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1 EL PLAN GENERAL, INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL  
 

1. El Plan General es el instrumento de planificación para el desarrollo y coordinación de las 

directrices, previsiones y regulaciones que tienen por objeto el establecimiento de los 

elementos básicos requeridos para la ordenación y conformación de la estructura del 

territorio municipal. 

2. Tiene por objetivo, el establecimiento de las bases de desarrollo para la implantación de los 

elementos que configuran el territorio, optimizando su utilización en función de las 

condiciones existentes y en virtud de un modelo territorial determinado. promoviendo un 

desarrollo sostenible para conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y 

contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción del 

plan mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos aspectos que 

puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

3. El plan general estructural contiene los objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad 

territorial con un horizonte temporal de veinte años y siendo estos vinculantes para la 

evaluación y seguimiento del plan, sin perjuicio de que la vigencia del plan sea indefinida.  

4. El Modelo Territorial y urbanístico, es el “marco de referencia” obtenido a partir de las 

principales decisiones adoptadas tendentes al establecimiento de los criterios y directrices 

definitorias de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del territorio.   

5. El Plan se redacta de acuerdo con el ordenamiento urbanístico vigente, configurado 

esencialmente por la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana. Las referencias a la Ley del Suelo 

deben entenderse hechas al Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que 

se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aun cuando será 

de aplicación la legislación de rango equivalente que modifique o sustituya a las 

actualmente vigentes.   
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1.1 METODOLOGÍA 

 

1. El plan general desarrolla el modelo territorial y urbanístico que se establece conforme a las 

condiciones dimanantes de la aplicación de la legislación vigente, así como de los principios 

que de manera consensuada determinen los ciudadanos a través de la participación 

ciudadana y de las decisiones que en este orden establezca la Corporación Municipal como 

representantes legítimos de la ciudadanía. 

2. Su fundamento se sustenta en la voluntad de implantar un modelo sostenible, preservando, 

manteniendo y conservando los valores territoriales, ambientales, paisajísticos y culturales 

que caracterizan el territorio, adecuando el suelo clasificado como urbano y urbanizable a 

las necesidades estimadas para atender las demandas residenciales y de actividades 

económicas de la población.  

3. Para el establecimiento del Modelo Territorial y la Estrategia de Desarrollo, se procede 

inicialmente al “análisis y lectura del territorio”, tanto en su contexto local como comarcal; 

de sus conclusiones se obtiene un diagnóstico preciso sobre la problemática que se deriva 

del modelo existente, planteando las cuestiones diversas que permiten entender el modo de 

usar la ciudad. Tras el proceso de “participación ciudadana efectuado” y sometidas las 

conclusiones obtenidas a los criterios políticos de carácter municipal, se definen las 

estrategias que resultan consecuentes con el análisis realizado, a fin de detectar y resolver 

los problemas derivados del planeamiento que se revisa. 

4. Asimismo, se han considerado las gestiones y consultas realizadas con los órganos 

representantes de la Administración de carácter Sectorial y con los municipios colindantes, 

y en cualquier caso las contenidas en los informes sectoriales emitidos; todo ello, al objeto 

de adecuar la política de desarrollo municipal adoptada, con las determinaciones de 

carácter territorial o intermunicipal.    

5. Fundamentalmente se han tomado en consideración los criterios ambientales estratégicos 

contenidos en el Documento de Referencia [ahora Documento de Alcance], emitido por la 

comisión de Evaluación Ambiental de 27 de noviembre de 2013, a fin de promocionar un 

desarrollo sostenible y un “elevado nivel” de protección del medio ambiente, contribuyendo 

a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción de los planes y 
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programas que puedan tener efectos significativos  sobre el medio ambiente, 

complementado con los principios rectores de la evaluación ambiental en cualquiera de 

sus modalidades. 

6. Finalmente se contemplan las determinaciones contenidas en la Estrategia Territorial de la 

Comunidad Valenciana y de otros planes y programas relevantes, con incidencia en el 

ámbito municipal. 
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1.2  EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

 

1. El plan general estructural del municipio de EL FONDO DE LES NEUS- HONDÓN DE LAS NIEVES, 

establece la ordenación estructural del municipio completo; ajustándose a las previsiones 

de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los planes supramunicipales.  

2. Conforme se establece en el Art. 34 de la de la Ley 5/2014 de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje [en adelante LOTUP], el Plan General Estructural incluye una 

documentación justificativa que comprende: 

a) Memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto, indicando la oferta 

de suelo y de edificabilidad, cuantificadas por clases y zonas de suelo. Dicho modelo 

resulta suficiente y adecuado a la demanda y a los objetivos, umbrales e indicadores de 

sostenibilidad. 

b) Documentos de la evaluación ambiental y territorial, elaborados conforme al capítulo II 

del título III del libro I de la LOTUP, en los que se incluyen, por ser necesarios, el estudios de 

tráfico, de movilidad y transporte, el de potencial de vivienda y de suelo para actividades 

económicas, acústico, de inundabilidad, de disponibilidad de recursos hídricos, de 

evaluación socio-económica, de patrimonio cultural, no siendo necesario aportar estudio 

de afección a la Red Natura y, en general, todos los que resultan exigibles por aplicación 

de la normativa sectorial. 

c) Estudio de paisaje. 

d) Informe de viabilidad económica. 

e) Memoria de sostenibilidad económica. 

f) Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución. 

 

3. El presente documento desarrolla y contiene la documentación correspondiente a la 

MEMORIA JUSTIFICATIVA exigida. 
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1.3 CONTENIDO DE LA MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

1. La memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto, forma parte de la 

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA del plan general estructural, sin eficacia normativa. En ella 

se indican la oferta de suelo y de edificabilidad, cuantificadas por clases y zonas de suelo. 

2. Asimismo se acredita la coherencia de la ordenación estructural y adecuación de la 

demanda a los objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad y con las directrices de 

desarrollo territorial que postula, justificando: 

a) la configuración de la infraestructura verde a escala municipal, 

b) la funcionalidad de la red primaria y la zonificación prevista,  

c) los criterios seguidos para la determinación de aprovechamientos tipo y fijación de 

reglas de equidistribución y  

d) el cumplimiento de cuantas disposiciones legales resultan aplicables. 

3. Para su desarrollo, se determina previamente el modelo territorial y urbanístico que se 

propone, estableciendo los fundamentos en que se basa, así como el proceso evolutivo 

utilizado para la configuración de las diferentes propuestas y la adopción de las decisiones 

por las que se establecen las directrices para la evolución, ocupación y desarrollo del territorio. 
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1.4 PROCESO EVOLUTIVO DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

 

1. Para la formulación del Plan General se ha seguido un proceso evolutivo, que parte desde la 

contratación de los servicios de asistencia técnica para la elaboración del nuevo documento 

de planeamiento en 2002, hasta su presentación para su evaluación ambiental por la 

comisión de Evaluación Ambiental, quien con fecha 27 de noviembre de 2013, emite 

documento de Referencia [ahora denominado documento de Alcance], donde se 

contienen las condiciones a las que deberá adaptarse la documentación inicialmente 

aportada.   

2. De conformidad con la Disposición Transitoria Primera, apartado 2, de la de la Ley 5/2014 de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, al haberse sometido  al procedimiento de 

evaluación ambiental, sin haberse iniciado la información al público de la versión preliminar 

del Plan resulta de aplicación la LOTUP, y el documento de referencia emitido se asimilará a 

todos los efectos al documento de alcance, continuándose la tramitación ambiental 

conforme a lo previsto en la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental (LEA), y en la Ley LOTUP. 

3. Según lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 21/2013 (LEA) procede, teniendo en cuenta el 

documento de alcance (documento de referencia en este caso), la elaboración del Estudio 

Ambiental Estratégico, así como la Versión Inicial del plan (artículo 21 LEA), denominados 

según el artículo 52 de la LOTUP, “Estudio Ambiental y Territorial Estratégica, y Versión Preliminar 

del Plan General Estructural”. 
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1.5 EL DOCUMENTO DE REFERENCIA [DOCUMENTO DE ALCANCE]  

                 

1. En el documento de Referencia emitido por la Comisión de Evaluación Ambiental [ahora 

denominado documento de alcance] de 27 de noviembre de 2013, se analiza la 

documentación aportada, se describe el modelo territorial vigente, se resumen los valores 

básicos contenidos en el planeamiento vigente y se valora la propuesta, imponiendo 

determinadas condiciones para la elaboración de la ordenación definitiva. 

 

1.5.1 ANÁLISIS Y CONDICIONES 

 

1. En relación con la Infraestructura Verde, requiere su definición concreta, teniendo en cuenta 

los criterios contenidos en el Informe del Servicio de Paisaje. 

2. Resume los valores contenidos en la alternativa planteada, conforme a la tabla siguiente: 
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3. Relaciona las consultas realizadas a las Administraciones públicas, incluyendo un extracto de 

los informes recibidos.  

4. Emite un diagnóstico de la situación actual del medio natural, destacando que el modelo 

actual ha permitido un crecimiento urbanístico del municipio fundado en la demanda 

turística, creando una urbanización de baja densidad independiente (PP-Y), así como la 

aparición de viviendas en suelo no urbanizable, aumentando el consumo de suelo, que 

“constituye un recurso limitado no renovable, actuando de marco físico que permite la 

existencia de otros recursos en el territorio”. 

5. La existencia de núcleos urbanos independientes, deja en evidencia la falta de 

infraestructuras (dotaciones, red de agua potable, red de saneamiento y estación 

depuradora,…) y/o que estas tengan que duplicarse o estén obsoletas. 

6. En relación con las infraestructuras viarias, considera necesario vertebrar el municipio sobre la 

carretera CV-845, siendo prioritaria la ejecución de la circunvalación sur que desvíe el tráfico 

rodado. 

7. A los efectos de la formulación del ISA [ahora Estudio Ambiental y Territorial Estratégico], exige 

el análisis detallado del grado de consolidación, al existir parte del suelo clasificado sin ocupar, 

cuyo desarrollo se deriva a planes de reforma interior o planes especiales. 

8. Requiere asimismo, que el Órgano Promotor, formule diversas alternativas en base al modelo 

mixto propuesto, en el que se fomente la creación de un “modelo de ciudad compacta 

entorno a los actuales núcleos urbanos y al mismo tiempo dar cabida a la actual demanda 

de vivienda en sectores aislados y con tipología de vivienda fundamentalmente unifamiliar 

aislada”; debiendo desarrollar la alternativa que se proponga en base al suelo vacante y por 

desarrollar, para que junto con un estudio de demanda de suelo poder establecer la 

necesidad de nuevos desarrollos. 

9. En relación con la alternativa 1 propuesta, advierte sobre divergencias entre los valores 

contenidos en los diferentes cuadros, indicando que el porcentaje de suelo urbano sin ocupar, 

resulta el 42% del total de suelo de los núcleos urbanos, conforme a los valores que se deducen 

del cuadro siguiente: 
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10. Todo ello sin considerar el suelo urbanizable “Paraje del Moro”, cuyo ámbito se corresponde 

con el sector R-1 aprobado definitivamente el 17/05/2010 (BOP 7/07/2011); por lo que si 

tenemos en cuenta ambos datos se obtendría un total de 615.263 m2 de suelo por desarrollar 

entre urbano y urbanizable aprobado definitivamente, lo que supone duplicar el suelo 

urbano consolidado existente.  

11. En cuanto al PRI-6 de uso industrial junto al Rebalso, deberá incluirse un tipo de industria 

compatible con el uso residencial colindante. 

12. En relación con el suelo urbanizable propuesto, reitera la necesaria consideración de la 

oferta de viviendas sin ocupar y el suelo vacante a la hora de planificar desarrollos y la 

armonización de suelo con el previsible de población, por lo que teniendo en cuenta el 

grado de desarrollo de los nuevos suelos urbanos y urbanizables existentes, no procede, en 

principio, la clasificación de nuevos suelos urbanizables. Sólo en base al estudio de demanda 

de vivienda y a la capacidad de acogida del planeamiento vigente junto con el dato de la 

ETCV, se estudiará la inclusión de nuevos sectores. 

13. No obstante lo expresado de forma genérica, analiza los sectores propuestos en los términos 

siguientes: 

 Los sectores AC-1, AC-2 y AC-3, de ampliación del núcleo urbano, resultan 

ambientalmente viables al responder al modelo de ciudad compacta, aun 

cuando considera que el crecimiento deberá desarrollarse hacia el sur 

configurando el borde urbano de la población. 

 El sector AC-4, de crecimiento de El Rebalso hacia el suroeste, requiere 

justificación, priorizando la consolidación del casco urbano mediante el PRI-7   
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 El sector AC-5, de crecimiento de La Canalosa, resulta inviable como 

consecuencia de la afección impuesta por el PAT de Corredor de 

Infraestructuras, considerando suficiente el PRI-8 (71,6 % del suelo urbano 

consolidado). 

 Los sectores R-2 y R-3, no procede su clasificación, por su desproporcionada 

dimensión y situación, al estar separados del núcleo urbano por las sierras de 

“Mingot” y “Viscaio”. 

 Los sectores R-5 y R-6, no son ambientalmente viables, por constituir piezas 

independientes y dispersas. 

 El sector R-7, se cuestiona su viabilidad ambiental, al existir suelo vacante en el 

sector colindante y riesgos de inundación por rotura del embalse. 

 El sector I-1 proyectado junto a la zona de extracción minera no se considera 

viable inicialmente.  

 El sector industrial I-2, se considera inicialmente ambientalmente viable, 

debiendo redelimitarse en la zona norte para no incluir suelo de la “Serra del 

Viscaio”, debiéndose separar del suelo residencial limítrofe aunando las 

demandas conjuntas del I-1 y el I.2, teniendo en cuenta el valor de 118.184 m2 

establecido por la ETCV. Conforme a lo dictaminado en el informe de Paisaje, 

deberá crearse una zona verde que forme parte de la Infraestructura Verde que 

conecte la Serra del Viscaio con la Loma del Bejerano.  

 En cuanto al sector terciario T-1, deberá tenerse en cuenta la colindancia de la 

cantera limítrofe, en tanto que para el T-2 deberá estudiarse su viabilidad. 

 

14. En relación con el Suelo no urbanizable, establece que: deberán incluirse y redelimitarse los 

suelos urbanizables de protección teniendo en cuenta la “categorización de Zonas 

Homogéneas” contenidas en el estudio de impacto ambiental, especialmente las 

categorías A1 (áreas de interés ambiental alto por su componente forestal y acuífero) y la 

A2 (áreas de interés ambiental alto por su componente agrícola y paisajístico). 

Asimismo, para este suelo, se exige: 

a) La identificación de los núcleos de viviendas en suelo no urbanizado, que no se 

han clasificado conforme se establece en el Disposición Transitoria Cuarta de la Ley 

de Suelo No Urbanizable. 

b) Deberá grafiarse el suelo NUC 1.2 (parcelas de 15.000 m2) que no aparece en los 

planos de clasificación y calificación. 
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c) La adecuación del suelo NUC-IP a los límites establecidos para la categoría A2 

contenida en el Estudio de Impacto Ambiental, definiendo en la Normas Urbanísticas 

“las actuaciones antrópicas” a las que se refiere el documento. 

d) La delimitación de los terrenos calificados como NUC-EX deberá ajustarse a los 

límites actuales de la explotación. 

15. A los efectos de su consideración en el ISA [ahora EATE], se determinarán las condiciones de 

ocupación y desarrollo del territorio y se contemplarán las siguientes condiciones: 

a) Formulación de un estudio de demanda de los diferentes tipos de suelo 

(Residencial, Industrial y Terciario), que justifiquen la necesidad de “reclasificación”, 

diferenciando entre la demanda de primera y segunda residencia (teniendo en 

cuenta los criterios de la ETCV). 

b) Se tendrá en cuenta la delimitación de los espacios definidos en las “fichas de 

zonas de interés ambiental” a la hora de establecer clasificaciones del suelo, 

debiendo incluirse TODAS LAS SIERRAS Y LOMAS EN LA INFRAESTRUCTURA VERDE, cuya 

localización limitará la implantación de los nuevos usos y actividades. 

c) Se recogerán los posibles impactos que producirían las diferentes alternativas 

estudiadas, valorando todas aquellas medidas previstas para prevenir, reducir y, en 

la medida de lo posible, contrarrestar el efecto negativo para el medio ambiente. 

d) Los puntos de captación de agua destinados al consumo público humano, así 

como sus zonas de protección, se incorporarán a la categoría de SNUP. 

e) Se justificará la dotación de servicios existentes para hacer frente a la propuesta 

(tanto a nivel energético como hídrico). En caso de insuficiencia, se realizará una 

propuesta de equipamientos e infraestructuras necesarias para el desarrollo 

propuesto, incluyendo las afecciones que se generen; valorando los efectos 

inducidos derivados de las nuevas instalaciones (carreteares, aguas residuales, líneas 

eléctricas, cementerio, etc.) 

f)  Se plantearán alternativas a la circunvalación de la CV-845, cuyo proyecto 

tendrá que ser sometido a Evaluación de Impacto Ambiental; pudiendo “no 

establecer ningún trazado y remitir al servicio de Evaluación Ambiental Estratégica el 

Proyecto de la circunvalación para someterlo a evaluación ambiental. 

g) Se deberá realizar un Estudio de Tráfico y Movilidad para asegurar el 

mantenimiento del equilibrio en el actual sistema viario, habilitando recorridos 

peatonales y ciclistas que fomenten el transporte no motorizado. 
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h) Deberán delimitarse con detalle, la localización de las áreas de riesgo de 

deslizamiento y desprendimiento; estudiando sus repercusiones y proponiendo una 

clasificación de suelo adecuada, incluyendo las medidas correctoras que procedan. 

i) Se podrá incluir un tipo de suelo que permita su “reclasificación”, estableciendo 

las condiciones para ello. 

j) Los barrancos y cauces se clasificarán como SNUP, señalando gráficamente su 

extensión y zona de servidumbre. Asimismo se identificarán las balsas de riego 

conforme a lo dispuesto en el RD 9/2008 de modificación de la Ley de Aguas. 

 

1.5.2 TRAMITACIÓN 

 

1. El “DR” contiene en el apartado E las indicaciones sobre trámites del procedimiento de 

evaluación ambiental, que no se analizan por considerar que los documentos a desarrollar 

deberán tramitarse conforme a la nueva legislación de Evaluación Ambiental contenida en 

la LOTUP. 

 

1.5.3 OBJETIVOS Y CRITERIOS AMBIENTALES ESTRATÉGICOS. 

 

1. En el ANEXO II se sintetizan los criterios fundamentales para el establecimiento del modelo 

territorial, acorde con los criterios ambientales estratégicos y principios de sostenibilidad, 

deducidos de los objetivos de protección ambiental fijados en la legislación comunitaria, 

nacional y autonómica, resumiendo los establecidos en la ETCV, que deberán contemplarse.  

 

1.5.4 INDICADORES   
 

1. En el ANEXO III, se incluyen los indicadores que permiten comparar la realidad previa al plan 

con la situación prevista o planificada, para lo que se elaborarán los correspondientes a la 

“alternativa 0”, y los de las diferentes alternativas que se analicen, justificando en base a 

estos el motivo sobre la decisión de la alternativa escogida, y que se desarrollan en el 

documento de EATE.  
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Nº 1 OBJETIVO/CRITERIO 
Crecimiento urbanístico justificado en estudios demográficos o en cuestiones de política territorial 

o supramunicipal 

DECISIÓN 
Techo poblacional, con incremento de población  < 20% 
Nº de Viviendas (a razón de 2,10 hab/viv y 100 m2 t residencial por vivienda 1 

INDICADOR 
Incremento poblacional 

Proyecciones de población y capacidad de carga  

 

Nº 2 
OBJETIVO/CRITERIO Prevalencia de la gestión urbana e intervención en el núcleo urbano 

DECISIÓN Grado de desarrollo del Plan y secuencia lógica 

INDICADOR % suelo urbano-urbanizable desarrollado, urbanizado y consolidado >90% 

 

Nº 3 OBJETIVO/CRITERIO 
Uso racional del recurso suelo. Promover el uso de territorios que ya hayan sido previamente 

utilizados, evitando que los desarrollo se realicen sobre áreas naturales  

DECISIÓN Clasificación y calificación del suelo 

INDICADOR 

% de suelo planificado % de suelo planificado (m2s) en relación con la demanda de suelo (m2s) por 

usos urbanísticos. 

 Incremento del consumo de suelo por crecimiento urbanístico <20% 

Intensidad de uso –IEB (m2s/(m2t) 

 

Nº 4 
OBJETIVO/CRITERIO 

Ordenar y regular el medio rural y natural atendiendo a sus valores y diversidad de funciones. 

Establecer como elemento básico y vertebrador de la ordenación territorial un sistema de 

espacios libres físicamente continuos interconectando con los espacios urbanos y los espacios 

exteriores, rurales y naturales. Proteger, ordenar y gestionar el paisaje. 

DECISIÓN 
Clasificación y calificación del suelo. 

Creación de un sistema de espacios abiertos o Infraestructura Verde 

INDICADOR 

% TM afectado por figuras de protección ambiental - %TM clasificado como SNUP 

Superficie de Infraestructura Verde, excluyendo la de los espacios de valor ambiental o cultural 

que tiene alguna figura de protección definida en la legislación vigente. 

Presupuesto municipal anual dedicado a actuaciones relacionadas con el paisaje. 

 

Nº 5 
OBJETIVO/CRITERIO Prevención de riesgos ambientales y tecnológicos 

DECISIÓN Localización de usos, compatibilidad y distancias 

INDICADOR 

Necesidad de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o disminuir los riesgos. 

Sostenibilidad económica de infraestructuras cuyo fin sea evitar y/o disminuir los riesgos existentes 

en el término municipal 

 

Nº 6 
OBJETIVO/CRITERIO Uso racional del consumo de agua 

DECISIÓN 

Demanda de agua potable a corto plazo y disponibilidad del recurso en cantidad, calidad y 

origen 

Incremento y gestión de aguas residuales 

INDICADOR 
Dotación de suministro (l/heq.dia) 

Demanda estimada (m3/año) < derecho de aprovechamiento (m3/año) 

                                                      
1 En el Artículo 22 de la LOTUP, se indica: “1. El plan general estructural contendrá unos objetivos, umbrales e indicadores 

de sostenibilidad territorial con un horizonte temporal de veinte años y serán vinculantes para la evaluación y seguimiento 

del plan, sin perjuicio de que la vigencia del plan sea indefinida. En ausencia de previsión específica para el ámbito del 

plan o para los sectores de desarrollo, se considerará que el número total de habitantes será el resultante de aplicar 2,5 

habitantes por el número de viviendas”. 
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Cumplimiento de los parámetros de vertido, como mínimo, según el Modelo de Ordenanzas de 

vertido de la EPSAR 

 

Nº 7 OBJETIVO/CRITERIO 
Gestionar los residuos fomentando la minimización, el reciclaje y la reutilización de los residuos por 

tipología. 

DECISIÓN Gestión municipal de residuos de todo tipo 

INDICADOR 

Volumen de residuos sólidos urbanos (Tn /hab. Día) 

Infraestructuras de gestión, tratamiento y/o eliminación de los residuos y su capacidad. 

Ecoparque tipo A, B o C 

 

Nº 8 OBJETIVO/CRITERIO 

Reducir el consumo energético, el consumo de recursos no renovables y las emisiones, como 

contribución al cambio climático. Prevención y corrección de los efectos de la contaminación; 

calidad del ambiente atmosférico. Aire y ruido. 

DECISIÓN 
Abastecimiento y demanda energética del municipio. Consumo de energía primaria. 

Calidad de vida de los ciudadanos 

INDICADOR 

Consumo de energía (tep/año) y su distribución por tipo de fuente (petróleo, carbón gas natural, 

nuclear y renovables) expresada en % respecto al total 

Distribución del consumo (%residencial, servicios, industrial, etc.) 

Zonas con niveles sonoros de recepción adecuados: 

- Usos Sanitarios y Docente, Leq día < 45 dBA, Leq noche > 35 dBA) 

- Uso Residencial, Leq día < 55 dBA, Leq noche > 45 dBA) 

- Uso Terciario, Leq día < 65 dBA, Leq noche > 55 dBA) 

- Usos Industrial y de Servicios, Leq día < 70 dBA, Leq noche > 60 dBA) 

 

Nº 9 
OBJETIVO/CRITERIO Movilidad sostenible 

DECISIÓN Distribución modal del Espacio Público. Red Viaria  

INDICADOR 

% para vehículo privado, transporte público, peatón, bici 

Longitud de viales de coexistencia y reservados al transporte público 

Longitud de itinerarios  peatonales y ciclistas 

 

Nº 10 
OBJETIVO/CRITERIO Participación ciudadana en las decisiones y la gestión urbana municipal 

DECISIÓN Toma de decisiones participativa y fomento de la transparencia 

INDICADOR 
Número de actividades para fomentar la participación pública en las decisiones del 

planeamiento y/o desarrollos de proyectos urbanos y % de participación participante. 

 

Observaciones: Se podrán ampliar estos indicadores, observando los publicados por otros organismos. En el caso de 

variar este método deberá justificarse la mejora en la integración de los aspectos ambientales. 
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2 EL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO ACTUAL. 
 

1. Con carácter previo a la determinación del nuevo modelo de ocupación del territorio, se 

requiere analizar el actual modelo territorial y urbanístico, tanto en sus componentes físicos 

como ambientales y de carácter urbanístico. 

 

2.1 SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL. 

 

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 68,80 Km², y coordenadas de latitud: 38º19’29 y  

longitud: 0º51’14W. Se encuentra a 37 km de la capital de la provincia, siendo la altitud 

media del núcleo principal de población de 367 m y su punto de mayor altura en la Sierra 

de Crevillente de 837 m. 

3. Limita hacia el norte con 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; aun 

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

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

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

las águilas reales, las águilas perdiceras o los halcones. 
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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. 

10. Todo el territorio esta surcado por múltiples 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 

destacan “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 “rural”, está ocupado por multitud de edificaciones no 

vinculadas con la explotación agropecuaria del terreno, habiendo  contabilizado una 

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

881 habitantes en el año 2015, lo que equivale aproximadamente al 34%  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. 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. 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 dirección oeste y a través de la CV-
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845, destinada en su integridad a viviendas unifamiliares aisladas generalmente ocupadas 

por extranjeros.  

13. 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. 

14. 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 de hasta tres plantas de altura, aun cuando la mayoría no superan las dos 

plantas, conformando un entramado de calles generalmente rectas de anchura 

proporcionada a las alturas. Como construcciones típicas del municipio, cabe destacar las 

casas-cuevas, algunas de ellas bien conservadas y rehabilitadas. 

15. En dirección a 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. 

16. 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". Asimismo resulta de interés los aljibes típicamente moriscos o la "Cueva de la 

Moneda". 

17. 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, 
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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. 

18. Por su gran impacto, tanto visual como ambiental, destacan dos canteras situadas en las 

sierras de la Ofra y la Sierra de los Frailes. 
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2.2 SITUACIÓN EN RELACIÓN CON LOS MUNICIPIOS DEL ENTORNO. 

 

1. La situación geográfica del municipio, y especialmente su orografía, hacen que el término 

municipal tenga una cierta condición de aislamiento visual en relación con los municipios 

periféricos. 

2. Las comunicaciones con las poblaciones colindantes se producen exclusivamente a través 

de las carreteras de carácter provincial o autonómico. La CV-845 conecta hacia el oeste 

directamente con la vecina localidad de Hondón de los Frailes, y hacia el este con Aspe y 

con Crevillente a partir de su enlace con la N-325. La conexión con Elche se realiza a partir 

de la confluencia de la N-325 con la CV-84 y a través de esta última. Partiendo de la CV-845, 

junto al núcleo principal se desarrolla la CV-844 en dirección norte, que tras su enlace con la 

CV-840 sirve de conexión con La Romana y resto de municipios situados al Norte. La CV-843 

tiene un carácter exclusivo municipal, ya que parte de la CV-845, conecta con La Canalosa 

y retorna de nuevo a enlazar con la CV-845. 

3. No existen conexiones de carácter ferroviario, por lo que la CV-845 se convierte en el 

verdadero eje vertebrador del territorio de la que depende la interconexión con los 

municipios próximos en su entorno comarcal; por lo que su trazado, dimensiones y 

condiciones de mantenimiento son básicas y sustanciales para mantener una relación 

directa y eficaz con los municipios del entorno.  

4. La clasificación del suelo asignada en las zonas limítrofes en los municipios periféricos, resulta 

en general adecuada a las situaciones medioambientales propias del municipio, por lo que 

no comportan condicionamiento excesivo para la ordenación del territorio, considerándose 

en cualquier caso a los efectos de la adecuada zonificación en las zonas colindantes con 

cada uno de ellos.  
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2.3 LOS ESPACIOS NATURALES 

 

1. Especial importancia tienen los espacios naturales en el término municipal, enmarcado por 

diversas sierras que delimitan el valle, donde emergen pequeñas zonas alomadas de singular 

interés. 

2. Destacan, por su condición de pertenencia a la Red Ecológica  Europea  Natura  2000, 

protegidos en virtud de la Directiva  92/43/CEE, el  Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

"Sierra  de Crevillente" y la  Zona de  Especial Protección  para  las Aves {ZEPA) "Serres  del Sud 

d'Alacant". 

3. Asimismo se identifican diversas zonas incluidas por el Plan de Acción Territorial Forestal  

[PATFOR] de  la  Comunidad Valenciana como terreno forestal o terreno forestal estratégico, 

que conforme a la  Ley 3/93, Forestal de  la Comunidad Valenciana, deberán incorporarse 

en el planeamiento a zonas donde se mantengan los criterios de conservación, protección y 

vocación forestal de dichos terrenos. 

4. Existen pequeñas áreas incluidas en el Catálogo de Montes de Dominio Público y de Utilidad 

Pública de la Comunidad Valenciana. 

5. Finalmente destacar la existencia de diversas especies animales y de flora cuya conservación 

deberá contemplarse. 

6. Los terrenos correspondientes a las áreas de interés natural se integrarán en la infraestructura 

verde, incorporando: la red de Espacios Naturales Protegidos, la red Natura 2000, las zonas 

húmedas, las cuevas protegidas, las vías pecuarias y senderos catalogados, así como los 

Montes de Utilidad Pública; incluyéndose en zonas protegidas donde se  permita la 

conservación y regeneración del medio natural garantizando el mantenimiento del equilibrio 

ecológico; estableciendo medidas concretas como: disponer terrenos destinados a espacios 

públicos libres de edificación junto a los cauces naturales y barrancos a lo largo de toda su 

extensión, previendo corredores verdes que desempeñen funciones de conexión biológica y 

territorial, cuyos ejes estarán constituidos por barrancos, vías pecuarias, senderos u otros hitos.  

7. Dadas las características naturales del territorio del término municipal, y que sus hitos 

geográficos inciden sobre el paisaje tanto del propio municipio, como de toda la comarca, 

se requiere actuar consecuentemente definiendo el medio natural a conservar, proteger, y 

regenerar. 
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2.4 LA DIMENSIÓN DEL MUNICIPIO. 

 

1. La dispersión y el tamaño relativamente pequeño de los núcleos tradicionales que 

conforman el municipio, resulta un condicionante en la toma de decisiones relativa a la 

posible situación de los nuevos sectores de desarrollo. Cualquier decisión tendente a la 

reclasificación del suelo, que se estime necesaria para absorber un posible incremento 

poblacional o la creación de suelo para otros usos requeridos, bien como incentivo al 

crecimiento turístico o por otros intereses generales, resulta compleja, debiéndose analizar 

detalladamente su posicionamiento y magnitud en el territorio.  

2. Al margen de otras consideraciones, que se analizan en el presente documento, se 

considera que la creación de suelo donde implantar las nuevas actuaciones de crecimiento, 

deberán desarrollarse preferentemente en torno al núcleo principal, reforzando su condición 

de centralidad administrativa y de servicios, frente a la configuración de nuevos sectores 

aislados alejados de los núcleos tradicionales que, entre otros problemas, generan la 

necesidad de desplazamientos y por ende un incremento de tráfico innecesario. 

3. Para los núcleos menores de La Canalosa y El Rebalso, tan solo se requiere las ampliaciones 

necesarias para satisfacer las necesidades de crecimiento que se establezcan o que resulten 

adecuadas para la obtención de las dotaciones que reglamentariamente resulten 

preceptivas a fin de obtener unos niveles de calidad y de servicio adecuados en cada uno 

de ellos. 

4. En cualquier caso se trata de aplicar criterios de “ciudad compacta y sostenible”, que 

potencien los cascos históricos o los tradicionales. 
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2.5 EL TURISMO 

 

1. La condición turística del municipio se fundamenta sustancialmente en sus valores 

ambientales, teniendo un carácter “rural” basado en la tranquilidad de los núcleos que lo 

configuran y en el valor paisajístico de su entorno. 

2. Esta circunstancia ha generado un incremento progresivo de ocupación del territorio por 

parte de muchos extranjeros que han adoptado al municipio como lugar de residencia. La 

mayoría de estos proceden de Europa, siendo los del Reino Unido los que alcanzan una 

mayor proporción (en torno al 22% de la población censada en 2014). 

3. No obstante, resulta importante considerar, que la mayoría de los extranjeros residentes 

habitan bien en el suelo “rustico” en viviendas aisladas, o en la urbanización conocida como 

“La Montañosa”, suelo este último apartado de los núcleos tradicionales y generado a partir 

del desarrollo de un plan parcial previsto por las Normas Subsidiarias y aprobado en 2001, y 

por consiguiente con un carácter absolutamente artificial. 

4. Esta circunstancia, debe tomarse en consideración a la hora de definir el nuevo modelo 

territorial de ocupación del territorio, pues si bien el éxito que en su día tuvo la formación de 

una urbanización externa y separada de los núcleos de población tradicional puede tentar 

a generar nuevos suelos aislados que potencien este tipo de turismo, no parece que esta 

sea la opción de mayor respeto y conservación de los valores naturales todavía existentes. 

5. La existencia de diversas rutas de senderismo (descritas en la memoria informativa) y la 

mejora del entorno ambiental de los núcleos tradicionales, así como la implementación de 

otros incentivos que intensifiquen el turismo rural enraizado con los valores naturales del 

municipio, debieran ser el sustrato de fomento del potencial turístico del municipio. 
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2.6 LAS REDES DE SERVICIOS 

 

2.6.1 RED DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 

1. La Red Municipal de agua potable se abastece a partir de los Canales del Taibilla y desde 

pozos municipales. 

2. El agua de los Canales del Taibilla se conduce desde el bombeo de Crevillente hasta el 

depósito Amoladeras mediante una conducción compartida para los abonados de Hondón 

de las Nieves y Aspe, abasteciendo desde este depósito mediante red de conducciones 

exclusiva a dos depósitos de titularidad municipal, desde donde se suministra por gravedad 

al núcleo principal y edificaciones dispersas en zona rural. Actualmente se encuentra en 

construcción un nuevo depósito emplazado junto a la EDAR de El Hondón de las Nieves, 

desde donde se pretende el suministro de agua procedente de los Canales del Taibilla, en 

sustitución de los otros depósitos. 

3. La zona norte y oeste del término se suministra a partir del depósito existente próximo al pozo 

de la Solana, estando prevista la construcción de un nuevo depósito que se abastecería a 

partir de una nueva red de conducciones por la Mancomunidad de Canales del Taibilla. 

Esta nueva infraestructura servirá para que la totalidad del agua suministrada para usos 

urbanos en el término municipal se realice a partir de los recursos y derechos que dispone la 

Mancomunidad. Este organismo dispone de recursos mínimos, a partir de 2010, que pueden 

totalizar un volumen que supera en más de 100 hm3 a la demanda actual, posibilitando el 

abastecimiento de una población adicional superior al millón de habitantes2, de lo que se 

deduce que el abastecimiento de agua para uso humano está garantizado.  

4. Por otra parte el Ayuntamiento junto con la Sociedad Agraria de Transformación (SAT) Nº 

3.819 Virgen de la Nieves y la Nº 3.539 Hondón de las Nieves, dispone de una concesión de 

agua con destino a riego de 1.165.000 m3/año, lo que unido a los recursos derivados de la 

sustitución del suministro para consumo humano obtenido a partir de los pozos para su 

destino íntegro al riego de carácter agrícola, permitirá satisfacer las demandas previstas. 

                                                      
2 Datos extraídos del informe emitido por Confederación Hidrográfica del Júcar de 23 de junio de 2009  
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5. No obstante, y aun cuando parece que las necesidades de recursos hídricos (tanto para 

suministro urbano como para el riego agrícola) están garantizadas, se realiza un estudio 

concreto y especifico referente a las dotaciones de suministro de agua, y su correspondiente 

equilibrio con las demandas previstas en base a la población estimada, obteniéndose el 

correspondiente balance hídrico.  

 

2.6.2 RED DE ALCANTARILLADO 

 

1. Los núcleos urbanos históricos (el Núcleo principal, La Canalosa y El Rebalso) en que se 

estructura el territorio municipal, disponen de red de alcantarillado de carácter “unitario”, 

conectada con las EDAR existentes siguientes: 

 La EDAR  de Hondón de las Nieves, que da servicio al núcleo principal del municipio, 

dispone de una capacidad de 400 m3/día 

 La EDAR de La Canalosa que da servicio al núcleo de la Canalosa, dispone de una 

capacidad de 75 m3/día. 

 

2. Actualmente, está en fase de proyecto una nueva EDAR en la urbanización “La Montañosa”, 

que dispondrá de una capacidad de 200 m3/día, lo que permite el servicio de vertido de 

aguas residuales hasta 1.000 habitantes.  

3. Si bien actualmente la dotación existente de EDAR del núcleo principal resulta suficiente 

para la depuración de las aguas residuales que se generan en el núcleo, no obstante, al ser 

el sistema de evacuación del alcantarillado de tipo “unitario”, el total de agua a depurar en 

caso de lluvia se incrementa notablemente, no siendo posible su cuantificación exacta, 

produciéndose desbordamientos por saturación de la red; lo que se agrava por la situación 

elevada de la EDAR y la necesaria impulsión del agua desde las cotas más bajas hasta esta.  

4. Es por ello, por lo que una vez aprobado el plan general, y en base a las condiciones de 

crecimiento poblacional y de ocupación del territorio establecido, se requiere la urgente 

planificación de un Plan Director que estructure globalmente la Red de evacuación 

existente. Esta deberá “duplicarse”, creando un sistema del tipo “Separativo”, de manera 

que las aguas residuales se evacuen directamente a la red de alcantarillado existente, en 
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tanto que las agua pluviales se canalicen mediante una red independiente que vierta a los 

tanques de tormenta que resulten necesarios. 

5. La utilización de tanques de tormenta o solución técnica equivalente, permitirá aliviar el 

caudal de depuración al que en épocas de lluvia se ven sometidas las EDAR, llegando a 

soportar problemas puntuales de capacidad, afectando especialmente a los sistemas de 

impulsión para la elevación de las aguas hasta la EDAR (situada a cota superior al núcleo), 

ya que en determinadas circunstancias resultan insuficientes. Asimismo, la utilización de 

técnicas de recogida y almacenamiento de agua de lluvia, permitirá su posible reutilización 

para usos públicos o privados de carácter complementario (riego, llenado de piscinas,…), 

así como la eliminación de los problemas de inundabilidad de determinadas zonas y el 

control del vertido incontrolado de las aguas de lluvia a los cauces naturales existentes de 

barrancos, cuyas escorrentías se ven limitadas por acciones antrópicas realizadas desde 

tiempo inmemorial, y cuya recuperación parece sino imposible, de un alto grado de 

dificultad para su recuperación. 

6. Estas actuaciones, resultan muy complejas en los núcleos ya consolidados, siendo su 

ejecución lenta y costosa, debiéndose realizar una programación en base al plan Director, 

que permita su adecuada transformación conforme a los criterios contenidos en el Presente 

Plan. En cualquier caso, y para las áreas de nueva ordenación resultará condición necesaria 

la imposición de criterios de implantación de redes separativas para la evacuación de las 

aguas residuales y pluviales, así como la determinación de las condiciones de ejecución de 

las redes de suministro de agua, diferenciando las de consumo humano de las destinadas 

para el riego de jardines públicos y privados, mantenimiento y limpieza de calles, etc. 

 

2.6.3 RED DE RECOGIDA DE RESIDUOS 

 

1. El Fondó de les Neus/Hondón de las Nieves, pertenece Plan Zonal XVIII 3del Plan Integral de 

Residuos de la Comunitat Valenciana (PIRCV), aprobado por Decreto 81/2013, de 21de 

junio, del Consell. 

                                                      
3 Plan zonal 10 (A-5)  según nueva nomenclatura asignada por el Plan Integral de Residuos de la Comunitat Valenciana 
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2. Dispone de un Ecoparque en el Polígono Industrial “Baix Ombra”, en la esquina de la Calle 

Sierra de Orts, con una superficie destinado a la actividad de 1.800 m2, dividida en un área 

de pequeños contenedores para su utilización por los usuarios y de otra área de grandes 

contenedores, estando dotada de espacio suficiente para maniobrar y cargar 

contenedores en vehículos apropiados. 

3. Su utilización está regulada por un REGLAMENTO DE GESTIÓN propio, en el que se establecen 

los criterios de aceptación de los residuos a recoger y la cantidad máxima admitida. El 

Ecoparque es un centro de recogida selectiva, donde es prioritaria la recuperación y el 

reciclaje de los residuos, frente a otros destinos posibles para los mismos; con el fin de 

conseguir este objetivo, los usuarios tienen que depositar sus residuos en los diferentes 

contenedores siguiendo las instrucciones del personal del centro y la señalización existente.  

4. Se tiene por tanto cubierto el servicio para que aporten los residuos urbanos y asimilables a 

urbanos autorizados, con las limitaciones de peso, volumen y temporal que se señalan; 

sirviendo tanto a los particulares como al pequeño comercio y talleres. 

5. No obstante, por su situación, este servicio resulta insuficiente, siendo necesarios la 

implantación de “puntos de recogida selectiva” de proximidad en los núcleos urbanos, y 

que aun cuando existen diversos “contenedores” distribuidos de la mejor forma posible, 

resultan insuficientes al requerir en algunos casos desplazamientos excesivos, debido en 

parte a la dificultad que se deriva de las escasas dimensiones de las calles de los cascos 

históricos. 

6. En las zonas de nueva configuración deberá imponerse la condición de su implantación y 

en cantidad suficiente para satisfacer el volumen generado de residuos que para cada zona 

y tramo de calle se establezca, en base al cálculo que necesariamente se debe contener 

en los programas de actuación integrada que se desarrollen.  

