e) OBJETIVOS DE PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL Y DE SOSTENIBILIDAD DEL MODELO 

TERRITORIAL FIJADOS EN LOS ÁMBITOS INTERNACIONAL, COMUNITARIO O 

NACIONAL QUE GUARDEN RELACIÓN CON EL PLAN O PROGRAMA Y LA MANERA EN 

QUE TALES OBJETIVOS Y CUALQUIER ASPECTO MEDIOAMBIENTAL SE HAN TENIDO 

EN CUENTA DURANTE SU ELABORACIÓN. 

 

Mediante el análisis de documentos de ámbitos de diferentes escalas (de la global a la local), 

se pretende la comprobación pormenorizada del cumplimiento de los objetivos de 

protección ambiental aplicables al desarrollo del presente documento de planeamiento. 

Los documentos analizados, así como los objetivos que persiguen los mismos son resumidos a 

continuación. 

 

e.1. TRATADOS INTERNACIONALES, CONVENIOS, ACUERDOS Y DECLARACIONES DE REFERENCIA 

Declaración de Estocolmo Sobre El Medio Humano (1972) Principios y objetivos desarrollados 

en la Cumbre de Río (1992), documento de referencia mundial para el desarrollo sostenible. 

Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992) Como documento de 

referencia internacional en cuanto a Desarrollo Sostenible, se desarrollan los principios básicos 

acordados en dicha Cumbre: 

Principio 1. Los seres humanos constituyen el centro de las preocupaciones relacionadas con 

el desarrollo sostenible. Tienen derecho a una vida saludable y productiva en armonía con la 

naturaleza. 

Principio 2. De conformidad con la Carta de las Naciones Unidas y los principios del 

derecho internacional, los Estados tienen el derecho soberano de aprovechar sus propios 

recursos según sus propias políticas ambientales y de desarrollo, y la responsabilidad de 

velar porque las actividades realizadas dentro de su jurisdicción o bajo su control no 

causen daños al medio ambiente de otros Estados o de zonas que estén fuera de los límites 

de la jurisdicción nacional.  

Principio 3. El derecho al desarrollo debe ejercerse en forma tal que responda 

equitativamente a las necesidades de desarrollo y ambientales de las generaciones presentes 

y futuras. 
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Principio 4. A fin de alcanzar el desarrollo sostenible, la protección del medio ambiente 

deberá constituir parte integrante del proceso de desarrollo y no podrá considerarse en forma 

aislada.  

Principio 5 . Todos los Estados y todas las personas deberán cooperar en la tarea esencial de 

erradicar la pobreza como requisito indispensable del desarrollo sostenible, a fin de reducir 

las disparidades en los niveles de vida y responder mejor a las necesidades de la mayoría 

de los pueblos del mundo. 

(…) 

Principio 11. Los Estados deberán promulgar leyes eficaces sobre el medio ambiente. Las 

normas ambientales, y los objetivos y prioridades en materia de ordenación del medio 

ambiente, deberían reflejar el contexto ambiental y de desarrollo al que se aplican. Las 

normas aplicadas por algunos países pueden resultar inadecuadas y representar un costo 

social y económico injustificado para otros países, en particular los países en desarrollo. 

(…) 

Principio 15. Con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deberán aplicar 

ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya 

peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá 

utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los 

costos para impedir la degradación del medio ambiente. 

Principio 16. Las autoridades nacionales deberían procurar fomentar la internalización de los 

costos ambientales y el uso de instrumentos económicos, teniendo en cuenta el criterio de 

que el que contamina debería en principio, cargar con los costos de la contaminación, 

teniendo debidamente en cuenta el interés público y, sin distorsionar el comercio ni las 

inversiones internacionales. 

Principio 17. Deberá emprenderse una evaluación del impacto ambiental, en calidad 

de instrumento nacional, respecto de cualquier actividad propuesta que probablemente 

haya de Producir un impacto negativo considerable en el medio ambiente y que esté sujeta 

a la decisión de una autoridad nacional competente. 

Principio 19. Los Estados deberán proporcionar la información pertinente, y notificar 

previamente y en forma oportuna a los Estados que puedan verse afectados por 

actividades que puedan tener considerables efectos ambientales nocivos transfronterizos, y 

deberán celebrar consultas con esos Estados en una fecha temprana y de buena fe. 
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Informe de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (ONU; Johannesburgo, 2002) 

Partiendo de los principios y programa de acción establecidos en la cumbre anterior de Río 

de Janeiro, se presenta un Plan de Aplicación para apoyar y acelerar la consecución 

de los objetivos y metas perseguidos. 

Se reconocen como principales problemas a resolver los siguientes: La erradicación de la 

pobreza, la modificación de pautas insostenibles de producción y consumo, la protección y 

ordenación de la base de recursos naturales para el desarrollo social y económico. 

Carta de las ciudades europeas hacia la sostenibilidad (Carta de Aalborg, Dinamarca, 27 de 

Mayo de 1994) 

En su declaración de consenso, repasa los siguientes principios básicos a observar para la 

consecución de la sostenibilidad: 

El papel de las ciudades europeas 

Noción y principios de sostenibilidad 

Estrategias locales hacia la sostenibilidad 

La sostenibilidad como proceso creativo local en la búsqueda del equilibrio 

Resolución de problemas mediante negociaciones abiertas 

La economía urbana hacia la sostenibilidad. 

Justicia social para la sostenibilidad urbana 

Pautas sostenibles de usos del suelo 

Pautas de movilidad urbana sostenible 

Responsabilidad del cambio climático global 

Prevención de la intoxicación de los ecosistemas 

La autogestión de ámbito local como condición necesaria 

El protagonismo de los ciudadanos y la participación de la comunidad 

Instrumentos y herramientas para la gestión urbana orientada hacia la sostenibilidad 
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e.2. CONVENIOS Y TRATADOS INTERNACIONALES 

Convención de las Naciones Unidas para la Lucha contra la Desertificación (UNCCD)- 

Ginebra, Suiza. 

El objetivo de la presente Convención es luchar contra la desertificación y mitigar los efectos 

de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en 

Arica,mediante la adopción de medidas eficaces en todos los niveles, apoyadas por 

acuerdos de cooperación y asociación internacionales, en el marco de un enfoque 

integrado acorde con el Programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en las 

zonas afectadas. La consecución de este objetivo exigirá la aplicación en las zonas 

afectadas de estrategias integradas a largo plazo que se centren simultáneamente en el 

aumento de la productividad de las tierras, la rehabilitación, la conservación y el 

aprovechamiento sostenible de los recursos de tierras y recursos hídricos, todo ello con miras a 

mejorar las condiciones de vida, especialmente a nivel comunitario. 

Convenio de las Naciones Unidas sobre El Cambio Climático 

El objetivo es lograr, de conformidad con las disposiciones pertinentes de la Convención, la 

estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un 

nivel que impida interferencias antropógenas peligrosas en el sistema climático. 

Protocolo de Kioto de la Convención M arco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático 

Fomento de la eficiencia energética en los sectores pertinentes de la economía nacional 

Protección y mejora de los sumideros y depósitos de los gases de efecto invernadero no 

controlados por el Protocolo de Montreal, teniendo en cuenta sus compromisos en virtud de 

los acuerdos internacionales pertinentes sobre el medio ambiente 

Promoción de prácticas sostenibles de gestión forestal, la forestación y la reforestación 

Promoción de modalidades agrícolas sostenibles a la luz de las consideraciones del 

cambio climático 

Investigación, promoción, desarrollo y aumento del uso de formas nuevas y renovables de 

energía, de tecnologías de secuestro del dióxido de carbono y de tecnologías avanzadas 

y novedosas que sean ecológicamente racionales 

Instrumento de ratificación del Protocolo sobre las zonas especialmente protegidas y la 

diversidad biológica en el Mediterráneo y anexos, adoptado en Barcelona el 10 de junio de 
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1995 y en Montecarlo el 24 de noviembre de 1996, (BOE núm. 302, de 18.12.99) Objetivos 

principales: 

a) Proteger, preservar y administrar de una manera sostenible y ambientalmente racional 

zonas de valor natural o cultural especial, particularmente mediante el establecimiento de 

zonas protegidas. 

b) Proteger, preservar y ordenar las especies de flora y fauna amenazadas o en peligro. 

 

e.3. ÁMBITO COMUNITARIO 

 

Programa de acción en materia de medio ambiente 

En la actualidad, el VI Programa comunitario en materia de medio ambiente titulado: "Medio 

Ambiente 2010: el futuro está en nuestras manos", vuelve a incidir en la necesidad de continuar 

integrando consideraciones ambientales en otras políticas. Los Principios y metas generales del 

presente Programa comunitario son: 

1. Constituye, durante su período de vigencia, un marco de la política de la Comunidad en 

materia de medio ambiente. Está especialmente basado en el principio de que quien 

contamina paga, en los principios de cautela y acción preventiva y en el principio de 

corrección de la contaminación en su fuente. 

2. El Programa tiene como metas: 

Hacer hincapié en el problema del cambio climático como principal desafío para, como 

mínimo, el próximo decenio, y contribuir al objetivo a largo plazo de estabilizar las 

concentraciones en la atmósfera de gases de efecto invernadero en un nivel que impida la 

interferencia antropogénica peligrosa en el sistema climático 

Proteger, conservar, restaurar y desarrollar el funcionamiento de los sistemas naturales, los 

hábitats naturales, y la flora y la fauna silvestres, con el fin de detener la desertización y la 

pérdida de biodiversidad, y en particular la diversidad de recursos genéticos 

Contribuir a un alto nivel de calidad de vida y bienestar social para los ciudadanos, 

proporcionando un medio ambiente en el que los niveles de contaminación no tengan 

efectos perjudiciales sobre la salud humana y el medio ambiente y fomentando un desarrollo 

urbano sostenible. 
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Una mayor eficiencia en los recursos y una gestión de los mismos y de los residuos para 

asegurar modelos de producción y consumo más sostenibles, disociando de este modo el uso 

de los recursos y la generación de residuos y la tasa de crecimiento económico, y para 

garantizar que el consumo de los recursos tanto renovables como no renovables no exceda la 

capacidad de absorción del medio ambiente. 

Estrategia de la Unión Europea para un desarrollo sostenible 

Este documento reconoce como principales amenazas al desarrollo sostenible, las siguientes: 

Las emisiones de gases de efecto invernadero producidas por la actividad humana están 

provocando un calentamiento global, y consecuente aumento del riesgo de episodios 

meteorológicos extremos. 

La pérdida de biodiversidad en Europa se ha acelerado de forma drástica en las últimas 

décadas. Las poblaciones de peces en aguas europeas están al borde del colapso. Los 

volúmenes de residuos crecen de forma constante a mayor ritmo que el PIB. La erosión y el 

declive de la fertilidad afectan a la viabilidad de algunas regiones rurales. 

La congestión en el transporte ha aumentado rápidamente y está llegando a la paralización 

total. Esto afecta ante todo a las zonas urbanas, que también se ven afectadas por problemas 

de degradación de los barrios céntricos, expansión del extrarradio y concentración de bolsas 

de pobreza y exclusión social. Los desequilibrios regionales en la Unión Europea siguen siendo 

un problema preocupante. 

La Comisión propone la siguiente serie de objetivos a escala europea: 

Limitar el cambio climático e incrementar el uso de energías limpias 

Desvincular el crecimiento económico, el uso de recursos y la producción de residuos. 

Proteger y recuperar los hábitats y sistemas naturales y detener la pérdida de biodiversidad. 

Mejorar el sistema de transportes y la ordenación territorial 

Desvincular de forma significativa el crecimiento del transporte del crecimiento del 

Producto Interior Bruto para reducir la congestión y otros efectos colaterales negativos del 

transporte. 

Fomentar un desarrollo regional más equilibrado reduciendo las disparidades en la 

actividad económica y manteniendo la viabilidad de las comunidades rurales y urbanas, tal 

como recomienda la Perspectiva Europea de Ordenación Territorial 
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Convenio Europeo del Paisaje 

Tiene por objetivo promover la protección, gestión y ordenación de los paisajes, así como 

organizar la cooperación europea en ese campo. De este Convenio emanan las diferentes 

legislaciones sobre Paisaje que se han aplicado en la Comunidad Valenciana, como la actual 

LOTUP, que se da cumplimiento mediante el presente Estudio y el Estudio de Paisaje. 

 

e.5. ÁMBITO AUTONÓMICO 

Fundamentalmente, se trata de la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, así 

como los diferentes Planes de Acción Territorial. Se analiza en el apartado a.5 y en un anexo 

específico de la documentación del PGE. 

 

e.6. SÍNTESIS DE LOS OBJETIVOS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL Y SU RELACIÓN CON EL PGE  

Teniendo en cuenta la documentación analizada en los apartados anteriores, se pueden 

sintetizar los objetivos de protección ambiental, que guardan relación con el Plan General en 

los siguientes: 

1. La legislación vigente en materia ambiental y territorial, establece la necesidad de integrar 

la protección, conservación y regeneración del medio natural garantizando el 

mantenimiento del equilibrio ecológico.  

2. Desarrollar un modelo territorial y urbanístico sostenible que proteja, valorice los valores 

ambientales y culturales, promueva el desarrollo económico equilibrado y mejore la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

3. Ajustar el desarrollo previsto a las necesidades reales del municipio respecto al aumento 

de la población y los criterios de racionalidad y sostenibilidad, priorizando la culminación 

de los suelos urbanos. 

4. Mejorar la eficiencia del modelo urbano en cuanto a movilidad, consumo de recursos, 

gestión de residuos, infraestructuras y servicios. 

5. Optar por un tejido urbano compacto como el más eficiente ambiental, económica y 

socialmente.  
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6. Encontrar soluciones sobre las edificaciones diseminadas para reducir su impacto 

ambiental y territorial. Así como restringir la inmisión de edificaciones ajenas a los usos 

agropecuarios 

7. Preservar corredores libres de edificación y de urbanización entre los distintos núcleos 

urbanos. 

8. Mantener y favorecer el tejido urbano de carácter mediterráneo tradicional del casco 

urbano con tipologías y usos diversos y de proximidad. 

9. Requiere la incorporación al planeamiento urbanístico de la red de espacios naturales 

protegidos Natura 2000, cuevas, vías pecuarias de interés natural, catálogo de montes de 

dominio y utilidad pública, s. Así mismo, se incorpora a la ordenación el suelo forestal 

estratégico del Plan de Acción Territorial Forestal de la CV, formando todos estos elementos 

la “infraestructura verde” como elemento interactivo de conexión de los elementos de 

mayor valor ambiental. 

10. Garantizar la estructura y el mantenimiento de la funcionalidad (conectividad) de la 

infraestructura verde en el tratamiento de los tejidos diseminados en el medio rural. 

11. Favorecer la movilidad sostenible, en especial el uso de la bicicleta para unir los diferentes 

cascos urbanos y propiciar el uso recreativo y saludable. Del mismo modo, conservar y 

potenciar y optimizar la red de senderos e infraestructuras blandas como red de itinerarios 

paisajísticos que conecten los diferentes espacios naturales y los recursos paisajísticos y 

culturales. 

12. Mejorar las condiciones de vida del medio rural, potenciando los usos concretos que le 

son propios y favoreciendo la implementación de actuaciones que fomenten la 

rentabilidad del suelo rural. 

13. Limitación de las intensidades de los Cascos Urbanos actuales y de su entorno, a fin de 

evitar un incremento en las densidades que generen problemas en la movilidad y 

carencia de espacio suficiente para aparcamiento, manteniendo el carácter apacible 

que actualmente tienen.  

14. Exige que el planeamiento urbanístico establezca medidas específicas de protección para 

el paisaje, espacios naturales, especies protegidas y espacios del medio rural a preservar 

por sus valores agrarios. 
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15. Además, se exige que se prevean corredores verdes que desempeñen funciones de 

conexión biológica y territorial, cuyos ejes estén constituidos por los barrancos, vías 

pecuarias, u otros hitos geográficos. 

16. Zonificación del suelo no urbanizable, conforme a las determinaciones de los artículos 21, 

28, y Anexo IV.I.1, la Ley 5/2014 LOTUP, estableciendo las zonas de protección en 

consideración a los criterios o exigencias de la Legislación Sectorial y a las protecciones 

sobre el Medio Físico, o al Patrimonio Arqueológico, Arquitectónico y Paisajístico. A efectos 

de mitigar los efectos de los incendios forestales, en las zonas muy sensibles a este riesgo, 

será preferente la formación de un mosaico de usos a una mancha forestal compacta. 

17. Configuración de los elementos que conforman la red primaria estructural, incorporando 

tanto los existentes actuales como los previstos por las distintas administraciones con 

competencia en el territorio de carácter sectorial en materia de carreteras, cauces, 

medio ambiente, energía, etc, definiendo sus zonas de afección, servidumbre o 

protección y limitando al máximo el grado de fragmentación del territorio por las 

infraestructuras lineales y la actividad urbanizadora. El trazado de infraestructuras deberá 

discurrir de forma preferente por corredores o reservas de suelo ya existentes, evitando la 

fragmentación del territorio. 

18. Inclusión de los cauces y barrancos en la red de infraestructura verde, atendiendo a su 

estructura jerárquica y propiciando una figura especifica de protección con normativa 

asociada que vele por salvaguardar los valores medioambientales que le son propios, así 

como el mantenimiento de su continuidad y función de drenaje evitando la inmisión de 

actuaciones que los obstruyan o limiten sus condiciones de escorrentía que puedan 

generar incremento de inundabilidad o encharcamientos en las zonas próximas. 

19. Asimismo, y conforme se establece en el Documento de Referencia, el planeamiento 

deberá cumplir los criterios ambientales y determinaciones siguientes: 

a) Deberá establecer criterios y determinaciones que garanticen la mejora de la calidad 

del espacio urbano. Para lo cual, como mínimo, deberá prever una adecuada 

intervención en el núcleo histórico y las zonas degradadas potenciando, como mínimo, la 

edificación en solares vacantes, la rehabilitación y la creación de espacios libres de 

calidad. 

b) Integración del paisaje periférico en el suelo urbano, articulando la transición entre 

éste y el entorno rural mediante un adecuado tratamiento del borde urbano.  

c) La disminución de la contaminación acústica y lumínica. 
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d) La división del territorio en zonas diferenciadas por su uso global o dominante evitando 

la disposición en zonas colindantes de usos incompatibles entre sí. En caso de no ser 

posible, y siempre que se justifique adecuadamente, establecimiento de las medidas 

necesarias para garantizar una adecuada transición, de forma que queden eliminadas 

las molestias que pudiesen producirse. 

20. El cumplimiento de los objetivos ambientales contenidos en la legislación ambiental y 

territorial requiere el conocimiento previo de los elementos que forman parte del medio 

natural, sobre los que existe alguna afección legal o se impone algún nivel de protección, 

así como la delimitación de las zonas donde existe algún tipo de riesgo ponderado, al 

objeto de establecer las restricciones de uso que en cada caso resulten adecuadas.  

21. Procede igualmente conocer en el ámbito territorial de planeamiento, los condicionantes 

derivados del planeamiento de rango superior y las previsiones sobre la planificación de 

infraestructuras (viarias, hidráulicas, eléctricas, etc.). 

22. Se ha contado con la intervención de diversos colectivos en el proceso de toma de 

decisiones, con lo que se garantiza así la participación activa de los ciudadanos y de las 

Administraciones en todo el proceso. 

23. La elaboración de un estudio acústico que acompaña al Plan donde se establecen una 

serie de acciones encaminadas a disminuir la contaminación acústica y cumplir con los 

objetivos de calidad acústica establecidos en la Ley 7/2002, contribuye a mejorar la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

24. Se identifican y protegen los hitos geográficos que constituyen referentes del paisaje del 

territorio. En concreto, conforme al estudio de paisaje que forma parte del Plan General, 

se delimitan una serie de recursos de interés visual, ambiental o cultural que constituyen 

recursos paisajísticos que merecen algún tipo de protección. 

25. Uno de los fines del Plan es el establecimiento de un modelo racional de ocupación del 

territorio que haga compatible el desarrollo económico y social del municipio con el 

respeto de sus valores naturales, de forma que según los principios inspiradores de la Ley 

de Ordenación del Territorio Urbanismo y Protección del Paisaje, se debe alcanzar un 

deseable equilibrio entre el desarrollo económico, la cohesión social y la preservación 

de recursos, evitando crecimientos dispersos que implican un mayor consumo de 

infraestructuras y, por tanto, resultan medioambientalmente menos recomendables. 
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26. Forma parte de la documentación del PGE el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos 

con el contenido exigido en la normativa urbanística aplicable y en la Ley 5/2007, de 9 de 

febrero, por la que se modifica la ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural 

Valenciano. Con ello queda garantizada la conservación y puesta en valor del patrimonio 

cultural. 

