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1 MEMORIA INFORMATIVA 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

 

1. El ejercicio de la potestad pública de planeamiento se rige por la LEY 5/2014, de 25 de julio, 

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

Valenciana, en adelante [LOTUP]1, y por las demás leyes y disposiciones del ordenamiento 

jurídico aplicable en la Comunidad Valenciana en la fecha de elaboración del presente 

documento. 

2. Sus principios rectores son los establecidos por los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución 

Española, según las reglas expresadas en los artículos 2 y concordantes de la Ley Urbanística 

Valenciana. 

 

1.1.1 EL PLAN GENERAL COMO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO 

1. El Plan General, es el instrumento de planeamiento que determina la ordenación territorial y 

urbanística de un municipio y los procesos de ocupación del suelo, ajustados a las 

previsiones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los planes 

supramunicipales. 

2.  Se elabora considerando la interrelación de los aspectos ambientales y territoriales, 

mediante una visión conjunta y ponderada de su ámbito territorial, contribuyendo al uso 

racional de este, a la protección de sus valores y a la mejora de su calidad, buscando las 

soluciones que sean más eficaces y más eficientes, que deriven en menores costes para los 

operadores públicos y privados. 

3. La ordenación territorial y urbanística de un municipio se efectúa en dos niveles: ordenación 

estructural y ordenación pormenorizada. 

4. La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio, coordina y 

regula la localización espacial de los usos generales en todo el territorio municipal, clasifica 

                                                      
1 legislación urbanística vigente en la fecha de elaboración del presente documento 
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el suelo, establece las condiciones básicas para su desarrollo y sostenibilidad y define zonas 

de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la infraestructura verde y la red 

primaria de dotaciones públicas. La ordenación estructural se establece en el plan general 

estructural y puede ser modificada por los instrumentos de planeamiento de desarrollo, en 

los términos establecidos en la ley. 

5. La ordenación pormenorizada se establece en el plan de ordenación pormenorizada, en 

los planes parciales, en los planes de reforma interior y en los estudios de detalle”. 

  

1.1.2  ÁMBITO DEL PLAN GENERAL  

1. El presente documento desarrolla el PLAN GENERAL ESTRUCTURAL del municipio de “EL 

FONDÓ DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES”, actuando en la totalidad del término 

municipal, conforme a lo previsto en los Planes de Acción Territorial que le afectan y al 

planeamiento de los municipios colindantes.  

2. Además de la ordenación estructural del término municipal completo, el Plan General 

Estructural refleja la ordenación de los términos municipales más próximos que lo circundan 

hasta una franja limítrofe de una anchura adecuada, en cada punto, a fin de garantizar la 

homogeneidad o coordinación del planeamiento en la frontera común de ambos términos, 

coordinando la ordenación de los suelos de los términos municipales limítrofes. 

  

1.1.3 DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

1. Integran la ordenación estructural, conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la LOTUP, 

las siguientes determinaciones: 

a) Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices 

estratégicas del desarrollo previsto. 

b) Delimitación y caracterización de la infraestructura verde. 

c) Red primaria. 

d) Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal. 

e) Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación 

sectorial. 
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f) Clasificación del suelo. 

g) Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa 

reguladora propia de los distintos usos y aprovechamientos admisibles excepcionalmente 

en esta clase de suelo. 

h) Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado. 

i) Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico. 

j) Criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el 

establecimiento del aprovechamiento tipo. 

k) Política pública de suelo y vivienda. 

2. El plan general estructural expresa cuáles son los instrumentos de ordenación 

pormenorizada previstos para su desarrollo, ya sea asumiendo los anteriormente vigentes o 

remitiendo a otros de futura elaboración, para cada una de las zonas que en él se 

delimiten. 

 

1.1.4 DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

1. El plan general estructural contiene un análisis y diagnóstico territorial de su ámbito de 

aplicación, compuesto por: 

 

A. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN: 

a) Memoria informativa, indicativa del estado de ejecución del planeamiento 

anterior, en la que se cuantifica la oferta de suelo susceptible de ser urbanizado 

o edificado, analizando la situación socioeconómica y el cumplimiento de los 

objetivos ambientales. 

b) Planos de información, donde se reflejan las determinaciones anteriores y las 

afecciones sectoriales.  

B. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA: 
 

a) Memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto, donde se 

indican la oferta de suelo y de edificabilidad, cuantificadas por clases y zonas de 
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suelo, y acreditando que el modelo es suficiente y adecuado a la demanda y a 

los objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad. 

b) Documentos de la evaluación ambiental y territorial, en los que se incluyen 

los documentos correspondientes a los estudios realizados siguientes: 

 Estudio Ambiental y Territorial Estratégico, elaborado conforme al contenido 

del ANEXO VII de la LOTUP y a la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 

evaluación ambiental. 

 Estudio de tráfico, de movilidad y transporte, 

 Estudio del potencial de vivienda y de suelo para actividades económicas, 

 Estudio acústico. 

 Estudio de inundabilidad. 

 Estudio de disponibilidad de recursos hídricos. 

 Estudio de evaluación socio-económica,  

 Estudio de patrimonio cultural, elaborado conforme a la LEY 7/2004, de 19 de 

octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, 

del patrimonio cultural valenciano. 

c) Estudio de paisaje. 

d) Informe de viabilidad económica. 

e) Memoria de sostenibilidad económica, conforme a lo dispuesto en el Real 

Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba texto 

refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana 

f) Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución. 

 

 Otros estudios exigibles por aplicación de la normativa sectorial. 

- Estudio de las RESERVAS DE EQUIPAMIENTO DOCENTE, elaborado conforme 

al Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma 

técnica en materia de reservas dotacionales educativas  

- Estudio de las NECESIDADES DE SUPERFICIE DEL CEMENTERIO, elaborado 

conforme al  DECRETO 195/2009, DE 30 DE OCTUBRE, DEL CONSELL DE LA 

GENERALITAT, POR EL QUE SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO 

POR EL QUE SE REGULAN LAS PRÁCTICAS DE POLICÍA SANITARIA MORTUORIA 

EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

La documentación justificativa acredita suficientemente la coherencia de la 

ordenación estructural con los indicadores de sostenibilidad y con las directrices 

de desarrollo territorial que postula.  

Asimismo, se justifica: 
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 la configuración de la infraestructura verde a escala municipal 

 la funcionalidad de la red primaria y la zonificación prevista,  

 el establecimiento de los criterios seguidos para la determinación de 

aprovechamientos tipo y fijación de reglas de equidistribución 

 el cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables.  

 

C. DOCUMENTACIÓN CON EFICACIA NORMATIVA: 

a) Planos de ordenación estructural, donde se plasman gráficamente y a escala 

adecuada los contenidos que le son propios. 

b) Normas urbanísticas de rango estructural respecto a los siguientes extremos: 

1º.- Objetivos y directrices estratégicas del desarrollo territorial previsto. 

2º.- Disposiciones normativas de los estudios sectoriales que sean de 

aplicación al plan. 

3º.- Clasificación del suelo. 

4º.- Regulación de cada una de las zonas de ordenación previstas conforme 

a este título. 

5º.- Criterios de cálculo y parámetros de equidistribución aplicables. 

6º.- Criterios de distribución de reservas de vivienda sometidas al régimen de 

protección pública. 

7º.- Identificación de los instrumentos urbanísticos que contienen la 

ordenación pormenorizada. 

c) Fichas de zona, relativas a las zonas de ordenación estructural que define el 

plan, según los modelos incluidos en el anexo V de la LOTUP. 

d) Fichas de gestión, conteniendo los criterios, determinaciones y parámetros de 

la ordenación estructural para el desarrollo de cada sector o ámbito de unidad 

de ejecución previsto, según los modelos que se incluyen en el anexo V de la 

LOTUP. 

e) Catálogo de protecciones y delimitación de zonas de vigilancia arqueológica 

y entornos de protección de los bienes incluidos, con el contenido del artículo 42 

de la LOTUP. 

 

2. La documentación básica referenciada, se completa con la COMPLEMENTARIA, dimanante 

de la aplicación de normas o disposiciones de carácter sectorial, y que en algún caso 
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deviene de la aplicación de normativas posteriores a la elaboración inicial del plan, o que 

se imponga por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental. 

 

1.1.5 PROMOCIÓN Y ELABORACIÓN  

1. La promoción y elaboración del Plan General Estructural, corresponde al Ayuntamiento de 

El Fondó de les Neus / Hondón de las Nieves, que actúa como Órgano promotor, habiendo 

iniciado el procedimiento para la elaboración del plan, integrando los aspectos 

ambientales y territoriales en su contenido a través del proceso de evaluación ambiental y 

territorial estratégica. 

2.  A tal efecto se procede a la revisión y adaptación del planeamiento existente de carácter 

municipal, redactado conforme a la legislación urbanística y ambiental vigente;  ajustado a 

las previsiones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los planes 

supramunicipales, elaborado considerando las condiciones de carácter socioeconómico 

actuales, estableciendo las previsiones de desarrollo conformes al nuevo modelo territorial 

determinado por el Ayuntamiento en virtud de las potestades otorgadas por  el Art. 140 de 

la Constitución, referentes al gobierno y administración del municipio. 

 

1.1.6 TRAMITACIÓN Y EQUIPOS REDACTORES 

1. La elaboración de los documentos que componen “EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL 

MUNICIPIO DE “EL FONDO DE LES NEUS-HONDÓN DE LAS NIEVES” ha sido realizada por 

diversos equipos técnicos y profesionales, todos ellos expertos en la elaboración de trabajos 

y documentos relacionados con el urbanismo, cuya relación se expone a continuación: 

Fase A.- TRAMITACIÓN INICIAL CONFORME A LA L.U.V. y EQUIPOS REDACTORES: 

1. 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. 
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 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 

 Documentos complementarios redactados por José-P Laguna Redondo.  

- Informe de necesidades de viviendas de protección pública (marzo 2009). 

2. Siendo el Plan General de 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. 

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

de la Consellería 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 dos ejemplares del Plan de Participación Pública del 

Estudio de Paisaje. 
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4. 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 

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 ambiental2. 

Fase B.- ADAPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN CONFORME A LA LOTUP Y EQUIPOS 
REDACTORES: 

1. 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. 

A. Tramitación del plan.-  Al estar sometido a evaluación ambiental y territorial estratégica 

se formalizan  las siguientes actuaciones sucesivas: 

 

a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el órgano 

promotor (equivalente al documento CONSULTIVO ya presentado). 

b) Consulta a las administraciones públicas afectadas.- efectuada por el Órgano 

Ambiental, habiéndose emitido los siguientes Informes Sectoriales y de los municipios 

afectados: 

- Servicio de Planificación/ Área de Planificación e Infraestructuras Hidráulicas, de la 

Dirección General del Agua [26/05/2011] 

- Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias [01/06/2011] 

- Área de calidad Ambiental de la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y 

Vivienda [03/06/2011] 

- Área de Conservación de Espacios Naturales de la Conselleria de Medio Ambiente 

Urbanismo y Vivienda [02/06/2011] 

- Área de Energía de la Consellería de Infraestructuras y Transportes [14/06/2011] 

- Servicio Territorial de Industria e Innovación [05/07/2011] 

- Área de Planificación del Territorio y el Litoral de la Consellería de Infraestructuras 

Territorio y Medio Ambiente [18/07/2011] 

- Ayuntamiento de Aspe [18/07/2011] 

                                                      
2 Equivalente al Estudio Ambiental y Territorial Estratégico 
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- Ayuntamiento de Crevillente [20/07/2011] 

- Oficina del Plan de Carreteras de la Consellería de Infraestructuras y Transportes 

[20/07/2011] 

- Ayuntamiento de Orihuela [27/07/2011] 

- Área de Residuos de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

[05/09/2011] 

- Servicio de Paisaje de la Consellería de Infraestructuras Territorio y Medio Ambiente 

[07/11/2011] 

- Entidad de Saneamiento de aguas (EPSAR)[12/12/2011] 

- Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Consellería de Infraestructuras Territorio y 

Medio Ambiente [12/12/2011] 

c) Documento de alcance, equivalente al emitido por la comisión de Evaluación 

Ambiental, denominado DOCUMENTO de REFERENCIA, conteniendo: 

- El resultado de las consultas realizadas a las administraciones públicas afectadas. 

- El alcance y nivel de detalle con que deba redactarse el estudio ambiental y 

territorial estratégico, con referencia a los objetivos ambientales y territoriales y sus 

indicadores, los principios de sostenibilidad aplicables, las afecciones legales, los 

criterios y condiciones ambientales, funcionales y territoriales estratégicos y los 

posibles efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio a considerar en 

la redacción del plan o programa. 

- Plan de participación pública que identifique las administraciones públicas 

afectadas y al público interesado en el plan o programa y las modalidades o 

amplitud de información y consulta. 

d) Versión preliminar del plan, elaborada por el Órgano Promotor (Ayuntamiento) dentro 

del plazo de dos años desde la entrada en vigor de la LOTUP, que conforme a la 

disposición transitoria duodécima de la LOTUP3, referente a la Aplicación del plazo de 

caducidad de los documentos de alcance a los Planes en tramitación, “los órganos 

promotores de los planes en los que se hayan emitido documentos de referencia 

asimilados al documento de alcance en aplicación de la disposición transitoria primera, 

apartado segundo, de esta ley, y los documentos de alcance emitidos y no caducados 

a fecha 1 de enero de 2018 en relación con un plan general o plan general estructural, 

podrán solicitar, justificadamente, la prórroga de su vigencia hasta el 20 de agosto de 

2019, siempre que, antes del 20 de agosto de 2018, hayan remitido el anuncio de 

                                                      
3 Incorporada por la LEY 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de 

organización de la Generalitat. 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 14 

información pública al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana”. A tal efecto, y en base 

a la solicitud de la prórroga solicitada por el Ayuntamiento, la Dirección General de 

Medio Natural y de Evaluación Ambiental, otorgó la prórroga solicitada, siendo por tanto 

el plazo máximo para remitir el anuncio de información pública al DOGV, antes del 20 de 

agosto de 2018, debiendo en ese plazo ajustar el MODELO TERRITORIAL inicialmente 

establecido al contenido del mismo, formalizando  todos los documentos que lo 

integran, en donde se incluirá un “estudio ambiental y territorial estratégico”, adaptado 

a los criterios contenidos en el Documento de Alcance y a la LOTUP. 

 La versión preliminar del plan, incluye el estudio ambiental y territorial estratégico y resto 

de documentos exigibles por la normativa sectorial, que serán sometidos, por el órgano 

promotor, a participación pública y consultas con las administraciones públicas 

afectadas y con las personas interesadas, mediante las acciones definidas en el plan de 

participación pública, realizando la preceptiva publicación de los correspondientes 

anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa escrita de gran 

difusión y poniendo a disposición del público los documentos mencionados. Los 

anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta. La Consellería 

competente para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a través de la 

dirección general correspondiente, ejercerá las funciones de coordinación necesarias 

en relación con la obtención de los informes correspondientes a las consultas que se 

realicen a los órganos de la Generalitat en esta fase del procedimiento. 

 Asimismo, será preceptivo realizar consulta a las empresas suministradoras de agua, 

energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe sobre 

las necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los proyectos, obras 

e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación urbanística; este 

informe tendrá carácter vinculante para las empresas suministradoras y eficacia durante 

el plazo que se fije en el planeamiento o programa de actuación para la ejecución de 

las obras de urbanización.  

 El periodo de participación pública y consultas será el adecuado para difundir la 

documentación y facilitar su examen, informe o alegación, siendo el plazo mínimo de 

participación pública y consultas de cuarenta y cinco días hábiles. 

 Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo aportar 

todo tipo de documentación o medios de prueba que se estimen adecuados en su 

apoyo. 
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 Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretenden introducir cambios 

sustanciales en la versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se comunicará a los 

interesados y se publicará anuncio de información pública en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana, dándose audiencia por el plazo de 20 días, acompañada de los 

informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En ese periodo, se 

admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los cambios 

propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en aspectos 

previamente informados. 

 Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en los términos 

establecidos en el punto 4.c) del artículo 51 de la LOTUP, el Ayuntamiento en calidad de 

Órgano Promotor, elaborará el documento de participación pública, que sintetizará sus 

resultados y justificará cómo se toman en consideración en la propuesta de plan o 

programa, y en el que no se tendrán en cuenta los informes o alegaciones recibidos 

fuera de los plazos establecidos. 

e) Propuesta de plan, redactada tras el periodo de participación pública y consultas, por el 

Ayuntamiento como órgano promotor, en la que se introducirán las modificaciones 

derivadas de dicho trámite, formará el expediente de evaluación ambiental y territorial 

estratégica y remitirá tanto la propuesta de plan como el expediente de evaluación 

ambiental y territorial estratégica al órgano ambiental y territorial. 

 El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica deberá contener: 

- El estudio ambiental y territorial estratégico. 

- Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de participación 

pública en los términos establecidos en el apartado 4.c) del artículo 54 de la LOTUP. 

- La descripción de cómo se han integrado en el plan o programa los aspectos 

ambientales, funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración el 

documento de alcance, el estudio ambiental y territorial estratégico y el resultado de 

las consultas e información pública. También se describirá la previsión de los efectos 

significativos sobre el medio ambiente y el modelo territorial que se derivarán de la 

aplicación del plan o programa. 

- La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del proceso de 

elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del plan o programa, con 

las particularidades del plan de participación pública. 

- El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos exigibles 

para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable, proponiendo 

también medidas de seguimiento. 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 16 

f) Análisis técnico del expediente, elaborado por el órgano ambiental y territorial, 

considerando los siguientes aspectos: 

- Verificará que el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica contenga 

lo previsto en el apartado anterior. 

- Analizará los impactos significativos de la aplicación del plan o programa en el medio 

ambiente y el territorio, que incluirá la evolución de los elementos del medio ambiente 

que tomará en consideración el cambio climático. 

 Si, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental y 

territorial estratégica, el órgano ambiental y territorial concluyera que la información 

pública o las consultas no se han realizado conforme a la ley o que se requiere 

información adicional para formular la declaración ambiental y territorial estratégica, 

solicitará la subsanación o cumplimentación al órgano promotor o sustantivo en los 

términos de la legislación del Estado sobre evaluación ambiental. Si, transcurridos tres 

meses, el órgano ambiental y territorial no hubiera recibido la subsanación del 

expediente o la documentación adicional requerida, o si, una vez presentada, fuera 

insuficiente, de conformidad con la legislación del Estado en materia de evaluación 

ambiental y de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, procederá al 

archivo de las actuaciones, dando por finalizada la evaluación ambiental y territorial 

estratégica por el procedimiento ordinario. Contra esta resolución podrán interponerse 

los recursos legalmente procedentes en vía administrativa y judicial en su caso. 

 El órgano ambiental y territorial continuará con el procedimiento siempre que disponga 

de los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental y territorial 

estratégica. Si en el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica no 

constara alguno de los informes de las administraciones públicas afectadas, 

consultadas conforme a lo previsto en este capítulo, y el órgano ambiental y territorial 

no dispusiera de elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental y 

territorial estratégica, actuará de acuerdo con lo previsto para este supuesto en la 

legislación del Estado en materia de evaluación ambiental. 

g) Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, se formula por el órgano ambiental y 

territorial, una vez realizado el análisis técnico y cuando, en su caso, se haya 

completado el estudio ambiental y territorial estratégico. 

La declaración ambiental y territorial estratégica será coherente con el documento de 

alcance y las demás actuaciones de la administración autonómica a lo largo del 

procedimiento. El órgano ambiental y territorial podrá aplicar nuevos criterios motivados 
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por circunstancias sobrevenidas de carácter relevante, siempre que sean debidamente 

justificadas, o por haber transcurrido más de dos años desde su anterior 

pronunciamiento.  

Se emitirá en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de toda la 

documentación ante el órgano ambiental y territorial; plazo que el citado órgano podrá 

prorrogar por otros tres meses, cuando la complejidad del asunto lo requiera. Se 

publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración ambiental y 

territorial estratégica y se pondrá a disposición del público en la página web de la 

Generalitat.  

Tendrá naturaleza de informe preceptivo y determinante. Por tanto, no será susceptible 

de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía judicial 

contencioso–administrativa frente a la disposición de carácter general que hubiese 

aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en vía 

administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o programa. 

B. Aprobación del plan.-  se alcanzará una vez emitida la declaración ambiental y 

territorial estratégica, que se remitirá al órgano promotor a los efectos de que incluya en 

el plan, si las hubiera, las determinaciones establecidas en la citada declaración, antes 

de la aprobación del plan, quien a su vez deberá elaborar y remitir la propuesta de plan 

y la declaración ambiental y territorial estratégica a la consellería o conselleries 

competentes en materia de ordenación del territorio, urbanismo, medio ambiente y 

paisaje, para su aprobación definitiva.  

 

Junto al documento de plan, para su aprobación, el órgano promotor tendrá que 

presentar un documento con la declaración ambiental y territorial estratégica, y las 

razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las alternativas 

consideradas, y las medidas adoptadas para el seguimiento de los efectos en el medio 

ambiente y el territorio derivados de la aplicación del plan o programa. Toda la 

documentación se presentará, según los formatos establecidos en el anexo IX de la 

LOTUP, mediante documento electrónico o en soporte informático, con objeto de 

facilitar su acceso por vía informática o telemática, así como la disposición y depósito 

de la información en este soporte, de acuerdo con la regulación que figura en el anexo 

IV de la LOTUP.  

 

El órgano competente resolverá sobre la aprobación el plan de acuerdo con la LOTUP, 

verificando la inclusión de las determinaciones de la declaración ambiental y territorial 

estratégica y tomando en consideración razonada los estudios y documentos 
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sectoriales que lo acompañan. El plazo para la aprobación definitiva de los planes 

urbanísticos y territoriales será de tres meses desde la recepción de la documentación 

completa. 

El acuerdo de aprobación definitiva de los planes urbanísticos municipales, junto con sus 

normas urbanísticas, se publicarán, para su entrada en vigor, en el Boletín Oficial de la 

Provincia. El acuerdo de aprobación definitiva del resto de planes, junto con sus normas 

urbanísticas, se publicará, para su entrada en vigor, en el Diari Oficial de la Comunitat 

Valenciana. En esta publicación se incluirá también la documentación a que se refiere 

el artículo 26.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, cuando 

no esté incluida en el acuerdo de aprobación. 

C. Publicidad y seguimiento.- en el plazo de quince días desde la adopción o aprobación 

del plan, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el Diari Oficial de la 

Comunitat Valenciana la siguiente documentación: 

 

1. La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado, y 

una referencia a la dirección de la página web en la que el órgano sustantivo 

pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho plan o programa. 

2. La declaración ambiental y territorial estratégica. 

3. Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las 

alternativas consideradas, y las medidas adoptadas para el seguimiento de los 

efectos en el medio ambiente y el territorio derivados de la aplicación del plan o 

programa. 

El órgano promotor, en colaboración con el órgano ambiental y territorial, deberá 

realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente y el territorio derivados de 

la aplicación del plan o programa, para la pronta detección de efectos adversos no 

previstos en él.  
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2. La redacción de la 2ª FASE de elaboración de los documentos adaptados a la LOTUP, ha 

sido redactada por los equipos y técnicos siguientes:  

 DIRECTOR.- D. Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, Arquitecto Superior, especialista en 

urbanismo, colegiado con el nº 1.925 del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.  

A. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA.  

 D. Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo, 

colegiado con el nº 1.925 del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.  

 D. Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo, 

colegiado con el nº 8.546 del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. 

ASESORAMIENTO JURÍDICO.- 

 D. GUSTAVO ADOLFO GÓMEZ DEVESA: licenciado en derecho, abogado colegiado con 

el nº 521 del Ilustre Colegio de Abogados de Elche.  

COLABORADORES.- 

 D. Joaquín M. GÓMEZ DEVESA: licenciado en derecho, abogado colegiado con el nº 

5.174 del Ilustre Colegio de Abogados de Alicante.  

 D. Adrián ROCHE SANCHEZ, estudiante de Arquitectura. 

 Dña. Miriam JIMÉNEZ CAÑETE, Ingeniera civil. 

 

B. DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL 

 
 ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO.-  

 D. Cesar BORDEHORE FONTANET, biólogo, colegiado con el nº 11611V del COBCV; 

ambientologo, colegiado con el nº 842 del COAmbCV  

 D. Víctor M. MONTIEL FERRER, Ingeniero Técnico Forestal, colegiado con el nº 322 del 

COITF  

 D. Jesús M. LARA JORNET, biólogo, colegiado con el nº 17678V del COBCV 

 

 ESTUDIO DE TRÁFICO, DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.- 

 D. Tomás CONEJERO GUILLÉN, Ingeniero Técnico de Obras Públicas.  

 D. Sergio MARTINEZ GARCÍA, Ingeniero Técnico Forestal 
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 ESTUDIO DEL POTENCIAL DE VIVIENDA Y DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- 

 D. Cesar BORDEHORE FONTANET, biólogo y ambientólogo 

 D. Víctor M. MONTIEL FERRER, , Ingeniero Técnico Forestal 

 D. Jesús M. LARA JORNET, biólogo 

 ESTUDIO ACÚSTICO.-  

 D. Antonio José MARCO AVENDAÑO, Ingeniero de Caminos Canales y Puertos. 

 D. Antonio HIDALGO OTAMENDI,  Ingeniero Industrial 

 

 ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.-  

 
 INGEMED S.L.U. -Jaime ALONSO HERAS, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, 

colegiado nº 11.410. 

  ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS. 

 D. Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo.  

 D. Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo. 

 ESTUDIO DE EVALUACIÓN SOCIO-ECONÓMICA.-  

 D. Cesar BORDEHORE FONTANET, biólogo y ambientólogo  

 D. Víctor M. MONTIEL FERRER, Ingeniero Técnico Forestal. 

 D. Jesús M. LARA JORNET, biólogo. 

 

 ESTUDIO DE PATRIMONIO CULTURAL- CATÁLOGO DE PROTECCIONES.- 

 D. Ximo GONZALBES ARQUITECTOS, S.L.P.U.  

 

C. ESTUDIO DE PAISAJE. 

 D. Cesar BORDEHORE FONTANET, biólogo y ambientologo.  

 D. Víctor M. MONTIEL FERRER, Ingeniero Técnico Forestal. 

 D. Jesús M. LARA JORNET, biólogo. 

 

D.  INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA.- 

 Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo.  

 Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo. 

 
E. MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA. 

 Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo. 

 Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo. 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 21 

 
F. FIJACIÓN DE INDICADORES DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN. 

 D. Cesar BORDEHORE FONTANET, biólogo y ambientólogo  

 D. Víctor M. MONTIEL FERRER, Ingeniero Técnico Forestal.  

 D. Jesús M. LARA JORNET, biólogo. 

 
G. ESTUDIO DE LAS RESERVAS DE EQUIPAMIENTO DOCENTE.- 

 Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo. 

 Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo. 