 

2.6.4 REDES DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIONES 

 

1. La mayoría de las redes existentes en los núcleos urbanos siguen siendo aéreas, ancladas a 

las fachadas, lo que comporta una “degradación” de la imagen urbana. 
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2. Si ciertamente su soterramiento resulta complejo en las zonas consolidadas, en aquellas 

áreas de nuevo desarrollo o donde se determine alguna actuación de reforma integral que 

afecte al viario, se deberá imponer la obligatoriedad de la previsión de redes soterradas;  en 

tanto que para las zonas consolidadas se deberán establecer (mediante la correspondiente 

ordenanza), la forma y manera de su integración en las fachadas de edificaciones de nueva 

construcción, de rehabilitación integral , o en aquellas donde se tenga previsto actuar sobre 

las fachadas existentes. 

 

2.6.5 ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

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

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

delimitándose los pasillos para el paso de dichas instalaciones en aplicación del artículo 10 

de la Ley 5/2014, LOTUP. 

2. La delimitación de los corredores de infraestructuras para el transporte de energía eléctrica 

deberán situarse a través de lugares que no afecten a suelos con valores naturales, 

ecológicos o arqueológicos, ni afecten al paisaje. Su determinación se realizará en 

coordinación con las Empresas suministradoras y en su caso con la Red Eléctrica Española 

(REE) que gestiona toda la red de transporte de energía eléctrica (alta tensión). 

3. Las líneas aéreas de energía eléctrica que atraviesan el término municipal deberán 

integrarse con la ordenación de aquellos sectores por los que discurran.  En el caso de que 

por la demanda existente fuera necesaria la ejecución de nuevos trazados de líneas 

eléctricas, éstas no afectarán a zonas con valores naturales, ecológicos, arqueológicos ni 

paisajísticos.  

4. El municipio no dispone de Subestación Transformadora, habiéndose realizado por la 

Corporación municipal gestiones con la Compañía distribuidora ofreciendo suelo para su 

implantación en el término municipal, desistiendo la compañía de la oferta al tener prevista 

su ejecución en el municipio colindante de La Romana. 

5. En el término municipal, discurren las siguientes Líneas Aéreas de Alta Tensión, sobre las que 

se establecerán las correspondientes zonas de afección: 
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 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. 

 

2.6.6 SISTEMAS DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS (ECO ENERGÍAS) 

 

1. Dada la importancia que desde el punto de vista de la sostenibilidad tiene la implantación 

progresiva de generación de energías alternativas que no generen emisión de gases de 

efecto invernadero, se deberán imponer las condiciones de uso para la utilización de los 

diferentes tipos de energías alternativas (placas o paneles solares,…), tanto para su uso 

público como privado.  
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2.7 EL PLANEAMIENTO ACTUAL 

 

1. El planeamiento actual del término municipal, anterior al Plan General Estructural que se 

desarrolla en el presente documento, lo constituye las Normas Subsidiarias de Planeamiento, 

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 divide 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, siendo las superficies correspondientes a cada uno según el uso asignado, las 

siguientes:  

 

NÚCLEO RESIDENCIAL(m2) INDUSTRIAL (m2) 

CASCO CENTRAL 301.759 m2   
LA CANALOSA 64.427 m2   

EL REBALSO 22.599 m2 45.789 m2 

TOTAL S. SUELO URBANO 389.785 m2 45.789 m2 

 
          Cuadro 2.7-a: superficies de suelo urbano en los núcleos (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre planos 

digitalizados) 
 

B. SUELO URBANIZABLE.- Las NNSS, contienen dos sectores de suelo urbanizable para su 

desarrollo mediante planes parciales, siendo las superficies correspondientes a cada uno 

según el uso asignado, las siguientes: 

SECTOR RESIDENCIAL(m2) INDUSTRIAL (m2) 

RESIDENCIAL (PP-Y) 408.824 m2   

INDUSTRIAL (PP-X)   226.207 m2 

TOTAL S. SUELO URBANIZABLE 408.824 m2 226.207 m2 
 

Cuadro 2.7-b: superficies de los sectores de suelo urbanizable en las NN.SS.  (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre 
planos digitalizados) 
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C. SUELO  NO URBANIZABLE.- El suelo no urbanizable se estructura en diversas categorías, en 

función de las características naturales del territorio: 
 

ZONAS 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 
 

Cuadro 2.7-c: superficies de suelo no urbanizable en las NN.SS (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre planos 
digitalizados) 

 

D. TOTAL TERMINO MUNICIPAL.- De manera resumida el término municipal se estructura en 

base a la clasificación del suelo en: 

SUELO URBANO 435.573 m2 

SUELO URBANIZABLE 635.031 m2 

SUELO NO URBANIZABLE 67.781.530 m2 

TOTAL SUPERFICIE TÉRMINO MUNICIPAL 68.852.134 m2 

 
Cuadro 2.7-d: Resumen superficies clasificación de suelos en las NN.SS. (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre 

planos digitalizados) 
 

Del análisis detallado por usos se obtienen los valores de superficie, edificabilidades y población 

siguientes: 

A. SUELO LUCRATIVO 
 

USOS 
SUPERFICIES 

 EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS 
(nº de 

viviendas) 

POBLACIÓN 
(habitantes) RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL 

m2 (suelo) m2 (techo) m2 (techo) m2 (techo) 

LUCRATIVOS 

ALTA DENSIDAD 221.837 520.163     4.335 8.858 

MEDIA DENSIDAD       

BAJA DENSIDAD 236.090 59.023     492 1.005 

TOTAL RESIDENCIAL 457.927 579.185   4.827 9.863 

TERCIARIO INTEGRADO            

TERCIARIO EXENTO 5.066   5.066       

TOTAL TERCIARIO 5.066  5.066       

INDUSTRIAL 179.574     232.654     

TOTAL INDUSTRIAL 179.574   232.654     

TOTALES SUELO LUCRATIVO PLAN ANTERIOR 642.567 579.185 5.066 232.654 4.827 9.863 

          Cuadro 2.7-d: superficies de suelo lucrativo, edificabilidades según usos, nº de viviendas y población (Fuente: Elaboración propia a 
partir de la medición sobre planos digitalizados) 
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A. ZONAS RURALES 
 

USOS CLAVE SUPERFICIES 

    m2 (suelo) 

ZR COMÚN AGROPECUARIA ZRC-AG 57.028.889 

ZR EXPLOTACIÓN RECURSOS NATURALES ZRC-EX 1.833.757 

ZR FORESTAL ZRC-FO 8.735.257 

ZR PROTEGIDA AGRÍCOLA ZRC-PA 0 

ZR PROTEGIDA-NATURAL ZRC-NA 0 

ZR PROTEGIDA-AFECCIONES ZRC-AF 0 

ZR PROTEGIDA- RIESGOS ZRC-RI 0 

TOTAL SUELO RURAL PLAN ANTERIOR   67.597.903 

          Cuadro 2.7-e: superficies de suelo de zonas rurales, según usos (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre planos 
digitalizados) 

 

B. DOTACIONES PRIMARIAS 
 

USOS CLAVE SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/Hab.   S/techo 
RES   

    m2 (suelo) m2 (techo) m2/ hab.   m2/m2   

ZONAS VERDES 
VA    m2/habitante  m2/techo 

VJ    m2/habitante  m2/techo 

VP    m2/habitante  m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES   0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD*   0,00 m2/habitante  m2/techo 

 QE*   0,00 m2/habitante  m2/techo 

QS*   0,00 m2/habitante  m2/techo 

QA* 595 238 0,06 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI* 163.966 0 16,62 m2/habitante 0,28 m2/techo 

QR*    m2/habitante  m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   164.561 238 16,68 m2/habitante 0,28 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 18.672 7.469 1,89 m2/habitante 0,03 m2/techo 

 QE 1.497 1.707 0,15 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QS 85 34 0,01 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA 2.703 1.081 0,27 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI 20.840 341 2,11 m2/habitante 0,04 m2/techo 

QR    m2/habitante  m2/techo 

QM    m2/habitante  m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   43.796 10.632 4,44 m2/habitante 0,08 m2/techo 

RED VIARIA  CV    m2/habitante  m2/techo 

TOTAL RED VIARIA   0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS   208.357 10.870  21,12 m2/habitante 0,36 m2/techo 

          Cuadro 2.7-f: superficies de dotaciones primarias (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre planos digitalizados) 
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C. DOTACIONES SECUNDARIAS 
 

USOS CLAVE SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/hab.   S/techo RES   

    m2 (suelo) m2 (techo) m2/hab.   m2/m2   

ZONAS VERDES 

VA 2.278  0,23 m2/habitante 0,00 m2/techo 

VJ 53.899  5,46 m2/habitante 0,09 m2/techo 

VP   0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES  56.177  5,70 m2/habitante 0,10 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD*    m2/habitante  m2/techo 

 QE*    m2/habitante  m2/techo 

QS*    m2/habitante  m2/techo 

QA* 135 135 0,01 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI*    m2/habitante  m2/techo 

QR*    m2/habitante  m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS  135 135 0,01 m2/habitante 0,00 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 9.648 2.412 0,98 m2/habitante 0,02 m2/techo 

 QE 26.343 22.137 2,67 m2/habitante 0,05 m2/techo 

QS 9.478 2.370 0,96 m2/habitante 0,02 m2/techo 

QA    m2/habitante  m2/techo 

QI 1.285 321 0,13 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR    m2/habitante  m2/techo 

QM    m2/habitante  m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS  46.754 27.240 4,74 m2/habitante 0,08 m2/techo 

RED VIARIA  CV 300.241  30,44 m2/habitante 0,52 m2/techo 

TOTAL RED VIARIA  300.241  30,44 m2/habitante 0,52 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS  403.307 27.237  40,89 m2/habitante 0,70 m2/techo 

          Cuadro 2.7-g: superficies de dotaciones secundarias (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre planos digitalizados) 
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D. CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES NN.SS. 
 

        CALIFICACIÓN USOS Superficie SUELO 
(m2) % 

Superficie 
CONSTRUIDA 

(m2) 
% 

  Residencial 221.837 0,32% 520.163 60,83% 

  Terciario 0 0,00% 0 0,00% 

  Industrial 31.746 0,05% 57.143 6,68% 

  Dotaciones Secundarias 157.261 0,23% 17.367 2,03% 

  Dotaciones Primarias  24.730 0,04% 10.870 1,27% 

SUELO URBANO 435.573 0,63% 605.543 70,81% 

  Residencial 236.090 0,34% 59.023 6,90% 

  Terciario 5.066 0,01% 5.066 0,59% 

  Industrial 147.828 0,21% 175.512 20,52% 

  Dotaciones Secundarias 246.046 0,36% 10.008 1,17% 

  Dotaciones Primarias  0 0,00% 0 0,00% 

SUELO URBANIZABLE 635.031 0,92% 249.608 29,19% 

  Dotaciones Secundarias 0 0,00% 0 0,00% 

  Dotaciones Primarias  183.627 0,27% 0 0,00% 

  Común agropecuario 57.028.889 82,83% 0 0,00% 

  Explotación Recursos Naturales 1.833.757 2,66% 0 0,00% 

  Forestal 8.735.257 12,69% 0 0,00% 

  Protegida Agrícola 0 0,00% 0 0,00% 

  Protegida Natural 0 0,00% 0 0,00% 

  Protegida por afecciones 0 0,00% 0 0,00% 

  Protegida por riesgos 0 0,00% 0 0,00% 

SUELO NO URBANIZABLE 67.781.530 98,45% 0 0,00% 

TOTAL NN.SS. 68.852.134 100% 855.151 100% 

  Cuadro 2.7-f: cuadro general de superficies según calificación del suelo (Fuente: Elaboración propia a partir de la medición sobre planos 
digitalizados) 

 

Nota: el cálculo de la población se ha realizado considerando una ocupación media de 2,04 habitantes 
por vivienda, análoga a la existente en el año 2015, siendo la superficie media de la vivienda de 120 m2/Vv.  
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2.8 LA OCUPACIÓN DEL TERRITORIO Y CAPACIDAD DE CRECIMIENTO. 

 

1. Se analizan a continuación las condiciones y evolución de la ocupación del territorio, tanto 

en los núcleos urbanos como en el suelo rural ocupado por viviendas y otras construcciones 

dispersas, cuantificando la capacidad actual que se dispone para permitir el crecimiento, 

tanto en suelo como en habitantes. 

2. El estudio se realiza para el año 2015, fecha de comienzo de esta fase del trabajo, a fin de 

establecer las previsiones de crecimiento a 20 años, tal y como dispone el art. 22.2 de la 

LOTUP. 

 
 

2.8.1 OCUPACIÓN Y CAPACIDAD DE LOS NÚCLEOS URBANOS EXISTENTES PARA USOS RESIDENCIALES 

 

A. CAPACIDAD DEL SUELO PARA LA IMPLANTACIÓN DE USOS RESIDENCIALES. 
 

1. Para calcular el suelo disponible actual que permita la implantación de nuevas edificaciones 

para usos residenciales, se ha cuantificado para cada uno de los núcleos urbanos, el suelo 

clasificado por el planeamiento actual como urbano o urbanizable, diferenciando el suelo 

que tiene la condición de “urbanizado” y el que todavía no lo ha adquirido, así como el 

suelo vacante no ocupado por la edificación, cuyos valores expresados en la memoria 

informativa se  reproducen a continuación: 

NÚCLEO 
SUELO CLASIFICADO 

 por las  NN.SS 
(URBANO/URBANIZABLE) 

SUELO NO 
URBANIZADO 

SUELO  
URBANIZADO 

SUELO NO 
OCUPADO POR LA 

EDIFICACIÓN 

NÚCLEO PRINCIPAL 301.759 m2 6.926 m2 294.833 m2 31.721 m2 

LA CANALOSA 64.427 m2 10.842 m2 53.585 m2 9.017 m2 

EL REBALSO 23.599 m2 8.438 m2 15.161 m2 4.654 m2 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 403.758 m2 0 m2 403.758 m2 39.103 m2 

TOTAL  SUELO PARA USO RESIDENCIAL 793.543 m2 26.206 m2 767.337 m2 84.494 m2 

Cuadro 2.8.1-a: Superficies de suelo clasificado, no urbanizado, urbanizado y vacante en usos residenciales (elaboración propia) 

 
2. De los valores cuantificados, se obtiene el % del suelo ocupado en relación con el 

clasificado, que para usos residenciales resulta del 85,98%, de lo que se concluye que gran 
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parte del suelo clasificado por el actual planeamiento para usos residenciales está 

urbanizado y consolidado por edificaciones. 

NÚCLEO 
SUELO CLASIFICADO 

 por las NN.SS 
(URBANO/URBANIZABLE) 

SUELO URBANIZADO 
Y CONSOLIDADO % SUELO OCUPADO SUELO DISPONIBLE 

NÚCLEO PRINCIPAL 301.759 m2 263.113 m2 87,19% 38.647 m2 

LA CANALOSA 64.427 m2 44.568 m2 69,18% 19.858 m2 

EL REBALSO 23.599 m2 10.507 m2 44,52% 13.092 m2 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 403.758 m2 364.655 m2 90,32% 39.103 m2 

TOTAL  SUELO PARA USO RESIDENCIAL 793.543 m2 682.843 m2 86,05% 110.700 m2 

Cuadro2.8.1-b: Superficies de suelo clasificado, urbanizado y consolidado, y suelo disponible (elaboración propia) 
 

3. El suelo bruto teóricamente disponible resulta de 110.700 m2, de los que 84.494 m2 se 

corresponden con el suelo neto urbanizado (solares) y en condiciones reales del albergar los 

nuevos usos residenciales en los núcleos urbanos. 

 
B. CAPACIDAD DE HABITANTES. 

 

1. En base a los estudios realizados contenidos en la memoria informativa, se comprueba que 

los núcleos urbanos actualmente disponen de una capacidad teórica potencial de 9.863 

habitantes totales, de los que 6.296 habitantes corresponderían a las viviendas principales 

(equivalentes a la población censada). 

2. La capacidad de habitantes totales en la fecha de estudio, resultará de la suma de la 

población actual que ocupa el suelo consolidado (1.702 hab.) y la del crecimiento posible 

que ocuparía el suelo no consolidado (679 hab.), siendo la capacidad total obtenida para 

los núcleos urbanos de 2.381 habitantes. 

NÚCLEO POBLACIÓN REAL  2015 INCREMENTO HABITANTES  TOTAL HABITANTES  

NÚCLEO PRINCIPAL 1.207 501 1.708 

LA CANALOSA 103 68 171 

EL REBALSO 18 35 53 

 LA MONTAÑOSA 374 76 449 

TOTAL POBLACIÓN EN NÚCLEOS URBANOS 1.702 679 2.381 

Cuadro 2.8.1-c: Valores correspondientes a la capacidad total de los núcleos urbanos (elaboración propia) 
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3. No obstante, la cuantificación de las previsiones de crecimiento real de la población  y su 

relación con la capacidad teórica de los planes debe ser adecuadamente ponderada, 

puesto que existe una gran diferencia entre la capacidad máxima obtenida por aplicación 

del aprovechamiento objetivo otorgado por el planeamiento y el realmente ejecutado o 

consumido.  

4. Como ejemplo claro de tal aseveración resulta el cálculo sencillo sobre la capacidad teórica 

correspondiente a la superficie construida existente en la actualidad y su comparación con 

la ocupación real destinada a usos residenciales en los núcleos urbanos. Actualmente la 

superficie construida destinada a usos residenciales en los núcleos es de 209.156 m2 de techo, 

por lo que si cuantificamos su capacidad por aplicación de los parámetros contenidos en la 

LOTUP, esta superficie sería equivalente a 2.092 viviendas (aplicando el ratio de 100 m2/viv), 

siendo la población de 5.229 habitantes (al aplicar una ocupación de 2,50 hab./viv); se 

comprueba que el valor así obtenido sobrepasa en 3.527 habitantes a los habitantes reales 

en 2015, que para los núcleos urbanos (excluidos los que viven en el diseminado) es de 1.702 

habitantes, lo que supone un 107,22% de incremento respecto del valor real comprobado.  

5. Es por ello que para calcular la capacidad de población total del planeamiento,  se deben 

considerar los factores siguientes: 

 % de viviendas principales (hogares) cuya ocupación equivale a la población 

“censada”. 

 % de consolidación, obtenido a partir de la superficie de suelo ocupado por 

edificaciones en relación con el suelo total calificado por el planeamiento. 

 % de compactación, obtenido a partir de la superficie realmente construida en 

relación con la superficie máxima construible obtenida por aplicación de los 

parámetro de edificabilidad atribuido por las normas para cada tipo de suelo y usos 

admitidos.  

6. Considerando los habitantes reales que se corresponden con la capacidad calculada y a 

partir de la ocupación media actual de las viviendas principales (2,04 hab. / Vv.), se deduce 

el nº de viviendas principales que albergaría la población prevista. 
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NÚCLEO TOTAL HABITANTES  TOTAL VIVIENDAS PRINCIPALES 

NÚCLEO PRINCIPAL 1.708 836 

LA CANALOSA 171 84 

EL REBALSO 53 26 

LA MONTAÑOSA 449 220 

TOTALES 2.381 1.165 

Cuadro 2.8.1-d: Valores correspondientes a la población y viviendas principales equivalentes (elaboración propia) 

 

7. La viviendas principales actualmente suponen el 63,84 % de viviendas totales, por lo que para 

cada núcleo, las viviendas totales equivalentes y por consiguiente la capacidad de 

población total resultarán: 

NÚCLEO TOTAL VIVIENDAS  TOTAL HABITANTES  

NÚCLEO PRINCIPAL 1.309 2.675 

LA CANALOSA 131 267 

EL REBALSO 41 84 

 LA MONTAÑOSA 344 704 

TOTALES 1.825 3.730 

Cuadro2.8.1-e: Valores correspondientes a la población y viviendas principales equivalentes (elaboración propia) 

 

8. Según los valores obtenidos, la capacidad teórica del planeamiento actual de 9.863 

habitantes sería la equivalente a la que ocuparía la totalidad de la superficie edificable 

obtenida a partir de las edificabilidades atribuidas, para cada zona y tipología, por la 

normativa urbanística de las NN.SS., lo que normalmente no se alcanza, siendo la capacidad 

de población real cuantificada de 3.730 habitantes. El valor real calculado supone el 37,82% 

de la capacidad teórica del planeamiento, valor este que se considera el coeficiente de 

compactación actual, correspondiente al suelo urbanizado. 

9. Si consideramos la proporción  entre las superficies reales “construidas” y las correspondientes 

a las previsiblemente “construibles” por aplicación de los parámetros urbanísticos del 

planeamiento actual, se obtienen los valores siguientes correspondientes a cada núcleo 

urbano: 
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NÚCLEO SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIBLE SUPERFICIE REAL 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% 

Cuadro2.8.1-f: Valores correspondientes a la compactación de los núcleos de población (elaboración propia) 

 

10. De los valores obtenidos del cuadro anterior, se deduce que el grado de compactación 

medio en la fecha de elaboración del presente documento resulta del 36,11%. 

 

11. El bajo porcentaje de consolidación, y por ende las importantes diferencias entre la 

capacidad teórica obtenida por una supuesta consolidación teórica total  y los valores reales 

resultan consecuencia de diversos factores: 

 
a) De una parte, en las zonas consolidadas (tipologías intensivas en manzana cerrada o 

manzana densa), como es el caso de los cascos urbanos tradicionales, resulta 

imposible alcanzar el valor máximo calculado que correspondería al 

aprovechamiento objetivo deducido de la aplicación de la normativa urbanística 

sobre los solares. Para ello se requeriría la demolición de las edificaciones que o bien 

no tienen las alturas máximas admisibles o simplemente no han agotado la 

edificabilidad máxima asignada por el plan, y que para alcanzarlo requerían su 

reedificación hasta “consumir” el aprovechamiento máximo total previsto por el 

planeamiento; lo que ciertamente no se produce en estos municipios pequeños, 

donde las “casas” tienen un valor sentimental de mayor arraigo que el especulativo 

que permitiría su reconstrucción. 

b) De otra parte, las edificaciones teóricamente destinadas a usos residenciales (como 

uso global asignado), destinan parte de la edificabilidad a otros usos (garajes 

particulares, comerciales en plantas bajas, oficinas o despachos en plantas de pisos, 

etc.), lo que supone una disminución en la ocupación por usos residenciales, 

normalmente de difícil cuantificación. 

c) En aquellas zonas donde la tipología es la de “bloque abierto”, y en el caso concreto 
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de las viviendas unifamiliares, parte de la superficie correspondiente a usos 

residenciales lo constituyen los porches y otras dependencias no habitables (garajes, 

etc.), que en estos casos consumen un importante porcentaje de la edificabilidad 

asignada, por lo que parte de la edificabilidad asignada a usos residenciales, 

realmente se destina a otros usos. 

12. La capacidad total obtenida para albergar el crecimiento en los núcleos resulta de 3.730 

habitantes4 , de los que 2.381 habitantes corresponderían a la población censada; valor este 

estimado si se mantuvieran los actuales índices de ocupación y tenencia, así como los valores 

de edificabilidad correspondientes al planeamiento actual, habiéndose realizado los 

cálculos considerando el suelo urbanizado no ocupado por la edificación  y adoptando los 

valores de repercusión de ocupación del territorio análogo al del suelo ocupado. 

 

2.8.2 LA OCUPACIÓN DEL SUELO RURAL  

 

1. La evolución de la ocupación del suelo no urbanizable, de carácter rural, resulta 

íntimamente relacionada con los valores de las personas asentadas en el “diseminado”, por 

lo que su análisis se realiza en base a los datos correspondientes a la evolución de la 

población en el diseminado, cuyos valores se reflejan en el siguiente cuadro: 

AÑO HABITANTES % RESPECTO TOTAL 

2015 881 34,11% 

2014 891 33,85% 

2013 1.248 41,04% 

2012 1.256 41,36% 

2011 1.268 42,13% 

2010 1.291 43,79% 

2009 1.335 46,65% 

2008 1.411 51,68% 

2007 1.212 48,46% 

2006 1.019 44,07% 

2005 836 39,92% 

                                                      
4 (ver cuadro Cuadro2.8.1-e) 
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AÑO HABITANTES % RESPECTO TOTAL 

2004 662 34,19% 

2003 510 28,81% 

2002 434 25,34% 

2001 398 23,70% 

2000 351 21,79% 

Cuadro 2.8.2-a: evolución de la población en el diseminado (fuente: IVE) 

 

2. A la vista de los valores obtenidos, se aprecia un fuerte aumento a partir de los años 2006 

hasta el año 2008 donde se alcanza el 51,68% del total de la población, descendiendo 

progresivamente hasta el año 2013 y produciéndose en el 2014 un descenso radical5, que 

sigue disminuyendo ligeramente en el año 2.015. 

3. En cualquier caso, se constata la existencia de una importante proporción de población que 

habita en viviendas situadas en el diseminado, suelo este clasificado por las Normas 

Subsidiarias como “no urbanizable”, en el que se delimitan zonas donde originariamente se 

podía construir viviendas en parcelas de 2.000 m2 de superficie, lo que obviamente 

incentivaba la construcción en el medio rural, ocupando de forma desaforada la práctica 

totalidad del término municipal, con la consecuente pérdida del suelo agrícola en 

explotación. 

4. El incremento de superficie exigida para la implantación de viviendas unifamiliares derivada 

de la imposición de las sucesivas legislaciones urbanísticas en materia de ocupación del 

suelo no urbanizable, donde se exige una superficie mínima de 10.000 m2 para la 

construcción en este suelo de viviendas unifamiliares, no parece haber sido coacción 

suficiente para paliar el efecto invasivo de nuevas construcciones sobre el suelo rural ajenas 

a su actividad intrínseca. 

5. Se verifica asimismo cierta correspondencia en la evolución de las superficies de cultivo, 

cuyos valores de contienen en la memoria informativa, lo que permite afirmar que se está 

produciendo una transformación en la ocupación del territorio, ya que conforme se 

incrementa en nº de viviendas en el suelo rural se disminuyen las explotaciones agrícolas. 

                                                      
5 Probablemente por ajustes en el padrón 
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2.8.3 LA OCUPACIÓN Y CAPACIDAD DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

A. OCUPACIÓN DEL SUELO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN SUELO URBANO 
 

1. Desde la formulación de las NN.SS. de 1992, se plantearon soluciones para evitar la 

proliferación de construcciones industriales en los núcleos urbanos, lo que incitó a la creación 

de un sector (PP-X) de suelo urbanizable con destino exclusivo para usos industriales suelo 

con una superficie de 226.207 m2. 

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

actividades económicas, autorizándose exclusivamente algunas industrias compatibles con 

las viviendas correspondientes a talleres artesanales y actividades de servicios, con 

imposición de determinadas condiciones para su implantación; derivando las de mayor 

entidad al polígono industrial propuesto.  

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

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

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

que nunca se ha formalizado. 

4. A partir de la aprobación de las Normas Subsidiarias, la creación de suelo que permitiera la 

implantación de nuevas actividades económicas de cierto rango, quedó pendiente del 

desarrollo y aprobación del planeamiento parcial que las autorizase.  

5. En el cuadro adjunto se identifican las superficies de suelo destinadas a usos terciarios 

integrados en las zonas residenciales, y su proporción en relación con la superficie total, para 

cada uno de los núcleos urbanos (incluyendo La Montañosa), y en donde se aprecia los 

valores mínimos relativos a los usos correspondientes a las actividades económicas que se 

analizan. 

ZONA SUPERFICIE TOTAL DE SUELO  SUPERFICIE DE SUELO TERCIARIO % 
  (m2s) (m2t)   

NÚCLEO CENTRAL 169.299 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% 

Cuadro 2.8.3-a: relación entre el suelo total y el ocupado por actividades económicas en los núcleos urbanos residenciales (elaboración 
propia) 
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B. OCUPACIÓN DEL SUELO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN SUELO URBANIZABLE 
 

1. Tras diversos intentos para la formulación y aprobación del suelo urbanizable previsto para 

usos específicos industriales, en 1998 se desarrolló una primera fase del polígono industrial 

ahora denominado “Baix Ombra”6, que teóricamente abarcaba una superficie de 

226.206,54 m2 de suelo industrial, quedando pendiente de tramitar una superficie de 

142.553,78 m2 de nuevo suelo industrial, cuya dificultad para su ordenación radica en la 

existencia en su ámbito de diversas construcciones, en gran parte de carácter residencial y 

por tanto incompatibles con el uso previsto por el plan a desarrollar. 

2. En la urbanización de La Montañosa (correspondiente al sector de suelo urbanizable PP-Y), 

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

actualmente por una construcción destinada a hostelería.  

3. Conviene aclarar que los valores de ocupación del suelo que se analizan, se corresponden 

con solares, ya que todo el suelo tiene adquirida esta condición. 

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

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

urbanizable), las parcelas calificadas para usos que generan actividad económica están 

ocupadas al 100%, siendo el valor medio de ocupación del 67,09%, tal y como consta en el 

cuadro adjunto. 

ZONA SUPERFICIE DE SUELO 
CONSTRUIBLE 

SUPERFICIE DE SUELO 
CONSOLIDADO 

SUPERFICIE DE SUELO 
SIN CONSOLIDAR 

%   DE SUELO 
CONSOLIDADO 

  (m2s) (m2s) (m2s) 

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

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 5.066 m2 5.066 m2 0 m2 100,00% 

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

TOTAL  INDUSTRIAL/TERCIARIO 91.480 m2 73.117 m2 18.363 m2 79,93% 

Cuadro 2.8.3-b: relación entre el suelo construible y el suelo sin consolidar industrial o terciario (elaboración propia) 
 

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

destinado a actividades económicas, por cuanto la edificabilidad consumida resulta 

                                                      
6 Aprobado definitivamente en la C.T.U de 21/05/1999 
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netamente inferior a la ocupada, lo que indica que los valores establecidos por las normas 

son superiores a las necesidades demandadas.  

ZONA SUPERFICIE  DE TECHO MÁXIMA 
CONSTRUIBLE 

SUPERFICIE DE TECHO 
REAL CONSTRUIDA % 

  (m2t) (m2t)   

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% 

Cuadro 2.8.3-c: relación entre el techo máximo construible y el techo real construido en usos   industrial o terciario 
(elaboración propia) 

 

C. OCUPACIÓN DEL SUELO POR ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN SUELO NO URBANIZABLE 
 

1. En el suelo no urbanizable, se han contabilizado 163 edificaciones destinadas a usos 

industriales de diversa consideración con una superficie construida total de 65.693 m2, así 

como 502 construcciones de carácter agrícola, siendo su superficie construida de 62.813 m2, 

siendo ambos valores inferiores a los correspondientes a las edificaciones destinadas a 

viviendas unifamiliares cuya superficie construida alcanza los 81.567 m2. 

2. Los valores resumidos en el cuadro siguiente nos ofrecen una visión clara de la ocupación 

del suelo “rural”, siendo las construcciones destinadas a usos agrícolas las que 

paradójicamente debieran de ser las características de la zona, y sin embargo alcanzan la 

menor proporción.   

 VIVIENDAS CONSTRUCCIONES 
 INDUSTRIALES 

CONSTRUCCIONES  
AGRÍCOLAS TOTALES 

NÚMERO 573 163 502 1.238 

SUPERFICIE CONSTRUIDA 81.567 m2 65.693 m2 62.813 m2 210.072 m2 

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

Cuadro 2.8.3-d: ocupación del suelo urbanizable por construcciones según usos (elaboración propia) 

 

D. CAPACIDAD DEL SUELO PARA LA IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS. 
 

1. Para calcular el suelo disponible actual que permita la implantación de nuevas actividades 

económicas, se analiza para cada uno de los núcleos urbanos, el suelo clasificado por el 
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planeamiento actual, el suelo que tiene la condición de “urbanizado” y el que todavía no 

lo ha adquirido, así como el suelo vacante no ocupado por la edificación, cuyos valores se 

contienen en el cuadro adjunto: 

NÚCLEO 
SUELO CLASIFICADO POR 

LAS NN.SS 
(URBANO/URBANIZABLE) 

SUELO NO URBANIZADO SUELO 
URBANIZADO 

SUELO NO 
OCUPADO 

POR LA 
EDIFICACIÓN 

NÚCLEO PRINCIPAL 226.207 m2 136.046 m2 90.161 m2 18.363 m2 

EL REBALSO 45.789 m2 1.957 m2 43.832 m2 0 m2 

LA MONTAÑOSA 5.066 m2 0 m2 5.066 m2 0 m2 

TOTAL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 277.061 m2 138.003 m2 139.059 m2 18.363 m2 

Cuadro 2.8.3-e: Superficies de suelo clasificado, no urbanizado, urbanizado y vacante para usos industriales y terciarios (elaboración 
propia) 

 

2. De los valores cuantificados, se obtiene el % del suelo ocupado en relación con el 

clasificado, que para usos destinados a actividades económicas resulta del 42%, siendo el 

bajo porcentaje debido a que no se ha desarrollado en su totalidad el sector de suelo 

urbanizable PPX de carácter industrial. 

NÚCLEO 
SUELO CLASIFICADO POR 

LAS NN.SS 
(URBANO/URBANIZABLE) 

 SUELO URBANIZADO Y 
CONSOLIDADO 

% SUELO 
OCUPADO 

 SUELO 
DISPONIBLE 

NÚCLEO PRINCIPAL 226.207 m2 71.798 m2 31,74% 154.409 m2 

EL REBALSO 45.789 m2 43.832 m2 95,73% 1.957 m2 

LA MONTAÑOSA 5.066 m2 5.066 m2 100,00% 0 m2 

TOTAL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 277.061 m2 120.696 m2 43,56% 156.366 m2 

Cuadro 2.8.3-f: Superficies de suelo clasificado, urbanizado y consolidado y suelo disponible para usos industriales y terciarios (elaboración 
propia) 

 

3. El suelo teóricamente disponible para albergar nuevos usos destinados a actividades 

económicas sería de 160.550 m2, aun cuando ello requeriría el desarrollo de la 2ª fase del 

sector PPX, cuya complejidad lo hace inviable, por lo que realmente el suelo urbanizado 

vacante, que permitiría la implantación de nuevas actividades económicas se reduce a 

18.363 m2.  
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2.8.4 RESUMEN DE LA OFERTA DE SUELO Y DE EDIFICABILIDAD, CUANTIFICADAS POR CLASES Y ZONAS 
DE SUELO 

 

1. Como resumen del análisis efectuado se adjunta a continuación cuadro conteniendo la 

oferta de suelo disponible, donde se cuantifica tanto el urbanizado como el no urbanizado, 

y la edificabilidad “no consumida” de la máxima prevista por el planeamiento actual. 

NÚCLEO 
OFERTA DE SUELO  EDIFICABILIDAD  

(suelo no ocupado) (edificabilidad no agotada) 

NÚCLEO PRINCIPAL 38.647 m2 285.788 m2 

LA CANALOSA 19.858 m2 50.526 m2 

EL REBALSO 13.092 m2 17.612 m2 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 39.103 m2 16.103 m2 

TOTAL  SUELO PARA USO RESIDENCIAL 110.700 m2 370.029 m2 

NÚCLEO PRINCIPAL 154.409 m2 50.957 m2 

EL REBALSO 1.957 m2 3.731 m2 

LA MONTAÑOSA 0 m2 36.400 m2 

TOTAL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 156.366 m2 91.088 m2 

Cuadro 2.8.4-a: Superficies de suelo y edificabilidad disponible (elaboración propia) 
 

2. De los valores obtenidos, procede clarificar que el suelo residencial está íntegramente 

ordenado, estando en gran parte urbanizado, en tanto que en el suelo destinado a 

actividades económicas se incluye tanto el suelo ordenado (urbanizado en su totalidad) 

como el suelo clasificado pero no desarrollado, correspondiente a la 2ª fase del sector PPX 

de 142.554 m2 de superficie. 

3.  En cuanto a las edificabilidades cuantificadas, se incluyen tanto las correspondientes a los 

suelos sin consolidar como el remanente no consumido en suelos ya consolidados donde no 

se ha agotado la edificabilidad atribuida por el plan a la parcela; se incluye asimismo la 

edificabilidad correspondiente a la 2ª fase del sector PPX, que no está desarrollado. El valor 

así obtenido tienen un valor significativo en el sentido de la acreditación de la diferencia 

existente entre la capacidad prevista por el plan y la realidad existente. 
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2.9 ANÁLISIS DE LOS ESTÁNDARES FUNCIONALES Y DE CALIDAD DE LAS DOTACIONES 
PÚBLICAS EN EL PLANEAMIENTO ACTUAL 

 

1. Para la valoración del actual modelo territorial se requiere analizar la situación actual del 

suelo ocupado en relación con los estándares funcionales y de calidad, al objeto de verificar 

si el planeamiento actual que se revisa cumple con los requisitos dotacionales contenidos en 

la legislación urbanística vigente, especialmente en lo referente al suelo dotacional. 

2. El suelo dotacional es aquel donde se localizan tanto los espacios de uso y dominio público 

(parques, jardines, viales) como las infraestructuras y equipamientos que proporcionan 

servicios públicos. Estas dotaciones componen un sistema fundamental en la determinación 

del índice de “calidad de vida urbana”, siendo el sustrato de la articulación urbana, 

actuando como elementos vertebradores de la ciudad tanto en los aspectos espaciales 

como en los medioambientales y de integración. 

3. El análisis se formaliza de manera estructurada, considerando los correspondientes a la red 

primaria o estructural, los de carácter secundario o local y el cómputo global de ambos. 

4. Su cuantificación se establece en orden a los aprovechamientos atribuidos por el 

planeamiento para cada zona de usos global residencial, o por aplicación de un porcentaje 

aplicado a su ámbito territorial para el suelo destinado a usos terciarios o industriales, por lo 

que se indican a continuación los valores correspondientes al planeamiento actual que se 

analiza:  

SUELO URBANO 

NÚCLEO RESIDENCIAL INDUSTRIAL/TERCIARIO SUMA HABITANTES 

CASCO CENTRAL 301.759 m2  301.759 m2 7.241 habitantes 

LA CANALOSA 64.427 m2  64.427 m2 1.251 habitantes 

EL REBALSO 23.599 m2 45.789 m2 69.387 m2 366 habitantes 

TOTAL SUELO URBANO 389.785 m2 45.789 m2 435.573 m2 8.858 habitantes 
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SUELO URBANIZABLE 

SECTOR RESIDENCIAL INDUSTRIAL/TERCIARIO SUMA HABITANTES 

RESIDENCIAL (PP-Y) 408.824 m2 0 m2 408.824 m2 1.005 habitantes 

INDUSTRIAL (PP-X)   226.207 m2 226.207 m2  

TOTAL SUELO URBANIZABLE 408.284 m2 226.207 m2 635.031 m2 1.005 habitantes 

 

TERMINO MUNICIPAL 

TIPO DE SUELO RESIDENCIAL INDUSTRIAL/TERCIARIO SUMA HABITANTES 

URBANO 389.785 m2 45.789 m2 435.573 m2 8.858 habitantes 

URBANIZABLE 408.824 m2 226.207 m2 635.031 m2 1.005  habitantes 

TOTAL TERMINO MUNICIPAL 789.609 m2 271.995 m2 1.070.604 m2 9.863 habitantes 

Cuadro 2.9-a: VALORES DE REFERENCIA PARA EL CALCULO DE LAS DOTACIONES MÍNIMAS CORRESPONDIENTES A LAS PREVISIONES 
CONTENIDAS EN EL PLANEAMIENTO ACTUAL (elaboración propia) 

 

2.9.1 LA RED PRIMARIA  

 

1. La red primaria es el conjunto de infraestructuras, dotaciones y equipamientos, públicos y 

privados, que tienen un carácter relevante en la estructura urbanística municipal.  

2. Se analiza a continuación la red primaria establecida por las NNSS, a fin de verificar el 

cumplimiento de los estándares dotacionales exigidos por la legislación urbanística: 

 Red primaria de parques públicos (VP).-  
 

La red primaria de suelo destinada a parques públicos deberá tener una extensión mínima 

de cinco metros cuadrados por habitante (con relación al total de población prevista en el 

plan) por lo que en este caso la superficie mínima destinada a parques públicos de la red 

primaria o estructural debería tener una superficie de : 

– Superficie destinada a Parques (VP)= 5 m2 x 9.863 habitantes = 49.316 m2 

No existe ni se contiene en las NNSS superficie alguna de reserva para este tipo de suelo. 

 Red primaria de equipamientos.-  
 

Actualmente están calificados, o existen los equipamientos primarios siguientes: 
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A. EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS PÚBLICOS 

EQUIPAMIENTO SITUACIÓN SUPERFICIE 

POLIDEPORTIVO Núcleo principal 18.672 m2  

CASA CULTURA Núcleo principal 1.015 m2  

CASA DE LA JUVENTUD Núcleo principal 252 m2  

BIBLIOTECA Núcleo principal 230 m2 

CENTRO SALUD Núcleo principal 85 m2  

POLICÍA LOCAL Núcleo principal 2.035 m2  

ANTIGUO CONSISTORIO                                                   Núcleo principal 181 m2  

AYUNTAMIENTO Y CENTRO 3ª EDAD Núcleo principal 487 m2  

DEPÓSITOS Núcleo principal 641 m2  

TELÉFONOS Núcleo principal 49 m2 

MERCADO Núcleo principal 489 m2  

TOTAL SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS EN SUELO URBANO 24.135 m2 

  Cuadro 2.9.1-a: SUPERFICIES DE EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS PÚBLICOS EN SUELO URBANO (elaboración propia) 

EN SUELO NO URBANIZABLE SITUACIÓN SUPERFICIE 

RESERVA PARA INSTALACIÓN VERTEDERO RESIDUOS SÓLIDOS (*)  1.223 m2 

DEPURADORA 1 Núcleo principal 2.924 m2 

DEPURADORA 2 La Canalosa 542 m2 

DEPURADORA  3 (*) El Rebalso 1.262 m2 

CEMENTERIO 1 Núcleo principal 4.722 m2 

ECO PARQUE Núcleo principal 3.558 m2 

DEPÓSITO REGULADOR Núcleo principal 5.431 m2 

TOTAL SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS  PRIMARIOS PÚBLICOS EN SUELO  NO URBANIZABLE 19.661 m2 

Cuadro 2.9.1-b: SUPERFICIES DE EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS PÚBLICOS EN SUELO NO URBANIZABLE (elaboración propia) 

(*) Suelo calificado pero que no ha sido obtenido y no tiene la condición de suelo público 
 

B. EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS PRIVADOS 

 
EQUIPAMIENTO SITUACIÓN SUPERFICIE 

Iglesia Parroquial Núcleo principal 595 m2 

Cementerio  La Canalosa 815 m2 

Embalses Término municipal 163.150 m2 

TOTAL SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS  PRIMARIOS PRIVADOS  164.561 m2 
 
Cuadro 2.9.1-c: SUPERFICIES DE EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS PRIVADOS (elaboración propia) 
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C. TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS PÚBLICOS EN EL TERMINO MUNICIPAL 

TERMINO MUNICIPAL  SUPERFICIE 

EN SUELO URBANO 24.135 m2 

EN SUELO URBANIZABLE 0 m2 

EN SUELO NO URBANIZABLE 19.661 m2 

TOTAL SUPERFICIE EQUIPAMIENTOS  PRIMARIOS PÚBLICOS 43.796 m2 

Cuadro 2.9.1- d: SUPERFICIES DE EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS PÚBLICOS TOTALES (elaboración propia) 

 

Si bien por la legislación urbanística vigente, no se establece un valor mínimo de para las 

equipamientos de carácter primario (cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato), 

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

norma técnica en materia de reservas dotacionales educativas”, resultaría necesaria la 

reserva de suelo para la implantación de: 

- Centros educativos para educación infantil y primaria con capacidad para 613 puestos 

escolares 

- Centros de educación secundaria con capacidad para 592 puestos escolares. 