27. Con el fin de asegurar la protección de los recursos hídricos, el Plan previene la 

contaminación de las masas de agua mediante los perímetros de protección de las 

captaciones de agua destinadas a consumo humano 

 

f) LOS PROBABLES EFECTOS SIGNIFICATIVOS EN EL MEDIO AMBIENTE Y EN EL MODELO 

TERRITORIAL 

Los probables efectos significativos en el medio ambiente derivados de la aplicación y 

desarrollo de la ordenación prevista y de cada una de las alternativas contempladas, 

incluyendo la Alternativa 0, se analizan a continuación. La división por parámetros ambientales 

del presente apartado pretende identificar mejor los elementos ambientales integrantes del 

medio en el municipio analizado, pero también, la identificación de las principales 

características ambientales de las zonas que puedan verse afectadas de manera significativa 

para identificar mejor cualquier problema ambiental existente que sea relevante para el plan o 

programa. Este diagnóstico tendrá en cuenta los objetivos de protección ambiental fijados en 

los ámbitos internacional, comunitario, nacional y autonómico que guarden relación con este 

plan y la manera en que tales objetivos y cualquier aspecto ambiental se han tenido en 

cuenta. A continuación, se exponen los criterios ambientales a tener en cuenta en la 

determinación del impacto. La evaluación de estos criterios se producirá sobre cada una de las 

alternativas seleccionadas. 

La normativa de evaluación de los efectos en el medio ambiente, define los siguientes 

aspectos a evaluar, si bien la normativa sólo recoge que al menos se deben comprender los 

efectos secundarios, acumulativos, sinérgicos, a corto, medio y largo plazo, permanentes y 

temporales, positivos y negativos. 

La normativa estatal define los siguientes aspectos a evaluar: 

Clasificación por la variación de calidad ambiental (signo): 

Hace referencia al carácter genérico del impacto, es decir su consideración positiva o 

negativa respecto al estado previo de la acción. 
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IMPACTO POSITIVO, si las alteraciones que provoca sobre el medio son favorables, es decir, su 

efecto es positivo. 

IMPACTO NEGATIVO, si las alteraciones que provoca sobre el medio son desfavorables, es decir, 

su efecto es positivo. 

Clasificación por la relación causa-efecto  

El IMPACTO DIRECTO O PRIMARIO es la alteración que sufre cualquier elemento ambiental por 

la acción directa de la actuación o proyecto sobre dicho elemento. 

El IMPACTO INDIRECTO O SECUNDARIO es consecuencia del directo, es decir incluido por el 

directo o primario. Este impacto es debido a interdependencias con impactos directos. 

Clasificación por la magnitud 

Se basa en la intensidad, gravedad o grado de destrucción del impacto. Se suelen clasificar 

como leves, compatibles, moderados, severos o críticos. 

Clasificación por la interrelación de acciones y efectos 

IMPACTO ACUMULATIVO, si se produce un incremento progresivo de la manifestación del 

efecto cuando persiste de forma reiterada o continuada la acción que lo genera. Este tipo de 

definición relaciona la duración de la acción con la gravedad o intensidad del impacto. De 

esta forma, si la acción que genera el impacto se mantiene, sus efectos se van incrementando 

o acumulando. 

IMPACTO SIMPLE, si al persistir de forma reiterada o continuada la acción de lo que genera, su 

efecto es individualizado, no se acumula, ni se potencia. Es el concepto contrario al anterior, es 

decir, aunque se mantenga la acción que causa el impacto los efectos son los mismos. 

IMPACTO SINÉRGICO, el impacto de dos acciones es sinérgico si al actuar simultáneamente sus 

efectos se potencian, y por tanto, el resultado de sus efectos es superior al que produciría si las 

acciones actuaran de forma independiente y no simultánea. Se refiere a la coincidencia en el 

tiempo de dos acciones diferentes, que por separado son simples. Se trata de efectos poco 

importantes si se consideran individualmente, pero dan lugar a otros de mayor entidad si se 

consideran en conjunto. 

Clasificación por momento en que se manifiestan los efectos 

IMPACTO A CORTO PLAZO, los que se producen inmediatamente a la realización de una 

acción (menos de 1 año). 
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IMPACTO A LARGO PLAZO, si aparecen después de cierto tiempo una vez realizada la acción 

(más de 5 años). 

IMPACTO A MEDIO PLAZO, si aparecen en un plazo intermedio (entre 1 y 5 años). 

Clasificación por su persistencia o duración 

Esta clasificación estudia la persistencia o duración del impacto en sí, no de sus efectos. 

IMPACTO TEMPORAL, si la persistencia o duración de los efectos de acción son temporales. 

IMPACTO PERMANENTE, si la persistencia es elevada, con una indefinición marcada de su 

persistencia. 

Clasificación por la extensión geográfica del impacto 

Se refiere a las características espaciales del impacto. 

IMPACTO LOCALIZADO, si el objeto del impacto es puntual. 

IMPACTO EXTENSIVO, si el impacto, aunque se produzca de forma puntual, se extiende 

posteriormente, haciéndose notar en una superficie más o menos amplia. 

Clasificación por su capacidad de recuperación 

La reversibilidad de un impacto tiene en cuenta la posibilidad, dificultad o imposibilidad de 

retornar a la situación anterior a la acción por la única intervención de mecanismos naturales. 

IMPACTO REVERSIBLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto se vuelve, de forma 

natural, a la situación natural o condiciones originales. 

IMPACTO IRREVERSIBLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto la única acción de 

los procesos naturales es incapaz de recuperar aquellas condiciones originales. El concepto de 

recuperabilidad es diferente en cuanto que es necesaria la acción humana para retornar a la 

situación inicial, que en el caso anterior se produciría de forma natural, por la sola acción de 

mecanismos naturales. 

IMPACTO RECUPERABLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto se puede volver, 

a través de la acción humana, a la situación inicial. Las condiciones originales se alcanzarán a 

través de prácticas o medidas preventivas. 

IMPACTO IRRECUPERABLE, si una vez finalizada la acción que causa el impacto no se puede 

volver, ni si quiera a través de medidas correctoras a la situación inicial o condiciones originales. 
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Clasificación por la duración de aparición u ocurrencia del impacto 

La probabilidad de aparición u ocurrencia expresa el riesgo de aparición del impacto, por 

tanto, estos pueden ser impactos: 

CONTINUO. Si éste está presente en todo momento durante la duración de la actuación. 

DISCONTINUO. Si éste no está presente en todo momento durante la duración de la actuación. 

PERIÓDICO. Si no estando presente en todo momento, aparece con frecuencia determinada o 

determinable. 

APARICIÓN IRREGULAR. Si aparece de vez en cuando con una frecuencia caótica o 

indeterminada. 

 

f.1. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, NIVELES SONOROS Y 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

La fase de construcción y de funcionamiento de las distintas actuaciones urbanísticas y todas 

sus infraestructuras asociadas implicará una serie de acciones como movimiento de tierras, 

desbroces de vegetación y tránsito de la maquinaria y vehículos pesados. Estas actividades 

provocarán efectos como humos, emisiones, olores, aumento de partículas en suspensión, 

aumento de niveles de ruido, etc. Por otro lado, durante el funcionamiento de actividades 

que puedan desarrollarse en cada sector, así como en el uso de las áreas residenciales, 

también se producirán variaciones. En función de las anteriores cuestiones, el efecto 

previsible del Plan General sobre la calidad del aire puede clasificarse como: 

EMISIONES ATMOSFÉRICAS 

Fase de construcción 

Para los pequeños sectores urbanizables a desarrollar, la producción de polvo, creará unos 

efectos sobre el aire que afectarán directamente al paisaje y sobre otros componentes del 

medio, tanto físico como social (como es el caso de la vegetación próxima y salubridad de la 

población). Estas alteraciones están directamente relacionadas con los movimientos de 

tierras y circulación de vehículos, dándose en la fase de construcción con efectos muy 

localizados y temporales. Los efectos más destacables son el ensuciamiento general del 

entorno próximo, reducción de la actividad fotosintética de las plantas afectadas y molestias 

a las personas. 
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El impacto global generado se considera Bajo para este factor y se recomienda adoptar 

ciertas medidas de minimización para su compatibilidad. 

No ocurre lo mismo con las actividades extractivas que actualmente se desarrollan en el 

municipio y aquellas que podrán generarse como ampliación de éstas. No obstante, se 

introducen medidas correctoras específicas para estas zonas que contempla este aspecto 

ambiental. El impacto sobre la población se considera Bajo a Moderado, contemplando 

dichas medidas de corrección o prevención. 

Fase de desarrollo 

El aumento de s ue l o  p a ra  v i v ie n da s  planteado en el PGE, provocará un cierto aumento 

de la emisión de sustancias contaminantes debido al uso de los vehículos particulares. Las 

emisiones producidas conllevan indiscutiblemente un cambio en la calidad del aire. De 

cualquier forma, teniendo en cuenta lo reducido del aumento planteado a lo largo del 

periodo de vigencia previsto para el Plan, este efecto ha sido valorado como MODERADO, y 

en previsión de la toma de medidas protectoras y correctoras MUY MODERADO. Así mismo, el 

modelo general planteado, más compacto, reduce teóricamente el uso de vehículos 

particulares. 

AUMENTO EN LOS NIVELES SONOROS 

El crecimiento de población previsto en el Plan general conllevará un cierto incremento en 

el número de vehículos particulares de la localidad. El Estudio Acústico elaborado con 

motivo de la tramitación de la revisión del Plan General estima estos aumentos en los 

viales o calles con mayor densidad de tráfico. Se ha prestado atención especial a las 

nuevas zonas urbanizables al sur del casco urbano, y no se prevén grandes niveles destacables 

en estas zonas a urbanizar. Las áreas industrial y terciaria tampoco presentan aumentos 

significativos en los modelos elaborados.  

Este efecto ha sido valorado como LEVE, y una vez adoptadas las medidas correctoras 

COMPATIBLE. 

 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 165 de 228  

 

Niveles equivalentes postoperacionales en el municipio 

 

CONTAMINACIÓN LUMÍNICA.  

Fase de uso o desarrollo 

La contaminación lumínica se producirá fundamentalmente como consecuencia de la 

localización de nuevos puntos luminosos en el viario de los nuevos desarrollos urbanísticos. 

Debido al cambio respecto a la situación inicial de las áreas afectadas, el carácter 

permanente de la iluminación de los sectores, y que estamos ante un plan en el que se 

prevén pocos sectores de nuevos desarrollos, el efecto consistente en la contaminación 

lumínica del territorio por la expansión urbanística se considera como permanente pero con 

una magnitud LEVE y por tanto COMPATIBLE una vez se adopten las correspondientes 

medidas correctoras. 

El plan se propone la potenciación del transporte público y del uso de la bicicleta como 

medios de transporte alternativo al vehículo privado. Mediante la creación de una red de 

itinerarios ciclistas y peatonales, se incrementarán las posibilidades de utilización. Este 

efecto ha sido valorado como POSITIVO. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

Existen grandes diferencias en cuanto al crecimiento propuesto entre las diferentes Alternativas, 

por ello, la afección derivada del crecimiento propuesto en la alternativa 3 tiene menor 
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efecto por aumento de las emisiones consecuentes del aumento del parque de 

vehículos, además del uso del vehículo privado, frente a la alternativa 0 con un modelo 

de ciudad más difusa e inconexa. 

Respecto a los niveles sonoros, el Estudio Acústico evalúa la Alternativa 3, mostrando un 

incremento no significativo de los niveles acústicos a consecuencia del tráfico. 

Por consiguiente, se estima la Alternativa 3 como la que menos efectos negativos 

conllevará sobre la calidad del aire. 

Alternativas Efectos ambientales sobre la calidad del aire, niveles sonoros y contaminación lumínica 

0 El mantenimiento del modelo actual, con bajas exigencias para el establecimiento de viviendas en 

diseminados, produce un mayor cantidad de emisiones atmosféricas, de niveles acústicos y 

contaminación lumínica. 

1 Introduce una elevada cantidad de sectores residenciales al modelo urbanístico, por lo que los 

parámetros tenderán aumentar. 

2 Modelo que introduce una reducción drástica en los sectores residenciales, por lo que se prevé un 

aumento moderado de estos parámetros, compatibles. 

3 La alternativa finalmente propuesta es análoga a la 2, retirando uno de los sectores propuestos, por lo 

que el aumento en los parámetros evaluados será menor. 

 

PARÁMETRO EMISIONES ATMOSFÉRICAS CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA 

CONTAMINACIÓN 

LUMÍNICA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Negativo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y 

funcionamiento 

Construcción y 

funcionamiento 

Funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo Indirecto 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve Leve Leve 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico Simple Simple 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo Corto plazo Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada Localizado Localizado 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable Recuperable Recuperable 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo Periódico Periódico 

 

 

f.2. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL SUELO 

Aunque uno de los objetivos fundamentales del nuevo plan es el de dimensionar y delimitar 

nuevo suelo urbano y urbanizable en coherencia con el crecimiento del municipio y las 

necesidades derivadas de la nueva normativa vigente, este proceso supone la 

transformación de suelo no urbanizado o en estado natural. 
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EFECTOS SOBRE EL SUELO 

Fase de construcción 

En la fase de construcción de las actuaciones e infraestructuras asociadas provocará efectos 

sobre el suelo como: compactación, eliminación del manto vegetal natural y de los cultivos. 

Otra de las consecuencias más directa y generalmente más importante de los cambios en la 

planificación es la ocupación del suelo y la pérdida o disminución de la potencialidad 

agraria que supone para el territorio. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

La Alternativa 0 permitía una ocupación de suelo agrícola más elevada (en algunos casos 

suelo alta capacidad de uso agrológica), mediante unos requerimientos urbanísticos muy 

bajos para el establecimiento de viviendas unifamiliares, mientras la alternativa 1 reducía esta 

ocupación de suelo, las alternativas 2 y 3 son las que presentan una reducción mayor de la 

ocupación por el Suelo Urbanizable, afectando al menor porcentaje de suelo natural, siendo la 

3 la de menor ocupación, puesto que descarta un sector residencial con respecto al anterior. 

Por consiguiente, se estima como más valida la alternativa 3  considerando sus efectos 

irreversibles, puesto que sin una intervención activa no es posible la vuelta a la situación 

inicial, pero teniendo en cuenta el conjunto de actuaciones del Plan General pueden 

considerarse como MODERADOS. 

Alternativas Efectos ambientales sobre el suelo 

0 El mantenimiento del modelo actual, con bajas exigencias para el establecimiento de viviendas en 

diseminados, prevé mayor afección de suelos por nuevas construcciones en Suelo No Urbanizable. 

1 Introduce una elevada cantidad de sectores residenciales al modelo urbanístico, por lo que también 

se afectará suelo agrícola. 

2 Modelo que introduce una reducción drástica en los sectores residenciales, por lo que se prevé menor 

superficie afectada. 

3 La alternativa finalmente propuesta es análoga a la 2, retirando uno de los sectores propuestos, por lo 

que la afección a suelos es menor. 

 

PARÁMETRO Efectos ambientales sobre el suelo 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN Recuperable 
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PARÁMETRO Efectos ambientales sobre el suelo 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo 

 

f.3. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA HIDROLOGÍA 

 

EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

Durante las fases de construcción y funcionamiento de cualquier actuación urbanística a 

desarrollar en un Plan General, provocará impactos sobre las aguas, como pueden ser el 

aumento de la escorrentía superficial y la alteración de la dinámica de cauces barrancos o 

ramblas. En nuestro caso, no se prevén actuaciones sobre zonas de cauces, por lo que este 

efecto se descarta.  

Acciones como el desbroce, la compactación y la pavimentación van a modificar de forma 

permanente los procesos de infiltración, que consecuentemente influirá en la hidrología 

superficial y en la calidad de las aguas. Tanto la compactación como la pavimentación van a 

convertir el suelo en una película impermeable que va a imposibilitar la infiltración. 

Estos efectos se concentrarán en parte de los sectores previstos de suelo urbanizable y urbano, 

así como en pequeñas áreas del no urbanizable donde se autoricen puntualmente 

construcciones y actividades.  

 

EFECTOS SOBRE LA HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

En el caso del PGE evaluado, en las fases de construcción y funcionamiento, el riesgo de 

contaminación de acuíferos es bajo pues las intervenciones previstas se sitúan en áreas cuya 

vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos tiene un valor (apartado b.4.4.) es en su mayor 

parte baja, por la impermeabilidad del sustrato geológico, en las zonas llanas centrales del 

término. Las zonas con mayor vulnerabilidad se sitúan en zonas altas, donde no se prevén 

actuaciones. De cualquier forma, se prevén en el apartado h) y en la normativa urbanística 

medidas preventivas y correctoras sobre este punto. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 
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La Alternativa 0 no incluye determinaciones de protección de cauces y zonas inundables según 

la normativa sectorial en la materia (Texto Refundido de la Ley de Aguas y Plan de Acción 

Territorial de Prevención frente al riesgo de inundación PATRICOVA). Además, el modelo 

territorial de esta alternativa plantea crecimientos dispersos que repercute de manera 

importante en el aumento de la escorrentía o cambio en los sistemas de infiltración por 

impermeabilización del suelo y en la dispersión de las fuentes de contaminación por aguas 

residuales. La Alternativa 1 es muy desarrollista, ampliando las áreas a urbanizar a sectores en 

muchas zonas del TM, multiplicando los riesgos de contaminación de aguas. 

Las Alternativas 2 y 3 delimitan y clasifican como Suelo No Urbanizable (Zona Rural Común 

Protegida Natural) el dominio público hidráulico de los principales cauces de ramblas y 

barrancos del municipio. Además, la alternativa 3 tiene en cuenta el PATRICOVA y el Estudio de 

Inundabilidad realizado sobre el TM en cuanto a áreas con riesgo de inundación. La menor 

extensión superficial del suelo urbano y urbanizable de esta alternativa 3 respecto a las 

anteriores hace de esta más viable en cuanto al grado de cambio en los sistemas de infiltración 

por cuanto producirá menor aumento de la escorrentía por menor impermeabilización del 

suelo, si bien, en mayor medida que en la alternativa anterior. 

Alternativas Efectos ambientales sobre la Hidrología 

0 El mantenimiento del modelo actual, con bajas exigencias para el establecimiento de viviendas en 

diseminados y sin normativa de protección de cauces o acuíferos, generará una mayor dispersión en los 

puntos de vertido y probabilidad de contaminaciones. 

1 Propone a una mayor superficie de sectores residenciales en el modelo urbanístico, por lo que aumenta 

la dispersión de vertidos de aguas residuales y de impermeabilización del suelo, modificando la 

escorrentía 

2 Modelo que introduce una reducción drástica en los sectores residenciales, disminuyendo el riesgo de 

contaminación de acuíferos, la modificación de escorrentía y la impermeabilización de suelos. 

3 La alternativa finalmente propuesta es análoga a la 2, retirando uno de los sectores propuestos, por lo 

que disminuyen más los efectos adversos. 

 

PARÁMETRO HIDROLOGÍA SUPERFICIAL HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento Funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Indirecto 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Compatible Leve 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Simple Simple 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo Largo plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada Extenso 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable Recuperable 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Periódico Periódico 
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f.4. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA VEGETACIÓN Y LA FLORA 

Toda actuación urbanística lleva asociada una ocupación del territorio, donde se producirá un 

cierto impacto ambiental sobre el componente vegetal del mismo (flora y vegetación). Esta 

afección es por término general de signo negativo, al desaparecer gran parte de la superficie 

con vegetación natural preexistente a la vez que lo hacen los valores ecológicos y ambientales 

asociados a la misma, aunque la magnitud de dichos impactos está relacionada con el tipo de 

comunidades, rareza, especie, estado de conservación, etc. 

EFECTOS SOBRE LA VEGETACIÓN 

Fase de construcción 

Los impactos predecibles sobre las zonas residenciales previstas en el término municipal, están 

relacionados de forma directa con la pérdida de elementos vegetales determinada por la 

propia ejecución de la actuación programada y, de forma diferenciada, se desprenden los 

impactos propios asociados al desarrollo antrópico de estas zonas planeadas sobre las áreas 

limítrofes con presencia de formaciones vegetales de interés.  

Las formaciones vegetales presentes de interés, se engloban en las áreas tipificadas en el PGE 

como suelos no urbanizables de protección (ZRC-NA), quedando, de este modo, preservadas 

del proceso urbanizador. De este modo se concluye que los impactos previsibles para las zonas 

residenciales definidas en el PGE pueden considerarse compatibles.  