 

H. ESTUDIO DE LAS NECESIDADES DE SUPERFICIE DEL CEMENTERIO.- 

 Juan Carlos MAJÁN GÓMEZ, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo, colegiado 

con el nº 1.925 del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.  

 Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto Superior, especialista en urbanismo, colegiado 

con el nº 8.546 del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante 

 

ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN: 
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1.2 ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL TERRITORIO 

1. El municipio de “El Fondo de les Neus-Hondón de las Nieves” está situado al sur de la 

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

Valenciana).  

2. 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. 

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

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

4. 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. 

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

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. 

6. Las sierras periféricas están habitadas por una variada fauna, donde destacan los jabalíes, 

las águilas reales, las águilas perdiceras o los halcones. 

7. 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 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.  

8. 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. 

9. A través del término municipal discurren las veredas de “El Rollo”, la de “El Picacho”, la de 

“La Amistad” y la de “Sierra de Ors” todas ellas de 20,89 m de anchura oficial; así como las 

coladas del “Marchante” y la del “Matadero”, ambas de 8,00 m de anchura oficial. 
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10. Todo el territorio esta surcado por multitud de caminos y senderos, constituyendo muchos 

de ellos “rutas” para excursionistas y montañeros siendo algunas de ellas de carácter 

“cicloturista”; a través de las que además de permitir el acceso y la observación del término 

municipal, se posibilita el acceso a las diversas áreas recreativa existentes, de las que 

podemos destacar “el área de la cuesta” situada al norte de la Sierra de Crevillente, y el 

“área recreativa de La Cruz”, junto a la ermita de San Isidro, situada en un pequeño cerró, 

al que se accede desde la carretera de La Romana.   

11.  El suelo teóricamente de carácter “rustico”, está ocupado por multitud de edificaciones no 

vinculadas con la explotación agrícola o ganadera del terreno, habiendo  contabilizado 

una superficie construida total  de 81.567 m2, destinada a 573 viviendas con una ocupación 

de 1.248 habitantes, lo que equivale aproximadamente al 41%  del total de la población del 

término municipal. Las de carácter residencial están constituidas en su mayoría por 

viviendas unifamiliares aisladas, ocupadas generalmente por extranjeros procedentes de 

diferentes latitudes, aun cuando predominan los del Reino Unido. La concentración llega a 

ser casi de núcleo de población tanto en “el Baión” como en “La Solana”, en esta última se 

conforma prácticamente una “urbanización constituida de forma clandestina”.  

12.  Se identifican tres núcleos de carácter histórico, el núcleo urbano principal, y los núcleos 

menores de El Rebalso y La Canalosa (este último con rango de Pedanía). 

13. Además de estos tres núcleos de carácter histórico, se ha construido recientemente un 

nuevo núcleo de “carácter artificial”, conformado por la urbanización residencial de la 

“Montañosa” situada en proximidad al núcleo de “El Rebalso”. 

14. El término municipal de se encuentra atravesado por distintas vías de comunicación. La 

carretera CV-845 atraviesa el término de este a oeste por su parte central, la CV-844 

discurre desde el casco urbano principal hacia el norte conectando con la CV-840 y la CV-

843 que conecta la CV-845 con el núcleo urbano de La Cana losa. 

15.  En el núcleo urbano principal destaca como elemento clave identificativo de carácter 

histórico la Iglesia Parroquial del siglo XVIII, de estilo Barroco, que domina el paisaje desde el 

pequeño tozal donde se asienta. En su entorno se configura la zona del casco antiguo 

caracterizado por sus calles de trazado sinuoso e irregular. El núcleo se estructura en torno a 

la CV-845 que conecta con las poblaciones limítrofes de Aspe y Hondón de los Frailes. 

16.  A partir del núcleo histórico, se ha desarrollado de forma lenta y progresiva el conjunto 

urbano actual, caracterizado por una tipología de manzana densa sin patios de manzana, 

de edificaciones que en algún caso alcanzan las tres plantas de altura, conformando un 
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entramado de calles generalmente rectas de anchura proporcionada a las alturas. Como 

construcciones típicas del municipio, cabe destacar las casas-cuevas, algunas de ellas muy 

bien conservadas y rehabilitadas. 

17.  En dirección a la Vecina Aspe, se sitúa el polígono industrial “Baix Ombra” producto del 

planeamiento de desarrollo previsto por la Normas Subsidiarias; que constituye el mayor 

espacio generador de actividad económica del municipio. Llama la atención el gran 

espacio “vacío” entre la CV-845, el polígono industrial, el núcleo urbano consolidado y las 

edificaciones emplazadas en la calle cuevas norte”, donde apenas existen construcciones 

de entidad, ni plantaciones ni explotación agrícola de relevancia, encontrando tan solo 

una explicación en las condiciones depresivas del terreno y su inundabilidad parcial y 

puntual. 

18. En dirección oeste y a través de la CV-845 se produce la conexión con el núcleo artificial 

que conforma la Urbanización residencial de “La Montañosa”, ocupada en su integridad 

por viviendas unifamiliares aisladas ocupadas por extranjeros.  

19.  A algo más de un kilómetro, contado desde el enlace de la conexión de la urbanización 

en la CV-845 se emplaza el núcleo menor de El Rebalso (nombre debido a la existencia de 

unas balsas a la orilla de la actual carretera), caracterizado por disponer en la linde de la 

carretera una gran parcela destinada a prefabricados de hormigón. El núcleo se desarrolla 

en torno a dos calles donde se combinan las edificaciones típicas de manzana densa de 

una o dos plantas y las más modernas de carácter aislado con jardín. Como elemento 

patrimonial de mayor relevancia destaca la casa de turismo rural denominada "Casa 

Cremades", que se encuentra en un incomparable marco que proporciona su umbría y su 

solana. En su calle, que es paseo, es parque y es tierra de todos, se pueden ver los aljibes 

típicamente moriscos o la "Cueva de la Moneda". 

20.  El otro núcleo menor lo conforma la Canalosa, cuyo nombre es una derivación del 

topónimo Canatllosa que significa "canal de losa" pero con el tiempo se perdió la "t-ll". Este 

núcleo de mayor entidad que el anterior, se estructura en torno a la C/ San José- Avda. de 

El Salvador, que configuran el tramo urbano de la CV-843; seccionada transversalmente en 

diagonal por la Calle Escuelas y la Avda. de San Isidro, desde donde se conecta con el 

recinto deportivo externo y con el Cementerio propio. Morfológicamente se combinan 

edificaciones típicas de núcleos tradicionales de carácter intensivo con viviendas 

unifamiliares aisladas y promociones recientes de edificaciones adosadas conocidas 

popularmente como “bungalows”, todas ellas de una o dos plantas de altura máxima. 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 25 

21. 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. 

22. 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. 
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1.3 PLANEAMIENTO ANTERIOR (NNSS/92) 

 

1.3.1 DATOS GENERALES 

1. 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. 

2. 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 

A. SUELO URBANO.- se estructura en los tres núcleos diferenciados existentes el término 

municipal: 

A. NÚCLEO CENTRAL, o núcleo principal, correspondiente a la villa histórica. 

B. NÚCLEO DE “LA CANALOSA”. 

C. NÚCLEO DE “EL REBALSO”. 

I.  USOS PREVISTOS: 

USO MIXTO (residencial y equipo) Comprende los tres núcleos urbanos consolidados. 

USO MIXTO (residencial e industria compatible) 
Comprende el casco urbano de expansión 
contemplado en la pedanía de El Rebalso. 

INDUSTRIAL (Industria no molesta) Comprende el casco urbano de expansión. 

ESPECIAL (Equipo Comunitario) 

 
-Cívico –comercial. 
-Educativo. 
-Deportivo. 
-Servicios Generales. 
-Verde, Parque, Jardines y Juegos. 
-Viales. 

II. SUPERFICIES 

Las superficies en que se estructura el suelo urbano para cada uno de los núcleos, resultan: 
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NÚCLEO Superficie  (m2) % 

CASCO URBANO PRINCIPAL 313.359 m2 0,45 % 

LA  CANALOSA 58.545 m2 0,08% 

EL REBALSO 66.095 m2 0,10% 

TOTAL SUPERFICIE SUELO URBANO 437.999 m2 0,64% 
Cuadro1.3.1.a (Fuente: Documento de Referencia) 

III. OBJETIVOS 

Conforme se contiene en el punto 2.4 de las Memoria General de las NNSS el objeto de las 

Normas Subsidiarias de Ámbito Municipal en el suelo urbano, es: 

a) contemplar su ordenación mediante la regulación detallada del uso de los terrenos y 

de la edificación; 

b)  señalar la renovación o reforma interior que resultase procedentes y proponer las 

medidas concretar de actuación para su ejecución”. 

IV. NORMAS DE APLICACIÓN 

ZONA NORMA DE APLICACIÓN 

Casco urbano del núcleo central Norma 1 y 2. 

Casco urbano pedanía La Canalosa Norma 2. 

Casco urbano pedanía El Rebalso. Norma 2. 

Residencial compatible industrial El Rebalso Norma 3. 

B. SUELO URBANIZABLE.-  

Las NNSS, contienen dos sectores de suelo urbanizable para su desarrollo mediante planes 

parciales. 

I. SUPERFICIES 

SECTOR Superficie  (m2) % 

RESIDENCIAL (PP-Y) 480.000 m2 0,70% 

INDUSTRIAL (PP-X) 210.000 m2 0,30% 

TOTAL SUPERFICIE SUELO URBANIZABLE 690.000 m2 1,00% 

Cuadro1.3.1. b (Fuente: Documento de Referencia) 

II. USOS PREVISTOS 

Los usos previstos para este suelo son los siguientes: 
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USO MIXTO (Residencial y Equipo) Situado en el exterior del caso urbano. 

INDUSTRIAL Situado en el exterior del núcleo central. 

ESPECIAL (Equipo comunitario) -Cívico-comercial. 

-Educativo. 

-Deportivo. 

-Servicios Generales. 

LIBRE -Viales y aparcamientos. 

-Zona verde: parque, jardines y juegos. 

 

III. NORMAS DE APLICACIÓN 

SECTOR NORMAS DE APLICACIÓN 

Residencial (PP-Y) Norma 5. 

Industrial (PP-X) Norma 4. 

 

IV. OBJETIVOS 

En el suelo urbanizable, las Normas Subsidiarias  de Ámbito Municipal han tenido por objeto 

específico, la definición de los elementos fundamentales de la estructura general de la 

ordenación urbanística del territorio para establecer, según sus categorías,  

a) una regulación genérica de los diferentes usos globales y niveles de intensidad y 

b)  regular la forma y condiciones en que podrán incorporarse al desarrollo urbano, 

actuaciones no programadas. Las determinaciones establecidas en las áreas aptas 

para la urbanización, se desarrollarán a través de los correspondientes Planes parciales. 

- b.1. Suelo Urbanizable Industrial PP-X, Norma 4 de las NN.SS. 

Su previsión deviene como consecuencia de la dispersión de la industria en los núcleos 

urbanos, cuyo emplazamiento han seguido el mismo sistema anárquico de los 

emplazamientos de los nuevos núcleos sociales, concentrándose  en polígonos 

industriales que no interfieran la vida urbana y cuyas características viarias, de viento y 

de tráfico, sean las adecuadas. 

- b.2. Suelo Urbanizable Residencial  PP-Y, Norma 5 de las NN.SS. 

Su previsión trata de dar respuesta a la problemática detectada por los redactores de 

las NN.SS. orientando el crecimiento hacia nuevos asentamientos que tengan por una 

parte una coordinación estrecha con lo ya existente, y por otra, unas densidades 

medias, única forma de conseguir suelo suficiente, no sólo para absorber la población 

actual, sino para poder asentar en ellos los necesarios equipamientos. 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 29 

C. SUELO  NO URBANIZABLE.-  

I. USOS PREVISTOS: 

El suelo no urbanizable se estructura en dos categorías, en función de las características 

naturales del territorio: 

a) Suelo agrícola. 

b) Suelo de protección especial:  

- Forestal o 

- Interés Paisajístico 

II. SUPERFICIES 

ZONA Superficie  (m2) Superficie (Ha) 

COMÚN (grado 1 y grado 2) 59.987.000 m2 87,09%. 

CANTERA (extracción, trituración) 5.987.000 m2 8,69%. 

PROTECCIÓN FORESTAL 1.780.000 m2 2,58% 

TOTAL SUPERFICIE SUELO NO URBANIZABLE 67.754.000m2 98,36%. 

Cuadro1.3.1. c (Fuente: Documento de Referencia) 

III. NORMAS DE APLICACIÓN 

ZONA NORMAS DE APLICACIÓN 

NO URBANIZABLE DE PROTECCIÓN FORESTAL Norma 6. 

NO URBANIZABLE DE EXPLOTACIÓN DE CANTERAS (extracción y trituración) Norma 7. 

NO URBANIZABLE AGRÍCOLA (grado 1) Norma 8. 

NO URBANIZABLE(grado 2) Norma 9. 

Cuadro1.3.1. d (Fuente: Normas Urbanísticas de las NN.SS) 

IV. OBJETIVOS 

Ordenar mediante la normativa específica establecida para cada categoría el suelo mediante 

la formulación de normativa establecida para cada uso específico, a fin de limitar la 

ocupación de los suelos por actividades que impidan o dificulten las protecciones establecidas 

para zona. 

 

V. RESUMEN DE VALORES.-  

De la medición directa sobre los planos digitalizados, se obtienen los valores siguientes: 
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SUELO URBANO SUPERFICIE (m2) 

CASCO CENTRAL 301.759 m2 

LA CANALOSA 64.427 m2 

EL REBALSO 69.387 m2 

TOTAL S. SUELO URBANO 435.573 m2 
 

SUELO URBANIZABLE SUPERFICIE (m2) 

RESIDENCIAL (PP-Y) 408.824 m2 

INDUSTRIAL (PP-X) 226.207 m2 

TOTAL S. SUELO URBANIZABLE 635.031 m2 
 

SUELO NO URBANIZABLE SUPERFICIE (m2) 

COMÚN (grado 1 y grado 2) 57.028.889 m2 

DOTACIONES PRIMARIAS 183.627 m2 

CANTERA, EXTRACCIÓN 1.833.757 m2 

PROTECCIÓN FORESTAL 8.735.257 m2 

TOTAL S. SUELO URBANIZABLE 67.781.530 m2 
 

TOTAL TERMINO MUNICIPAL SUPERFICIE (m2) 

SUELO URBANO 435.573 m2 

SUELO URBANIZABLE 635.031 m2 

SUELO NO URBANIZABLE 67.781.530 m2 

TOTAL S. SUELO URBANIZABLE 68.852.134 m2 
 

1.3.2 MODIFICACIONES PUNTUALES. 

1. Sobre el documento aprobado inicialmente de las NN.SS, se han inducido las 

Modificaciones Puntuales siguientes: 

Nº APROBACIÓN 
MUNICIPAL 

(fecha) 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

(fecha) 
OBJETO 

01 12/01/2005 C.T.U 9/03/2005 Modificación de la NORMA 13, reguladora de los 
equipamientos cívico-comerciales 

 

1.3.3 PLANES PARCIALES DESARROLLADOS. 

1. Durante la vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, se han desarrollado los 

planes parciales  previstos en suelo apto para la urbanización siguientes: 

SECTOR APROBACIÓN 
MUNICIPAL 

(fecha) 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

(fecha) 

DOCUMENTACIÓN PROMOTOR 

P/P-Y 05/3/2001 C.T.U 10/12/2001 Homologación y Plan Parcial (PAI) Casa Famile S.L. 

P/P-X1 06/10/1998 C.T.U 31/05/1999 Homologación y Plan Parcial (industrial) Ayuntamiento 
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2. El sector PP-X, se ha desarrollado por gestión directa, mediante la tramitación de 

Expediente de Homologación y Plan Parcial de ordenación. 

3. El desarrollo del sector se realizó conforme a las determinaciones siguientes:  
1) Redelimitación del sector, que permita una correcta articulación con la red viaria básica y  adquiera una forma 

más uniforme y racional para lo cual se desclasifica suelo urbanizable industrial que pasa a Suelo No Urbanizable 

Común (0'5 Has). 

2) División del primitivo sector P/P-X en otros dos, el P/P-X1, con 94.840 m2 y el P/P-X2 con 112.160 m2, lo que 

permitirá el desarrollo inmediato del P/P-X1 en respuesta a la demanda de suelo industrial que existe en el 

municipio. 

3) Se varían algunos parámetros urbanísticos previstos en las Normas Subsidiarias para el sector como la tipología 

permitida, la ocupación, la altura de cornisa de 7 a 10 m, manteniendo en número de plantas, modificación de la 

distancia a los linderos que se fijaba sólo para edificación aislada y ahora se distingue entre tipología aislada y 

adosada. 

Eliminación de las reservas para equipamiento de interés público y social que marcaban las normas para el P/P-X 

del 4%. 

Redefinición de usos: se modifica, de modo que se admiten como compatibles los usos comercial y de oficinas y se 

autoriza el de vivienda para el personal de vigilancia, mantenimiento y conservación. 

Se establece un coeficiente de edificabilidad sobre parcela neta de 1'2 m2/m2 y un aprovechamiento tipo de 

0'6881. 

4. En aplicación de los criterios expresados, se obtienen los valores siguientes: 

SECTOR PP-X (1) SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL   

 SUPERFICIE (m2) IE (m2t/m2s) m2 TECHO VIVIENDAS HABITANTES 
ZONA VERDE 10.086 m2  50 m2   
PROTECCIÓN CARRETERA 5.860 m2     
RED VIARIA 24.226 m2     
USO INDUSTRIAL      

aislada 18.825 m2 1,1 20.708 m2 0 vv. 0 

adosada 35.843 m2 1,2 43.012 m2 0 vv. 0 

TOTAL SECTOR 94.840 m2  63.769 m2 0 vv. 0 
TOTAL CARGA EXTERNA 3.000 m2 acceso desde la CV-845 (suelo no urbanizable) 

5. El sector PP-Y, se ha desarrollado por gestión indirecta, mediante la tramitación de un  

Expediente de Homologación y Plan Parcial de ordenación, cuyos valores resultantes de la 

ordenación aprobada, resultan los siguientes: 

SECTOR PP-Y SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL   

 SUPERFICIE (m2) IE (m2t/m2s) m2 TECHO VIVIENDAS HABITANTES 
ZONA VERDE 24.346,24 m2  50 m2   
DOTACIONES      

zona dotacional social 9.647,80 m2     
zona dotacional deportiva 9.647,80 m2     
zona dotacional depósitos agua 886,76 m2     
zona dotacional docente 19.875 m2     
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SECTOR PP-Y SUELO URBANIZABLE RESIDENCIAL   

 SUPERFICIE (m2) IE (m2t/m2s) m2 TECHO VIVIENDAS HABITANTES 
RED VIARIA 94.138 m2     
USOS      

Residencial 256.932 m2 0,25 64.233 m2 642 vv. 1.606 hab. 

Terciario 5.080 m2 1,00 5.080 m2   
TOTAL SECTOR 420.553 m2  69.363 m2 642 vv. 1.606 hab. 

6. La ordenación de estos suelos urbanizables y su ejecución en la actualidad se encuentra 

totalmente ejecutada a través de la aprobación de los correspondientes instrumentos 

urbanísticos que se han redactado y ejecutado conforme a Ley 6/1994, de 15 de 

noviembre, de la Generalitat Valenciana, reguladora de la Actividad Urbanística. 

 

1.3.4 PLANES PARCIALES RECLASIFICATORIOS DE SUELO. 

1. Se han tramitado los planes parciales RECLASIFICATORIOS de suelo no urbanizable (no 

previstos en las NNSS) siguientes: 

SECTOR APROBACIÓN 
MUNICIPAL 

(fecha) 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

(fecha) 

DOCUMENTACIÓN PROMOTOR 

 AC-2 

17/07/2009 
(aprobación 

condicionada) 
19/05/2011 

pendiente de EAE 
simultánea con el 

Plan General 

PAI- Documento de Justificación de 
la integración Territorial y Plan 
Parcial Modificativo 

CONSTRAPEC, S.A./ 
MOORSTYLE ESPAÑA, S.L. 

R-1 
(PP El Moro) 02/07/2009 17/05/2010 (1) 

PAI- Expediente de Homologación y 
Plan Parcial, EIA, Anteproyecto de 
Urbanización 

MOORSTYLE ESPAÑA, S.L. 

R-7 
(PP La Marquesa) 

02/07/2009 
(caducidad) 

Caducado 
expediente 

PAI- Expediente de Homologación y 
Plan Parcial BERNARDAGOLF, S.L. 

R-6 
La Solana I --- Pendiente de 

aprobación 
PAI- Expediente de Homologación y 
Plan Parcial MI CASA FAMILE, S.L. 

R-5 
La Solana II 

05/06/2012 
(resolución 
convenio) 

Resolución del 
Convenio 

PAI- Expediente de Homologación y 
Plan Parcial TRUST VÍAS Y OBRAS, S.L. 

R-2 
El Rincón 27/07/2006 Caducado 

expediente 

PAI- Expediente de Homologación y 
Plan Parcial de Mejora, EIA, 
Anteproyecto de Urbanización 

CASTELLÓ 
CONSTRUCCIONES E 

INFRAESTRUCTURAS, S.L. 

R-3 
La Aguasta En tramitación --- --- --- 

(1) Anulado por sentencia nº 250/2014 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana de 13/04/2015. 

2. De los planes tramitados se incluyen a continuación las fichas urbanísticas de cada sector, 

donde se reflejan los datos generales de superficies en que se estructuran cada uno de 

ellos. 
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FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR AC-2 

Suelo Lucrativo 

Residencial 191.483 191.483 

197.459 Residencial / Terciario asociado en Planta Baja - 
5.976 

Terciario en parcela exclusiva 5.976 

Suelo dotacional 
público 

Red Primaria 

Red Viaria   

52.567 

228.206 

Zonas Verdes (PQL/PJL) 27.740 

Veredas (PPN) 11.637 

Equipamientos 13.190 

Red Secundaria 

Red Viaria 107.918 

175.639 Zonas Verdes 29.364 

Equipamientos 38.357 

TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO DE ACTUACIÓN (ÁREA DE REPARTO) 425.665 

SUPERFICIE ÁREA ADSCRITA (PARQUE NATURAL) 425.665 

SUPERFICIE TOTAL ÁREA REPARCELABLE 851.330 

   Residencial (m2t) 106.158 

111.929 m2t Edificabilidad Residencial y Terciario asociado a residencial en planta baja (m2t) - 

   Terciario en parcela exclusiva (m2t) 5.771 
 
 (datos obtenidos del documento justificativo de la integración territorial alternativa técnica de P.A.I. sector AC-2) 
 

FICHA URBANÍSTICA DEL SECTOR R-1 (Paraje del Moro) 

Suelo Lucrativo 

Residencial 184.311  
188.602 Residencial / Terciario asociado en Planta Baja  188.602 

Terciario en parcela exclusiva 4.291 

Suelo dotacional 
público 

Red Primaria 

Red Viaria  

31.900 

193.419 

Zonas Verdes (PQL/PJL) 20.485 

Veredas (PPN)  
Equipamientos 11.414 

Red Secundaria 

Red Viaria 93.988 

161.519 Zonas Verdes 49.074 

Equipamientos 18.456 

TOTAL SUPERFICIE ÁMBITO DE ACTUACIÓN (ÁREA DE REPARTO) 383.636 

   Residencial (m2t) 83.507 

87.935 m2t Edificabilidad Residencial y Terciario asociado a residencial en planta baja (m2t) - 

   Terciario en parcela exclusiva (m2t) 4.428 
 (datos obtenidos del Plan Parcial de P.A.I. sector R-1) 

 

3. Por el Ayuntamiento se ha tramitado el PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL 

EDUCATIVA PARA CONSTRUCCIÓN DE UN COLEGIO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE HONDÓN 

DE LAS NIEVES, cuyo objetivo era dotar al Municipio de una parcela con destino a la 

implantación de un nuevo Colegio Público, dentro del Programa de Ejecución de 

dotaciones Públicas aprobado por la Consellería de Educación, Cultura y Ciencia de la 

Generalitat Valenciana. 
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PLAN ESPECIAL APROBACIÓN 
MUNICIPAL 

(fecha) 

APROBACIÓN 
DEFINITIVA 

(fecha) 

DOCUMENTACIÓN 

RESERVA 
DOTACIONAL 
EDUCATIVO 

17/07/2009 30/06/2010 
(condicionada) PLAN ESPECIAL DE RESERVA DE SUELO DOTACIONAL 

 

4. Se pretendía la programación y construcción de un centro de perfil 6I+12P (2 líneas, 450 

pp.ee.), dentro del CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA CONSELLERÍA DE CULTURA, 

EDUCACIÓN Y CIENCIA DE LA GENERALITAT VALENCIANA Y EL AYUNTAMIENTO DE HONDÓN 

DE LAS NIEVES (ALICANTE). 

5. La obtención de los terrenos en los que se debía de reponer y construir el CEIP, se tenían 

que obtener por este Ayuntamiento en base a unos convenios urbanísticos firmados con los 

propietarios afectados en el momento en que se empezó la tramitación del Plan Especial 

en el año 2007, convenios urbanísticos que devienen ineficaces una vez aprobado 

definitivamente el Plan Especial en 2010. De la misma manera, a los citados Convenios les 

afecta la aprobación provisional del Plan Parcial “AC-2”, que establece distintos 

aprovechamientos para su reserva. 

6. Debido al cambio de las circunstancias económicas y la dilatación temporal de la 

aprobación definitiva tanto del Plan Especial, como del Plan Parcial en el que se 

reservaban los aprovechamientos, la negociación para firmar nuevos Convenios para la 

obtención de estos terrenos, se hizo prácticamente imposible, siendo la opción de obtener 

los terrenos mediante la expropiación, inasumible económicamente por el Ayuntamiento. 

7. Se plateó como alternativa más viable, la de utilizar la parcela catastral 8024037XH8482S, 

ubicada en el centro urbano, en la que se encuentra en la actualidad el Colegio y 

considerada por la Consellería como idónea para el perfil 3I+6P, que sería el perfil solicitado 

para la reposición y construcción del nuevo CEIP en esta misma parcela. 

8. En virtud de la solución adoptada por el Ayuntamiento, el Plan Especial ha quedado sin 

eficacia, aun cuando este no ha sido anulado oficialmente mediante la declaración 

expresa de desistimiento o anulación.  
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Cuadro1.2.4. (datos obtenidos del documento de Plan Especial de Reserva Dotacional Educativa) 
 

1.3.5 DECLARACIONES DE INTERÉS COMUNITARIO OTORGADAS.- 

Expediente 03_20031695 

Municipio HONDÓN DE LAS NIEVES 

Descripción Dic para Actividad recreativa de ocio y pesca de truchas 

Emplazamiento Partida Bayón, Pol. 7, Parc. 92 

Promotor Jan Jacob Louis KEIJSERS 
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1.3.6 CAPACIDAD PREVISTA EN LAS NN.SS. 