3.  Como conclusión, se comprueba que existe un déficit de 49.316 m2, de suelo destinado a 

zonas verdes primarias: en tanto que adolece de suelo suficiente para la implantación de 

centros docentes, lo que requiere aproximadamente de una superficie de al menos 19.380 

m2 necesarios para la implantación de centros escolares para educación secundaria y 

bachiller. 

 

2.9.2 LA RED SECUNDARIA  

 

1. De forma análoga al análisis realizado para la red primaria, se indican a continuación los 

valores correspondientes a las zonas verdes y equipamientos que configuran la red 

secundaria, cuyos valores deducidos del planeamiento actual se resumen en el cuadro 

siguiente: 
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ZONAS VERDES SECUNDARIAS SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE TOTAL 

Áreas de juego (VA) 2.278 m2 0 m2 0 m2 2.278 m2 

Jardines (VJ) 5.813 m2 48.086 m2 0 m2 53.899 m2 

Parques (VP) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

TOTALES 8.091 m2 48.086 m2 0 m2 56.177 m2 
 
Cuadro 2.9.2-a: SUPERFICIES DE ZONAS VERDES SECUNDARIAS (elaboración propia) 

EQUIPAMIENTOS SECUNDARIOS -PÚBLICOS SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE TOTAL 

Deportivo-recreativo (QD) 0 m2 9.648 m2 0 m2 9.648 m2 

Educativo-cultural (QE) 6.723 m2 19.619 m2 0 m2 26.343 m2 

Sanitario-asistencial (QS) 0 m2 9.478 m2 0 m2 9.478 m2 

Administrativo-institucional (QA) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

Infraestructura-servicio urbano (QI) 0 m2 1.285 m2 0 m2 1.285 m2 

Residencial dotacional (QR) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

Dotacional múltiple (QM) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

TOTALES 6.723 m2 40.031 m2 0 m2 46.754 m2 
     

EQUIPAMIENTOS SECUNDARIOS-PRIVADOS SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE TOTAL 

Deportivo-recreativo (QD*) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

Educativo-cultural (QE*) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

 Sanitario-asistencial (QS*) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

Administrativo-institucional (QA*) 135 m2 0 m2 0 m2 135 m2 

Infraestructura-servicio urbano (QI*) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

Residencial dotacional (QR*) 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

TOTALES 135 m2 0 m2 0 m2 135 m2 
 
Cuadro 2.9.2-b: SUPERFICIES DE EQUIPAMIENTOS SECUNDARIOS (elaboración propia) 

TOTAL DOTACIONES  SECUNDARIAS SUELO URBANO SUELO URBANIZABLE SUELO NO URBANIZABLE TOTAL 

SUMAS 14.949 m2 88.117 m2 0 m2 103.066 m2 

 
Cuadro 2.9.2-c: SUPERFICIES TOTALES DE DOTACIONES SECUNDARIAS (elaboración propia) 

 

2. Por aplicación de los parámetros contenidos en el ANEXO IV   ESTÁNDARES URBANÍSTICOS Y 

NORMALIZACIÓN DE DETERMINACIONES URBANÍSTICAS, las reservas de suelo con destino a 

zonas verdes y equipamientos (ambos públicos), se obtienen para las dotaciones secundarias 

los valores siguientes: 
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CONCEPTO SUPERFICIE ZONAS VERDES EQUIPAMIENTOS 

TECHO RESIDENCIAL POTENCIALMENTE EDIFICABLE 579.185 m2 86.878 m2 115.837 m2 

EDIFICABILIDAD POTENCIAL TERCIARIA EN ZONAS RESIDENCIALES 5.066 m2 203 m2 0 m2 

SUPERFICIE DE USOS DOMINANTE TERCIARIO/INDUSTRIAL 271.995 m2 27.200 m2 0 m2 

TOTALES   114.280 m2 115.837 m2 

Cuadro 2.9.2-d: SUPERFICIES DE DOTACIONES SECUNDARIAS EXIGIBLES (elaboración propia) 

 

3. De la comparación entre los valores obtenidos a partir de las NNSS y los exigibles por 

aplicación de la LOTUP, se obtienen los valores siguientes: 

DOTACIONES NN.SS NECESARIAS DIFERENCIA 

ZONAS VERDES SECUNDARIAS 56.177 m2 114.280 m2 -58.103 m2 

EQUIPAMIENTOS SECUNDARIOS 46.754 m2 115.837 m2 -69.083 m2 

TOTAL DOTACIONES  SECUNDARIAS 102.931 m2 230.117 m2 -127.186 m2 

 
Cuadro 2.9.2-e: CUADRO COMPARATIVO DE LAS SUPERFICIES DE DOTACIONES SECUNDARIAS PREVISTAS EN LAS NNSS Y LAS EXIGIBLES POR 

APLICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE LA LOTUP (elaboración propia) 
 
 

4. Se comprueba que existe un déficit teórico de 127.186 m2 de suelo destinado a dotaciones 

secundarias, que si bien no son estrictamente exigibles en el suelo consolidado, son un índice 

de referencia cuyo cumplimento garantiza un mínimo de calidad urbana de la actuación 

urbanísticas. 

 

2.9.3 CUADROS RESUMEN DOTACIONES 

 

1. De manera esquemática se indican en el cuadro adjunto los valores obtenido para las zonas 

verdes y los equipamientos, donde se constata que al margen de posibles ajustes obtenidos 

por aplicación de las excepciones previstas en la legislación7, existe un déficit muy 

importante para las zonas verdes y equipamientos previstos por el planeamiento actual en 

relación con los valores obtenidos por los estándares contenidos en el ANEXO IV de la LOTUP: 

DOTACIONES NN.SS NECESARIAS DIFERENCIA 

ZONAS VERDES PRIMARIAS (5 m2 / habitante) 0 m2 49.316 m2 -49.316 m2 

ZONAS VERDES SECUNDARIAS 56.177 m2 114.280 m2 -58.103 m2 

SUMAS 56.177 m2 163.595 m2 -107.419 m2 

                                                      
7 Como por ejemplo, la posibilidad de computar como zona verde de red secundaria un porcentaje no superior al 25 
% de su superficie, sin que pueda ello suponer una reducción superior al 25 % de las zonas verdes de red secundaria 
exigibles al sector.  
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DOTACIONES NN.SS NECESARIAS DIFERENCIA 

GLOBAL ZONAS VERDES (10 m2/habitante) 56.177 m2 98.631 m2 -42.454 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS 43.796 m2 0 m2 43.796 m2 

EQUIPAMIENTOS SECUNDARIOS 46.754 m2 115.837 m2 -69.083 m2 

DOTACIONES PRIMARIAS 43.796 m2 49.316 m2 -5.519 m2 

DOTACIONES SECUNDARIAS 102.931 m2 230.117 m2 -127.186 m2 

Cuadro 2.9.3.a: CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE ZONAS VERDES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL PLANEAMIENTO ACTUAL (elaboración 
propia) 

 
 
2.  Del cuadro anterior se deduce la existencia de un importante déficit, tanto en zonas verdes 

globales o deducidas de la suma de las secundarias y las primarias, como en equipamientos 

públicos de carácter secundario. 

 

3. El estándar dotacional global (EDG), se obtiene de la relación entre la superficie de las 

dotaciones públicas y la edificabilidad total (expresado en metros cuadrados de suelo 

dotacional por cada metro cuadrado de edificabilidad), y configura el principio general de 

la regulación de los estándares urbanísticos, a fin de obtener una proporcionalidad entre las 

dotaciones públicas y la edificabilidad. Se calcula el valor global obtenido para el 

planeamiento actual, a fin de que sirva de parámetro de referencia con las posibles 

alternativas que se analicen. No obstante, este indicador global cuantitativo no se toma 

como única referencia para valorar la calidad de las ordenaciones urbanísticas, siendo 

considerado complementariamente: 

 

  NN.SS NECESARIAS DIFERENCIA 

TOTAL  DOTACIONES 146.727 m2 279.433 m2 -132.705 m2 

   RESIDENCIAL TERCIARIO/INDUSTRIAL SUMA 

TECHO POTENCIALMENTE EDIFICABLE 579.185 m2 237.721 m2 816.906 m2 

ESTÁNDAR DOTACIONAL GLOBAL-EDG NNSS TEÓRICO DIFERENCIA 

(m2 dotaciones públicas/m2 edificabilidad) 0,18 0,34 -0,16 

Cuadro 2.9.3.b: CUADRO RESUMEN COMPARATIVO DE LOS VALORES DEL ESTÁNDAR DOTACIONAL DEDUCIDO PARA EL PLANEAMIENTO 
ACTUAL Y EL TEÓRICO OBTENIDO POR APLICACIÓN DE LA LOTUP (elaboración propia) 

 

4. Como conclusión del análisis realizado sobre las dotaciones previstas por el planeamiento 

“actual” en relación con los estándares urbanísticos exigibles por la legislación urbanística 

vigente, procede indicar que el suelo destinado a zonas verdes en planeamiento anterior 

correspondiente a las NN.SS, no alcanzan siquiera los 10.000 m2 en suelo urbano, siendo el 
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total previsto para todo el término de 56.177 m2, lo que equivale a 5,70 m2 de zona verde 

por habitante potencial, cifra que está muy por debajo de los estándares de calidad 

exigibles actualmente por la legislación urbanística vigente. La situación resulta todavía más 

gravosa, si se considera que parte gran parte del suelo calificado para este uso está 

pendiente de ejecutar o no tiene siquiera la condición de “público”. 

 

5. Aun cuando dispone de suelo con condiciones ambientales de gran interés, no existe en las 

Normas Subsidiarias vigentes ningún Parque Público de carácter natural o forestal de 

características medioambientales adecuadas que propugnen la conservación de la 

naturaleza. 

 
6. Esta situación debe ser paliada mediante la calificación de suelo destinada a zonas verdes 

en sus diferentes categorías, en cuantía suficiente para el cumplimiento, al menos de los 

estándares mínimos legalmente exigidos. 

 
7. La cuantificación global de Equipamientos resulta igualmente deficitaria, por lo que 

deberán realizarse las necesarias previsiones de reserva de suelo y gestiones con las 

Administraciones competentes de carácter sectorial, para que exista un equilibrio entre 

capacidad teórica de población y la adecuación de las instalaciones correspondientes a 

cada tipo de Equipamiento, tanto en el orden Asistencial (Sanitario), Administrativo o 

Docente (en sus diferentes grados).  

 
8. El intento malogrado de obtención de suelo para la implantación de un nuevo centro 

escolar, requiere realizar las actuaciones necesarias tendentes a su obtención, lo que 

comporta la necesaria creación de suelo en cuantía y aprovechamiento suficiente para 

permitir su obtención gratuita. 

 
9. En cualquier caso se deberán determinar las necesidades específicas para completar o 

complementar las dotaciones existentes, mediante una distribución espacial acorde con los 

criterios expresados de compacidad del territorio, evitando su dispersión o fragmentación 

que las hagan ineficaces.  
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2.10  LA GESTIÓN DEL SUELO 

 

1. Tal como se ha indicado en el apartado anterior referente al análisis sobre las dotaciones 

previstas por las Normas Subsidiarias de 1.992, existe una carencia de suelo público destinado 

fundamentalmente a zonas verdes. Ello se debe a la falta de mecanismos adecuados para 

su obtención, ya que en las NN.SS. no se establecía un sistema de gestión dinámico que 

permitiera su obtención sin tener que acudir a la expropiación. 

2. Para la determinación de las nuevas dotaciones que legalmente resulten preceptivas por 

aplicación de la legislación vigente, tanto urbanística como sectorial, se requiere  evaluar 

de forma adecuada la posición y cuantía de estas, de manera que su obtención resulte 

viable tanto técnica como económicamente, dado que el déficit existente es debido 

fundamentalmente a la falta de mecanismos de gestión previstos para su obtención 

“gratuita”, debiendo evitar en cualquier caso que su adquisición se realice mediante el 

sistema de expropiación, lo que se ha demostrado ineficaz en el tiempo de vigencia del 

planeamiento todavía hoy vigente, al ser los recursos municipales limitados.  

3. Su implantación se realizará preferentemente con cargo a las actuaciones de nuevo 

desarrollo en el suelo urbanizable, debiéndose potenciar la ejecución de las instalaciones 

necesarias para su utilización inmediata una vez finalizada la urbanización, con lo que se 

garantizaría la oferta de los adecuados servicios a los ciudadanos, mejorando su calidad de 

vida. 

4. En el Plan se establecerá la asignación de la Red Primaria a los sectores de Suelo Urbanizable, 

bien como Red interna del sector, a ejecutar por el propio sector, o externa adscrita al sector, 

valorando en este caso su inclusión como red computable si se ejecuta a cargo de la 

actuación, o bien se ejecuta mediante proyectos directamente por la administración, 

dependiendo la decisión de las condiciones de viabilidad del sector. 
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2.11 DIAGNOSTICO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS. 

 

1. Tras el análisis del modelo territorial y urbanístico actual, se procede a la formulación de un 

diagnóstico sobre los principales problemas detectados; estructurado en varios apartados 

que sirven de referencia para fijar los objetivos del planeamiento, que se concretarán 

mediante la determinación de los criterios básicos de desarrollo. 

A. Carácter polinuclear del municipio.- El municipio está estructurado en tres núcleos 

residenciales de carácter histórico, complementado por otro núcleo aislado de carácter 

“artificial” ocupado exclusivamente por viviendas aisladas. Esta configuración del territorio 

genera mayores dificultades en la organización espacial para la asignación de las 

dotaciones, por cuanto se requiere su disgregación en sustratos de tamaño que pudieran 

no alcanzar la dimensión funcional requerida, o por el contrario se producen carencias en 

algunos de ellos. Ejemplo de ello resultan los “centros de salud”, que no es posible 

implantarlos en cada uno de los núcleos, lo que implica la carencia de este servicio básico 

en aquellos donde no se instalen. 

 

B. Alta ocupación del suelo rural por edificaciones aisladas.- La dispersión de los núcleos 

urbanos reseñada en el apartado anterior, se ve incrementada por la proliferación de 

viviendas aisladas que “minan” la práctica totalidad del territorio, lo que ha supuesto una 

disminución en la ocupación de suelo destinado a explotación agrícola y perdida de la 

condición ganadera de la zona. La ocupación desagregada del territorio origina la 

formación de espacios intersticiales carentes de identidad, que ni tienen un carácter 

claramente residencial, ni permiten los rendimientos propios de carácter agrícola y 

ganadero.   

 
C. Tasas de crecimiento vegetativo negativas.- La existencia de una tendencia descendente 

del nº de habitantes, unida al alto índice de envejecimiento y los saldos migratorios 

negativos podrían conducir a un descenso poblacional progresivo que debiera corregirse, 

en evitación de una futura despoblación del término municipal. 

 
D. Escasa renovación del parque inmobiliario existente.- Como en la mayoría de los cascos 

históricos tradicionales, se produce una escasa renovación y mejora del parque 

inmobiliario, lo que conduce a una disminución de la calidad de las edificaciones y del 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 61 de 265 

entorno urbano que configuran los cascos antiguos y zonas de ensanche periféricas con la 

consiguiente degradación ambiental. 

 
E. Núcleo urbano principal atravesado por la carretera CV 845.- La situación de la carretera 

a lo largo del núcleo principal, genera tanto dificultades en el tránsito rodado, como un 

incremento de riesgo de accidentes, que afecta preferentemente a los peatones. 

 
F. Equipamientos y zonas verdes públicas insuficientes.- Estando la calidad de una población 

íntimamente relacionada con los equipamientos y zonas verdes de carácter público, se 

comprueban carencias importantes en estas dotaciones en relación con los valores 

estándares exigidos por la legislación urbanística, lo que requiere la necesaria adquisición 

de suelo para su implantación a partir de una gestión adecuada que no implique un 

gravamen económico para el Ayuntamiento. 

 
G. Oferta escasa de suelo para la implantación de activos económicos.-Los índices de paro 

elevados, generados probablemente por la falta de incentivo de activos económicos para 

la creación de empleo, obligan a buscar soluciones paliativas que incentiven la 

implantación de nuevas empresas, evitando su traslado a municipios colindantes, lo que 

conlleva a un incremento de la pobreza. 

 
H. Oferta turística baja o insuficiente.- Siendo el turismo uno de los activos económicos que 

pueden mejorar las condiciones económicas del municipio, la oferta de suelo adecuado 

a estos fines que pueda servir de reclamo, resulta baja, insuficiente o probablemente 

inadecuada en orden a su competitividad en el mercado. 
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2.12 PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO 

 

1. Relacionados los principales problemas detectados, se procede al análisis de las 

oportunidades que el territorio ofrece, a fin de su adecuada utilización y potenciación como 

elementos instrumentales tendentes a la mejora de la configuración del nuevo modelo a 

desarrollar. 

A. Alta calidad del paisaje.- La situación del término municipal en una “hondonada” 

flaqueada por diversas sierras y salpicada por zonas alomadas entre campos de cultivo, 

ofrecen un marco incomparable sobre el que podrá actuarse mediante intervenciones 

que, fomenten la conversión de los elementos ambientales de que se dispone en centros 

de atracción económica (zonas de recreo, casas rurales, camping, campamentos y/o 

paradores para jóvenes, deportes al aire libre, etc.), debiendo regular su posible 

implantación de forma que queden integrados en el entorno rural, sin que ello produzca 

afecciones sobre este. 

 

B. Existencia de red de caminos para senderismo.- La red de caminos y senderos existentes 

permite la interconexión entre las diferentes áreas de interés natural, lo que posibilita el 

fomento del turismo “rural, pudiéndose transformar en rutas agro-turísticas a partir de la 

reconversión y mejora de las Vías Pecuarias y senderos ciclo-turísticos. 

 
C. Baja contaminación ambiental y climatología benigna.- La baja contaminación ambiental 

del territorio conjuntamente con la climatología benigna (en relación con los países de 

centro y norte de Europa), refuerza las condiciones de utilización tanto del medio natural 

como del urbano; actuando como polo de atracción para el turismo. 

 
D. Núcleo urbano de carácter mediterráneo con grandes posibilidades de generar elementos 

de atracción.- La estructura morfológica de los núcleos tradicionales, las tipologías y 

características edilicias de sus edificaciones, mantienen un enorme atractivo que podrá 

ser incrementado  mediante actuaciones de rehabilitación y regeneración de los entornos 

de carácter histórico. La existencia de construcciones singulares como las “casas cueva” 

existentes en el núcleo principal y en la periferia de La Canalosa, permiten a través de su 

rehabilitación, adecuación y posible reconversión, potenciar la “vivacidad urbana” 

incrementando su atractivo.  
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E. Cercanía a los grandes núcleos de Elche y Alicante.- La proximidad relativa a los grandes 

núcleos de Elche y Alicante y su buena conexión mediante vías rápidas y autovías en un 

tiempo inferior a 30 minutos, permite ofrecer servicios de carácter específico y singular  que 

incrementen el valor turístico o económico del municipio.   

 

F. Posibilidades de crecimiento en torno al núcleo principal sin que ello comporte afecciones 

ambientales.- Las condiciones ambientales y afecciones de diversa índole, no condicionan 

en exceso la posibilidad de crecimiento de los núcleos existentes, siendo el suelo periférico 

al núcleo principal de elevada aptitud y baja vulnerabilidad.  

 
G. Racionalización en el crecimiento sin presiones especulativas.- Las condiciones 

socioeconómicas actuales donde se ha producido una perdida (al menos transitoria) de 

los intereses especulativos sobe el suelo, permiten analizar las condiciones de ocupación 

del territorio de forma racional, al margen de las presiones urbanísticas que lo impulsaban.   

 
2. Como complemento de lo expuesto, y desde una visión más amplia ejercida por la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, el municipio de El Fondó de les Neus/ 

Hondón de las Nieves se incluye en el ÁREA FUNCIONAL DEL VINALOPÓ, se determinan las 

oportunidades territoriales del Área Funcional del Vinalopó siguientes:  

1. Espacio central en cuanto a su localización dentro del contexto provincial y del espacio territorial 

del sureste español.  

2. Nuevos ejes de comunicación por carretera (especialmente los transversales) que beneficiarán 

el potencial de accesibilidad conjunta del área funcional.  

3. La llegada de la alta velocidad ferroviaria para pasajeros y el corredor mediterráneo de 

mercancías.  

4. Zonas húmedas de carácter continental con un elevado grado de singularidad.  

5. La llegada de recursos hídricos procedentes del trasvase del Xúquer-Vinalopó y su impacto en la 

recuperación de los acuíferos de la zona.  

6. Amplitud física del territorio para albergar proyectos estratégicos, especialmente en sus ámbitos 

occidentales y septentrionales.  

7. Activos culturales y paisajísticos de extraordinario valor en el conjunto del territorio.  
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8. Existencia de paisajes culturales relacionados con la agricultura, idóneos para desarrollar nuevos 

segmentos turísticos.  

9. Elevada capacidad emprendedora para llevar adelante nuevos proyectos e ideas.  

10. Articulación de las cercanías ferroviarias con las plataformas reservadas de transporte.  

11. La presencia de importantes redes empresariales en los sectores industriales tradicionales.  

12. La restauración del Riu Vinalopó en sus diversos tramos como elemento cualificador de la 

comarca.  

13. La proximidad a los grandes focos de actividades económicas del espacio provincial como 

Alicante y Elx.  

14. Precios de suelo industrial, terciario y logístico muy competitivos a escala nacional e 

internacional.  

15. Nueva visión de la Unión Europea respecto a la política industrial como soporte del conjunto de 

las estructuras económicas nacionales y regionales. 

16. Alto nivel de implantación local de las empresas que en algunos casos son líderes en su sector. 

 17. Tejidos urbanos tradicionales atractivos y con grandes activos para dinamizar el territorio.  

18. Crecimiento de las rutas comerciales turísticas relacionadas con las compras de productos “in 

situ” y a precios competitivos.  

19. Espacios aptos para la creación de bulevares metropolitanos creadores de centralidad 

territorial.  

20. Existencias de acuerdos y pactos entre los actores sociales y económicos del área funcional. 

3. Se comprueba la coincidencia entre algunas de las “oportunidades” planteadas por la ETCV 

y las especificas del término municipal, especialmente la 7 y 8 referentes a los valores 

paisajísticos y culturales que claramente constituyen los verdaderos activos del territorio. 
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3 LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL 
 

1. Los criterios y directrices definitorias de la estrategia de evolución urbana y de ocupación del 

territorio, se concretan en la propuesta de ordenación que se formula a continuación. Esta 

se corresponde con los objetivos prioritarios aplicados a la alternativa elegida, considerando 

los criterios ambientales estratégicos, la relación con otros planes y programas de relevancia 

(en especial la ETCV), el crecimiento previsto de la población, la evolución de la ocupación 

del territorio y la capacidad actual del suelo para usos residenciales y para actividades 

económicas, el análisis de los estándares funcionales y de calidad de las dotaciones públicas 

existentes, y los criterios de clasificación del suelo conforme a lo establecido por la legislación 

vigente. 

2. La ordenación territorial y urbanística del municipio se efectúa, en atención al rango y escala 

de sus determinaciones, en dos niveles: ordenación estructural y ordenación pormenorizada.  

3. 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 

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 integran las determinaciones así calificadas por la ley. 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. 

4. La ordenación pormenorizada desarrolla y concreta la ordenación estructural y regula el uso 

detallado del suelo y la edificación. La integran las determinaciones así calificadas por la 

LOTUP y aquellas otras que no tienen específicamente asignado un carácter estructural. 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. 

5. Integran la ordenación estructural las siguientes determinaciones: 

a) Los objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y las directrices 

estratégicas del desarrollo previsto. 

b) La delimitación y caracterización de la infraestructura verde. 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 66 de 265 

c) La red primaria. 

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

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

sectorial. 

f) La clasificación del suelo. 

g) La 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) La delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado. 

i) Las condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico. 

j) Los criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el establecimiento 

del aprovechamiento tipo. 

k) La política pública de suelo y vivienda. 

6. Finalmente, 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. 
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3.1 OBJETIVOS E INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD Y DE CAPACIDAD TERRITORIAL Y 
DIRECTRICES ESTRATÉGICAS DEL DESARROLLO PREVISTO. 

 

3.1.1 LA SOSTENIBILIDAD COMO PRINCIPIO DE CONCERTACIÓN. 

1. El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos y sociales 

capaces de causar efectos directos e indirectos, en un plazo corto o largo de tiempo sobre 

los seres vivos y las actividades humanas. 

2. Para su salvaguarda deberán aplicarse los criterios básicos que definen la sostenibilidad, que 

deberán ser considerados en la concepción global de la ordenación del territorio, de manera 

que las decisiones que se adopten en cualquiera de las materias que componen el contexto 

de desarrollo urbanístico, estarán avaladas por el análisis de la repercusión que las 

actuaciones supongan sobre el medio ambiente.  

3. La ciudad es, la mayor entidad capaz de abordar inicialmente los numerosos desequilibrios 

arquitectónicos, sociales, económicos, políticos, ambientales y de recursos naturales que 

afectan al mundo moderno y la unidad más pequeña en la que los problemas pueden ser 

debidamente resueltos de manera integrada y sostenible.  

4. La sostenibilidad es un proceso creativo local en pos del equilibrio que se extiende a todos 

los ámbitos de la toma de decisiones en este nivel. Permite un retorno de información 

permanente sobre las actividades que impulsan el ecosistema urbano hacia el equilibrio y 

sobre aquéllas que lo alejan de él.  

5. Mediante un proceso de este tipo, la ciudad y sus habitantes pueden elegir entre opciones 

con conocimiento de causa, creando un sistema de gestión propio basado en la 

sostenibilidad que permita tomar decisiones que no representen únicamente los intereses de 

las personas afectadas, sino también los de las generaciones futuras. Se trata de resolver las 

dificultades y desequilibrios en su propio ámbito y, en su caso con la ayuda de entidades 

regionales o nacionales. Este es el principio de la concertación, cuya aplicación dará a la 

ciudad una mayor libertad para definir la naturaleza de sus actividades. 

6. En consecuencia, se requiere establecer los medios de regulación de usos y los niveles de 

ocupación del suelo y las normas de gestión de los recursos limitados, tales como el suelo o 

el agua, que deberán aplicarse para alcanzar los objetivos establecidos, conforme a la Ley 
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5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de 

la Comunitat Valenciana vigente.  

7. Los objetivos de sostenibilidad se establecen con carácter previo a la propuesta del Modelo 

Territorial, tomando como referencia los parámetros de sostenibilidad ambiental previstos en 

la ETCV, complementados con los principios rectores de la Evaluación Ambiental y Territorial 

Estratégica, fijándose para un periodo de 20 años aproximadamente. 

8. Para alcanzarlos, se formulan las directrices estratégicas para el desarrollo previsto 

contenidas en las Normas Urbanísticas, que serán tenidas en cuenta en todas las acciones 

que tengan incidencia en el territorio.  

9. Los indicadores de sostenibilidad, son los instrumentos con cuya ayuda se evalúa el nivel de 

desarrollo, eficiencia y rendimiento de las actuaciones ambientales contempladas en un Plan 

de Acción Ambiental. Estos indicadores se han desarrollado en la EATE, conforme a los 

criterios contenidos en el Documento de Referencia, y que conforme se determina en el 

artículo 34 de la LOTUP referente a la “Documentación del plan general estructural” se 

presentan en documento independiente. 

10. Para la determinación concreta de la propuesta, se determinan a continuación los criterios 

aplicados, fundados en los principios directores y demás criterios establecidos, a fin de 

alcanzar un modelo territorial sostenible y adecuado a las necesidades concretas del 

municipio.   

 

3.1.2 OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DIRECTORES 

 

1. De manera consensuada a través de la participación ciudadana, se han identificado los 

principales problemas relativos a la forma y ocupación del territorio municipal, considerando 

tanto las “debilidades” como “las amenazas”; formulando los objetivos prioritarios fundados 

en las “fortalezas” y “oportunidades” que ofrece el territorio, en orden a resolver 

adecuadamente la problemática analizada y obtener un desarrollo territorial y urbanístico 

sostenible, que satisfaga las demandas adecuadas y suficientes de suelo para usos y 

actividades residenciales, dotacionales y productivas, preservando, valorizando y activando 
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las distintas componentes ambientales, paisajísticas y culturales del territorio con el fin de 

mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el desarrollo equilibrado y sostenible del 

territorio. 

2. Para su concreción y determinación se han considerado asimismo los parámetros de 

desarrollo contenidos en la ETCV, estableciendo la normativa correspondiente para su 

adecuado cumplimiento.  

A. OBJETIVO 01.- LA ESTRUCTURA POLINUCLEAR DEL MUNICIPIO: Estando el territorio municipal 

configurado por tres núcleos históricos (el principal, el núcleo de El Rebalso y el de La 

Canalosa), y uno artificial conformado por la Urbanización conocida como “La 

Montañosa”, se plantea el mantenimiento de la diversidad y de la vertebración de su 

conjunto, potenciando las características intrínsecas de cada núcleo; siendo en el ámbito 

del núcleo principal donde preferentemente se producirá el previsible crecimiento, 

especialmente en cuanto a que las dotaciones de carácter primario que resulten 

necesarias se implantarán básicamente en este núcleo, sin que ello menoscabe la posible 

implantación de aquellas que resulten necesarias en los otros núcleos. 

 

B. OBJETIVO 02.- LA INFRAESTRUCTURA VERDE: El término municipal además de una alta 

proporción de suelo forestal, presenta importantes activos ambientales, paisajísticos y 

culturales de gran valor, donde se combinan las sierras que lo enmarcan y las zonas de 

llanura que configuran el valle, salpicado por pequeñas lomas y promontorios en su 

interior, cuya regeneración y puesta en valor contribuirá al salto de calidad necesario 

para la mejora de la imagen de este territorio. La infraestructura verde se configura 

mediante la integración de los ámbitos y lugares de más relevante valor ambiental, 

cultural, agrícola y paisajístico, las áreas críticas del territorio cuya transformación pueda 

implicar riesgos o costes ambientales para la comunidad, y el entramado territorial de 

corredores ecológicos y conexiones funcionales que permite poner en relación todos los 

elementos anteriores, que se formarán a partir de las protecciones de suelo otorgadas 

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

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

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

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

actuarán como itinerarios que pongan en relación todos los elementos anteriores. 
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C. OBJETIVO 03.- SISTEMA RACIONAL DE ASENTAMIENTOS: Para obtener un sistema de 

asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y mejoren la calidad urbana, la 

eficiencia económica y la prestación de servicios para el conjunto de la población, se 

establecen los objetivos que se deberán alcanzar en el proceso de desarrollo del plan 

general: 

1) Protección de los espacios naturales, y de la puesta en valor del Patrimonio Cultural y 

Paisajístico, así como del mantenimiento de los valores de la agricultura tradicional. 

2) Mejora de las condiciones de vida rural, por lo que el desarrollo y crecimiento se deberá 

fundar en la armonización con la tranquilidad, la calidad ambiental y del paisaje, el 

fomento de los productos agrícolas y artesanos autóctonos, y el contacto con la 

naturaleza; convirtiéndose en recursos capaces de generar procesos de innovación en 

el territorio, que puedan dinamizar, desde iniciativas locales, el desarrollo sostenible de los 

territorios de mayor valor territorial. 

3) La preservación y protección de los suelos de uso agrícola, lo que requiere la limitación 

de los nuevos desarrollos urbanísticos, evitando el menoscabo del carácter rural y la 

calidad paisajística del lugar, de forma que se mantenga su atractivo territorial y las 

tipologías edificatorias, protegiendo los caminos rurales y la red de caminos, evitando 

hipotecar el desarrollo endógeno del municipio y la banalización de sus paisajes.  

4) El crecimiento sostenible de los núcleos tradicionales, procurando un desarrollo territorial 

y urbanístico acorde con el crecimiento previsible de la población en el horizonte 

temporal del plan, determinando el índice máximo de ocupación de suelo racional y 

sostenible para uso residencial y su coordinación con el suelo destinado a actividades 

económicas. 

5) La determinación y delimitación de los ámbitos de desarrollo de suelo necesarios que 

sirvan de sustrato para el fomento y creación de nuevas actividades económicas, tanto 

para el sector Terciario como para el Industrial, emplazándose de manera que exista un 

fácil acceso a los lugares de trabajo desde los núcleos residenciales, sin necesidad de 

utilización de vehículos motorizados, a fin de promover el principio de proximidad territorial 

entre el trabajo y la vivienda, y de la producción respecto del consumo.  
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6) La implantación de un sistema de gestión para el suelo urbano y urbanizable, que permita 

la implementación de las técnicas previstas por la vigente legislación urbanística, 

garantizando la plena aplicación del principio de justa distribución de beneficios y 

cargas, obteniéndose con cargo a los sectores de nueva configuración las dotaciones 

correspondientes a la Red Primaria de Parques y Servicios urbanos que no tienen cabida 

en el consolidado urbano actual. 

7) La definición de una zona específica de suelo rural de posible reclasificación en 

determinados supuestos justificados, donde se establecerán criterios restrictivos para la 

ocupación por edificaciones no relacionadas con el rendimiento agropecuario del suelo, 

a fin de servir como ámbito de expansión y futuro crecimiento del suelo destinado a usos 

residenciales, manteniendo entre tanto un carácter netamente rural, evitando de esta 

forma, cualquier propuesta de planeamiento de iniciativa particular que implique 

clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable de manera indiscriminada. 

8) La programación de los nuevos desarrollos urbanos, a partir de una lógica de continuidad 

o de remate de la trama urbana existente, con densidades adecuadas que favorezcan 

un aprovechamiento racional del territorio, propiciando la convivencia de distintos usos 

en el territorio (siempre que sean compatibles) con el objeto de reducir desplazamientos 

no deseados.  

D. OBJETIVO 04.- LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD: Incorporación, transformación, y ordenación 

del suelo que por sus condiciones intrínsecas o ubicación dispongan de unas condiciones 

especiales que se constituyan el “áreas o lugares de oportunidad”, así como 

implantación de los programas, subvenciones que otorgue la administración pública 

para mejora de determinados entornos. 

 
E. OBJETIVO 05.- COMPATIBILIZAR LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CON LA 

PROTECCIÓN DE LOS VALORES DEL TERRITORIO: Implantación de un esquema de 

infraestructuras de comunicaciones, hídricas y energéticas necesarias conforme a las 

demandas económicas, sociales y ambientales, que permitan la mejora de la 

competitividad global del municipio en el área funcional, mejoren de la conectividad 

global en el conjunto del municipio, y fomenten la movilidad sostenible, potenciando la 

implantación de un transporte público de interconexión entre los núcleos urbanos 

dispersos, creando una red mallada que permita la circulación peatonal y con vehículos 
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no motorizados, y reservando un espacio para la futura ejecución de la circunvalación 

de la CV 845 a su paso por el núcleo principal que evite el tránsito de vehículos “de paso” 

por el interior del casco urbano. 

 
F. OBJETIVO 06.-EL CRECIMIENTO Y SU COORDINACIÓN CON ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y 

DE INNOVACIÓN: Mediante el desarrollo de nuevas actividades económicas basadas en 

la cualificación del territorio y la innovación, tomando como base el respeto por el medio 

ambiente, pero aprovechando las sinergias que de su conservación se pueden obtener; 

fomentando la puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística 

asociadas con el medio agrícola y el ambiental, y proponiendo actividades económicas 

innovadoras basadas en los servicios. 

 

G. OBJETIVO 07.- FUNCIONALIDAD E INTEGRACIÓN DE LOS ESPACIOS QUE CONFIGURAN LA 

ESTRUCTURA TERRITORIAL: Lo que requiere el aumento de las relaciones de proximidad 

entre “la vivienda” y las actividades básicas de mayor prelación, considerando que esta 

actúa como microcentro de los territorios urbanos y dispersos, favoreciendo la calidad de 

los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de usos, actividades y tipologías 

que generen unas estructuras y paisajes urbanos engarzados en la ciudad mediterránea 

tradicional.  

Ello conduce a la necesaria implantación de las áreas destinadas a la actividades 

económicas, de manera que su conexión con las viviendas puedan realizarse sin 

necesidad de utilización del trasporte privado motorizado, potenciando los recorridos 

peatonales, en bicicleta o mediante cualquier otro tipo de transporte no motorizado. 

La implantación de los nuevos usos atenderán al principio de conservación y valorización 

de los paisajes más valiosos y socialmente apreciados, tanto a nivel local como los de 

relevancia regional definidos por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, por 

los planes de acción territorial que los desarrollen en esta materia, o los delimitados con 

un carácter relevante por normas nacionales o internacionales; para lo que se adoptarán 

las medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los paisajes 

naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos de calidad 

paisajística establecidos para los mismos en el estudio de paisaje, incorporando los 

instrumentos para la protección, gestión y ordenación del paisaje contenidos en las 

normas de integración paisajística. 
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El crecimiento se adecuará a las necesidades reales, ajustando las densidades atribuidas 

por el planeamiento actual a la realidad constatada. 

 

Se favorecerá la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de 

usos, actividades y tipologías urbanas, que generen unas estructuras y paisajes urbanos 

engarzados en la ciudad mediterránea tradicional. 

Finalmente, se determinará la secuencia espacial y la secuencia temporal de los 

desarrollos urbanísticos, definiendo un orden básico de prioridades para la ejecución de 

las actuaciones integradas, regulando las condiciones que estas han de satisfacer para 

que sea posible su programación. 

 

3.1.3 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN DEL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO A LAS DIRECTRICES 
ESTRATÉGICAS. 

 

1. En base a los objetivos prioritarios reseñados, se acredita la coherencia de la ordenación 

estructural con los indicadores de sostenibilidad y con las directrices estratégicas que se 

postulan en las Normas Urbanísticas. 

A. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES RELATIVAS A LA SOSTENIBILIDAD 

 

I. ESTRUCTURA POLINUCLEAR DEL MUNICIPIO.-  

 

1. A fin de alcanzar la vertebración de la configuración polinuclear del territorio y el 

mantenimiento de sus condiciones intrínsecas, se justifica la adecuación de la ordenación 

territorial a las estrategias y directrices postuladas en relación con la estructura polinuclear 

del municipio: 

a) Núcleo Principal.- Se amplía su ámbito en lo que resulta estrictamente necesario para 

cubrir las necesidades de crecimiento previstas, especialmente en lo referente a la 

implantación de las dotaciones de carácter primario de las que carece, cuya obtención 
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requiere su adscripción a los sectores destinados a los nuevos crecimientos, tanto de 

carácter residencial como para actividades económicas. 

 

b) La Canalosa.- Se disminuye su ámbito, ajustando la delimitación de los suelos destinados 

a usos lucrativos a los que o bien tienen la condición de suelo urbanizado, o pueden 

alcanzarlo mediante su inclusión en áreas integradas de nuevo crecimiento, al objeto de 

obtener unas dotaciones mínimas (especialmente las zonas verdes) de carácter local que 

actualmente no tiene, manteniendo el carácter rural que lo caracteriza. 

 
c) El Rebalso.- Núcleo de carácter eminentemente rural, cuya delimitación y capacidad de 

crecimiento excede con creces a las previsiones establecidas, lo que incita a redelimitar 

su ámbito ajustado a sus necesidades reales, manteniendo su configuración.  

 
Existe en su proximidad un área industrial de gran tamaño prácticamente consolidada, 

estableciendo su delimitación ajustada a la actual industria (de propiedad única), a la 

que se adscribe el viario de acceso desde la CV-845, a fin de adecuarse a las 

necesidades del tráfico pesado que se generan. 

 
d) La Montañosa.- Se mantiene la delimitación y ordenación actual, así como las 

condiciones de usos y aprovechamientos atribuidas por el plan actual. 

II. LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

1. La infraestructura verde queda configurada por los activos ambientales, los paisajes agrarios 

y el patrimonio cultural del territorio, cuya conjunción contribuye a reforzar las “señas de 

identidad” de la localidad y la calidad de vida de los ciudadanos que lo habitan, 

garantizando el tratamiento de los tejidos diseminados en el medio rural. 

3. En el Estudio de Paisaje elaborado, se identifican en el término municipal los diversos 

elementos del territorio que constituyen “hitos visuales y ambientales” con valores 

significativos, que determinan el paisaje tradicional habitual, que hay que preservar y 

potenciar, integrándose en la infraestructura verde. 