Los sectores extractivos (ZRC-EX) también se han restringido a las áreas afectadas actualmente 

por la actividad minera, por lo que no se afectarán los suelos forestales anexos. 

Se prevé que en las zonas ajardinadas tanto de carácter público como privado, se introducirán 

especies vegetales ornamentales que pueden inducir un cambio fisiológico en el área de 

influencia; así mismo, los bordes de caminos y áreas poco frecuentadas serán colonizados por 

una vegetación de tipo arvense-nitrófila, frecuente en los terrenos removidos y ricos en 

nitrógeno. En estos términos resultará fundamental el establecimiento y cumplimiento de las 

medidas correctoras y preventivas dirigidas a impedir la invasión de especies alóctonas o 

exóticas en detrimento de las autóctonas. 

Los posibles impactos sobre otros factores del medio (agua, suelo, aire, fauna) podrán afectar 

indirectamente a la vegetación, bien produciéndose cambios fisiológicos o evitando el 

correcto desarrollo de la misma.  
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Fase de funcionamiento 

Algunos efectos producidos por actividades presentes o previstas en el TM pueden producir 

afecciones de tipo fisiológico en la vegetación cercana. Un claro ejemplo es la actividad 

extractiva ya existente, cuya emisión de partículas atmosféricas (polvo) puede producir efectos 

negativos sobre la vegetación circundante. Los sectores previstos par este uso (ZRC-EX) sí están 

situados junto a zonas forestales (ZRC-NA) y la deposición foliar de estas partículas puede 

afectar el funcionamiento de las plantas, impactos localizados pero de magnitud media. La 

aplicación de medidas correctoras, específicas de la actividad, prevendrá estos impactos.  

EFECTOS SOBRE FLORA PROTEGIDA 

Las especies de flora protegidas por alguna de las normativas consideradas, reseñadas 

convenientemente en el apartado b.2.2.1 están situadas, según los inventarios del Banco de 

Biodiversidad de la Comunitat Valenciana, y el informe del Servicio de Biodiversidad sobre el 

proyecto de PG del Hondón de las Nieves Exp. 83/09 EAE del 2 de junio de 2011 en áreas que 

recaen en protegido según el PGE, lo que asegura su protección. Se ha ajustado, tal y como 

solicitaba dicho informe, el límite entre el suelo rural de protección natural (ZRP-NA) y el rural 

común agropecuario (ZRC-AG) para que la localización de los ejemplares de Genista 

umbellata subs umbellata quede englobada en el primero, asegurando su protección. 

En cuanto a las especies vigiladas (Bupleurum gibraltaricum, Caralluna munbyana ssp. 

Hispánica, Cressa cretica y Sideritis leucantha ssp bourgeana), dado que son especies que se 

desarrollan en ámbitos forestales, y la totalidad del suelo forestal del TM ha sido protegido, se 

asegura su conservación. 

Alternativas Efectos ambientales sobre vegetación y flora 

0 El mantenimiento del modelo actual, con bajas exigencias para el establecimiento de viviendas en 

diseminados y sin protección sobre parte del suelo forestal pone en riesgo la conservación de parte 

de la masa vegetal, así como de las especies protegidas. 

1 Propone una mayor superficie de sectores en el modelo urbanístico, por lo aumenta la presión sobre la 

vegetación. Parte de la superficie de los sectores propuestos recaen sobre áreas forestales. 

2 Modelo que introduce una reducción drástica en los sectores residenciales, disminuyendo la presión 

sobre la vegetación, excluyendo el suelo forestal de las superficies reclasificadas. 

3 La alternativa finalmente propuesta es análoga a la 2, retirando uno de los sectores propuestos, por lo 

que disminuyen más los posibles efectos adversos. 

 

PARÁMETRO VEGETACIÓN FLORA PROTEGIDA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Positivo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento Construcción y funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Compatible  

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Simple Simple 
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PARÁMETRO VEGETACIÓN FLORA PROTEGIDA 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo Largo plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable  

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Periódico  

 

f.5. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LA FAUNA 

En general, la influencia de la ordenación propuesta sobre la fauna de Hondón de las Nieves 

está relacionada con las áreas de paso, alimentación o descanso. El carácter de la 

ordenación determina unas interacciones probables en el tiempo (temporal y permanente) 

que responden a fases de ejecución y explotación respectivamente, de los sectores 

urbanizables propuestos, así como del resto de edificaciones e infraestructuras permitidas en el 

resto de tipologías de suelo definidas en el PGE. 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA EN GENERAL 

Fase de obras 

La fauna se verá afectada negativamente durante el periodo de ejecución de las obras de los 

sectores y demás edificaciones fundamentalmente por la inhabilitación del hábitat en esta 

fase, dada la consiguiente generación de ruido, presencia humana, tránsito de maquinaria, 

etc. Estos impactos se verán incrementados de forma estacional, cuando coincidan con la 

época de cría. Además, durante la fase de explotación se darán ciertos impactos provocados 

por la interacción indirecta debida a las actividades o acciones derivadas de esta fase tales 

como el aumento de ruidos, generación de residuos, aumento de la contaminación lumínica, 

etc. Se prevé un desplazamiento de las especies hacia otros lugares con características 

similares al área ocupada de forma estacional. En este sentido, la influencia de estos impactos 

puede mitigarse mediante el empleo de medidas de corrección. A falta de estudios 

estacionales más detallados se puede considerar el impacto sobre este factor como 

Compatible. La magnitud del cual podría verse incrementada en caso de existencia de áreas 

de reproducción y/o cría de las especies faunísticas de interés, situación no detectada durante 

los periodos de muestreos en el área de estudio. 

Fase de funcionamiento 
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En la fase de explotación, se prevén impactos en las zonas próximas a los sectores a desarrollar, 

a las edificaciones e infraestructuras previstas sobre otras tipologías de suelo presentes en el 

PGE. Los principales serán: 

 Mortalidad por atropello. Esta es una de las mayores causas de mortalidad en animales 

silvestres como sapos, lacértidos, distintos tipos de serpientes y algunos tipos de 

mamíferos, como por ejemplo los erizos.  

 Desaparición y modificación, puntualmente, de hábitats terrestres.  

 Introducción de una barrera en los ecosistemas, con la consiguiente separación de 

poblaciones, etc. 

Dado que los nuevos sectores son colindantes a las áreas urbanas ya existentes, la fauna ya 

convive con el desarrollo humano y/o ya ha abandonado el hábitat. 

Las zonas cuya edificación resulte con una densidad mayor, ejercerán un efecto barrera para 

el paso de la fauna, debiéndose aprovechar la existencia y conservación de los barrancos 

como pasos ecológicos que doten de una continuidad territorial. En el planeamiento previsto, 

las zonas de mayor densidad se corresponden con los sectores residenciales más cercanos al 

casco urbano, por lo que el impacto a este efecto quedará minimizado por la preexistencia de 

edificaciones.  

De igual forma, habrán de tomarse medidas efectivas para reducir riesgos derivados de la 

instalación y mantenimiento de la red de tendido eléctrico, tanto del existente como del que 

vaya a ser modificado o proyectado. En este caso, el impacto se considera bajo con la 

capacidad de ser mitigado. 

En cuanto a las áreas extractivas (ZRC-EX), no se producen ampliaciones de las zonas ya 

afectadas por la actividad minera, por lo que el impacto que producen sobre la fauna no se 

incrementará. Se establecerán medidas protectoras y normas de uso para minimizar los 

efectos. 

EFECTOS SOBRE LA FAUNA PROTEGIDA 

Las especies de fauna protegidas por alguna de las normativas consideradas, reseñadas 

convenientemente en el apartado b.2.2.1 según los inventarios del Banco de Biodiversidad de 

la Comunitat Valenciana, no van a verse afectadas por el planeamiento propuesto. Se trata de 

aves que establecen su área de nidificación y campeo en zonas boscosas o de cultivos, y este 

tipo de suelos no verán alterada su composición, a excepción de algunas superficies 

adyacentes a los cascos urbanos actuales, por lo que son zonas que ya no sirven de hábitat 

para estas especies. 
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La Himantopus himantopus busca zonas húmedas, en nuestro TM aparecerá en los amplios 

embalses. No van a sufrir tampoco modificaciones. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

La Alternativa 0, con las NNSS actuales permite una dispersión de viviendas e infraestructuras en 

el SNU, lo cual destruye hábitats, genera efecto barrera entre poblaciones, aumenta el riesgo 

de atropellamientos y electrocución por efecto de la proliferación de redes eléctricas. La 

Alternativa 1 incrementaba aún más estos efectos, puesto que planteaba una serie de sectores 

sobre el actual Suelo No Urbanizable e incluso una carretera de circunvalación sobre el actual 

casco urbano principal. Las Alternativas 2 y 3 reducen al máximo estas propuestas, y limitan la 

construcción de viviendas aisladas sobre el SNU, resultando claramente la de menor impacto 

sobre la fauna. 

Alternativas Efectos ambientales sobre fauna 

0 El mantenimiento del modelo actual, con bajas exigencias para el establecimiento de viviendas en 

diseminados y sin protección sobre parte del suelo forestal pone en riesgo la conservación de parte 

de la fauna, así como de las especies protegidas, debido a la proliferación de viviendas en suelo no 

urbanizable que inhabilitan hábitats y producen residuos, vertidos, ruidos, contaminación lumínica, 

etc. 

1 Propone una mayor superficie de sectores en el modelo urbanístico, por lo aumenta la presión sobre la 

fauna por destrucción de hábitats, efectos barrera, etc. Parte de la superficie de los sectores 

propuestos recaen sobre áreas forestales. 

2 Modelo que introduce una reducción drástica en los sectores residenciales, disminuyendo la presión 

sobre la fauna, excluyendo el suelo forestal de las superficies reclasificadas. 

3 La alternativa finalmente propuesta es análoga a la 2, retirando uno de los sectores propuestos, por lo 

que disminuyen más los posibles efectos adversos. 

 

PARÁMETRO FAUNA EN GENERAL FAUNA PROTEGIDA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo No se dan 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento  

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo  

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve   

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico  

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo  

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada  

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable  

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Periódico  

 

f.6. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE LOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN 
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El punto de partida de la ordenación, principalmente en el suelo no urbanizable ha sido el de 

mantener las protecciones que, desde distintas vías, se han materializado en el TM de El Fondó 

de les Neus/Hondón de las Nieves: 

 Lugar de Interés Comunitario LIC Sierra de Crevillent. 

 ZEPA Serres del Sud d'Alacant 

 Suelo Forestal del PATFOR 

 Montes de Utilidad Pública 

 Vías Pecuarias 

Estas protecciones supramunicipales, así como la afección de zonas con riesgo de inundación 

delimitadas en el PATRICOVA se han integrado en el ZRC, principalmente en el de mayor 

protección, ZRC-NA, asegurando así su protección e integrándose en la Infraestructura Verde 

del municipio. 

En principio, gran parte las cuevas listadas en el punto b.2.7.5. están también incluidas en el 

ZRC-NA por el carácter forestal del ámbito, o en el ZUR-RE2-CU. Ambas categorías de 

ordenación aseguran la protección de las mismas.  

De cualquier forma, un detallado Catálogo de Bienes Patrimoniales, de conformidad con el 

artículo 42 de la LOTUP podrá desarrollar la protección de cuevas, árboles de interés local y 

otros bienes del TM. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

Las diversas alternativas han ido incorporando progresivamente las protecciones 

supramunicipales conforme iban apareciendo, por lo que la alternativa 3, la más reciente, es la 

que las contiene de forma más completa. 

Alternativas Efectos ambientales sobre ámbitos de protección 

0 El modelo actual, con las NNSS vigentes, no plantea una protección para los espacios delimitados en 

ámbitos supramunicipales, la mayor parte de los cuales no existían cuando se redactaron. Es una 

grave carencia, puesto que parte de las zonas protegidas no reciben esta protección en la normativa 

urbanística municipal. Tampoco incorpora los riesgos por inundación. 

1 Incorpora las protecciones a los espacios de la Red Natura 2000, vías pecuarias y áreas forestales.  

2 Incorpora las protecciones a los espacios de la Red Natura 2000 y áreas forestales, así como riesgo de 

inundación 

3 Análoga a la anterior 

 

PARÁMETRO ÁMBITOS DE PROTECCIÓN 

SIGNO (Positivo/Negativo) Positivo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

--  
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INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

-- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo 

 

f.7. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE RIESGOS 

Los riesgos presentes en el TM de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves se han descrito en 

el apartado b.4. del presente Estudio y son: 

 Riesgo de Inundación 

 Riesgo de desprendimientos y deslizamientos 

 Riesgo de erosión 

 Vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos 

 

RIESGO DE INUNDACIÓN 

Las áreas con algún tipo de riesgo de inundación están incluidas en la ordenación estructural, y 

se han dejado fuera de todo tipo de futuro desarrollo. Por ello, el impacto del planeamiento 

propuesto es positivo, ya que se protege tanto la población como las infraestructuras de estos 

riesgos. 

RIESGO DE DESPRENDIMIENTOS Y DESLIZAMIENTOS 

Las áreas con algún tipo de riesgo de este tipo, usualmente en zonas de altas pendientes, han 

sido incluidas en suelos protegidos, principalmente en ZRC-NA. Por tanto, no existen impactos 

sobre este aspecto. 

VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS 

La totalidad de nuevos posibles desarrollos, así como la Zona rural común de tolerancia para la 

implantación limitada de viviendas unifamiliares se sitúan sobre áreas con valor Bajo 

(puntalmente medio) de vulnerabilidad a la contaminación de acuíferos. Por ello, se asegura el 

mantenimiento intacto de los valiosos acuíferos del subsuelo del TM. Por ello, se considera que 

se producen impactos positivos sobre esta característica. Sin embargo, se definirán medidas 

correctoras al respecto, asegurando la correcta depuración de aguas residuales mediante 

oxidación total para evitar afección a los acuíferos. 
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RIESGO DE EROSIÓN 

La ordenación del PGE deja fuera de las áreas de intervención aquellas zonas con niveles de 

erosión actual o potencial altas, a excepción de la ZRC-TV. Se trata de áreas de suelo no 

urbanizable con tolerancia para la introducción de viviendas unifamiliares. Por ello, se prevén 

impactos ambientales, puesto que las acciones necesarias para la implantación de los 

diferentes usos permitidos en esta categoría de suelo podrían incluir desbroce de vegetación, 

movimientos de tierras, etc. 

RIESGO DE INCENDIO FORESTAL 

Dado que no se prevén sectores residenciales en zonas forestales, no se prevé un incremento 

en el riesgo de incendio forestal. El único elemento que incrementa este riesgo es la previsión 

de zonas con tolerancia a la construcción de viviendas aisladas en áreas colindantes con suelo 

forestal. Será necesaria la introducción de medidas correctoras, como la redacción de planes 

de prevención contra incendios forestales y las intervenciones (desbroces, fajas cortafuegos) en 

la interfase urbano (en este caso áreas de viviendas aisladas) – forestal. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

La Alternativa 0 era más permisiva en la introducción de viviendas y otros usos en el Suelo No 

Urbanizable Común. La Alternativa 1 introduce una serie de sectores sobre superficies con 

algún tipo de riesgo, sectores que van reduciéndose en las sucesivas alternativas, hasta llegar a 

la Alternativa 3, que minimiza las actuaciones sobre SNU, minimizando la afección sobre zonas 

con algún tipo de riesgo. 

Alternativas Efectos ambientales riesgos 

0 El mantenimiento del modelo actual, con bajas exigencias para el establecimiento de viviendas en 

diseminados plantea la posibilidad de nuevos usos e intervenciones sobre superficies con riesgos altos. 

1 Aumenta la previsión de sectores residenciales e industriales, sobre superficies con riesgo 

2 Se minimizan drásticamente los sectores, hasta dejarlos prácticamente reducidos a los actualmente 

desarrollados y dos sectores, con mínima afección a áreas con riesgos. 

3 Se reduce hasta tres áreas de tolerancia a vivienda unifamiliar (con altas exigencias urbanísticas), 

aunque parcialmente afectan a zonas con riesgos. 

 

PARÁMETRO RIESGO DE 

INUNDACIÓN 

RIESGO DE 

DESLIZAMIENTO 

VULNERAB CONT 

ACUÍFEROS 

RIESGO 

EROSIÓN 

RIESGO INCENDIO 

FORESTAL 

SIGNO (Positivo/Negativo) Positivo -- Negativo Negativo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y 

funcionamiento 

 Funcionamiento Construcción y 

funcionamient

o 

Construcción y 

funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo  Directo Directo Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

--   Leve Compatible Compatible 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico  Acumulativo Acumulativo Sinérgico 
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MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo  Largo plazo Largo plazo Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada  Localizado Localizado Localizado 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

--  Recuperable Recuperable Recuperable 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo  Aparición 

irregular 

Aparición 

irregular 

Aparición 

irregular 

 

f.9. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE EL PAISAJE 

En el Estudio de Paisaje se evalúan más detenidamente estos efectos. En general, para los 

crecimientos urbanísticos previstos (residenciales en los cascos urbanos, industrial, terciario) son: 

Fase de Obras 

Trasiego de personas, maquinaria y medios de transporte en los periodos de construcción: La 

totalidad de los impactos se dan en la Unidad de Paisaje Periurbana. No se afectan Recursos 

Paisajísticos. 

Fase de Funcionamiento 

Introducción de nuevos elementos: formas, colores, texturas, en un ámbito en la actualidad 

periurbano. Se trata de un impacto permanente, pero compatible, puesto que la introducción 

de estos sectores viene a completar la trama urbana, cerrando visuales a traseras de edificios, 

mejorando viales, etc. Además, se introducirán medidas para la rehabilitación de la zona de 

casas-cueva. 

 

Por otro lado, en cuanto a Zona Rural Común Tolerancia Viviendas Unifamiliares -ZRC_TV, la 

definición de esta zona supone un importante efecto sobre el paisaje, puesto que vendrá a 

limitar la proliferación de viviendas unifamiliares en estas áreas, lo que ha venido sucediendo 

estos últimos años. Supone un efecto positivo sobre el paisaje, puesto que frena un impacto 

negativo que venía produciéndose continuamente en la fase de funcionamiento. 

No se afecta a recursos paisajísticos. Este tipo de suelo se encuentra en la Unidad de Paisaje 

Periurbano-Rural. 

Alternativas Efectos ambientales riesgos 

0 El mantenimiento del modelo actual no contempla la protección del paisaje y presenta bajas 

exigencias para el establecimiento de viviendas en diseminados, que generan grandes impactos 

visuales 

1 Aumenta la previsión de sectores residenciales e industriales, generando un potencial impacto mayor, 

más disperso. 

2 Se minimizan drásticamente los sectores, hasta dejarlos prácticamente reducidos a los actualmente 

desarrollados y dos sectores, las afecciones visuales se reducen a áreas de bajo impacto paisajístico, 
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Alternativas Efectos ambientales riesgos 

dado que, excepto el sector R-2 se sitúan de forma contigua a sectores análogos, minimizando la 

afección visual. Reduce la tolerancia a viviendas unifamiliares, endureciendo las exigencias 

urbanísticas. 

3 Desaparece el sector R-2, que potencialmente iba a generar grandes afecciones visuales 

 

PARÁMETRO AMPLIACIÓN SECTORES RESIDENCIAL, INDUSTRIAL 

TERCIARIO 

ÁREA TOLERANCIA VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Positivo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Funcionamiento Construcción y funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve --  

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Acumulativo Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Largo plazo Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizado Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable -- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Aparición irregular Continuo 

 

 

f.10. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE MEDIO HUMANO 

En general, la aprobación de un nuevo PGE supone un impulso dinamizador a un municipio, 

que frecuentemente desbloquea sectores que la anterior normativa frenaba y corrige 

problemas detectados. 

El medio humano se estructura en varios apartados: 

MEDIO SOCIO-ECONÓMICO 

El PGE planteado sigue un modelo poblacional que no crece o crece muy poco en número, 

por lo que tiene a la inversión de la pirámide de edades. Se introducen pequeñas reservas de 

suelo para ampliación del suelo industrial, y para ampliación de suelo residencial en modelo de 

ciudad compacta, en los alrededores del casco urbano principal. En el ámbito rural, se 

apuesta por el mantenimiento sin ampliación de los sectores residenciales, tanto los 

tradicionales (Canalosa y Rebalso) como el de reciente creación (La Montañosa). También se 

mantienen los sectores dedicados a actividades extractivas, sin introducir ampliaciones. Se 

reconoce, aunque se frena enérgicamente el crecimiento de la dispersión de viviendas 

unifamiliares en el ámbito rural y se introducen los aprovechamientos de turismo de interior. Por 

ello, se impulsa un modelo de ciudad compacta, más sostenible, con acento en el impulso de 

actividades extractivas, ya existentes, industriales, agropecuarias y de turismo sostenible. Esto 
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supondrá un impacto positivo sobre el medio socioeconómico, de importancia, sostenido y 

sostenible. 