1. De la clasificación del suelo establecida en las NN.SS, y una vez digitalizados los planos 

sobre base cartográfica, se han obtenido las superficies de suelo construibles para cada 

núcleo de suelo urbano  y/o sector de planeamiento cuyo desarrollo estaba previsto. 

2. A la superficie de suelo neto destinado a usos lucrativos (residencial/terciario/industrial) se 

aplican los parámetros con los que se determina la edificabilidad de cada tipo de suelo. 

3. Para la obtención de la capacidad de población y vivienda del planeamiento anterior 

(NN.SS), se aplican (inicialmente y como valor genérico) los parámetros contenidos en la 

LOTUP, donde se establece (a efectos de cálculo) 120 m2 de techo por vivienda, siendo el 

número de habitantes el resultante de aplicar 2,5 habitantes por el número de viviendas. 

4. De la aplicación de los parámetros definidos se obtienen para cada zona los valores que se 

indican en la tabla siguiente:  

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. 

 

5. Como consecuencia de la aprobación por la CTU del sector R-1 “El Moro”, se incrementó el 

suelo apto para su desarrollo en los valores siguientes 

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

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

R-1 (El Moro) 383.636 m2  383.636 m2 2.037 hab. 

TOTALES  PLANEAMIENTO APROBADO 1.187.202 m2 246.391 m2 1.433.594 m2 11.900 hab. 

 

6. No se establece capacidad alguna 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 estas y otras 

construcciones en este tipo de suelo.   
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1.3.7 ESTADO DE EJECUCIÓN. 

1. En su origen las Normas Subsidiarias solo clasificaban dos sectores de suelo “urbanizable”, el 

PPY destinado a usos residenciales y el PPX a usos industriales; habiéndose desarrollado 

íntegramente el sector PPY, en tanto que el sector PPX se fraccionó en dos Unidades de 

ejecución, desarrollándose tan solo el planeamiento de la primera fase denominada PPX-1. 

2. Tanto el sector residencial PPY como la primera fase del suelo urbanizable industrial PPX-1 

están urbanizados y disponen de todos los servicios, teniendo un alto índice de ocupación. 

Conforme a lo establecido en el TR de la LEY de SUELO y REHABILITACIÓN URBANA,  tienen la 

condición de suelo urbanizado, habiendo adquirido la condición de solar. 

3. El sector R-1 “El Moro”, se tramitó mediante la formulación de un Programa de Actuación 

Integrada, que se sometió a información pública mediante Decreto de Alcaldía de fecha 

20 de septiembre de 2001; aprobándose provisionalmente por el Ayuntamiento en sesión 

plenaria celebrada el día 2 de julio de 2009 y definitivamente por acuerdo de la Comisión 

Territorial de Urbanismo, en sesión celebrada el día 30 de noviembre de 2009, publicado en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante núm. 128 con fecha 7 de julio de 2.011.  

4. Con fecha 5 de octubre de 2011 se presentó Recurso Contencioso administrativo contra la 

aprobación del PP El Moro, emitiéndose Sentencia estimando el Recurso interpuesto por 

JOSEFA ALVARADO PEREA y otros en fecha 13 de marzo de 2015 y notificadas el 6 de mayo 

de 2015. La Sentencia se acompaña de VOTO PARTICULAR en el que se da la razón al 

Ayuntamiento, y es por lo que la Consellería interpuso Recurso de Casación contra la 

sentencia estimatoria. 

5. Con fecha 3/04/2015, fue anulado por sentencia nº 250/2014 del Tribunal Superior de 

Justicia de la Comunidad Valenciana de 13/04/2015 
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1.4 CAPACIDAD DE ACOGIDA DEL PLANEAMIENTO ANTERIOR. 

1. Para cuantificar la oferta de suelo susceptible de ser urbanizado o edificado, se analiza la 

capacidad teórica TOTAL DE ACOGIDA, que se deduce de los valores de la capacidad 

total teórica del planeamiento anterior (NN.SS), se analiza primeramente el estado de 

desarrollo de la totalidad del término municipal, en los términos siguientes: 

a) Cálculo del posible incremento de población y de la posible implantación de 

actividades económicas. 

b) Cálculo del grado de compactación de los suelos urbanos y urbanizables. 

c) Cálculo de la ocupación del suelo no urbanizable por construcciones. 

Para los dos primeros, se analizan de forma detallada los valores correspondientes al uso 

residencial de los núcleos tradicionales (Principal, La Canalosa y El Rebalso), así como del 

sector de suelo urbanizable consolidado correspondiente al Plan Parcial PP-Y “La 

Montañosa”. 

De forma análoga, se analizan los valores correspondientes a las actividades económicas, 

para lo que se cuantifican los correspondientes a las zonas industriales previstas en El 

Rebalso, en el Plan Parcial PPX (fase 1ª), y de la parcela prevista para usos terciarios en el PP-

Y “La Montañosa”.  

Para el suelo no urbanizable se contabilizan las edificaciones dispersas situadas al margen 

de los núcleos principales, diferenciando en su cómputo los usos a que se destinan.  

 

1.4.1 CAPACIDAD TEÓRICA DEL POSIBLE INCREMENTO DE POBLACIÓN. 

1. Para el cálculo de la capacidad teórica que permita albergar el posible incremento de 

población, se procede a la medición y cuantificación de las superficies calificadas como 

suelo urbano NORMAS 1 y 2, previstas para un uso característico RESIDENCIAL (aun cuando 

se autorizan usos de carácter terciario, industrial artesanales y otros usos de servicios o de 

carácter social). 

2.  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. 
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3. En el suelo urbanizable se cuantifica 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. 

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

se cuantifica 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 % 

  (m2s) (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% 

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% 

 

5. El suelo total neto construible, se corresponde con una superficie de 798.609 m2 de suelo 

bruto (suma de las superficies del suelo urbano y urbanizable delimitado por las NN.SS.). 

6.  De los resultados contemplados en el cuadro anterior, se obtienen 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. 

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 del orden del 80%, del total clasificado para usos industriales y 

terciarios.  

 
 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 40 

1.4.2 GRADO DE COMPACTACIÓN DE LOS NÚCLEOS 

1. Además de conocer la capacidad teórica del suelo que permitirá el asentamiento del 

posible incremento teórico de población, procede conocer el grado de compactación real 

existente. Para ello se han calculado tanto la superficie máxima construible como la 

realmente construida y su % correspondiente, obteniéndose los valores que se reflejan en el 

siguiente cuadro: 

ZONA SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIBLE SUPERFICIE CONSTRUIDA % 

  (m2t) (m2t)   

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% 

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% 

 

1.  De los valores resultantes se deducen las conclusiones siguientes: 

a) Los porcentajes de “aprovechamiento” de las edificabilidades asignadas por las NN.SS., 

resultan inferiores al 50% (tanto para usos residenciales como para actividades 

económicas). 

b) En los núcleos tradicionales, los valores obtenidos son consecuencia fundamentalmente 

del mayor grado de consolidación por edificaciones de altura inferior a las previstas por 

las normas urbanísticas, para las diferentes zonas correspondiente a los cascos urbanos. 

c) El grado de compactación obtenido para el Plan Parcial “La Montañosa” del 72,72 %, 

resulta inferior al grado de consolidación de suelo que alcanzaba el 81,60 %, lo que 

indica que normalmente no se agota el aprovechamiento asignado por las normas 

urbanísticas en NINGÚN TIPO DE SUELO. 

d) Esto implica que la capacidad teórica de los planes deben “corregirse” a los efectos del 

establecimiento del nº de viviendas o de la superficie realmente construida destinada a 

actividades económicas, puesto que siempre resulta inferior a la obtenida por 

aplicación de la normativa urbanística, siendo la población real de ocupación inferior a  
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la población obtenida de la superficie máxima construible obtenida en consideración a 

la edificabilidad aplicable en cada zona. 
 

2. Si cruzamos los valores de los cuadros anteriores, se obtienen los coeficientes que 

relacionan los valores de superficie máxima construible en relación con la superficie de 

suelo ocupable, y los correspondientes a la relación entre el suelo realmente construido y el 

suelo ocupado o consolidado: 

EDIFICABILIDAD MÁXIMA CONSTRUIBLE 

ZONA SUPERFICIE DE SUELO OCUPABLE SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIBLE EmB 

  (m2s) (m2t) (m2t/m2s) 

NÚCLEO CENTRAL 169.069 m2 425.181 m2 2,515 

LA CANALOSA 40.824 m2 73.482 m2 1,800 

EL REBALSO 11.944 m2 21.499 m2 1,800 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 236.090 m2 59.023 m2 0,250 

TOTAL  RESIDENCIAL 457.927 m2 579.185 m2 1,265 

EL REBALSO 31.746 m2 57.143 m2 1,800 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 5.066 m2 5.066 m2 1,000 

PP X-1 54.668 m2 63.719 m2 1,166 

TOTAL  INDUSTRIAL/TERCIARIO 91.480 m2 125.928 m2 1,377 

TOTAL SUELO CONSTRUIBLE 549.407 m2 705.113 m2 1,283 

 
 

3. De este cuadro se deducen las edificabilidades medias teóricas resultantes  para cada 

núcleo o sector, obtenidas a partir de la aplicación de las normas urbanísticas en cada uno 

de ellos. 

EDIFICABILIDAD REAL CONSTRUIDA 

ZONA SUPERFICIE DE SUELO OCUPADO SUPERFICIE CONSTRUIDA ErB 
  (m2s) (m2t) (m2t/m2s) 

NÚCLEO CENTRAL 84.723 m2 139.393 m2 1,645 
LA CANALOSA 14.363 m2 22.956 m2 1,598 
EL REBALSO 2.457 m2 3.887 m2 1,582 
PP-Y (LA MONTAÑOSA) 192.642 m2 42.920 m2 0,223 
TOTAL  RESIDENCIAL 299.793 m2 209.156 m2 0,711 
EL REBALSO 31.746 m2 6.186 m2 0,195 
PP-Y (LA MONTAÑOSA) 5.066 m2 1.335 m2 0,264 
PP X-1 36.305 m2 27.319 m2 0,752 
TOTAL  INDUSTRIAL/TERCIARIO 73.117 m2 34.840 m2 1,211 

TOTAL SUELO CONSTRUIBLE 367.302 m2 243.996 m2 0,664 
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4. 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 56,21%; siendo el 

correspondiente a los usos industriales del 87,96%. 

5. 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. 

6. 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. 

ZONA SUPERFICIE TOTAL DE SUELO  SUPERFICIE DE SUELO TERCIARIO % 

  (m2s) (m2t)   

NÚCLEO CENTRAL 169.069 m2 8.269 m2 4,89% 

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 457.927 m2 8.912 m2 1,95% 

   

7. A la vista del cuadro correspondiente a la ocupación de suelo por usos terciarios o de 

actividad económica, se comprueba que en el núcleo principal el porcentaje de 

ocupación por usos terciarios, está en torno al 5%, ello sin considerar las ocupaciones 

parciales de estos usos en los bajos de las edificaciones, no cuantificados por su dificultad y 

                                                      
4 Cociente entre ErB/EmB 
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posible variabilidad en el tiempo. Tampoco se han cuantificado las “cocheras” o 

aparcamientos de uso particular que consumen parte de las edificabilidades cuantificadas 

como uso residencial, sobre las que se calcula la capacidad poblacional.  

 

1.4.3  OCUPACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

1. Al objeto de completar el análisis del estado de ejecución del planeamiento anterior, y en 

virtud de incidencia que la permisibilidad de las normas urbanísticas de aplicación en esta 

parte del territorio han ejercido sobre su ocupación, se han cuantificado en nº y superficies 

las edificaciones construidas sobre este suelo, diferenciadas según su uso.  

ZONA Nº de Ud SUPERFICIE CONSTRUIDA (m2t) VALOR MEDIO DE SUPERFICIE (m2t) 

VIVIENDAS 573 Ud 81.567 m2 142,35 m2 

OTRAS CONSTRUCCIONES 163 Ud 65.693 m2 403,02 m2 

CONSTRUCCIONES AGRÍCOLAS 502 Ud 62.813 m2 125,13 m2 

TOTAL  1.238 Ud 210.072 m2  

 

2. Según los datos obtenidos del IVE (Instituto Valenciano de Estadística), la población en el 

“diseminado”, ha crecido hasta alcanzar su valor máximo en 2008, fecha ésta a partir de la 

que se ha producido un descenso progresivo.  

2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

881 891 1.248 1.256 1.268 1.291 1.335 1.411 1.212 1.019 863 662 510 434 398 351 
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1.5 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO SUSCEPTIBLE DE SER 
URBANIZADO O EDIFICADO. 

1. De los valores obtenidos en virtud de los cálculos realizados en apartado anterior, se 

deduce la OFERTA teórica de suelo susceptible de ser edificado, tanto el destinado a usos 

residenciales como al de actividades económicas. 

 

1.5.1 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO PARA USOS RESIDENCIALES 

1. La superficie total consolidada por la edificación en los núcleos tradicionales y el sector de 

La Montañosa correspondiente a uso característico residencial es de 285.273 m2; valor este 

obtenido de deducir al suelo consolidado de usos residencial una superficie de 8.912 m2 de 

suelo destinado actualmente a usos terciarios en los núcleos “Principal” y en el de “La 

Canalosa”. 

2. Este suelo alberga a una población de 1.702 habitantes, obtenida al deducir de los 2.583 

habitantes censados en 2.015, los 881 habitantes que según el IVE5  viven en el diseminado 

en la misma fecha, por lo que el consumo de suelo medio ocupado por las viviendas resulta 

de 353,21 m2/viv.  

3. Asimismo, y conforme los valores obtenidos del IVE referentes al nº de viviendas principales 

en el censo de 2.011, este ascendía a 1.255 viviendas, por lo que si adicionamos las 

viviendas correspondientes a las licencias concedidas en los años 2011 a 2015, se obtiene el 

valor total de viviendas principales (hogares) correspondientes al año 2015, cuyo valor 

resulta de 1.264 viviendas. 

4. Con independencia de su condición de suelo urbanizado o no, la superficie de suelo 

residencial pendiente de consolidación resultará de 154.830 m2, por lo que suponiendo un 

valor similar en la repercusión del consumo de suelo medio construido por vivienda 353,21 

m2/viv, se deduce que la capacidad de acogida para el suelo residencial no consolidado 

sería de 438 viviendas, equivalentes a 896 habitantes (considerando que la relación 

habitantes/vivienda principal es en 2015 de 2’04351). 

5. Esta capacidad REAL de habitantes y viviendas, debe de ajustarse en la proporción 

establecida para las VIVIENDAS habituales en relación con las viviendas secundarias y 

vacías, siendo el porcentaje de estas en relación con el nº de viviendas totales del 63’84 %. 

                                                      
5 INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA 
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Por lo que los valores correspondientes a la capacidad real deben transponerse a su 

CAPACIDAD TEÓRICA equivalente, que resulta de 687 viviendas y 1.403 habitantes. 

 

1.5.2 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1. Conforme a los valores obtenidos para la cuantificación del suelo destinado a actividades 

económicas de carácter industrial no consolidado, quedan tan solo pendientes de ocupar 

18.363 m2 en el plan parcial PP-X (1ª fase). 

2. Los usos terciarios de proximidad, son los que se ubican en edificaciones de uso 

característico residencial emplazadas en los núcleos tradicionales, ocupando parte de la 

edificación o en algún caso la totalidad de la parcela. La cuantificación de la oferta en 

estos casos resulta prácticamente imposible de determinar, por cuanto la implantación de 

este tipo de actividades tanto en edificaciones existentes como de nueva construcción 

emplazadas en estos núcleos dependen de múltiples factores, tales como la localización, 

dimensiones de la parcela, características de la edificación y fundamentalmente de la 

posible demanda del servicio que se pretende prestar; siendo posible la reconversión de 

viviendas existentes en locales comerciales, por lo que no se cuantifica la oferta de suelo 

para este tipo de actividades, al ser posible su implantación en edificaciones existentes o 

formar parte de las posibles edificaciones destinadas a usos residencial. 
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1.6 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA 

1. El análisis para el establecimiento de un diagnostico referido a las condiciones 

socioeconómicas del municipio, se estructura en base a las siguientes áreas temáticas: 

A. POBLACIÓN (evolución histórica, situación actual y previsiones de crecimiento). 

B. VIVIENDAS (principales, secundarias, vacías). 

C. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS (la estructura productiva y la demanda de empleo) 

2. Se adoptan como valores de referencia los correspondientes al año 2014, al ser este el 

último año del que se disponen cifras oficiales actualizadas. 

  

1.6.1 POBLACIÓN 

1. Los componentes que condicionan la evolución de la población son: 

- las defunciones,  
- los nacimientos y  
- las migraciones. 

 

2. Para su evaluación se requiere un conocimiento retrospectivo de las pautas históricas del 

comportamiento de las variables demográficas, y la formulación de las hipótesis de su 

evolución futura. 

EVOLUCIÓN 

1. 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”6. 

AÑO 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1981 1991 2001 

POBLACIÓN 3.690 3.538 3.454 2.232 1.824 1.936 1.786 1.653 1.557 1.417 1.679 

 

2. 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 

                                                      
6 Los valores correspondientes a las primeras décadas del siglo XX incluyen la población de Hondón de los Frailes 
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bruscamente en el año 2014 (debido a reajustes en el padrón), manteniéndose un 

descenso progresivo en los años siguientes. 

AÑO 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

POBLACIÓN  1.426 1.587 1.587 1.603 1.563 1.604 1.611 1.679 1.713 1.770 1.936 

crecimiento Nº hab/año   161 0 16 -40 41 7 68 34 57 166 

CRECIMIENTO   11,29% 0,00% 1,01% -2,50% 2,62% 0,44% 4,22% 2,03% 3,33% 9,38% 
 
 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POBLACIÓN  2.162 2.312 2.501 2.730 2.862 2.948 3.010 3.037 3.041 2.632 2.583 

crecimiento Nº hab/año 226 150 189 229 132 86 62 27 4 -409 -49 

CRECIMIENTO 11,67% 6,94% 8,17% 9,16% 4,84% 3,00% 2,10% 0,90% 0,13% -13,45% -1,86% 

 (DATOS INE, elaboración propia) 
 
 

 

(FICHA MUNICIPAL del IVE- actualización 2015) 
 
 

3. Este crecimiento comprobado se debe fundamentalmente, al aumento progresivo de la 

población extranjera, que en algunos años alcanza valores del 46,07%.  

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN (españoles/extranjeros) 
 

AÑO  2012 % 2013 % 2014 % 2015 % 

ESPAÑOLES 1.647 54,23% 1.640 53,93% 1.620 61,55% 1.617 62,60% 

EXTRANJEROS 1.390 45,77% 1.401 46,07% 1.012 38,45% 966 37,40% 

TOTAL 3.037 100% 3.041 100% 2.632 100% 2.583 100% 

 (Valores obtenidos de la REVISIÓN DEL PADRÓN de 2015-INE) 
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4. En el cuadro siguiente se estructura la población en 2015, cuantificada por nacionalidades; 

siendo el Reino Unido, quien de manera clara tiene una mayor proporción. 

POBLACIÓN SEGÚN NACIONALIDAD (PRINCIPALES NACIONALIDADES), 2015 
(Unidad: personas) 

    
Nacionalidad Total Hombres Mujeres 

TOTAL POBLACIÓN 2.583 1.291 1.292 
Españoles 1.617 796 821 

Total Extranjeros 966 495 471 

Total Europa 951 489 462 
Total Unión Europea 938 481 457 
Alemania 73 42 31 

Bulgaria 12 6 6 

Francia 9 5 4 

Italia 6 3 3 

Polonia 2 1 1 

Portugal 0 0 0 

Reino Unido 532 271 261 

Rumanía 10 3 7 

Total Europa No Comunitaria 13 8 5 

Rusia 2 0 2 

Ucrania 1 1 0 

Total África 3 3 0 

Argelia 0 0 0 

Marruecos 3 3 0 

Nigeria 0 0 0 

Senegal 0 0 0 

Total América 8 3 5 
Argentina 1 1 0 

Bolivia 0 0 0 

Brasil 0 0 0 

Colombia 2 0 2 

Cuba 0 0 0 

Chile 3 1 2 

Ecuador 0 0 0 

Paraguay 0 0 0 

Perú 0 0 0 

Rep. Dominicana 0 0 0 

Uruguay 0 0 0 

Venezuela 0 0 0 

Total Asia 1 1 0 
China 0 0 0 

Pakistán 0 0 0 

Oceanía y Apátridas 3 1 2 
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5. 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 de16,2%.  

 

6. 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.  
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MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 

Tipo 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Nacidos vivos 7 16 16 9 8 17 10 15 14 15 

Muertes fetales 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Matrimonios 4 7 5 9 8 5 6 2 6 5 

Muertes 14 29 29 27 29 27 20 22 36 38 

Crecimiento 
vegetativo -7 -13 -13 -18 -21 -10 -10 -7 -22 -23 

 (Valores obtenidos de la REVISIÓN DEL PADRÓN de 2014-INE) 
 

7. En cuanto a la evolución del saldo migratorio, este ha ido disminuyendo de manera 

progresiva en los últimos años hasta alcanzar valores negativos, por lo que no es de esperar 

crecimiento alguno por este concepto. 

EMIGRACIONES POR DESTINO Y MUNICIPIO DE ORIGEN 

A la Comunidad Valenciana A otras Comunidades Autónomas Al extranjero 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

95 69 80 91 81 10 15 13 14 17 4 21 25 24 74 

 

INMIGRACIONES POR ORIGEN Y MUNICIPIO DE DESTINO 

A la Comunidad Valenciana A otras Comunidades Autónomas Al extranjero 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

106 84 95 92 85 9 10 15 15 8 70 64 63 53 45 

 

SALDO MIGRATORIO POR ÁMBITO 

A la Comunidad Valenciana A otras Comunidades Autónomas Al extranjero 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 2009 2010 2011 2012 2013 

11 15 15 1 4 -1 -5 2 1 -9 66 43 38 29 -29 

 

EVOLUCIÓN SALDO MIGRATORIO 

AÑOS 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Total 32 -3 66 197 231 164 212 243 133 76 53 55 31 -34 

Hombres 17 -10 41 113 123 91 117 135 80 46 18 35 18 -28 

Mujeres 15 7 25 84 108 73 95 108 53 30 35 20 13 -6 

 (Valores obtenidos de la REVISIÓN DEL PADRÓN de 2014-INE) 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 51 

 

PROYECCIONES 

1. 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 2015. 

2. 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 2015. 

Dependencia Longevidad Maternidad Tendencia Renovación 
población activa Envejecimiento 

67,6 40,2 16,2 90,0 47,4 299,2 

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. 

 (Valores obtenidos del Instituto Valenciano de Estadística IVE) 
 

3. A partir de los datos correspondientes al año 2010 y conforme a la metodología empleada 

en la ETCV, el crecimiento poblacional obtenido hasta el año 2030 resultaría de: 

AÑO 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
POBLACIÓN 2.948 2.982 3.016 3.051 3.086 3.121 3.157 3.194 3.230 3.268 3.305 

INCREMENTO - 34,29 34,69 35,09 35,49 35,90 36,31 36,73 37,15 37,58 38,01 
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AÑO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
POBLACIÓN 3.343 3.382 3.420 3.460 3.500 3.540 3.581 3.622 3.663 3.705 

INCREMENTO 38,45 38,89 39,34 39,79 40,25 40,71 41,18 41,65 42,13 42,61 
 

 (Elaboración propia a partir de los datos de la ETCV) 

4. 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 3.121 habitantes; por 

lo que si mantenemos los criterios empleados con la corrección correspondiente a los 

habitantes reales de 2.015, el crecimiento poblacional obtenido hasta el año 2.035 resultaría  

AÑO 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
POBLACIÓN  2.583 2.613 2.643 2.673 2.704 2.735 2.766 2.798 2.830 2.863 2.896 

CRECIMIENTO 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 

INCREMENTO 29,70 30,05 30,39 30,74 31,09 31,45 31,81 32,18 32,55 32,92 33,30 

 

AÑO 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 
POBLACIÓN  2.929 2.963 2.997 3.031 3.066 3.102 3.137 3.173 3.210 3.247 

CRECIMIENTO 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 1,15% 

INCREMENTO 33,69 34,07 34,47 34,86 35,26 35,67 36,08 36,49 36,91 37,34 

 (Elaboración propia a partir de los datos de la ETCV, corregidos) 
 

5. Las estimaciones obtenidas por diferentes métodos, resultan en cualquier caso de un valor 

relativo, pues a partir de la crisis sufrida a partir de 2.008, y que afectó tanto a las 

condiciones económicas como a las sociales, hacen que los crecimientos fluctúen en base 

a una serie de factores de muy diversa índole. 

6. Las condiciones socio-económicas locales se ven inmersas y dependientes de las 

condiciones impuestas por la globalización, donde las variaciones en las migraciones 

dependen en gran parte de circunstancias exógenas, tales como guerras en otros países, 

estados de riesgo producidos por factores de terrorismo, o fluctuaciones de carácter 

económico en los países asiáticos o en el mercado ruso; cuestiones todas ellas que tienen 

una incidencia que tan solo hace unos años era inimaginable.  

7. 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 %, aplicado a partir del dato real de 2015, 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 53 

estableciendo como valor previsible de población para el año horizonte de 2.035 (previsión 

a 20 años7) de 3.247 habitantes. 

1.6.2 VIVIENDAS 

1. Las previsiones relativas a la vivienda, van íntimamente relacionadas con la población, 

existiendo una relación intrínseca entre los valores de población y vivienda. 

2. Se dispone tan solo de datos oficiales para los años de elaboración del padrón municipal, 

siendo los más recientes los correspondientes a los años 2001 y 2011. 

AÑOS 2001 2011 

VIVIENDAS 1.409 1.971 
principales 625 1.255 

secundarias 674 520 

vacías 110 196 

OCUPACIÓN MEDIA 1,19 1,53 

OCUPACIÓN VIVIENDAS PRINCIPALES. 2,686 2,398 

 (Elaboración propia a partir de los datos del IVE) 

3. A partir de estos valores se deducen las viviendas correspondientes al año 2.015, al 

incrementar a los valores correspondientes a 2011 las licencias otorgadas desde entonces. 

TIPOS 2015 2011 2001 % 

VIVIENDAS  PRINCIPALES 1.264 1.255 625 63,84% 

VIVIENDAS SECUNDARIAS 520 520 674 26,26% 

VIVIENDAS VACÍAS 196 196 110 9,90% 

TOTAL VIVIENDAS 1.980 1.971 1.409 100,00% 

(Elaboración propia a partir de los datos del IVE) 

4. La relación entre los valores de población y vivienda resultan: 

año 2001 2011 2015 

POBLACIÓN 1.679 3.010 2.583 

VIVIENDAS principales 625 1.255 1264 

RELACIÓN habitantes/ vivienda 2,69 2,40 2,04 

 (Elaboración propia a partir de los datos del IVE) 
 
 
 

                                                      
7 Conforme lo dispuesto en el Artículo 22 de la LOTUP 
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LICENCIAS 

1. Se incluyen a continuación los valores de licencias otorgadas correspondientes a la última 

década, aun cuando en los gráficos se incluyen los valores desde 1992. 