4. Para consolidar esta infraestructura verde que permita conservar y poner en valor los activos 

ambientales, paisajísticos y culturales del territorio se justifica el cumplimiento y adecuación 

de las directrices contenidas en las Normas Urbanísticas establecidas en orden a alcanzar los 

objetivos consecuentes con su función:  
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a) Compatibilización de los nuevos desarrollos con la infraestructura verde: Se 

obtiene tomando como base de referencia de la localización e implantación de 

los usos y actividades en el territorio, quedando estos limitados por la conservación 

de la infraestructura verde, delimitada con carácter previo a la ordenación del 

conjunto del territorio. 

b) Interconexión de los ecosistemas de las sierras de borde con la llanura interior: 

para lo que se crea un sistema de corredores territoriales y biológicos, que se 

forman a partir de las protecciones de suelo otorgadas a aquellos ámbitos y 

lugares de más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico, así 

como por el tejido agrícola cuyo condición se potencia y se protege de 

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

entramado territorial de corredores ecológicos configurado  por las vías pecuarias 

y senderos, que actuarán como itinerarios que interrelacionan todos los elementos 

anteriores. 

c) Potenciación de la zona agrícola, para la revitalización y conservación del 

patrimonio rural: para lo cual se fomenta mediante la delimitación de zonas 

establecidas por el planeamiento, la preservación de espacios productivos de 

carácter rural, cuyo propósito será facilitar y garantizar la continuidad de los usos 

agropecuarios, donde se puedan desarrollar programas específicos para la 

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

pretende con ello la revitalización y conservación del patrimonio rural que ponga 

en valor la agricultura de proximidad, con un enfoque de gobernanza y soberanía 

alimentaria, a partir de una propuesta de consolidación de un espacio 

económico basado en una economía ecológica y sostenible de calidad y con 

futuro, conservando y difundiendo los valores ecológicos y culturales asociados al 

mismo, creando “in fine” un modelo que potencie las actividades agropecuarias 

locales de manera rentable. 

d) Fomento de la implantación de centros de atracción económica de carácter eco-

turístico.- para lo que se desarrolla una normativa que regula su integración en el 

entorno urbano y excepcionalmente en el rural, sin que ello produzca afecciones 

sobre este. 
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e) Recuperación del patrimonio histórico-cultural y mejora urbana del Casco 

Histórico.- para lo que se concretan en el estudio de paisaje, los programas que 

tienen por objeto: 

- el fomento de la implantación de actividades turísticas, docentes o deportivas 

vinculadas al uso y disfrute del medio natural,  

- el mantenimiento y la conservación del carácter rural-natural de estos espacios,  

- la restauración de las edificaciones existentes adecuándolas a los nuevos usos 

debiendo mantener su carácter aislado, armonizando con el ambiente rural y su 

entorno natural. 

- la recuperación de los caminos tradicionales para su utilización como sendas 

verdes y rutas turísticas o deportivas (rutas a caballo, en bicicleta, …) 

f) Compatibilización de los nuevos desarrollos con la infraestructura verde.- para lo 

que se establecen criterios de crecimiento ajustados especialmente a las 

limitaciones contenidas en la ETCV, implantando los nuevos desarrollo en 

colindancia con las actuales zonas consolidadas (donde no se identifican valores 

ambientales de especial consideración), integrándose de manera puntual 

aquellos que formen parte de los nuevos crecimiento a la infraestructura verde 

como suelo público destinado a zonas verdes de carácter primario, de forma que 

la localización e implantación de los usos y actividades en el territorio quedará 

limitada por la conservación de la infraestructura verde tanto a nivel municipal 

como en el área funcional del Vinalopó. 
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Grafico 1: Esquema de propuestas estratégicas de la ETCV, relacionadas con la INFRAESTRUCTURA VERDE, para el 

Área Funcional del VINALOPÓ 
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III. LA INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE 

1. Al objeto de obtener una adecuada integración en el paisaje, conforme a las directrices 

establecidas, la ordenación propuesta contempla los criterios establecidos siguientes: 

a) Preservación de la singularidad paisajística y la identidad visual del lugar.- En el 

Catálogo de Paisaje, se recogen las Unidades de Paisaje y los Recursos 

Paisajísticos con una valoración de rangos Alto o Muy Alto, incluyéndose aquellos 

que gozan de una especial protección conforme a la legislación de Espacios 

Naturales y los entornos de bienes y conjuntos incluidos en el perímetro de su 

declaración, según la legislación de Patrimonio Cultural. 

Los Objetivos de Calidad Paisajística de dichos Paisajes, forman parte de las 

estrategias y objetivos para la protección de espacios del Plan General, en el 

marco del Convenio Europeo del Paisaje. 

Los paisajes más valiosos serán objeto de protección específica, estableciendo las 

normas de conservación y valorización de estos paisajes, adoptándose las 

medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los paisajes 

naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los objetivos de 

calidad paisajística establecidas para los mismos, y reflejadas en las fichas del 

Catálogo de Protecciones en la sección de Paisaje, conforme al artículo 42 y 

Anexo VI de la Ley 5/2014 LOTUP. 

b) Limitación del crecimiento en el suelo urbano.- Para lo que el suelo el suelo urbano 

se configura estrictamente mediante la delimitación del suelo urbanizado, 

completando las tramas urbanas actuales, resolviendo los vacíos urbanos y la 

presencia de traseras y edificaciones en mal estado mediante actuaciones 

asiladas o integradas, armonizando los nuevos desarrollos con el crecimiento de 

la población en el territorio. 

c) Crecimiento racional y sostenible.- Para generar el menor impacto sobre el 

territorio y el paisaje, y la menor afección a valores, recursos o riesgos de 

relevancia, se limita el crecimiento a las necesidades reales, incrementando el 

suelo sellado exclusivamente en lo estrictamente necesario para resolver los 
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problemas detectados y el crecimiento previsto conforme a los parámetros 

contenidos en la ETCV. 

d) Implantación de medidas que favorezcan la movilidad sostenible y el acceso y 

disfrute de los paisajes de mayor valor.- para lo que se han planificado y 

ordenado los usos en el territorio de manera conjunta, evitando el modelo 

disperso, el consumo de recursos, potenciando la implantación del transporte 

público y del no motorizado, y mejorando la accesibilidad considerando la no 

afección a los paisajes de mayor valor. 

IV. LA CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO AMBIENTAL Y CULTURAL 

1. Conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la LOTUP se elabora un “Catálogo de 

Protecciones”, en él se contienen todos los elementos territoriales existentes en un municipio 

sobre los que recae 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; conteniendo 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. 

2. El Catalogo se ha elaborado tomando en consideración las directrices establecidas 

establecidos a fin de alcanzar el objetivo de la adecuada protección, conservación y 

recuperación de los edificios catalogados y de los núcleos históricos, así como de las zonas 

de interés arqueológico.  

3. En su configuración se ha delimitado el área que como abarca mínimo la correspondiente 

al Núcleo Histórico, a fin de poder acogerse a los Programas de Recuperación de Centros 

Históricos, que bajo la cobertura legal de la Ley del Patrimonio de la Comunidad Valenciana, 

promueve temporalmente la Generalitat Valenciana, en la que se permite la financiación de 

actuaciones tendentes a recuperar los edificios catalogados a través de actuaciones 

directas de las administraciones públicas, y a las mejoras de habitabilidad, mejora del 

espacio público y el impulso de la cohesión social y la revitalización económica. 
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4. Se establecen las condiciones de calidad tendentes a la conservación de los modelos 

tipológicos tradicionales y a la utilización de los materiales adecuados, a fin de reforzar la 

calidad y mantenimiento del patrimonio urbano. 

5. En suelo rural y en los núcleos de La Canalosa y El Rebalso, se imponen las condiciones 

adecuadas a fin de que las construcciones no presenten características tipológicas o 

soluciones estéticas propias de las zonas urbanas, debiendo armonizar con las construcciones 

tradicionales y con los edificios de valor etnográfico o arquitectónico que existieran en su 

entorno inmediato, debiendo tener todos sus paramentos exteriores y cubiertas terminadas, 

empleando formas, materiales y colores que favorezcan una mejor integración paisajística, 

sin que ello suponga la renuncia a lenguaje arquitectónico alguno. 

V. LA COMPATIBILIDAD DEL TERRITORIO CON LOS RIESGOS NATURALES O INDUCIDOS. 

1. La ordenación del territorio, contempla la existencia de riesgos naturales directos o inducidos, 

donde se impiden los procesos de implantación urbana, incorporándolos a la infraestructura 

verde, o limitando los usos admitidos 

2. Para cada tipo de riesgo, se han identificado las zonas donde en virtud de la categoría 

asignada se establecen los usos o actividades que resultan 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. 

3. Del estudio de inundabilidad elaborado como documento adjunto al Plan General, y del 

PATRICOVA, se deducen la existencia de diversas áreas con riesgo de inundaciones muy bajo 

y nivel 6 o de peligrosidad geomorfológica, sobre los que al margen de las limitaciones 

derivadas de la zona en que se encuentren, resultará de aplicación lo dispuesto en cada 

caso por la normativa del PATRICOVA o normas que lo sustituya, modifique o complemente, 

así como lo dispuesto en el estudio de inundabilidad elaborado.  

VI. LA PRESERVACIÓN DE TERRENOS DEL PROCESO URBANIZADOR. 

1. Se delimita el ámbito de suelo rural de protección especial, que está configurado por los 

terrenos en los que se han identificado valores ambientales, paisajísticos, culturales o 

económicos, así como los que existen riesgos naturales e inducidos, a los que se aplicará la 
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legislación sectorial correspondiente a las materias afectadas, estableciendo las 

disposiciones normativas y zonificaciones que mejoren su protección y gestión.  

2. Los espacios que tienen una regulación ambiental, cultural o sectorial específica se 

incorporan a la infraestructura verde con su declaración, catalogación o aprobación del 

instrumento que los regule. La incorporación del resto de espacios se produce con la 

aprobación del presente Plan General, conforme se establece en las Normas Urbanísticas. 

3. A fin de preservar los terrenos del proceso urbanizador, se limitan los usos, obras, instalaciones 

y actividades que se implantan en estos suelos, conforme a lo dispuesto en el título IV del libro 

II de la LOTUP, referente al “Régimen del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable sin 

programa de actuación”, admitiéndose exclusivamente las que resulten compatibles con el 

mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recursos 

protegidos; también se permitirá la implantación de las que sean necesarias para limitar los 

riesgos.  

4. En cualquier caso, se admiten las obras e instalaciones necesarias para la gestión de los 

bienes de dominio público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o 

interés general, y para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección.  

5. Para cada caso, se implantan las medidas a adoptar a efectos de la conservación, 

protección o mejora de los bienes protegidos y, en su caso, la prohibición de construir. 

VII. LA UTILIZACIÓN RACIONAL DEL SUELO. 

1. El Modelo de Ordenación Territorial nace como consecuencia del análisis de la situación 

territorial y urbanística actual del municipio, estando condicionado por la estructura territorial 

configurada por los tres núcleos históricos y el núcleo artificial que constituye la urbanización 

ya consolidada de “La Montañosa”, así como de la existencia y futura construcción de las 

infraestructuras y actuaciones de carácter municipal que resultan necesarias. 

2. Tras el análisis realizado, se opta por una alternativa que adopta como base de referencia 

los parámetros limitativos de crecimiento establecidos por la ETCV, tanto en orden al 

crecimiento del suelo para usos residenciales y de actividades económicas, como para las 

previsiones del incremento poblacional, justificando seguidamente el cumplimiento de las 

directrices formuladas en las normas urbanísticas en relación con la utilización racional del 

suelo: 
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a) Restricción en el medio rural de las construcciones de viviendas de carácter 

unifamiliar no vinculadas al medio agropecuario propio del territorio.- Para lo 

que se delimita una zona donde de manera exclusiva y excepcional se podrá 

autorizar la implantación de viviendas unifamiliares, coincidente con los 

ámbitos donde actualmente ya existe una importante densidad de viviendas 

aisladas y en donde históricamente se ha producido la mayor concentración 

de viviendas amparadas por la propia normativa que originariamente exigía 

tan solo una superficie de 2.000 m2 para autorizar su construcción, sin 

urbanización alguna. Se delimitan asimismo las áreas concretas donde se 

establecerá su ordenación pormenorizada por medio de un plan especial que 

podrá comprender fases de ejecución de las obras de urbanización, 

correspondiendo a la Consellería competente en materia de ordenación del 

territorio y urbanismo su aprobación. 

b) Crecimiento residencial ponderado de los núcleos tradicionales, lo que se 

concreta a partir de la delimitación del suelo urbano ajustada a los criterios 

establecidos en la legislación urbanística y conforme a valores y directrices 

contenidas en la ETCV, delimitando los ámbitos de los suelos de nuevo 

desarrollo estrictamente necesarios para satisfacer las necesidades del 

crecimiento previsto y la viabilidad económica de su desarrollo. Los sectores 

de nuevo desarrollo se sitúan en colindancia a los suelos urbanizados, 

respetando aquellas zonas que presentan valores medioambientales y que 

requieren de especial protección. Su localización junto a la trama urbana 

consolidada servirá de apoyo a la ejecución de las nuevas infraestructuras 

necesarias para el buen funcionamiento de la ciudad acorde con los 

diferentes planes sectoriales de carácter supramunicipal, conforme al modelo 

de “ciudad compacta” pretendido. 

c) Determinación de un porcentaje de reserva de edificabilidad residencial 

destinada a la promoción de viviendas de protección pública, para lo que se 

establece un porcentaje de suelo en los sectores de suelo urbanizable de 

nuevo desarrollo, así como para el configurado por el aquel que, aun no 

teniendo la condición de “urbanizado” se incorpora como suelo urbano, 

obteniendo de esta forma una garantía suficiente para cumplir el derecho 

constitucional de acceso a una vivienda digna y adecuada. 
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d) Delimitación de los ámbitos de desarrollo de suelo necesarios que sirvan de 

sustrato para el fomento y creación de nuevas actividades económicas, tanto 

para el sector Terciario como para el Industrial. Para alcanzar estos objetivos 

el nuevo sector destinado a usos industriales se situará en colindancia con el 

actual polígono industrial, aprovechando parte de las infraestructuras 

existentes, en tanto que el sector destinado a usos terciarios se emplazará 

como elemento de remate entre el suelo residencial y el futuro viario que 

actuará como circunvalación del núcleo principal, cumpliendo de esta forma 

el principio de proximidad territorial entre el trabajo y la residencia, y de la 

producción respecto del consumo. 

e) Obtención de las nuevas dotaciones públicas de la Red Primaria de Parques y 

Servicios urbanos requeridas por la legislación urbanística vigente, mediante 

la implementación de las técnicas previstas por la vigente legislación 

urbanística, que garanticen la plena aplicación del principio de justa 

distribución de beneficios y cargas obteniéndose con cargo a los sectores de 

nueva configuración las dotaciones correspondientes a la Red Primaria de 

Parques y Servicios urbanos que no tienen cabida en el consolidado urbano 

actual. No siendo preceptiva por aplicación de la vigente legislación 

urbanística de la cesión gratuita a la Administración Pública de suelo no 

urbanizable protegido con una superficie igual a la reclasificada, no se 

requiere la reserva de suelo destinado para parques públicos naturales, cuya 

adscripción a adscritos a los suelos urbanizables previstos, harían 

económicamente inviable desarrollo. 

f) Delimitación de una zona específica de suelo rural de posible reclasificación, 

para lo que se delimita una zona de reserva en suelo no urbanizable común, 

que permita en determinados supuestos justificados su reclasificación, 

evitando cualquier propuesta de planeamiento de iniciativa particular que 

implique clasificación de nuevos sectores de suelo urbanizable de manera 

indiscriminada. Serán, no obstante admisible  pequeños ajustes en la 

delimitación de los Sectores o Unidades de Ejecución previstos, justificados por 

la mejora de las conexiones con las redes de servicio existentes, la necesidad 

de suelo para la implantación de algún elemento dotacional que resulte 

necesario o en la más adecuada integración en el entorno espacial en que 
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se inserta, sin que en ningún caso la superficie ampliada pueda superar el diez 

por ciento de la superficie del Sector o Unidad de Ejecución originario. 

g) Programación de los nuevos desarrollos urbanos, para lo que se establece el 

principio de continuidad o de remate de la trama urbana existente, 

estableciendo con carácter prioritario la terminación del desarrollo y fomento 

de la compactación de los núcleos existentes, y programando el suelo de 

nuevo desarrollo en coordinación con el crecimiento previsto. Tanto para el 

desarrollo de los núcleos urbanos, como de los suelos de nuevos desarrollo 

disponen de unas densidades adecuadas que favorecen el 

aprovechamiento racional del territorio, evitando la especulación, y 

propiciando la convivencia de distintos usos en el territorio.  

h) Establecimiento de normas específicas que prioricen la utilización de fuentes 

de nuevos recursos en función de su viabilidad económica y ambiental, para 

lo que se impone la normativa tendente a la minimización del consumo 

energético y de las emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Grafico 2: esquema de propuestas estratégicas de la ETCV, relacionadas con los SISTEMAS DE ASENTAMIENTOS DEL 

TERRITORIO, para el Área Funcional del VINALOPÓ 
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VIII. EL CRECIMIENTO TERRITORIAL Y URBANO. 

1. Para el cumplimiento de las directrices establecidas referentes al crecimiento territorial y 

urbano, se clasifica el suelo urbano y el suelo urbanizable en una dimensión suficiente para 

satisfacer las demandas justificadas en orden al crecimiento previsto, y en cuantía suficiente 

para impedir la especulación, cumpliéndose las directrices tendentes a procurar un desarrollo 

territorial y urbanístico sostenible: 

a) Se opta de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los 

dispersos, por lo que los nuevos crecimientos se emplazan en colindancia con los 

núcleos urbanos tradicionales existentes, evitando con ello la dispersión que se 

produciría con la creación de nuevos enclaves apartados de los núcleos 

existentes. 

b) Se prioriza la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de 

rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio, 

lo que se concreta a partir de la delimitación del suelo urbano ajustada a los 

criterios establecidos en la legislación urbanística y conforme a valores y 

directrices contenidas en la ETCV, delimitando los ámbitos de los suelos de nuevo 

desarrollo estrictamente necesarios para satisfacer las necesidades del 

crecimiento previsto y su viabilidad económica, y programando su desarrollo 

temporal en coherencia con el crecimiento previsto, de forma que el crecimiento 

de los primeros años servirá para incrementar el grado de consolidación del actual 

suelo urbano, programando el desarrollo de los nuevos sectores a más largo plazo. 

c) En los núcleos urbanos, se adecuan las edificabilidades atribuidas por el plan 

actual a las tipologías tradicionales, donde prevalecen las edificaciones de dos 

plantas, estableciendo un crecimiento limitado y fundado en el modelo de 

ciudad compacta, evitando el sobredimensionamiento innecesario que requiera 

de unas mayores dotaciones e infraestructuras no necesarias, evitando con ello el 

uso indiscriminado de suelo, el consumo innecesario de energía y de la movilidad 

inducida no necesaria, haciendo la ciudad más sostenible. 

d) Se fomenta la implantación de modelos urbanos diversos y eficientes desde el 

punto de vista del consumo de recursos, de la generación de emisiones y de 

residuos, y del coste de mantenimiento de sus infraestructuras y servicios, para lo 
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que se limita la ocupación innecesaria del suelo rural, aplicando las normas 

tendentes a la prevención de riesgos y peligros para la seguridad y salud pública 

(especialmente los de inundabilidad y sismicidad), así como las tendentes a 

mitigar cualquier forma la emisión de contaminación. 

e) Se favorece la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente 

de usos, actividades y tipologías urbanas, para lo que se propone una variedad 

tipológica adecuada a los las necesidades sociales actuales, acordes con el 

medio donde se desarrollan de forma que se generen unas estructuras y paisajes 

urbanos engarzados en la ciudad mediterránea tradicional. Se potencia la 

diversidad frente a la homogeneidad, e inclusive la coexistencia de usos 

compatibles con la vivienda que eviten desplazamientos inútiles entre las zonas 

residenciales y las instalaciones comerciales de carácter básico, terciarios y 

servicios compatibles 

f) En el suelo requerido para albergar los crecimientos previstos, se determinan las 

edificabilidades acordes con las tipologías establecidas, limitando las alturas 

máximas autorizadas en relación con el medio urbano donde se integran en 

relación con las condiciones morfológicas y territoriales de su ámbito, 

considerando la previsible viabilidad de su desarrollo.   

IX. LA OCUPACIÓN DEL SUELO. 

1. La cuantía resultante correspondiente al actual planeamiento de suelo susceptible de ser 

edificado resulta de 118.368 m2 para usos residenciales y de 160.550 m2 para la implantación 

de actividades económicas, de estos últimos 142.554 m2 se corresponden con la 2º fase de 

suelo urbanizable correspondiente al sector PP-X no desarrollada por su difícil gestión y 

desarrollo, siendo la superficie de suelo urbanizado y no consolidado actual para posibilitar 

nuevas actividades económicas de 18.363 m2.  

2. Conforme al modelo elegido, el incremento de consumo de suelo el suelo residencial resulta 

de 256.516 m2, inferior al establecido como máximo por la ETCV de 171.099 m2, al que se 
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aplica el coeficiente de flexibilidad establecido en un 50%8, siendo por tanto el valor máximo 

así obtenido de 256.649 m2. 

3. Para las actividades económicas la ETCV establece un límite de 118.184 m2, pudiendo 

aplicarse también un coeficiente de flexibilidad del 50%, con lo que el límite de crecimiento 

para estos usos resultaría de 177.276 m2, siendo la superficie prevista para los nuevos 

crecimientos destinados a actividades económicas de 160.320 m2.  

4. La programación de su desarrollo, se realiza considerando tres escenarios, con un horizonte 

a cuatro, diez y veinte años, de conformidad con el artículo 22 LOTUP, previendo unas 

capacidades que permitan disponer de márgenes de tolerancia del crecimiento, evitando 

con ello que se genere un mercado especulativo como consecuencia de su limitación 

excesiva. 

X. LAS ÁREAS DE OPORTUNIDAD. 

1. A fin de cumplir las directrices relativas a aquellas situaciones de oportunidad que supone la 

existencia de determinados terrenos que disponen de condiciones especiales para su 

transformación e integración en el territorio, se identifican tres zonas que por su situación y 

características, las hacen idóneas para mejorar la calidad de vida y las condiciones 

ambientales de los núcleos,  por lo que se incorporan al desarrollo urbanístico propuesto: 

a) Zona de suelo no urbanizable emplazada entre el polígono industrial “Baix 

l´Ombra”, el núcleo urbano principal y al sur de la carretera CV-845.-  

Configura un enclave en el territorio de suelo con escasos rendimientos 

agropecuarios, disponiendo de unas condiciones idóneas para su 

transformación parcial en suelo industrial (como ampliación del polígono 

existente) y su destino en parque público de naturaleza urbana; actuando 

como elemento de amortiguación y conexión entre la zona residencial del 

casco y la industrial.  

b) Pequeña zona de suelo forestal, configurada por el suelo emplazado al norte 

del casco urbano principal, junto a la Penya Esvarosa: Sin explotación 

agrícola alguna y con acceso desde un viario de borde del suelo urbano 

                                                      
8 La justificación de la aplicación del coeficiente de flexibilidad se contiene en el apartado 4.3 de esta memoria. 
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consolidado, donde existe un interés histórico de la población para su 

utilización como parque público.  

c) Loma del Capello, terreno forestal estratégico emplazado al suroeste del 

núcleo urbano principal.- Próximo a las instalaciones deportivas existentes, 

que por su situación quedaría incorporado a la zona prevista de crecimiento, 

asignándole la condición de zona verde de carácter primario, lo que 

permitirá el uso y disfrute de la totalidad de la población. 

 

XI. LAS INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, ENERGÉTICAS E HÍDRICAS  

 

1. En relación con las infraestructuras de comunicación, energéticas e hídricas, que resultan 

necesarias para: satisfacer las demandas económicas, sociales y ambientales, incentivar el 

aumento de la competitividad global del municipio en el área funcional, mejorar la 

conectividad en todos los aspectos del conjunto del municipio y fomentar la movilidad 

sostenible, el plan se elabora de manera que se cumplen adecuadamente las directrices 

formuladas: 

a) Mejora de las redes de comunicación de carácter interurbano: Configurada por 

las carreteras existentes de carácter autonómico (CV), sobre las que establecen 

las áreas de afección determinadas por la legislación de carreteras, en las que se 

permitirán y fomentará la implantación de carriles bici que interconecten los 

diferentes núcleos urbanos que configuran el territorio; estableciendo los 

mecanismos para el desarrollo de forma eficiente de sistemas de comunicación y 

transportes sostenibles, creando una red mallada de interconexión con los 

caminos, sendas y vías pecuarias, que adaptarán su trazado  para el fomento de 

la circulación peatonal o con vehículos no motorizados, permitiendo la 

circulación segura entre todos los núcleos urbanos y su futura conexión con la red 

ciclista del Vinalopó, favoreciendo el uso del transporte público y la movilidad no 

motorizada, y coordinando la planificación de las infraestructuras de 

comunicación con la de los suelos de nueva transformación. 

 

b) Implantación de una circunvalación de la CV 845: Para lo que se propone la 

creación de una ronda perimetral en el suelo de nuevo crecimiento que actué 
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como “ronda provisional”, pero que permita el desvió de la circulación de 

“transito”, evitando el riesgo inherente que supone el actual paso por el interior 

del núcleo principal. El trazado de la ronda, podrá ser ampliado si las intensidades 

de tráfico así lo requiriesen, para lo que el plan determina un suelo de reserva que 

permitirá la ampliación de su trazado sin requerir la modificación del 

planeamiento. 

 
c) Plan Director de infraestructuras hídricas y de evacuación y tratamiento de aguas: 

cuya elaboración se realizará una vez aprobado el plan estructural en la fase de 

ordenación pormenorizada, programando la ejecución de las infraestructuras de 

manera que para cada hito temporal quede garantizado el suministro de agua 

para usos urbanos a todos los núcleos, tanto a los tradicionales como a los 

dispersos donde existe una mayor concentración de viviendas. La red de 

evacuación será de carácter separativo, disponiéndose las estaciones de 

depuración y/o ampliación de las existentes que resulten necesarias en base al 

caudal generado por el incremento poblacional que se establezca. En las normas 

urbanísticas y ordenanzas que las desarrollen, se impondrán las condiciones de 

reutilización de los recursos hídricos. 

 
d) Reserva de suelo para la implantación de las EDAR: La ordenación propuesta 

dispone de reserva de suelo emplazado estratégicamente a fin de permitir la 

implantación de una EDAR que de servicio al núcleo de El Rebalso, así como para 

la ejecución de una nueva EDAR que sirva al núcleo principal con capacidad 

adecuada a las previsiones de crecimiento previstas por el nuevo plan. 

 
e) Ampliación del Cementerio municipal: En base al crecimiento previsto se delimita 

el suelo que resulta necesario para posibilitar la futura ampliación del cementerio 

público municipal, en colindancia con el actual cementerio municipal. 

 

f) Fomento de la implantación de instalaciones de generación de energías 

alternativas de baja emisividad: Al objeto de minimizar los efectos del cambio 

climático, se imponen condiciones que fomenten la diversificación de las fuentes 

de suministros, reduciendo su impacto ambiental, para lo que se incentiva la 

implantación de instalaciones generadoras de energía (no contaminantes) para 

el autoconsumo, o la utilización de otro tipo de energías, que serán de obligada 
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implantación en viviendas unifamiliares aisladas en el medio rural y para las naves 

industriales.  

 
g) Infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones: Se favorece la ejecución 

de infraestructuras energéticas y de telecomunicaciones que resultan necesarias 

para dar servicio a los núcleos urbanos, cuya implantación se realizará 

apoyándose en las infraestructuras viarias, a fin de no incrementar la superficie de 

suelo sellado. Mediante la formulación de ordenanza se impondrán las 

condiciones exigibles para su ejecución, facilitando la implantación de las nuevas 

redes eléctricas, de gas o telecomunicaciones avanzadas, que eviten la 

discriminación territorial respecto a las actividades económicas, debiéndose 

extenderse al mundo rural. 
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Grafico 3: esquema de propuestas estratégicas de la ETCV, relacionadas con los LAS 

INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, ENERGÉTICAS E HÍDRICAS, para el Área Funcional del 

VINALOPÓ 
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XII. LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y DE INNOVACIÓN. 

 

1.  Aun cuando el eje del Vinalopó es un territorio de fuerte tradición industrial, con una gran 

capacidad empresarial para desarrollar y adaptar innovaciones a los productos y procesos 

que se producen en la zona, por su situación geográfica el municipio de El Fondó de les 

Neus/Hondón de las Nieves no recibe el influjo de las sinergias del área funcional del 

“Vinalopó” en relación con la base industrial, salvo en lo referente a las industrias extractivas. 

2. El déficit o las carencias de una base industrial se debe compensar con la creación de una 

mayor diversificación de la estructura productiva donde existe un amplio margen para el 

crecimiento del sector terciario.  

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

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

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

acciones a desarrollar en los próximos años en el Área Funcional del Vinalopó con el objetivo 

final de conseguir un mayor equilibrio sectorial más resistente a las coyunturas económicas 

adversas.  

4. Al objeto de potenciar, desde la ordenación del territorio, las actividades económicas, la 

innovación y la mejora de la competitividad en el área funcional se han establecido una 

serie de directrices cuyo cumplimiento se justifica a continuación: 

a) Puesta en marcha de fórmulas innovadoras de la actividad turística: Para lo que se 

potencia la creación de una ruta turística propia municipal relacionada con el medio 

ambiente y los rendimientos agronómicos del municipio, configurando una red mallada 

obtenida a partir de la regeneración y mejora de las vías pecuarias, las rutas ciclo-turistas, 

caminos y senderos, de forma que faciliten el fomento de actividades organizadas que 

impulsen el turismo medioambiental en las diferentes sierras del municipio. Intercalando 

en su recorrido zonas que actúen como espacio de ocio y esparcimiento, convirtiéndose 

en atractivo turístico. 

 

b) Fomento del “agroturismo” y el turismo de “espacios naturales”, de carácter no invasivo: 

Fomentando la implantación de actividades relacionadas con el ecoturismo, así como 

las actividades económicas innovadoras basadas en los servicios. Especialmente las que 
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fomenten la cocina autóctona creativa, o los elementos artesanales tradicionales, la 

implantación de campigs, hoteles, resort, actividades recreativas, o combinación de 

algunas de ellas, que estando relacionadas con el “turismo rural” se emplacen en un 

territorio próximo al núcleo principal dotado de los servicios e infraestructuras necesarias, 

evitando el impacto que en algunos casos se generan cuando se emplazan en medio 

rural alejadas de las zonas urbanizadas. A fin de potenciar estas actividades, se configura 

un sector destinado a usos terciarios próximo al núcleo urbano principal que se dotará de 

los servicios e infraestructuras necesarias, disponiendo de unas condiciones ambientales 

que lo hacen idóneo para la implantación de este tipo de actividades, integrándose en 

torno a la “Loma del Capello”, que se recupera para su uso público. 

 
c) Ampliación del polígono industrial existente: La ampliación del polígono existente se 

emplaza en colindancia al existente denominado “Baix l´Ombra”, aprovechando la 

redonda de conexión con la CV-845, lo que comporta el aprovechamiento de parte de 

las infraestructuras, situándose al este del vial de penetración junto al parque previsto en 

la zona identificada como “lugar de oportunidad”, rematándose la trama urbana de 

conexión con el núcleo principal. Su superficie se establece en base a las necesidades 

reales de suelo destinado a usos industriales. 

 

d) Reconversión de las “casas cueva” existentes: La existencia de diversas casas 

semienterradas conocidas como “casas cuevas”, que existen tanto en el núcleo urbano 

principal como en el suelo rural (especialmente en la zona de La Canalosa), requieren de 

un tratamiento especial. Su configuración característica, donde gran parte del espacio 

se sitúa bajo el terreno natural (normalmente aprovechando una zona alomada), 

plantea ciertas dificultades para el cumplimiento de las normas de habitabilidad 

vigentes, especialmente en lo relativo a las condiciones de iluminación y ventilación de 

los recintos, que para usos residenciales resultan complejos y a veces inviable. Al objeto 

de mantener esta tipología, y fomentar el uso de las existentes (algunas abandonadas o 

muy deterioradas), se admite que gran parte de su superficie se destine a usos 

relacionados con el comercio y la hostelería, de manera que a partir de su rehabilitación 

se generen activos urbanos que impulsen la creación de nuevas y diferentes actividades 

económicas. 

 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 95 de 265 

XIII. PROYECCIONES DE CRECIMIENTO Y SU COORDINACIÓN CON LA ACTIVIDAD ECONÓMICA. 

 

1. En relación con las directrices de coordinación entre el  crecimiento poblacional y la 

creación de  nuevas actividades que generen ocupación y empleo, se aplican las acciones 

de estrategia que se consideran adecuadas para conseguir un crecimiento sostenible, 

evitando las disfunciones que generan las situaciones de crecimientos acelerados de 

población sin el consiguiente equilibrio en la posibilidad de creación de puestos de trabajo 

y de la puesta en servicio de las infraestructuras básicas de carácter dotacional (colegios, 

centros asistenciales, etc.).   

A. Ajuste y limitación del crecimiento teórico: Para lo que se reajusta el actual límite del suelo 

urbano, incorporando exclusivamente aquel que haya adquirido la condición de 

“urbanizado”, ampliando su ámbito en lo estrictamente necesario para cerrar la trama 

urbana de forma racional, o para la obtención de dotaciones de carácter primario o 

locales que se estiman necesarias en algunas zonas.  

B. Ajuste de las densidades actuales en el núcleo urbano principal: Para lo que se 

disminuyen de manera global las alturas previstas en el núcleo urbano principal, salvo 

determinadas zonas donde existe un grado de consolidación suficiente donde conviene 

su mantenimiento. La disminución teórica de la capacidad de los núcleos urbanos 

requiere la generación de suelo de nuevo desarrollo en el que se pueden aplicar las 

técnicas de gestión necesarias para poder adquirir de forma gratuita el suelo necesario 

para la implantación de las dotaciones legalmente exigibles al conjunto de la población. 

C. Obtención de la previsión suficiente de los servicios necesarios: Para lo que se requiere 

disponer de suelo en cuantía suficiente que permita la implantación de los servicios en 

coordinación con el progresivo crecimiento poblacional previsto, contemplando 

asimismo la viabilidad económica de las actuaciones, que en el suelo urbanizable 

resultan grabadas como consecuencia de la  adscripción de las superficies de suelo 

necesarias para la obtención de zonas verdes y equipamientos de carácter primario que 

resultan exigibles por aplicación de la legislación urbanística, así como de los servicios e 

infraestructuras necesarios para su correcto funcionamiento, y en el suelo urbano por la 

inclusión en las actuaciones integradas propuestas de los suelos de reserva para zonas 

verdes o equipamientos que se estiman adecuados en aquellas áreas donde o no existen 
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o carecen de condición de suelo público por falta de un instrumento de gestión 

adecuado que facilite su obtención, y en cualquier caso por motivos de interés público. 

 

D. Determinación de los parámetros limitativos del crecimiento: Para lo que se utiliza como 

elementos de referencia, los recursos básicos de abastecimiento de agua, depuración 

de aguas residuales, y suministro de energía eléctrica, por lo que no se autorizarán 

actuaciones que comporten la creación de nuevo suelo apto para su construcción, en 

tanto no queden garantizada la prestación de los servicios básicos necesarios. Se limita 

igualmente el crecimiento del número de viviendas en suelo “rural” mediante la 

imposición del cumplimiento de normas urbanísticas para aquellas zonas del territorio 

donde de manera exclusiva y limitada se admiten, en las que si bien se “tolera” su 

implantación, esta deberá cumplir rigurosamente las condiciones que se establecen en 

orden a que se genere el menor impacto ambiental y menor consumo de recursos, 

evitando igualmente la necesidad de implantación de las infraestructuras que se 

precisarían para garantizar su suministro. 

 

E. Mantenimiento del equilibrio entre crecimiento de la población y la creación de puestos 

de trabajo: El crecimiento poblacional, debe acompañarse de la necesaria creación del 

suelo donde se permita la instalación de edificaciones de carácter terciario o industrial 

con condiciones urbanísticas adecuadas para fomentar la creación de puestos de 

trabajo, en virtud de lo cual la programación se establece tratando de obtener un 

equilibrio entre el crecimiento residencial y el correspondiente a las actividades 

económicas.  
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Grafico 4: esquema de propuestas estratégicas de la ETCV, relacionadas con los LA ACTIVIDAD 

ECONÓMICA E INNOVACIÓN para el Área Funcional del VINALOPÓ 
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XIV. SECUENCIA LÓGICA DE DESARROLLO DEL SUELO. 

1. Partiendo de las determinaciones contenidas en el artículo 7 de la LOTUP, referentes al 

crecimiento territorial y urbano, y de los criterios establecidos referentes a la ordenación de 

la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos urbanísticos, por la que  

deberá dotarse de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la estructura 

territorial supramunicipal, se formula la secuencia lógica del desarrollo del suelo, justificando 

seguidamente su adecuación a las directrices programadas.  

A. Periodo correspondiente a cuatro años, desde la aprobación del plan: Para este primer 

periodo la programación se establece bajo el criterio contenido en otras directrices ya 

expresadas de fomento de la consolidación de los espacios urbanos que tienen la 

condición de solar, en el que se procederá exclusivamente a la programación de las 

actuaciones integradas previstas en suelo urbano, al objeto de culminar la ordenación y 

desarrollo de la totalidad del suelo urbano, aun cuando ello no comporta 

necesariamente que se alcance su total urbanización y menos aún su ocupación integra. 

Se pretende asimismo incentivar la culminación de la ocupación del suelo industrial no 

ocupado actualmente, al quedar su crecimiento limitado a las parcelas libres existentes 

en el polígono industrial “Baix L´Ombra”.  

B. Periodo correspondiente a los 10 primeros años: En este segundo periodo, la 

programación se establece considerando que las actuaciones programadas en el primer 

umbral han completado el proceso de urbanización y al menos en gran medida el de 

ocupación, requiriéndose la programación de los sectores de nuevo desarrollo 

destinados a usos residenciales e industriales. 

C. Periodo correspondiente a los 20 años: En este último periodo, se completarán las 

previsiones de crecimiento totales previstas en fases anteriores, procediéndose a la 

programarán del resto de los sectores de nuevo desarrollo, urbanizándose y 

consolidándose a lo largo de los 10 últimos años de dicho periodo. 

2. En la programación establecida, se considera que lógicamente no se alcanzará la 

“saturación de la capacidad del plan prevista” para el nuevo suelo incorporado al desarrollo 

urbanístico, e inclusive en algunos momentos los nuevos sectores estarán urbanizados pero 

no consolidados, por lo que si se diera el caso de que se superase umbral de ocupación 

global del suelo urbano establecido en un 90%, se podrá anticipar el desarrollo de alguna de 
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las unidades de ejecución contenidas en los sectores correspondientes a los nuevos suelos 

programados. Asimismo, y una vez programados y urbanizados la totalidad del suelo 

urbanizable previsto, si este alcanzara un valor de ocupación que supere el 50% de las 

parcelas lucrativas, podrá desarrollarse el suelo de reserva previsto, de forma que en el caso 

excepcional de que se superara el umbral de ocupación del 50% en este suelo se procederá 

a la revisión del modelo territorial establecido conforme a estas directrices. 

3. Resulta importante destacar que, las dinámicas de crecimiento del suelo destinado a usos 

Residencial, Industrial o Terciario, son diferentes, puesto que si bien la cuantificación del 

crecimiento se realiza de forma proporcionada entre el crecimiento poblacional y el de 

puestos de trabajo generados por las actividades económicas, resulta posible que para 

determinados usos terciarios se requiera la necesaria transformación de suelo para albergar 

instalaciones relacionadas con el agro-turismo (que se pretende potenciar), no existiendo 

relación directa entre la superficie de  suelo requerido para este tipo de instalaciones y el 

crecimiento de la población. Tal consideración requiere establecer unas condiciones 

diferentes para los usos terciarios, no siendo razonable fijar unos umbrales limitativos para la 

implantación de este tipo de usos, por lo que la programación, desarrollo, urbanización y 

ocupación del sector destinado especialmente a este tipo de usos (Lomas de Capelo), podrá 

realizarse en cualquier momento, con las condiciones establecidas en el plan para su 

ejecución. 

 

XV. LA INCORPORACIÓN DE LOS NUEVOS TERRENOS AL PROCESO DE URBANIZACIÓN.  

1. El Modelo Territorial propuesto para el municipio se configura por el suelo urbano y el 

urbanizable, atendiendo a las limitaciones dimensionales instituidas, considerando los 

elementos naturales existentes, las zonas de riesgo, los viarios y demás elementos físicos 

existentes 

2. El suelo de carácter rural protegido, se configura considerando todos los espacios con algún 

valor natural, rural, patrimonial, paisajístico, y aquellos donde resulta de aplicación algún tipo 

de afecciones de carácter sectorial. 

3. El suelo rural común, incluye los terrenos que no disponen de valores propios merecedores de 

una especial protección, y en el que a su vez, se delimitan las zonas donde existe algún tipo 
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de explotación de recursos naturales autorizada, diferenciando los agropecuarios de 

aquellos en donde se admite con carácter excepcional la implantación de nuevas viviendas 

unifamiliares. 

4. Se delimita un ámbito de suelo rural común de reserva, en el que no se identifican afecciones 

ambientales, resultando compatible con el modelo territorial establecido, y en que de forma 

exclusiva, se admite su reclasificación para su transformación y reconversión en suelos 

destinados a usos residenciales o para ampliación de los previstos para actividades 

económicas, sin que ello requiera la revisión del plan. 

5. Cualquier otra modificación de las clasificaciones previstas alteraría el modelo territorial 

propuesto y supondría la revisión del Plan General. 

6.  Los umbrales que determinarán la justificación de su necesaria reclasificación, se establecen 

considerando el % de ocupación global, debiéndose acreditar que en el suelo urbano se 

supera el 90% de ocupación del suelo lucrativo previsto y del 50% para el suelo urbanizable 

previsto. 

7. En cualquier caso, las nuevas reclasificaciones de suelo que se promuevan al margen de las 

previsiones del planeamiento vigente deberán prever, en su caso, el incremento de los 

elementos de la red primaria del total del municipio, de manera que no se produzca una 

merma de las infraestructuras y dotaciones existentes. 

 

B. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES RELATIVAS AL USO EFICIENTE DE LOS 
RECURSOS HÍDRICOS Y LA PROTECCIÓN DE SU CALIDAD 

 

I. LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS HÍDRICOS 

1. Para el adecuado cumplimiento de las directrices tendentes a la mejora de la eficacia en la 

gestión de los recursos hídricos, en el presente plan general estructural y a través de la 

correspondientes normas y ordenanzas que lo desarrollen, se fomentará la reducción del 

consumo mediante la aplicación de las disposiciones siguientes: 
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A. En relación con el consumo de agua para usos agrícolas, si bien la llegada de recursos 

hídricos procedentes del trasvase del Xúquer-Vinalopó producirá un impacto en la 

recuperación de los acuíferos de la zona, se requiere la reducción de su consumo, para 

lo que se desarrollarán las ordenanzas concretas que regulen  los sistemas de riego 

agrícola en función de las necesidades específicas acordes con los diferentes tipos de 

cultivo, sustituyendo el “riego a manta” por sistemas fundados en la modernización de los 

regadíos con técnicas de riego que posibiliten tasas elevadas de ahorro de recursos 

hídricos 

B. Para los servicios de abastecimiento y saneamiento de carácter urbano, se elaborará un 

plan director en el que se implementen las técnicas tendentes a una mejor gestión, mayor 

tecnificación, mayor control de calidad, menores costes de depuración, etc., a fin de 

obtener una mejora sustancial en los balances hídricos. 