PATRIMONIO 

A los efectos de la sección de patrimonio cultural, se considera que se integran en la 

ordenación estructural los bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural 

Valenciano, que incluye los Bienes de Interés Cultural y los Bienes de Relevancia Local.  

El catálogo de protecciones diferencia, tres secciones: patrimonio cultural, patrimonio natural y 

paisaje; a estas secciones, se podrán añadir aquellas otras que se estimen convenientes por su 

presencia significativa en el municipio. Cada una de ellas tendrá el contenido que se establece 

en el art. 42 de la LOTUP. 

De forma análoga, se incorporan al catálogo las cuevas, conforme lo dispuesto en la Ley 

11/1994, de espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana, en el que se declaran 

protegidas, con carácter general, "todas las cuevas, simas y cavidades subterráneas" sitas en el 

ámbito territorial valenciano. 

El desarrollo de este catálogo supondrá un impacto positivo, definiendo claramente la 

protección para cada uno de los elementos. 

CONSUMO DE RECURSOS Y PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

Se prevén los siguientes incrementos máximos: 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE 

El abastecimiento está asegurado, tal y como indica el informe sectorial. De cualquier forma, 

en la actual coyuntura económica y con el incremento en los requerimientos urbanísticos para 

la construcción de viviendas aisladas, principal foco de incremento poblacional, no se prevé 

que se alcancen estos valores. Por ello, no se prevén impactos ambientales. 
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PRODUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

En la actualidad, y según los informes de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas de la 

Comunitat Valenciana (EPSAR), las dos instalaciones de depuración de aguas residuales del TM 

están sobredimensionadas, por lo que son suficientes para tratar los posibles incrementos 

previstos por los nuevos sectores previstos. Por otro lado, está en fase de proyecto una nueva 

EDAR en la urbanización “La Montañosa”, que dispondrá de una capacidad de 200 m3/día, lo 

que permite el servicio de vertido de aguas residuales hasta 1.000 habitantes. Por tanto, no se 

producirán impactos ambientales sobre este elemento. En todo caso, se prevé un umbral de 

control en este aspecto para no sobrepasar los límites de las EDAR y provocar vertidos de aguas 

residuales no depuradas al medio. 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Se tiene cubierto el servicio en parte del horizonte de 20 años del PGE. La capacidad máxima 

prevista del Plan Zonal es, para el año 2023, de 1500 Tn/año, mientras que el desarrollo máximo 

del PGE conllevaría la producción de 2.230 Tn/año. Dado que supuestamente no se 

desarrollará el plan en su totalidad y que la gestión de los residuos va en la dirección de 

producir cada vez menos volumen, se considera que es compatible y no se generarán 

impactos ambientales de importancia. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

Las diversas alternativas han ido incorporando progresivamente las protecciones 

supramunicipales conforme iban apareciendo, por lo que la alternativa 3, la más reciente, es la 

que las contiene de forma más completa. 

Alternativas Efectos ambientales sobre el medio humano  

0 El modelo actual, con las NNSS vigentes, no plantea protecciones sobre elementos de patrimonio ni 

frena la evolución de viviendas sobre suelo no urbanizable 

1 Se introducen las protecciones sobre patrimonio, pero se prevé un incremento elevado de sectores 

residenciales, con una previsión de aumento de producción de aguas residuales y residuos y 

consumos de aguas potables muy elevados. 

2 Reduce drásticamente los sectores residenciales, reduciendo consecuentemente los consumos y 

producción de residuos. 

3 Reducción adicional de un sector residencial, disminuyendo así la previsión de producción de aguas 

residuales y residuos sólidos, así como el consumo de aguas potables. 

 

PARÁMETRO MEDIO SOCIOECONÓMICO PATRIMONIO CONSUMO RECURSOS 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

SIGNO (Positivo/Negativo) Positivo Positivo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y 

funcionamiento 

Construcción y 

funcionamiento 

Construcción y 

funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo Directo 

MAGNITUD (leves/compatibles/moderados/severos/críticos) Compatible Compatible  Leve  

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico Sinérgico Sinérgico 
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MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Largo plazo Largo plazo Largo plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Extenso Localizado Localizado 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

-- -- -- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición irregular) Aparición irregular Continuo Continuo 

 

 

f.10. EFECTOS AMBIENTALES SOBRE ÁREAS SITUADAS EN ZRC-EX (EXPLOTACIÓN DE RECURSOS 

NATURALES). 

Dada la relativa excepcionalidad de la presencia en el TM de dos áreas extractivas 

(canteras), y la importancia de estas actividades en la evaluación de impactos ambientales, 

se analiza de forma independiente este aspecto. En la actualidad existen en el término 

municipal dos canteras, la situada en la Sierra de los Frailes y la ubicada en la Sierra de la 

Ofra. La primera de ellas se encuentra en explotación y es conocida como Cantera Casa El 

Duende. La situada en la Sierra de la Ofra se encuentra también en activo cerca de un 

núcleo fuertemente antropizado con lo que la preexistencia de ciertos impactos se presupone 

importante. 

La proximidad de la explotación presente en la Sierra de La Ofra al casco urbano de Hondón 

de las Nieves así como a las viviendas aisladas presentes, hace prever un impacto significativo 

de la explotación hacia estas construcciones. Además, el Plan General Estructural prevé la 

ubicación de varios sectores anejos al casco cuyos residentes se verán afectados por dicha 

cantera. Las molestias hacia actuales y futuras edificaciones radica en la producción de 

polvo, ruido y vibraciones provocados por la maquinaria de transporte de materiales y por las 

voladuras de rocas. 

Por tanto, la presencia de esta explotación en la Sierra de La Ofra hace prever la presencia 

de un impacto Moderado sobre la población residente en las zonas más cercanas a ella.  

La explotación presente en la Sierra de los Frailes y conocida como Casa del Duende, 

provocará un aumento de las emisiones de polvo así como de los niveles de ruido tanto 

dentro de la cantera como en las zonas anexas a ella. En cuanto a los impactos previstos en 

la zona de extracción vendrán determinados por el aumento de vibraciones provocadas por 

las voladuras de rocas realizadas mediante el proceso extractivo. Además, esta acción 

producirá emisiones de polvo que provocará pérdidas parciales de visión en las carreteras 

anexas y de acceso a la cantera.  

Los impactos producidos por la actividad extractiva afectarán a los núcleos urbanos cercanos 

así como a las diversas edificaciones dispersas. Como en el caso de la Cantera de la Sierra de 
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La Ofra, el impacto se presupondrá Moderado, mitigable mediante ciertas medidas de 

corrección específicas. 

 No obstante, no hay que olvidar que estas explotaciones existen ya en la actualidad, es 

decir, que se deben de considerar como parte integrante del medio preoperacional, anterior 

al Planeamiento propuesto. Por tanto, teniendo en cuenta que el presente Estudio debe 

valorar, entre otros aspectos, la influencia en el medio preoperacional del nuevo 

planeamiento respecto a la anterior ordenación (NNSS) y determinar las variaciones en la 

calidad ambiental del municipio, el impacto, a priori se debería considerar como Compatible, 

ya que tanto las dos explotaciones referidas como el posible suelo de ampliación propuesto 

ya preexistían en las anteriores NNSS. 

Con todo ello, hay que tener en cuenta una serie de matizaciones, ya que aunque el nuevo 

planeamiento no contemple un aumento en la extensión del suelo propuesto, éste debe velar 

también porque la acción ya generada no se intensifique de forma significativa. De esta 

forma, la Normativa Urbanística ha tenido en cuenta una serie de medidas preventivas para 

que esto no suceda, incorporando una batería de medidas de sostenibilidad en las nuevas 

ampliaciones a acometer, que reflejan la inquietud del municipio por conservar la calidad 

ambiental del entorno, la conservación del paisaje, la importancia de preservar una serie de 

cualidades en el acuífero de Crevillente y velar por la salud y bienestar de la población 

residente en la actualidad y de los futuros sectores a desarrollar. Estas medidas se expondrán 

más adelante en el apartado de Medidas preventivas y/o correctoras. Teniendo en cuenta la 

incorporación de estas pautas, el impacto generado por este tipo de suelos se considera 

Compatible. 

COMPARATIVA DE ALTERNATIVAS 

A consecuencia de las determinaciones de la Conselleria, se ha reducido la superficie de las 

áreas extractivas hasta delimitar las zonas ya afectadas en la actualidad. 

Alternativas Efectos ambientales sobre áreas extractivas  

0 El modelo actual, con las NNSS vigentes, no plantea protecciones sobre elementos del medio natural 

anejos a las áreas extractivas 

1 Introduce ampliaciones en las áreas extractivas, afectando a zonas forestales 

2 Se reducen las áreas extractivas hasta las estrictamente afectadas en la actualidad. 

3 Igual al anterior 

 

PARÁMETRO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo 

MAGNITUD (leves/compatibles/moderados/severos/críticos) Compatible 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico 
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MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Largo plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Extenso 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

-- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición irregular) Aparición irregular 

 

g) INCIDENCIA DE LA ACTUACIÓN EN EL MODELO TERRITORIAL Y SOBRE LAS 

DETERMINACIONES ESPECÍFICAS PARA LA ZONA EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA. 

Aprobada mediante Decreto 1/2011, de 13 de enero, La Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana (ETCV) es el instrumento que establece los objetivos, criterios y directrices para la 

ordenación del territorio al amparo de lo establecido en los artículos 37 y siguientes de la Ley 

4/2004, de 30 de junio. Estructura el territorio valenciano en 15 áreas funcionales, a través de 

cuyo conocimiento específico se terminan estrategias, acciones y proyectos concretos que 

auspiciaran el modelo territorial futuro del ámbito valenciano en su conjunto. Los objetivos y 

directrices de la ETCV podrán ser desarrollados de forma directa, mediante planes de acción 

territorial, planes especiales, actuaciones específicas o en el seno de los contenidos de los 

distintos instrumentos de planeamiento general y parcial que se aprueben en su ámbito de 

intervención. 

El municipio de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves está en la denominada Área 

Funcional El Vinalopó, Comarca Vinalopó Medio.  

El Área Funcional del Vinalopó comprende 18 municipios con una población de 227.385 

habitantes en 2009 (el 4,59% del total regional) y una superficie de 1.442,8 km2 (el 6,2% del total 

regional), lo que supone una densidad de unos 158 habitantes por kilómetro cuadrado, por 

debajo de la media regional. Respecto al ritmo de crecimiento, la evolución de la población 

del área funcional ha estado por debajo de las medias regional y provincial, siendo estas tasas 

del 18,1% en el periodo 1991-2009 y del 12,4% en 2001-2009. 

Respecto a su distribución, el crecimiento demográfico se ha concentrado en los municipios 

más pequeños y aquellos situados al sur y más próximos a la influencia del área urbana de 

Alicante y Elx, destacando como más dinámicos El Fondó de les Neus, Hondón de los Frailes y 

Monforte del Cid. Entre los de mayor peso poblacional, Elda (1,5%) y Villena (13%) han tenido 

crecimientos de población muy modestos en los últimos 18 años, mientras que Petrer (41%), 

Novelda (23%) y Aspe (26%) son los municipios mayores de 20.000 habitantes de mayor 

incremento de efectivos demográficos para el periodo mencionado. 
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En cuanto a la especialización económica es un área donde el peso de la industria es muy 

acusado, duplicando la participación media de este sector en la Comunitat Valenciana, con 

un 36% de la población ocupada en el sector secundario. La agricultura y la construcción 

tienen un menor peso y destaca especialmente, la baja tasa de terciarización del área 

funcional, en el entorno del 46% de la población ocupada. 

Por último, y en cuanto a usos del suelo, El Vinalopó (con un 5,2%) tiene una tasa de 

artificialización del suelo similar a la media de la Comunitat Valenciana, una superficie forestal 

(35%) inferior y un suelo agrícola con un porcentaje muy elevado del 60% del suelo total. Es, así 

mismo, destacable el gran crecimiento de las superficies artificiales entre 1987 y 2006, cuya tasa 

es de 171%, que supone duplicar el crecimiento medio de la Comunitat Valenciana, mientras 

que las zonas agrícolas han disminuido un 4,7% y las forestales en un 1,3% en el espacio 

temporal mencionado. El Vinalopó es un territorio cuya base económica ha estado 

concentrada en el sector industrial, que ha sido uno de los más castigados por la crisis 

económica. Especialidades como el calzado o la piedra natural y su transformación han 

venido siendo la base económica de la comarca, y deben seguir siéndolo pero con otro 

enfoque más innovador y buscando las imprescindibles sinergias con las actividades 

relacionadas con la logística. Esta mejora cualitativa del sector industrial del Eje del Vinalopó se 

debe complementar con otros sectores relacionados con la puesta en valor de los activos 

ambientales, paisajísticos y culturales del territorio cuyo potencial es muy importante. 

En cuanto al TM del El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, por su situación geográfica y su 

caracterización como municipio considerado como “punto de acceso al Sistema Valenciano 

de Espacios Naturales de Interés”, las estrategias en que debe fundarse el modelo territorial, 

resultan de la valoración resultante de sus espacios naturales y del paisaje. Por consiguiente, 

cualquier actuación a desarrollar dependerá del respeto escrupuloso de las condiciones 

ambientales existentes en el entorno de actuación, propiciando la ampliación de los núcleos 

existentes y la salvaguarda del carácter rural del resto del municipio, todo ello al objeto de 

propiciar un desarrollo sostenible.  

OBJETIVOS 

Para aprovechar estas oportunidades territoriales y mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio, sobre el Área Funcional del Vinalopó se 

propone una gran visión estratégica con el horizonte del 2030 que consiste en “ser el eje 

logístico e industrial más importante del sureste peninsular”. 

Para ello, es prioritario el cumplimiento de los siguientes objetivos generales y específicos: 
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1. Consolidar una Infraestructura Verde, como sustrato territorial, que permita conservar y poner 

en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio: 

2. Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y mejoren 

la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el conjunto de la 

población 

3. Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas y energéticas que 

permitan la mejora de la competitividad global del área funcional. 

4. Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del territorio y la 

innovación 

Para justificar el cumplimiento de lo establecido en la ETCV, se ha redactado un documento 

“JUSTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LA ETCV”, como parte de los anexos del PGE. Nos 

remitimos al mismo. 

 

h) LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA PREVENIR, REDUCIR Y, EN LA MEDIDA DE LO POSIBLE, 

COMPENSAR CUALQUIER EFECTO NEGATIVO IMPORTANTE. 

En este apartado se establecen una serie de medidas correctoras y medidas de seguimiento 

con el objeto de minimizar los efectos ambientales que, según la valoración anterior, pueden 

producir en su desarrollo las actuaciones propuestas por el planeamiento. Por tanto, tiene 

como objetivo indicar las medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos 

ambientales negativos significativos que pueden ocasionar las actuaciones previstas por el 

planeamiento. 

Calidad del aire, niveles sonoros  

 Durante la fase de ejecución de las edificaciones e instalaciones previstas, debido 

principalmente a los movimientos de tierra que se deberán acometer, se deberá evitar 

que se produzca contaminación de la atmósfera por acción de partículas de polvo. Se 

establecerá la obligación de regar todas aquellas zonas de obra donde se produzca un 

importante movimiento de maquinaria pesada, así como dotar de los correspondientes 

mecanismos aspiradores a aquellos procesos constructivos que generen importantes 

cantidades de polvo y se localicen en las proximidades de núcleos habitados o 

viviendas aisladas. 
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 Para el acopio de materiales susceptibles de producir emisiones de polvo o partículas, 

se o habilitarán zonas en los que el viento no vaya a producir una dispersión importante 

de los mismos. 

 Los impactos sonoros generados por cualquier actuación durante su fase de 

construcción, derivados de la acción de la propia maquinaria, movimientos de tierras y 

pequeñas voladuras, se concentrarán en el tiempo de tal forma que se evite la 

extensión temporal de las molestias. 

 Los transportes de materiales susceptibles de producir emisiones de polvo o partículas 

que se efectúen en el término municipal, se deberán realizar en camiones con caja 

cerrada o provista de un toldo o lona de protección. 

 Se deberá llevar un mantenimiento y control estricto del estado de la maquinaria y los 

camiones de manera que cumplan los límites de emisión fijados en la legislación 

vigente. 

 Durante la ejecución de las obras se respetarán los horarios de trabajo para garantizar 

el descanso de los vecinos de las urbanizaciones o zonas residenciales colindantes, si es 

que las hubiere. En todo caso, aquellos trabajos que generen ruido se realizarán 

siguiendo las directrices de la normativa reguladora de la protección contra la 

contaminación acústica de la Comunidad Valenciana.  

 En caso de previsión, a partir de los Estudios Acústicos de las diferentes actuaciones, de 

sobrepasar los umbrales de ruido permitidos, deberán diseñarse e instalarse pantallas 

anti-ruido en todo el perímetro de afección. 

 Deberá prestarse especial cuidado al mantenimiento correcto de la superficie de los 

viales utilizándose un pavimento que reduzca la emisión de ruido en los puntos que se 

considere necesario. 

Niveles sonoros 

 Para evitar altos valores de ruido se atenderá a lo dictaminado en el Estudio Acústico, 

así como a las normas de aislamiento de la edificación contra el ruido y las vibraciones. 

 Las medidas correctoras propuestas se plantean para las infraestructuras viarias 

existentes en el Término Municipal. No se han valorado las medidas correctoras 

específicas para las actividades extractivas asociadas a las canteras ya que éstas se 

regirán por su normativa específica (Especificación Técnica 03800-1-85 Control de 

vibraciones producidas por voladuras). En el caso del ruido producido por el tráfico 

rodado las medidas correctoras específicas para cada sector estarán condicionadas a 

la ordenación pormenorizada de cada uno de ellos, por lo que se deberá especificar 

en posteriores estudios, medidas más detalladas de carácter corrector o preventivo en 

cuanto a edificaciones e infraestructuras viales. Obviamente, éstas se deberán plantear 
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para los tramos de vía que atraviesen zonas residenciales y que son más sensibles al 

impacto acústico producido por el ruido del tráfico. De forma más general se presentan 

a continuación una serie de medidas y recomendaciones que pueden adoptarse con 

objeto de alcanzar los objetivos de calidad acústica expresados en la normativa 

sectorial vigente: 

 Las medidas que se pueden adoptar para atenuar el ruido que llega a un punto 

determinado pueden dividirse en dos grupos, las que afectan a la fuente misma 

generadora del ruido, y las que lo hacen sobre el camino que debe recorrer el sonido 

desde la fuente hasta el punto receptor (propagación). La ordenación urbanística se 

convierte en un arma muy importante para combatir el ruido.  

 En nuestro caso nos encontramos con que las fuentes de ruido más importantes 

presentes en el término son las carreteras. Al limitar la velocidad máxima a la que 

pueden circular los vehículos estaremos limitando, simultáneamente, el ruido que 

producen. Diseñando una buena red vial, mediante la cual se distribuya el tráfico 

adecuadamente, evitaremos aglomeraciones de tráfico y la creación de focos 

importantes de ruido. Mediante la utilización de asfaltos especiales, altamente 

absorbentes, también se puede atenuar el ruido producido por el tráfico rodado. 

 En el caso del medio de propagación también contamos con medidas eficientes para 

luchar contra el ruido. La ordenación urbanística del sector debería tener en cuenta la 

localización de las fuentes de ruido existentes para establecer la distancia a la que se 

diseña la edificación.  

 También es importante conocer la existencia de otros elementos que se interponen 

entre la fuente de ruido y el receptor, y que pueden ayudar a atenuar el nivel de ruido 

producido por las carreteras. La característica que debe primar en estos será su poder 

de absorción acústica. Así las superficies ajardinadas, donde encontramos césped, 

arbustos, árboles incluso grava (considerados suelos acústicamente blandos), serán más 

eficaces cumpliendo esta función que un suelo totalmente pavimentado o asfaltado 

(suelo acústicamente duro). 

 Si no fuese suficiente con estas consideraciones se hace indispensable la utilización de 

pantallas acústicas o antirruido. Desde el punto de vista de integración con el entorno e 

incluso estético, lo más recomendable es la utilización de pantallas naturales. El 

problema que plantean es su baja atenuación acústica, haciéndose necesario una 

gran densidad vegetal (a ser posible que obstruya la visión), una cierta altura (por lo 

que se necesitan árboles ya completamente desarrollados) y un espesor considerable 

de la franja de vegetación (al menos 100 metros para conseguir atenuaciones 

considerables). También podemos considerar dentro de este grupo las barreras creadas 
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mediante taludes, ya sean naturales o creadas por el hombre buscando el efecto de 

apantallamiento. Cuando estas opciones son inviables la mejor solución pasa a ser la 

inserción de pantallas artificiales. 