LICENCIAS OTORGADAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

TIPO 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2013 2014 2015 
NUEVA PLANTA 83 81 75 24 8 9 2 1 5 2 2 8 15 

REHABILITACIÓN 3 6 6 2 1 0 0 0 2 1 1 5 3 

DEMOLICIÓN 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 12 

TOTAL LICENCIAS 88 88 83 27 9 9 2 1 7 3 3 16 30 

 (Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento) 

 
 

2. En el cuadro precedente se comprueba claramente la evolución en la variación de las 

licencias totales de obra, donde se produce un incremento notable entre los años 2003 y 

2007, volviendo a partir de esa fecha a valores mínimos, apreciándose una ligera 

recuperación en los dos últimos años. 

VALORES DE SUPERFICIES CORRESPONDIENTES A LAS LICENCIAS OTORGADAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA 

TIPO 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2006 
SUP. A CONSTRUIR RESIDENCIAL 28.332 6.035 1.720 1.707 0 232 476 328 601 192 28.332 

VIV. EQUIVALENTES 201 32 6 8 0 1 3 1 4 1 201 

SUP. A CONSTRUIR NO RESIDENCIAL 8.805 964 2.296 890 113 0 120 79 72 79 8.805 

TOTAL A CONSTRUIR 37.137 6.999 4.016 2.597 113 232 596 407 673 271 37.137 

 (Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento) 
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3.  En el gráfico anterior se verifica que las variaciones en el nº de licencias concedidas para 

usos residenciales, fluctúa de manera análoga al de las licencias generales, adquiriendo 

unos valores espectaculares en los años 2003 a 2007, y decreciendo de manera fulgurante 

a partir de entonces y hasta el 2015, año en el que tan solo se otorgan 3 licencias de obra 

nueva. 

4. 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 SUELO NO URBANIZABLE 

AÑO VIVIENDAS NAVES AGRÍCOLAS OTRAS CONSTRUCCIONES 
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 

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 139 20 207 

 (Elaboración propia a partir de los datos del Ayuntamiento) 
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5. En el cuadro y gráficos precedentes se verifica una vez más la coincidencia de los años de 

expansión correspondientes al periodo 2003 a 2007, y el descenso generalizado a partir de 

entonces.  

PROYECCIONES 

1. Al igual que para la población, las variaciones comprobadas en el proceso evolutivo de la 

construcción de viviendas y de otros usos, se encuentran en  la actualidad en una situación 

de clara recesión. 

2. No obstante, la variación en el proceso de evolución de las viviendas, difiere radicalmente 

del correspondiente a la población, ya que esta última depende de escenarios tales como 

la  fecundidad o el saldo migratorio, en tanto que un incremento en la generación de 

vivienda puede producirse artificiosamente, mediante la creación de suelo en condiciones 

de ser edificado para la producción de un producto inmobiliario destinado a un 

determinado estrato social, no necesariamente local. 

3. Tal es el caso acontecido con la producción de suelo generada con la tramitación y 

aprobación del plan parcial “La Montañosa”, donde se crea, promociona y construye un 

producto dirigido al mercado turístico de segunda residencia (preferentemente jubilados 

extranjeros que deciden venir a vivir a zonas de climatología más benigna). Resulta 

paradójico que este sector que comienza su construcción en 2003, ha alcanzado una 

ocupación superior al 80% en tanto que el núcleo principal apenas roza el 50%, el de La 

Canalosa ronda el 35%   y el del Rebalso no llega al 21%. 
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4. Conforme la metodología para el cálculo de las previsiones de vivienda , contenidas en el 

documento elaborado por la Generalitat Valenciana correspondiente a las “Previsiones de 

población y vivienda para el Planeamiento en la Comunidad Valenciana, las cinco 

componentes constitutivas del proceso de evaluación de viviendas son: 

1) El crecimiento demográfico. 

2) La variación en la estructura familiar. 

3) La segunda residencia. 

4) La rigidez del mercado y  

5) El modelo territorial  

5. Las dos primeras, contabilizan las viviendas principales, entendiendo como tales las que se 

destinan a vivienda habitual o permanente. La tercera  y la cuarta a las viviendas 

secundarias y desocupadas, entendiendo por vivienda secundaria la que se utiliza 

únicamente por temporada, fines de semana u otros casos, en tanto que la vivienda 

desocupada es aquella que sin encontrarse en estado ruinoso, ni puede ser utilizada como 

principal o secundaria, estando en cualquier caso deshabitada o disponible para vender, 

alquilar, etc. 

6. La demanda total de viviendas para en el año horizonte de 2.035, resultará de la adición de 

las necesidades parciales que determina cada componente o factor. 

 

1.6.3  INDICADORES SOCIOECONÓMICOS 

1. Al objeto de valorar la situación económica del municipio, se analizan a continuación los 

valores estadísticos relativos a los indicadores siguientes: 

a) La estructura productiva 

b) El paro,  

c) El comercio (superficies, tipos de establecimientos). 

d) Los equipamientos básicos (cafeterías, hoteles, etc). 

e) Otros indicadores (vehículos) 

 

LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA  

1. Se indican a continuación los valores correspondientes a la estructura productiva 

correspondientes a trabajadores y empresas por sector de actividad. 
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SECTOR TRABAJADOR % 
agricultura 81 13,09% 

Industria 140 22,62% 

construcción 117 18,90% 

servicios 281 45,40% 

TOTAL 619 100,00% 

 (Elaboración propia a partir de los datos de la Ficha Municipal de Caja España – Caja Duero para 2012) 
 

 
SECTOR EMPRESAS % 

agricultura 6 7,32% 

Industria 18 21,95% 

construcción 22 26,83% 

servicios 36 43,90% 

TOTAL 82 100,00% 

 (Elaboración propia a partir de los datos de la Ficha Municipal de Caja España – Caja Duero para 2012) 
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2. De los valores de los cuadros y gráficos anteriores, se deduce la prevalencia del sector 

servicios, siendo la agricultura el sector de menor rango. 

3. 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 : 

 

AÑOS SUPERFICIES 
(Ha) 

Cereales 
para 

grano 

Leguminosas 
para grano 

Tubérculos 
de 

consumo 
humano 

Flores y 
plantas 

ornamentales 

Cultivos 
forrajeros Hortalizas Cítricos 

Frutales 
no 

cítricos 
Viña Olivar 

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 

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 

 (Elaboración propia a partir de los datos de la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua) 
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4. 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. 

5. La evolución de la inversión registrada resulta ciertamente aleatoria, no encontrando 

respuestas a esta variabilidad. 

AÑO 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

INVERSIÓN (€) 0 3.005 28.861 0 760.509 0 193.649 0 

 (Elaboración propia a partir de los datos de IVE - Banco de Datos Territorial) 
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6. 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) 
 

7. Según el anuario económico de La Caixa, en 2011 los comercios se distribuían en: 

a) Comercio mayorista.- 9. 

b) Comercio minorista.- 59 

8. Los establecimientos comerciales se estructuran conforme a los valores contenidos en el 

cuadro siguiente: 

Tipo 2010 2011 
Variación 

2010-2011 

Total 57 59 3,5 % 

Comercio al por mayor e intermediarios 12 9 -25,0 % 

Comercio al por menor 45 50 11,1 % 

Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco 18 21 16,7 % 

Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos 1 1 0,0 % 

Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza 2 3 50,0 % 

Pescados y otros productos de la pesca 2 2 0,0 % 

Pan, pastelería, confitería y productos lácteos 0 0 0,0 % 

Vinos y bebidas de todas clases 0 0 0,0 % 

Labores de tabaco y productos de fumador 2 1 -50,0 % 

Productos alimenticios y bebidas en general 11 14 27,3 % 

Comercio al por menor de productos no alimenticios 12 11 -8,3 % 

Textil, confección, calzado y artículos de cuero 1 1 0,0 % 

Productos farmacéuticos, droguería, perfumería y cosmética 1 1 0,0 % 

Equipamiento hogar, bricolage, constr. y saneamiento 2 2 0,0 % 

Vehículos terrestres, accesorios y recambios 4 2 -50,0 % 

Combustible, carburantes y lubricantes 1 1 0,0 % 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 62 

Tipo 2010 2011 
Variación 

2010-2011 

Bienes usados (muebles y enseres de uso doméstico) 0 0 0,0 % 

Instrumentos musicales y accesorios 0 0 0,0 % 

Otro comercio al por menor 3 4 33,3 % 

Comercio al por menor mixto y otros 15 18 20,0 % 

Grandes almacenes 0 0 0,0 % 

Hipermercados 0 0 0,0 % 

Almacenes Populares 0 0 0,0 % 

Resto 15 18 20,0 % 

 (Elaboración propia a partir de la ficha municipal de 2012 publicada por Caja España-Caja Duero) 
 

9. 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) 
 

LA DEMANDA DE EMPLEO  

1. 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. 
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INDICADOR PARO REGISTRADO 
Fecha Valor  (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) 
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INDICADOR DEL PARO REGISTRADO(HOMBRES/MUJERES) 
Fecha Valor  (%) Mujeres Hombres 

2015 57,76 134 98 
2014 49,6 124 126 
2013 52,85 139 124 
2012 49,59 120 122 
2011 53,44 132 115 
2010 49,78 112 113 
2009 41,99 76 105 
2008 51,96 53 49 
2007 54,29 38 32 
2006 49,47 47 48 

 (Fuente: argos.gva.es) 
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2.  Se produce un incremento acelerado desde el año 2007 hasta 2013, advirtiendo una 

aparente disminución en el último año, por lo que se espera se produzcan mejorías en el 

ámbito laboral de los residentes en el municipio en los próximos años. 

3. 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 

2006 3,16 23,16 9,47 46,32 

 (Fuente: argos.gva.es) 

4.  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. 
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1.7 PREVISIONES DE CRECIMIENTO. 

 

1.7.1 NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE SUELO RESIDENCIAL 

1. Se analizan a continuación los factores que inciden en las necesidades de suelo destinado 

a uso residencial (viviendas): 

A. EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO.-  

En virtud de los valores estadísticos relativos a la cuantificación de la población en los 

últimos años y a los indicadores demográficos y balances migratorios, se deduce una 

tendencia claramente recesiva, por lo que inicialmente no resulta razonable plantear 

un incremento poblacional en razón a un crecimiento demográfico previsible. 

 

B. LA VARIACIÓN EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR.-  

La estructura familiar ha ido disminuyendo de forma progresiva, siendo de 2’96 en 1991, 

2’73 en 20018, 2’40 en 2011, 2’07 en 2014, y 2’04 en 2015. 

 

Resulta complejo establecer un parámetro de previsión relativo a la composición 

familiar, puesto que las predicciones elaboradas fundadas en estudios realizados por 

especialistas han estado generalmente desacertadas. Este desajuste ha sido debido 

fundamentalmente a la “crisis” socioeconómica, de durabilidad incierta, por la que se 

ha retrasado la edad de emancipación de los jóvenes y en consecuencia la creación 

de nuevas unidades familiares, que además, en muchos casos se fraccionan como 

consecuencia del incremento de separaciones y divorcios, lo que comporta una 

variabilidad en la composición familiar que depende en parte de las condiciones 

económicas globales.   

 

C. LA 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.  

                                                      
8 Según datos del estudio de población y vivienda para el planeamiento en la Comunidad Valenciana (a partir del 

censo de 1991) 
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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. 

 

Conforme a los valores obtenidos del IVE, se estima que el porcentaje de viviendas de 2ª 

residencia pasa de un 47,83% en 2001 a un 26,20% en 2011, lo que denota una 

disminución importante en el destino de las viviendas que tienen esta condición. 

 

D. LA RIGIDEZ DEL MERCADO.-  

Es un hecho probado que el mercado de la vivienda no es perfectamente competitivo 

y carece de condiciones de estabilidad, dependiendo de múltiples variable 

relacionadas básicamente con las condiciones económicas de carácter global y 

puntualmente de carácter local.  

 

En cualquier caso, se requiere la previsión de un incremento sobre el nº de viviendas 

que inicialmente se establezca a fin de evitar tensiones especulativas y la rigidez del 

mercado local, favoreciendo asimismo las condiciones de competencia entre 

promociones.     

 

E. EL MODELO TERRITORIAL.-  

Constituye el elemento “corrector” y de “encauzamiento” de las previsiones analíticas 

que se obtienen por aplicación de los apartados precedentes, cuya concreción no  

tiene un componente localista exclusivo, dependiendo de  factores de carácter 

comarcal o de mayor alcance, consecuencia de actuaciones tendentes a obtener un 

reequilibrio territorial.  

 
La determinación sobre el carácter expansionista o conservacionista del Plan General 

como instrumento del desarrollo municipal, genera una incidencia sustancial en el 

crecimiento, siempre y cuando que las estrategias que dicho modelo lleve aparejadas 



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 69 

o se materialicen en actuaciones de vertebración territorial tendentes a la regulación 

racional del mercado de suelo y de la construcción de viviendas. 

 

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.      

2. Tras el análisis realizado se concluye, que si bien en base a los valores estadísticos 

correspondientes a la evolución del crecimiento demográfico, este pudiera ser de carácter 

negativo, se adopta como valor de crecimiento medio ponderado el establecido por la 

ETCV de 1,15 %. Según este, se alcanzaría para el año 2030 una población de 3.705 

habitantes y para el año horizonte del 2035 (20 años desde la formulación de la propuesta) 

de 3.924 habitantes. 

3. 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. 

4. 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 totales9.  

5. Considerando una ocupación análoga a la actual, donde el consumo de “suelo neto” por 

vivienda resulta de 353,21 m2, la superficie de suelo requerida para la implantación de las 

viviendas totales estimadas resulta de 640.529 m2, lo que supone un incremento de 182.602 

                                                      
9 Las viviendas principales suponen el 63,84% de las totales 
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m2 de suelo neto respecto del actualmente ocupado por edificaciones residenciales cuyo 

valor es de 457.927 m2. 

6. El valor correspondiente al suelo neto lucrativo para uso residencial, resulta equivalente a 

318.452 m2 de suelo bruto, considerando un valor de superficie de suelo lucrativo del orden 

de 57,34%, correspondiente al valor actual que representa el suelo residencial realmente 

ocupado en relación con el total previsto. 

7. El valor obtenido resulta de la aplicación de unos parámetros que, si bien han sido 

obtenidos de valores reales deducidos de la situación actual, son susceptibles de variación 

en virtud de la metodología empleada, y del posible incremento del grado de ocupación  

que se supone deberá producirse de forma progresiva, por lo que inicialmente se deberá 

aplica un coeficiente de flexibilidad del 50% tanto en sentido positivo como negativo, 

siendo la horquilla resultante de 159.226 m2 a 477.678 m2, de superficie de suelo bruto  que 

se estima necesario para albergar el aumento progresivo de población y viviendas 

estimado.  

8. Los valores obtenidos a partir de la metodología expuesta, si bien no son estrictamente 

análogos a los establecidos en la ETCV, a la que deberá ajustarse el plan general 

estructural, no resultan excesivamente dispares, ya que la superficie máxima establecida 

para el crecimiento máximo del suelo residencial, se establece en 171.099 m2, a los que 

puede aplicarse un flexibilidad del 50%, pudiendo alcanzar la superficie de 256.649 m2; valor 

este comprendido entre los valores de la horquilla obtenidos. 

 

1.7.2 NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

1. Tal y como se expresa en el objetivo 24 de la ETCV correspondiente a la “actividad 

económica”, es factor clave de competitividad territorial la creación de una cantidad de 

suelo suficiente para generar actividad, innovación y empleo. 

2. En una jerarquización para la creación de este tipo de suelo, serían los polígonos 

municipales próximos a los núcleos urbanos, los que estarían en un primer nivel, siendo 

además los que para su localización e implantación dependen exclusivamente de una 

decisión de ámbito fundamentalmente municipal.   

3. Estos se complementarían con los usos terciarios de proximidad, emplazados en medio 

urbano, que resultan compatibles con el uso principal de carácter residencial, y cuyo 
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emplazamiento requiere la utilización parcial o total de las edificaciones emplazadas en los 

núcleos urbanos existentes o en las ampliaciones que se propongan. 

4. La inserción de estos usos en la morfología de los núcleos tradicionales, además de 

proporcionar un servicio directo al ciudadano (farmacia, banco, cafetería, etc.), favorece 

la calidad de los tejidos urbanos, siempre y cuando se produzca una imbricación coherente 

de usos, actividades y tipologías, generando estructuras y paisajes urbanos engarzados en 

la ciudad mediterránea tradicional. 

5. Por su parte los mal llamados “polígonos industriales”, deben promover la utilización de 

suelo para usos específicos, admitiendo tanto la actividad industrial como las de carácter 

terciario (almacenes, transporte, etc.), así como las relacionadas con el ocio (restaurantes 

grandes para bodas y eventos), alojamiento (hoteles, moteles y pensiones) e instalaciones 

deportivas (gimnasios, discotecas, etc). Ello conduce a un mejor aprovechamiento  del 

territorio debido a la complementariedad entre las actividades, por cuanto durante la 

jornada laboral el uso fundamental está relacionado con las actividades de producción, en 

tanto que en horario nocturno o festivo son las actividades de ocio y servicios las que 

protagonizan los usos del territorio. 

6. Esta concepción de los “polígonos de actividad”, donde se aglutinan actividades 

industriales con las de servicio y ocio, requieren cada vez más espacio, por lo que la 

estimación de las necesidades de suelo requeridas para su implantación no resulta posible 

determinar en base a criterios de crecimiento demográfico. 

7. Por el contrario, se suele producir el efecto inverso, ya que la creación de actividades 

productivas, de servicio o de ocio, son las que generan puestos de trabajo, lo que 

normalmente comporta un incremento de población por asentamiento de los trabajadores 

en un lugar próximo al de trabajo, siendo el factor determinante a considerar la evolución 

previsible de empleo.  

9. Para su cuantificación se aplica una metodología análoga a la de necesidades de suelo 

de uso residencial, considerando el índice de suelo ocupado y destinado a usos 

industriales/terciarios, que para la población empleada actual de 538 trabajadores resulta 

de 170,04 m2 , por lo que aplicado a la previsión de la población empleada para el año 

horizonte de 2035, obtenida por aplicación de los criterios de crecimiento de la ETCV, se 

obtiene el suelo total necesario para la implantación de actividades que ascendería a 

131.108 m2 de suelo neto lo que supone un incremento de suelo neto respecto del actual 

suelo ocupado por actividades de 39.628 m2, equivalente a 117.823 m2 de suelo bruto, 

considerando un valor de superficie de suelo lucrativo del orden de 33,63%, 
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correspondiente al valor actual que representa el suelo destinado a actividades 

económicas realmente ocupado en relación con el total previsto. 

8. Del mismo modo que se indica para el valor obtenido de suelo residencial, resulta que los 

coeficientes empleados, si bien han sido obtenidos de valores reales deducidos de la 

situación actual, son susceptibles de variación en virtud de la metodología empleada, 

siendo en este caso de mayor relevancia las características de las actividades económicas 

que se implanten; ya que, por ejemplo, un “camping” requiere de una mayor extensión que 

una nave de producción industrial. Es por ello, que se deberá aplica un coeficiente de 

flexibilidad del 50% tanto en sentido positivo como negativo, siendo la horquilla resultante 

de 58.912 m2 a 176.735 m2, de superficie de suelo bruto que se estima necesario para 

albergar nuevas actividades económicas. 

9. La ETCV establece como límite máximo de crecimiento del suelo para actividades 

económicas una superficie de 118.184 m2, pudiéndose incrementar en un 50% 

justificadamente, siendo el valor máximo obtenido de 177.276 m2; siendo el valor máximo 

obtenido por aplicación a la metodología expuesta muy similar al determinado por la ETCV. 
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1.8 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES 

 

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. Requiere la incorporación al planeamiento urbanístico de la red de espacios naturales 

protegidos, red Natura 2000, zonas húmedas, cuevas, vías pecuarias de interés natural, 

catálogo de montes de dominio y utilidad pública, y red de microrreservas vegetales. 

3. Exige que el planeamiento urbanístico establezca medidas específicas de protección para 

el paisaje, espacios naturales, y espacios del medio rural a preservar por sus valores agrarios. 

4. Además se exige que se prevean corredores verdes que desempeñen funciones de 

conexión biológica y territorial, cuyos ejes estén constituidos por los barrancos, las vías 

pecuarias u otros hitos geográficos. 

5. Asimismo, y conforme se establece en el Documento de Referencia [ahora denominado 

Documento de Alcance], 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. 

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. 
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6. 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.  

7. 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.). 

8. En los apartados siguientes, se analizan la información que se estima necesaria para el 

adecuado cumplimiento de los objetivos ambientales, partiendo del concepto de 

“infraestructura verde” como elemento interactivo de conexión de los elementos de mayor 

valor ambiental. 

 

1.8.1 LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

1.  La legislación vigente en materia urbanista, define como infraestructura verde al “sistema 

territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más 

relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya 

transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad; y el entramado 

territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos 

los elementos anteriores”. 

9. La identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura verde 

se realizará en los instrumentos de planificación territorial y urbanística, lo que implica la 

identificación previa de los elementos que la integran con carácter previo a la ordenación 

de usos y actividades en el territorio. 

10. Conforme se establece en el artículo 4 de la LOTUP, son funciones de la infraestructura 

verde las siguientes: 

a) Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de sus bienes y servicios 

ambientales y culturales. 

b) Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad, la salud de los 

ecosistemas y la calidad del paisaje. 

c) Proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio y una gradación de preferencias en 

cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos y de la edificación. 
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d) Orientar de manera preferente las posibles alternativas de los desarrollos urbanísticos hacia los suelos de 

menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo. 

e) Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales e inducidos, de 

carácter significativo. 

f) Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos. 

g) Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así como los espacios 

públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, mediante itinerarios que propicien la 

mejora de la calidad de vida de las personas y el conocimiento y disfrute de la cultura del territorio. 

h) Mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas y en el medio rural, y fomentar una 

ordenación sostenible del medio ambiente urbano. 

11. Formarán parte de la Infraestructura verde los elementos siguientes: 

 El Casco histórico del núcleo principal. 

 Las principales Sierras del término municipal 

 Los espacios naturales protegidos.  

 Los principales barrancos de la Red Hidrológica. 

 Los Cerros más importantes del municipio.  

 Las Pendientes superiores al 50% 

 Las Vías pecuarias y senderos 

 Las áreas de influencia visual de las principales carreteras 

 Los espacios abiertos de interconexión 

 

1.8.2 EL MEDIO NATURAL 

1. Son espacios naturales del territorio, aquellos que no se encuentran modificadas por la 

acción del hombre, conservando determinados valores naturales, que deberán 

considerarse en la planificación y ordenación del territorio del término municipal. 

2. De acuerdo con la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, tienen la 

consideración de Espacios Naturales Protegidos aquellos espacios del territorio nacional, 

incluidas las aguas continentales y el medio marino, junto con la zona económica exclusiva 

y la plataforma continental, que cumplan al menos uno de los requisitos siguientes y sean 

declarados como tales: 

 Contener sistemas o elementos naturales representativos, singulares, frágiles, 

amenazados o de especial interés ecológico, científico, paisajístico, geológico o 

educativo. 
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 Estar dedicados especialmente a la protección y el mantenimiento de la diversidad 

biológica, de la geodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados. 

3. De acuerdo con la Ley 11/1994, de 27 de diciembre, de la Generalitat, de Espacios 

Naturales Protegidos de la Comunitat Valenciana, constituyen espacios naturales 

protegidos las áreas o hitos geográficos que contengan elementos o sistemas naturales de 

particular valor, interés o singularidad, tanto debidos a la acción y evolución de la 

naturaleza, como derivados de la actividad humana, que se consideren merecedores de 

una protección especial. 

4. En el EATE se identifican las figuras ambientales de protección (microreservas, parajes 

naturales, municipales, hábitats prioritarios, vías pecuarias, senderos…) existentes en el 

término municipal, recogiendo su normativa propia o sectorial, así como una descripción 

de cada una de las mismas, sintetizando en este documento informativo las cuestiones de 

mayor relevancia en relación con el medio natural, factores ambientales y afecciones 

legales a considerar. 

5. A los efectos de su adecuada protección, se incluirán en zonas de suelo rural  protegido: 

- Los terrenos que alberguen valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos. 

- Los cauces y sus zonas de protección, integrando las zonas de ribera que presenten 

valor ambiental, a fin de garantizar su función como corredor verde. 

- Aquellos en los que existan riesgos naturales e inducidos, siendo de aplicación la 

legislación sectorial correspondiente a las materias afectadas, sin perjuicio de que se 

establezcan  disposiciones normativas y zonificaciones que mejoren su protección y 

gestión. 

 

1.8.3 FACTORES AMBIENTALES Y AFECCIONES LEGALES. 

1. Para la determinación de la existencia de Espacios Naturales Protegidos en el término 

municipal, se ha consultado la cartografía temática incluida en el Plan General de 

Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana, además de distintas bases de datos 

que sobre el tema pueden ser consultadas en la Consellería competente en materia de 

Territorio y Vivienda.  

2. El ámbito del Plan está afectado territorialmente por  los  siguientes  espacios de la Red 

Ecológica  Europea  Natura  2000, protegidos en virtud de la Directiva  92/43/CEE del 
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Consejo, de 21 de  mayo, relativa  a la conservación  de los hábitats naturales y de la fauna 

y flora silvestres, incorporada  al ordenamiento jurídico  español por la Ley 42/2007, de 13 de 

diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad: 

- Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) "Sierra  de Crevillente". Vegetación  y 

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 el águila perdicera. 

-  

- Zona de  Especial Protección  para  las Aves {ZEPA) "Serres  del Sud d'Alacant".  

Alberga poblaciones nidificantes de 10 especies de aves incluidas en el Anexo 1   

de la Directiva 79/409/CEE.  La zona es  importante  para  la  conservación del  

Águila  Azor  Perdicera, destaca la presencia de hasta 2 parejas de Águila Real y 

alberga uno de los dos núcleos reproductores de Camachuelo Trompetero en la 

Comunitat  Valenciana. Además nidifica el Halcón Peregrino, el Buho Real y la 

Culebrera Europea. 

 

BIODIVERSIDAD 

1. Consultado   el  Banco de  Datos  de  Biodiversidad   de  la  Comunitat Valenciana,  se 

localizan  en el término municipal de 6 especies de flora  protegida, de las cuales 2 están 

catalogadas como vulnerables y 4 son especies vigiladas. 