C. La implantación de las nuevas redes hidráulicas, y la modernización de las existentes, 

requiere de un crecimiento pautado y secuenciado que garantice la puesta en servicio 

de las infraestructuras de abastecimiento de agua potable, con la suficiente antelación 

a las previsiones de crecimiento poblacional. 

D. Las nuevas redes de servicio de abastecimiento de agua que resulten necesarias para 

satisfacer las nuevas demandas que se generen, se ejecutarán con cargo a los sectores 

de suelo urbanizable previstos para albergar los nuevos crecimientos, afectando a cada 

desarrollo urbanístico su contribución proporcionada a su aprovechamiento en su 

financiación. 

E. A los efectos de la mejora de rendimientos y reutilización de aguas, se imponen las 

condiciones para los nuevos desarrollos sobre la reutilización de aguas pluviales para el 

uso de riego de jardines y baldeo de calles, así como la mezcla con el agua procedente 

de las aguas residuales tratadas con sistema terciario, para su uso agrícola en el medio 

rural. 

II. LÍMITE POTENCIAL DEL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO  

1. En el informe de la Mancomunidad de Canales del Taibilla, emitido a instancias de la 

Confederación Hidrográfica del Júcar, relativo a la disponibilidad de recursos hídricos del 

municipio de Hondón de las Nieves, se indica que “Los recursos mínimos legalmente 
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disponibles por el Organismo superan en corto plazo a las necesidades previsibles”, no 

obstante y en coherencia con las directrices establecidas relativas a la sostenibilidad, la 

limitación de los consumos, y a fin de mejorar de forma progresiva el balance hídrico 

contenido en el documento elaborado correspondiente a los recursos hídricos, se establece 

como límite potencial del suministro de agua potable en el municipio para usos urbanos, el 

obtenido en el estudio realizado sobre los recursos hídricos para 2035, correspondiente a la 

demanda deducida de los valores obtenidos en el supuesto de alcanzar la capacidad total 

del plan. 

III. CRITERIOS EXIGIBLES A LAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS PARA LA MÁXIMA REUTILIZACIÓN DEL AGUA. 

1. Para obtener una mejora en los valores obtenidos en el balance hídrico, se establecen los 

criterios aplicables con carácter previo a la autorización de nuevas viviendas en suelo rural, 

que deberán disponer de acometidas al alcantarillado o sistema de depuración de las aguas 

residuales. Dichas instalaciones deberán garantizar la depuración total de las aguas 

residuales a nivel terciario, de modo que el agua depurada pueda reutilizarse para riego de 

jardines y arboleda de la propia parcela. En el supuesto de que no se pudiese obtener 

suficiente caudal para riego a partir de la aplicación de los recursos indicados, se impondrán 

las soluciones complementarias específicas, mediante la implantación de un sistema de 

recuperación de las “aguas grises” por el procedimiento que se estime procedente (en virtud 

de las nuevas aplicaciones tecnológicas). 

2. En las nuevas urbanizaciones, tanto de carácter urbano consecuente con el desarrollo de las 

actuaciones integradas previstas por el plan, como del suelo urbanizable, se dispondrá de 

doble circuito para las redes de abastecimiento de agua, separando la red de 

abastecimiento de agua potable y la red de aguas depuradas o de riego (no potable), que 

servirá para el suministro de la red de riego de zonas verdes públicas y privadas, y de la red 

contra incendios. 

IV. COMPATIBILIDAD DE USOS EN LAS ZONAS DE PROTECCIÓN DE LAS MASAS DE AGUA Y DE LAS CAPTACIONES DE AGUA. 

1. En el término municipal la captación de agua subterránea se realiza en los pozos de La 

Canalosa y Caminanto, el de La Solana, y el de Galiana. Si bien estos recursos se reservan 

para el uso exclusivo de carácter agrario, servirán asimismo para abastecer a las 

edificaciones residenciales dispersas en medio rural, lo que requiere la imposición de las 

medidas de protección de la contaminación de acuíferos, conforme se dispone en el RDL 
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1/2001, de 20 de julio , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas, y en la 

NORMATIVA  de la “Demarcación Hidrográfica del Júcar”, estableciéndose un perímetro de 

protección de sus captaciones correspondiente a un círculo de radio de 300 m alrededor de 

la captación. 

2. A los efectos de la necesaria protección frente a la contaminación originada por las nuevas 

actividades urbanísticas, se prohíbe el vertido libre de aguas residuales o procedentes de 

actividades contaminantes al terreno, pozos o a sistemas individuales de depuración (fosas 

sépticas), salvo que se acredite suficientemente que el sistema empleado permita la 

reutilización de las aguas procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, 

con condiciones de vertido a cauce público con las características de calidad mínimas 

establecidas por la Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las 

aguas destinadas al consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de 

noviembre de 1998, así como la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 12 de diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro, o normas que las modifique, sustituyan o complementen. 

 

C. JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS DIRECTRICES PARA LA MEJORA DE LOS ENTORNOS 
URBANOS. 

 

I. LA ORDENACIÓN DE LOS NUEVOS DESARROLLOS. 

1. Para la ordenación de los suelos de nuevo desarrollo se formulará un Estudio de Integración 

Paisajística, en el que se contemplarán como mínimo los criterios contenidos en las normas 

urbanísticas. 

II. LA IMPLANTACIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO. 

1. Al objeto de mejorar las condiciones de la accesibilidad a la vez que se reduce el transporte 

se dará prioridad a los medios de transporte respetuosos del medio ambiente (en particular, 

los desplazamientos a pie, en bicicleta o mediante los transportes públicos).  

2. En la configuración de la propuesta del Modelo Territorial, se mantiene la Red Estructural de 

Comunicaciones, formada por la Red Viaria Básica de la Comunidad Valenciana, 
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delimitando un espacio de reserva necesario para la futura ejecución de un nuevo trazado 

para la CV-485, evitando el tránsito actual de vehículos de paso a través del núcleo urbano 

principal, y definiendo los viales estructurantes que se establecen como Viario Local 

alternativo, con secciones adecuadas que permitan la implantación de un espacio 

destinado al uso exclusivo de carácter peatonal así como la incorporación de un “carril bici”, 

que comunique los diferentes núcleos que configuran el territorio. 

3. En los núcleos urbanos tradicionales, se transformará  de manera progresiva el diseño de las 

calles para su conversión en viarios de plataforma única, donde se concilie el tráfico rodado 

con el peatonal, con prevalencia de este último; generando itinerarios peatonales 

accesibles, con lo que se mejora la sostenibilidad, disminuyendo la contaminación acústica 

y atmosférica. 

4. Para la interconexión entre los núcleos y la de estos con el conjunto del territorio, se crea una 

red mallada apoyada en las carreteras existentes que permitirá la circulación segura entre 

todos ellos y con la red ciclista del Vinalopó. Los caminos y sendas existentes se deberán 

mejorar y señalizar, a fin de su integración en la red de interconexión de “carril bici” por todo 

el territorio.  

III. LAS DOTACIONES PÚBLICAS, EQUIPAMIENTOS Y ZONAS VERDES. 

1. Según el modelo territorial propuesto en el Plan General, la previsión de los nuevos 

crecimientos urbanos se han situado en colindancia con los cascos urbanos consolidados, 

articulando los nuevos espacios destinados a dotacionales públicos. Su ubicación en las 

proximidades del casco urbano, responde a la estrategia de conseguir una mayor calidad 

de las instalaciones y mejor eficacia en la prestación de los servicios. 

2. El municipio dispone actualmente de las construcciones básicas que dan respuesta a los 

equipamientos de carácter administrativo, cultural, deportivo y sanitario, siendo deficitario en 

el suelo necesario para la implantación de los equipamientos docentes que se requieren en 

base a las actuales necesidades. El crecimiento previsto comporta el consecuente 

incremento en la necesidad de ampliación de los equipamientos requeridos, lo que solo se 

resuelve mediante la adecuada reserva para estos usos en los suelos de nuevo desarrollo. 

3. Al objeto de paliar el importante déficit existente de zonas verdes tanto de carácter primario 

(inexistente en la actualidad) como de carácter secundario, se establece una reserva de 
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suelo destinada a zonas verdes que, además de tener una localización idónea en 

condiciones de proximidad y eficacia, disponen de unas dimensiones y superficies que 

permiten cumplir con los parámetros contenidos en el art. 24 de la LOTUP, así como con las 

condiciones funcionales y dimensiones mínimas  exigibles en el ANEXO IV de la LOTUP. Ello 

requiere la reclasificación de una importante superficie de suelo destinados a configurar el 

conjunto de espacios que permitan su conversión y destino a “parques públicos” y “jardines” 

de carácter primario que garantice la adecuada proporción del servicio con la población a 

la que den servicio.  

4. La previsión de suelo para la implantación de las nuevas dotaciones (equipamientos y zonas 

verdes) requeridas para satisfacer las necesidades derivadas de la capacidad del nuevo 

plan, se clasifican preferentemente como suelo urbanizable, y se adscriben para su 

obtención gratuita a los sectores de nuevo desarrollo.  

5. La implantación de servicios comerciales así como la compatibilidad de usos que permitan 

establecer equipamientos tanto públicos como privados de tipo asistencial, instalaciones 

para el ocio y tantos otros que la sociedad moderna demanda cada vez más, se emplazarán 

mayoritariamente en las zonas de nuevo desarrollo junto al núcleo principal, por lo que su 

localización se efectuará de manera que se facilite su acceso desde los otros núcleos 

menores considerando sus condiciones de accesibilidad, a fin de evitar o al menos minimizar 

los recorridos forzados.    

6. Para lograr este objetivo, se requiere dotar de plazas de aparcamientos en el perímetro del 

Casco tradicional, con el objetivo de preservarlo del tráfico rodado, por lo que los suelos de 

nueva configuración deberán contemplar la necesaria reserva de suelo que permita la 

implantación de  aparcamientos en las zonas de borde, pudiendo utilizar para ello el subsuelo 

de las zonas verdes o de los equipamientos, aplicándose las regulaciones que se establecen 

por la legislación estatal del derecho de superficie o la concesión administrativa. 

7. En las nuevas dotaciones serán de aplicación las condiciones de diseño que conforme a la 

normativa vigente resulten de aplicación para obtener una total accesibilidad y la 

eliminación de barreras arquitectónicas.  

8. Los servicios e infraestructuras se han determinado, de manera que se garantiza la adecuada 

proporción del servicio con la población a la que dan servicio, en condiciones de proximidad 

y eficacia. 
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9. Los nuevos servicios se han establecido en función de los cambios poblacionales previstos, 

considerando la pirámide de edades, y especialmente la acumulación de ciudadanos 

procedentes de la emigración o recepción de otros ciudadanos de la Unión Europea. 

10. Asimismo, se contemplan necesidades de vivienda con cualquier tipo de protección, 

viviendas juveniles o en alquiler, para acoger a los nuevos ciudadanos con limitación de 

recursos económicos, y que son necesarios para el mantenimiento del nivel de calidad de 

vida actual. 

11. En la ordenación y ubicación de las dotaciones públicas, se han considerado los criterios 

paisajísticos, así como la estimación de criterios de sostenibilidad, de gestión ambiental, 

energética, de residuos y de emisiones contaminantes, de manera que su emplazamiento 

permite mejorar tanto las condiciones de imagen visual del conjunto del núcleo principal 

como las condiciones de calidad de los núcleos donde se disponen. 

IV. LA RED VIARIA DE CARÁCTER ESTRUCTURAL 

1. Se mantiene la red viaria de carácter estructural, de interconexión entre los diferentes núcleos 

urbanos que conforman el territorio configurada por las carreteras existentes de carácter 

autonómico (CV-843, CV-844 y CV-845). 

2. En coordinación con el Servicio de Planificación de la Dirección General de Obras Públicas, 

Transporte y Movilidad de la Consellería de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del 

Territorio de la Generalitat Valenciana, se proyecta un trazado alternativo que actuará como 

circunvalación del núcleo principal, formado por un viario de carácter urbano adscrito a los 

sectores de nuevo desarrollo, a fin de obtenerlo con cierta inmediatez, estableciendo la 

reserva de suelo necesario para una futura ampliación tanto de sus dimensiones como de su 

trazado.  

3.  Se incorporan a la red primaria los viarios de enlace de la CV-845 con el núcleo residencial 

de El Rebalso, ampliando su dimensión y estableciendo una “redonda” de conexión con la 

CV. Asimismo se incorpora con el rango de viario de carácter estructural el que conecta la 

Urbanización de “La Montañosa” con la CV-845. 
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V. INTEGRACIÓN CON OTROS MUNICIPIOS PARA LA PRESTACIÓN MANCOMUNADA DE SERVICIOS. 

1. Al objeto de conseguir mejoras en relación con la sostenibilidad económica del municipio, se 

proponen servicios mancomunados siguientes: 

A. EL abastecimiento de agua potable a través de la Mancomunidad de Canales del 

Taibilla, mediante los convenios que resulten necesarios para mejorar las redes de 

suministro y la calidad de las aguas. 

B. La depuración de las aguas residuales del término municipal a través de la EPSAR (Entitad 

Pública de Saneamiento de Aguas), mediante los convenios que resulten necesarios para 

la mejora de la red de evacuación y depuración de las aguas residuales, así como de su 

posible reutilización. 

C. Se formalizarán asimismo los convenios requeridos para la integración en los entes 

mancomunados de carácter comarcal y de los diferentes órganos administrativos 

responsables de cada una de las áreas, a fin de obtener una mejora en los servicios 

mancomunados relacionados con el transporte público, la atención social, la tercera 

edad, los centros juveniles, centros para discapacitados, seguridad ciudadana, etc. 

 

VI. LA POLÍTICA DE SUELO Y VIVIENDA. 

1. El plan general estructural establece en su normativa la necesaria reserva de suelo que 

deberá destinarse a la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de protección 

pública o a otras actuaciones de interés social que, al menos, permita establecer su precio 

máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de 

superficie o la concesión administrativa. A tal efecto, se establece un mínimo del treinta por 

cien de la edificabilidad residencial prevista, en los suelos urbanizables, y del diez por cien del 

incremento de edificabilidad residencial que se genere sobre la edificabilidad residencial del 

planeamiento vigente, en suelo urbano.  

2. Dicha reserva resulta superior a la obtenida del estudio de demanda realizado con motivo 

de la redacción del plan, que se acompaña como documento complementario. 
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3. En consideración a que la vivienda sujetas a algún régimen de protección oficial, va 

vinculada a personas con domicilio habitual en la citada vivienda, (como primera y única 

vivienda o residencia), dichas viviendas se emplazarán en los cascos urbanos tradicionales o 

en el suelo de nuevo desarrollo o de ampliación del suelo urbano colindante, con el objetivo 

de rentabilizar las dotaciones existentes o previstas de tipo sanitario, docente, administrativo, 

laboral, etc., evitando la movilidad inducida. 

 

3.1.4 UMBRALES DE CRECIMIENTO 

 

1. Los umbrales de crecimiento se determinan con referencia a tres escenarios, con un horizonte 

a cuatro, diez y veinte años. 

A. PREVISIONES SOBRE CRECIMIENTO POBLACIONAL 

1. La previsión sobre el crecimiento poblacional se establece considerando los valores 

correspondientes a los crecimientos tendencial, optimista, pesimista  y medio, obteniendo los 

valores siguientes: 

a) Crecimiento tendencial medio.- media de los últimos 15 años. 

b) Crecimiento optimista.- media de los últimos 5 años de mayor crecimiento. 

c) Crecimiento pesimista.- media de los últimos 5 años de menor crecimiento. 

d) Crecimiento medio.- Media histórica (que en este caso coincide con el tendencial al 

disponer datos de los 15 últimos años, debido a que anteriormente el municipio ahora 

segregado pertenecía a Albatera). 

 
2. Por aplicación de los valores obtenidos por aplicación de los criterios expuestos, se obtiene 

para cada año, lo valores que constan en la tabla siguiente: 

 

PREVISIÓN OPTIMISTA TENDENCIAL PESIMISTA MEDIA  
año 2016 2.775 2.648 2.506 2.642 

  

año 2017 2.981 2.714 2.431 2.703 

año 2018 3.203 2.782 2.358 2.765 

año 2019 3.441 2.852 2.288 2.828 

año 2020 3.697 2.924 2.220 2.893 

año 2021 3.972 2.997 2.153 2.959 
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PREVISIÓN OPTIMISTA TENDENCIAL PESIMISTA MEDIA  
año 2022 4.267 3.072 2.089 3.027 

año 2023 4.584 3.149 2.027 3.096 

M
ed

io
 año 2024 4.925 3.228 1.966 3.167 

año 2025 5.291 3.309 1.907 3.239 

año 2026 5.684 3.392 1.850 3.313 

año 2027 6.106 3.477 1.795 3.389 

año 2028 6.560 3.565 1.742 3.467 

La
rg

o 

año 2029 7.048 3.654 1.690 3.546 

año 2030 7.572 3.746 1.639 3.627 

año 2031 8.135 3.840 1.590 3.711 

año 2032 8.739 3.936 1.543 3.796 

año 2033 9.389 4.035 1.497 3.882 

año 2034 10.087 4.136 1.452 3.971 

año 2035 10.837 4.240 1.409 4.062 

Cuadro 3.1.4-a: Evolución del crecimiento a corto, medio y largo plazo (elaboración propia) 

 

3. No obstante, y en consideración a las dificultades que actualmente supone la elaboración 

de una metodología predictiva para establecer el crecimiento de un municipio, debido a 

que las condiciones que impone la globalización en la que nos vemos inmersos generan 

fluctuaciones en las condiciones políticas y sociales de difícil pronóstico. Esto incide sobre 

todo en los factores migratorios que ejercen una influencia en el sentido de los flujos, de 

manera que en épocas de bonanza económica se produce un incremento de inmigrantes, 

en tanto que en épocas de crisis el flujo se invierte; de manera similar se producen 

interacciones entre las condiciones económicas y la natalidad, por cuanto en situaciones de 

inestabilidad económica la media de edad en las mujeres aumenta y el número de hijos 

disminuye.  

 
4. Los apuntes señalados como muestra de la incertidumbre en la elaboración de un pronóstico 

cierto en los cálculos de la evolución del crecimiento invalidan probablemente cualquier 

análisis que permita obtener un pronóstico real y de cierta probabilidad sobre las tendencias 

de crecimiento. 

 
5. Se considera que las previsiones establecidas por la Estratégica Territorial de la Comunidad 

Valenciana, resultan de mayor fiabilidad, y la metodología aplicada mantiene una 

coherencia de carácter de mayor amplitud, ya que el análisis no se realiza para un municipio 
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exclusivamente, habiéndose elaborado con una visión global que abarca la totalidad de la 

Comunidad Valenciana; por ello se consideran los valores establecidos por esta como 

valores de referencia para la formulación de las previsiones de crecimiento en relación con 

el año horizonte 2035, para el que se estima una población total para el municipio de 3.247 

habitantes. 

 
6. En base a lo expuesto, para determinar la proyección de población, se adoptan como 

valores de referencia la establecida por la ETCV, que para el crecimiento de población se 

establece en un 1,15%, y para las actividades económicas de 1,45 %; por lo que partiendo 

del año 2015, como año de partida a partir del cual se actualizan las proyecciones 

establecidas en ETCV para el año 2010 

 
7. Siendo 2.583 habitantes la población real censada en 2015, se obtienen los valores 

correspondientes al crecimiento poblacional en los tres escenarios “horizonte” de cuatro, diez 

y veinte años, que se expresan en el cuadro siguiente: 

 
AÑO 2015 2019 2025 2035 

POBLACIÓN estimada 2.583 2.704 2.896 3.247 

Cuadro 3.1.4-b: estimación de crecimiento para los tres escenarios (elaboración propia a partir de los criterios de crecimiento de la ETCV) 

8. Los valores así obtenidos tienen una significación orientativa, entendiendo que su validez 

resulta tan solo probable si se cumplen los criterios establecidos para el crecimiento por la 

ETCV. No obstante las condiciones socio-económico-urbanísticas actuales podrían variar, por 

lo que los componentes sobre los que se fundamentan los cálculos podrían modificarse en el 

tiempo, pudiendo alterarse por la interacción de otras cuestiones no previstas y que se 

analizan a continuación: 

 En base a los valores correspondientes a los indicadores demográficos contenidos en las 

FICHAS MUNICIPALES del IVE de los años 2014 y 2016, se observa en la pirámide de la 

población, como los grupos de edad de menor cuantía son los que se encuentran 

situados en la base de la pirámide, de lo que se deduce que existe una cierta tendencia 

a la baja del crecimiento vegetativo, lo que se ratifica con el decrecimiento que se ha 

producido en los últimos años.    

 El valor correspondiente a la “maternidad” para el año 2013 resulta del 12,6%, 

incrementándose en 2015 al 16,2%, lo que supone un índice positivo que permite cierto 

optimismo en relación con un previsible crecimiento a medio y largo plazo. Resulta 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 111 de 265 

significativo que el crecimiento medio vegetativo medio en los últimos 20 años es de 60 

personas/año, valor este superior al crecimiento poblacional medio de 28 personas/año, 

obtenido por aplicación del crecimiento poblacional previsto en la ETCV.  

 Las fluctuaciones comprobadas en el crecimiento de los últimos 30 años, dependen de 

múltiples factores, siendo los años de mayor crecimiento coincidentes con los de mayor 

bonanza económica, y en donde el porcentaje de extranjeros residentes tiene en este 

municipio un rango de influencia notable, habiéndose alcanzado en el año 2013 el 46,07% 

de la población. La inmigración es pues uno de los factores de mayor relevancia, siendo 

la Comunidad Valenciana una de las de mayor flujo receptor, estimándose por el INE 

(Instituto Nacional de Estadística) que dicha tasa aumentará, aun cuando pueden darse 

flujos variables.  

 El origen de las variaciones de los flujos migratorios, se debe en este caso a factores 

relacionados con el turismo de carácter residencial para “extranjeros jubilados”, que 

amparados en unos mejores recursos económicos buscan poblaciones “tranquilas” 

alejadas de la saturación de las zonas de playa pero con un clima privilegiado en relación 

con el de sus países de origen. La evolución de esta tendencia resulta de difícil 

evaluación, ya que depende de factores exógenos no controlables y de difícil pronóstico. 

La salida del Reino Unido de la Comunidad Económica Europea presenta actualmente 

una situación incierta sobre la estabilidad de los residentes británicos, que actualmente 

son los de mayor proporción. 

 Otros factores a considerar en el estudio del crecimiento, corresponden a valores 

igualmente de difícil estimación, que hacen referencia a la oferta de suelo o las 

condiciones socioeconómicas de la población. La mayor oferta de suelo, y 

especialmente si no resulta excesivamente oneroso, provoca con celeridad la creación 

de múltiples promociones con ampliación de la oferta de viviendas, lo que genera su 

adquisición por ciudadanos de otros municipios o de otros estados, incrementando el 

crecimiento general de municipio. Esta circunstancia ha tenido un efecto claro y 

contundente en la creación de la Urbanización “La Montañosa”, diseñada y 

promocionada para la venta de viviendas unifamiliares a extranjeros, cuyo grado de 

consolidación supera con creces a la de los núcleos tradicionales. 

 Las condiciones económicas de los intereses hipotecarios, últimamente en estado de 

“hibernación” como consecuencia de la crisis económica y actualmente en fase de 

reactivación, resultan inciertas todavía dependiendo de las fluctuaciones de mercado, 
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cuyas previsiones son prácticamente imposibles de predecir, aun cuando se supone que 

deberán cubrir razonablemente el ciclo económico en el trascurso de los veinte años 

para los que se analiza el crecimiento. 

 La generación de suelo apto para la edificación que posibilite la instalación de Empresas, 

se ha demostrado que comporta un incremento a medio plazo de creación puestos de 

trabajo, y si ello se complementa con la creación de viviendas de valores asequibles 

(fomento de la V.P.O. o del alquiler) provocará un aumento notable en el censo de 

residentes. 

9. El resultado de la interacción de las cuestiones planteadas, y de algunas otras no relatadas, 

pueden producir alteraciones importantes en las previsiones; no obstante y dada la dificultad 

de su precisión analítica, resulta recomendable mantener como valores de previsión de 

crecimiento poblacional, las establecidas por la ETCV, ajustadas a partir de la población real 

tomada para el 2015 como año de referencia inicial. 

 

B. PREVISIONES DE CRECIMIENTO POR NECESIDADES DE VIVIENDA. 

 

1. Las previsiones que se establecen para el crecimiento por necesidades de vivienda para el 

periodo comprendido entre los años 2.015 y 2035, están íntimamente relacionadas con el 

crecimiento poblacional, por cuanto a mayor población se supone se requiere mayor nº de 

viviendas. 

 

2. En el artículo 22.1 de la LOTUP, referente a “Objetivos, umbrales e indicadores de 

sostenibilidad territorial y directrices estratégicas del desarrollo previsto”, se establece que en 

ausencia de previsión específica para el ámbito del plan o para los sectores de desarrollo, se 

considerará que el número total de habitantes será el resultante de aplicar 2,5 habitantes por 

el número de viviendas. 

 
3. Este valor difiere del realmente obtenido a partir de los valores estadísticos de la población 

analizados, ya que considerando la población real y el nº de viviendas de los años 

correspondientes al “padrón”, resulta que en el año 2001 la ocupación media ascendía a 

2,69 hab./Vv., disminuyendo a 2,40 hab./Vv. en el año 2011, siendo para el año 2015 de 

2,04351 hab./Vv. Se comprueba que se produce un descenso progresivo en los valores de 
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ocupación de la vivienda, consecuencia del descenso radical de los valores de la natalidad 

y el incremento en el nº de familias monoparentales. 

 
4. Se considera la ocupación media actual de 2,04351 hab./Vv., un valor adecuado para la 

formulación de los cálculos de la capacidad de población, ya que si consideramos el 

descenso progresivo manifestado en los últimos años, se debiera  estimar un valor inferior, lo 

que probablemente resultaría inadecuado y poco realista.   

 
5. Otro de los factores que incide en el cálculo de la previsión de necesidades de vivienda, es 

su superficie media, que actualmente resulta de 148,65 m2, valor este obtenido por el 

cociente entre la superficie actual construida de 209.156 m2 y las 1.407 viviendas 

correspondientes a los núcleos urbanos en el año 2015. 

 
6. La superficie media de las viviendas, depende en cualquier caso de diversos factores; de 

entre los que probablemente el más determinante resulte el de la tipología, ya que resulta 

difícil concebir una vivienda aislada de carácter familiar de 100 m2, por cuanto este tipo de 

viviendas lleva asociadas construcciones auxiliares y complementarias (porches, garajes, 

paelleros, barbacoas, trasteros, etc), cuya  edificabilidad no resulta posible excluir de la 

cuantificación asignada por el plan, siendo el programa mínimo de necesidades  consistente 

en al menos 2 dormitorios, cocina, estar-comedor, un baño y espacios para acceso y 

distribuidor, que a su vez requieren unas superficies mínimas establecidas por la normativa de 

habitabilidad y diseño de las viviendas. 

 
7. En tipologías de viviendas en bloque, si se toma como referencia una vivienda de protección 

oficial de superficie útil de 90 m2, la construida equivalente resulta de 120 m2, a la que deberá 

incrementarse la correspondiente a zonas comunes. 

 
8. En las directrices del nuevo planeamiento se apuesta por un modelo “compacto”, más 

sostenible tanto en los aspectos ambientales analizados como desde el punto de vista 

económico, de manera que considerando la realidad existente (que no se puede alterar), 

las nuevas formas de vida y el modelo de crecimiento propuesto, se establece un valor medio 

de 120 m2 de superficie para las viviendas. 

 
9. En la formulación del cálculo de viviendas, se excluye la población del diseminado, dado 

que la viviendas que esta genera no infieren el en desarrollo de los núcleos urbanos.  El 

cálculo se realiza considerando la ocupación media estimada de 2,04 Hab./ Vv., de forma 
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que si consideramos los valores en los tres escenarios “horizonte” de cuatro, diez y veinte años 

realizado se obtienen los valores siguientes : 

 
 

AÑO 2015 2019 2025 2035 

POBLACIÓN EN NÚCLEOS URBANOS 1.702 1.823 2.015 2.366 

VIVIENDAS PRINCIPALES EN NÚCLEOS URBANOS 833 892 1.040 1.158 

Cuadro 3.1.4-c: estimación de crecimiento de viviendas principales, para los tres escenarios (elaboración propia a partir de los   criterios 
de crecimiento de la ETCV) 

 

10. Los valores indicados para el año 2015, se corresponde con el valor real correspondiente a 

las viviendas totales existentes destinadas a hogares en esa fecha, en tanto que los valores 

correspondientes a los “tres escenarios”, son los calculados en función del crecimiento 

previsto para esos años. 
 

11. Considerando que las viviendas principales son el 63,84% de las totales,  el nº de viviendas 

totales equivalente para cada escenario, resultarán: 

 
 

AÑO 2015 2019 2025 2035 

VIVIENDAS PRINCIPALES EN NÚCLEOS URBANOS 833 892 1.040 1.158 

VIVIENDAS TOTALES 1.305 1.397 1.629 1.813 

Cuadro 3.1.4-d: estimación de crecimiento de viviendas totales, para los tres escenarios (elaboración propia a partir de los   criterios de 
crecimiento de la ETCV) 

 

3.1.5 OCUPACIÓN SOSTENIBLE DE SUELO PARA USOS RESIDENCIALES Y DE ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS, TAL Y COMO SE CONTEMPLAN EN LA ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA. 

 

1. La ocupación de suelo, resulta consecuente con las correspondientes a las necesidades de 

crecimiento de viviendas para el suelo de uso residencial y de creación de edificaciones 

destinadas a actividades económicas para los usos de carácter terciario e industrial. 

2.  En apartado anterior se ha cuantificado la oferta de suelo y de edificabilidad por clases y 

zonas de suelo, siendo la oferta de suelo para usos residenciales de 129.663 m2, en tanto que 

para actividades económicas se dispone de un suelo calificado destinado a usos terciarios o 
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industriales de 160.550 m2, si bien 142.554 m2 corresponden a la 2ª fase del sector PPX, de difícil 

desarrollo mediante plan parcial; siendo realmente el suelo neto disponible de 18.363 m2. 

3. Estos valores calculados, se deducen considerando el planeamiento actual con unas 

condiciones específicas de aprovechamiento, que requieren ser modificados conforme a las 

directrices establecidas para su desarrollo, que inducen a disminuir el las edificabilidades en 

el núcleo principal, y a la creación de suelo para usos terciarios que incentiven la 

implantación de nuevas actividades económicas. 

4. Por otra parte, se requiere la implantación de las dotaciones correspondientes a zonas verdes 

y equipamientos exigidos por la legislación urbanística de aplicación, lo que lógicamente 

requiere un incremento en la ocupación del suelo.   

5. Los índices máximos de ocupación de suelo para usos residenciales y de actividades 

económicas se establecen en base a las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV, cuyos 

valores se resumen en el informe emitido por el Servicio de Ordenación Territorial en el año 

2011 en relación con la solicitud sobre el Documento Consultivo solicitado por el Área de 

Evaluación Ambiental, y cuyos valores se contienen en la ficha 6.2.1.a.  

6. Los valores expresados se fijaron por la ETCV para el año horizonte 2030, habiéndose 

calculado su proyección tendencial previsible para al año 2035, por lo que considerando 

además que las previsiones de crecimiento deben estructurarse en tres escenarios 

“horizonte” de cuatro, diez y veinte años, los nuevos valores de referencia resultarán los 

siguientes: 

VALORES INICIALES DE REFERENCIA Año 2015 

 Población (P) 2.583 habitantes 

 Población empleada (Emp) sector industrial y terciario 578 empleos 

 Superficie computable residencial 450.497 m2 

 Superficie computable actividades económicas 167.660 m2 

 Superficie sellada (residencial y actividades económicas)SIOSE 2010 (Ss) 2.407.061 m2 

VALORES TENDENCIALES Año 2035 

 Población estimada  (P) 3.247 habitantes (1) 

 Población empleada (Emp) sector industrial y terciario 771 empleos (2) 

 Crecimiento máximo suelo residencial 256.649 m2 (3) 

 Crecimiento máximo suelo actividades económicas 177.276 m2 (4) 

 Superficie sellada (residencial y actividades económicas) 2035 (Ss) 2.840.986 m2 (5) 

Cuadro 3.1.5-a: valores actuales 2015 y tendenciales 2035 (elaboración propia en base a datos IVE y proyecciones ETCV) 
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(1).- cálculo realizado aplicando el mismo índice de crecimiento, lo que supone un incremento de 5,88% sobre las 

previsiones a 2030, para los habitantes totales. 

(2).- cálculo realizado aplicando el mismo índice de crecimiento, lo que supone un incremento de 7,46% sobre las 

previsiones a 2030 para la población empleada. 

(3).-valor establecido para el suelo residencial por la ETCV para el año 2030, aplicando un coeficiente de flexibilidad 

del 50%, cuyo valor se mantiene para el año 2035 al considerar que en los últimos 5 años desde el 2010 no se ha 

producido un incremento sustancial en la ocupación del territorio. 

(4).- valor establecido para el suelo destinado a actividades económicas por la ETCV para el año 2030, aplicando 

un coeficiente de flexibilidad del 50%, cuyo valor se mantiene para el año 2035 al considerar que en los últimos 5 

años desde el 2010 no se ha producido un incremento sustancial en la ocupación del territorio. 

(5).- calculada adicionando a la Ss (2010) el incremento establecido para el suelo residencial y de actividades 

económicas por la ETCV. 

 

7. Se indican a continuación los valores correspondientes a los deducidos de la ALTERNATIVA 3 

considerada inicialmente como aceptable en los términos de ocupación sostenible de suelo 

para usos residenciales y de actividades económicas: 

VALORES ALTERNATIVA “3” Año 2035 
DIFERENCIAS CON LA ETCV 

variación % 

 Población estimada  (P) 3.247 habitantes + 0 habitantes + 0,00% 

 Población empleada (Emp) sector industrial y 
terciario 771 empleos + 0 empleos + 0,00 % 

 Crecimiento máximo suelo residencial 256.516 m2 -132 m2 -0,05 % 

 Crecimiento máximo suelo actividades económicas 160.320 m2 -16.956 m2 -10.58 % 

 Superficie sellada (1)previsión para 2035 (Ss) 2.823.897 m2  -17.089 m2 -0,61 % 

(1) Superficie sellada para usos residenciales y actividades económicas 

Cuadro 3.1.5-b: comparativa población y crecimiento entre la ETCV y Alternativa 3(elaboración propia) 

 

8. De los valores obtenidos se deducen las conclusiones siguientes: 

a) No se produce incremento alguno de población estimado para la alternativa elegida, 

en relación con la establecida por la ETCV (adaptada a 2035), siendo el valor 

obtenido inferior en 458 habitantes al establecido por la ETCV para el año 2030 de 

3.705 habitantes 
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b) Se mantiene la previsión del crecimiento de la población empleada, aun cuando se 

disminuye la superficie total de suelo destinado a “actividades económicas”, 

considerando que no tiene por qué existir una relación directa entre el suelo y el nº 

de puestos de trabajo, que dependen de otros factores tales como el tipo de 

actividades y las edificabilidades atribuidas a estos suelos.  

c) El crecimiento de suelo destinado a usos residenciales resulta igualmente inferior al 

determinado por la ETCV para el año 2.030. 

9. Al margen de los valores de crecimiento poblacional y de ocupación del territorio, y con el 

fin de procurar un desarrollo territorial y urbanístico sostenible,  se establecen los criterios a los 

que se ajustará la planificación territorial y urbanística: 

a) Se prioriza la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de 

rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio.  

b) Se fomenta la implantación de modelos urbanos diversos y eficientes desde el punto 

de vista del consumo de recursos, de la generación de emisiones y de residuos, y del 

coste de mantenimiento de sus infraestructuras y servicios, para lo que se imponen las 

condiciones concretas en las Normas Urbanísticas, que limitan la emisión de gases de 

efecto invernadero y la generación de residuos.  

c) Se incorpora asimismo normativa concreta a fin de prevenir la prevención de riesgos 

y peligros para la seguridad y salud pública, mitigando cualquier forma de 

contaminación.  

d) Se opta de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los 

dispersos, adecuados a la realidad territorial y a las tipologías existentes en el núcleo 

urbano actual, rematando las zonas de borde con la tipología en manzana cerrada 

para usos residenciales, y admitiendo de manera reglada la edificación en bloque 

aislado de carácter plurifamiliar, por considerar que los edificios “entre medianeras” 

tienen un mayor riesgo frente al “sismo”, debido a las diferencias de inercia entre 

edificios colindantes lo que comporta periodos de oscilación diferentes que en el 

caso de un terremoto producen afecciones entre los edificios colindantes, lo que no 

se produce entre edificios. 

e) Se ordena la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos 

urbanísticos, dotándola de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con la 

estructura territorial supramunicipal, por lo que a fin de ajustar el crecimiento a los 

valores generales establecidos en la programación general, para cada periodo 
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correspondiente a los umbrales establecidos se establece la previsión detallada para 

el crecimiento de los suelos destinados a usos residenciales y para la implantación de 

actividades económicas, estableciendo los valores estimados de crecimiento de la 

población y de los puestos de trabajo que en relación con la creación de nuevo 

industrial o terciario se generan. 

 

3.1.6 USO EFICIENTE DE LOS RECURSOS HÍDRICOS  

 

1. Los recursos propios del municipio se corresponden con el agua subterránea procedente 

de los pozos de La Canalosa y Caminanto, La Solana, Galiana y otros pozos de la S.A.T. 

Estos recursos se reservan para el uso exclusivo de carácter agrario, aun cuando servirán 

para abastecer a las edificaciones residenciales dispersas en medio rural 

 
2.  El Plan General como instrumento de planeamiento no puede controlar ni regular la 

procedencia de la masa de agua de la que se suministra, dado que el suministro 

depende de los convenios y acuerdos del Ayuntamiento con la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla para los recursos hídricos de carácter urbano y con las S.A.T. para los 

consumos de carácter agrícola. No obstante a partir de las directrices propias de su 

desarrollo se establecen criterios limitativos del consumo a fin de mantener los valores 

cuantificados para las demandas y obtener un BALANCE HÍDRICO SOSTENIBLE, de manera 

que exista un equilibrio entre el volumen de suministro y las demandas de consumo.  

 
3. La posible incorporación de nuevos terrenos al proceso de urbanización, se realizará de 

manera ponderada en relación con los umbrales de crecimiento contenidos en la 

propuesta del plan, estando regulados en la normativa urbanística, especialmente en 

relación con las previsiones de dotación de suministro de agua y energía eléctrica, para 

el adecuado abastecimiento generado por el incremento de población previsto y 

conforma a las directrices establecidas.  

 
4. Las nuevas actuaciones urbanísticas deberán calcular la demanda para suministro a 

viviendas, usos terciarios y equipamientos, por aplicación de los caudales unitarios y 

coeficientes establecidos para cada uso. 
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5. Todas las actuaciones urbanísticas, acreditarán mediante los estudios justificativos 

necesarios la obligada reutilización de las aguas residuales, en cantidad y calidad 

suficiente que permita su utilización para riego de parques y jardines tanto de carácter 

público como privado, así como para la limpieza de calles y demás usos 

complementarios diferentes de los de abastecimiento de agua potable para consumo 

humano. En el cálculo de los caudales necesarios para dar servicio a las necesidades 

establecidas, se podrán incorporar las aguas de origen pluvial recogidas mediante algún 

sistema de captación y depuración cuyas condiciones técnicas deberán acreditarse 

adecuadamente, así como las procedentes de las EDAR, debiendo acreditar la 

obtención de los caudales suficientes para tales usos. 

 

6. En el supuesto de que no se pudiese obtener suficiente caudal para riego a partir de la 

aplicación de los recursos indicados en el apartado anterior, podrán imponerse 

soluciones complementarias específicas, mediante la implantación de un sistema de 

recuperación de las “aguas grises” por el procedimiento que se estime procedente (en 

virtud de las nuevas aplicaciones tecnológicas).  

 

7. Será igualmente condición indispensable para autorizar la incorporación de nuevos 

terrenos al proceso de urbanización, la conexión de las redes de evacuación de aguas 

a las EDAR existentes, a fin de garantizar la depuración de las aguas residuales, debiendo 

considerar tanto la situación actual como las previsiones que pudieran existir en esta 

materia en el plazo de desarrollo estimado para la ejecución total o parcial de las obras 

de urbanización. 

 

8. Podrán, no obstante lo anterior, autorizarse la iniciación de la programación de nuevos 

sectores, cuando por necesidades de ejecución de la Red Primaria adscrita a ellos, exija 

su urgente adquisición para su incorporación al patrimonio Público; en estos casos, el 

Programa deberá establecer los criterios de ocupación progresiva por la edificación en 

el territorio, ajustándose ésta a la acreditación de los servicios básicos conforme lo 

dispuesto en los apartados anteriores.  

 

9. Las redes serán del tipo “separativo” tanto para el saneamiento (aguas fecales y 

pluviales), como para el abastecimiento (agua potable y resto de usos). Las redes de 

evacuación de las aguas negras, se canalizarán canalizadas mediante conducciones 
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estancas que conectarán con la red general de alcantarillado, en tanto que las aguas 

de lluvia se conectarán a sistemas de almacenamiento para su posterior reutilización. 

 

10. Se proyectarán “tanques de tormenta” o soluciones técnicas equivalentes para la 

recogida, regulación y/o posible reutilización del agua de lluvia para riegos de parques y 

jardines, u otros usos complementarios. Estos serán capaces de almacenar el agua de 

lluvia correspondiente a su cuenca de aportación, considerando un régimen 

pluviométrico normal para la zona. En caso de lluvias torrenciales de carácter 

excepcional, dispondrán de aliviaderos que conecten con la red de alcantarillado, 

cauce público o si ello no fuera técnicamente posible viertan por escorrentía superficial 

el excedente. Su situación será preferentemente en el subsuelo de las zonas verdes 

públicas (pavimentadas en un máximo del 10% de su superficie). 