 Utilización de pantallas artificiales antirruido. Se debe contar con la topografía de la 

zona, una vez realizados los movimientos de tierra necesarios para la urbanización del 

sector, conocer el trazado de las vías generadoras de ruido, ubicación exacta de las 

viviendas y sus características (dimensiones principalmente). Una vez se conozcan estos 

datos se podrá abordar con garantías el proceso de estudio de implantación de las 

pantallas, ya que de otra forma se pueden introducir errores de base que minen la 

efectividad de las pantallas una vez instaladas. 

Suelos 

 Será un criterio imprescindible para el diseño de cualquier actuación la máxima 

adaptación al terreno, siguiendo siempre que sea posible las curvas de nivel, para así 

evitar movimientos de tierra innecesarios y creación de grandes desmontes y 

terraplenes. En el caso de producirse sobrantes de tierra, se emplearán en las labores de 

restauración posteriores o de no ser necesarios, se retirarán a vertedero controlado. 

 Se aplicará la Norma Sismorresistente a las futuras construcciones según Real Decreto 

997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de construcción 

sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02) 

 Las acciones que impliquen eliminación de estrato edáfico (suelo), deberán contemplar 

la conservación de la capa superficial (0-50 cm) y acopio de la misma para su posterior 

utilización en las zonas verdes y ajardinadas, así como en posibles restauraciones 

agrícolas o de relieve. 

 Si los acopios de tierra vegetal extraída se mantuvieran durante un excesivo intervalo de 

tiempo, y con el objeto de preservar sus propiedades, se planteará su 

acondicionamiento mediante abonado orgánico-inorgánico e, incluso, una hidro-

siembra en toda su superficie, empleando para ello una mezcla de especies herbáceas 

(gramíneas y leguminosas colonizadoras, junto con especies arbustivas autóctonas). 

 Cuando se estime posible su empleo, el suelo se acopiará en cúmulos que no 

sobrepasen los 2 metros de altura sobre la horizontal, evitándose así la génesis de 

impactos paisajísticos no contemplados inicialmente. 

 Se ha de usar, en la medida de lo posible, y con la finalidad de evitar la excesiva 

compactación del suelo, maquinaria ligera allí donde no sea estrictamente necesaria la 

pesada. 

 El suelo que no pueda ser reutilizado será conducido a un vertedero de inertes 

autorizado para tal fin. 
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 Se han de controlar los fertilizantes y plaguicidas empleados en el riego y 

mantenimiento de las zonas verdes, evitando su dispersión a zonas no acondicionadas 

para ello. 

 Las aguas procedentes de las labores de vadeo, riego y limpieza, se conducirán 

adecuadamente para su evacuación a la red general, evitándose su dispersión por 

ámbitos no definidos para ello. 

 Para el relleno de aquellas zonas en las que éste sea necesario, en caso de que dichos 

aportes procedan de canteras, estás han de estar debidamente legalizadas y 

autorizadas. 

 Se prohíbe el acopio de tierras, áridos y materiales de cualquier ámbito no autorizado, 

administrativamente, para ello. 

 Se procederá a la consolidación inmediata de los taludes o desmontes que se puedan 

producir mediante plantación de vegetación arbustiva autóctona, hidrosiembras u otro 

medio contrastado que permita mantener el talud y así, evitar la erosión y los 

deslizamientos de tierras con la consiguiente pérdida de capa de suelo fértil. Esta 

medida se aplicará principalmente en las zonas del TM con riesgo de erosión de medio 

a muy alto. 

 En las zonas en que se vayan a desarrollar proyectos que impliquen movimientos de 

tierras, se procederá al marcado de las zonas de actuación. 

 En las zonas en las que se desarrollen sectores previstos de Suelo Urbanizable se 

habilitará una zona de aparcamiento para maquinaria y vehículos pesados, que se 

hará coincidir con terrenos en los que tenga prevista alguna edificación, con el fin de 

evitar la compactación del suelo. 

 Con el fin de reducir los procesos erosivos se mantendrá el suelo el menor tiempo 

desnudo. 

 Los residuos de construcción generados serán seleccionados y almacenados 

correctamente hasta que sean retirados por un gestor de residuos autorizado.  

 En caso de que se produjeran vertidos accidentales sobre el suelo, se saneará el 

terreno, haciendo retirar los residuos a través de un gestor autorizado. Los depósitos de 

gasoil, de existir, se colocarán sobre superficies impermeables dotadas de cubetas de 

contención de vertidos y totalmente alejadas de las zonas más naturales. 

 Las labores de desbroce que deban realizarse en el ámbito del plan se deberán 

supeditar a que no se dé un aviso de emergencia por riesgo de lluvias torrenciales. 

 En los suelos más afectados, con el fin de conseguir la recuperación de la vegetación 

autóctona, se fomentarán la implantación de cultivos protectores en los suelos con alto 

grado de erosión y las reforestaciones selectivas con vegetación autóctona. 
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 Será necesario el establecimiento de áreas de depósito de materiales procedentes de 

los movimientos de tierras. 

 

HIDROLOGÍA SUPERFICIAL  

 Las obras de urbanización que se proyecten deberán respetar la red de drenaje natural 

o realizar las obras necesarias para reconducir las escorrentías adecuadamente.  

 Las operaciones delicadas de desmantelamiento y movimientos de maquinaria se 

suspenderán en días de lluvia intensa para evitar la aportación de sólidos indeseados a 

la escorrentía superficial y/u otros accidentes derivados. 

 No se crearán ámbitos deprimidos, al margen de los ya existentes en los ámbitos 

endorreicos, en los que pueda acumularse la escorrentía tras sucesos de precipitación 

excepcional. 

 Durante la ejecución de obras, se deberá vigilar el acopio de materiales o residuos que 

sean susceptibles de sufrir arrastres que puedan afectar de manera negativa al entorno. 

De esta manera, estos materiales o residuos se deberán almacenar o acopiar en zonas 

resguardadas que minimicen los citados arrastres. 

 Todo desarrollo urbanístico del municipio deberá contemplar las infraestructuras 

necesarias de saneamiento, con su red separativa para las aguas pluviales y de 

colectores correspondientes que vayan a parar a la depuradora. 

 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

 La licencia para cualquier tipo de instalación, actividad, vivienda, etc. que produzca 

aguas residuales deberá introducir la obligatoriedad de depurar los efluentes según la 

legislación sectorial, además de solicitar al Organismo de Cuenca la correspondiente 

Autorización de Vertido. En general, para todo el TM y en especial en zonas sensibles, 

protegidas, Red Natura 2000, suelo forestal y áreas ocupadas por hábitats prioritario, se 

establecerán procesos de depuración por oxidación total.  

 Se recomienda el establecimiento de una ordenanza municipal de vertidos a la red de 

saneamiento o actualización de la existente. 

 

VEGETACIÓN 
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 Antes de desarrollar cualquier actuación (Plan Parcial, construcción de infraestructuras, 

edificaciones, urbanización, etc.), será necesario marcar las zonas de actuación y los 

pies vegetales que deben ser respetados o trasplantados. 

 En caso de especies de porte arbóreo de interés y que no puedan ser mantenidas en 

las zonas de origen, se deberá plantear la viabilidad técnica de su trasplante a otros 

lugares del término municipal (zonas verdes y jardines), teniendo en cuenta la mejor 

época del año, según la especie de que se trate. Cuando esto no sea posible se 

deberán plantear medidas compensatorias. (Por ej: la plantación de tantos ejemplares 

de la misma especie como años tuviese el árbol eliminado.) 

 Si se constatara la presencia de especie vegetal y/o animal no contemplada en el 

presente documento y con niveles de protección restrictivos y limitantes según la 

legislación vigente, se informará, de forma inmediata, a la Conselleria competente de la 

Generalitat a los efectos de proceder a su retirada y reintroducción en otros ámbitos 

adecuados para su supervivencia o, si fuera posible, preservarla en su localización 

(siempre que ello fuera en el seno de la red de espacios libres definidos al efecto). 

 En las zonas verdes ajardinadas, se utilizarán preferentemente especies vegetales 

autóctonas, y se evitará la introducción de especies alóctonas. 

 Cualquier actuación (industrial, terciaria, de servicios o cualquier índole) que linde con 

el área forestal elaborará su propio Plan de Autoprotección que recoge el Plan de 

prevención de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. 

 Los proyectos de infraestructuras lineales valorarán y evitarán los puntos críticos donde 

se localice la vegetación natural con especies singulares, endemismos o especies 

protegidas. 

 Se evitará, en todo caso, el movimiento de maquinaria pesada por las zonas en las que 

se pretenda proteger la vegetación autóctona. Cuando los daños en estas zonas sean 

inevitables, se procederá a reponer lo antes posible utilizando las mismas especies 

presentes en la zona para minimizar los impactos sobre la vegetación existente. 

 Se evitará en todo momento la introducción de especies vegetales de carácter invasor, 

debiéndose utilizar material vegetal provisto de pasaporte fitosanitario, obtenido a partir 

de viveros autorizados. Por supuesto, se estará a todo lo dispuesto en la legislación 

vigente en lo que a especies protegidas se refiere. 

 En el diseño o construcción de las nuevas zonas verdes que se prevean en la 

ordenación pormernorizada, se respetará la estructura territorial y paisajística y, en 

especial, se intentará mantener una homogeneidad con el paisaje agrícola del 

municipio y el mantenimiento y la conservación de los usos tradicionales del territorio. 
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 Se propone la redacción de un catálogo de árboles monumentales y zonas de flora de 

interés natural, para su posible inclusión en una futura ordenanza de protección y 

Catálogo de Protecciones de acuerdo al artículo 42 de la LOTUP. 

 

FAUNA 

 Como en el caso de la vegetación, se conservarán todas las zonas forestales del 

municipio, favoreciendo la conservación en la medida de lo posible de la biodiversidad 

de la fauna. 

 Se evitará introducir especies alóctonas de fauna silvestre dentro del término municipal. 

En todo caso de ser por cuestiones de control de plagas o para introducción de 

especies cinegéticas, deberá contar con la autorización correspondiente de la 

Administración competente. 

 Se estará a todo lo dispuesto en la legislación vigente en lo que a especies protegidas 

se refiere, así como la legislación de caza o de pesca. 

 En el caso de introducción de cerramientos en las zonas forestales, éstos se realizarán de 

manera que no impidan la libre circulación de la fauna silvestre cinegética y no 

cinegética, y en todo caso, cumpliendo la normativa vigente. 

 Control y mantenimiento de las pistas y caminos forestales, evitando la dispersión y la 

creación de nuevas vías que puedan suponer efecto barrera o aislamiento para 

poblaciones. 

 Con el objeto de asegurar los desplazamientos naturales de la fauna silvestre, contribuir 

a la conexión de los distintos ecosistemas, al intercambio de flujo genético y a 

garantizar el mantenimiento adecuado de la biodiversidad, los vallados de 

propiedades privadas o públicas en Suelo No Urbanizable deberán ajustarse a los 

criterios del Decreto178/2005, de 18 de noviembre, del Consell de la Generalitat, por el 

que se establecen las condiciones de los vallados en el medio natural y de los 

cerramientos cinegéticos. 

 En la construcción de nuevos tendidos eléctricos tanto de media y baja tensión que 

estén próximos a zonas forestales o a zonas susceptibles de albergar especies de aves 

de cierto interés se planteará, en primer lugar, la viabilidad técnica y económica del 

enterramiento. En caso de que no sea posible se realizará un correcto aislamiento de los 

conductores en las crucetas de los apoyos y la instalación de elementos disuasorios 

(dispositivos anticolisión). 

 Se realizarán las obras, siempre que sea posible, fuera de los periodos estivales de mayor 

actividad biológica, es decir, entre marzo y agosto ambos inclusive. De esta manera se 
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reducirán en gran medida los riesgos de afectar a la fauna, al actuar fuera de las 

épocas de nidificación y de cría de los animales. 

 Las obras lineales se dotarán de los sistemas o infraestructuras necesarias para permitir la 

permeabilidad de la fauna. 

 

ESPACIOS PROTEGIDOS  

 Se mantendrá como es preceptiva la protección de la zona de los Espacios de la Red 

Natura 2000 presentes en el TM. 

 En la medida de lo posible, se tendrán en cuenta para su preservación los hábitats de 

interés comunitarios existentes en áreas no protegidas del TM. 

 Se protegerá el paisaje agrícola predominante así como todos los recursos culturales o 

patrimoniales presentes. 

 

PAISAJE 

 Se atenderá a todas las medidas previstas en el Estudio de Paisaje. 

 Las construcciones de cualquier tipo, en especial aquellas a realizar en Suelo Rural, 

deberán ser acordes con la tipología de las construcciones tradicionales de la zona.  

 En las zonas en las que las actuaciones previstas en el Plan General supongan o 

conlleven la creación de taludes o terrazas en el terreno, los proyectos deberán incluir 

las correspondientes medidas de integración paisajística, ya sea por medio de la 

revegetación, la utilización de muros de piedra, etc. 

 Los edificios y obras que se realicen en SNU (por medio de Declaración de Interés 

Comunitario o construcciones agrícolas…) deberán adaptarse al medio rural y a los 

valores ambientales de la zona, tratando de respetar la tipología actual. 

 El diseño de los itinerarios a pie y carril bici, una vez ejecutados, tendrán la máxima 

difusión mediante anuncios y cartelería hacia la población local para su uso y disfrute y 

así evitar la dependencia del vehículo privado además de favorecer la movilidad e 

interconexión entre áreas urbanas. 

 Se deberá asimismo identificar aquellos elementos discordantes que produzcan un 

impacto visual con el fin de ocultarlos o integrarlos, para ello, se utilizarán plantaciones 

en forma de pantallas vegetales. Utilizándose plantaciones de especies arbóreas y 

arbustivas como las que se encuentran en las inmediaciones, e podrá llegar a integrar 

mejor la obra en el entorno, porque se restaurarán las formas, los colores y las texturas 

de la vegetación circundante. 
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 Todos los suelos integrantes de la Infraestructura Verde integrarán en la normativa 

urbanística criterios de protección, conservación, ordenación, uso y gestión previstos o 

no en normativas sectoriales y reguladoras. 

 Los materiales, tratamientos superficiales del vial, luminarias, vallas, etc. se adecuarán al 

ambiente rural y serán de calidad adecuada para evitar impactos visuales y estéticos. 

 Los proyectos urbanísticos que se desarrollen a partir del Presente Plan, deberán 

contener un Estudio de Integración Paisajística, de manera que de forma general, se 

contemplen las siguientes premisas: 

1. Adaptación a las formas del medio.  

2. Proyectar estructuras que provoquen el mínimo corte visual de manera que las 

actuaciones resulten integradas en el entorno. 

3. Intercalar las edificaciones en la topografía del medio, sobre todo las que se 

producen en el espacio rural, respetando en lo posible las tipologías constructivas 

tradicionales. 

4. Ubicación de las obras de manera que no se sitúen en el cono visual de vistas 

naturales o arquitectónicas de alto interés. 

5. Ejecutar los taludes tendidos de superficie ondulada y rugosa, realizando bancales en 

los desmontes para que se pueda plantar vegetación. 

6. Realizar plantaciones de vegetación con especies autóctonas y marcos de 

plantación irregulares, evitando las actuaciones geométricas y realizando 

repoblaciones y plantaciones en general con bordes difusos. 

7. Conservación de las especies arbóreas y arbustivas que se localicen dentro de 

terrenos sometidos a actuaciones urbanísticas como parte inalterable del paisaje 

existente. 

 

RIESGOS 

 Cualquier obra a realizar para la ejecución de proyectos o sectores urbanísticos en el 

entorno de zonas forestales se ajustarán a las medidas de prevención de incendios 

forestales reflejadas en el Decreto 7/2004, de 23 de enero, del Consell de la Generalitat, 

por el que aprueba el pliego general de normas de seguridad en prevención de 

incendios forestales a observar en la ejecución de obras y trabajos que se realicen en 

terreno forestal o en sus inmediaciones. 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDÓ DE LES NEUS / HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 

 

EATE - ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

 

Pág. 196 de 228  

 Se tendrá también en cuenta lo dictaminado en el Plan de Prevención de Incendios de 

la Demarcación de Crevillent. 

 Se deberá realizar un estudio geotécnico de detalle de aquellos suelos afectados por 

áreas con riesgo de deslizamientos y desprendimientos (vinculadas a las sierras de 

L’Algaiat y de Crevillent), a la hora de desarrollar cualquier actuación urbanística. 

 

MEDIO HUMANO 

 Protección en las normas urbanísticas de los núcleos históricos de la población, así como 

de las casas monumentales de campo catalogadas y bienes patrimoniales incluidos en 

el catálogo de bienes protegidos histórico, etnográficos y  

 Con respecto a la gestión de residuos, se respetará en todo momento lo establecido en 

el Plan Integral de Residuos de la Comunidad Valenciana, y en concreto en el Plan 

Zonal de la zona XVIII. 

 Dado que existe gran dispersión de viviendas aisladas en el actual SNU, lo que produce 

gran dispersión de puntos de recogida de residuos, con problemas de presencia de 

basuras fuera de los puntos, se recomienda la instalación de puntos limpios para la 

recogida selectiva en áreas concentradas. 

 Será obligatoria la implantación de un sistema de recogida selectiva de residuos en los 

nuevos desarrollos urbanísticos, en concreto las ampliaciones previstas de casco 

urbano, planificando el espacio necesario en los viales para la ubicación en la calzada 

de las áreas de aportación con los diferentes contenedores. 

 Se estudiarán medidas o incentivos, como ayudas o posibles exenciones fiscales en la 

licencia de obra, para aquellas promociones que contemplen aspectos de arquitectura 

bioclimática o la incorporación de energías alternativas. 

 Para procurar el uso racional y eficiente del agua se adecuará con las mejores 

condiciones técnicas la red de distribución de los nuevos sectores.  

 

ÁREAS EXTRACTIVAS 

En general y sin perjuicio de las medidas correctoras que se contemplen en los Estudios de 

Impacto Ambiental elaborados, las explotaciones de las canteras están sometidas a las 

siguientes limitaciones, abordadas en tres vertientes principales: 

Medidas de protección en el Acuífero de Crevillente, declarado como sobreexplotado, para 

que éste no se vea afectado de forma significativa. Así, se deberán contemplar las siguientes 

medidas preventivas en las zonas en explotación o en los nuevos proyectos a abordar: 
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Durante la explotación: Las acciones a emprender durante esta fase para asegurar el aporte 

hídrico partirán del propio método de explotación a desarrollar, así pues, la propia operación 

de explotación en banqueo descendente, favorecerá la escorrentía de aguas hacia las cotas 

más bajas que permitirá su filtración. Los bancos de las canteras deberían tener ligeras 

pendientes en las dos direcciones del mismo que favorezca la circulación del agua hacia la 

plaza de cantera. La propia plaza de cantera deberá tener una pendiente que facilite su 

evacuación hacia las cotas más bajas que permitan su filtración subterránea. Así pues, la 

propia geometría de la explotación debe ser lo más semejante posible a la geometría original 

de la zona, de manera que la alteración de las condiciones sea la menor posible. 

En la restauración: El talud final debe resultar lo más natural posible y los materiales a emplear 

en la restauración deben de componerse de granulometrías drenantes y poco compactadas 

para asegurar la transferencia al material calcáreo subyacente. El aporte de tierras para la 

revegetación deberá favorecer la creación de suelo, de tal forma que se evite el aporte de 

material arcilloso impermeable. La creación de este suelo para que enraícen las especies 

vegetales, favorecerá que el agua se filtre. Todo ello favorecido con un labrado del mismo 

que permita la citada filtración de agua, sobre todo en la zona de la plaza de cantera que 

estará en la cota más baja y que recibirá todo el agua de los taludes de la explotación.  

Medidas preventivas para disminuir el impacto paisajístico y visual. Las medidas a aportar en 

este sentido, consistirán en un diseño de la explotación, de manera que se logre una pantalla 

natural formada por las propias sierras a explotar. Para ello se debería comenzar la 

explotación en zonas no visibles desde focos potenciales de expectación (carreteras, núcleos 

urbanos, etc.), acompañándose de la creación de una pantalla de vegetación autóctona, 

en el contorno de la explotación. 