2. En relación con las condiciones de protección aplicables  en la zonificación del territorio, se 

tomarán en consideración los criterios siguientes: 

a) Deberá garantizarse  la protección de la Genista umbe/lata subs umbellata  en  la  zona  

situada  al oeste  del  núcleo de  La Canalosa.  

b) En cuanto  a las especies   vigiladas   se  excluirán  como  suelo   urbanizable   todos   los  

terrenos considerados forestales  en la cartografía de la conselleria, que deberían  pasar 

a clasificarse como suelo no urbanizable de protección. 

c) Respecto a la zona de extracción minera  y a los efectos de no afectar  a una zona de 

indudable interés  ambiental y paisajístico  en  la  umbría  de  la  Sierra  del  Fraile, que  

alberga  una  masa continua de comunidades vegetales; la  delimitación de  este suelo  

se  ceñirá  a los límites  actuales de la explotación a fin de permitir la conservación de 

estos suelos forestales de gran valor   ambiental, por  este   motivo,  el  Suelo   No  
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Urbanizable  de   Protección   Especial tendrá continuidad hasta la Sierra de Cofer, 

incluyendo la zona del barranco entre los dos relieves. 

d) Respecto a la fauna, resalta  la presencia  de especies catalogadas como  "vulnerables" 

(águila  azor perdicera), de  la cual se encuentran protegidas  tanto los animales  como  

su hábitat. Estas aves utilizan  como   lugar de  alimentación y  campeo   la  zona  de "Eis 

Matxos". Estos terrenos, de un gran valor ambiental y paisajístico deberán  calificarse 

como no urbanizables. 

 

 

INVENTARIO  FORESTAL 

1. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

 
 

ZONAS INCENDIADAS 

1. 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. 
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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.» 

 

2. 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. 

3. Según la cartografía de detalle que se aporta en el PGOFCV, se aprecia para el T.M de 

Hondón de las Nieves la presencia de una zona incendiada, correspondiendo esta al 

periodo  comprendido entre 1993-1999. El incendio que se aprecia posee el Código de 

Identificación 03131-94 y presenta el total de superficie incendiada y cartografiada de 0.88 

ha, correspondiendo al año 1994.  

4. Consultada la relación de incendios forestales se relacionan a continuación los incendios 

identificados desde 1996, con indicación de fecha, origen y superficies afectadas: 

FECHA HORA PARAJE CAUSA Superficie no 
arbolada Superficie arbolada Total (Ha) 

01/11/04  EL BAYÓN Desconocido  0,00 0,05 

23/05/06 15:09 GASTAO Negligencia 0,05 0,00 0,05 

30/12/08 12:10 SIERRA DEL COFER Desconocido 0,05 0,00 0,05 
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MICRO RESERVAS VEGETALES  

1. Consultada la relación de Micro reservas Vegetales de la Comunidad de Valenciana, el 

término municipal de Hondón de las Nieves no alberga de momento ninguna  superficie 

destinada a este fin.  

 

MONTES  DE UTILIDAD PÚBLICA 

1. 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. 

2. Tras consultar el Catálogo de Utilidad Pública (CUP) y la cartografía de detalle incluida en el 

SIF10del citado Plan General de Ordenación Forestal de la Comunidad Valenciana 

(PGOFCV) se aprecia para el T.M. de 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 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. 

3. 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/ Hondón de 

las Nieves.  

FLORA 

1. 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: 

                                                      
10 Sistema de Información Forestal. 

11 Según datos del Servicio de Ordenación y Gestión Forestal- Dirección General de Medio Natural (Actualización 4 de 

Septiembre de 2015) 
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- En el término municipal de Hondón de las Nieves existen como mínimo alrededor 

de 422 táxones 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 con la presencia de los táxones siguientes: 

 

2. 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. 

3. 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 

 

4. 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. 
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Especie Unidades preferentes 

Limonium parvibracteatum URA, suelos salinos 

Thymus moroderi UMS, UMI 

 

VEGETACIÓN 

1. Conforme se indica en el Estudio de Capacidad de Acogida elaborado por AMBARTEC 

Gestión y Proyectos S.L., se identifican claramente al menos 4 macrounidades de paisaje 

definidas por 6 formaciones fitosocilógicas a excepción de las unidades rudero-arvenses 

que pueden estar representadas por numerosas formaciones representantes de al menos 

tres clases fitosociológicas. 

2. 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. 

 

FAUNA 

1. Según los estados de conservación en Europa 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). 

2. Otras especies, no presentes principalmente en Europa, pero que también presentan un 

estado de conservación desfavorable (SPEC3) son: el cernícalo vulgar (Falco tinnunculus), 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.  

3. Cabe destacar entre las especies de rapaces, el Águila perdicera (Hieraetus fasciatus), en 

estado de conservación desfavorable en el ámbito europeo. 

4. 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 

5. De acuerdo con los estados de conservación de las especies de aves ibéricas, no se ha 

encontrado ninguna especie amenazada. 
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6. En cuanto al nivel de protección regional encontramos cinco especies tuteladas: gorrión 

común (Passer domesticus), verderón común (Carduelis chloris), jilguero (Carduelis 

carduelis), verdecillo (Serinus serinus), pinzón vulgar (Fringilla coelebs) y dos especies de 

aves cinegéticas paloma torcaz (Columba palumbus) y perdiz común (Alectoris rufa)  

7. 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.  

8. Las balsas de riego acogen especies con estado de conservación desfavorable en europa 

(lavandera blanca) y cinegéticas (anade 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. 

9. 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) 

10. 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 habitats 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.  

 

1.8.4 RIESGOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES: 

1. Conforme a lo contemplado en la legislación Urbanística vigente (LOTUP), se requiere la 

identificación de las zonas del territorio en las que se identifique 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 
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correspondiente a las materias afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones 

normativas y zonificaciones que mejoren su protección y gestión. 

2. 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. 

3. 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. 

 

BARRANCOS Y CAUCES 

1. Conforme se indica en el Estudio de Inundabilidad elaborado, en el espacio territorial del 

municipio de Hondón de las Nieves/ El Fondó de les Neus, no se han identificado ningún 

barranco o cauces de cierta envergadura, que pueda ser considerado como cauce 

principal. 

2.  Existen una serie de barrancos de menor entidad, que bajan de los relieves circundantes, 

teniendo un comportamiento efímero, en épocas de lluvias copiosas, perdiéndose en la 

mayor parte de las ocasiones en los sedimentos cuaternarios que limitan con las sierras de 

los Frailes y Crevillente. Así, se favorecen zonas de escorrentía difusa, donde la delimitación 

de los cauces no queda muy clara y con la creación. en ocasiones de aguaceros 

importantes, de nuevos cauces esporádicos. De acuerdo con la información contenida en 

la Cartografía Temática de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente 

(Terrasit IDE de la Comunidad Valenciana) y la cartografía del PATRICOVA (revisión 

noviembre 2013), en el término municipal se identifican los siguientes cauces menores o vías 

de flujo desbordado principales: 

- Rambla del Baión. 

- Zona del Rebalso. 

- Zona de El Mayorazgo 
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Cauces menores en el Término municipal (fuente: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD elaborado por INGEMED S.L.U.) 

3. En el término municipal de “El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves”, no existen cauces 

con DPH deslindado, existiendo únicamente una zona de flujo preferente correspondiente a 

la “Rambla del Lentiscar”, coincidente en parte con la identificada en el estudio de 

inundabilidad como “zona de  El Mayorazgo” 

4. Esta zona de flujo preferente, se trata de una zona en la que, con periodos de recurrencia 

frecuentes, la avenida genera formas erosivas y sedimentarias debido a su gran energía al 

ser la zona en que se concentra preferentemente el flujo, por lo que se debe de preservar 

la estructura y funcionamiento del sistema fluvial, dotando al cauce del espacio adicional 

suficiente para permitir su movilidad natural así como la laminación de caudales y carga 

sólida transportada, favoreciendo la amortiguación de las avenidas. En el Real Decreto 

9/2008 por el que se modifica el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, se define la 

zona de flujo preferente como: “La constituida por la unión de la zona o zonas donde se 

concentra preferentemente el flujo durante las avenidas, o vía de intenso desagüe, y de la 

zona donde, para la avenida de 100 años de periodo de retorno, se puedan producir 

graves daños sobre las personas y los bienes, quedando delimitado su límite exterior 

mediante la envolvente de ambas zonas”. A los efectos de la aplicación de la definición 
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anterior, se considerará que pueden producirse graves daños sobre las personas y los bienes 

cuando las condiciones hidráulicas durante la avenida satisfagan uno o más de los 

siguientes criterios:  

a) Que el calado sea superior a 1 m  

b) Que la velocidad sea superior a 1 m/s 

 

 

LEYENDA 

 

                  Dominio Público Hidráulico (Fuente: .mapama.es/geoportal/visor.html) 
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RIESGOS DE INUNDACIÓN 
 

1. Para la delimitación del riesgo de inundación en el término de 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. 

2. La definición de este riesgo tiene en cuenta tanto la probabilidad de ocurrencia de la 

inundación, como los niveles alcanzados.  

3. Los niveles de riesgo considerados son los procedentes de la combinación de tres niveles de 

frecuencia y dos de calados.  

 Alta frecuencia de inundación. Se corresponde con zonas sometidas a inundaciones 

de período de retorno inferior a 25 años, o lo que es lo mismo, probabilidad de sufrir una 

inundación un año cualquiera igual o superior al 4%.  

 Frecuencia media de inundación. Son aquellas zonas que sufren inundaciones entre 25 

y 100 años de período de retorno, es decir, probabilidad de inundación entre el 4 y el 1%.  

 Frecuencia baja de inundación. Se corresponde con zonas inundadas con crecidas de 

100 hasta 500 años de período de retorno. En términos de probabilidad de inundación, 

entre el 1 y 0,2%.  

4. Aunque existen múltiples factores que determinan la cuantía de los daños debidos a una 

inundación, como simplificación sólo se considera el calado máximo alcanzado por las 

aguas. Las razones que apoyan esta simplificación se basan en que realmente es el factor 

más importante en la mayoría de los casos, y en que otros factores como la velocidad o el 

transporte de sedimentos están altamente correlacionados con el calado. La discretización 

de calados que se consideran es la siguiente: 

 Calados bajos, cuando el nivel de agua esperado general en la zona de inundación 

es inferior a 80 centímetros. Aunque se pueden producir vías preferentes de flujo con 

fuertes daños, en general las pérdidas económicas que se pueden producir son 

limitadas y las medidas a adoptar para disminuirlas serán sencillas.  
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 Calados altos, cuando el nivel es superior a los 80 centímetros. En este caso los daños 

comienzan a ser muy importantes.  

5. Se establecen 6 niveles de riesgo por combinación de los factores anteriores:  

 Alto riesgo. Calados altos con frecuencia alta (riesgo 1) o con frecuencia media 

(riesgo 2). 

 Riesgo medio. Calados bajos con frecuencia alta (riesgo 3) o con frecuencia media 

(riesgo 4). 

 Riesgo bajo. Frecuencia baja de inundación con calado alto (riesgo 5) o con calado 

bajo (riesgo 6). 

 

Nivel de riesgo por combinaciones de intervalos de frecuencias y calados. (Fuente: CITMA.) 
 

6. El PATRICOVA, añade un nivel adicional, correspondiente a la peligrosidad geomorfológica. 

En este nivel de peligrosidad de inundación se han identifican diferentes procesos 

geomorfológicos que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia de 

inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la 

probabilidad de reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, en su caso, los efectos 

susceptibles de generarse. 

7. Hondón de las Nieves no está catalogado como municipio con impacto medio o alto en 

términos de inundabilidad, no obstante, existen dentro del término municipal diversas zonas 

que según el PATRICOVA y el Estudio de Inundabilidad redactado resultan afectadas por 

riesgo o peligrosidad de inundación:  

 Zonas con riesgo de inundación “muy bajo”, que afecta a una superficie de 92,45 

Ha 

 Zonas con nivel de peligrosidad de inundación 6, con frecuencia baja (500 años) y 

calado bajo (<0,80 m), que afectan a 92,45 Ha coincidentes con las de riesgo de 

inundación. 

 Zonas con nivel de peligrosidad geomorfológica, que afectan a diversas zonas del 

término municipal que conjuntamente abarcan 1.044,01 Ha.  
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Superposición de zonas de riesgo de inundación delimitadas por el PATRICOVA y ortotofoto (Fuente: Estudio de 
Inundabilidad elaborado por INGEMED S.L.U.) 

 

 
 

Superposición de zonas de peligrosidad de inundación delimitadas por el PATRICOVA y ortotofoto (Fuente: Estudio de 
Inundabilidad elaborado por INGEMED S.L.U.) 
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8. De los cálculos del estudio hidrológico-hidráulico contenido en el Estudio de inundabilidad 

elaborado como documento adjunto al Plan General, se concluye que existen tres 

“cuencas” de afección por inundabilidad, siendo las superficies y caudales obtenidos para 

los tres periodos de retorno considerados (25, 100 y 500 años), los siguientes:  

 

 

A. Cuenca 1: Rambla del Baión, situado al sureste del término municipal.  

 

 

  Rambla del Baión, localización y niveles de inundabilidad (fuente: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD elaborado por INGEMED 
S.L.U.) 

 
B. Cuenca 2: Zona del Rebalso, situado al suroeste del término municipal, próximo al 

término municipal de Hondón de los Frailes.  
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Zona de El Rebalso, localización y niveles de inundabilidad (fuente: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD elaborado por INGEMED 
S.L.U.) 

 

C. Cuenca 3: Zona del Mayorazgo.- situada en la zona central del término municipal  

 

 

Zona de El Mayorazgo, localización y niveles de inundabilidad (fuente: ESTUDIO DE INUNDABILIDAD elaborado por 
INGEMED S.L.U.) 
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9. Se conoce la existencia de algunas 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), donde eventualmente se producen 

inundaciones de bajo calado, que conforme el estudio de inundabilidad no se identifican 

como zonas de riesgo o peligrosidad. 

10. Existen asimismo diversos barrancos que descienden de los relieves circundantes al término 

municipal, y que 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. 

11. Finalmente procede destacar la existencia de diversas Balsas, embalses y depósitos de 

riego, 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. 

 

VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS 

1. 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.  

2. 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.). 

3. 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. 
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 Poder depurador del suelo y de la zona no saturada. 

 Poder depurador de la zona saturada del acuífero. 

 

4. El grado de vulnerabilidad a la contaminación se define por combinación de las clases de 

sensibilidad de las variables significativas propuestas (permeabilidad, espesor no saturado y 

calidad de las aguas). Esta asignación es discrecional y se ha realizado en función de los 

objetivos de la cartografía, resultando la combinación de categorías de vulnerabilidad 

sintetizada en la siguiente ilustración, en el que la categoría correspondiente viene definida 

por la concurrencia simultánea de los valores de cada variable en la fila correspondiente.  

 

 (Definición de las categorías de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas. Fuente: CITMA.) 
 

5. El significado de las distintas categorías es el siguiente: 

 Categoría I: Vulnerabilidad muy baja. 

Tiene por finalidad distinguir las porciones del territorio prácticamente invulnerables 

para las aguas subterráneas por inexistencia de acuíferos, dominadas por 

materiales de muy baja permeabilidad, en los que si existe algún nivel de agua 

subterránea, es de carácter muy localizado y su calidad es inadecuada para 

cualquier uso. 
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Desde el punto de vista urbanístico estos terrenos son los que menores limitaciones 

de implantación presentan por riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, 

aunque por su naturaleza fundamentalmente arcillosa pueden ocasionar 

problemas geotécnicos de implantación.  

 

 Categoría II: Vulnerabilidad baja. 

Esta categoría se establece con el objetivo de integrar las porciones del territorio 

que presentan un grado de protección muy elevado para las aguas subterráneas, 

en particular, para las de calidad apta para cualquier uso, así como a las que 

presentan escaso interés hidrogeológico por mala calidad de las aguas o por baja 

permeabilidad. 

Los terrenos incluidos en esta categoría presentan escasas limitaciones desde el 

punto de vista de contaminación de las aguas subterráneas para la implantación 

de usos urbanísticos. Con excepción de los equipamientos estratégicos de 

eliminación de residuos sólidos que requieren estudios de detalle específicos, los 

restantes usos globales pueden tener acogida en esta categoría de terrenos. Por su 

grado de protección para las aguas subterráneas presentan vocación de acogida 

preferente para los usos industriales, siempre que garanticen la inocuidad de sus 

actividades mediante las medidas correctoras de impermeabilización, tratamiento 

y control de vertidos. 

 

 Categoría III: Vulnerabilidad media. 

Esta categoría tiene por finalidad agrupar las porciones del territorio en las que 

existen aguas subterráneas con calidad potable para el consumo humano (y apta 

para cualquier otro uso) que carecen de protección natural efectiva contra la 

contaminación físico-química por la ausencia de formaciones geológicas de baja 

permeabilidad interpuestas, si bien existe un grado de protección suficiente frente a 

la contaminación de tipo microbiológico por espesor o condiciones de 

permeabilidad adecuadas en la zona no saturada para garantizar la completa 

autodepuración. 

 

 Categoría IV: Vulnerabilidad alta. 

Se establece esta categoría para representar las zonas del territorio valenciano en 

las que existen acuíferos de gran productividad con aguas de excelente calidad y 

espesor de zona no saturada insuficiente para garantizar la autodepuración de 

contaminantes microbiológicos. 
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Por el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que comportan estas 

zonas son desaconsejables los usos urbanísticos industriales y residenciales intensivos, 

así como la protección por interés agrícola intensivo, que facilita las labores de 

transformación agrícola, generadoras de contaminación extensiva por nitratos 

lixiviados de los procesos de abonado. 

 

 Categoría V: Vulnerabilidad muy alta. 

Se ha segregado esta categoría de la anterior con objeto de señalar las zonas del 

territorio especialmente sensibles para las aguas subterráneas por carecer de 

protección natural, debido al reducido o nulo espesor de zona no saturada, con 

independencia de la calidad natural del agua subterránea, siempre que se den 

unas mínimas condiciones de permeabilidad que permitan el flujo. 

 

 

 

Vulnerabilidad de acuíferos. (Fuente: TERRASIT). 
 

6. 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. 

7. Según los datos extraídos de los documentos del estudio ambiental, 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 
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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. 

8. 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. 

 

ACCESIBILIDAD POTENCIAL A LOS RECURSOS HÍDRICOS 

1. La cartografía sobre accesibilidad potencial a los recursos hídricos en la Comunidad 

Valenciana, identifica el grado de disponibilidad física del recurso agua en las diferentes 

zonas del territorio, diferenciando las áreas en las que no existen problemas de 

accesibilidad a los recursos hídricos de las que los tienen.  

2. El territorio se estructura en unidades homogéneas en base a una serie de variables 

significativas, debidamente agrupadas, representativas del grado de accesibilidad a los 

recursos hídricos subterráneos.  

 ACCESIBILIDAD NULA O BAJA por inexistencia de recursos, caudales muy limitados, 

calidad deficiente o costes muy elevados de inversión y/o explotación.  

 ACCESIBILIDAD MEDIA por caudales reducidos, calidad deficiente o por costes elevados 

de inversión y/o explotación.  

 ACCESIBILIDAD ALTA por elevada disponibilidad de recursos en cantidad y calidad; no 

representando traba alguna significativa para el desarrollo urbanístico. 

 

 
 

 (Categorías de accesibilidad a los recursos hídricos. Fuente: CITMA.) 
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3. Consultada la cartografía temática de “accesibilidad potencial a los recursos hídricos”, se 

comprueba que la mayoría del territorio municipal pertenece a la categoría media.    

 

 

Accesibilidad potencial a recursos hídricos (acuíferos) (Fuente: TERRASIT). 
 

EL SUELO COMO RECURSO NATURAL: FISIOGRAFÍA, CAPACIDAD DE USO DEL SUELO, EROSIÓN ACTUAL Y 
EROSIÓN POTENCIAL. 

 

1. La cartografía sobre la fisiografía ofrece un conocimiento general y aproximado de la 

forma del territorio. La cartografía sobre capacidad de uso del suelo expresa la capacidad 

de acogida del territorio ante usos agrarios muy generales, y cuáles son las limitaciones que 

restringen su utilización. En la cartografía sobre erosión actual se identifican los factores que 

intervienen en la pérdida del suelo y su desertización.  

2. 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. 

3. Para una delimitación del territorio objeto del planeamiento, en cuanto a este riesgo se 

refiere, se ha seguido la metodología propuesta por COPUT (1998), por la que el suelo se 
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divide en unas unidades que toman un valor progresivo según la erosión actual y la 

potencial. Así, se jerarquiza el territorio de la siguiente manera: 

 Grado de Erosión Actual: 

0: No cuantificada (playas, marjales,…) 

1: Muy baja 

2: Baja 

3: Moderada 

4: Alta 

5: Muy alta 

6: No cuantificable (fase lítica) 

 

 Erosión Potencial: 

0: No cuantificada (playas, marjales,…) 

1: Muy baja 

2: Baja 

3: Moderada 

4: Alta 

5: Muy alta 

6: No cuantificable (fase lítica) 

 

  

Fisiografía (Fuente: TERRASIT). 
 

4. En base a la categorización establecida, el territorio se estructura en las zonas siguientes: 
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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. 

 

  

Riesgo de erosión actual (Fuente: TERRASIT). 
 

 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. 
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Riesgo de erosión potencial (Fuente: TERRASIT). 
 

 

RIEGOS DERIVADOS DE DETERMINADAS LITOLOGÍAS: 

1. La cartografía sobre litología, aprovechamiento de rocas industriales y riesgo de 

deslizamientos en la Comunidad Valenciana, analiza las características geológicas del 

suelo al objeto de conocer la tipología de los materiales aflorantes para identificar las áreas 

en las que la existencia y calidad del recurso hacen posible su explotación, y aquellas en las 

que el medio impone restricciones a su utilización.  

2. El estudio de las características litológicas del terreno, tiene como objetivo el conocimiento 

de las condiciones del medio físico como soporte, lo que permite establecer la capacidad 

del territorio en relación a cualquier actividad que se desarrolle sobre el medio físico. Esta 

capacidad depende, entre otros factores, de la existencia de determinados riesgos 

naturales o inducidos,  que impiden o limitan substancialmente la implantación de una 

actividad.  

3. Los mapas litológicos expresan la distribución de las rocas en el territorio e indican la clase a 

la que pertenecen dentro de una clasificación petrológica, proporcionando una imagen 

sistemática del reparto de las litologías en una región. 

4. En general, las rocas se clasifican según tres tipos fundamentales: Igneas, Metamórficas y 

Sedimentarias. La mayoría de rocas que ocupan la mayor parte del territorio son rocas 

sedimentarias. Desde un punto de vista genético sus constituyentes pueden tener un origen: 
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 Detrítico. Son granos minerales y fragmentos de minerales o rocas procedentes de 

la alteración de otras preexistentes. 

 Químico. Material formado por precipitación directa en la cuenca de 

sedimentación. 

 Bioquímico. Material originado en la cuenca de sedimentación como restos de las 

partes duras de organismos. 

 Orgánico. Procedente de la materia orgánica de los seres vivos, más o menos 

transformada.  

5. Desde el punto de vista del origen de los constituyentes de las rocas estas pueden ser 

igualmente: detríticas, de origen químico, de origen bioquímico y de origen orgánico 

 

 (Mapa Geológico de la Comunidad Valenciana. Fuente: CITMA). 

6. Se resumen a continuación los riesgos identificados en el ámbito del planeamiento, 

aplicando en cada caso las condiciones que en virtud de su intensidad o categoría, 

impiden, limitan   o condicionan la asignación de determinados usos: 

 

 DISTRIBUCIÓN ERRÁTICA DE LOS MATERIALES. 
 

Este riesgo aparece fundamentalmente en depósitos cuaternarios compuestos por 

materiales gruesos y finos con distribución lentejonar, poco continua, con cambios laterales 

y en profundidad importantes. La consecuencia mecánica de esta distribución es la 

posible aparición de asentamientos diferenciales en las estructuras, al afectar éstas a 

niveles de distinta potencia o compresibilidad 
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En el territorio estudiado se identifican las siguientes zonas con restricciones geológicas: 

a) Restricciones geológicas de grado 4 (escala de 1 a 4), en las partes más elevadas de la 

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

Caminanto y Sierra de la Ofra; las cuales presentan, asimismo, problemas de accesibilidad 

y pendientes. 

b) Restricciones geológicas de grado 3 (escala de 1 a 4), en las zonas abruptas de las 

laderas de las Sierras de Crevillente, Algayat, La Cava y El Rollo. Inmediaciones de la 

Canalosa, que suponen las primeras estribaciones de la Sierra de Algayat, Cerros de 

Almistec, laderas de la Sierra de la Ofra y Cerro del Tonilero; también presentan problemas 

de accesibilidad y pendientes. 

c) Zonas con restricciones geológicas de grado 2 (escala de 1 a 4), en los pies de monte, 

abanicos aluviales y bajadas de las Sierras de La Cava, El Rollo y Algayat, inmediaciones 

de la Loma del Pozo, Cerros situados al NW del casco urbano en dirección La Romana y 

afloramientos cretácicos y triásicos de las inmediaciones de La Canalosa. 

d) Zonas con restricciones geológicas de grado 1 (escala de 1 a 4), en el resto del territorio, 

correspondiente a las zonas más llanas del municipio. 

 

 RIESGO DE COLAPSO: 
 

En formaciones con niveles de yesos como las que afloran en los alrededores de La 

Canalosa y el E de Cuevas de Cutillas se puede dar la disolución de aquellos, con lo cual 

las estructuras suprayacentes pueden verse sometidas a un hundimiento súbito o colapso. 

 
 EXPANSIVIDAD 

 
En los materiales triásicos y, localizadamente, en los miocenos y cuaternarios con mayor 

componente en arcillas, se pueden dar cambios de volumen cuando su contenido en 

agua varía, dándose así un fenómeno llamado expansividad de arcillas, el cual puede 

generar movimientos diferenciales con levantamientos y asientos que distorsionen las 

estructuras que se asientan sobre ellos. Las zonas más propensas a este tipo de riesgo se 

encuentran en los alrededores de La Canalosa y al E de Cuevas de Cutillas. 

 

 CAPACIDAD DE CARGA 
 

Existen zonas con capacidad de carga baja o muy baja, lo cual afectaría a las 

cimentaciones de las estructuras que se pretendan realizar sobre esos terrenos. 

 

 PRESENCIA DE CLORUROS Y/O SULFATOS 
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Las zonas más susceptibles de presentar problemas asociados a la presencia de cloruros 

y/o sulfatos (daños en los aglomerantes) son las formaciones triásicas con presencia de 

yesos en los alrededores de La Canalosa y al E de Cuevas de Cutillas, así como los 

afloramientos aislados alrededor del casco urbano y al SE del mismo. 

 
 INESTABILIDAD  

 
Según la metodología propuesta por el mapa de riesgos contenido en el Mapa 

Geocientífico del Medio Natural de la Provincia de Alicante (IGME, 1983), E. 1: 100.000, el 

territorio se estructura en: 

. 