 
11. Quedará prohibido, con carácter general, el vertido directo o indirecto de aguas y de 

productos residuales susceptibles de contaminar las aguas continentales o cualquier otro 

elemento del Dominio Público Hidráulico, salvo que cuente con la previa autorización 

administrativa (artículo 100 del Texto refundido de la Ley de Aguas). 

 

12. Las autorizaciones de vertido corresponderán a la Administración hidráulica competente, 

salvo en los casos de vertidos efectuados en cualquier punto a la red de alcantarillado o 

de colectores gestionados por las Administraciones autonómicas o locales o por 

entidades dependientes de las mismas, en los que la autorización corresponderá al 

órgano autonómico o local competente (R.D. Ley 4/2007 por el que se modifica el texto 

refundido de la Ley de Aguas). 

 

13. A los efectos de su protección frente a la contaminación, se prohíbe asimismo el vertido 

libre de aguas residuales o procedentes de actividades contaminantes al terreno, pozos 

o a sistemas individuales de depuración (fosas sépticas), salvo que se acredite 

suficientemente que el sistema empleado permita la reutilización de las aguas 

procedentes del sistema de depuración empleado o, en su caso, con condiciones de 

vertido a cauce público con las características de calidad mínimas establecidas por la 

Directiva 80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas 

al consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998, 

así como la Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 121 de 265 

diciembre de2006, relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. 

 
14. Los nuevos desarrollos urbanísticos y la implantación de usos sobre el territorio deberán 

acreditar las medidas concretas para eliminar los vertidos de sustancias contaminantes 

producidas por usos diferentes a los residenciales a las redes de alcantarillado, no 

admitiendo su vertido directo sobre el terreno natural, al objeto de garantizar la calidad 

de las posibles aguas subterráneas que existieran en su entorno, evitando su 

contaminación. 

 

15. En tanto no se programen estos terrenos, no se autorizará la implantación de nuevos usos 

del suelo en el actual medio rural que puedan tener incidencia en la contaminación de 

las aguas subterráneas, especialmente en las zonas identificadas con “vulnerabilidad 

media”, que afectan a una parte importante del territorio; para lo que se exigirá la 

realización de estudios que acrediten la ausencia de incidencia de la implantación de 

dichos usos en la calidad de las aguas subterráneas. 

 
16. Se prohíbe expresamente la captación de aguas subterráneas sin las autorizaciones que 

resulten preceptivas por la legislación vigente en esta materia. 

 

17. Las captaciones existentes quedarán protegidas, siendo de aplicación lo previsto por la 

legislación vigente en materia de aguas. Según el ANEXO XI Plan Hidrológico de la DH del 

Júcar (2015-2021) en su Artículo 28 establece en relación con los Perímetros de 

protección: 

1. Las solicitudes de concesión de caudales subterráneos con destino al 

abastecimiento de población deberán aportar estudios con el perímetro de 

protección de sus captaciones. De no aportarse un estudio justificativo, o de no 

considerarse éste adecuado, el Organismo de cuenca podrá definir dicho perímetro 

con un círculo de radio 300 metros alrededor de la captación. 

 2. Cualquier nueva solicitud de concesión o de autorización de vertido dentro del 

perímetro de protección requerirá que el solicitante aporte un estudio de no 

afección. 

10. La propuesta de ordenación y desarrollo del territorio, se fundamenta asimismo en el uso 

eficiente de los recursos hídricos que resultan necesarios en función de los recursos disponibles 
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o de los susceptibles de reasignación o de nueva generación mediante las infraestructuras 

oportunas. 

11. El límite potencial del suministro de agua potable, viene fijado en el “Estudio sobre 

abastecimiento y disponibilidad de recursos hídricos” elaborado como documento adjunto 

al presente Plan, redactado conforme a los criterios contenidos en el Informe emitido el 21 

de enero de 2009, por la Confederación Hidrográfica del Segura, cuyas conclusiones de 

mayor relevancia se indican a continuación:  

a) La Red Municipal de agua potable se abastece de los recursos acreditados por la 

Mancomunidad de Canales del Taibilla y desde pozos municipales subterráneos. 

b) Existen diversos POZOS que abastecen al municipio, cuyo caudal actual supera los 9,936 

hm3, y que si bien actualmente suministran agua para el consumo humano, se pretende 

su uso exclusivo para riegos de carácter agrícola. 

c) El agua para riego agrícola y abastecimiento a edificaciones residenciales dispersas, 

para un total de 6.990.000 m2 de zonas cultivadas en regadío en el término municipal y 

una población de 581 habitantes-equivalentes, se estima un consumo medio anual de 

2,838 hm3, por lo que el abastecimiento para estos usos queda garantizado. 

d) Conforme al estudio realizado y a las previsiones de crecimiento establecidas por el Plan 

General, la demanda anual para consumo de agua de características urbanas para el 

año 2035 se estima en 0,323 hm3, siendo la previsión para el supuesto de CONSOLIDACIÓN 

TOTAL del planeamiento propuesto del orden de 0,857 hm3, por lo que en cualquier caso 

el BALANCE HÍDRICO resultante, resulta siempre positivo. 

 
ABASTECIMIENTO Hm3/año 

Residencial 0,424 
Terciario 0,030 
Industrial 0,046 
Equipamientos 0,114 
Zonas verdes urbanas 0,285 

TOTAL 0,900 

 

e) Para el riego de zonas verdes se ha estimado una dotación de 5 l/m2/día, lo que para la 

superficie total de zonas verdes previstas supone un caudal de 0,285 hm3/año, cuyo 

abastecimiento se obtendrá a medio o largo plazo a partir de las aguas tratadas en las 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 123 de 265 

EDAR, lo que implica que las necesidades hídricas para el riego de las zonas verdes 

podrían deducirse del caudal de abastecimiento urbano establecido. 

 

f) Teniendo en cuenta el estudio de población realizado y en base a la población prevista 

para los diferentes lustros hasta el año horizonte 2.035, las necesidades hídricas en el 

término municipal de Hondón de las Nieves quedan reflejadas en las tablas siguientes: 

 

 PERIODO Demanda (hm3/año) 

ACTUAL 0,237 

Actual- 2020 0,257 

2020-2025 0,278 

2025-2030 0,300 

2030-2035 0,323 

Consolidación total del plan 0,900 

 

g) Los 0,900 hm3/año totales “máximos”, podrán ser abastecidos por la Mancomunidad de 

Canales del Taibilla desde sus actuales fuentes de abastecimiento, ya que según el 

informe emitido por la Confederación Hidrográfica del Júcar el 23 de junio de 2009, “a 

partir del año 2010, se dispondrá de recursos que pueden totalizar un volumen que supera 

en más de 100 hm3 a la demanda actual, posibilitando el abastecimiento de una 

población adicional superior al millón de habitantes”. 

 
h) De todos modos, y aun cuando existe disponibilidad de recursos para el abastecimiento 

humano, se requiere potenciar la reducción en el gasto del recurso hídrico, en los 

próximos años, para que la tendencia de la población se encamine al aprovechamiento 

cada vez mayor de los recursos hídricos mediante la concienciación de la población de 

la reducción racional del consumo del agua y la construcción de infraestructuras y redes 

para la depuración y reutilización del agua. 
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3.2 DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE 

 

1. En el artículo 4 de la LOTUP, se establece que la planificación territorial y urbanística deberá 

definir la Infraestructura Verde en sus documentos de planificación con carácter previo al 

análisis y determinación de las necesidades de suelo para futuros desarrollos de actividades 

económicas, por lo que con la finalidad de armonizar los nuevos crecimientos en el territorio 

con sus objetivos de protección, se configura la Infraestructura Verde del territorio como una 

red interconectada de los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural. 

2. La Infraestructura verde a escala municipal contiene los espacios y elementos que 

desempeñan una función ambiental y territorial, incluyendo los terrenos de mayores valores 

del territorio, tanto los protegidos por una regulación específica como otros que no poseen 

esta protección.  

3. Por aplicación de las directrices establecidas para el modelo territorial, la Infraestructura 

Verde municipal está configurada por los espacios siguientes: 

 El Casco histórico del núcleo principal, delimitado de forma expresa en los planos de 

ordenación. 

 Los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos  

 Los espacios naturales protegidos de la Red Ecológica  Europea  Natura  2000, relativa  

a la conservación  de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

correspondientes al Lugar de Importancia Comunitaria [LIC] "Sierra  de Crevillente" y  

a la Zona de  Especial Protección  para  las Aves [ZEPA] "Serres  del Sud d'Alacant".  

 Las zonas donde, según el Banco de  Datos  de  Biodiversidad   de  la  Comunitat 

Valenciana,  se localizan  especies de flora  protegida, catalogadas como 

vulnerables (Genista umbe/lata subs umbellata  en  la  zona  situada  al oeste  del  

núcleo de  La Canalosa) o especies vigiladas y  zonas donde se constata la presencia  

de especies de fauna catalogadas como  "vulnerables" (águila  azor perdicera), de  

la cual se encuentran protegidas  tanto los animales  como  su hábitat, 

especialmente la  zona  de "Eis Matxos", que utilizan  como   lugar de  alimentación y  

campeo. 

 El monte de utilidad pública identificado en el Catálogo de Utilidad Pública (CUP), 

ubicado en la Sierra de Crevillente, al SE del T.M, con ID AL3055AL44, nº de CUP AL44 

y denominación La Sierra. 
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 Los terrenos definidos en el PATFOR como terreno forestal o terreno forestal 

estratégico, vinculadas a las estribaciones de la Sierra de 1'Algaiat y la Sierra del Rotllo 

al norte, la Serra de Viscaio, la Serra de la Mitra Taronja y la Serra d'Ors al este, la Sierra 

de Crevillente al sur, la Sierra de los Frailes y la Sierra de Cofer al oeste; la Serra del 

Caminanto, la Serra de la Tronera, la Serra de Mingot y la Serra del Toniler  situadas 

en el interior del término municipal, así como los terrenos necesarios para mantener 

la funcionalidad de las zonas forestales protegidas. 

 Los Cerros y lomas más importantes del municipio: la loma de L'Almistec,  la Loma de 

la Creu, la Loma del Capelo, la Lloma  del Canter, la Lloma  de la Boquera,  la Lloma  

de Bejerano, la  Lloma  Redona, la  Lloma  del Govern, el Desunt y la Lloma de 

1'Algepsar. 

 Las Pendientes superiores al 50%  

 Las Vías pecuarias que discurren por el término municipal que se relacionan a 

continuación, y cuya descripción detallada se contiene en la memoria informativa: 

Colada del Marchante, Colada del Matadero, Vereda del Rollo, Vereda del Picacho, 

Vereda de la Amista y Vereda de la Sierra de Orts. 

 Los Senderos que actúan como rutas de carácter turístico de mayor interés, que se 

relacionan a continuación: Ruta de “el alto pelao” (l’alt pelat), Ruta "peña la mina", 

Ruta de "els evangelistes" y la Ruta cicloturista. pr. v-280. 

 Los principales barrancos de la Red Hidrológica. 

 Las áreas de influencia visual de las principales carreteras, como elementos de 

conexión a nivel supramunicipal  

 Los espacios abiertos de interconexión, libres de edificación  

 Los espacios con riesgo de inundación. 

 A escala urbana, la Infraestructura Verde conecta los parques, avenidas, itinerarios 

peatonales y espacios de alto valor situados dentro del núcleo urbano entre ellos y 

también hacia su exterior, facilitando el acceso a parques naturales, y zonas 

forestales.  

4. Para su configuración, se han identificado las áreas de mayor valor ecológico, luego las de 

mayor valor cultural y visual y, finalmente, las más valoradas y apreciadas por los ciudadanos. 
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3.3 LA RED PRIMARIA 

 

1. La red primaria del Plan General Estructural de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves, 

está configurada por los elementos siguientes: 

a) La red interurbana de comunicaciones viarias, no existiendo redes ferroviarias, portuarias 

ni aeroportuarias. 

b) La red viaria estructurante de calles, avenidas o plazas de primer rango. 

c) El parques público, de extensión superior a la obtenida por aplicación del parámetro 

establecido por la legislación urbanística vigente [LOTUP] de cinco metros cuadrados por 

habitante, calculado con relación al total de la capacidad máxima de población prevista 

en el plan. 

d) La red de transporte público y la red de circulación no motorizada. 

e) Las dotaciones y equipamientos cuyo ámbito de servicio supere su entorno inmediato. 

 

2. La Red Primaria así configurada, asegura la racionalidad y coherencia del desarrollo 

urbanístico, así como la calidad y funcionalidad de los principales espacios de uso colectivo. 

3. A tal efecto el Plan General Estructural ordena las reservas de dotaciones públicas y la 

obtención del suelo necesario para implantarlas, atendiendo a la planificación sectorial en 

materia sanitaria, educativa, asistencial, administrativa y de infraestructuras.  

4. La previsión total de reservas de suelo para la implantación de los elementos de la red 

primaria se establece para todo el territorio, cualquiera que sea su clasificación urbanística, 

y cubre las necesidades previsibles por la planificación. 

5. El estándar global de zonas verdes y parque públicos incluidos en la ordenación estructural y 

en la ordenación pormenorizada en el municipio, resulta superior al obtenido aplicando el 

parámetro establecido por la legislación urbanística vigente [LOTUP] de 10 metros cuadrados 

por habitante, con relación a la capacidad máxima total de población prevista en el plan. 

Este estándar se cumple de modo global para todo el municipio, aun cuando no es posible 
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su cumplimento en el suelo urbano consolidado, lo que se compensa mediante la creación 

de zonas verdes que se adscriben a los sectores de nuevo desarrollo. 

6. Las categorías y la nomenclatura para designar las dotaciones se ajustan a los criterios de 

unificación dispuestos en el anexo IV de la LOTUP. 

 

3.3.1 RED INTERURBANA DE COMUNICACIONES VIARIAS, FERROVIARIAS, PORTUARIAS Y 
AEROPORTUARIAS. 

 

1. La red primaria correspondiente a la “red interurbana de comunicaciones viarias”, está 

configurada por los siguientes elementos: 

A. RED INTERURBANA DE COMUNICACIONES VIARIAS.- 

1. Formada por los viarios que se detallan a continuación, con indicación de su denominación, 

superficie y titularidad, excluyendo las zonas de afección. 

RED VIARIA (CV) SUPERFICIE TITULARIDAD 

CV-843 75.350 m2 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

CV-844 38.956 m2 DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE 

CV-845 83.818 m2 GENERALITAT VALENCIANA 

VARIANTE CV-845 (circunvalación prevista) 284.943 m2 GENERALITAT VALENCIANA 

Total RED INTERURBANA COMUNICACIONES VIARIAS 483.066 m²  

Cuadro 3.3.1.a: RED PRIMARIA VIARIA CV (elaboración propia) 

 
B. RED DE COMUNICACIONES FERROVIARIAS.- 

1. En el Término municipal no existe ni se ha previsto red de comunicaciones ferroviarias. 

C. RED PORTUARIA y AEROPORTUARIA.-  

1. No existe en el municipio red portuaria, al no ser municipio costero, ni está prevista ninguna 

instalación aeroportuaria.  
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3.3.2 RED VIARIA ESTRUCTURANTE DE PRIMER RANGO. 

 

1. Formada por las calles, plazas o avenidas de primer rango que estructuran el territorio. Se 

incluye en este rango los tramos viarios siguientes: 

 Tramo correspondiente a la actual CV-845 que actualmente atraviesa el núcleo 

urbano principal, que aun cuando se ejecute la “circunvalación prevista conforme a 

la nueva propuesta”, mantendrá su condición de red primaria. 

 Tramo de la actual CV-843 a su paso por La Canalosa, que mantendrá el carácter 

primario en su condición de suelo urbano. 

 Tramo de enlace del núcleo urbano de “El Rebalso” con la CV-845, cuyo trazado se 

amplía en dimensión adecuada a las necesidades que se generan por la posición 

adyacente de un suelo de carácter industrial con el consecuente tráfico pesado que 

ello genera, debiéndose resolver el enlace con la CV 845 mediante “redonda” de 

dimensiones acordes con los flujos de tráfico que se estima deben soportar  

 Viario de conexión de la urbanización “La Montañosa” con la con la CV-845. 

 En el ámbito del suelo de nuevo desarrollo (tanto en el sector de carácter residencial 

como el destinado a la creación de actividades económicas), se ha previsto la 

creación de un viario que en tanto se ejecute la circunvalación proyectada a más 

largo plazo, actúe como “ronda” por la que se desvíe el tránsito de vehículos de paso 

por el núcleo residencial. 

 

RED VIARIA ESTRUCTURANTE DE PRIMER RANGO SUPERFICIE TITULARIDAD 

TRAMO URBANO DE LA CV-845 (Núcleo principal) 11.101 m2 GENERALITAT VALENCIANA 

TRAMO URBANO  DE LA CV-843 (La Canalosa) 4.331 m2 DIPUTACIÓN DE ALICANTE 

ENLACE CASCO URBANO “EL REBALSO” CON CV-845 8.578 m2 MUNICIPAL 

ENLACE URB. “LA MONTAÑOSA” CON CV-845 5.835 m2 MUNICIPAL 

RONDA SUELO URBANIZABLE 57.065 m2 MUNICIPAL 

ENLACE RONDA-POLIDEPORTIVO 6.560 m2 MUNICIPAL 

Total RED ESTRUCTURANTE DE PRIMER RANGO 93.471 m2  

Cuadro 3.3.2.a: Red Primaria Estructurante de 1ª rango (elaboración propia) 
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3.3.3 PARQUES PÚBLICOS. 

 
1. Forman parte de la red primaria los parques públicos existentes o previstos, que 

conjuntamente con las avenidas, calles, plazas, espacios peatonales y zonas verdes de 

cualquier nivel, configuran la imagen urbana, siendo el resultado de un proyecto unitario que 

obedece a criterios de coherencia urbanística, en el que se integran los hitos urbanos, como 

dotaciones públicas o elementos singulares, y que contribuyen a articular los espacios 

públicos urbanos. 

2. Para su consideración como parque (VP), tan solo se puede considerar aquellas parcelas 

que dispongan de una superficie mayor o igual a 2,5 hectáreas, en la que se pueda inscribir 

un círculo de 150 metros de diámetro, no existiendo en el planeamiento actual suelo 

calificado que cumpla con las condiciones exigibles. 

3.  El Plan Estructural ha previsto suelo destinando a este fin en la zona emplazada entre el casco 

urbano, la carretera CV-485 y el Polígono Industrial “Baix L´Ombra”, donde existe una parcela 

con las condiciones adecuadas y dimensiones que cumplen con las condiciones 

establecidas por la legislación urbanística vigente: 

PARQUE PÚBLICO (VP) 

DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

VP 1 69.412 m2 

TOTAL  ZONA VERDE PRIMARIA (PARQUE PUBLICO) 69.412 m2  

Cuadro 3.3.3.a: Red Primaria prevista para Zonas Verdes “PARQUE PÚBLICO VP” (elaboración propia) 

 
4. El  suelo destinado a parque público VP, cumple con lo dispuesto en el artículo 24 de la 

LOTUP, por disponer de una extensión superior  a la mínima exigida de cinco metros 

cuadrados por habitante(con relación al total de población prevista en el plan), tal y como 

se acredita en el cuadro siguiente: 

SUPERFICIE TOTAL PREVISTA DESTINADA A PARQUE PÚBLICO 69.412 m² 

CAPACIDAD TOTAL DEL PLANEAMIENTO (suelo urbano y urbanizable) 8.762 Hab. 

SUPERFICIE MÍNIMA DESTINADA A PARQUE PÚBLICO (VP) 43.808 m² 

DIFERENCIA (EXCESO) 25.605 m² 

RATIO DE DOTACIÓN DE PARQUE PÚBLICO POR HABITANTE 7,92 m²/hab. 

Cuadro 3.3.3.b: Valores de la Red Primaria Zonas Verdes VP (elaboración propia) 
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5. Se han previsto diversas zonas verdes que si bien no cumplen con los parámetros exigibles 

para su cómputo como Parque Público, el plan considera necesaria su incorporación 

formando parte de la red primaria, bien por su condición de suelo forestal de carácter 

estructural, como es el caso del emplazado en el interior del sector ZND-TR. 1 (Lomas de 

Capello), por su carácter etnográfico y de uso general para todo el núcleo principal (zona 

verde en Penya Esvarosa), por su situación (suelo público existente junto a Polideportivo de 

La Canalosa), o por su condición de enlace de conexión del núcleo residencial de La 

Canalosa con las instalaciones deportivas; y que en cualquier caso se considera necesaria 

su inclusión y delimitación en el modelo de ordenación que se propone. 

6. Forman parte de la red primaria de zonas verdes, el suelo cuya situación y superficies se 

detallan en el cuadro siguiente: 

SITUACIÓN SUPERFICIE 

SUELO FORESTAL EN "LOMA DE CAPELLO" (suelo forestal) 17.093 m2 

ZONA VERDE "PEÑA ESVAROSA"  4.543 m2 

ZONA VERDE EXISTENTE JUNTO A POLIDEPORTIVO "LA CANALOSA" 3.196 m2 

ZONA VERDE PREVISTA JUNTO A POLIDEPORTIVO "LA CANALOSA" 630 m2 

TOTAL  ZONA VERDE PRIMARIA (PARQUE PUBLICO) 25.462 m2 

           Cuadro 3.3.3-b: Red Primaria Zonas Verdes no computables como parque público (elaboración propia) 

 

3.3.4 ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL ESTÁNDAR GLOBAL DE ZONAS VERDES  

 
1. Se debe cumplir asimismo, conforme a lo establecido en el art. 24 de la LOTUP, que el 

estándar global de zonas verdes y parque públicos incluidos en la ordenación estructural y 

en la ordenación pormenorizada sea superior a 10 metros cuadrados por habitante. Este 

estándar se cumple de modo global para todo el municipio, aun cuando no se cumple en 

cada uno de los sectores o ámbitos de planeamiento. 

ESTÁNDAR MÍNIMO EXIGIBLE VALORES 

ESTÁNDAR MÍNIMO  10 m2/hab. 

HABITANTES  8.762 Hab. 

SUPERFICIE MÍNIMA DESTINADA A ZONAS VERDES GLOBALES (10 m2 por habitante) 87.615 m² 

 Cuadro 3.3.4-a: Valores de la Red Primaria Zonas Verdes Globales (elaboración propia) 
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2. El total de zonas verdes previstas por el planeamiento, considerando las primarias y las 

secundarias existentes en suelo urbano o que, como mínimo, tendrán que implantarse en los 

sectores de nuevo desarrollo previsto resultan: 

ZONAS VERDES PREVISTAS VALORES 

ZONAS VERDES PRIMARIAS 94.874 m2 

ZONAS VERDES SECUNDARIAS 61.349 m2 

TOTAL ZONAS VERDES  PREVISTAS 156.223 m2 

ZONAS VERDES GLOBALES MÍNIMAS (10 m2/hab.) 87.615 m2 

DIFERENCIA EN RELACIÓN CON LA S. MÍNIMA EXIGIBLE (exceso) 68.608 m2 

RATIO DE DOTACIÓN DE ZONAS VERDES GLOBALES POR HABITANTE 17,83 m²/hab. 

   Cuadro 3.3.4-b: Valores de las Zonas Verdes Globales (elaboración propia) 

3. Se comprueba que a nivel global se cumple sobradamente con las exigencias establecidas 

por la legislación urbanística.  

3.3.5 RED DE TRANSPORTE PÚBLICO, URBANO O METROPOLITANO, Y RED DE CIRCULACIÓN NO 
MOTORIZADA. 

 
1. En consideración al pequeño tamaño del municipio y a la escasa población prevista, no se 

requiere la implantación de ningún sistema de transporte público de carácter local o 

urbano, siendo las comunicaciones viarias de carácter interurbano adecuadas y suficientes 

para posibilitar un transporte público de conexión con los municipios colindantes a través de 

la CV-845 que conecta con la CN-325 en cruce situado a 6,9 Km del núcleo principal y con 

la CV-84 en 7,5 Km en el mismo trayecto,  a partir de la que se enlaza con la Autovía del 

Mediterráneo A7 situada a 17,5 km, a través de la que se conecta con las poblaciones de 

Elche y Alicante (al norte) y con Murcia (al sur). 

2. A nivel municipal, se propone la ampliación de la red de carriles bici existente, que 

interconecten las áreas residenciales de los diferentes núcleos poblacionales y con los 

polígonos de actividad económica, para lo que se establece la condición específica de 

suelo de reserva junto a los principales viarios, de manera que se facilite su inserción. 

3.3.6 DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS CUYO ÁMBITO DE SERVICIO SUPERA SU ENTORNO INMEDIATO. 

 
1. La red primaria de dotaciones es la formada por aquellos elementos dotacionales de 

particular relevancia cuya ubicación y dimensión debe realizarse mediante un análisis global 

del municipio. Esta red, se complementa con aquellos elementos que integran la red 
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secundaria, formada por los equipamientos y dotaciones que tienen un carácter de servicio 

a escala de sector o de ámbito equivalente. 

2. Se integran en la red primaria, tanto las dotaciones de carácter público como los elementos 

previamente existentes de titularidad privada y de uso educativo-cultural, deportivo-

recreativo, sanitario-asistencial, administrativo-institucional o de infraestructura-servicio 

urbano, en régimen de explotación privada. 

3. En el presente plan la red primaria de dotaciones está configurada por los elementos 

siguientes: 

EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS (pPQ) 

TIPO DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

Deportivo-recreativo (pQD*)   --  

 Educativo-cultural (pQE*)   -- 

 Sanitario-asistencial (pQS*)   --  

Administrativo-institucional (pQA*) IGLESIA PARROQUIAL (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 595 m2 

Infraestructura-servicio urbano (pQI*) CEMENTERIO (EN EL NÚCLEO DE LA CANALOSA) 763 m2 

Residencial dotacional (pQR*)   --  

TOTAL EQUIPAMIENTOS (PRIVADOS)  1.358 m2 

Deportivo-recreativo (pQD) POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 14.671,28 
  
  POLIDEPORTIVO MUNICIPAL (EN EL NÚCLEO DE LA CANALOSA) 6.451,46 

 Educativo-cultural (pQE) CASA CULTURA (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL 1.049 m2 
  
  CASA DE LA JUVENTUD (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 252 m2 

  
  BIBLIOTECA (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 230 m2 

  
  RESERVA IES-1 (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 8.999 m2 

  
  RESERVA IES-2 (EN EL NÚCLEO DE LA MONTAÑOSA) 8.394 m2 

 Sanitario-asistencial (pQS) CENTRO DE SALUD (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 135 m2 

Administrativo-institucional (pQA) CASA CONSISTORIAL (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 188 m2 

  ANEXO AYUNTAMIENTO-CENTRO TERCERA EDAD (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 549 m2 

  POLICÍA (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 2.320 m2 

Infraestructura-servicio urbano (pQI) DEPÓSITO REGULADOR AGUA (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 343 m2 

  DEPOSITO ENTERRADO AGUA (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 295 m2 

  MERCADO(EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 535 m2 
  
  BOMBAS IMPULSIÓN (EN EL NÚCLEO PRINCIPAL) 281 m2 

  EDAR (EN EXTRARRADIO DEL NÚCLEO DE LA CANALOSA) 624 m2 

  EDAR (EN EXTRARRADIO DEL NÚCLEO PRINCIPAL) 3.463 m2 

  EDAR (EN EXTRARRADIO DEL NÚCLEO DE LA MONTAÑOSA) 1.498 m2 

  EDAR (EN EXTRARRADIO DEL NÚCLEO DE EL REBALSO) 1.000 m2 

  DEPÓSITOS AGUA (EN EXTRARRADIO DEL NÚCLEO PRINCIPAL) 2.236 m2 
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EQUIPAMIENTOS PRIMARIOS (pPQ) 

TIPO DENOMINACIÓN SUPERFICIE 

  CEMENTERIO GENERAL (EN EXTRARRADIO DEL NÚCLEO PRINCIPAL) 5.779 m2 

  ECO PARQUE (EN EXTRARRADIO DEL NÚCLEO PRINCIPAL) 3.558 m2 

  RESERVA PARA IMPLANTACIÓN DEPURADORA (EN SUELO RURAL) 10.204 m2 

Residencial dotacional (pQR)   ---  

Dotacional múltiple (pQM)   ---  

TOTAL EQUIPAMIENTOS (PÚBLICOS)   73.056 m2 

TOTAL  EQUIPAMIENTOS RED PRIMARIA     74.414 m2 

   Cuadro 3.3.6.a: Valores de la Red Primaria Equipamientos (elaboración propia) 

4. Si bien la legislación urbanística no establece unos valores mínimos para la reserva de suelo 

destinada a Equipamientos de carácter primario, se analizan a continuación las 

necesidades relativas a las reservas de suelo correspondientes a Equipamiento Docente y 

Cementerio.  

 

C. SUELO DESTINADO A EQUIPAMIENTO DOCENTE  

 

1. Al objeto de cuantificar la superficie de suelo destinado a centros escolares en el término 

municipal, se siguen los criterios contenidos en las “Directrices y parámetros para el 

establecimiento de las reservas dotacionales educativas y requisitos exigibles a las parcelas 

de dichas reservas que alberguen centros públicos” contenidos en el ANEXO I del DECRETO 

104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en materia de 

reservas dotacionales educativas. 

2. La determinación de la demanda educativa (puestos escolares potenciales) se realiza 

atendiendo a la población total prevista por el plan, obtenida por el producto del número 

de viviendas que se prevean en el ámbito de planeamiento por el número de habitantes 

por vivienda a considerar, que conforme se determina en el Decreto 104/2014, se establece 

en 2,5 habitantes por vivienda. 

 
3. Del total de viviendas correspondiente a la capacidad máxima de Plan General, y por 

aplicación de los PORCENTAJES deducidos del último censo de 2015, se obtienen los valores 

correspondientes a las viviendas principales (63,84%), secundarias (26,26%) y vacías (9,90%); 
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siendo las principales las equivalentes a los hogares, que serán los que realmente alberguen 

a la población real. Obteniéndose los valores numéricos contenidos en la tabla siguiente: 

CAPACIDAD TOTAL DE VIVIENDAS ESTABLECIDA EN EL PLAN GENERAL: 4.640 Vv. 

HOGARES: 2.962 Vv. 

SECUNDARIAS: 1.219 Vv. 

VACÍAS: 459 Vv. 

CAPACIDAD TOTAL DE  HABITANTES (1) 11.600 Hab. 

 
(1) Considerando la ocupación establecida en norma técnica en materia de reservas 

dotacionales educativas de 2,50 hab./Vv. 
 

4. No obstante, a los efectos del cálculo de la población escolar, se incluye en el cálculo de la 

población prevista, un porcentaje de las viviendas vacías, ante la lógica suposición de que 

pueden ser ocupadas, teniendo como consecuencia más demanda de puestos escolares. 

Este porcentaje se establece basándose en que deben permanecer vacías un determinado 

número de viviendas para que exista el mercado inmobiliario, puesto que, si se ocupan 

todas, no se podrían absorber los movimientos de la población y los períodos de transición 

entre unas viviendas y otras.  

 
5. Conforme a los datos obtenidos, el nº de viviendas TOTALES vacías resulta de 459, 

equivalente al 9,90% de las viviendas totales, valor este a partir del que se aplican los criterios 

de ANEXO I del Decreto 104/2014. En esta caso, el porcentaje (%) de viviendas vacías sobre 

el total de viviendas resulta  > 5 por ciento,  por lo que el nº de VIVIENDAS VACÍAS se 

contabilizarán a partir del siguiente producto:  

X= Y × (Z% – 5 %) × 100= 227 Vv. 

Siendo: 

 Y = total de viviendas del municipio  

 Z = % de viviendas vacías del municipio 

 X = viviendas vacías a tener en cuenta a efectos del cálculo de reservas educativas  

 
6. Con esta corrección sobre el valor estadístico, se considera que el 5 % sobre el total de las 

viviendas del municipio permanecerán vacías, con lo que se corrigen las posibles 

desviaciones debidas a la diversidad urbana, los diferentes escenarios demográficos y la 

vertebración del sistema de ciudades, para lo que se ha tenido en cuenta la división por 

ámbitos territoriales, áreas funcionales del territorio y el sistema nodal de referencia 
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establecido por la Directriz 17, Ámbitos de planificación territorial, de la Estrategia Territorial 

de la Comunitat Valenciana, aprobada por el Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell. 

 
7. Por aplicación de los criterios expresados en los apartados anteriores se calcula la población 

prevista para el territorio. Para su cuantificación detallada se estructuran los valores para 

cada uno de los núcleos que configuran el territorio, diferenciando el suelo urbano del 

urbanizable de nuevo desarrollo,  siendo la población prevista a los efectos del cálculo de 

la demanda educativa la resultante de adicionar a las viviendas principales estimadas  para 

cada zona, el valor obtenido en cada una de ellas para las viviendas  vacías, no 

considerando valor alguno para las viviendas de segunda residencia, obteniendo de esta 

forma los valores siguientes: 

ZONAS CLASIFICACIÓN DEL SUELO 

Nº MAX 
VIVIENDAS 
(según Plan 

General) 

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

VIVIENDAS 
VACÍAS 

NÚCLEO PRINCIPAL 

URBANO 2.349 1.500 617 233 

URBANIZABLE (1) 738 471 194 73 

SUMA 3.087 1.971 811 306 

LA CANALOSA 

URBANO 554 354 145 55 

URBANIZABLE 0 0 0 0 

SUMA 554 354 145 55 

EL REBALSO 

URBANO 155 99 41 15 

URBANIZABLE 0 0 0 0 

SUMA 155 99 41 15 

LA MONTAÑOSA 

URBANO 492 314 129 49 

URBANIZABLE 0,0 0 0 0 

SUMA 492 314 129 49 

DISEMINADO 

  0 0 0 0 

SUELO RURAL (edificación dispersa) 352 225 93 35 

SUMA 352 225 93 35 

RESUMEN 

URBANO 3.550 2.266 932 351 

URBANIZABLE 738 471 194 73 

NO URBANIZABLE 352 225 93 35 

TOTALES 4.640 2.962 1.219 459 

(1) SECTOR ZND-RE.1 

Cuadro 3.3.6.b: Calculo del nº de viviendas los efectos del cálculo de la demanda educativa (elaboración propia) 
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8. Los valores obtenidos para el “cálculo de la demanda educativa”, correspondientes a cada 

núcleo y para el diseminado, se sintetizan en el cuadro siguiente: 

ZONAS 
  
  

VIVIENDAS 
PRINCIPALES 

 VIVIENDAS  
VACÍAS 

VIVIENDAS 
SECUNDARIAS 

VIVIENDAS 
RESULTANTES 

(hogares) 

POBLACIÓN 
PREVISTA 

  
  

% 
 

Nº 
 

% 
 

Nº 
 

% 
 

Nº 
 

(habitantes) 
[2,50 hab./Vv.] 

NÚCLEO PRINCIPAL 1.971 4,90% 151 26,26% 811 95% 2.933 7.332 

LA CANALOSA 354 4,90% 27 26,26% 145 95% 526 1.315 

EL REBALSO 99 4,90% 8 26,26% 41 95% 147 368 

LA MONTAÑOSA 314 4,90% 24 26,26% 129 95% 467 1.168 

DISEMINADO 225 4,90% 17 26,26% 93 95% 335 837 

TOTALES 2.962 4,90% 227 26,26% 1.219 95% 4.408 10.020 

Cuadro 3.3.6.c: Calculo resumen del nº de vivienda y habitantes los efectos del cálculo de la demanda educativa (elaboración propia) 

9. La demanda educativa se corresponde con los puestos escolares a prever, que son el 

porcentaje de niños de edades correspondientes a cada etapa escolar con respecto a la 

población total del municipio. Las etapas escolares son:  

 Segundo Ciclo de Infantil, de 3 a 6 años;  

 Primaria, de 6 a 12 años; 

  Secundaria Obligatoria, de 12 a 16 años;  

 Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, de 16 a 18 años. 

 
10. Teniendo en cuenta que los tramos de edad que incluye cada etapa escolar se refieren a 

los años cumplidos en el año natural de inicio de cada curso. La determinación del número 

de puestos escolares a prever será: 

 

a) Los puestos escolares correspondientes a niños de 3 a 12 años, a prever en Colegios 

de Educación Infantil-Primaria en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

corresponden al 9 por ciento de la población prevista, de los que el 3% 

corresponden al Segundo Ciclo de Infantil y el 6% a Primaria. 

b) Los puestos escolares correspondientes a jóvenes de 12 a 18 años, necesarios en 

Institutos de Educación Secundaria, en el ámbito de la Comunitat Valenciana 

corresponden al 6 por ciento de la población prevista, de los que el 4% corresponde 

a Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica y el 2% a Bachillerato y 

resto de enseñanzas de secundaria postobligatoria 
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11. En base a los criterios expuestos, se obtienen los valores siguientes, correspondientes a 

demanda educativa: 

ZONAS 

POBLACIÓN 
PREVISTA DEMANDA EDUCATIVA  PUESTOS 

ESCOLARES 
(habitantes) 2º CICLO INFANTIL + PRIMARIA  SECUNDARIA + BACH. /C.F. [PP.EE] 

[2,50 hab. /Vv.] (niños de 3 a 12 años) (jóvenes  de 12 a 18 años)   
NÚCLEO PRINCIPAL 7.332 660 440 1.100 

LA CANALOSA 1.315 118 79 197 

EL REBALSO 368 33 22 55 

LA MONTAÑOSA 1.168 105 70 175 

DISEMINADO 837 75 50 126 

TOTALES 11.020 992 661 1.653 

Cuadro 3.3.5.d: Valores de la demanda educativa y puestos escolares, según distribución territorial (elaboración propia) 

12. A partir de los puestos escolares se deduce el nº de líneas, considerando una capacidad 

máxima de 225 alumnos para cada una de ellas. 

ZONAS 
2º CICLO INFANTIL + PRIMARIA  SECUNDARIA + BACH. /C.F. TOTAL DEMANDA 

EDUCATIVA TOTALES 

DEMANDA 
EDUCATIVA Nº DE LÍNEAS DEMANDA 

EDUCATIVA Nº DE LÍNEAS [PP.EE] Nº DE LÍNEAS 

NÚCLEO PRINCIPAL 660 3 440 2 1.100 5 

LA CANALOSA 118 

1 

79 

1 

197 

2 
EL REBALSO 33 22 55 

LA MONTAÑOSA 105 70 175 

DISEMINADO 75 50 126 

TOTALES 992 4 661 3 1.653 7 

Cuadro 3.3.6.e: Valores de la demanda educativa líneas equivalentes, según distribución territorial (elaboración propia) 

13. El mapa escolar actual está formado dos CEIP, uno en el núcleo principal (CEIP "Nº Sª VIRGEN 

DE LAS NIEVES) y una escuela rural en la Pedanía de “La Canalosa” (CEIP "L´OM), no 

existiendo en el término municipal ningún centro para enseñanza “secundaria obligatoria o 

ciclos formativos de grado medio. 

CÓDIGO PERFIL  
(según mapa escolar) 

SUPERFICIE 
 Parcela disponible 

SUPERFICIE parcela 
mínima  

(Según O.15/05/92 
de C.C.E.E.) 

IDONEIDAD 
PARCELA 
(Norma) 

CAPACIDAD  
PP.EE. 

3006001 3 I+6 P 5.124 4.500 SI 225 

3005999 1I+1P 541 1.500 NO 50 

     TOTAL  275 

Cuadro 3.3.6.f: MAPA ESCOLAR ACTUAL (datos obtenidos de la página Web de la Consellería de Educación Investigación, Cultura y 
Deporte) 
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14. Considerando que se requiere la implantación de 4 líneas para educación infantil-primaria 

y de 3 líneas para secundaria-bachiller, y a fin de satisfacer la demanda de población 

escolar que se genera por el incremento poblacional previsto, se requiere la previsión de 

suelo para poder albergar las líneas adicionales siguientes: 

 INFANTIL/PRIMARIA SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 LÍNEAS ACTUALES 1 LÍNEAS --- 

 LÍNEAS ADICIONALES 3 LÍNEAS 3 LÍNEAS 

 TOTAL MAPA ESCOLAR 4 LÍNEAS 3 LÍNEAS 

 

15. Con ello quedaría completado el mapa escolar, calculado conforme la metodología 

empleada habitualmente por el Servicio de Proyectos y Construcciones educativas.  

 
16. Para satisfacer la demanda calculada, se establecen las previsiones mínimas que para cada 

núcleo resultan necesarias, para lo que se estructura el territorio en dos zonas: 

A. La primera configurada por el núcleo principal, considerando el suelo urbano y el 

urbanizable clasificado para la ampliación futura del casco;  

B. La segunda se configura con los tres núcleos periféricos y la población dispersa en el 

medio rural, ya que debido a la escasa dimensión y capacidad poblacional de alguno 

de ellos no permite la implantación de centros educativos completos, ya que su 

demanda educativa individualizada no alcanza a completar tan siquiera “una línea”. 

 

17. En base a la estructura territorial establecida, se configura el MAPA ESCOLAR PARA INFANTIL 

Y PRIMARIA siguiente:  

SITUACIÓN NOMBRE 
PERFIL MAPA 

ESCOLAR 
PROPUESTO 

LÍNEAS 
SUPERFICIE 

Parcela 
disponible 

PP.EE 
propuestos 

PP.EE 
exigidos 

diferencia 
PP.EE. 

NÚCLEO PRINCIPAL 
CEIP  1 "Nº Sª VIRGEN DE LAS NIEVES 3 I+6 P 1 5.124 225     

RESERVA CEIP 1  6I+12 P 2 10.178 450     

NÚCLEO PRINCIPAL   3 15.302 675 660 15 

LA CANALOSA CEIP "L´OM” 1I+1P 1 541 50     

EL REBALSO     0   0     

LA MONTAÑOSA RESERVA CEIP 2 6 I+12 P 2 7.000 450     

DISEMINADO     0   0     

NÚCLEOS PERIFÉRICOS Y DISEMINADO   3 7.541 500 332 168 

TOTALES  6 22.843 1.175 992 183 

Cuadro 3.3.6.g: Mapa escolar propuesto para infantil y primaria (elaboración propia) 
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18. Las reservas de suelo para la futura implantación de centros educativos para enseñanza 

infantil y primaria, se disponen: 

 Para el núcleo principal en el sector residencial ZND-RE.1, al no existir en el suelo 

urbano parcela de dimensiones y características adecuadas para destinarlas a 

reservas de centro escolar (CEIP) 

 Para los núcleos periféricos y la población diseminada existe en “La Montañosa”, 

suelo público donde se puede emplazar una parcela de 7.000 m2 con capacidad 

suficiente para albergar un CEIP para 2 líneas (450 PP.EE). 