Medidas preventivas en materia de impactos acústicos y emisión de polvo. Se llevarán a 

cabo las siguientes medidas en todas las zonas enumeradas: Si la actividad minera se 

desarrollara cerca de centros urbanos, la voladura de rocas puede inducir vibraciones 

inaceptables en éstos, por lo que se realizará en el proyecto un estudio de vibraciones de tal 

forma que se determine la carga total y la carga operante (máxima carga que detona en un 

instante). Un estudio de estas características se desarrollará según la norma Especificación 

Técnica 03800--1--85 Control de vibraciones producidas por voladuras, en función de los 

edificios a proteger y la distancia a los mismos. 

 

Ante la posible apertura de nuevos frentes de explotación en el área delimitada en el PGE, 

además de las exigencias de las normativa sectorial, se exigirá: 
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a) El respeto a las condiciones paisajísticas del término municipal. 

b) La conservación del arbolado. 

c) No desviación, disminución o polución de las corrientes de aguas superficiales o 

subterráneas. 

La solicitud de licencia municipal concretará necesariamente los siguientes puntos: 

a) Memoria sobre el alcance de las actividades que se pretenden realizar, señalando 

específicamente las excavaciones o terraplenes previstos, la duración aproximada de la 

explotación y el cumplimiento de las condiciones y requisitos a que se refiere el punto 3. 

b) Mención específica de las precauciones adoptadas para no afectar la conformación del 

paisaje. 

c) Descripción de las operaciones de extracción con los perfiles correspondientes. Se deberá 

exponer también el estado en que quedará el terreno una vez efectuada la extracción y las 

operaciones que el solicitante se compromete a realizar para reintegrar los suelos afectados a 

su entorno paisajístico. 

Cuando para la restitución de las condiciones naturales sea necesaria la repoblación de 

árboles, se impondrá al titular de la licencia la obligación de efectuarla con árboles de la 

especie preexistente y cuidar de la plantación hasta que haya enraizado y pueda 

desarrollarse de forma natural. 

Las empresas explotadoras bien directamente o a través de la empresa consultora, realizará 

un modelo digital del territorio que comprenderá el estado inicial de la zona antes de iniciar 

los trabajos de explotación, el estado de las sucesivas fase de ejecución con periodificación 

temporal de las mismas, estado de ejecución una vez finalizada cada una de las fases de 

restauración y resultado final una vez ultimado la explotación y ejecutadas las medidas 

previstas en el Plan de Restauración aprobado para cada uno de los frentes de explotación 

autorizados por las correspondientes licencias municipales. 

El incumplimiento por parte de la empresa explotadora de las medidas correctoras 

aprobadas o del Plan de Restauración comportará la suspensión temporal de la explotación 

hasta que se ejecuten efectivamente dichas medidas. Transcurrido un plazo de 1 año desde 

que finalizará el plazo máximo para ejecutar las medidas correctoras o el Plan de 

Restauración correspondiente a cada frente, el Ayuntamiento resolverá la caducidad de la 

licencia, impidiendo el ejercicio efectivo de la actividad hasta el cumplimiento de estas 
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medidas, todo ello y sin perjuicio de ejecutar las garantías constituidas por la empresa para 

garantizar la seguridad de las personas y bienes afectos por la explotación y requiriendo a la 

empresa explotadora para que reintegre al erario público el coste de los trabajos ejecutados 

para restaurar la zona en caso de que las garantías constituidas fueran insuficientes para 

responder de ello. 

 

i)RESUMEN DE LOS MOTIVOS DE LA SELECCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS CONTEMPLADAS 

Conforme se establece en el ANEXO VII de la LOTUP, y al objeto de facilitar la labor de su 

desarrollo, se adjunta a continuación un análisis cuantificado de las ALTERNATIVAS formuladas. 

Este análisis se realiza de forma profunda y desde el punto de vista más orientada al urbanismo 

en el anexo de Justificación de cumplimiento de la Estrategia Territorial de la Comunidad 

Valenciana. Por ello, en el presente punto se analiza fundamentalmente el punto de vista 

ambiental, territorial y paisajístico.  

La elaboración de las alternativas se ha ido realizando conforme se realizaban los trabajos de 

redacción de las sucesivas versiones del Plan, partiendo de la Alternativa 0, consistente en las 

NNS actualmente vigentes, y conforme se producían incorporaciones de elementos a tener en 

cuenta en el PGE, como son la LOTUP, la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, los 

distintos Planes de Acción Territorial, el Documento de Referencia, así como sentencias que 

desestimaban sectores anteriormente propuestos 

 

i.1. ALTERNATIVA “0” 

Configurada por el planeamiento actual aprobado correspondiente a las Normas Subsidiarias 

de Planeamiento, aprobadas en Comisión Territorial de Urbanismo de 22 de junio de 1992. 
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Alternativa 0 
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Las principales conclusiones ambientales y territoriales de esta ALTERNATIVA 0 son las siguientes: 

 La normativa urbanística establece unas condiciones muy laxas para el establecimiento 

de construcciones sobre suelo no urbanizable. Esto supone una expansión de la 

población contraria al modelo de ciudad compacta, incrementando la dispersión de la 

contaminación por vertidos, la producción de residuos sólidos, el coste de recogida de 

basuras, los costes de transporte, etc. 

 No incluye las áreas incluidas en la red de espacios protegidos de la Red Natura 2000 en 

el TM.  

 No se establecen restricciones por la presencia de especies protegidas. 

 La ordenación territorial no tiene en cuenta riesgos como por ejemplo, el de inundación, 

presente en algunas áreas del TM, como la central o al NW. 

 

 

i.2. ALTERNATIVA “1” 

 

Configurada por la propuesta de planeamiento contenida en el DOCUMENTO DE INICIO el 

planeamiento actual aprobado correspondiente a la ordenación propuesta objeto de 

evaluación ambiental en el Documento de Referencia emitido por la Comisión de Evaluación 

Ambiental [ahora denominado documento de alcance] de 27 de noviembre de 2013. 

Se incluyen todos los sectores que configuran tanto el suelo urbano como el urbanizable 

propuesto. 
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Alternativa 1 
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Plantea un crecimiento en la ocupación territorial no justificado en relación con las previsiones 

de crecimiento más optimistas para el año 2.035. 

Del contenido del Documento de Referencia, se deduce que no procede, en principio, la 

clasificación de nuevos suelos urbanizables. Sólo en base al estudio de demanda de vivienda y 

a la capacidad de acogida del planeamiento vigente junto con el dato de la ETCV, se 

estudiará la inclusión de nuevos sectores, analizando los sectores propuestos de los que, al 

margen de las consideraciones sobre el crecimiento, se determina su viabilidad ambiental, 

resumiendo a continuación la valoración establecida para cada uno: 

 Los sectores AC-1, AC-2 y AC-3, de ampliación del núcleo urbano, resultan 

ambientalmente viables al responder al modelo de ciudad compacta, aun 

cuando considera que el crecimiento deberá desarrollarse hacia el sur 

configurando el borde urbano de la población. 

 El sector AC-4, de crecimiento de El Rebalso hacia el suroeste, requiere 

justificación, priorizando la consolidación del casco urbano mediante el PRI-7  

 Los sectores R-2 y R-3, no procede su clasificación, por su desproporcionada 

dimensión y situación, al estar separados del núcleo urbano por las sierras de 

“Mingot” y “Viscaio”. 

 Los sectores R-5 y R-6, no son ambientalmente viables, por constituir piezas 

independientes y dispersas. 

 El sector R-7, se cuestiona su viabilidad ambiental, al existir suelo vacante en el 

sector colindante y riesgos de inundación por rotura del embalse. 

 El sector I-1 proyectado junto a la zona de extracción minera no se considera 

viable inicialmente.  

 El sector industrial I-2, se considera inicialmente ambientalmente viable, 

debiendo redelimitarse en la zona norte para no incluir suelo de la “Serra del 

Viscaio”, debiéndose separar del suelo residencial limítrofe aunando las 

demandas conjuntas del I-1 y el I.2, teniendo en cuenta el valor de 118.184 m2 

establecido por la ETCV. Conforme a lo dictaminado en el conforme de 

Paisaje, deberá crearse una zona verde que forme parte de la Infraestructura 

Verde que conecte la Serra del Viscaio con la Loma del Bejerano.  

 En cuanto al sector terciario T-1, deberá tenerse en cuenta la colindancia de la 

cantera limítrofe, en tanto que para el T-2 deberá estudiarse su viabilidad. 

 

Además de lo expresado y en consideración a la nueva delimitación de riesgos de inundación 

contenida en la última versión del PATRICOVA aprobada DECRETO 201/2015, de 29 de octubre, 
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del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción territorial sobre prevención del riesgo de 

inundación en la Comunitat Valenciana, y por aplicación de lo dispuesto en el artículo 18, 

referente a las ”Limitaciones en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de 

inundación”, el suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser 

objeto de reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable; resultando afectados por el 

nivel de peligrosidad geomorfológica diversos sectores o parte de ellos, lo que invalida su 

reclasificación. 

 

i.3. ALTERNATIVA “2” 

Esta alternativa se configura considerando la delimitación del suelo urbano, establecida por las 

NN.SS. ajustada a las condiciones contenidas en el artículo 28 de la LOTUP, en el que se 

establece que “el plan general estructural clasificará como suelo urbano a los solares y los 

terrenos que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas”, de acuerdo con el 

artículo 25.2.b de esta ley.  

Los núcleos “tradicionales” se delimitan incluyendo las zonas urbanizadas, correspondientes a 

aquellos suelos que cuentan con los servicios urbanísticos, e incluyendo también los terrenos 

contiguos a los ya urbanizados, que se consideran necesarios para permitir la culminación de 

las tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten 

más de una línea de manzanas edificables, así como los que presentan déficit de urbanización 

o dotaciones.  

1. Se incorporan en este caso, el suelo correspondiente a las actuaciones integradas que se 

describen a continuación: 

1) AI-1 (Peña Esvarosa).- comprende aquellos terrenos emplazados al norte del casco 

tradicional del núcleo principal, que están integrados de forma efectiva en la malla 

urbana, aun cuando su integración no se ha realizado de forma legal, por lo que no 

tiene la condición de suelo urbanizado. En su ámbito se incorporan tanto las zonas 

residenciales parcialmente consolidadas, como las terciarias existentes, incluyendo 

una gasolinera emplazada en la CV-845. En su ámbito se incorpora un espacio que 

históricamente ha sido zona de recreo de carácter popular, emplazado junto a la 

“Peña Esvarosa”, pretendiéndose su incorporación al suelo público como zona verde 

de carácter primario. Su conjunto configura el ámbito de un área de reparto que se 

desarrollará mediante Programa de Actuación integrada. 
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2) AI-2(Ampliación Cuevas).- comprende aquellos terrenos emplazados en colindancia 

con la zona norte donde existen “casas-cueva” en el núcleo urbano principal, siendo 

su incorporación consecuente con la necesidad de eliminar las vistas poco atractivas 

de las traseras de las viviendas recayentes a la C/ Cuevas Norte, configurando con ello 

un remate adecuado de la malla urbana. Su conjunto configura el ámbito de un área 

de reparto que se desarrollará mediante Programa de Actuación integrada, en la que 

deberá reservarse parcela de carácter público donde instalar los equipos de bombeo 

para la impulsión de las aguas residuales hasta la EDAR. 

3) AI-3 (Ampliación La Canalosa).-comprende aquellos terrenos colindantes con los 

bordes perimetrales del núcleo de La Canalosa, excluidos inicialmente del ámbito del 

suelo urbano por carecer de la condición legal de suelo urbanizado, aun cuando en 

algún caso los viarios han sido cedidos al Ayuntamiento, pero no están ejecutados. Su 

incorporación se realiza a fin de generar un remate perimetral de la malla urbana en el 

perímetro del suelo consolidado, incorporando suelo en cuantía suficiente para que a 

partir de la gestión de una Unidad de Actuación Integrada se pueda obtener suelo 

destinado a zonas verdes, inexistente actualmente en la pedanía, así como para usos 

dotacionales complementarios a los ya existentes.  

En este caso, el suelo correspondiente a las unidades de ejecución incorporado como suelo 

urbano descrito en el apartado anterior, se considera que no “computan” a los efectos del 

crecimiento previsto, en virtud de la aplicación de las exenciones contenidas en la Directriz 88, 

y conforme a la justificación, en parte paisajística y visual que se detalla a continuación:  

a) Todos ellos tienen por objeto el “cierre de tramas urbanas y racionalidad del 

crecimiento”, estando configurados por terrenos emplazados junto a los cascos 

tradicionales. 

b) En el caso del suelo correspondiente a la AI-1(Peña Esvarosa), se incluye un espacio que 

históricamente ha sido zona de recreo de carácter popular, emplazado junto a la “Peña 

Esvarosa”, pretendiéndose su incorporación al suelo público como zona verde de 

carácter primario. En el de la AI-3 (Ampliación La Canalosa), se establecen las reservas de 

suelo que se estiman necesarias para su destino a zonas verdes (actualmente 

inexistentes) y usos dotacionales complementarios a los ya existentes. Todas ellas tienen 

un carácter de “dotaciones cualificadoras del municipio o ámbito territorial”. 

c) La ampliación prevista en la zona de “cuevas” en el núcleo principal, constituye un 

remate del entramado de borde que configura la malla urbana, donde la “visión de las 

traseras de las viviendas” presentan una imagen poco adecuada a los criterios exigibles 

de integración paisajística, y que de otro modo quedarían sin resolver adecuadamente. 
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d) Con su integración se da respuesta asimismo a otros motivos de interés público, como es 

el caso del suelo de Ampliación de La Canalosa, donde se requiere disponer de zonas 

verdes para el uso público, dado que actualmente carecen de estas y se refuerza la 

conexión e integración de las instalaciones deportivas existentes en el ámbito del núcleo 

residencial. 

El núcleo “artificial” que constituye la Urbanización conocida como “La Montañosa”, mantiene 

tanto su delimitación como sus parámetros de aprovechamiento lucrativo. 

En esta alternativa se incluye el Sector R1 “El Moro”, en consideración a que el planeamiento 

parcial de este sector fue aprobado en CTU de 10/12/2001, aun cuando posteriormente fuera 

anulado, así como un NUEVO sector configurado en parte por el suelo urbano de las Normas 

Urbanísticas que no alcanza la condición de “urbanizado” y por tanto se excluye de la 

delimitación del nuevo suelo urbano, así como el colindante al casco urbano del núcleo 

principal que se estima necesario para rematar la trama urbana hasta alcanzar el suelo de 

reserva propuesto por el Servicio de Planificación de Carreteras de la Consellería para la futura 

desviación de la CV-845. 

El sector de nuevo desarrollo para usos residenciales, al margen del R1- El Moro, se emplaza en 

torno al Núcleo Principal, estando configurado por, parte del suelo correspondiente a los 

sectores AC-1 y AC-2 de entre los propuestos en el documento de inicio, y que conforme se 

establece en el DR resultan ambientalmente viables al responder al modelo de ciudad 

compacta. Su posición y emplazamiento permite la creación de una trama continua con el 

casco actual, totalmente compacta y bien estructurada; su delimitación se establece 

mediante un viario de borde que actuaría como “ronda”, a fin de poder desviar el tráfico 

pesado, evitando con ello el riesgo actual de su tránsito a través del núcleo, facilitando 

asimismo el acceso y la conexión a las instalaciones deportivas existentes. 

El espacio restante entre la “ronda propuesta” y la “futura circunvalación” se califica 

igualmente como suelo urbanizable destinado a usos terciarios, en torno a la “Loma del 

Capello”, que tiene actualmente la condición de suelo forestal, y cuya superficie se incorpora 

al nuevo sector como zona verde de carácter primario. 

Como suelo destinado a usos terciarios o industriales (actividades económicas), se mantienen 

los suelos urbanos urbanizados o consolidados correspondientes al Sector aprobado y 

urbanizado PP-X1, conocido como polígono industrial “Baix Ombra”, así como el ocupado por 

una actividad industrial en el Rebalso.  

 La creación de nuevo suelo para usos industriales se realiza exclusivamente en colindancia con 

el polígono industrial ya existente, aprovechando parte de las infraestructuras existentes 
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(redonda de conexión con la CV-845 y viario de acceso), a fin de que su desarrollo resulte 

viable económicamente.  

 El suelo existente emplazado entre el polígono “Baix L´Ombra” y el núcleo principal, no 

ocupado por la ampliación prevista de suelo industrial, se incorpora íntegramente al 

planeamiento para destinarse a zona verde de carácter primario (Parque Público), 

considerando que su superficie no computa a efectos del incremento del crecimiento previsto, 

en aplicación de los criterios de la Directriz 88 de la ETCV, ya que en su totalidad constituye una 

“Dotación cualificadora del municipio o ámbito territorial”, y no se destina a usos residenciales 

ni para actividades económicas 

Se incorpora asimismo, al modelo territorial como dotaciones de carácter primario, el suelo 

actualmente existente destinado a instalaciones deportivas y el colindante de carácter público 

que se califica como zona verde primaria en La Canalosa. Ambos no suponen tampoco 

incremento alguno de suelo, destinado a usos residenciales o para actividades económicas.  
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Alternativa 2 
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Del análisis efectuado sobre la ALTERNATIVA “2”, se concluye su inviabilidad, en base a los 

argumentos siguientes: 

1) Plantea un crecimiento en la ocupación territorial difícilmente justificable en relación 

con las previsiones de crecimiento más optimistas para el año 2.035. 

2) La capacidad establecida para su población, excede de la establecida por la 

aplicación de la ETCV.  

3) La obtención del suelo necesario para cumplir con los parámetros exigibles por la 

LOTUP para zonas verdes, unido al requerido para el cumplimiento de las exigencias de 

implantación de las reservas mínimas de centros educativos resulta previsiblemente 

viable en términos de sostenibilidad económica. 

4) Además de lo expresado y en consideración a la nueva delimitación de riesgos de 

inundación contenida en la última versión del PATRICOVA aprobada DECRETO 

201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de acción 

territorial sobre prevención del riesgo de inundación en la Comunitat Valenciana, y por 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 18, referente a las ”Limitaciones en suelo no 

urbanizable afectado por peligrosidad de inundación”, el suelo no urbanizable 

afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de reclasificación como 

suelo urbano o suelo urbanizable; resultando afectados por el nivel de peligrosidad 

geomorfológica el sector R-1 “El Moro”, lo que invalida su reclasificación. 

 

i.3. ALTERNATIVA “3” 

Esta alternativa es análoga a la ALTERNATIVA 2 anteriormente descrita y valorada, excluyendo 

el sector R-1 “El Moro”, siendo su configuración la delimitada considerando el suelo urbano 

establecida por las NN.SS., ajustado a las condiciones contenidas en el artículo 28 de la LOTUP, 

en el que se establece que “el plan general estructural clasificará como suelo urbano a los 

solares y los terrenos que el plan general estructural zonifique como zonas urbanizadas”, de 

acuerdo con el artículo 25.2.b de esta ley. 

Los núcleos “tradicionales” se delimitan incluyendo las zonas urbanizadas, correspondientes a 

aquellos suelos que cuentan con los servicios urbanísticos, incluyendo también los terrenos 

contiguos a los ya urbanizados, que se consideran necesarios para permitir la culminación de 

las tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comporten 

más de una línea de manzanas edificables, así como los que presentan déficit de urbanización 

o dotaciones.  
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Al igual que en la Alternativa 2, se incorpora el suelo correspondiente a las actuaciones 

integradas que se describen a continuación: 

1) AI-1 (Peña Esvarosa).- comprende aquellos terrenos emplazados al norte del casco 

tradicional del núcleo principal, que están integrados de forma efectiva en la malla 

urbana, aun cuando su integración no se ha realizado de forma legal, por lo que no 

tiene la condición de suelo urbanizado. En su ámbito se incorporan tanto las zonas 

residenciales parcialmente consolidadas, como las terciarias existentes, incluyendo 

una gasolinera emplazada en la CV-845. En su ámbito se incorpora un espacio que 

históricamente ha sido zona de recreo de carácter popular, emplazado junto a la 

“Peña Esvarosa”, pretendiéndose su incorporación al suelo público como zona verde 

de carácter primario. Su conjunto configura el ámbito de un área de reparto que se 

desarrollará mediante Programa de Actuación integrada. 

2) AI-2(Ampliación Cuevas).- comprende aquellos terrenos emplazados en colindancia 

con la zona norte donde existen “casas-cueva” en el núcleo urbano principal, siendo 

su incorporación consecuente con la necesidad de eliminar las vistas poco atractivas 

de las traseras de las viviendas recayentes a la C/ Cuevas Norte, configurando con ello 

un remate adecuado de la malla urbana. Su conjunto configura el ámbito de un área 

de reparto que se desarrollará mediante Programa de Actuación integrada, en la que 

deberá reservarse parcela de carácter público donde instalar los equipos de bombeo 

para la impulsión de las aguas residuales hasta la EDAR. 