 Áreas inestables, con movimientos importantes o de carácter extendido: partes 

altas de la Sierra de Crevillente, susceptibles de fracturación y desprendimientos por 

descalce, al ser erosionados los niveles inferiores menos resistentes. 

 Áreas con inestabilidad puntual o movimientos de pequeña relevancia: Sierras de 

Algayat, La Cava, El Rollo, Sierra de las Frailes y del Cofer. 

 Son zonas en las que se producen desprendimientos localizados en taludes 

verticales o subverticales de formaciones rocosas diaclasadas. 

 En la ladera de la umbría de la Sierra de Algayat también pueden existir 

acumulaciones de piedras sueltas o derrubios, a media ladera o en torrenteras, 

debido a los desprendimientos y caídas de las zonas más altas, lo cual puede dar 

lugar a nuevos desprendimientos y aludes, si sobre esas piedras actúa algún agente 

desestabilizador. 

Localizadamente, existen zonas inestables debidas a problemas de erosión hídrica 

en las ramblas y barrancos. Se han localizado movimientos importantes en zonas 

como la Solana del Rollo, Rincón Oscuro, Rambla del Infierno, ... 

 Áreas con inestabilidad potencial: por un lado, las Sierras de la Ofra y las lomas 

próximas a ellas, pequeños montículos existentes en dirección a la carretera de La 

Romana, el Cerro de Oropesa, Cerro Caminanto, proximidades de El Rebalso y 

bajadas de las laderas de la Sierra de Crevillente hacia la depresión de Hondón de 

las Nieves. Estos parajes presentan un riesgo potencial de desprendimiento de 

bloques por descalce de talud. 

Por otro lado, las laderas de las Sierra de Algayat, La Cava y El Rollo, en áreas entre 

las curvas de nivel de 600 y 700 m. e, incluso más bajas, en época de lluvias intensas 

y prolongadas puede producirse en ellas algún deslizamiento, que puede venir 

acompañado, en ocasiones, de otro tipo de movimientos como desplomes en 

cantiles de ramblas, desprendimientos o reptaciones. 
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 Áreas estables: resto del término municipal, con ausencia de movimientos reales o 

potenciales aparentes. 

 

RIESGO DE DESLIZAMIENTO 

1. 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. 

2. 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. 

3. Se delimitan cuatro tipos de zonas según el grado de inestabilidad:  

 Zonas de riesgo de deslizamiento bajo. 

 Zonas de riesgo de deslizamiento medio.  

 Zonas de riesgo de deslizamiento alto.  

 Zonas de desprendimientos.  

4. En estas últimas no se cuantifica el rango de inestabilidad, considerando aquellos sectores 

en los que por su topografía escarpada y por la naturaleza rocosa de los materiales 
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implicados, el movimiento de la masa inestable se produce por la caída de bloques, 

desplome de cantiles o desprendimiento de rocas por descalce. 

5. Existen diversas zonas con  riesgo de deslizamientos y desprendimientos vinculadas a las 

sierras de L'Algaiat y de Crevillent. El nivel varía entre baja, medio, alto y desprendimientos. 

 

Riesgo de deslizamientos y desprendimientos (Fuente: TERRASIT). 
 

RIESGO SÍSMICO 

1. a sismicidad del área de Alicante está principalmente ligada al cruce de los accidentes 

tectónicos del Guadalentín-Serra Gelada y Cádiz-Alicante con los del Medio Segura, 

Socovos, Elche-Jumilla y Vinalopó (ESTÉVEZ et al., 1991). Estas fracturas muestran un claro 

comportamiento distensivo, aunque los efectos compresivos también se manifiestan en 

algunos puntos. 

2. El URSUA presenta en la actualidad el siguiente mapa de sismicidad instrumental en la 

Provincia de Alicante, en el que podemos observar la relación entre localización de seísmos 

y fracturas: 
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MAPA DE PELIGROSIDAD SÍSMICA (INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL) 
 

3. La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), aprobada por Real Decreto nº 

997/2002 el 27 de septiembre de 2002, para reducir los riesgos sobre las vidas humanas y los 

bienes materiales, define la peligrosidad sísmica para cada punto del territorio por medio 

de varios factores, entre los que destacan la aceleración sísmica básica (ab/g) que es un 

valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno, 

correspondiente a un período de retorno de 500 años y el coeficiente de contribución (K), 

que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados y la 

peligrosidad sísmica de cada zona.  

4. El municipio de Hondón  de  las Nieves cuenta  con  riesgo sísmico de  tipo  alto  a  escala 

nacional, siendo el valor de aceleración sísmica básico (ab/g) de 0.13 y de coeficiente de 

contribución (K) de 1’0. 

5. En cuanto al mapa de isosistas máximas, se encuentra situado entre la isosista máxima 

absoluta de VII y la de VIII, en la escala MSK. 
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CALIDAD DEL AIRE. 

1. La Ley  34/2007, de  15  de  noviembre, de  calidad  del  aire  y  protección de  la atmósfera   

establece, en  su artículo  16.6,  que  los  planes  y programas  para  la  protección de  la 

atmósfera  y para   minimizar  los   efectos   negativos   de   la  contaminación  atmosférica,  

serán determinantes para los diferentes instrumentos de planeamiento urbanístico y de 

ordenación del territorio. 

2. El municipio de  Hondón  de  las Nieves  se encuentra en  la  Zona ES1014: Segura-Vinalopó 

(Área interior), no  sometida  a ningún  Plan o Programa  de  Mejora   de  la Calidad  del  

Aire, al no  verse rebasados en ésta los valores límite  establecidos  en la normativa vigente. 

 

ACTIVIDADES MINERAS.  

1. En el término municipal de Hondón de las Nieves, se encuentran la cantera de caliza de la 

Sierra de La Ofra, y la cantera de áridos en la Sierra de los Frailes denominada Casa el 

Duende. En la actualidad ambas canteras están en plena producción, con una vida 

estimada de 25 o 35 años. 

2. Conforme a lo dispuesto en el artículo  122 de la vigente Ley de Minas, no cabe una 

prohibición genérica de la actividad minera  en los instrumentos de ordenación del 

territorio, lo que se tendrá en consideración en el desarrollo y normativa del planeamiento, 

para lo que se considerará la actividad  minera  como actividad susceptible  de 

desarrollarse en el territorio, especialmente en las zonas donde ya existen , no sólo en  

cuanto   a  la  existencia  de  estas  sino  al ámbito de  afección  de  las  explotaciones y  

futuras ampliaciones que, en su caso, pudieran autorizarse, con el fin de evitar  

incompatibilidades con la calificación  y  clasificación    propuesta.   

3. Se grafían los  derechos  mineros autorizados por  la Conselleria  de  Industria, Comercio  e 

Innovación. 

  



 
Excmo. Ayuntamiento de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

 
MEMORIA INFORMATIVA Página 108 

AFECCIONES QUE INCIDEN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA 

1.  A partir de la cartografía sobre afecciones que inciden en la planificación territorial y 

urbanística en la Comunidad Valenciana, se identifican las afecciones que generan las 

infraestructuras territoriales (carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y transporte de energía 

eléctrica) y las derivadas de elementos naturales del territorio (costas, cauces, vías 

pecuarias, montes y espacios naturales protegidos). Por su singularidad también se 

contemplan las afecciones en materia de patrimonio histórico. 

2. Las afecciones indicadas se analizan de forma detallada en los apartados específicos 

siguientes. 

 

1.8.5 VÍAS PECUARIAS 

1. En base a los antecedentes administrativos obrantes en el Ayuntamiento correspondientes 

al  Proyecto de Clasificación de Vías Pecuarias de Hondón de las Nieves, perteneciente al 

ICONA (Sección de Vías Pecuarias) del año 1972, en el término municipal se identifican las 

vías pecuarias que se describen a continuación: 

 Colada del Marchante: 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. 

Se le estima una anchura de 8 m. y una longitud de 4000 m.  

 

 Colada del  Matadero: Se describe en el sentido NNW-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 asa de 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. Se le da una anchura de 8 m. y una longitud de 5600 m. 

 
 Vereda del  Rollo: De NE a SW se describe de la siguiente manera: 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 
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derecha está la Casa de Bufón, cruza el camino de La  Canalosa y la Rambla de 

Lentiscar y pasa por Casa Candela. Llega a la Sierra de los Frailes y a la línea de término 

con Hondón de los Frailes. De aquí, la vereda va caballera sobre esta línea hasta salir al 

término de Orihuela. Se le estima una anchura legal de 20,89 m. y una longitud de 

10.500 m. 

 
 Vereda del Picacho: Se describe en el sentido general de E-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. La longitud de su recorrido 

es de 5.500 m. Su anchura legal es de 20,89 m., de los cuales solamente la mitad 

afectan al término. 

 
 Vereda de la Amistad: 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 la 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 sala 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. Su longitud es de unos 

7.500 m. Su anchura legal es de 20,89 m. 

 
 Vereda de la  Sierra de Orts: Se describe en sentido 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 entre este en su anchura, durante un recorrido de unos 500 m. vuelve a salir de su 

anchura, por la derecha pasa por el Cortijo de Orozco, dejándolo a su derecha y, sale 

de este término, para entrar en Aspe. Su recorrido es de unos 2.300 m. Su anchura legal 

de 20,89 m. 

2. El recorrido  de las vías pecuarias se grafía en los planos del Plan General, ajustándose a la 

cartografía del Sistema de Información Territorial de la Conselleria. Se incorporan en todos 

los documentos de texto y gráficos del Plan General correspondientes, con indicación 

expresa de su anchura legal. 

3. De acuerdo con la vigente LEY 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias 

de la Comunitat Valenciana, “el instrumento de planeamiento de la nueva ordenación 

urbanística o territorial deberá asegurar el mantenimiento de la integridad superficial, la 
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idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados. También deberán preservarse 

el tránsito ganadero y los demás usos compatibles y complementarios. 

En suelo urbano y urbanizable, si el nuevo planeamiento no altera el trazado de una vía 

pecuaria ni afecta al uso compatible o complementario en la misma, se integrará como 

paseo o alameda, correspondiendo su adecuación, conservación y mantenimiento al 

ayuntamiento. Dicha gestión se determinará de conformidad con los instrumentos 

establecidos legalmente, que aseguren una adecuada coordinación de la acción 

administrativa sobre vías pecuarias. 

En el caso de que no se pueda cumplir con lo dispuesto en el párrafo anterior y, previa 

justificación de la imposibilidad de respetar la integridad superficial, la idoneidad de los 

itinerarios, la continuidad de los trazados y los usos de la vía pecuaria, el planeamiento 

deberá optar por alguna de las alternativas que se exponen por orden de prevalencia: 

a) Modificación de trazado. Si el nuevo planeamiento no permite un uso 

complementario y fuera necesaria la alteración del trazado de una vía pecuaria, el 

instrumento de planeamiento deberá contemplar a cargo de la correspondiente 

actuación un trazado alternativo, asegurando el mantenimiento de la integridad 

superficial, el carácter idóneo del nuevo itinerario y su continuidad, debiendo integrarse 

en la malla urbana como paseo o alameda en las mismas condiciones que las 

establecidas en el apartado 1 del presente artículo. 

La modificación del trazado de la vía pecuaria requerirá informe favorable de la 

conselleria competente en materia de vías pecuarias, preceptivo y vinculante, para la 

aprobación del instrumento de ordenación urbanística o territorial, que deberá tener en 

cuenta que se cumplen los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente 

artículo. 

b) Mutación demanial externa. Si, a consecuencia del planeamiento, la vía pecuaria o 

tramo de la misma resulta afectada a un uso o servicio público y deviene imposible la 

modificación de su trazado procederá la mutación demanial externa en los términos 

previstos en la Ley de Patrimonio de la Generalitat. 

c) Desafectación. Si, a consecuencia del planeamiento, la vía pecuaria no resulta 

afectada a un uso o servicio público y resulta imposible la modificación de su trazado 

procede la desafectación de la misma. Los terrenos desafectados tendrán la condición 

de bienes patrimoniales de la Generalitat. La administración autonómica participará en 

los procedimientos reparcelatorios en los términos previstos en la legislación urbanística. 

 El desarrollo de los instrumentos de planeamiento urbanístico o territorial que afecte a 

alguna vía pecuaria producirá los efectos propios del deslinde, sin que sea necesario su 

amojonamiento, al quedar aquellos delimitados por la nueva trama. La información 

pública de los procedimientos de desafectación o cambio de trazado de las vías 
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pecuarias se integrará en el procedimiento de aprobación del correspondiente 

instrumento de planeamiento. 

En suelo no urbanizable, las vías pecuarias tendrán la condición de suelo no urbanizable 

protegido, con la anchura legal que figure en la clasificación. 

 

1.8.6 CAMINOS, SENDEROS y RUTAS CICLO-TURÍSTICAS 

1. Los  caminos públicos municipales más  importantes en el término municipal, 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 

 Camino Hondo  

 Camino de la Casa del Vicario 

 Camino del Alto Pelao 

 

2. Se describe a continuación las rutas de carácter turístico de mayor interés: 

 RUTA DE “EL ALTO PELAO” (L’ALT PELAT).-  
A través del recorrido por este sendero se muestra la variedad paisajística de Hondón de las Nieves. Por una 

parte el paisaje ancestralmente antropizado, como se refleja en los innumerables abancalamientos en 

graderío para uso agrícola, adaptados a la orografía del terreno por muros de contención fabricados con 

piedra en seco; la ruta discurre por el Camí Vell de  Crevillent o el Fondó, el Caminanto, y el camino de la 

Cuesta….Y por otra parte el sendero nos presenta una naturaleza intacta, salvaje, donde las puntiagudas y 

rocosas cumbres del cerro de San Jurí o del Picacho de San Cayetano. 
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Situados en el centro de Hondón de las Nieves (380 m) saliendo hacia las afueras (S) por la Calle Nueva, 

llegamos al edificio del antiguo matadero municipal. Siguiendo por el Camí  Vell del Fondó, tras superar el 

embalse regulador de agua de riego La Boquera, se alcanza la torreta de transformación eléctrica, a la 

derecha (km 1,800), desde aquí se continua  por la derecho (O), tomando el camino que se inicia junto a dos 

sifones de riego. 

El camino hace un giro a la izquierda, bordeando en fuerte pendiente la loma conocida popularmente como 

L’Alt Pelat. A continuación toma clara componente SO. Pasando por la Cova del Sord, a la izquierda y por 

debajo del camino; a la derecha existe aljibe de agua de arrastre (550 m) (3,200 km). 

Seguidamente el antiguo camino carretero, muy bien conservado, se introduce en una umbría poblada de 

pinos, confluyendo en un camino transversal con un bien construido muro de contención que interrumpe el 

sentido de la marcha, debiendo seguir por la derecha en sentido SO. 

Ante un nuevo camino transversal siguiendo por la izquierda, en suave descenso, y tras dejar a la izquierda del 

camino un pequeño chalet entroncaremos con el ancho camino de la Cuesta, en el colado conocido como 

Mojón del Coronel (602 m), (5.700 km). 

Se cruza el camino conectando inmediatamente con otro secundario que parte por la derecha. El nuevo 

camino asciende entre pinos y termina junto a unos bancales de almendros, poco después del entronque con 

el PR.V-110 “Els Anauers”. 

Siguiendo por la Derecha, tomando una senda que se eleva progresivamente por encima de los cortados 

meridionales de Sant Juri, se toma el ramal que aparece por la derecha,  hasta alcanzar la cumbre de Sant 

Jurí (812 m) (6,900 km)  

Continuando hacia el SO y, tras descender entre pinos, se llega al colado al NF del Picacho (703 m). Desde 

este punto cabe la posibilidad de conectar por el N con PR V-255 “Sendero de Jaime el Barbudo” o, por el S, 

descender a  Els Anauers en el Parque de Montaña de San Cayetano, por el PR V-110. 

Desde el collado seguimos rectos (SO) por una senda que entre frondosa vegetación llegamos a la cumbre 

del Picacho de  San Cayetano, desde donde podremos disfrutar de un magnífico panorama en todas 

direcciones (817 m) (8,300 km). 

De vuelta al colado se continúa por la senda que bordea la ladera meridional de San Juri, llegando 

nuevamente a la encrucijada de caminos existentes en el Mojón del Coronal (602 m) (10,900 km). 

Desde este punto, siguiendo recto hasta la altura de la casa situada  en lo alto de la loma, giramos a la 

izquierda (N) por el camino del Caminanto. 

Desde este punto descendiendo por la loma del camino, se  aprecian en algunos tramos las huellas de las 

ruedas de los carros, labradas en la roca. De este modo desembomos en el camino de la Cuesta, justo 

delante del cerro y casa del Caminanto. Girando a la izquierda llegaremos de inmediato al área recreativa 

de La  Cuesta muy cerca del embalse regulador de agua D. Francisco Mira Canovas (467 m) (12,700 km). 

Por el camino de la Cuesta (NE), dando vistas a la umbría de la sierra y entre tierras de cultivo salpicadas por 

un sinfín de casas de campo, chalets y bungalows , se llega al Polideportivo Municipal y a nuestro punto de 

partida, finalizando así un recorrido en Hondón de las Nieves (364 m) (17,000 km). 
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 RUTA "PEÑA LA MINA" 
Delimitando los valles del Medio Vinalopó, por el Oeste, se encuentra la sierra de l'Algaiat que, en clara 

componente E-O se prolonga en más de 8 km desde el collado de los Machos y la sierra de el Rollo, por el E, 

hasta cerca de Algueña al NO de la sierra. Todo su cordal es divisoria de aguas y a la vez, territorial de los 

términos municipales de La Romana (N) y Hondón de las Nieves (S). 

El itinerario parte desde La Canalosa, pedanía de Hondón de las Nieves, hasta la Peña la Mina que, con 1.053 

m de altitud, es la cumbre más popular y visitada de la sierra de l'Algaiat. Se trata de un recorrido de 

montaña, con fuerte desnivel a salvar, que discurre hasta el pie de la sierra entre campos cultivados de 
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almendros, continuando seguidamente hasta el collado de La Cava, desde donde enlazaremos con el cordal 

cimero, llegando por él a la cumbre. 

Comenzando en La Canalosa (500 m) junto a la iglesia, en la calle Virgen de las Nieves, se abandona el 

caserío por el N. Ya en las afueras nos dirigimos hacia un grupo de casas situadas en un altozano, entre las que 

destaca una con apariencia de castillo: La Atalaya. El asfalto termina junto a la última de las casas. 

En la bifurcación se sigue el camino de la izquierda (N) con la intención de circunvalar por el O y N la loma de 

l'Algepsá. Para ello en la siguiente bifurcación se sigue por la derecha (E), pasando junto a un solitario pino, en 

la intersección con otro camino que se adentra por bancales de almendros hacia la sierra. 

Caminando 5' más encontramos otro camino transversal. Abandonamos el nuestro girando a la izquierda (N), 

adentrándonos entre bancales de almendros hasta el pie de la sierra.  

Se contempla toda la solana de la sierra, áspera, seca y pedregosa, divisando todo su perfil y en él sus 

cumbres principales: a nuestra izquierda (O), la Penya Grossa; ante nosotros la Peña la Mina; por la derecha, 

desprendida del eje principal de la sierra, la Cava y el cordal occidental. 

Sobrepasamos este punto y girando a la derecha (E) por el barranco contiguo flanqueamos la ladera 

izquierda del mismo hasta salir al centro de la loma. 

Es abundante el esparto, el romero y la coscoja, más adelante aparecerá además algún solitario y disperso 

pino. Tras la empinada subida del primer tramo el cordal se suaviza, haciendo que la progresión sea más 

cómoda. 

Se puede observar a la izquierda el cordal principal de la sierra, y en él, algo más retrasada, una inmejorable 

vista de la Peña la Mina. En medio se interpone un barranco cuyos terrenos más bajos están aprovechados 

con plantaciones de almendros; su cabecera, en amplio collado, constituye el nexo entre el cordal principal y 

la Cava. 

Por la derecha (S) se contempla la llanura de Hondón de las Nieves y Hondón de los Frailes, cerrada hacia el S 

por la sierra de Crevillent y el Picacho de San Cayetano. 

Al llegar a unos pequeños escarpes rocosos el sendero abandona el eje de la loma, internándose de nuevo 

por la izquierda, en flanqueo, por la cabecera del barranco,  llegamos al collado de La Cava (907 m) (4,300 

km) (1h 45'). 

El PR prosigue hacia la Peña la Mina a la izquierda (E), llegando a una hondonada poblada de pinos. La 

cruzamos hacia el N a través de una senda que en sentido ascendente nos conducirá hasta el cordal 

principal de la sierra de l'Algaiat. 

Ya en el cordal giraremos a la izquierda (O) y por toda la cresta llegamos hasta el collado oriental (932 m), 

punto en el que confluye el sendero procedente de La Romana por la Boquera y la font del Cucarró. Tras subir 

un fuerte repecho por la base de las paredes meridionales de la cumbre, llegaremos hasta el vértice 

geodésico de la Peña la Mina (1.053 m) (6,600 km). 

El regreso se realiza por el mismo itinerario que en el ascenso, con un recorrido total de 13,200 km. 
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 RUTA DE "ELS EVANGELISTES". 
 

Base de itinerario excursionista y montañero, discurre por antiquísimos y pintorescos caminos y senderos que se 

adentran en la umbría de la sierra de Crevillente hasta su cota máxima: la Vella (835 m), descendiendo 

seguidamente hasta la casa del Tío Mariano, en el paraje de els Evangelistes, desde donde regresamos por el 

ancestral Camí VelI del Fondó y L'Alt Pelat hasta el punto departida.  
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Partiendo del centro de Hondón de las Nieves (380 m) saldremos hacia las afueras (S) por la calle Nueva, 

llegando a unos 500 metros a una encrucijada, junto al edificio del antiguo matadero municipal. Seguimos por 

el camino de la izquierda, en componente SE. 

Entre tradicionales cultivos de secano, derruidas cuevas y alguna casa de labor, llegaremos al final del asfalto, 

al pie de la sierra. 

Ya por camino de tierra nos iremos elevando en fuerte pendiente  hasta confluir en un camino, en la base 

norte del Puntal de Matamoros (570 m) (3,250 km; girando a la derecha (SO), se desciende hacia el paraje de 

El Tolomó, y el que, recto, se dirige a La Caixa y el Puntal de Matamoros, siguiendo hasta el término de 

Crevillent (PRs 108 y 109). 

El nuevo camino suaviza la pendiente, desciende ligeramente y vuelve a elevarse, todo ello por la ladera N de 

la sierra, llegando de este modo al paraje de Els Evangelistes, altiplanicie de tierras cultivadas de almendros, 

por debajo de la cumbré, donde las ruinas de la casa del Tío Mariano presiden este paraje de gran belleza 

paisajística (680 m) (5,350 km). 

Prosiguiendo por el camino asfaltado unos 25 m, lo abandonamos en la primera (4,300 km) y pronunciada 

curva a la derecha, siguiendo rectos (E) por otro de tierra que nace en la misma curva. El camino pronto 

termina en un rellano, transformándose en senda, la cual se eleva haciendo un flanqueo, en fuerte pendiente, 

hasta entroncar en el Valle deis Pins, hondonada con frondosos pinos en el cordal cimero (765 m) (6,050 km). 

Desde este punto nos elevamos a la derecha (SO; tras pasar por la sima del Tío Cano, y siempre por las cotas 

máximas del cordal, llegaremos a la cumbre de La Vella (835 m) (7,750 m). 

Entre la vasta panorámica que podemos contemplar destaca la amplia visión de la franja litoral del sur de la 

provincia de Alicante: Elche, Crevillent, numerosos pueblos de la Vega Baja del Segura, las sierras de Callosa y 

Orihuela... Mientras que por el N y NO podemos contemplar una magnífica perspectiva de Hondón de las 

Nieves y Hondón de los Frailes, cerrando el horizonte, a lo lejos, la sierra de l'Algaiat. 

Desde la cumbre descendemos por la carreterilla de servicio, asfaltada, hasta la casa del Tío Mariano (680 m) 

(9,550 km) y tomando el camino que pasa junto a ella seguiremos hacia el SO, entroncando seguidamente 

con el "Camí Vell del Fondó", por el que continuamos en giro a la derecha en clara componente N. De este 

modo, en el descenso, pasaremos por la Cova del Sord, (550 m) (10,800 km) junto a l'Ait Pelat, confluyendo 

poco después en un camino asfaltado, junto a un transformador eléctrico. Por él llegamos al de partida en 

Hondón de las Nieves (380 m), siendo el total de la ruta de 14,000 km. 
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 RUTA CICLO TURISTA. PR. V-280 
El presente itinerario permite conocer buena parte del término municipal de Hondón de las Nieves. El recorrido 

discurre por el dilatado valle, de suaves lomas, dominado por los tradicionales cultivos de viñas, almendros y 

olivos, rodeado todo ello por las montañas que lo circundan: El Peñón de la Ofra, El Rollo, L‘Algaiat, El Cofer, 

Los Frailes y la sierra de Crevillent. Los ancestrales caminos que desde tiempo inmemorial han comunicado los 

núcleos de población, unido a las numerosas y variadas muestras de arquitectura rural tradicional (casas, 

aljibes y lavaderos, hornos morunos, corrales, cuevas, márgenes de piedra en seco...) constituyen un 

complemento cultural importantísimo a la actividad meramente deportiva del recorrido. 

Se inicia el recorrido en Hondón de las Nieves, abandonando la población por la carretera de Hondón de los 

Frailes. Al final de las últimas casas de la calle de la Cruz giramos a la derecha (N), siguiendo el camino 

asfaltado que se inicia paralelo a la carretera de la Romana. 

Desde el primer momento podremos contemplar frente a nosotros la mole de la Cava, cumbre más oriental 

de la sierra de l’Algaiat, y a su derecha El Rollo, prolongación de la anterior y famosa por su cueva y por la 

cantera de “rojo sanguíneo” nombrada por A. J. Cavanilles en sus Observaciones...del Reyno de Valencia, a 

finales del XVIII. Por el E aparece el Rincón de Mitjavila, enmarcado por la sierra de la Ofra, de proporciones 

más modestas. 
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Superadas unas curvas del camino, flanqueadas por numerosos chalets, y ya en la recta confluyente en la 

carretera de la Romana, divisamos a la derecha, algo separada, una rudimentaria casa-refugio construida 

con piedras del lugar, contando con interesante bóveda de “capuchino” y aljibe de arrastre en sus aledaños, 

bella muestra de la arquitectura popular. 

A unos 300 m antes del cruce con la carretera de la Romana deberemos abandonar el camino, girando a la 

izquierda (O) por otro de tierra que nos conducirá, dando un pequeño rodeo por el paraje de l’Almistec, a la 

carretera, justo en el inicio del camino de la Solana (4,5 km). 