 

19. Se comprueba que en el mapa escolar propuesto para centros de EDUCACIÓN INFANTIL Y 

PRIMARIA tienen una capacidad suficiente para albergar la población escolar prevista por 

el planeamiento, existiendo un excedente teórico de 15 puestos escolares en el núcleo, que 

podrán servir a la población dispersa emplazada más próxima al núcleo principal, 

inicialmente asignada al CEIP-3, emplazado en la urbanización “La Montañosa”. 

 

20. El MAPA ESCOLAR correspondiente a la ENSEÑANZA SECUNDARIA Y DE BACHILLER, estará 

formado por los siguientes centros escolares, cuyo emplazamiento, y características se 

indican en el cuadro siguiente: 

 
 

SITUACIÓN NOMBRE 
PERFIL MAPA 

ESCOLAR 
PROPUESTO 

LÍNEAS 
SUPERFICIE 

Parcela 
disponible 

PP.EE 
propuestos 

PP.EE 
exigidos 

diferencia 
PP.EE. 

NÚCLEO PRINCIPAL RESERVA IES 1 8 ESO +4 B+2 M 2 8.999 440     

NÚCLEO PRINCIPAL   2 8.999 440 440 0 

LA CANALOSA               

EL REBALSO               

LA MONTAÑOSA RESERVA IES 2 8 ESO +4 B+2 M 1 8.394 440     

DISEMINADO               

NÚCLEOS PERIFÉRICOS Y DISEMINADO   1 8.394 440 221 219 

TOTALES     3 17.393 880 661 219 

 
Cuadro 3.3.6.h: Mapa escolar propuesto para secundaria y bachiller (elaboración propia) 

 

21. El nº total de líneas previstas (3) resulta análogo a las obtenidas al calcular la demanda 

educativa, lo que garantiza sobradamente la reserva total de suelo para usos escolares, en 
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el supuesto de que se produjera un desfase entre las previsiones de crecimiento y la realidad 

“futura”.    

D. SUELO DESTINADO A CEMENTERIO. 

 

1. El suelo destinado a cementerio se establece a partir del cálculo de la ocupación que se 

estima necesaria para el año horizonte establecido (2035).  

 

2. Los valores de cálculo del estudio realizado, se efectúan considerando exclusivamente las 

instalaciones del Cementerio Municipal emplazado en el Paseo Juan Bonmatí, próximo al 

núcleo principal. Se excluye del estudio la capacidad del cementerio existente en La 

Canalosa por su condición de privado. 

 
3. A los efectos de su cuantificación se procede en primer lugar al análisis del nº de defunciones 

constatados en los últimos 10 años, deduciendo en base al crecimiento previsto las 

previsibles hasta el año 2035, obteniendo los valores siguientes: 

 
AÑOS DEFUNCIONES AÑOS DEFUNCIONES AÑOS DEFUNCIONES 

año 2006 29 año 2016 29 año 2026 33 

año 2007 27 año 2017 30 año 2027 34 

año 2008 29 año 2018 30 año 2028 34 

año 2009 27 año 2019 30 año 2029 34 

año 2010 20 año 2020 31 año 2030 35 

año 2011 22 año 2021 31 año 2031 35 

año 2012 36 año 2022 32 año 2032 36 

año 2013 38 año 2023 32 año 2033 36 

año 2014 27 año 2024 32 año 2034 37 

año 2015 29 año 2025 33 año 2035 37 

 
Cuadro 3.3.6-i: Defunciones de los últimos 10 años (Fuente: IVE, a partir de los datos de INE). Previsiones elaboración propia. 

 

4. El valor medio de defunciones de los últimos 10 años resulta de 28 defunciones/año. 

 

5. El actual cementerio MUNICIPAL, según los datos aportados por los Servicios Técnicos 

Municipales, se estructura en las siguientes zonas, indicando en las correspondientes a los 

enterramientos los que están ocupados y los vacíos. 
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SISTEMA DE ENTERRAMIENTO CAPACIDAD OCUPADOS VACÍOS SUPERFICIE DE SUELO  

NICHOS EXISTENTES 1.500 1.413 87 1.329,60 m2 

ESPACIO LIBRE PARA AMPLIACIÓN DE  NICHOS 179 0 179 167,02 m2 

PANTEONES EXISTENTES 144 144 0 272,52 m2 

E.L. PARA PANTEONES 54 0 54 101,60 m2 

COLUMBARIOS 56 0 56 14,25 m2 

VIARIOS        2.250,17 m2 

ZONAS VERDES       267,39 m2 

DEPOSITO       10,16 m2 

ASEO       4,06 m2 

OTROS USOS       35,72 m2 

TOTALES 1.933 1.557 376 4.452 m2 
 
Cuadro 3.3.6-j: Capacidad cementerio municipal (elaboración propia a partir de los datos municipales) 

 

6. Siendo la población actual en 2015 de 2.583 habitantes, y la prevista para el año 2035 de 

3.247 habitantes, se deduce un incremento de población de 664 habitantes, siendo las 

defunciones previstas en este periodo de 662. 

 

7. Se requiere por tanto  disponer de una capacidad TOTAL de 662 unidades ( de distintos tipos 

de enterramiento) para el Cementerio Municipal, existiendo actualmente una capacidad 

disponible de 376 ud, que conforme a las previsiones sobre defunciones se alcanzaría en el 

año 2027; por lo que se requiere de una capacidad adicional 286 ud. 

 
8. Actualmente la parcela donde se emplaza el cementerio municipal tiene una superficie de 

5.147 m2 (según Catastro), de la que el recinto destinado a enterramientos ocupa 4.452 m2, 

siendo el suelo restante destinados accesos y aparcamiento; por lo que la repercusión de 

ocupación por Ud. de enterramiento resulta de 2,30 m2/Ud. Valor medio obtenido de dividir 

la superficie del recinto por la capacidad total estimada. 

 
9. Se aplica este valor medio, al ser de difícil cuantificación la superficie real que se requerirá a 

muy largo plazo, debido al cambio social sobre la preferencia del sistema de inhumaciones, 

ya que de una manera progresiva se tiende a la incineración y depósito de cenizas en 

columbarios, lo que requiere menores dimensiones de ocupación.  

 
10. No obstante, se considera el valor medio establecido, a fin de obtener un margen de 

seguridad suficiente que permita satisfacer las necesidades previstas. 
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11. En base al valor calculado de ocupación, considerando los distintos tipos de inhumaciones 

(suelo, nichos o columbarios), así como la repercusión suelo destinado a viarios interiores, a 

zonas ajardinadas y a la implantación de otras construcciones auxiliares, se requiere una 

superficie de suelo necesaria para la ampliación del cementerio municipal 659 m2. 

 

12. La superficie así obtenida, se deberá disponer en colindancia con la parcela existente en la 

actualidad, al objeto de mantener y compartir los servicios existentes.  

 

13. Se estima, no obstante que la zona de acceso y aparcamiento deberá disponer asimismo 

de mayor espacio. Por lo que se reserva de superficie de suelo de 1.057 m2, destinado a la 

futura implantación de las nuevas instalaciones exigibles por la reglamentación de la policía 

mortuoria y para fines de aparcamiento exterior. 
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3.4 DELIMITACIÓN DE ZONAS DE ORDENACIÓN ESTRUCTURAL PARA TODO EL TERRITORIO 
MUNICIPAL. 

 

1. Conforme se determina en el art. 25 de la LOTUP, y en las Normas Urbanísticas, el plan general 

estructural delimita, en función de las características del territorio, de sus valores y de los usos 

a implantar, las diferentes zonas de ordenación estructural para todo el término municipal. 

 

2. En la ordenación estructural se han diferenciado: 

a) Las zonas rurales.- configuradas por aquellos suelos que están en situación básica rural y 

que, de acuerdo con el plan, mantendrán los valores y funciones ambientales, territoriales, 

paisajísticas, económicas y culturales que desempeñan. 

b) Las zonas urbanizadas.- configuradas por los suelos que cuentan con los servicios 

urbanísticos, incluyendo también tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados que 

permitan la culminación de las tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones 

urbanísticas que no comportan más de una línea de manzanas edificables, así como los que 

presentan déficit de urbanización o dotaciones. 

c) Las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, con sus correspondientes dotaciones e 

infraestructuras. 

 

3. La nomenclatura para designar las zonas se ajusta a los criterios de unificación dispuestos en 

el anexo IV de la ley. 

 

3.4.1 SUELO NO URBANIZABLE – ZONA RURAL 

 

1. Para las zonas rurales, la ordenación estructural establece: 

a) La diferenciación entre el suelo rural común y el de protección especial, atendiendo este 

último a las normativas sectoriales específicas y a los valores ambientales, culturales, 

agrológicos o de calidad paisajística. 

b) En el suelo rural común se delimitan las zonas de ordenación estructural, a partir de 

criterios ambientales y paisajísticos, que reflejan su vocación territorial futura y se regulan 

los usos que puedan acoger; a tal efecto, se está a lo dispuesto en la LOTUP, referente al 

“Régimen del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable sin programa de actuación”. 

c)  En el suelo rural de protección especial se delimitan asimismo las diferentes zonas de 
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ordenación estructural, que se estructuran en base a los valores agrarios definitorios de un 

ambiente rural digno de singular tratamiento por su importancia social, paisajística, 

cultural o de productividad agrícola, por haberse identificado valores ambientales, 

paisajísticos, culturales o económicos que se deben conservarse, recuperar o mejorar, o 

por estar afectados por limitaciones consecuentes con alguna legislación sectorial por la 

que se determina el uso principal de una zona y tiene una entidad superficial suficiente 

para definir un área diferenciada del resto de zonas 
 

2. Conforme lo establecido en el ANEXO IV “Estándares Urbanísticos y normalización de 

determinaciones urbanísticas de la LOTUP”, las zonas de suelo rural se clasifican como suelo 

no urbanizable y atendiendo al uso predominante se diferencia entre: 

 
a) ZONA RURAL COMÚN.- 

 Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG).- Terrenos que se destinan básicamente al 

uso agrícola, aun cuando no presentan valores agrarios definitorios de un ambiente 

rural al que se deba aplicar un tratamiento singular por su importancia social, 

paisajística, cultural o de productividad agrícola, en donde no se permite la 

construcción de viviendas unifamiliares. 

 Zona rural común de explotación de recursos naturales (ZRC-EX).- Terrenos donde el uso 

principal se destina a explotaciones mineras, disponiendo todas ellas de extensión 

suficiente que permite delimitar una zona diferenciada, y donde el resto de usos del 

suelo se ven condicionados por estas actividades. 

 Zona rural común de tolerancia para la implantación limitada de viviendas unifamiliares 

(ZRC-TV).- Terrenos que se destinan básicamente al uso agropecuario, estando 

actualmente ocupados parcialmente por viviendas de carácter unifamiliar, y cuya 

delimitación se establece a fin de constituir la parte de suelo rural donde de manera 

exclusiva se admita la construcción “controlada y limitada” de edificaciones 

destinadas a usos residenciales, evitando con ello su proliferación indiscriminada, 

tratando de minimizar el impacto territorial que actualmente generan, especialmente 

en relación con las afecciones al paisaje y  los vertidos de aguas residuales 

incontroladas.  

En la zona ZRC-TV, se identifican los terrenos que configuran la sub-zona rural común 

de minimización de impactos (ZRC-MI), estando estos configurados por “terrenos 

ocupados por núcleos de viviendas consolidados que deben minimizar su impacto 
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territorial, habiéndose implantado al margen de los procesos formalizados de 

urbanización y edificación”, aun cuando conservan una parcelación de 

características rurales propias del ámbito territorial, y con una densidad igual o 

superior a tres viviendas por hectárea, sobre las que no cabe la realización de 

medidas de restauración de la legalidad urbanística o han quedado fuera de 

ordenación. 

 Zona rural común de reserva (ZRC-R).- Terrenos que solo mantienen parcialmente su 

carácter agrícola, con escasos rendimientos y en algunos casos en situación de 

abandono, estando ocupados puntualmente por naves y otras construcciones ajenas 

a los rendimientos propios del suelo agrícola tradicional, y que por su situación 

conviene reservarlos para que, si fuere estrictamente necesario y de forma justificada, 

se proceda a su transformación y reconversión en suelos destinados a usos 

residenciales o para ampliación de los previstos para actividades económicas. 

 

No se establece la delimitación de una “Zona rural común forestal (ZRC-FO)”, al integrase la 

totalidad del terreno forestal en el ámbito de la “Zona rural protegida natural (ZRP-NA)”. 

b) ZONA RURAL PROTEGIDA.- 

 Zona rural protegida natural (ZRP-NA).- Configurada por aquellos terrenos donde se 

han identificado valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos que se 

deben conservarse, recuperar o mejorar, integrando elementos culturales o de interés 

ambiental que requieren una especial protección.  

Se incluyen en esta zona aquellos terrenos integrados en suelo forestal, los montes 

catalogados, los incluidos en ZEPAS o LICs, las microrreservas y los que se han 

identificado de mayor Interés Paisajístico en el Estudio de Paisaje. 

Se incluyen asimismo los terrenos que presentan ciertos valores agrarios definitorios de 

un ambiente rural digno de singular tratamiento por su importancia social, 

paisajística, cultural o de productividad agrícola (ZRP-AG), dado que se produce una 

interrelación entre los criterios de protección agrarios, y los ambientales y paisajísticos, 

que imposibilitan la formalización de una delimitación concreta para esta zona por 

aplicación de un valor de prevalencia concreta. Es por ello, que no se determina una 

zona específica con este carácter, integrándose todos ellos en la zona ZRP-NA. 

 Zona rural protegida por afecciones (ZRP-AF). Terrenos en los que algún tipo de 

afección determina el uso principal de una zona y tiene una entidad superficial 

suficiente para definir un área diferenciada del resto de zonas. Esta zona afecta 
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específicamente a las carreteras de carácter autonómico o que dependen de la 

diputación provincial, en las que se delimitan las líneas de afección conforme a la Ley 

6/1991, de 27 de marzo, de la Generalitat Valenciana LEY DE CARRETERAS DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (DOGV, núm. 1016, de 5 de abril de 1991)9, con el fin de 

garantizar la funcionalidad del sistema viario, para lo que se establecen las siguientes 

zonas: de dominio público, de protección y de reserva. 

La afección en este caso viene delimitada por la “zona de protección” que se 

establece a fin de garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar 

actuaciones que puedan ponerla en peligro, asegurando la disponibilidad de 

terrenos para la realización de actividades de mantenimiento de las vías o la 

instalación de servicios anexos a las mismas, tales como carriles bici, u otros elementos 

viarios que potencien la movilidad sostenible, protegiendo los usos circundantes del 

impacto negativo de las vías. 

Se fija a ambos márgenes de las vías públicas, y abarca un espacio delimitado por 

dos líneas medidas desde la arista exterior de la calzada más próxima, que en este 

caso resulta de veinticinco metros.  

Las afecciones eléctricas, se aplican a aquellos tendidos existentes o previstos para la 

implantación de las redes eléctricas de media o alta tensión, incidiendo básicamente 

en las condiciones de uso del terreno por donde discurren con un carácter puntual a 

lo largo de su trazado, no configurando espacios concretos que puedan identificarse 

mediante la delimitación de áreas independientes de las delimitadas para otras 

zonas. Es por ello, por lo que si bien se identifican sus trazados lineales en los planos de 

zonificación, no se cuantifica de manera concreta su superficie al existir una 

interrelación con las zonas por donde discurren. 

 

No se establece un ámbito concreto como “Zona rural protegida por riesgos (ZRP-RI)”, dado que 

al igual que se ha indicado para otras zonas, se producen “interrelaciones” donde coexisten 

valores “agrarios, ambientales, sociales, paisajísticos, o culturales definitorios de un ambiente 

rural digno de singular tratamiento, y además resultan afectados por riesgos de erosión, 

desprendimiento, inundaciones u otros riesgos naturales o inducidos; no siendo adecuado 

delimitar un ámbito territorial concreto para estas áreas, aun cuando si se delimitan las zonas 

                                                      
9 Modificado por la Ley 14 de 2005 de Medidas Fiscales, de Gestión Financiera, administrativa y de Organización de la 

Generalitat DOGV nº 5166 de 30 -12-2005 
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afectadas por los distintos tipos de riesgo, especialmente los de peligrosidad de inundación, en 

las que serán de aplicación los criterios establecidas por el PATRICOVA para estas áreas, 

contenidos en la normativa urbanística, que se aplicarán con carácter adicional a los 

establecidos para cada zona.  

 

3.4.2 SUELO URBANO – ZONA URBANIZADA 

 

1. Integran las zonas urbanizadas, aquellas partes del territorio que tienen la condición de solar, 

o pueden adquirirla mediante actuaciones aisladas. 

2. Los solares y las zonas urbanizadas se clasifican como suelo urbano, y atendiendo al uso 

predominante se diferencia entre zona urbanizada residencial, industrial y terciaria: 

A. Zona urbanizada residencial (ZUR-RE).- En las zonas de uso dominante residencial 

urbanizadas, el plan diferencia entre las siguientes subzonas: 

 

 Zona urbanizada Núcleo Histórico (ZUR-NH).- Configurada por el núcleo delimitado 

por las calles Requejo, Av. Virgen de las Nieves, Carrer Nou, Calle S. José y Calle 

Bayón. Caracterizado por una tipología de manzana densa de edificaciones de uso 

predominante residencial, existiendo en algún caso otros usos complementarios o 

comerciales en plantas bajas. Generalmente de una o dos plantas de alzado, con 

una densidad atribuida de 180 viviendas por Ha. (densidad alta), en la que se 

pretende preservar sus características morfológicas tradicionales, regulando de 

forma detallada los usos admisibles y fomentando las actividades que contribuyan a 

vitalizarla. 

 

 Zona urbanizada Residencial 1 “casco tradicional” (ZUR-RE1 CT).- Delimitado por el 

ámbito configurado por el suelo urbanizado y prácticamente consolidado del núcleo 

principal situado en torno al casco histórico, y en los núcleos periféricos de La 

Canalosa y El Rebalso por las zonas urbanizadas y semiconsolidadas que conforman 

las pedanías.  

 
Caracterizada por una tipología de manzana cerrada, aun cuando existen algunas 

actuaciones recientes configuradas por viviendas unifamiliares adosadas, si bien 
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todas ellas configuran manzanas compactas, siendo su densidad atribuida de 180 

viviendas por Ha.(densidad alta). 

 

En los cascos de las pedanías se incluyen también los terrenos contiguos a los ya 

urbanizados, a fin de que permitan la culminación de las tramas urbanas existentes 

mediante pequeñas actuaciones urbanísticas que no comportan más de una línea 

de manzana edificable, así como los que presentan déficit de urbanización o 

dotaciones. 

 

 Zona urbanizada Residencial 2 “cuevas” (ZUR-RE2 CU).- Se corresponde con la zona 

del núcleo principal donde se emplazan las “Casas Cueva”, que por su singularidad 

merecen un tratamiento especial y diferenciado del resto del casco tradicional. Se 

caracteriza por su tipología en manzana densa de una o dos plantas, destinada 

preferentemente a uso residencial, aun cuando se pretende potenciar la 

implantación de usos terciarios, especialmente en las plantas bajas  donde las 

construcciones se sitúan enterradas bajo la loma donde están emplazadas, lo que 

dificulta el cumplimiento de la normativa de habitabilidad exigible a las viviendas. 

Configurada por las edificaciones recayentes a las calles “cuevas norte” y “cuevas 

sur”, a las que se adiciona una superficie adicional que permita el adecuado 

“remate” morfológico de la trama urbana, siendo la densidad residencial atribuida 

de 35 viviendas por Ha. (densidad media). 

 

 Zona urbanizada Residencial 3 (ZUR-RE3 AI).- Se corresponde con el ámbito de la 

Urbanización “La Montañosa”, que configura un núcleo “artificial” independiente, 

cuyo desarrollo se ha realizado mediante el plan parcial PPY previsto en las NN.SS. Se 

caracteriza por su tipología de viviendas unifamiliares aisladas de una o dos plantas 

destinada exclusivamente a uso residencial (salvo una manzana destinada a usos 

terciarios), estando prácticamente consolidado y siendo su densidad de 21 viviendas 

por Ha. (densidad baja)  

 
B. Zona urbanizada industrial (ZUR-IN1).- Correspondiente a las zonas industriales existentes 

en suelo urbanizado, configurada por dos núcleos diferenciados: 

 

 Zona urbanizada industrial “Poligono Baix l´Ombra”.- Delimitada por la primera fase 
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desarrollada del suelo urbanizable industrial correspondiente al plan parcial PPX 

previsto por las NN.SS., parcialmente consolidado, caracterizado por una tipología 

de edificaciones industriales en “bloque adosado”, admitiéndose como uso 

compatible el terciario en “bloque exento”, coincidente con el Polígono industrial 

existente “Baix l´Ombra”.  

 

 Zona urbanizada industrial “El Rebalso”.- Delimitada por el suelo urbanizado 

industrial emplazado junto al núcleo urbano de “El Rebalso” en la que se incluyen 

sus accesos, caracterizado por una tipología de edificaciones industriales en 

“bloque exento”, configurado por una única manzana. 

 
C. Zona urbanizada terciaria (ZUR-TR).- No se establecen una “Zona urbanizada terciaria” de 

carácter específico, aun cuando el uso terciario es admitido en las zonas industriales 

establecidas, y en las residenciales con carácter compatible. 

 

3.4.3 SUELO URBANIZABLE – ZONA DE NUEVO DESARROLLO 

 

1. Integran las zonas de nuevo desarrollo o expansión urbana, los terrenos que el plan estima 

necesarios para albergar el crecimiento previsto.  

2. Las zonas de nuevo desarrollo se clasifican como suelo urbanizable, y atendiendo al uso 

predominante se diferencia entre el residencial, el terciario y el industrial: 

A. Zona de nuevo desarrollo residencial 1 (ZND-RE_1).- Delimitada por el suelo situado al 

sur del núcleo principal, hasta la variante propuesta para el nuevo trazado de la CV-

845, configurando el suelo que se estima necesario para la ampliación del Casco. Se 

caracteriza por su carácter residencial como uso predominante, aun cuando se 

impone la necesaria implantación de suelo de usos terciarios de al menos el 10% de 

la superficie de suelo residencial. Se ha previsto una tipología básica de bloque abierto 

para viviendas plurifamiliares, así como la de viviendas unifamiliares adosadas o 

aisladas, a fin de evitar la implantación de estas últimas en el suelo rural, fomentando 

con ello una mayor compacidad del territorio; se admite también la tipología de 

manzana cerrada, de condiciones similares a las previstas en la zona ZUR-RE1 CT, a fin 

de poder delimitar manzanas completas conjuntamente con las edificaciones de 
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borde existentes en suelo urbano, creando una malla continua y morfológicamente 

homogénea. Se estima una densidad media de 89 viviendas por hectárea (densidad 

alta). 

 

B. Zona de nuevo desarrollo terciaria (ZND-TR_1).- Configurada por el suelo emplazado entre 

la “roda urbana” que delimita la zona ZND-RE_1, y el suelo de reserva previsto para la 

“circunvalación correspondiente a la CV-845”, en torno a la “Loma del Capello”.  

 
Esta zona se incorpora como nuevo desarrollo a fin de fomentar la implantación exclusiva 

de usos terciarios que por su naturaleza conviene emplazar separados tanto de los 

residenciales como de los industriales, debiéndose emplazar en una zona periférica e 

independiente del casco tradicional. Tal es el caso de los “camping” y usos similares, que 

tienen un carácter básico “residencial”, aun cuando constituyen actividades que 

requieren de unas infraestructuras y servicios tales como abastecimiento de agua y 

energía, evacuación de aguas, etc., cuya implantación en suelos de carácter rural 

resultan costosas y generan impactos ambientales, en tanto que  en zonas residenciales 

pueden ocasionar molestias en su entorno próximo, por el mayor tráfico que producen, 

siendo en cualquier caso actuaciones que potenciarán la implantación de nuevas y 

productivas actividades económicas. 

 

C. Zona de nuevo desarrollo industrial (ZND-IN_1).- Delimitada por el suelo situado entre la 

CV-845, la zona inundable destinada a Parque Público P-VP 1, el actual polígono industrial 

“Baix L´Ombra”, la zona urbanizada Residencial 2 (ZUR-RE CU) y el suelo de reserva 

propuesto para la futura ejecución de la variante de la CV-845. 

Su emplazamiento se establece para que actúe de futura “ampliación” del actual 

polígono industrial existente, compartiendo y ampliando el acceso desde la redonda de 

conexión con la CV-845, que ejercerá las funciones de “ronda urbana”, posibilitando el 

desvió del tráfico de la CV 845 a su paso por el núcleo principal aprovechando las 

infraestructuras existentes. Se caracteriza por una tipología mixta, albergando usos 

industriales en naves adosadas y terciarios en edificaciones aisladas; estas últimas se 

emplazarán en la zona más próxima a las zonas residenciales, al objeto de actuar de 

amortiguamiento entre las zonas residenciales y la zona de uso exclusivo industrial. 

 

3. Para cada zona se ha definido: 
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a) La clasificación del suelo y el nombre de la zona, conforme se establece en el ANEXO 

IV ESTÁNDARES URBANÍSTICOS Y NORMALIZACIÓN DE DETERMINACIONES 

URBANÍSTICAS, más una letra y/o número diferenciador dentro de cada grupo, a fin 

de identificar los terrenos.  

 

b) El código de zona, está formado por uno de los códigos enumerados anteriormente 

más un número correlativo, cuando existan varias zonas con el mismo uso genérico: 

ZND-RE1, ZND-RE2, ZND-RE3, y unas letras identificativas (CA, CU, etc.) La 

diferenciación entre zonas se ha realizado atendiendo a las ordenanzas particulares 

para cada una de ellas y para las de nuevo desarrollo a la sectorización establecida 

en función de sus usos dominantes.  

 

3.4.4 CUADROS RESUMEN DE LAS ZONAS ESTABLECIDAS 

1. Se adjunta a continuación los cuadros resumen para cada tipo de suelo, con indicación de 

la clave, denominación de cada zona, superficie y % respecto al total. 

ZONAS URBANIZADAS 

 
 

clave DENOMINACIÓN  SUPERFICIE % 

ZUR-NH NÚCLEO HISTÓRICO 27.376 m2 2,89% 

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

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

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

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

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

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

TOTAL ZONAS URBANIZADAS 946.920 m2 100,00% 
 
Cuadro 3.4.4.a: Superficies y % de zonas urbanizadas (elaboración propia) 

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 

 
clave DENOMINACIÓN  SUPERFICIE % 

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

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

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

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

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

TOTAL ZONAS NUEVO DESARROLLO 403.351 m2 100% 
 
Cuadro 3.4.4.b: Superficies y % de zonas de nuevo desarrollo (elaboración propia) 
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ZONAS  EN SUELO RURAL  

 

clave DENOMINACIÓN  SUPERFICIE % 

ZRC-AG COMÚN AGROPECUARIA 21.045.834 m2 31,18% 

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

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

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

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

ZRP-NA PROTEGIDA NATURAL 38.892.997 m2 57,62% 

ZRP-AF PROTEGIDA AFECCIONES 1.168.736 m2 1,73% 

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

TOTAL ZONAS RURAL 67.501.864 m2 100,00% 
 

Cuadro 3.4.4.c: Superficies y % de zonas en suelo rural (elaboración propia) 

 

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

“minimización de impactos”, para su desarrollo mediante Plan Especial, siguientes: 

DENOMINACIÓN Superficie (ha) Nº de viviendas Densidad (viv/ha) 

ROSALEAS 4,26 14 3,28763 

BAYÓN DE GALERA 1 21,10 66 3,12764 

BAYÓN DE GALERA 2 9,32 28 3,00422 

EL MISTEC 14,61 44 3,01179 

LA SOLANA 1 21,46 65 3,02890 

LA SOLANA 2 6,31 19 3,01015 

Total 77,0619523 236 3,06247 

Cuadro 3.4.4.d:     Superficies, nº de viviendas y densidades áreas de “minimización de impactos” en suelo rural común ZRC-TV (elaboración 
propia) 

 

RESUMEN ZONAS TERMINO MUNICIPAL 

DENOMINACIÓN  SUPERFICIE % 

ZONAS URBANIZADAS 946.920 m2 1,38% 

ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 403.351 m2 0,59% 

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

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

TOTAL (Término Municipal) 68.852.134 m2 100,00% 
 
Cuadro 3.4.4.d: Superficies y % de zonas totales (elaboración propia) 
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3.5 DELIMITACIÓN DE PERÍMETROS DE AFECCIÓN Y PROTECCIÓN, EXIGIDOS POR LA 
LEGISLACIÓN SECTORIAL. 

 

1. En apartados anteriores se han analizado las afecciones que inciden en el territorio, tanto de 

carácter ambiental como las derivadas por la aplicación de las diferentes legislaciones 

sectoriales. 

2. Todas ellas quedan reflejadas en los planos de ordenación, donde se grafía el trazado y 

localización de cada una de las infraestructuras generales de carácter primario, así como las 

zonas de afección o protección que resultan de la aplicación conforme a la legislación 

sectorial correspondiente, estando reguladas en la normativa específica de cada una de 

ellas las implantaciones que resultan incompatibles con el funcionamiento de la propia 

infraestructura, de manera que la propia ordenación y la imposición de las zonas de afección 

y protección impiden que se produzcan crecimientos urbanos incompatibles con el 

funcionamiento de las infraestructuras en las zonas afectadas. 

3. Se indican a continuación las afecciones y protecciones exigidas por la legislación sectorial, 

estableciendo en las Normas Urbanísticas la normativa concreta que resulta de aplicación 

en cada caso.  

 

3.5.1 PROTECCIONES EN EL DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.  

1. El dominio público hidráulico de los cauces se regula por el Real Decreto Legislativo 2/2001, 

de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, así como en la 

Ley de Aguas 29/1985, de 2 de agosto y el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, 

aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. B.O.E. 16-1-08, modificado por Real 

Decreto 9/2008, de 11 de enero. 

2. De conformidad con lo establecido por el artículo 2 del Real Decreto Legislativo 2/2001, de 

20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Aguas, constituyen el 

dominio público hidráulico del Estado, con las salvedades expresamente establecidas en esa 

Ley, los elementos siguientes :  
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a) Las aguas continentales, tanto las superficiales como las subterráneas renovables 

con independencia del tiempo de renovación.  

b) Los cauces de corrientes naturales, continuas o discontinuas.  

c) Los lechos de los lagos y lagunas y los de los embalses superficiales en cauces 

públicos.  

d) Los acuíferos, a los efectos de los actos de disposición o de afección de los recursos 

hidráulicos10  

e) Las aguas procedentes de la desalación de agua de mar una vez que, fuera de la 

planta de producción, se incorporen a cualquiera de los elementos señalados en los 

apartados anteriores.  

3. Se define como álveo o cauce natural de una corriente continua o discontinua es el terreno 

cubierto por las aguas en las máximas crecidas ordinarias.  

4. Son cauces de dominio privado, los que ocasionalmente discurren aguas pluviales en tanto 

atraviesen, desde su origen, únicamente fincas de dominio particular. En las normas 

urbanísticas se establecen las limitaciones de usos por las que no se autoriza hacer en ellos 

labores ni construir obras que puedan hacer variar el curso natural de las aguas o alterar su 

calidad en perjuicio del interés público o de tercero, o cuya destrucción por la fuerza de las 

avenidas pueda ocasionar daños a personas o cosas. 

5. Conforme lo establecido en el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, aprobado por el 

Real Decreto 849/1986, de 11 de abril. BOE 16-1-08, modificado por Real Decreto 9/2008, de 

11 de enero y por el Real Decreto 638/2016, de 9 de diciembre, se determinan los cauces, las 

zonas de dominio público hidráulico y las zonas de policía, estableciendo tres subzonas de 

protección correspondientes a: 

a. Protección Cauces y Barrancos. 

b. Protección Zonas Inundables. 

c. Protección de Pozos.  

                                                      
10 modificado en ley 62/2003 de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 
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6. En el término municipal de “El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves”, no se identifican 

cauces con DPH deslindado, por lo que no se no se requiere la delimitación de los ámbitos 

de Dominio Público Hidráulico y sus zonas de servidumbre y de policía. 

3.5.2 PROTECCIÓN DE POZOS.  

 

1. En el término municipal existen tres pozos de extracción de agua para consumo humano: 

a) La Canalosa y Caminanto 

b) La Solana,  

c) Galiana 

2. Para estos pozos, y en tanto se realicen extracciones de agua para consumo humano, se 

establece un perímetro de protección en los pozos y sus captaciones delimitado por un 

círculo de radio de 300 m alrededor de la captación 

3. Dicha protección se establece, a fin de proteger las aguas subterráneas frente a los riesgos 

de contaminación, siendo necesaria la autorización del organismo de cuenca para la 

realización de obras de infraestructura, extracción de áridos u otras actividades e 

instalaciones que puedan afectarlo. 

 

3.5.3 PROTECCIÓN DE ZONAS INUNDABLES. 

 

1. En respuesta a lo exigido por el  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.   

2. Conforme a la información contenida en los documentos del PATRICOVA se deducen 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”. 
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 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 de Peligrosidad geomorfológica. 

3. En el municipio de Hondón de las Nieves, no se identifica ningún barranco o cauce de 

envergadura que pueda catalogarse de CAUCE PRINCIPAL; existiendo exclusivamente  los 

barrancos y/o cauces de menor entidad siguientes: 

 Rambla del Balón 

 Zona del Rebalso  

 Zona del Mayorazgo. 

4. Para el territorio donde el PATRICOVA identifica zonas afectadas por riesgo de inundación, 

en las que se asignan niveles de peligrosidad, se establecen por el planeamiento las 

limitaciones y afecciones que se indican a continuación: 

a) Las zonas de peligrosidad de inundación de nivel 6 y peligrosidad geomorfológica 

identificadas donde se producen afecciones de carácter significativo, formarán 

parte de la Infraestructura Verde del territorio; se exceptúan de tal consideración 

aquellos espacios incluidos en la zona de peligrosidad geomorfológica, 

correspondientes a terrenos urbanizados y consolidados, como acontece en el 

Polideportivo Municipal existente, donde parte de las instalaciones deportivas al aire 

libre se encuentran en esta situación. 

b) En el estudio de inundabilidad redactado como documento complementario del 

plan general se analizan 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 afectan. Será exigible un estudio detallado de inundabilidad en los instrumentos de 

desarrollo modificativos de dichos planes, cuando la modificación afecte, de manera 

significativa, al riesgo de inundación, así como en la implantación de determinados 

usos en suelo no urbanizable que estuvieran afectados por alguna zona de 

“peligrosidad”. 

 

c) Para su adecuado cumplimiento y control, se reflejan en el planeamiento las 

siguientes determinaciones: 
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 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. 

5. En base a las condiciones concretas de los suelos afectados por riesgo de inundación, el plan 

general estructural debe clasificar 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). 

6. El planeamiento no da 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 el riesgo de inundación si se produjera un incremento 

significativo de la peligrosidad de inundación (en los términos del artículo 9 del PATRICOVA), 

o se incrementara significativamente la vulnerabilidad, frente a la inundación, del uso del 

suelo en una zona inundable. 

7. El suelo no urbanizable afectado por peligrosidad de inundación no es objeto de 

reclasificación como suelo urbano o suelo urbanizable. 

 

3.5.4 CARRETERAS 

 
1. Para los viarios identificados como redes primarias viarios, será de aplicación la normativa 

específica de carácter sectorial, aplicable en función del carácter estatal o autonómico 

del viario. 

A. CARRETERAS DE TITULARIDAD ESTATAL 

 
1. No existen en el término municipal carreteras de titularidad estatal. 

B. CARRETERAS DE TITULARIDAD AUTONÓMICA 
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1. La legislación sectorial de aplicación para las carreteras de la Comunidad valenciana, está 

integrada por la Ley 6/ 1991, de 27 de marzo, LEY DE CARRETERAS DE LA COMUNIDAD 

VALENCIANA(D.O.G.V. nº 1016, de 5 de abril de 1991) 

2. La Ley de Carreteras de la Comunidad Valenciana, a fin de garantizar la funcionalidad del 

sistema viario Estado establece (art. 31 L6/1991) las siguientes zonas y limitaciones: 

 ZONA DE DOMINIO PÚBLICO. 

- La zona de dominio público está destinada a la construcción, utilización y mantenimiento 

de vías. 

- La anchura de esta zona vendrá determinada en la planificación viaria y abarcará, 

como mínimo, la superficie necesaria para la calzada, arcenes, y elementos de 

protección medioambiental o funcional, incluidos los estacionamientos, así como 

previsión de ampliaciones. 

- En defecto de planificación viaria o proyecto que señale la anchura de la zona o cuando 

las determinaciones de ésta no la prevean, se entenderá que la misma vendrá 

delimitada por sendas líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la arista 

exterior de la explanación: ocho metros en autopistas, cinco en autovías y vías rápidas, 

tres en las restantes carreteras. 

- La arista exterior de la explanación es la intersección del talud del desmonte, del 

terraplén o, en su caso, de los muros de sostenimiento colindantes con el terreno natural. 

- En los casos especiales de puentes, viaductos, túneles, estructuras u otros similares se 

podrá fijar como arista exterior de la explanación la línea de proyección ortogonal del 

borde de las obras sobre el terreno. 

- Será en todo caso de dominio público el terreno ocupado por los soportes de la 

estructura. 

 

 ZONA DE PROTECCIÓN. 

- Con el fin de garantizar la seguridad vial impidiendo que tengan lugar actuaciones que 

puedan ponerla en peligro, asegurar la disponibilidad de terrenos para la realización de 

actividades de mantenimiento de las vías o la instalación de servicios anexos a las mismas, 

y proteger los usos circundantes del impacto negativo de las vías, se fijará mediante la 

planificación viaria una zona de protección a ambos márgenes de las vías públicas con 

la amplitud que se considere necesaria en cada caso. 
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- En los terrenos clasificados como urbanos las zonas de protección podrán venir 

determinadas en el planeamiento urbanístico, previo informe vinculante de la 

Administración titular de la vía. 

- En defecto de plan o proyecto que señale la anchura de esta zona o cuando 

determinaciones del mismo no la recoja, se entenderá que la misma abarca un espacio 

delimitado por dos líneas situadas a las siguientes distancias, medidas desde la arista 

exterior de la calzada más próxima: Cien metros en autopistas, autovías y vías rápidas, 

cincuenta metros en carreteras convencionales de cuatro o más carriles y resto de 

carreteras de la Red Básica y veinticinco metros en las restantes carreteras.  

- En las zonas de protección no podrán realizar obras ni se permiten más usos que aquellos 

que sean compatibles con la seguridad vial, previa autorización, en cualquier caso, de la 

Administración titular de la vía. No se admite en esta zona la nueva construcción de 

edificación alguna. 

- Los terrenos incluidos en las zonas de protección de la carretera no computarán a efectos 

de las reservas dotacionales mínimas exigidas por la legislación urbanística. 

- El planeamiento urbanístico podrá establecer excepciones al régimen previsto en el 

apartado anterior, siempre que razones de interés público lo aconsejen y previo informe 

vinculante de la Consellería competente en materia de carreteras. 

- En las construcciones e instalaciones ya existentes en la zona de protección podrá 

realizarse obras de reparación y mejora, previa la autorización correspondiente, una vez 

constatados su finalidad y contenido, siempre que no conlleven aumento de volumen de 

la construcción y sin que el incremento de valor que aquéllas comporten pueda ser 

tenido en cuenta a efectos expropiatorios. 

 

 RESERVA. 

- La aprobación de un proyecto que implique la ejecución de una nueva carretera o la 

ampliación o mejora de una carretera existente conllevará la aplicación de las 

determinaciones establecidas para las zonas de dominio y de protección establecidas 

en la legislación de carretas vigente en la fecha de elaboración del proyecto. 
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3.5.5 AFECCIONES VISUALES  
 
1. Conforme se determina en el Estudio de Paisaje, y al objeto de garantizar la inclusión y el 

carácter abierto de la franja de afección visual de las principales carreteras del municipio, 

para las áreas destinadas a actividades económicas se establece una franja de afección 

visual de al menos 100 m, que se dotará de un adecuado tratamiento paisajístico. 

 
 
 

3.5.6 VÍAS PECUARIAS 
 
1. En el término municipal se han identificado las VÍAS PECUARIAS que se relacionan a 

continuación, todas ellas incluidas en el correspondiente al Proyecto de Clasificación de Vías 

Pecuarias del municipio (ICONA-Sección Vías Pecuarias-1972), cuya denominación y 

características se contienen en la Memoria Informativa del presente Plan General siguientes: 

 Colada del Marchante 

 Colada del Matadero  

 Vereda del Rollo  

 Vereda del Picacho 

 Vereda de la Amistad  

 Vereda de la Sierra de Orts 

 

2. Según la Ley 3/2014, de 11 de julio, de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana, las vías 

pecuarias cuyo itinerario discurre por territorio valenciano son bienes de dominio público de 

la Generalitat y, en consecuencia, inalienables, imprescriptibles e inembargables. En el 

instrumento de planeamiento de la nueva ordenación urbanística o territorial, no se alteran  

los trazados ni sus dimensiones, asegurándose el mantenimiento de la integridad superficial, 

la idoneidad de los itinerarios y la continuidad de los trazados, preservándose para el tránsito 

ganadero y los demás usos compatibles y complementarios. 

 En suelo urbano y urbanizable, el nuevo planeamiento no altera el trazado de 

ninguna de las vías pecuarias ni afecta al uso compatible o complementario en la 

misma, integrándose como paseo o alameda, correspondiendo su adecuación, 

conservación y mantenimiento al ayuntamiento. Dicha gestión se determinará de 
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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 de desarrollo de la ordenación pormenorizada deberá 

optar por alguna de las alternativas que se contienen en la legislación que resulte 

vigente en materia en materia de vías pecuarias, estando la actual contenida en las 

Normas Urbanísticas del presente plan.   

 

 En suelo no urbanizable, las vías pecuarias tendrán la condición de suelo no 

urbanizable protegido, con la anchura legal que figure en la clasificación, aun 

cuando siendo un trazado lineal discurra por zonas integradas en suelo no 

urbanizable común. 

 

3.5.7 YACIMIENTOS ARQUEOLÓGICOS 
 
1. En el Catálogo de Protecciones elaborado como documento que forma parte del Plan 

General, se identifican las áreas arqueológicas siguientes: 

 Cueva del Rollo 

 Cueva de la moneda. 

 Loma mayor o “el Ramblizo”. 