3) AI-3 (Ampliación La Canalosa).-comprende aquellos terrenos colindantes con los 

bordes perimetrales del núcleo de La Canalosa, excluidos inicialmente del ámbito del 

suelo urbano por carecer de la condición legal de suelo urbanizado, aun cuando en 

algún caso los viarios han sido cedidos al Ayuntamiento, pero no están ejecutados. Su 

incorporación se realiza a fin de generar un remate perimetral de la malla urbana en el 

perímetro del suelo consolidado, incorporando suelo en cuantía suficiente para que a 

partir de la gestión de una Unidad de Actuación Integrada se pueda obtener suelo 

destinado a zonas verdes, inexistente actualmente en la pedanía, así como para usos 

dotacionales complementarios a los ya existentes.  

En este caso, el suelo correspondiente a las unidades de ejecución incorporado como suelo 

urbano descrito en el apartado anterior, se considera que no “computan” a los efectos del 

crecimiento previsto, en virtud de la aplicación de las exenciones contenidas en la Directriz 88, 

y conforme a la justificación que se detalla a continuación:  

a) Todos ellos tienen por objeto el “cierre de tramas urbanas y racionalidad del 

crecimiento”, estando configurados por terrenos emplazados junto a los cascos 
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tradicionales, en algún caso consolidados por edificaciones existentes cuya integración 

no se ha realizado de forma legal, y por consiguiente carecen de la condición de suelo 

urbanizado, aun cuando están integrados de forma efectiva en una malla urbana, no 

habiendo completado el proceso de transformación y se encuentran completamente 

parcialmente urbanizados lo que requiere el desarrollo de actuaciones integradas de 

urbanización o de dotación tradicional del núcleo principal. 

b) En todos ellos se ha previsto la reserva del 30% para viviendas protegidas, que de otro 

modo no pueden imponerse en suelo urbano. 

c) En el caso del suelo correspondiente a la AI-1(Peña Esvarosa), se incluye un espacio que 

históricamente ha sido zona de recreo de carácter popular, emplazado junto a la “Peña 

Esvarosa”, pretendiéndose su incorporación al suelo público como zona verde de 

carácter primario. En el de la AI-3 (Ampliación La Canalosa), se establecen las reservas de 

suelo que se estiman necesarias para su destino a zonas verdes (actualmente 

inexistentes) y usos dotacionales complementarios a los ya existentes. Todas ellas tienen 

un carácter de “dotaciones cualificadoras del municipio o ámbito territorial”. 

d) Constituyen el remate del entramado de borde que configura la malla urbana, en 

aquellas zonas donde la “visión de las traseras de las viviendas” presentan una imagen 

poco adecuada a los criterios exigibles de integración paisajística, y que de otro modo 

quedarían sin resolver adecuadamente, como es el caso del suelo adicionado para 

completar una manzana en la zona de “cuevas” del núcleo principal. 

e) Con su integración se da respuesta asimismo a otros motivos de interés público, como es 

el caso del suelo de Ampliación de La Canalosa, donde se requiere disponer de zonas 

verdes para el uso público, dado que actualmente carecen de estas y se refuerza la 

conexión e integración de las instalaciones deportivas existentes en el ámbito del núcleo 

residencial. 

Sobre el suelo urbano así configurado, se aplican unas edificabilidades inferiores a las 

actualmente establecidas por las NN.SS., dado que ha quedado demostrado que no se 

agotan las edificabilidades establecidas por la normativa actual, por lo que carece de sentido 

mantener las edificabilidades atribuidas. 

El núcleo “artificial” que constituye la Urbanización conocida como “La Montañosa”, mantiene 

tanto su delimitación como sus parámetros de aprovechamiento lucrativo. 

En esta alternativa, se excluye el Sector R1 “El Moro”, anulado por la sentencia EDJ 2015/104696 

por la que “Declara nula el TSJ la aprobación de la homologación, plan parcial de un sector y 

programa de actuación integrada….”, estando el suelo de nuevo desarrollo configurado 

parcialmente por el suelo urbano delimitado por las NN.SS. que no tiene la condición de 
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“urbanizado” y que ha sido excluido de la delimitación del nuevo suelo urbano, así como por el 

colindante al casco urbano del núcleo principal que se estima necesario para rematar la trama 

urbana hasta alcanzar el suelo de reserva que se propone como alternativa al trazado 

propuesto por el Servicio de Planificación de Carreteras de la Consellería para la futura 

desviación de la CV-845, que se modifica a fin de cumplir con lo establecido en el Informe 

emitido en materia de paisaje incluido en el Documento de Referencia, en el que se advierte 

que: “el trazado propuesto para el desvío de la carretera CV-845, impide la adecuada 

continuidad entre la sierra del Toniler y las Adyacentes, fracturando un elemento principal de la 

Infraestructura Verde municipal, por lo que se deberá estudiar alternativas para su trazado”.  

El sector de nuevo desarrollo para usos residenciales, se emplaza en torno al Núcleo Principal, 

estando configurado por, parte del suelo correspondiente a los sectores AC-1 y AC-2 de entre 

los propuestos en el documento de inicio, y que conforme se establece en el DR resultan 

ambientalmente viables al responder al modelo de ciudad compacta. Su posición y 

emplazamiento permite la creación de una trama continua con el casco actual, totalmente 

compacta y bien estructurada; su delimitación se establece mediante un viario de borde que 

actuaría como “ronda”, a fin de poder desviar el tráfico pesado, evitando con ello el riesgo 

actual de su tránsito a través del núcleo, facilitando asimismo el acceso y la conexión a las 

instalaciones deportivas existentes. 

El espacio restante entre la “ronda propuesta” y la “futura circunvalación” se califica como 

suelo urbanizable destinado a usos terciarios, en torno a la “Loma del Capello”, que tiene 

actualmente la condición de suelo forestal, y cuya superficie se incorpora al nuevo sector 

como zona verde de carácter primario. 

Como suelo destinado a usos terciarios o industriales (actividades económicas), se mantienen 

los suelos urbanos urbanizados o consolidados correspondientes al Sector aprobado y 

urbanizado PP-X1, conocido como polígono industrial “Baix Ombra”, así como el ocupado por 

una actividad industrial en el Rebalso.  

 La creación de nuevo suelo para usos industriales se realiza exclusivamente en colindancia con 

el polígono industrial ya existente, aprovechando parte de las infraestructuras existentes 

(redonda de conexión con la CV-845 y viario de acceso), a fin de que su desarrollo resulte 

viable económicamente. 

 El suelo existente emplazado entre el polígono “Baix L´Ombra” y el núcleo principal, no 

ocupado por la ampliación prevista de suelo industrial, se incorpora íntegramente al 

planeamiento para destinarse a zona verde de carácter primario (Parque Público), 

considerando que su superficie no computa a efectos del incremento del crecimiento previsto, 
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en aplicación de los criterios de la Directriz 88 de la ETCV, ya que en su totalidad constituye una 

“Dotación cualificadora del municipio o ámbito territorial”, y no se destina a usos residenciales 

ni para actividades económicas. 

Se incorpora asimismo, al modelo territorial como dotaciones de carácter primario, el suelo 

actualmente existente destinado a instalaciones deportivas y el colindante de carácter público 

que se califica como zona verde primaria en La Canalosa. Ambos no suponen tampoco 

incremento alguno de suelo, destinado a usos residenciales o para actividades económicas.  

 El conjunto que se configura para el núcleo principal, cumple con los objetivos establecidos 

como modelo de ciudad compacta, bien definido y ambientalmente viable, no estableciendo 

previsiones de ampliación para el núcleo principal y el de La Canalosa, salvo pequeñas 

ampliaciones y ajustes de borde que regularicen la trama urbana y permitan la obtención de 

pequeñas zonas verdes o dotaciones de las que carecen estos núcleos, manteniendo en su 

integridad el núcleo de La Montañosa, para el que no se propone crecimiento alguno. 
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Alternativa 3 
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i.4. CONCLUSIONES:  

Del análisis efectuado sobre la ALTERNATIVA “3”, se concluye su viabilidad, en base a los 

argumentos siguientes: 

Plantea un crecimiento en la ocupación territorial que comporta una disminución tanto para 

usos residenciales como para las actividades económicas, respecto de las previsiones de 

crecimiento establecidas por la ETCV para el año 2035. 

El conjunto que se configura para los tres núcleos, cumplen con los objetivos establecidos 

como modelo de ciudad compacta, bien definidos y ambientalmente viables, no 

estableciendo previsiones de ampliación destinadas a usos residenciales o de actividades 

económicas en suelo urbano, cuya delimitación se ajusta al suelo realmente urbanizado, salvo 

pequeñas ampliaciones y ajustes de borde que regularizan la trama urbana y permiten la 

obtención de pequeñas zonas verdes o dotaciones de las que carecen los núcleos. Se 

mantiene en su integridad el núcleo de La Montañosa, para el que no se propone crecimiento 

alguno. 

 En cualquier caso el crecimiento previsto para la ocupación del suelo se ajusta a los criterios 

contenidos en la ETCV, tanto en sus limitaciones de ocupación del territorio como de 

crecimiento poblacional. 

No genera incremento poblacional en relación a las previsiones establecidas por la ETCV.  

Prevé la inclusión en la Infraestructura Verde de todas las superficies previstas en la LOTUP para 

este sistema territorial, sobre todo áreas ambiental y territorialmente importantes como espacios 

de la Red Natura 2000, suelos afectados por PATRICOVA, Vías Pecuarias, etc. 

Tiene en cuenta los diferentes riesgos presentes en el TM, principalmente el riesgo de 

inundación. 
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j) DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS PREVISTAS PARA EL SEGUIMIENTO 

Conforme lo dispuesto en el Artículo 34 de la LOTUP, referente a la “Documentación del plan 

general estructural”, se incluye, en documento aparte, f) Fijación de indicadores del 

seguimiento de su ejecución.  Se determinan ahí las medidas previstas para el seguimiento, tal y 

como se indica en el artículo 52 de la LOTUP. 

 

 k) RESUMEN DE CARÁCTER NO TÉCNICO DE LA INFORMACIÓN  

El presente estudio permite la evaluación del Plan General Estructural de El Fondó de les 

Neus/Hondón de las Nieves, incorporando a la ordenación del territorio aspectos ambientales y 

estratégicos. 

El planeamiento anterior al presente Plan General Estructural, lo constituye las Normas 

Subsidiarias de Planeamiento, (1992). 

Las NNSS estructuran el territorio en tres tipos de suelo, conforme a la calificación de:  

a) Suelo Urbano  

b) Suelo Urbanizable.  

c) Suelo No urbanizable  

El suelo urbano está conformado por tres núcleos de carácter tradicional: núcleo principal y 

dos secundarios (La Canalosa y El Rebalso) y otro de reciente aparición deominado PP-Y La 

Montañosa. 

Es importante considerar la situación del suelo rural, puesto que presenta uno de los problemas 

ambientales y de ordenación más importante en el ámbito municipal. Las NN.SS permitían la 

construcción de viviendas con una superficie de 2.000 m2 lo que ha permitido la proliferación 

de numerosas viviendas aisladas con los problemas ambientales y territoriales que ello conlleva. 

La evolución de la ocupación del suelo no urbanizable, de carácter rural, muestra un fuerte 

aumento a partir de los años 2006 hasta el año 2008 donde se alcanza el 51,68% del total de la 

población. 

La ocupación del suelo por actividades económicas en suelo urbanizable se concentran en el 

desarrollo en 1998 del polígono industrial ahora denominado “Baix Ombra”, que abarcaba una 
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superficie de 94.840 m2 de suelo industrial y 3.000. m2 de suelo destinados a la conexión del 

sector con la CV-845, quedando pendiente de tramitar una superficie de 131.367 m2 de nuevo 

suelo industria. 

En el Plan propuesto, los núcleos “tradicionales” se delimitan incluyendo las zonas urbanizadas, 

correspondientes a aquellos suelos que cuentan con los servicios urbanísticos, e incluyendo 

también los terrenos contiguos a los ya urbanizados, que se consideran necesarios para permitir 

la culminación de las tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas 

que no comporten más de una línea de manzanas edificables, así como los que presentan 

déficit de urbanización o dotaciones. 

Se incorporan en este caso, el suelo correspondiente a las actuaciones integradas que se 

describen a continuación: 

1. AI-1 (Peña Esvarosa). Comprende aquellos terrenos emplazados al norte del casco 

tradicional del núcleo principal,  

2. AI-2(Ampliación Cuevas). Comprende aquellos terrenos emplazados en colindancia 

con la zona norte donde existen “casas-cueva” en el núcleo urbano principal. 

3. AI-3 (Ampliación La Canalosa). Comprende aquellos terrenos colindantes con los bordes 

perimetrales del núcleo de La Canalosa. 

Todos ellos tienen por objeto el “cierre de tramas urbanas y racionalidad del crecimiento”, 

estando configurados por terrenos emplazados junto a los cascos tradicionales. 

Se amplía el polígono industrial existente y se clasifica una pequeña zona al SW del casco 

urbano, coincidiendo con la “Lloma del Capellà” como suelo terciario. Se mantiene en su 

integridad el núcleo de La Montañosa, para el que no se propone crecimiento alguno. 

En cuanto al suelo no urbanizable o zona rural común, se fija en 20.000 m2 la parcela mínima 

para edificación de viviendas aisladas, en una superficie acotada como zona rural común de 

tolerancia a viviendas unifamiliares. 

Se plantean cuatro alternativas de planeamiento: 

Alternativa 0: el mantenimiento de las NNSS actualmente vigentes, con los problemas 

detectados y siendo necesaria una actualización por la entrada en vigor de figuras de 

protección, afecciones por planes territoriales, etc. 
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Alternativa 1: propuesta de planeamiento expansionista, con varios sectores residenciales e 

industriales dispersos. 

Alternativa 2: Reducción drástica de este planteamiento hacia un modelo de ciudad 

compacta, eliminando la práctica totalidad de los sectores dispersos. 

Alternativa 3: Por sentencia judicial, se anula el último de los sectores planteados, definiéndose 

la alternativa propuesta y objeto de evaluación. 

El planeamiento se ha redactado en corcondancia con la Estrategia Territorial de la 

Comunidad Valenciana y los diferentes Planes Territoriales. 

El municipio de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves se asienta en un pequeño valle 

rodeado por la Sierra de El Algaiat, la de La Solana y el Rollo al norte, por la Sierra de los Frailes 

al oeste, por las sierras de la Ofra y Ors por el este y por la Sierra de Crevillente al sur. Existen 

pequeñas elevaciones a lo largo del valle, como el Cerro del Caminanto, la loma del Bejerano 

y la Solana del Rebalso. El valle se caracteriza por un paisaje eminentemente rural de 

almendros, olivos y vides. El clima es semiárido, mesotérmico. Geológicamente, aparecen 

materiales calizos de edad Cretácica, principalmente en las sierras y depósitos más recientes, 

arcillosos, en las áreas bajas. 

En el municipio no existe ningún cauce de agua permanente. Al estar ubicado en una zona 

deprimida, recoge las escorrentías de los relieves situados en las inmediaciones donde tienen su 

nacimiento y que se pierden difuminándose en las zonas más bajas, formando zonas de 

escorrentía difusa y endorreica. Existen multitud de ramblas de régimen intermitente. La 

préctica totalidad del término se encuentra situado sobre los materiales que conforman el 

acuífero de Crevillente, de gran importancia y en situación de sobreexplotación. 

En cuanto a la vegetación natural, se identifican claramente al menos 4 macrounidades de 

paisaje definidas por 6 formaciones fitosociológicas a excepción de las unidades rudero-

arvenses que pueden estar representadas por numerosas formaciones representantes de al 

menos tres clases fitosociológicas.  
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Así mismo, existen citas de 6 plantas protegidas, de las cuales 2 están catalogadas como 

Vulnerables y 4 son especies Vigiladas. Estas especies quedan protegidas en el planeamiento 

propuesto. 

Las especies de fauna destacadas, por su protección legal son: águila-azor (Aquila fasciata) y 

Búho real (Bubo bubo) el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), Águila perdicera (Hieraetus 

fasciatus el mochuelo (Athene noctua); la cogujada común (Galerida cristata), la golondrina 

común (Hirundo rustica), el petirrojo (Erithacus rubecula) y el escribano montesino (Emberiza 

cia), detectados fundamentalmente en unidades ambientales de pinar, cultivos y balsas. 

Existen en el TM dos figuras de protección de la Red Natura 2000: Lugar de Interés Comunitario 

LIC Sierra de Crevillent ES5213022 y Zona de Especial Protección para las Aves: ZEPA Serres del 

Sud d'Alacant ES0000461. 

El Plan de Acción Territorial Forestal [PATFOR] de la Comunidad Valenciana identifica las áreas 

forestales, incluyéndolas como terreno forestal o terreno forestal estratégico, estas áreas 

forestales aparecen vinculadas a las estribaciones de la Sierra de 1'Algaiat y la Sierra del Rotllo 

al norte, la Serra de Viscaio, la Serra de la Mitra Taronja y la Serra d'Ors al este, la Sierra de 

Crevillente al sur, la Sierra de los Frailes y la Sierra de Cofer al oeste. 

Se ha redactado un Estudio de Paisaje municipal, de acuerdo a lo establecido en el Anexo I de 

la LOTUP. Las Unidades de Paisaje son las siguientes: 

UNIDADES DE PAISAJE NO URBANO 

UP Periurbana 
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UP Periurbano Rural 

UP Rural 

UP Natural 

UP Rural Naturalizado 

UP Natural Ruralizado 

 

UNIDADES DE PAISAJE URBANO 

UR-1 Casco Histórico 

UR-2 Ensanche 

UR-3 Pedanías 

UR-4 Urbanización 

UR-5 Polígono Industrial 

 

Los Recursos Paisajísticos: 

RECURSOS PAISAJÍSTICOS 

1.- Áreas recreativas 

2.- Senderos 

3.- Vías Pecuarias 

4. Jardín Xérico de la Loma del Govern 

5.- Cerros dispersos 

6.- Casas- cueva 
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Las visibilidades en general son amplias, debido a la configuración en valle del TM, con la zona 

central de altitud baja y las sierras circundantes ejercen de fondo escénico a las mismas. La 

presencia de cerros aislados, que de por sí son Recursos Paisajísticos, oculta de las vistas varias 

zonas. 

El Plan prevé la creación de la Infraestructura Verde del municipio, que integra áreas 

protegidas, áreas con afección de riesgos, zonas naturales bien conservadas, vías pecuarias, 

senderos, elementos del Catálogo de Protecciones y corredores biológicos, entre otros. 

De entre los riesgos evaluados, cabe destacar el de inundación, descrito en el PATRICOVA, que 

apunta la existencia de diversas áreas con riesgo de inundaciones muy bajo y nivel 6 o 

peligrosidad geomorfológica. 

El municipio tiene asegurado el suministro de agua potable a través del Canal del Taibilla, 

mientras que la depuración de aguas residuales se resuelve a través de 2 EDARs:  

• La EDAR de Hondón de las Nieves, que da servicio al núcleo principal del municipio, dispone 

de una capacidad de 400 m3/día, mientras que en 2017 depuró 129 m3/día. 

• La EDAR de La Canalosa que da servicio al núcleo de la Canalosa, dispone de una 

capacidad de 75 m3/día, mientras que en 2017 depuró 30 m3/día.  

Actualmente, está en fase de proyecto una nueva EDAR en la urbanización “La Montañosa”, 

que dispondrá de una capacidad de 200 m3/día, lo que permite el servicio de vertido de 

aguas residuales hasta 1.000 habitantes. 

El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, pertenece Plan Zonal XVIII del Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana. Los residuos se destinan a la Planta de Tratamiento de 

R.S.U. y de clasificación de envases de Elche, propiedad del “CONSORCIO PAR LA GESTIÓ DE 

LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DEL BAIX VINALOPÓ”. 

La evolución demográfica puede comprobarse en el siguiente cuadro: 
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Este crecimiento comprobado se debe fundamentalmente, al aumento progresivo de la 

población extranjera, que en algunos años alcanza valores del 45,77%, siendo los procedentes 

del Reino Unido los de mayor proporción, alcanzando los 535 habitantes. 