Cruzamos la carretera y por el nuevo camino seguimos llaneando en componente SO, alternándose terrenos 

salpicados de chalets y viviendas de segunda residencia con otros ocupados por fincas agrícolas, algunas de 

ellas con antiguas casas de labranza como las de Los Mayorazgos. De este modo al llegar a una pronunciada 

curva a la izquierda abandonaremos el camino, siguiendo otro de tierra que se inicia por la derecha en 

componente NO (7,8 km) , por el que llegaremos hasta la altura de un poste de tendido eléctrico con 

encrucijada (8,9 km). 

Seguemos por el ramal de la izquierda (SO), coincidiendo en este tramo con la vereda del Picacho, ancestral 

vía pecuaria que desde la sierra de El Rollo se dirige por la Canalosa Baja hasta la cumbre del Picacho de San 

Cayetano, en la sierra de Crevillent, marcando los términos municipales de Hondón de las Nieves y Hondón de 

los Frailes. Siguiendo recto en la misma componente SO, llegamos a la pedanía de La Canalosa (12,2 km), que 

cuenta con diversos bares-restaurantes, horno tradicional de leña y tienda de alimentación. 

Salimos de La Canalosa por el NO, junto a la escuela, y seguimos el camino asfaltado que, por el paraje de La 

Inquisición, circunvala la vertiente N de la sierra de Cofer, entre cultivos de almendros, dando vistas a la 

elegante silueta de la sierra del Cantón. Ya en término de Orihuela llegaremos a un camino transversal, 

asfaltado, ante la loma del Viento, socavada por numerosas canteras (16,4 km). Girando a la izquierda (S) nos 

situamos seguidamente en Barbarroja (19,1 km), pedanía de Orihuela 

Desde este pequeño núcleo rural, por la izquierda (N) tomamos el camino viejo de La Canalosa, y 

ascendiendo entre cultivos de almendros remontamos la suave pendiente que nos conducirá al collado del 

Rumbo (21,2 km), configurado entre las sierras de Cofer y la de los Frailes, en solitario paraje de extraordinario 

entorno paisajístico. 

Superadas las casas del Rumbo, y ya en el descenso, podremos apreciar a la derecha del camino un 

interesante aljibe de arrastre, con su contrabalsa, amplia cisterna y cobertizo cerrado, en estado ruinoso. Poco 

después confluiremos en un camino asfaltado proveniente de La Canalosa (22,2 km). 

Tomaremos el ramal de la derecha (SE) en unos 700 m, hasta llegar a una doble curva, lugar en el que lo 

abandonamos, para seguir por otro camino, secundario y de tierra, que se inicia por la izquierda en 

componente E. Pasamos junto a la “Casa Cremades”, restaurada y bien acondicionada para turismo rural, 

pudiendo apreciar ante la casona contigua, a la sombra de una monumental carrasca, un interesantísimo 

aljibe con lavadero y horno adosados. De inmediato llegamos a la pedanía de el Rebalso (25,1 km). 

Cruzada la carretera de Hondón de las Nieves a Hondón de los Frailes continuaremos rectos (SE) por el camino 

de la Umbría del Rebalso, dando vistas a una inmejorable panorámica de las laderas septentrionales de la 

sierra de Crevillent, densamente pobladas de pinos carrascos, y tras coincidir durante un corto tramo con el 

PR.V-255 “Sendero de Jaime el Barbudo” tomaremos por la izquierda el ramal que nos conducirá hasta el 

embalse de D. Francisco Mira Cánovas y el área recreativa de La Cuesta (o el Caminanto) (27,8 km), dotada 

con bancos, mesas, fogones.... 

Desde este punto, pasando junto a la casa del Caminanto, a los pies del cerro homónimo, descendemos por 

el camino de la Cuesta hasta el punto de partida, siendo el circuito de 32,0 km. 
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1.8.7 INFRAESTRUCTURAS LINEALES Y DE TRANSPORTE 

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 

Carreteras  ( elaboración propia). 
 

2. Se plantea  la ejecución de la circunvalación sur para  disminuir  el tráfico   dentro  del  

casco  urbano  de   Hondón  de  las   Nieves, para lo que deberán   presentarse alternativas 

de  trazado   o  asumir   el  proyecto de  la  variante, el  cual  se someterá   a evaluación 

ambiental independientemente. 

3. No existen viarios que tengan la catalogación de carreteras, autovías o autopistas de 

ámbito nacional 
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LÍNEAS DE  TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

1. Las líneas eléctricas de alta tensión (LAT) que atraviesan el término municipal de norte a sur 

resultan afectadas por aplicación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector 

Eléctrico (BOE núm. 310, de 27 de diciembre de 2013). 

2. La afección viene determinada por la servidumbre de paso que rige este tipo de 

infraestructuras, en la que se declararán de utilidad pública las instalaciones eléctricas. 

Estas zonas han sido consideradas limitantes ante la futura ordenación y su tratamiento 

deberá ser considerado a tal efecto.  

3. La servidumbre de paso de energía eléctrica tendrá la consideración de servidumbre legal, 

gravará los bienes ajenos en la forma y con el alcance que se determina en la ley y se 

regirá por lo dispuesto en la misma.  

4. Se establecen dos tipos de servidumbres de paso: 

 La servidumbre de paso aéreo comprende, además del vuelo sobre el predio sirviente, el 

establecimiento de postes, torres o apoyos fijos para la sustentación de cables 

conductores de energía; todo ello incrementado en las distancias de seguridad que 

reglamentariamente se establezcan. 

 

  La servidumbre de paso subterráneo comprende la ocupación del subsuelo por los 

cables conductores, a la profundidad y con las demás características que señale la 

legislación urbanística aplicable, todo ello incrementado en las distancias de seguridad 

que reglamentariamente se establezcan. 

5. Una y otra forma de servidumbre comprenderán igualmente el derecho de paso o acceso 

y la ocupación temporal de terrenos u otros bienes necesarios para construcción, vigilancia, 

conservación, reparación de las correspondientes instalaciones, así como la tala de 

arbolado, si fuera necesario. 

6. Para las líneas eléctricas aéreas de Alta y Media Tensión se define la zona de servidumbre 

como la franja de terreno comprendida entre dos planos verticales paralelos al eje de la 

línea y con una distancia entre ellos definida en el Proyecto. 

7. En general estas distancias serán de:  

 Líneas ≥ 220 kV: 40 metros 
 Líneas < a 220 kV y > a 66 kV: 30 metros  
 Líneas de ≤ a 66 kV y > a 30 kV: 20 metros  
 Líneas de MT (>1 kV y ≤ 30 kV): 15 metros 
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8. Serán de aplicación para cada caso los reglamentos o normativa reguladora de las 

distancias de seguridad que resulten de aplicación en paralelo o en cruzamientos, que 

para edificios, construcciones y zonas urbanas la distancia mínima de seguridad a ambos 

lados de las líneas de alta tensión será de 5,00 m. 

9. En cualquier caso, y conforme se determina en el art. 5 de la Ley 24/2013, de 26 de 

diciembre, del Sector Eléctrico, en el que se establece que: “La planificación de las instalaciones de 

transporte y distribución de energía eléctrica, que se ubiquen o discurran en cualquier clase y categoría de suelo, 

deberá tenerse en cuenta en el correspondiente instrumento de ordenación del territorio y urbanístico, el cual 

deberá precisar las posibles instalaciones y calificar adecuadamente los terrenos, estableciendo, en ambos casos, 

las reservas de suelo necesarias para la ubicación de las nuevas instalaciones y la protección de las existentes”; lo 

que requiere coordinar la elaboración del planeamiento con la previsible implantación de una Subestación 

Eléctrica en el municipio”.  

10. Las afecciones en materia de transporte de energía eléctrica, se regulan en la Ley  24/2013, 

de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico [Texto consolidado] (B.O.E. nº 310, de 27 de 

diciembre de 2013), y al Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 

las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica o normativa legal que le sustituya o 

desarrolle. Así mismo, es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 223/2008 de 15 de 

febrero del Ministerio de Industria, por el que se aprueba el Reglamento sobre condiciones 

técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión, y sus instrucciones 

técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

11. En este sentido, se dispondrá de una Clasificación específica de protección de las redes de 

distribución de energía eléctrica, correspondiente a la Zona Rural Protegida por Afecciones 

(ZRP-AF-LE), que dispondrá de normativa específica en las Normas Urbanísticas del Plan 

General al objeto del cumplimiento de la normativa específica de carácter sectorial. 

RED DE RIEGO DE LA S.A.T. 

1. Afección lineal que atraviesa el municipio de este a oeste considerada como posible 

limitante ante la futura ordenación, cuyo tratamiento deberá ser considerado en la 

ordenación del municipio. 

 

1.8.8 POLICÍA SANITARIA Y MORTUORIA  

1. El Decreto 195/2009, de 30 de Octubre, del Consell, por el que se aprueba la modificación 

del reglamento en el que se regulan las prácticas de policía sanitaria mortuoria en el 

ámbito de la Comunidad Valenciana, dispone que en el entorno del terreno destinado a 
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cementerios debe establecerse un perímetro de protección de 25 metros de ancho, que 

debe estar calificado por el planeamiento como zona dotacional y libre de toda clase de 

construcciones.  

1.8.9 EL PATRIMONIO CULTURAL. 

1. El  Patrimonio Cultural es una de las principales señas de identidad de cualquier pueblo. Los 

bienes que lo integran constituyen un legado de gran valor cuya conservación es 

responsabilidad de todos y, especialmente, de las instituciones. Estos bienes que, por sus 

características, son especialmente representativos de la historia y cultura de un pueblo, 

suponen la materialización de muchos de los valores culturales propios, constituyéndose en 

señas de identidad físicas, tangibles. Son parte fundamental de la memoria colectiva, 

instrumentos que reafirman el sentimiento de comunidad. Numerosas localidades con 

similares características geográficas y culturales se diferencian mediante sus edificios o 

espacios emblemáticos que cobran una relevancia especial como elementos que definen 

las características locales.  

2. El artículo 46 de la Constitución Española consagra la obligación de los poderes públicos de 

garantizar la conservación y promover el enriquecimiento del Patrimonio Histórico, Cultural y 

Artístico de los Pueblos de España y de los bienes que los integran, cualquiera que fuese su 

régimen jurídico y su titularidad, debiendo sancionarse los atentados producidos contra ese 

patrimonio. 

3. El patrimonio cultural arquitectónico constituye asimismo uno de los puntos de referencia 

más importantes de un municipio, que ve reflejado en él sus valores propios, usándolo como 

enseña o hito de su identidad. El interés de su protección no estriba tanto en su 

conservación como bienes inmuebles de indudable valor, sino en preservar y fomentar 

aquello que representan: la identidad cultural propia. Lo mismo acontece con el patrimonio 

relativo a los yacimientos arqueológicos, árboles, arbustos singulares y jardines 

4. Para todos ellos, las instituciones y administraciones públicas deben garantizar su  

conservación y enriquecimiento. La Ley de Patrimonio Cultural Valenciano así lo contempla 

y delega este deber en las administraciones locales que tienen la obligación de proteger y 

dar a conocer los valores del patrimonio cultural existente en su respectivo ámbito territorial, 

adoptando las medidas cautelares necesarias para evitar su deterioro, pérdida o 

destrucción. 
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OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS CATALOGADOS Y DE LOS NÚCLEOS HISTÓRICOS. 

1. Al objeto de identificar los elementos territoriales, espacios o bienes inmuebles que, en razón 

de sus especiales valores culturales, naturales, paisajísticos u otros, requieren de un régimen 

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

protección o de fomento y puesta en valor, se elabora el catálogo de protecciones. 

2. El catálogo de protecciones contiene todos los elementos territoriales existentes en el 

municipio sobre los que recaiga algún tipo de protección derivada de la legislación del 

patrimonio cultural, del patrimonio natural y del paisaje, así como de los instrumentos 

previstos en dichas legislaciones para su concreción y desarrollo. Además de los elementos 

citados, el catálogo podrá contener otros elementos que, aun no gozando de la 

protección específica definida por la legislación vigente, se estima que deben considerarse 

junto a los anteriores, en razón de su interés local o por su incidencia territorial y urbanística. 

3. 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: 

4. Todo plan general estructural debe contener necesariamente un catálogo de 

protecciones, que abarcará todo el término municipal, con independencia de que el 

mismo se pueda formular, revisar o modificar de manera separada. 

5. 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. 

6. Al objeto de poder normalizar el tratamiento urbanístico y territorial de los elementos y 

conjuntos catalogados del patrimonio cultural, y sin que ello afecte a las categorías de 

protección establecidas por su legislación correspondiente, dichos elementos se 

caracterizarán según los niveles de protección determinados en el anexo VI de la LOTUP. 

7. En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos elaborado por Alebus Patrimonio Histórico 

S.L.P., se  identifican los bienes patrimoniales protegidos, estructurando su catalogación en 

dos grupos, cuya relación se incluye a continuación, estando cada uno de ellos contenidos 

en una ficha en las que se reflejan tanto los datos identificativos de su situación 

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

catastral, régimen urbanístico) tipología, cronología, descripción general y usos, así como 
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régimen de protección. Todas las fichas van acompañadas de documentación gráfica, 

con una fotografía actual del elemento y con un plano de emplazamiento.  

a) ÁREAS DE VIGILANCIA ARQUEOLÓGICA 

FICHA Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN PROTECCIÓN 

A-1 Cueva de Rollo La Solana Área de Vigilancia Arqueológica 

A-2 Cueva de la Moneda Sierra de Crevillente Área de Vigilancia Arqueológica 

A-3 La Loma Mayor o Ramblizo La Canalosa Área de Vigilancia Arqueológica 

A-4 El Rebalso El Rebalso Área de Vigilancia Arqueológica 

A-5 Casco histórico Centro urbano Área de Vigilancia Arqueológica 

 

a) BIENES DE INMUEBLES ARQUITECTÓNICOS 

FICHA Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN PROTECCIÓN 

E-1 Ayuntamiento Plaza de la Villa, 1 Integral 

E-2 Edificio Administrativo Plaza de la Villa, 6 Ambiental 

E-3 Edificio social Plaza de la Villa, 7 Parcial 

E-4 Edificio residencial Plaza de la Villa, 4 Parcial 

E-5 Edificio residencial Plaza de la Villa, 10 Parcial 

E-6 Edificio residencial Plaza de la Villa, 8 Parcial 

E-7 Edificio residencial Plaza de la Villa, 31 Parcial 

E-8 Edificio residencial Calle Horno, 14 Parcial 

E-9 Edificio residencial Calle Horno, 16 Parcial 

E-10 Edificio residencial Calle Mayor, 3 Parcial 

E-11 Edificio residencial Calle Mayor, 4 Parcial 

E-12 Edificio residencial Calle Mayor, 5 Parcial 

E-13 Edificio residencial Calle Mayor, 8 Parcial 

E-14 Edificio residencial Calle Mayor, 24 Parcial 

E-15 Cas Don Severino Avda. Virgen de las Nieves esq. Calle Requejo Parcial 

E-16 Edificio residencial Plaza de la Villa, 22 Parcial 

E-17 Edificio residencial Plaza de la Villa, 21 Parcial 

E-18 Museo Bodega Calle Aljibes, 8 Ambiental 

E-19 Iglesia Parroquial Calle Iglesia, 9 Bien de Relevancia Local 

E-20 Edificio residencial Calle Ramón Cremades, 8 Parcial 
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FICHA Nº DENOMINACIÓN UBICACIÓN PROTECCIÓN 

E-21 Biblioteca Calle Vereda esq. Calle 2 de Mayo Parcial 

E-22 Cuartel Guardia Civil Calle Aljibes, 40 Ambiental 

E-23 Casa del Pino Calle del Pino Bien de Relevancia Local 

E-24 Colegio La Canalosa Ambiental 

E-25 Iglesia El Salvador La Canalosa Bien de Relevancia Local 

E-26 Casa cueva El Romanero Los Bufones Parcial 

E-27 Casa la Cuesta Camino Cuesta Parcial 

E-28 Casa Regañ La Canalosa Parcial 

E-29 Matadero Camino Boquera Parcial 

 

8. Se integran asimismo en el Catálogo los bienes del Patrimonio arqueológico, etnológico, 

rural, y arbóreo, con establecimiento de los valores a proteger y las medidas a adoptar.  

9. 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. 

10. Los árboles, arbustos y jardines singulares, forman igualmente parte del patrimonio natural,  

con independencia del lugar donde se ubiquen. El árbol es sin duda un símbolo cultural y 

de unión entre el hombre y la naturaleza. El hombre a lo largo de la historia ha establecido 

vínculos con el árbol llegando este a formar parte del patrimonio cultural de cada región, 

creando un vínculo intergeneracional al sobrevivir este, en algunas ocasiones, más de una 

generación. Es frecuente encontrar ejemplares centenarios de alta significación muy 

apreciados por la población y por tanto con un alto valor histórico y cultural.  

11. Un árbol o arboleda singular  es aquel  ejemplar de porte arbóreo que, bien por su tamaño, 

edad, belleza, porte o significado histórico es considerado sobresaliente. Pero todos estos 

ejemplares cada año sufren mayores agresiones y soportando la tala, quema, poda mal 

realizada, la presión humana y los intereses urbanísticos. Todas estas agresiones hacen que 

poco a poco, casi imperceptiblemente, se produzca una continua pérdida de este 

patrimonio de gran valor, cultural, histórico y social, creando así la necesidad de tomar 

medidas urgentes encaminadas a la conservación y mejora, antes de la  desaparición de 

ejemplares de notable interés.  
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12. 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. 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DE EDIFICIOS CATALOGADOS Y DE LOS NÚCLEOS HISTÓRICOS. 

1. 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. 

2. 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). 

3. 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 

 

4. La intervención que afecte a bienes inscritos en el Inventario General del Patrimonio Cultural 

Valenciano o en trámite de inscripción, corresponderá, en el ejercicio de sus atribuciones, al 

órgano competente en patrimonio histórico, cuya legislación será de obligada 

observancia. 

5. En las zonas o entornos sujetos a protección ambiental o en los edificios catalogados, solo 

pueden realizarse las obras expresamente autorizadas por licencia de intervención o 

dispuestas por orden de ejecución municipal. 
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6. El resto de los elementos del catálogo, recogidos como Bienes de Interés Local (BL), con 

Protección Parcial, se incluyen dentro de la ordenación pormenorizada, admitiéndose para 

los primeros la sustitución restringida de la edificación existente, salvo los elementos 

catalogados, que se instalarán en la nueva construcción de acuerdo con las condiciones 

estéticas del elemento y de la zona. 

7. 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. 

 

OBJETIVOS Y ESTRATEGIAS DE RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL. 

1. Como criterios de revitalización y puesta en valor del patrimonio rural, en el plan general se 

establecerán los criterios de gestión, mediante la realización de itinerarios culturales a través 

del término municipal vinculados a dichos elementos, puntos de observación, divulgación 

mediante talleres de información, trípticos, etc. 

2. Siendo el paisaje uno de los bienes inmateriales de mayor valor en el término municipal, se 

potenciará su promoción mediante la integración en la Infraestructura verde de las vías 

pecuarias, senderos y rutas ciclo turistas, al objeto de posibilitar su disfrute de manera libre y 

global. Para  ello, se aplican los criterios consecuentes con el concepto de  “ciudad 

compacta”, a fin de obtener una ocupación racional del territorio, estableciendo para el 

suelo no urbanizable una normativa restrictiva que frene la actual proliferación innecesaria 

de edificaciones de carácter residencial; lo que permitirá la recuperación progresiva del 

patrimonio natural y el paisaje. 
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1.9 CONDICIONANTES DEL PLANEAMIENTO DE RANGO SUPERIOR.  

 

1. El plan general debe establecer los criterios y determinaciones que garanticen la mejora de 

la calidad del espacio urbano, para lo cual, debe prever, entre otros: 

a) La 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) La 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. 

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.  

2. Para la adecuada obtención de los objetivos enumerados, se requiere el análisis de los  

Planes Territoriales o Sectoriales de rango superior, que tiene incidencia o afectan al 

territorio municipal, obteniendo como resultado de este análisis las afecciones u otros  

condicionantes que afectan o limitan la ordenación del territorio.  

 

1.9.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA. 

1. La ETCV propone un conjunto de criterios y limitaciones al crecimiento de suelo, con la 

finalidad de orientar a los municipios  hacia la consecución de unas pautas de crecimiento  

racional y sostenible de suelo.  

2. En concreto,  para el municipio  de Hondón de  las Nieves el índice máximo de ocupación  

del suelo residencial  es del  37,98%, equivalente  a 171.099  m2, de nuevo suelo sellado a la 

que, justificadamente, podría aplicarse un coeficiente de flexibilidad del 50%.   

3. Para el  suelo  destinado  a  actividades económicas, la ETCV considera aceptable un 

crecimiento del 70,49% sobre el actual, lo que supone 118.184 m2  para nuevas 

implantaciones terciarias o industriales, que de forma justificada podría ampliarse hasta un 

50% para el periodo que finaliza en el año 2030. 

4. Se adjunta ficha resumen de los índices aplicado y valores resultantes contenidos en la 

ETCV  
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1.9.2 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
(PATRICOVA). 

1. El PATRICOVA tiene como objetivo, obtener un adecuado conocimiento y evaluación de 

los riesgos de inundación en el territorio de la Comunitat Valenciana, estableciendo los  

procedimientos administrativos ágiles y rigurosos para incorporar la variable inundabilidad a 

los planes, programas y proyectos que tengan una proyección sobre el territorio, logrando 

una actuación coordinada de todas las administraciones públicas y los agentes sociales 

para reducir las consecuencias negativas de las inundaciones sobre la salud de las 

personas y los bienes, el medio ambiente, el patrimonio cultural, el paisaje, la actividad 

económica y los equipamientos e infraestructuras. 

2. A partir del conocimiento de las zonas que presentan riesgo de inundación, se trata de 

orientar los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, 

hacia las de menor peligrosidad de inundación, siempre que permitan el asentamiento, 

otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales más eficientes, gestionando las 

zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura Verde, favoreciendo la 

producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes 

naturales y culturales en torno al agua. 

3. Se resumen a continuación los criterios y determinaciones contenidas en el PATRICOVA, que 

condicionan la previsible ocupación del territorio, los usos que se le atribuyen y la 

clasificación del suelo que se requiere en casos de existencia de riesgo o peligrosidad de 

inundación. 

4. Se establecen seis niveles de peligrosidad de inundación de origen hidrológico-hidráulico y 

un nivel geomorfológico, que, de mayor a menor, son: 

a) Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 

menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 

años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta 

centímetros (80 cm). 

b) Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 

menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno 

entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a 

ochenta centímetros (80 cm). 

c) Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 

menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 
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años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta 

centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm). 

d) Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 

menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno 

entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a 

ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm). 

e) Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 

menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno 

entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior 

a ochenta centímetros (80 cm). 

f) Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al 

menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno 

entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a 

ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm). 

g) Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han 

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

un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no necesariamente catalogadas, 

debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los fenómenos geomorfológicos y, 

en su caso, los efectos susceptibles de generarse. 

5. La delimitación concreta de las zonas inundables y niveles de peligrosidad de inundación a 

ellas asociados es la que se contiene en los Planos de Ordenación del PATRICOVA, cuyas 

hojas  (donde aparece el término municipal de Hondón de las Nieves) se adjuntan a 

continuación, detallando para cada una de ellas la zonificación correspondiente, la 

clasificación del suelo y el nº de hoja. 

6. Se considera “zona de peligrosidad de inundación”, a aquella parte del territorio que tiene 

el mismo nivel de peligrosidad de inundación y se encuentra en la misma zona inundable. 

Se considera que existe un “incremento significativo de la peligrosidad de inundación” en la 

zona de peligrosidad de inundación cuando se produce un aumento del calado máximo o 

de la velocidad de más de un diez por ciento (10 %) y de más de diez centímetros (10 cm) 

para cualquier período de retorno entre 25 y 500 años, provocado por cualquier nuevo 

elemento artificial situado en la zona inundable. 
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  (PATRICOVA: ZONIFICACIÓN RIESGO DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO-hoja 870) 

 

 

  (PATRICOVA: ZONIFICACIÓN RIESGO DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO-hoja 892) 
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  (PATRICOVA: ZONIFICACIÓN RIESGO DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO-hoja 893) 

 

  (PATRICOVA: ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO-hoja 870) 
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 (PATRICOVA: ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO-hoja 892) 

 

  (PATRICOVA: ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO-hoja 893) 
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7. Conforme a la información contenida en los planos anteriores se deduce las zonas de riesgo 

y los niveles de peligrosidad siguientes: 

 ZONIFICACIÓN RIESGO DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO.- tan solo existen  zonas 

de riesgo de inundación (daños/superficie) calificadas de “muy bajas”. 

 

 ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN Y CLASIFICACIÓN SUELO.- tan solo 

EXISTEN zonas con Peligrosidad de nivel 6 (frecuencia baja 500 años, y calado máximo < 80 

cm), y Peligrosidad geomorfológica. 

8. En base a la documentación contenida en el PATRICOVA, en el municipio de Hondón de 

las Nieves, no se identifica ningún barranco o cauce de envergadura que pueda 

catalogarse de CAUCE PRINCIPAL; identificándose tan solo los barrancos y/o cauces de 

menor entidad siguientes: 

 Rambla del Balón 

 Zona del Rebalso  

 Zona del Mayorazgo. 

9.  Para el territorio donde el PATRICOVA identifica zonas afectadas por riesgo de inundación, 

donde se asignan niveles de peligrosidad, el planeamiento deberá considerar las 

limitaciones y afecciones que se indican a continuación: 

a) Aquellas actuaciones que justificadamente planteen un crecimiento de suelo sellado 

por encima de lo previsto en la estrategia territorial de la Comunitat Valenciana habrán 

de efectuar un estudio que garantice que se cumple el criterio de internalización del 

incremento de peligrosidad de inundación en la cuenca. 

b) Con carácter general, las zonas de peligrosidad de inundación de niveles 1 a 6 

definidas en este plan formarán parte de la Infraestructura Verde del territorio. Los 

espacios incluidos en la zona de peligrosidad geomorfológica, y que no forman parte 

de esta infraestructura por otros criterios, podrán ser incluidos en la misma por la 

planificación territorial y urbanística de carácter estructural. La exclusión de una zona 

inundable de la Infraestructura Verde requerirá de una adecuada justificación, 

debiendo ser la caracterización y definición de la Infraestructura Verde anterior a 

cualquier actuación que se proponga sobre el territorio. 

c) El plan general y cualquier planeamiento urbanístico que afecte a la ordenación 

estructural, deberá analizar las condiciones de drenaje superficial del territorio, tanto de 

las aguas caídas en su ámbito de actuación como las de las cuencas vertientes que le 
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afecten. También será exigible dicho análisis en los instrumentos de desarrollo 

modificativos de dichos planes, cuando la modificación afecte, de manera 

significativa, al riesgo de inundación. 

 
d) Para su adecuado cumplimiento y control, se reflejan en el planeamiento las siguientes 

determinaciones: 

 
- La red fluvial, incluyendo el Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y 

de policía, no existiendo en este caso cauces que tengan la condición de públicos. 

- Las zonas de peligrosidad de inundación definidas de acuerdo con el artículo 10 del 

PATRICOVA. 

- Las zonas de flujo preferente de todos los cauces del municipio, o, al menos, de 

aquellos incluidos en el suelo urbano y urbanizable por el planeamiento urbanístico 

de ordenación estructural o por un plan de acción territorial (no existen en este 

caso). 

e) En base a las condiciones concretas de los suelos afectados por riesgo de inundación, 

el plan general estructural clasificará como el suelo no urbanizable de especial 

protección, el Dominio Público Hidráulico (que no existe en este caso), así como las 

zonas de peligrosidad de inundación de nivel 1(que tampoco existen en este caso). 

f) El planeamiento no podrá dar lugar a un incremento significativo del riesgo de 

inundación en su término municipal o en el de otros municipios potencialmente 

afectados. A estos efectos, se considera que se incrementa significativamente el riesgo 

de inundación si se produce un incremento significativo de la peligrosidad de 

inundación (en los términos del artículo 9 del PATRICOVA), o se incrementa 

significativamente la vulnerabilidad, frente a la inundación, del uso del suelo en una 

zona inundable. 

g) El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no podrá ser objeto de 

reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable. 

h) En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 2, 3, 4 o 5, o 

por peligrosidad geomorfológica, se prohíben los siguientes usos y actividades: 

viviendas; establos, granjas y criaderos de animales; estaciones de suministro de 

carburantes; actividades industriales; establecimientos hoteleros y campamentos de 

turismo; centros hípicos y parques zoológicos; servicios funerarios y cementerios; 

depósitos de almacenamiento de residuos y vertederos, a excepción de los destinados 

a residuos de la construcción y demolición (RCD); plantas de valorización; 

equipamientos estratégicos, como centros de emergencia, parques de bomberos, 

cuarteles, centros escolares y sanitarios, y pabellones deportivos cubiertos. Las 

infraestructuras puntuales estratégicas, como plantas potabilizadoras y centros de 
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producción, transformación y almacenamiento de energía, quedan prohibidas, salvo 

que, por requerimientos de funcionamiento, queden avaladas por la administración 

competente para su autorización, garantizándose la adopción de medidas que 

disminuyan o eliminen el riesgo por inundación. La relación de actividades indicada no 

es cerrada, de modo que se consideran incluidas en este apartado las actividades 

similares a las expresamente indicadas y, con carácter general, las que supongan una 

elevada concentración de personas”. Lo que en este caso solo afecta a las zonas con 

peligrosidad geomorfológica 

i) En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación de nivel 6 se prohíben 

los mismos usos y actividades señalados en el apartado anterior, excepto las viviendas y 

los establecimientos hoteleros, que sí son autorizables, previa adopción de las medidas 

de adecuación de la edificación que se impongan, dándose cumplimiento, como 

mínimo, a los condicionantes generales de adecuación de las edificaciones incluidos en 

el anexo I del PATRICOVA. 

j) En suelo no urbanizable afectado por peligrosidad geomorfológica se puede eximir 

justificadamente de la prohibición de alguno de los usos regulados en el apartado k, 

siempre que, mediante un estudio específico y detallado de la zona, se justifique la 

escasa incidencia del riesgo de inundación en relación con la actividad a implantar. 

k) Cualquier otro uso o actividad que no quede encuadrado en los apartados k y l 

anteriores, y se pretenda implantar en suelo no urbanizable afectado por peligrosidad 

de inundación de los niveles comprendidos entre 2 y 6, o por peligrosidad 

geomorfológica, solo podrá autorizarse si se justifica adecuadamente que, por razones 

de funcionalidad de la actividad, debe implantarse necesariamente en el 

emplazamiento propuesto, y siempre que no existan otras zonas de menor peligrosidad 

l) Las industrias a que se refiere el anejo I de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y 

control integrado de la contaminación, que puedan ocasionar contaminación 

accidental en caso de inundación, así como las estaciones depuradoras de aguas 

residuales que excedan del tratamiento primario, deberán ser evaluadas 

individualmente, en el procedimiento que corresponda según la normativa sectorial, a 

los efectos de determinar la viabilidad o no de autorizar su instalación en suelos 

sometidos a peligrosidad de inundación. 

m) En el suelo urbano y en el suelo urbanizable con programa de actuación integrada 

aprobado, afectado por peligrosidad de inundación, deberán verificar la incidencia de 

la misma e imponer, cuando proceda, condiciones de adecuación de las futuras 

edificaciones, tomando como referencia las establecidas en el anexo I del PATRICOVA. 
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n) El Ayuntamiento impulsará, junto con las restantes administraciones públicas implicadas, 

la realización de aquellas actuaciones de reducción del riesgo de inundación que sean 

más prioritarias. 

10.  En respuesta a 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 INFORMACIÓN, así como a la afección del régimen de corrientes en el documento 

Estudio de Inundabilidad que forma parte del Plan General.   

11. No se requiere delimitar el Dominio Público Hidráulico en los cauces existentes al no tener 

estos la condición de titularidad pública. 

 

1.9.3 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL FORESTAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (PATFOR). 

1. El Decreto 58/2013, de 3 de mayo, del Consell, aprueba el Plan de Acción Territorial Forestal 

de la Comunidad Valenciana (PATFOR), (DOCV nº 7019 de 08.05.2013). 

2. Se identifican distintas zonas dentro del término municipal de El Fondó de les Neus/Hondón 

de las Nieves, que disponen de la condición de Forestal Estratégico 

 

Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana. (Fuente: TERRASIT) 

3. Se requiere de una clasificación de Suelo No Urbanizable Protegido Forestal SNUP-F, en el 

que se incluye todo el Suelo Forestal estratégico existente, delimitado de conformidad con 

el PATFOR, correspondiendo a las zonas con relieves. 
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1.9.4 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE CORREDOR DE INFRAESTRUCTURAS. 

1. El Decreto 78/2005, de 15 de abril, del Consell de la Generalitat Valenciana, publicado en el 

DOGV nº 4.988 de fecha 19 de abril de 2005, aprueba definitivamente el Plan de Acción 

Territorial de Carácter  Sectorial de Corredores de Infraestructuras de la Comunidad 

Valenciana. 

2. El objeto de este Plan es mantener la base territorial por la que discurre el trazado del 

Proyecto de Transferencias de recursos hídricos desde la cuenca del Ebro a diversas 

cuencas, entre las que se encuentran las del Júcar y Segura en la Comunidad Valenciana, 

autorizadas por el artículo 13 de la Ley 10/2001 de 5 de julio, del Plan Hidrológico Nacional. 

3. En él se definen los corredores territoriales, donde previsiblemente se prevé la implantación 

de las futuras infraestructuras lineales de carácter supramunicipal, entre las que se 

encuentra la referida al Proyecto de Transferencias.  Éste abarca una superficie de 155 km² 

y discurre por las tres provincias de la Comunidad Valenciana,  afectando al término 

municipal especialmente en el área urbana de “La Canalosa”. 

4. EL artículo 15 de la normativa del PAT establece que todo el suelo afectado por el Corredor 

deberá clasificarse de Suelo No Urbanizable de protección de infraestructuras, salvo en el 

suelo ya urbano o urbanizable  que podrán  seguir con su clasificación con algunos 

condicionantes  expresados en el artículo  normativo del PAT.  

Plan de acción territorial de Corredor de Infraestructuras. (Fuente: TERRASIT) 
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Detalle de la afección del Plan de acción territorial de Corredor de Infraestructuras en la zona de la Canalosa. (Fuente: 
TERRASIT) 

5. Queda  expresamente  prohibida  la reclasificación  en el ámbito  del Corredor (art. 17).  

6. No obstante, en el artículo 3 de la Normativa del PAT, se permite  reducir justificadamente la 

reserva de suelo, que  con carácter  general comprende  una  franja de  200 m  a cada 

lado  del trazado denominado "solución  base", para paliar en la medida de lo posible  la 

afección. 

1.9.5 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE 

1. El Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde y Paisaje es un Plan contemplado en la 

Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje12 que establece que la Generalitat 

aprobará un Plan de Acción Territorial del Paisaje que tendrá los siguientes cometidos: 

identificar y proteger los paisajes de relevancia regional, y establecer criterios y directrices 

                                                      
12 Derogada por la LOTUP 
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para la elaboración de los estudios de paisaje, la valoración del paisaje y su consecuente 

protección.  

2. A estos dos cometidos iniciales el Reglamento del Paisaje de la Comunitat Valenciana le 

añadió otros dos que son delimitar los ámbitos territoriales que deban ser objeto de 

planificación y actuación a escala supramunicipal, y delimitar los recorridos escénicos y las 

zonas de afección visual desde las vías de comunicación.  

3. El Plan plantea los objetivos siguientes: 

 OBJETIVO 1. Poner en valor el Paisaje de la Comunitat Valenciana como factor de 

competitividad  

 OBJETIVO 2. Considerar el paisaje en los procesos de planificación del territorio  

 OBJETIVO 3. Coordinar la actuación de las distintas Administraciones Públicas en 

materia de paisaje. 

4. Para la obtención de los objetivos propuestos, postula las estrategias y actuaciones 

necesarias siguientes: 

a) Para poner en valor el paisaje (Objetivo 1).- Identificar y proteger los paisajes de 

interés regional favoreciendo el uso y disfrute del paisaje por los ciudadanos,  

mejorando y restaurando los paisajes deteriorados. 

b) 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.  

c) Para coordinar la actuación de las diferentes administraciones en materia de 

paisaje (Objetivo 3).-Establecer criterios y directrices para la elaboración de Estudios 

de Paisaje y de Integración Paisajística, mejora visual de los accesos a los núcleos 

urbanos y de las áreas de actividad económica y protección de las vistas desde los 

principales recorridos y de las vistas más valiosas.  

5. 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 mencionados en los apartados anteriores. 
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Plan de acción territorial de Infraestructura Verde y Paisaje. (Fuente: TERRASIT) 

 

1.9.6 PLAN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FRENTE AL RIESGO DE ACCIDENTES GRAVES 
EN QUE INTERVENGAN MERCANCÍAS PELIGROSAS. 

 

1. 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”. 

2. 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. 

3. 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. 
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4. 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  

5. 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. 

 

1.9.7 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

1. 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. 

 

ZONAS DEL PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS, PLANES ZONALES Y ÁREAS DE GESTIÓN. ANTERIOR NOMENCLATURA, y DETALLE DE 
DELIMITACIÓN DE LA ZONA XVIII 
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2. 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. 

1.9.8 PLANES DE CARRETERAS. 

1. En el ámbito territorial del planeamiento no existen viarios ni se contempla la creación de 

estos por el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de 

Fomento, donde se establecen las actuaciones dentro del programa de inversión del PITVI, 

para el Transporte por carretera, no existiendo actualmente ninguna carretera de ámbito 

estatal. 

2. El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, de la Comunidad Valenciana, no 

contempla para el Transporte por carretera ninguna actuación principal prioritaria a 

realizar,  para cumplir los objetivos a alcanzar en el periodo 2010-2020 en el municipio de 

Hondón de las Nieves. 

 

1.9.9 PLANES DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS. 

1. EL Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento, 

no establece ninguna actuación para el Transporte ferroviario que afecte al término 

municipal de Hondón de las Nieves. 

2. La actuación prevista en el Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, que pudiera 

tener cierta incidencia en el ámbito municipal de El Fondó de les Neus/Hondón de las 

Nieves, es  la creación de una plataforma reservada para el transporte público diseñada 

para ofrecer un servicio exprés cuya línea de actuación es Santa Pola-Vinalopó-Alcoi-

Benidorm, que no discurre por el término, por lo que no tiene una incidencia directa sobre 

la ordenación del territorio 
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Previsiones Infraestructuras ferroviarias en PLAN DE IECV 2010-2020 

 

1.9.10 PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. 

1. Previsión de obras de infraestructuras hidráulicas básicas que afectan a El Fondó de les 

Neus/Hondón de las Nieves: 

 Transferencia de sobrantes del Ebro. 

 Post-trasvase Júcar-Vinalopó. 

 Conducción reutilización Marina – Vinalopó. 
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Previsiones Infraestructuras Hidráulicas en PLAN DE IECV 2010-2020 

 

2. Previsión de modernización y mejora de las redes las Infraestructuras hidráulicas (red de 

abastecimiento de agua): 

 Abastecimiento al Vinalopó – L’Alacantí – Marina Baixa a partir del trasvase Júcar – 

Vinalopó.  

 El cambio de toma realizado para esta conducción exige, para su potabilización, 

una mejora de la calidad de las aguas previa a la toma.  

 Este proyecto se plantea en varias fases y tiene un carácter estratégico.  
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Previsiones Infraestructuras Hidráulicas básicas según PLAN DE IECV 2010-2020 

 

3. En relación con las redes de abastecimiento general previstas en el conjunto de la provincia 

de Alicante, no afectan al ámbito territorial municipal 
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Red de abastecimiento general provincia de Alicante en PLAN DE IECV 2010-2020 

 
4. En relación con el ahorro de agua y modernización de regadíos, las obras del postrasvase 

Júcar-Vinalopó constituyen una de las actuaciones principales, estando ya en ejecución 

algunas que podrían dar servicio una vez se concluyan las obras de la conducción principal 

del trasvase. 

 

Red de regadíos en la provincia de Alicante en PLAN DE IECV 2010-2020 
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5. Las actuaciones previstas en redes de saneamiento y depuración de aguas residuales no 

afectan al territorio municipal, siendo las de incidencia más próxima: 

 EDAR Alacant Nord. 

 Conexión reversible EDAR Alacant Nord – La Vila Joiosa 

  

 

Actuaciones de saneamiento y depuración en la provincia de Alicante en el  PLAN DE IECV 2010-2020 

 

6. En relación con las actuaciones a realizar en Infraestructuras hidráulicas de encauzamientos 

y defensas, no existe previsión que afecte directamente al término municipal. 
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Actuaciones de encauzamientos y defensa en la provincia de Alicante en el PLAN DE IECV 2010-2020 

 

DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO 

1. 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. 

2. Asimismo, cabe destacar la zona endorreica  al este del  casco urbano, entre  este y el 

polígono industrial donde dependiendo del volumen de las precipitaciones caídas se 

produce mayor o menor encharcamiento. 

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

como un gran número  de balsas y embalses de riego. 
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4. Todos los cauces del municipio deben clasificarse como Suelo No Urbanizable de 

Protección en todo su recorrido. 

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

este a oeste descrita en apartado anterior. 

PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA 

1. 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. 

2. El Plan Hidrológico de cuenca del Júcar fue aprobado por el Real Decreto 1664/1998, de 24 

de julio. Su normativa se recoge en la Orden  de 13 de agosto de 1999. La Confederación 

Hidrográfica del Júcar, a través  de su Oficina  de Planificación Hidrológica, tiene  

encomendado el seguimiento del Plan Hidrológico de cuenca vigente, así como la 

elaboración del nuevo Plan Hidrológico de cuenca y la mejora  y conocimiento de 

diferentes aspectos relacionados con la planificación. 

3. 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. 

4. El   municipio   de   Hondón  de  las  Nieves  pertenece   a    la Mancomunidad  de los 

Canales del Taibilla, no  pudiendo  acreditar  la disponibilidad  de recursos hídricos desde un 

aprovechamiento  de aguas subterráneas  en la partida Casas de Galiana ya que no ha 

superado el expediente el trámite de información pública. No obstante en el escrito de 

contestación a la solicitud de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre los recursos 

hídricos del municipio de Hondón de las Nieves, destaca lo siguiente: 

 Los recursos mínimos legalmente disponibles por el Organismo superan en corto 

plazo a las necesidades previsibles [estimadas en 2.061.460 m3/año]. 
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 A partir del año 2.010, dichos recursos disponibles 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. 

 La demanda total prevista por el documento inicial de Plan General, con los 

supuestos de ocupación estimados (2,1 habitantes por vivienda y 180 

l/habitante/día más rendimiento de la red, consumo principal y coeficientes de 

simultaneidad), es de 1,84 hm3, a partir del año 2035. 

SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES 

1. Actualmente existen dos instalaciones de depuración de aguas residuales: 

 La EDAR  de Hondón de las Nieves, que dá servicio al municipio, y 

 La EDAR de La Canalosa que dá servicio al núcleo de la Canalosa. 

EDAR “HONDÓN DE LAS NIEVES”: 

Empresa Explotadora: SEASA Asistencia Técnica: PROAGUAS 

 

Datos de la EDAR 
 Caudal de proyecto (m3/d): 400  

 Potencia Total Instalada  (kW):184  

 Coordenadas UTM (ETRS 89 huso 30) 

X:688273 

Y: 4241752 

Z: 388 

 

Datos Funcionamiento 2014:  
 Caudal (m3/día): 130  

 Población servida (he): 1.283 

 Rendimientos (%) SS: 93 DBO5: 98  DQO: 95 

 

 

Vista de las instalaciones de la EDAR “HONDÓN DE LAS NIEVES” 
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A. EDAR “LA CANALOSA” 
 

Empresa Explotadora: SEASA Asistencia Técnica: PROAGUAS 

 

Datos de la EDAR 
 Caudal de proyecto (m3/d): 75  

 Potencia Total Instalada  (kW):21  

 Coordenadas UTM (ETRS 89 huso 30) 

X:680845 

Y: 4241282 

Z: 479 

 

Datos Funcionamiento 2014:  

 Caudal (m3/día): 30  

 Población servida (he): 931 

 Rendimientos (%) SS: 97 DBO5: 99  DQO: 97 

 

Vista de las instalaciones de la EDAR “LA CANALOSA” 

 

1.9.11 PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS. 

1. El municipio de Hondón de las Nieves, no dispone de previsiones de generación de energía 

eléctrica, en cuanto a centrales de régimen ordinario, hidráulicas y biomasa. 

2. En el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2010-2020, se 

dispone en los ámbitos más próximos, intervenciones de carácter diverso conforme se 

deduce del gráfico adjunto: 
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 Actuaciones de Generación de Energía en el PLAN DE IECV 2010-2020 

3. No obstante se dispone de red de transporte de energía eléctrica, que se desarrolla en el 

apartado siguiente. 

 

1.9.12 PLANIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS. 

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

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

de las Nieves. 

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

término municipal de Hondón de las Nieves.  

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

las Nieves. 

 

2. En el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana [2010-2020], 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 
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transformación, para lo que se han previsto las líneas y subestaciones que constan en el 

gráfico adjunto. 

 

Red de transporte de Energía Eléctrica en la provincia de Alicante en el PLAN DE IECV 2010-2020 

3. Se comprueba la existencia de una línea de abastecimiento de alta tensión de 400 kW que 

atraviesa el término municipal verticalmente.  

 
 

 

4. 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, 
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delimitándose los pasillos para el paso de dichas instalaciones en aplicación del artículo 10 

de la Ley 5/2014, LOTUP. 

 

1.9.13 PLANIFICACIÓN DE LOS SECTORES DE ELECTRICIDAD Y GAS MITC[2010-2020]. 

1. La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020. Desarrollo de las Redes de 

Transporte,  se realiza por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desde Julio 2011. 

 

 INFRAESTRUCTURAS ELÉCTRICAS. 

 

1. La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020, referente al desarrollo de 

las Redes de Transporte, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, incluye la zona de la 

Comunidad Valenciana dentro del Área 3 del Sistema Eléctrico Peninsular Español (SEPE). 

 

2. En dicha Planificación se establece (página 133 y ss): 

“Los desarrollos de la red de transporte previstos para el periodo 2011-2020 responden principalmente a las 
siguientes necesidades: 

Sistema peninsular 

 Desarrollo de la red de 220 kV que incrementa la seguridad y garantía del suministro en: 

- La zona costera entre Valencia y Alicante, supliendo las carencias de las redes de transporte y distribución 

- La zona costera de Castellón 

  Refuerzos estructurales en la red de 400 kV en: 

- Levante, acercando la red de 400 kV a las áreas costeras 

…/… 
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f) Zona levante: Comunidad Valenciana y Murcia 

Los nuevos desarrollos de red de transporte en estas Comunidades Autónomas vienen determinados por las 
siguientes necesidades: 

  Mallado de la red de transporte 

- Resulta necesario un nuevo DC desde la futura SE Godelleta 400 kV a uno de los futuros circuitos 
planificados entre Morella 400 kV y La Plana 400 kV. Esta actuación sustituye al refuerzo del eje de 400 kV 
existente entre La Plana y La Eliana mediante la repotenciación del circuito 2 y la construcción de un tercer 
circuito entre ambas subestaciones, que estaba recogido en la Planificación 2008-2016 y que resulta inviable 
realizar. 

- Debido a la inviabilidad de utilizar la línea Catadau-Alcira-Jijona 220 kV y el DC Benejama-Jijona 220 kV 
para la construcción de nuevos ejes de 400 kV, tal y como estaba previsto en la Planificación 2008-2016, se 
reemplazan estas actuaciones por dos nuevos DC de 400 kV desde la futura SE Jijona 400 kV hasta las 
subestaciones de 400 kV de Benejama y Catadau. 

- Para reducir la potencia de cortocircuito en la zona de Valencia resulta necesario realizar un binudo en la 
subestación de La Eliana, así como un by-pass operable en la subestación Torrente 220 kV. Ligado a esta 
actuación es necesario la sustitución de la actual unidad de transformación de 375 MVA en la Eliana por 
una nueva de 500 MVA. 

- Nueva unidad de transformación 400/220 kV en Castellón/El Serrallo para reforzar la transformación 
existente en La Plana y apoyar la red de transporte de 220 kV prevista en la zona. 

- Nuevo parque de 220 kV en la SE Rocamora con transformación 400/220 kV y nuevo doble circuito de 220 
kV entre El Palmar y Rocamora y entre Rocamora y la futura SE Arneva 220 kV. Este último eje reemplaza el 
doble circuito entre Torremendo y Arneva incluido en la Planificación 2008-2016. 

- Debido al incremento de red de transporte de 220 kV, que se realiza en cable en las zonas de Valencia 
capital y Murcia capital, resultan necesarias dos nuevas reactancias en 220 kV en la subestación La Eliana y 
en la futura subestación Espinardo. 

  Apoyo a la demanda desde la red de transporte: 

- Se reemplaza el apoyo a la red de 132 kV previsto desde una nueva SE Ulea 400 kV por el apoyo desde una 
futura SE Espinardo 220 kV que aprovecha el desarrollo del 220 kV planificado en la zona. 

- Se modifica la alimentación de la subestación Bajo Segura, que pasa a realizarse mediante entrada/salida 
desde la línea Rojales-Elche 220 kV, puesto que los refuerzos que ya se han realizado del eje costero de 220 
kV entre la Comunidad Valencia y de Murcia permiten realizar la alimentación a esta subestación desde 
dicho eje. 

- Surgen nuevos emplazamientos en 220 kV para garantizar el suministro de mercados locales en Campillo y 
El Planet. 

• Las actuaciones específicas en el Levante para la alimentación de las demandas singulares debido al nuevo 
eje ferroviario Madrid-Levante-Murcia-Almería para trenes de alta velocidad (TAV) son las nuevas subestaciones 
de 400 kV de Montesa y Sax.  

3. Las instalaciones programadas en el Periodo 2011-2020, SISTEMA PENINSULAR, que  afectan 

a la Comunidad Valenciana, son las que aparecen en el gráfico siguiente: 
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4. No afectan al municipio de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves, salvo las 

instalaciones de transporte de energía  eléctrica descritas anteriormente. 
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 INFRAESTRUCTURAS GASISTAS. 

 

1. En relación con las Infraestructuras gasistas, solamente se dispone en el término municipal 

de El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, de la Nueva Infraestructura de Transporte 

Secundario para la atención de los mercados  de su zona geográfica, correspondiente al 

ramal Algueña – Elx (Gasoducto del Medio Vinalopó), con fecha de puesta en marcha en 

2012. 

 

2. En el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2010-2020, están 

previstas actuaciones tendentes a extender la red de gasoductos secundarios que, 

partiendo del gasoducto principal, abastezcan de gas natural al usuario final. De este 

modo se irá completando la red de gasoductos finales acometida desde la Generalitat en 

las diversas fases del Plan de Gasificación de la Comunitat Valenciana. Los gasoductos 

previstos son: Alacant-Benidorm-Altea, 
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Red de Infraestructuras gasistas en la Comunidad Valenciana en el PLAN DE IECV 2010-2020 
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1.9.14 INFRAESTRUCTURAS EÓLICAS. 

1. El acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, aprueba el Plan Eólico de la 

Comunidad Valenciana (DOCV número 4.054 de 31.07.2001).  

 

2. 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 
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se establece en el capítulo sobre Clasificación del territorio de la Comunidad Valenciana 

según su aptitud para ser soporte de instalaciones eólicas. 

 
3. El Plan Eólico distingue las zonas siguientes (referidas a su aptitud): 

 
1º) Zonas no aptas: son aquellas sobre las cuales el plan no permite la implantación 

de instalaciones de aprovechamiento eólico, por incurrir en alguno de los criterios de 

exclusión fijados por el propio Plan. Se representan en color rojo en los planos finales 

de aptitud que forman parte de la documentación gráfica del plan.  

2º) Zonas aptas con cumplimiento de prescripciones: son aquellas que, sin presentar 

interferencia con ninguno de los criterios de exclusión señalados por el plan, incurren 

en alguno de los criterios de observancia de prescripciones fijados por éste. Se trata 

de zonas sobre las que se considera compatible la implantación de instalaciones de 

aprovechamiento eólico, aunque a la escala de trabajo del documento se han 

observado valores ambientales más relevantes que en las meramente aptas. Se 

representan en color azul en los planos finales de aptitud que forman parte de la 

documentación gráfica del plan. En el estudio de impacto ambiental se describen 

con trama rayada las zonas más sensibles.  

3º) Zonas aptas: son aquellas que no incurren en ninguno de los criterios de exclusión, 

ni de observancia de prescripciones, fijados por el plan. La documentación que 

permita el desarrollo de instalaciones eólicas en dichas zonas deberá incluir los 

preceptivos estudios de impacto ambiental, acordes a la normativa vigente y al 

contenido específico que para ellos se determina en el plan. Se representan en color 

verde en los planos finales de aptitud que forman parte de la documentación 

gráfica del plan.  

 Sobre los espacios exteriores a las áreas que cuentan con recursos eólicos 

teóricamente aprovechables el plan adopta dos determinaciones: 

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 aconsejase la revisión o 
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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. 

En el plano adjunto se identifican las zonas eólicas en el ámbito donde se enclava el 

municipio  

 

El Fondo de les Neus-Hondón de la Nieves, junio de 2018 

Por el Equipo Redactor: 

Juan Carlos Maján Gómez Alejandro Amiano Valera 
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