Tradicionalmente ha sido un municipio cuya economía ha girado en torno a la agricultura y la 

ganadería. En las últimas décadas, la ganadería ha experimentado un profundo descenso 

hasta casi desaparecer, quedando apenas dos rebaños de ovejas. En cuanto a la agricultura 

se produjo una profunda transformación del suelo agrario en regadío hasta configurar un 

monocultivo intensivo (la uva de mesa). La industria, se desarrolla básicamente en el sector 

planificado junto al núcleo urbano para incentivar su presencia en el municipio. Por su gran 

impacto, destacan dentro de su límite, dos canteras de arena, grava y carbonato cálcico de 

alta calidad, así como industrias derivadas del cemento. 

Se ha redactado un Estudio Acústico adjunto al PGE, que evalúa el estado preoperacional y las 

posibles afecciones por la implantación del planeamiento. La situación preoperacional del TM, 

en la que la única fuente sustancial de ruido es el tráfico, puede resumirse en que el campo 

acústico en el municipio no alcanza en el horario diurno los valores superiores a los 65 dbA en el 

nivel equivalente día, por lo que la afección en este periodo se puede considerar inexistente. 

Tan sólo se superan los Objetivos de calidad acústica en el periodo nocturno (55dBA) en 

algunas zonas del casco urbano. La zona más expuesta es la correspondiente al paso de la 

carretera CV-845 a su paso por el casco urbano, donde en algún logar se supera el objetivo 

nocturno, pero que no se puede considerar como un problema acústico de la población. 

Se han configurado las siguientes unidades ambientales, con características más o menos 

homogéneas: 

1. Unidad Ambiental Sierras de Hondón de las Nieves: conformada fundamentalmente por la 

Sierra de Crevillente, la alineación Sierra Algayat-La Cava-El Rollo y algún otro relieve más o 

menos importante como Cerro Oropesa, Sierra de Los Frailes, La Ofra, etc. 

2. Unidad Ambiental Vega de Hondón: compuesta por los terrenos topográficamente más 

bajos, los cuales conforman la depresión de Hondón de las Nieves, con materiales 

fundamentalmente cuaternarios, parcelas de cultivos, eriales, zonas antropizadas, etc. En esta 

unidad es en la que se han producido la mayoría de los asentamientos urbanos y actividades 

antrópicas.  

Los principales problemas ambientales del TM son la proliferación de viviendas aisladas en el 

Suelo No Urbanizable y la existencia de dos canteras. 

Los principales efectos previsibles del planeamiento sobre el entorno son: 
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SOBRE LA CALIDAD DEL AIRE, NIVELES SONOROS Y CONTAMINACIÓN LUMÍNICA 

PARÁMETRO EMISIONES ATMOSFÉRICAS CONTAMINACIÓN 

ACÚSTICA 

CONTAMINACIÓN 

LUMÍNICA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Negativo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y 

funcionamiento 

Construcción y 

funcionamiento 

Funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo Indirecto 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve Leve Leve 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico Simple Simple 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo Corto plazo Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada Localizado Localizado 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable Recuperable Recuperable 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo Periódico Periódico 

 

SOBRE EL SUELO 

PARÁMETRO Efectos ambientales sobre el suelo 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo 

 

SOBRE LA HIDROLOGÍA 

PARÁMETRO HIDROLOGÍA SUPERFICIAL HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento Funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Indirecto 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Compatible Leve 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Simple Simple 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo Largo plazo 
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PARÁMETRO HIDROLOGÍA SUPERFICIAL HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada Extenso 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable Recuperable 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Periódico Periódico 

 

SOBRE LA VEGETACIÓN Y FLORA 

PARÁMETRO VEGETACIÓN FLORA PROTEGIDA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Positivo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento Construcción y funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Compatible  

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Simple Simple 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo Largo plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable  

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Periódico  

 

SOBRE LA FAUNA 

PARÁMETRO FAUNA EN GENERAL FAUNA PROTEGIDA 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo No se dan 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento  

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo  

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve   

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico  

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo  

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada  

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable  

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Periódico  

 

SOBRE LOS ÁMBITOS DE PROTECCIÓN 

PARÁMETRO ÁMBITOS DE PROTECCIÓN 

SIGNO (Positivo/Negativo) Positivo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y funcionamiento 
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RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

--  

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

-- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo 

 

SOBRE LOS RIESGOS 

PARÁMETRO RIESGO DE 

INUNDACIÓN 

RIESGO DE 

DESLIZAMIENTO 

VULNERAB CONT 

ACUÍFEROS 

RIESGO 

EROSIÓN 

RIESGO INCENDIO 

FORESTAL 

SIGNO (Positivo/Negativo) Positivo -- Negativo Negativo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y 

funcionamient

o 

 Funcionamiento Construcción y 

funcionamient

o 

Construcción y 

funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo  Directo Directo Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

--   Leve Compatible Compatible 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico  Acumulativo Acumulativo Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Corto plazo  Largo plazo Largo plazo Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizada  Localizado Localizado Localizado 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

--  Recuperable Recuperable Recuperable 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Continuo  Aparición 

irregular 

Aparición 

irregular 

Aparición irregular 

 

SOBRE EL PAISAJE 

PARÁMETRO AMPLIACIÓN SECTORES RESIDENCIAL, INDUSTRIAL 

TERCIARIO 

ÁREA TOLERANCIA VIVIENDAS UNIFAMILIARES 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo Positivo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Funcionamiento Construcción y funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo 

MAGNITUD 

(leves/compatibles/moderados/severos/críticos) 

Leve --  

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Acumulativo Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Largo plazo Corto plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Localizado Localizada 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

Recuperable -- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición 

irregular) 

Aparición irregular Continuo 

 

SOBRE EL MEDIO HUMANO 
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PARÁMETRO MEDIO SOCIOECONÓMICO PATRIMONIO CONSUMO RECURSOS 

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS 

SIGNO (Positivo/Negativo) Positivo Positivo Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Construcción y 

funcionamiento 

Construcción y 

funcionamiento 

Construcción y 

funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo Directo Directo 

MAGNITUD (leves/compatibles/moderados/severos/críticos) Compatible Compatible  Leve  

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico Sinérgico Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Largo plazo Largo plazo Largo plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Extenso Localizado Localizado 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

-- -- -- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición irregular) Aparición irregular Continuo Continuo 

 

SOBRE ÁREAS SITUADAS EN ZRC-EX (EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES). 

PARÁMETRO MEDIO SOCIOECONÓMICO 

SIGNO (Positivo/Negativo) Negativo 

FASE (Construcción/Funcionamiento) Funcionamiento 

RELACIÓN (Directo/Indirecto) Directo 

MAGNITUD (leves/compatibles/moderados/severos/críticos) Compatible 

INTERRELACIÓN (Acumulativo/Simple/Sinérgico) Sinérgico 

MOMENTO EN QUE SE MANIFIESTAN LOS EFECTOS 

(Corto/Largo plazo) 

Largo plazo 

EXTENSIÓN GEOGRÁFICA (Extenso/Localizado) Extenso 

CAPACIDAD DE RECUPERACIÓN 

(Recuperable/Irrecuperable/Reversible/Irreversible) 

-- 

DURACIÓN (Continuo/periódico/Aparición irregular) Aparición irregular 

 

Se definen medidas correctoras para disminuir o compensar los efectos negativos que se 

puedan producir. 

Se plantea también el envío de informes de seguimiento cuatrienales, con la comprobación de 

una serie de indicadores, que poseen unos umbrales a partir de los cuales han de tomarse 

medidas: 

1. Crecimiento urbanístico justificado en estudios demográficos o en cuestiones de política 

territorial o supramunicipal 

2. Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano 

3. Uso racional del recurso suelo. 

4. Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a sus valores y diversidad de 

funciones. 

5. Prevención de riesgos ambientales y tecnológicos 

6. Uso racional del consumo de agua 
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7. Gestionar los residuos fomentando la minimización, el reciclaje y la reutilización de los 

residuos por tipología. 

8. Reducir el consumo energético, el consumo de recursos no renovables y las 

emisiones, como contribución al cambio climático. Prevención y corrección de los 

efectos de la contaminación; 

9. calidad del ambiente atmosférico. Aire y ruido. 

10. Movilidad sostenible 

11. Participación ciudadana en las decisiones y la gestión urbana municipal 

 

El Fondó de les Neus-Hondón de la Nieves, 26 de junio de 2018 
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ANEXO GRÁFICO: 

 

PLANOS DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO 

1.- Unidades Ambientales 

2.- Infraestructura Verde 

 

PLANOS DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

1.- Plano de clasificación  

2.- Plano de zonificación 
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0. INTRODUCCIÓN 

Siguiendo las directrices del Documento de Referencia y teniendo en cuenta las dimensiones y 

planteamientos del nuevo Plan general, el equipo redactor propone el sistema de indicadores 

de sostenibilidad siguiente como sistema de seguimiento de los objetivos medioambientales del 

Plan: 

El seguimiento y monitorización del Plan General  debe ser un proceso programado, 

estructurado y dinámico cuya finalidad es la de evaluar de forma continua el cumplimiento de 

los objetivos ambientales, teniendo en cuenta los cambios y tendencias que se den lugar a 

largo plazo. Se trata entonces, de estructurar la toma de decisiones de acuerdo a un proceso 

de mejora continua. 

 
 

1. ESTRUCTURA DEL SEGUIMIENTO 

 

Para mantener un seguimiento eficaz de la implementación del PGE es conveniente que los 

informes ambientales y estudios Ambientales Territoriales Estratégicos correspondientes a los 

planes derivados del mismo puedan integrar los objetivos ambientales y los indicadores 

planteados en este Estudio.  

El Ayuntamiento, como promotor del PGE, y en virtud de lo dispuesto en la LOTUP, deberá 

realizar un primer informe de seguimiento tras la aprobación definitiva del PGE que sirva de 

punto de partida para la elaboración de posteriores informes de seguimiento cuatrienales, en 

los que se procederá al cálculo de los indicadores expresados en este EATE, pudiendo 

incorporar otros que considere convenientes en cada momento. Los informes de seguimiento 

(tanto el inicial como los cuatrienales sucesivos) serán expuestos en procesos de participación 

ciudadana y, posteriormente, remitidos a la Conselleria competente en materia de ordenación 

del territorio. 

 

a) Monitorización de los resultados cuantitativos. 

Seguimiento de los objetivos cuantitativos según los indicadores establecidos por cada ámbito. 

Se sigue el modelo propuesto en el Documento de Referencia, completado con algunos 

elementos procedentes del análisis de las características del TM. 

 

b) Evolución de la implantación de actuaciones y de inversiones.  
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Para cada una de las estrategias del PG se deberá llevar a cabo un seguimiento del grado de 

aplicación de las mismas. Esto significa indicar las actuaciones concretas ejecutadas y la 

calendarización de las actuaciones previstas a corto y largo plazo. Los resultados deberán 

exponerse también en términos de inversiones realizadas y previstas por el Ayuntamiento para 

cada ámbito. 

 

2. INDICADORES 

Serán los siguientes:  

 

a) CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.- Para establecer los valores de 

referencia relativos al crecimiento de la población se adoptan los 

correspondientes a los núcleos urbanos, ya que carece de sentido 

cuantificar la población dispersa en el medio rural, sobre la que se 

establecen criterios restrictivos para su limitación (actualmente supone un 

34,11 % sobre la total), pero su posible variación no requiere la 

reclasificación de suelo. 

 Valor de referencia correspondiente al año 2035: 2.366 

habitantes en núcleos urbanos. 

     Umbral de crecimiento: incremento de población en los núcleos 

urbanos 

20%, equivalente a 2.839 habitantes. 

 

b)  CRECIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO.- Para establecer los valores de 

referencia relativos a las actuaciones de carácter industrial o terciario, se 

toma como referencia el previsible incremento de puestos de trabajo. 

 Valor de referencia correspondiente al año 2035: 771 puestos de 

trabajo en núcleos urbanos. 

 Umbral de crecimiento: incremento de puestos de trabajo 

población en los núcleos urbanos 30%, equivalente a 1.002 puestos 

de trabajo totales. 
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c)  INCREMENTO DEL TURISMO.- Resulta uno de los factores de más difícil 

pronóstico en la ocupación del territorio, dependiendo de las 

fluctuaciones sobre la demanda de suelo para viviendas de segunda 

residencia, especialmente para extranjeros; debiendo no obstante 

contemplarse, a fin de establecer   las condiciones sobre las posibles 

necesidades de suelo para su implantación. A tal efecto se establece 

como indicador el valor correspondiente al % de viviendas secundarias, 

que no afecta a la población “censada” y por consiguiente su incidencia 

resulta independiente a los valores de crecimiento de la población. 

 Valor   de   referencia   correspondiente   al   año   2035:   447   

viviendas equivalente al 26,26% de viviendas secundarias en 

núcleos urbanos. 

 Umbral de crecimiento: incremento % de viviendas secundarias 

en los núcleos urbanos 30%, equivalente a 591viviendas. 

 

d)  GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN ALCANZADO EN USOS RESIDENCIALES.- 

Los umbrales de crecimiento establecidos, son referencias mínimas que 

deberán alcanzarse, debiendo asimismo cumplirse las condiciones 

correspondientes al grado de desarrollo del plan conforme a la secuencia 

lógica establecida, para lo que se establecen los umbrales de 

crecimiento a partir de los que se podrían autorizar nuevos desarrollos de 

suelo para usos residenciales. 

 Umbral correspondiente al grado de consolidación y 

compactación del suelo urbano urbanizado: Consolidación > 90%, 

compactación >50%. 

 Umbral  correspondiente  al  grado  de  desarrollo  de  las  

actuaciones integradas en suelo urbano: Urbanización terminada y 

consolidación > 80% 

 Umbral correspondiente al grado de desarrollo del sector destinado 

a usos residenciales ZND-RE_1 de suelo urbanizable: Urbanización 

terminada y consolidación >  80% 
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Conviene aclarar, que el menor % asignado a la compactación 

en suelo urbano respecto del de consolidación, es consecuencia 

de las dificultades que existen para agotar el aprovechamiento 

asignado por el plan en suelos ya consolidados y ocupados por la 

edificación, en tanto que en las zonas de nuevo desarrollo el 

grado de compactación suele ser superior y en muchos casos 

agota el aprovechamiento objetivo atribuido a la parcela. 

 

 

e)  GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN ALCANZADO EN ACTIVIDADES 

ECONÓMICAS.- Al igual que acontece para los usos residenciales, se 

considera que los umbrales de  crecimiento establecidos referentes a 

los puestos de trabajo, son valores mínimos que deberán alcanzarse, 

debiendo asimismo cumplirse las condiciones relativas al grado de 

desarrollo del plan conforme a la secuencia lógica establecida, para lo 

que se determinan los umbrales que deberán alcanzase para autorizar 

nuevos desarrollos de suelo para actividades económicas no 

contemplados inicialmente en el plan. 

 Umbral correspondiente al grado de consolidación y 

compactación del suelo urbano urbanizado destinado a usos 

terciarios o industriales: Consolidación > 90%, compactación >50%. 

 Umbral correspondiente al grado de desarrollo del sector destinado 

a usos terciarios ZND-TE_1 e industriales ZND-IN_1 de suelo 

urbanizable: Urbanización terminada y consolidación > 80% 

A los efectos del cómputo del suelo consolidado o del grado de 

compactación se excluirá la zona industrial emplazada en El 

Rebalso, ocupada por una única industria, estando la parcela 

consolidada pero no totalmente compactada, siendo esto último 

consecuencia de las necesidades concretas de la industria 

emplazada, donde se requiere una mayor ocupación de suelo 

para acopio de materiales, no requiriendo probablemente 

mayores edificabilidades de las actualmente utilizadas. 
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Como complemento a los valores correspondientes a los umbrales establecidos, las 

actuaciones para la incorporación de nuevo suelo destinado a usos residenciales o 

terciarios, se establecen asimismo los umbrales correspondientes a los recursos necesarios 

correspondientes al abastecimiento de agua potable, suministro de energía eléctrica, 

capacidad de depuración de aguas residuales y capacidad de recogida y reciclado de 

residuos. 

 

a) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.- Conforme los valores obtenidos en estudio 

realizado sobre recursos hídricos, se han cuantificado los correspondientes 

al año 

2035 en 1,716 Hm3/año, siendo la demanda para usos urbanos 

(residencial, terciarios, industriales, equipamientos y riego de zonas verdes 

de 0,900 Hm3/año, por lo que el balance positivo obtenido resulta de 0,816 

Hm3/año. El valor indicado se corresponde con el cálculo realizado en el 

supuesto de agotamiento total de las edificabilidades atribuidas por el 

planeamiento, circunstancia esta casi imposible que se produzca; por 

tanto, se estima que el diferencial entre la demanda máxima calculada 

para el año 2035 y el deducido para el agotamiento de la capacidad del 

plan de 0,577 Hm3/año, constituye un “valor remanente de previsible 

utilización” para satisfacer el posible incremento de crecimiento. 

 

 

     Valor de referencia referente al suministro de agua correspondiente al año 

2035: 

0,900 Hm3/ año para usos urbanos 

totales. 

 

 Umbral correspondiente a la disponibilidad de agua potable: Se 

acreditará que el consumo global, considerando el existente y el previsible 

incremento generado con la nueva creación de suelo propuesta no 

supera el valor de referencia, debiendo disponer de las infraestructuras 

básicas de suministro que resulten necesarias, o en su defecto asumir el 

coste de las mismas. 
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b) EVACUACIÓN  DE  AGUAS  RESIDUALES.-  Siendo  la  capacidad  actual  

de  las instalaciones de depuración de aguas residuales insuficiente para 

satisfacer las necesidades derivadas de la demanda que se produciría 

como consecuencia del agotamiento del plan, se requiere la ejecución o 

ampliación de las EDAR existentes, lo que si bien deben realizarse con 

cargo a las ampliaciones de suelo regladas, cualquier actuación que 

suponga incremento del efluente de carga sobre las instalaciones de 

depuración deberá sufragar con cargo al programa de desarrollo el 

canon que para cada caso establezca la EPSAR en función de los usos y 

aprovechamiento asignados por el plan que los desarrolle. 

Así mismo deberá acreditarse la existencia de las infraestructuras 

necesarias que garanticen con suficiencia eficacia el incremento de 

caudal generado por las nuevas actuaciones que se propongan 

conjuntamente con el existente en la fecha de su programación, o en su 

defecto asumir a su cargo los costes que de ello se deriven. Los cálculos 

se realizarán considerando exclusivamente los valores correspondientes al 

núcleo principal, al no tener incidencia sobre los otros núcleos urbanos 

 Valor de referencia: capacidad mínima de depuración de la EDAR en el 

núcleo urbano en 2035: 999 m3/día. 

 Umbral correspondiente a la disponibilidad de agua potable: Se 

acreditará que el consumo global, considerando el existente y el previsible 

incremento generado con la nueva creación de suelo propuesta para el 

núcleo principal no supera el valor de referencia establecido, debiendo 

disponer de las infraestructuras básicas de suministro que resulten 

necesarias, o en su defecto asumir el coste de las mismas. 

 

c) ENERGÍA ELÉCTRICA.- Actualmente la capacidad de los recursos 

necesarios para el abastecimiento y demanda energética del municipio 

están limitados, y dependen de la implantación de una nueva 

“subestación eléctrica” destinada a establecer los niveles de tensión 

adecuados para la transmisión y distribución de la energía eléctrica. 

Estas instalaciones se ejecutan por las Compañías Eléctricas de 

distribución, no estando prevista su implantación en el término municipal, 

por lo que cualquier actuación que comporte un incremento de la 
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demanda actual, requiere de la acreditación sobre la posibilidad del 

suministro por parte de la Compañía eléctrica distribuidora en la zona. 

 

d)  RESIDUOS.- El incremento de los residuos generados como consecuencia 

de la implantación de nuevos usos residenciales o para actividades 

económicas deberá ser adecuadamente ponderado, debiéndose 

acreditar que no se supera la previsión de producción de residuos 

establecida por el Plan Zonal de Residuos para la zona XVIII en la fecha 

de programación de los nuevos suelos no incluidos como urbanos o 

urbanizables en el presente plan, para lo que se cuantificarán los 

residuos que realmente se generan y los adicionales consecuencia del 

incremento.  
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AUTORÍA DEL ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO Y ESTUDIO DEL 

PAISAJE DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL FONDÓ DE LES NEUS / 

HONDÓN DE LAS NIEVES 

Declaro que los trabajos del Plan General Estructural del Fondó de les Neus / 

Hondón de las Nieves, han sido redactados por el biólogo Jesús Lara 

Jornet, el ingeniero técnico forestal Víctor Montiel Ferrer, y dirigidos por mi 

 

 

El coordinador del Estudio del Paisajes y EATE 

 

 

Cesar Bordehore Fontanet 

Biólogo Colegiado 16117V 

Ambientólogo Colegiado 842 CoAmbCV 
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