 El Rebalso 

 Casco Histórico 

 

2. Todas ellas se clasifican como Área de Vigilancia Arqueológica, estableciéndose para cada 

una el perímetro de protección y la normativa de aplicación en relación con las limitaciones 

que se imponen para su preservación.  
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3.6 CLASIFICACIÓN DEL SUELO. 
 

1. Siendo el suelo el sustrato de la ordenación territorial, se parte de la base de que este es un 

bien limitado que ha de ser utilizado de forma racional y eficiente, que no puede dilapidarse 

ni verse comprometido por criterios espurios fundados en expectativas de “rendimientos 

económicos” que aparentemente pueden beneficiar al municipio, pero que en la mayoría 

de los casos tan solo generan expectativas frustradas, tal y como ha acontecido en los últimos 

años; en los que en muchos casos,  se ha apostado por clasificaciones o reclasificaciones de 

ingente cantidad de suelo, amparada en un modelo urbanístico expansivo, que han 

conducido a “urbanizaciones fantasma” de costosa conservación para los Ayuntamientos y 

en cualquier caso a la pérdida del carácter rural del suelo desincentivando las inversiones en 

actividades que permitan algún rendimiento para estos terrenos. 

2. Conforme se determina en la legislación urbanística vigente [LOTUP], “la planificación 

urbanística y territorial clasificará suelo urbano y suelo urbanizable en una dimensión 

suficiente para satisfacer las demandas que lo justifiquen e impedir la especulación, 

basándose en necesidades reales, previstas o sobrevenidas, y se justificará mediante 

parámetros objetivos que analicen las expectativas y posibilidades estratégicas de cada 

municipio en su contexto supramunicipal, de acuerdo con la Estrategia Territorial de la 

Comunitat Valenciana”. 

3. Para su determinación, se parte del análisis de la clasificación existente establecida por el 

planeamiento anterior, su grado de desarrollo y necesidades de crecimiento que se estimen 

necesarias para lograr los objetivos de calidad pretendidos, preservando en cualquier caso 

los valores ambientales, paisajísticos y culturales del municipio. 

 

3.6.1 SUELO URBANO 

 

A. CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

1. Conforme se determina en la Legislación Urbanística vigente [LOTUP], son suelo urbano “los 

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

acuerdo con el artículo 25.2.b de esta ley”. Se consideran zonas urbanizadas, las 

caracterizadas por aquellos suelos que cuenten con los servicios urbanísticos, incluyendo 

también en estas “tanto los terrenos contiguos a los ya urbanizados que permitan la 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 163 de 265 

culminación de las tramas urbanas existentes mediante pequeñas actuaciones urbanísticas 

que no comporten más de una línea de manzanas edificables, como los que presenten 

déficit de urbanización o dotaciones”. 

2. En base a lo anterior, resulta que la clasificación del suelo urbano se realiza partiendo de la 

delimitación establecida por el planeamiento anterior, analizando especialmente las 

situación real de las zonas de borde, donde existen “espacios de vacío” no consolidados y 

carentes de la condición de “zona urbanizada” establecida en la ley, y que por consiguiente 

no cumplen con las condiciones que legitiman el mantenimiento de su condición de urbano. 

Se analiza por ello, de forma detallada, la situación de estas zonas de borde, incluyendo 

aquellos terrenos que por su situación y configuración, permiten “rematar” la trama urbana 

existente mediante actuaciones aisladas o integradas que cumplen las condiciones 

establecidas por la legislación urbanística reseñada en el párrafo anterior. 

3. La nueva delimitación comporta la “teórica desclasificación” de aquellos terrenos que no 

cumplen las condiciones reseñadas, lo que en algún caso pudiera parecer “pérdida de 

derechos adquiridos” por los propietarios; si bien, durante el tiempo de vigencia del 

planeamiento pudieron ejercerlo, urbanizando y construyendo sobre los terrenos calificados, 

y que por su incumplimiento en aplicación de las determinaciones establecidas por la nueva 

legislación ahora se desclasifican.       

4. En cualquier caso, lo que se pretende con la aplicación de estos criterios es ajustar a la 

realidad física actual la delimitación del suelo urbano, tal y como se establece en la 

legislación urbanística vigente, excluyendo de tal clasificación a los terrenos que no lo son. 

5. La clasificación de un suelo como urbano, lleva implícita la pérdida de su carácter rural; y 

tanto si se construye con diligencia como si no, queda gravado por la imposición de la 

aplicación del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), lo que no siempre es deseable por aquellos 

propietarios que no tienen interés en su transformación. 

6. Los terrenos excluidos se integrarán en el suelo no urbanizable o en suelo urbanizable si por su 

situación conviene integrarlos en las zonas de nuevo desarrollo que resulten necesarias. 

B. DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANO  

1. En base a los criterios reseñados, se clasifica como suelo urbano al suelo incluido en las zonas 

que se describen a continuación: 

 ZONAS URBANIZADAS: 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 164 de 265 

a) Casco antiguo: configurado por la zona diferenciada delimitada en el Catálogo de 

Protecciones, sujeta a ordenaciones tendentes a preservar sus características 

morfológicas tradicionales y las actividades que contribuyan a vitalizarlas. Los terrenos 

incluidos en esta zona disponen de todos los servicios urbanísticos que le otorgan la 

condición de solar. Se identifica en los planos de ordenación como zona urbanizada 

Núcleo Histórico (ZUR-NH). 

b) Cascos urbanos correspondientes a los tres núcleos históricos (Principal, La Canalosa y 

El Rebalso): con una tipología básica de edificaciones de viviendas plurifamiliares y en 

muchos casos unifamiliares, formando manzanas compactas, clasificadas como suelo 

urbano en el actual planeamiento y uso principal residencial. Dispone de todos los 

servicios urbanísticos que le otorgan la condición de solar. Se identifica en los planos de 

ordenación como zona urbanizada Residencial 1 Casco Tradicional (ZUR-RE1 CT). 

a) “Casas Cueva” en el núcleo principal: área que por su singularidad merece un 

tratamiento especial y diferenciado del resto del casco antiguo o tradicional. Se 

caracteriza por su tipología en manzana densa de una o dos plantas, destinada 

preferentemente a uso residencial, donde parte de las construcciones se sitúan 

enterradas bajo la loma donde están emplazadas. Dispone de todos los servicios 

urbanísticos que le otorgan la condición de solar. Se identifica en los planos de 

ordenación como zona urbanizada Residencial 2 (ZUR-RE2 CU). 

b) Urbanización “La Montañosa”, que configura un núcleo “artificial” independiente. Se 

caracteriza por su tipología de viviendas unifamiliares aisladas de una o dos plantas 

destinada básicamente a uso residencial. Dispone de todos los servicios urbanísticos que 

le otorgan la condición de solar. Se identifica en los planos de ordenación como zona 

urbanizada Residencial 3 (ZUR-RE3 AI) 

c) Zona industrial existentes en el “Polígono industrial “Baix l´Hombra”: suelo obtenido a 

partir del desarrollo del parcial del Plan Parcial PPX previsto en las Normas Subsidiarias, 

caracterizado por una tipología de edificaciones industriales en “bloque exento” y en 

“bloque adosado”. Dispone de todos los servicios urbanísticos que le otorgan la 

condición de solar. 

 ZONAS de REMATE: 
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a) Área configurada por suelos semiconsolidados: contiguos a los ya urbanizados al norte 

del núcleo principal,  que se incorpora al desarrollo urbanístico a fin de completar la 

trama urbana mediante la ordenación pormenorizada, en la que se establecerán las 

alineaciones que delimitarán los usos lucrativos y las dotaciones que el plan estructural 

determina; con urbanización preexistente parcial o insuficiente para su consideración 

jurídica como “solar”, conforme se determina en el artículo 177 de la LOTUP. Al no 

disponer de todos los servicios urbanísticos, el suelo que se incorpora como suelo urbano 

quedará sujeto a una actuación integrada en la que se determinen las obras de 

urbanización necesarias para adquirir la condición de solar, debiendo ejecutar las 

infraestructuras mínimas de integración y conexión de la actuación con su entorno 

territorial, hasta el punto de conexión con las redes generales o en la forma estipulada 

por el programa de actuación. Este suelo se integrará en la zona urbanizada Residencial 

1 Casco Tradicional (ZUR-RE1 CT). 

b) Área configurada por suelos no consolidados: emplazados en la zona norte del borde 

del actual suelo urbano de La Canalosa, teniendo gran parte de él la condición de 

urbano en el planeamiento actual, que se incorporan al desarrollo urbanístico a fin de 

completar la trama urbana mediante la ordenación pormenorizada, en la que se 

establecerán las alineaciones que delimitarán los usos lucrativos y las dotaciones que el 

en el plan estructural se determine a fin de dotar de los equipamientos o zonas verdes 

que se estiman necesarios para otorgar unas condiciones de calidad mínima al conjunto 

de la pedanía. El ámbito delimitado de suelo quedará sujeto a una actuación integrada, 

a desarrollar en una fase, en la que se determinarán las obras de urbanización necesarias 

para adquirir la condición de solar. Este suelo se integra en la zona urbanizada 

Residencial 1 Casco Tradicional (ZUR-RE1 CT). 

c) Áreas configuradas por suelo de remate de borde: emplazado al norte de las manzanas 

recayentes a la calle “Cuevas norte”, que se incorporan al desarrollo urbanístico, a fin 

de completar la trama urbana, actuando como elemento de cierre de las manzanas 

que configuran la zona  del núcleo principal donde se emplazan las “Casas Cueva”. El 

ámbito delimitado de suelo quedará sujeto a una actuación integrada, a desarrollar en 

una fase, en la que se determinarán las obras de urbanización necesarias para adquirir 

la condición de solar. Este suelo se integra en la zona urbanizada Residencial 2 “cuevas” 

(ZUR-RE2 CU). 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 166 de 265 

 
d) Área de suelo en zona industrial de “El Rebalso”: caracterizado por una tipología de 

edificaciones industriales en “bloque exento”, emplazados junto al núcleo urbano de “El 

Rebalso” está clasificado actualmente como urbano industrial, configurando una sola 

parcela donde no se han realizado las cesiones de viarios contemplada en las Normas 

Subsidiarias de planeamiento actual, y que por consiguiente no han adquirido su 

condición de solar, pero que no obstante y en consideración a que está ocupado por 

una industria única se estima innecesaria una división parcelaria interior, configurando 

una actuación integrada conjuntamente con el viario de acceso y conexión desde la 

CV-845, cuyas características actuales no resultan acordes con la actividad industrial y 

el tráfico que generan, especialmente en su conexión con la CV-845. Este suelo se integra 

en la zona urbanizada industrial (ZUR-IN1)  

2. Para todas las áreas se cumple lo dispuesto en el artículo 36.4 de la LOTUP, por el que: En 

suelo urbano sujeto a actuaciones aisladas o integradas, cuando la edificabilidad residencial 

media preexistente en una subzona de ordenación pormenorizada ya supere el metro 

cuadrado edificable, por metro cuadrado de suelo, el nuevo planeamiento no podrá 

aumentar la edificabilidad aplicable a cada parcela con respecto a las previsiones del 

planeamiento anterior ni alcanzar la media preexistente. 

A. SUPERFICIES DEL SUELO URBANO  

1. Se adjunta cuadro resumen de las diferentes áreas que configuran el suelo URBANO.  

ZONA DENOMINACIÓN  URBANIZADO REMATE SUPERFICIE % 

ZUR-NH NÚCLEO HISTÓRICO 27.376 m2   27.376 m2 2,89% 

ZUR-RE 1 (CA) CASCO TRADICIONAL (en núcleo principal) 234.526 m2 20.173 m2 254.699 m2 26,90% 

  CASCO TRADICIONAL (en La Canalosa) 53.585 m2 10.810 m2 64.395 m2 6,80% 

  CASCO TRADICIONAL (en El Rebalso) 15.161 m2   15.161 m2 1,60% 

ZUR-RE 2 (CU) CUEVAS (en núcleo principal) 23.809 m2 16.592 m2 40.401 m2 4,27% 

ZUR-RE 3 (AI) EDIFICACIÓN AISLADA (en urbanización "La Montañosa") 408.824 m2   408.824 m2 43,17% 

TOTAL SUELO DESTINADO A USO RESIDENCIAL 763.281 m2 47.575 m2 810.856 m2 85,63% 

ZUR-IN  POLÍGONO INDUSTRIAL "BAIX L´OMBRA"  83.653 m2   83.653 m2 8,83% 

ZUR-IN  POLÍGONO INDUSTRIAL "EL REBALSO" 52.411 m2   52.411 m2 5,53% 

TOTAL SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 136.063 m2 0 m2 136.063 m2 14,37% 

TOTAL SUELO URBANO 899.344 m2 47.575 m2 946.920 m2 100% 

Cuadro 3.6.1-a: Áreas que configuran el suelo urbano (elaboración propia) 
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2. En el cuadro siguiente se especifican las superficies según los usos, diferenciando los 

correspondientes a suelo lucrativo de los destinados a dotaciones secundarias o primarias: 

SUELO URBANO m2 (suelo) 

SUELO LUCRATIVO 

RESIDENCIAL 470.744 m2 

TERCIARIO 11.574 m2 

INDUSTRIAL 90.917 m2 

TOTAL SUELO LUCRATIVO 573.235 m2 

DOTACIONES SECUNDARIAS 

ZONAS VERDES 35.511 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 149 m2 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 39.637 m2 

VIARIOS 224.643 m2 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS  299.940 m2 

DOTACIONES  PRIMARIAS 

ZONAS VERDES 8.369 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 7.046 m2 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 29.242 m2 

VIARIOS 29.088 m2 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS  73.745 m2 

TOTAL SUELO URBANO 946.920 m2 

 Cuadro 3.6.1.b: Superficies Suelo Urbano propuestas según usos (elaboración propia) 

 

3. El suelo lucrativo se estructura en función de los usos e intensidades atribuidas por el plan en: 

a) RESIDENCIAL.- en el plan se diferencia, entre zonas de alta, media y baja densidad, 

cuantificando la población máxima que pueden acoger, fijando la edificabilidad y 

criterios tipológicos que permiten su posterior regulación pormenorizada. Se entiende 

por alta densidad aquella que resulte superior a 60 viviendas por hectárea, por media 

densidad la que resulte entre 35 viviendas por hectárea y 60 viviendas por hectárea, 

y por baja densidad aquella que prevea menos de 35 viviendas por hectárea. 

ZONA SUPERFICIES EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

  m2 (suelo) m2 (techo)   

ALTA DENSIDAD > 60 Vv./Ha 204.922 m2 355.060 m2 2.959 

MEDIA DENSIDAD (<60 Vv./Ha; >35viv/Ha) 0 m2 0 m2 0 

BAJA DENSIDAD < 35 Vv./Ha 265.822 m2 70.915 m2 591 

TOTAL RESIDENCIAL 470.744 m2 425.975 m2 3.550 

Cuadro 3.6.1-b: Superficies, densidades y viviendas en Suelo Urbano residencial propuestas (elaboración propia) 
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b) INDUSTRIAL y TERCIARIO.- En las zonas industriales y terciarias previstas en suelo urbano, 

el plan diferencia, entre zonas según los usos y las características de las actividades 

en función de su compatibilidad con otros usos, fijando la edificabilidad, los criterios 

tipológicos que permitan su posterior regulación pormenorizada y los usos 

dominantes. Se establece asimismo una diferenciación entre los usos terciarios 

integrados en edificaciones de uso residencial característico de los emplazados en 

parcelas destinadas exclusivamente a este uso. Se indican finalmente los valores 

correspondientes a los usos industriales previstos, diferenciando los correspondientes 

a la implantación de edificaciones destinadas a usos industriales “aisladas” de las 

“adosadas”. 

 

ZONA 
  

SUPERFICIES EDIFICABILIDAD terciario EDIFICABILIDAD industrial 

m2 (suelo) m2 (techo)  m2 (techo) 

TERCIARIO INTEGRADO   23.785 m2   

TERCIARIO EXENTO 11.574 m2 9.076 m2   

TOTAL TERCIARIO 11.574 m2 32.861 m2 0 m2 

INDUSTRIAL AISLADO 60.586 m2   66.645 m2 

INDUSTRIAL ADOSADO 30.331 m2   36.397 m2 

TOTAL INDUSTRIAL 90.917 m2    103.042 m2 

 
Cuadro 3.6.1-c: Superficies y edificabilidades terciaria e industrial en Suelo Urbano propuestas (elaboración propia) 

 

3.6.2 SUELO URBANIZABLE 

 

A. CRITERIOS DE DEFINICIÓN 

 

1. El suelo urbanizable, está integrado por las zonas de nuevo desarrollo o de expansión urbana 

que resulten necesarias para satisfacer las necesidades de crecimiento poblacional o para 

la implantación de actividades económicas que impulsen o mejoren las condiciones 

socioeconómicas del municipio. 

2. Para su cuantificación se han contemplado las previsiones de crecimiento contenidas en la 

memoria informativa, tomando en consideración el suelo vacante pendiente de 

consolidación así como el grado de compactación existente. Este último valor resulta de 

especial importancia, por cuanto en los solares consolidados (ocupados por la edificación) 
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que no han consumido la totalidad de la edificabilidad asignada, resulta difícil, y en algún 

caso imposible, que puedan agotarla en tanto no se proceda a la demolición de la 

edificación existente y se sustituya por otra que la consuma en su integridad. Esta condición 

se produce fundamentalmente en los cascos antiguos, donde la mayoría de las edificaciones 

(algunas de más de 100 años) no alcanzan la edificabilidad asignada por el planeamiento y 

probablemente pasarán más de veinte años antes de que se proceda a su demolición y 

restitución. De forma análoga se producen “déficits” en las construcciones en bloque aislado 

(preferentemente en las viviendas unifamiliares), cuya superficie construida se ajusta a las 

necesidades del propietario que en muchos casos resulta inferior a la edificabilidad atribuida. 

3. Por otra parte, resulta muy importante valorar la incidencia del factor de inmigración, 

especialmente de “jubilados procedentes de países europeos” que fijan su residencia en el 

término municipal atraídos por la bonanza del clima y sus valores ambientales, cuya 

evolución resulta de difícil pronóstico al depender de criterios que sobrepasan las posibles 

previsiones que pudieran realizarse desde el planeamiento; y cuya “promoción”  forma  parte 

de los criterios contemplados en la formulación del modelo territorial y urbanístico 

determinado. 

4. Otro factor de importancia considerado, resulta el obligado cumplimiento de los parámetros 

contenidos en el “ANEXO IV.-ESTÁNDARES URBANÍSTICOS Y NORMALIZACIÓN DE 

DETERMINACIONES URBANÍSTICAS” de la LOTUP, que en base a las carencias acreditadas 

especialmente de zonas verdes, se requiere de un incremento notable de suelo destinado a 

este fin, especialmente para ser destinado a parque (VP), que a efectos de su computo, 

requiere disponer de una “superficie mínima de 2,5 hectáreas, en la que se pueda inscribir un 

círculo de 150 metros de diámetro”, integrándose como suelo que formando parte de la red 

primaria para su adscripción a sector o sectores con aprovechamiento suficiente que permita 

la viabilidad de su programación y desarrollo. 

 

B. DELIMITACIÓN DEL SUELO URBANIZABLE  

 

1. El suelo urbanizable se configura con las zonas de nuevo desarrollo establecidas siguientes: 

A. Zona de nuevo desarrollo residencial 1 (ZND-RE_1).- Dispuesta al sur del casco tradicional 

en el núcleo principal, se propone como ampliación del mismo. Se caracteriza por tener 
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un uso predominante residencial y terciario como uso complementario, cuya posición se 

establecerá en la ordenación pormenorizada que se desarrollará mediante plan parcial; 

en el que además se fijará la posición y reparto de las tipologías admitidas de bloque 

abierto para viviendas plurifamiliares y de viviendas unifamiliares adosadas o aisladas, 

admitiéndose la tipología de manzana cerrada a fin de poder delimitar manzanas 

completas conjuntamente con las edificaciones de borde existentes en suelo urbano, 

creando una malla continua y morfológicamente homogénea.  

 

B. Zona de nuevo desarrollo terciaria (ZND-TR_1).- Configurada por el suelo emplazado entre 

la “roda urbana” que delimita la zona ZND-RE_1, y el suelo de reserva previsto para la 

“circunvalación correspondiente a la CV-845”, en torno a la “loma del Capello”;  

destinada específicamente a usos terciarios. La ordenación pormenorizada se 

establecerá mediante plan parcial, siendo la tipología prevista bloque exento.  

 
C. Zona de nuevo desarrollo industrial (ZND-IN_1).- Se proyecta como ampliación del actual 

polígono industrial “Baix L´Ombra”, a fin de satisfacer las necesidades futuras previstas 

para el crecimiento de las actividades económicas. Su emplazamiento se establece 

aprovechando el viario de conexión del actual polígono industrial, a fin de minimizar en 

lo posible la imposición de cargas urbanísticas y favorezcan la viabilidad de su 

implantación (aun cuando sus dimensiones se amplían). La ordenación pormenorizada se 

establecerá mediante plan parcial, albergando usos industriales en naves adosadas y 

terciarios en edificaciones aisladas; estas últimas se emplazarán en la zona más próxima 

a las zonas residenciales, al objeto de actuar de amortiguamiento entre las zonas 

residenciales y la zona de uso exclusivo industrial. 

 
D. Zona destinada a “Parque Público” de carácter primario VP.- Configurada por el espacio 

situado en colindancia con la CV-845, entre el polígono industrial “Baix L’Ombra” y el 

núcleo principal, que se destina a parque público, a fin de satisfacer la necesaria previsión 

de zona verde con una extensión mínima de cinco metros cuadrados por habitante, con 

relación al total de población prevista en el plan, y que en cualquier caso requiere de un 

espacio que siempre debe tener una superficie mínima de 2,5 hectáreas, en la que se 

pueda inscribir un círculo de 150 metros de diámetro. Este suelo se reparte 

proporcionalmente entre los sectores de nuevo desarrollo, en función del 

aprovechamiento otorgado, a fin de obtener un justo reparto de beneficios y cargas entre 

todos ellos, incorporándose cada una de las porciones a la zona a la que se adscribe. 
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C. SUPERFICIES DEL SUELO URBANIZABLE  

 

1. Se adjunta cuadro resumen de las diferentes zonas que configuran el suelo URBANIZABLE.  

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

TOTAL SUELO DESTINADO A USO RESIDENCIAL 238.740 m2 59,19% 

ZND-TR1  TERCIARIO “LOMA DEL CAPELLO” 113.010 m2 28,02% 

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

TOTAL SUELO DESTINADO A ACTIVIDADES ECONÓMICAS 164.610 m2 40,81% 

TOTAL SUELO URBANIZABLE 403.351 m2 100% 

Cuadro 3.6.2-a: Superficies de Suelo Urbanizable propuestas (elaboración propia) 

5. Se especifican las superficies según los usos en que se estructura el suelo urbanizable, 

diferenciando los correspondientes al suelo lucrativo de las destinadas a dotaciones 

secundarias o primarias: 

SUELO URBANIZABLE m2 (suelo) 

SUELO LUCRATIVO RESIDENCIAL 92.580 m2 

  TERCIARIO 64.130 m2 

  INDUSTRIAL 23.647 m2 

  TOTAL SUELO LUCRATIVO 180.357 m2 

DOTACIONES SECUNDARIAS ZONAS VERDES 25.839 m2 

  EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 0 m2 

  EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 17.705 m2 

  VIARIOS 30.675 m2 

  TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS  74.218 m2 

DOTACIONES  PRIMARIAS ZONAS VERDES 86.505 m2 

  EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 0 m2 

  EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 8.999 m2 

  VIARIOS 53.271 m2 

  TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS  148.775 m2 

TOTAL SUELO URBANIZABLE   403.351 m2 

Cuadro 3.6.2.b: Superficies Suelo Urbanizable propuestas según usos globales (elaboración propia) 

(1).- Los valores establecidos para el suelo lucrativo, y viarios son de carácter orientativo. 
(2).- Los valores establecidos para las zonas verdes o equipamientos, tienen la condición de mínimos 
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6. El suelo lucrativo se estructura en función de los usos e intensidades atribuidas por el plan en: 

a) RESIDENCIAL.- en el plan diferencia, entre zonas de alta, media y baja densidad, 

cuantificando la población máxima que pueden acoger, fijando la edificabilidad y 

criterios tipológicos que permiten su posterior regulación pormenorizada. Se entiende 

por alta densidad aquella que resulte superior a 60 viviendas por hectárea, por media 

densidad la que resulte entre 35 viviendas por hectárea y 60 viviendas por hectárea, 

y por baja densidad aquella que prevea menos de 35 viviendas por hectárea. 

ZONA SUPERFICIES EDIFICABILIDAD VIVIENDAS 

  m2 (suelo) m2 (techo)   

ALTA DENSIDAD > 60 VIV/Ha 0 m2 0 m2 0 Vv. 

MEDIA DENSIDAD <60 viv/Ha; >35viv/Ha 0 m2 0 m2 0 Vv. 

BAJA DENSIDAD < 35 viv/Ha 92.580 m2 88.524 m2 738Vv. 

TOTAL RESIDENCIAL 92.580 m2 88.524 m2 738 Vv. 
 
Cuadro 3.6.2-c: Superficies, edificabilidades y viviendas previstas para el Suelo Urbanizable residencial propuestas 

(elaboración propia) 

b) En las zonas industriales y terciarias previstas en suelo urbanizable, el plan diferencia, 

entre zonas según los usos y las características de las actividades en función de su 

compatibilidad con otros usos, fijando la edificabilidad, los criterios tipológicos que 

permitan su posterior regulación pormenorizada y los usos dominantes. Se diferencian 

los usos terciarios integrados en edificaciones de uso residencial característico, de los 

emplazados en parcelas destinadas exclusivamente a este uso. Se indican asimismo 

los valores correspondientes a los usos industriales previstos, diferenciando los 

correspondientes a la implantación de usos industriales “en naves en bloque exento” 

de las “naves adosadas”. 

ZONA SUPERFICIES EDIFICABILIDAD terciario EDIFICABILIDAD industrial 

  m2 (suelo) m2 (techo)  m2 (techo) 

TERCIARIO INTEGRADO 0 m2 0 m2   

TERCIARIO EXENTO 64.130 m2 72.379 m2   

TOTAL TERCIARIO 64.130 m2 72.379 m2   

INDUSTRIAL BLOQUE EXENTO 0 m2   0 m2 

INDUSTRIAL NAVES ADOSADAS 23.647 m2   28.377 m2 

TOTAL INDUSTRIAL 23.647 m2   28.377 m2 

 

Cuadro 3.6.2-d: Superficies y edificabilidades terciaria e industrial en Suelo Urbanizable propuestas (elaboración propia) 
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3.6.3 SUELO NO URBANIZABLE 

1. El suelo no urbanizable engloba las zonas de carácter rural establecidas en el plan, tanto 

común como protegido. Integran asimismo el suelo no urbanizable los elementos de la red 

primaria no incluidos en los suelos urbanos ni urbanizables. 

2. En el cuadro siguiente se especifican las superficies según los usos, diferenciando los 

correspondientes a las zonas común y protegida. 

clave DENOMINACIÓN  SUPERFICIE % 

ZRC-AG COMÚN AGROPECUARIA 21.045.834 m2 31,18% 

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

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

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

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE RURAL COMÚN  27.440.131 m2 40,65% 

ZRP-NA PROTEGIDA NATURAL 38.892.997 m2 57,62% 

ZRP-AF PROTEGIDA AFECCIONES 1.168.736 m2 1,73% 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE RURAL PROTEGIDO  40.061.733 m2 59,35% 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE   67.501.864 m2 100,00% 

 

Cuadro 3.6.3-a: Superficies Suelo No Urbanizable propuestas (elaboración propia) 

 

3.7 ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE. 

 

3.7.1 CRITERIOS GENERALES DE ORDENACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE 

1. La ordenación del suelo no urbanizable, se establece considerando en primer lugar los 

elementos que deben configurar la infraestructura verde, estableciendo los niveles de 

protección requeridos en base a las características concretas del territorio, especialmente las 

condiciones ambientales y del paisaje, para lo que se zonifica a fin de diferenciar entre el 

suelo rural común de aquel en el que se requiere de una protección especial, atendiendo a 

los valores ambientales, culturales, agrológicos o de calidad paisajística. 

2. La ordenación se concreta fijando: 

a) La calificación del suelo no urbanizable, diferenciando las categorías previstas en la Ley. 
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b) La delimitación de zonas y sus diferentes categorías o subzonas. 

c) La delimitación de reservas de terrenos para la implantación de dotaciones públicas, 

infraestructuras y obras públicas que deban emplazarse en esta clase de suelo. 

d) La regulación del uso, destino, conservación o reforma de las edificaciones existentes con 

anterioridad a la aprobación del planeamiento, contemplando medidas para la 

recuperación y revitalización del patrimonio arquitectónico radicado en el suelo no 

urbanizable. 

e) Las acciones concretas para preservar o mejorar el paisaje y salvaguardar los recursos 

naturales o históricos. 

 

3.7.2 EL SUELO RURAL COMÚN. 

 
1. Para el suelo rural común se establecen las normas básicas que regulan los usos, intensidades, 

grados de protección, e integración paisajística y que prevengan la parcelación urbanística 

y la edificación incontrolada, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas 

máximas, ocupación máxima de parcela y otras determinaciones análogas, todas ellas 

contenidas en las Normas Urbanísticas. 

 

2. En este tipo de suelo, las actividades previstas están relacionadas con la utilización, 

aprovechamiento o captura de recursos naturales; exigiendo que no generen impactos 

significativos en el medio ambiente o que, previa evaluación de su impacto ambiental y el 

estudio de su integración en el paisaje, su interés público o social prevalezca o resulte 

compatible con los valores ambientales, culturales y paisajísticos que podrían resultar 

afectados.  

 
3. Se admiten las obras e instalaciones necesarias para la gestión de los bienes de dominio 

público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o interés general, y para 

la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección. Se incluyen asimismo las 

medidas a adoptar a efectos de la conservación, protección o mejora de los bienes 

protegidos y, cuando procede, la prohibición de construir. 

 
4. Con carácter excepcional, se admiten los siguientes usos y aprovechamientos, con las 

condiciones impuestas en la normas urbanísticas que los regulan: 

a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales 
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b) Las destinadas a piscifactorías de tierra 

c)  La implantación, de tiendas de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, 

que se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad y cumplan las 

medidas administrativas reguladoras de la actividad correspondiente. 

d) La implantación de viviendas de carácter residencial, exclusivamente en las zonas 

delimitadas donde se autorizan, debiendo cumplir unas condiciones estrictas que 

minimicen la ocupación indiscriminada de este tipo de suelo. 

e) Se delimitan los ámbitos configuradas por núcleos de viviendas implantados al margen 

de los procesos de urbanización y edificación, con una densidad igual o superior a tres 

viviendas por hectárea, sobre las que no cabe la realización de medidas de restauración 

de la legalidad urbanística o hayan quedado fuera de ordenación, cuya ordenación 

pormenorizada se realizará por medio de un plan especial, que se aprobará por la 

Consellería competente en materia de ordenación del territorio, correspondiendo al  

ayuntamiento la selección del programa de actuación integrada y la designación del 

urbanizador. 

f)   Explotación de canteras, extracción de áridos y de tierras o de recursos geológicos, 

mineros o hidrológicos, con las condiciones contenidas en la normativa específica que 

las regula. 

g) Generación de energía renovable, en los términos que establezca la legislación sectorial 

y el planeamiento territorial. 

h)   La implantación de actividades productivas, de necesario emplazamiento en el medio 

rural siguientes: 

1) Actividades de transformación y comercialización de productos del sector primario 

que, que cumplan las condiciones concretas contenidas en su normativa 

reguladora. 

i)   Las actividades terciarias o de servicios siguientes, que cumplan con las condiciones 

específicas que las regulan en las normas urbanísticas: 

1) Establecimientos de alojamiento turístico y restauración 

2) Centros recreativos, deportivos, de ocio 

3) Instalaciones de empresas dedicadas al turismo activo y de aventura. 

4) Campamentos de turismo e instalaciones similares o equivalentes de carácter 

turístico. 

5) Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos, y servicios funerarios y cementerios. 
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6) Plantas para el tratamiento, valorización, depósito y eliminación de residuos. 

7) Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes 

y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. 

8) Estaciones de suministro de carburantes y áreas de servicio de las carreteras. 

9) Estacionamiento de maquinaria y vehículos pesados, así como almacenamiento 

de vehículos, en recinto al aire libre. 

5. Para cualquier uso y aprovechamiento se exigirá una previsión suficiente del abastecimiento 

de agua potable y una completa evacuación, recogida y depuración de los residuos y 

aguas residuales. El coste que pudiera implicar la extensión de las redes de estos u otros 

servicios correrá a cargo del promotor. 

 
 

3.7.3 EL SUELO RURAL DE PROTECCIÓN ESPECIAL. 

 
1. En el suelo rural de protección especial, cuya delimitación se establece en virtud de sus 

valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos, o por la presencia de riesgos 

naturales o inducidos, se aplica la legislación sectorial correspondiente a las materias 

afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones normativas y zonificaciones que mejoran 

su protección y gestión.  

 
2. En cualquier caso, se han previsto y se regulan los usos, obras, instalaciones y actividades 

cuya implantación se permite, conforme a lo dispuesto por la LOTUP referente al “Régimen 

del suelo no urbanizable y del suelo urbanizable sin programa de actuación”, estando 

previstos en el planeamiento por ser compatibles con el mantenimiento, conservación, 

mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los recursos protegidos 

 
3. Al igual que en suelo rural común, en el suelo rural de protección especial, las actividades 

admisibles deberán estar relacionadas con la utilización, aprovechamiento o captura de 

recursos naturales, excluyendo en esta zona los de explotación de recursos minerales; 

admitiéndose exclusivamente aquellas cuyo interés público o social prevalece o resulta 

compatible con los valores ambientales, culturales y paisajísticos que podrían resultar 

afectados, que no generen impactos significativos en el medio ambiente, lo que se 

acreditará mediante la previa evaluación de su impacto ambiental y el estudio de su 

integración en el paisaje. 
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6. Se admiten asimismo las obras e instalaciones necesarias para la gestión de los bienes de 

dominio público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o interés general, 

y para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección. En las normas 

urbanísticas, se incluyen las medidas a adoptar a efectos de la conservación, protección o 

mejora de los bienes protegidos y, cuando procede, la prohibición de construir. 

 
7. Con carácter excepcional, se admiten los siguientes usos y aprovechamientos, con las 

condiciones impuestas en la normas urbanísticas que los regulan : 

a) Construcciones e instalaciones agrícolas, ganaderas, cinegéticas o forestales. 

b) La implantación de tiendas de productos agrícolas, o de plantas ornamentales o frutales, 

que se produzcan en la propia explotación vinculada a la actividad. 

c)    Generación de energía renovable, en los términos que establezca la legislación sectorial 

y el planeamiento territorial. 

d) Actividades productivas, de necesario emplazamiento en el medio rural que teniendo en 

cuenta su especial naturaleza y características, precisen emplazarse cerca de las 

parcelas de origen de la materia prima. 

e)   Las actividades terciarias o de servicios siguientes, que cumplan con las condiciones 

específicas que las regulan en las normas urbanísticas: 

1) Establecimientos de alojamiento turístico y restauración en todas sus modalidades, 

con recuperación del patrimonio edificado. 

2) Centros recreativos, deportivos, de ocio. Así como instalaciones de empresas 

dedicadas al turismo activo y de aventura. 

3) Instalaciones de empresas dedicadas al turismo activo y de aventura 

4) Actividades culturales y docentes, asistenciales, religiosas y benéficas, centros 

sanitarios y científicos. 

5) Obras, infraestructuras e instalaciones propias de las redes de suministros, transportes 

y comunicaciones, de necesario emplazamiento en el suelo no urbanizable. 

f) La ampliación de las viviendas existentes legalmente consolidadas 

 

8. En la zona rural protegida no se autoriza la construcción de viviendas unifamiliares. 
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3.8 DELIMITACIÓN DE ÁMBITOS DE PLANEAMIENTO URBANÍSTICO DIFERENCIADO. 

 

1. Una vez zonificado el territorio municipal, el plan general estructural delimita en el suelo 

urbanizable y, en su caso, en el suelo urbano, ámbitos de planificación para su posterior 

desarrollo pormenorizado, que podrán ser: 

a) Sectores de plan parcial para estructurar la expansión urbana prevista, donde cada uno 

de ellos se ha configurado con amplitud suficiente, viabilidad económica, referencias 

geográficas o administrativas definidas y objetivos específicos que justifican la redacción 

de un instrumento de planeamiento autónomo. 

b) Sectores de plan de reforma interior para operaciones de renovación urbana que deben 

ser abordadas por un plan específico de esta índole, y que en este caso se estiman 

innecesarios. 

c) Ordenación de las actuaciones de minimización del impacto territorial, configurado por 

núcleos de viviendas consolidados que deben minimizar su impacto territorial, cuya 

implantación se haya efectuado al margen de los procesos formalizados de urbanización 

y edificación, que se desarrollarán mediante Plan Especial cuya aprobación definitiva 

corresponderá a la Consellería competente en materia de ordenación del territorio y 

urbanismo. 

2. Asimismo se delimitan las áreas de actuación integrada en suelo urbano, estableciendo las 

condiciones de ordenación pormenorizada, así como las de su gestión urbanística. 

 

3.8.1 CRITERIOS DE REDACCIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE DESARROLLO DEL PLAN GENERAL 

1. Para cada Sector objeto de un Plan de Parcial de desarrollo, se fijan las determinaciones de 

la ordenación estructural relativas su redacción, conteniendo las determinaciones exigidas 

en el ANEXO V de la LOTUP, donde se estipula el formato y contenido de las FICHAS de 

GESTIÓN, elaboradas para cada uno de los sectores delimitados en las zonas de nuevo 

desarrollo y en donde se recogen las condiciones para su ordenación, gestión y ejecución, 

con la información siguiente: 

1) Nombre del sector. 
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2) Código del sector. 

3) Uso dominante: será el uso que prevalece sobre los diferentes que puedan 

implantarse.  

4) Usos permitidos: enumerando los diferentes usos permitidos, compatibles según 

determinadas condiciones con el uso dominante, con el nivel de detalle que se 

desee para describirlos. 

5) Usos no permitidos: enumerando los usos incompatibles con la ordenación propuesta. 

6) Criterios de delimitación de áreas de reparto y del cálculo del aprovechamiento tipo. 

7) Plano de delimitación: a la escala que se requiera para poder abarcar la superficie 

completa del sector. 

8) Parámetros urbanísticos de la ordenación estructural. 

9) Condiciones de ordenación: resumiendo las condiciones establecidas en el plan 

general estructural para la definición de la ordenación pormenorizada en los planes 

de desarrollo. 

10) Condiciones de gestión: expresando el tipo de gestión y la programación y/o 

condiciones temporales para su ejecución. 

11) Condiciones de ejecución: indicando las condiciones de integración y de conexión 

de la actuación integrada, así como los criterios para la delimitación de las unidades 

de ejecución. 

 

3.8.2 CRITERIOS DE DELIMITACIÓN DE LOS SECTORES DEFINITORIOS DE ÁMBITOS MÍNIMOS DE 
PLANEAMIENTO PARCIAL 

 

1. Siendo el sector el ámbito mínimo susceptible de ordenación pormenorizada del suelo 

urbanizable a través de Planes Parciales, la delimitación se ha formalizado en atención a 

lograr una correcta integración de los diferentes suelos que se desarrollan, entre ellos y con 

las áreas urbanas existentes, al objeto de evitar la redacción de planes que, por su visión 

fragmentaria del territorio o por oportunismo en su delimitación, generen disfunciones en el 

desarrollo urbano. 

 
2. En este caso se ha configurado un único sector para usos residenciales, otro para usos 

terciarios y otro para la implantación de industrias y edificaciones destinadas a usos terciarios 

que fomenten el desarrollo de actividades económicas. Los sectores configurados tienen una 
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amplitud suficiente que permite su viabilidad económica, disponen de referencias 

geográficas o administrativas definidas y objetivos específicos y concretos que justifican la 

redacción de un instrumento de planeamiento autónomo. Todo ello con independencia de 

que a partir de la ordenación pormenorizada se desarrollen mediante varias unidades de 

ejecución, conforme a las necesidades que se deriven del crecimiento previsto. 

 
 

 
3.8.3 CRITERIOS DE DETERMINACIÓN DE LA SUPERFICIE COMPUTABLE DE LOS SECTORES 
 

 
1. Para todos los sectores delimitados, se han considerado los criterios siguientes para la 

determinación de la superficie computable: 

 
a) La Superficie computable del sector (SCS), es el ámbito superficial al que se le aplican 

los índices de edificabilidad bruta para obtener la edificabilidad bruta del sector. Para 

los sectores incluidos en zonas de actividad económica (industriales/terciarios), la 

superficie computable del sector se aplica también para el cálculo de los estándares 

dotacionales expresados en porcentajes superficiales. 

 

Como regla general, la superficie computable del sector coincide con la superficie del 

sector. Sin embargo, la superficie computable del sector resulta inferior a la superficie del 

sector cuando se dan alguna o varias de las siguientes circunstancias:  

- red primaria incluida en el sector que no se ejecuta a cargo de la actuación; 

- zonas de protección derivadas de la legislación sectorial 

- dotaciones públicas existentes (no viarias) que se integran en el nuevo plan. 

 

A efectos del cómputo de la edificabilidad, el tratamiento urbanístico de las zonas de 

protección establecidas en la legislación sectorial será, salvo que dicha legislación 

establezca expresamente otra regulación, el que se indica a continuación: 

- Las zonas de dominio público quedan excluidas de la superficie computable del 

sector, estando normalmente fuera de su ámbito. En este caso las zonas de dominio 

público no se incluyen en ningún sector. 

- Las zonas de servidumbre, zonas de protección o similares, en este caso quedan 

excluidas de la superficie computable del sector, ya que se cederán pero no se 

exige la ejecución de su urbanización a cargo del sector. 
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-  Las zonas de afección o similares quedan incluidas, en todos los casos, en la 

superficie computable del sector, considerando a estos efectos, los terrenos 

situados a partir del límite exterior de la zona de servidumbre o de protección. 

- Los terrenos afectados por la imposibilidad de construir edificaciones, derivada de 

la fijación de una línea límite de edificación o regulación similar, y que no 

pertenezcan a las zonas indicadas en las zonas de dominio público, servidumbre, 

zonas de protección o similares, quedan incluidos en la superficie computable del 

sector. 

- La regulación general establecida en el apartado anterior podrá ser modificada 

por el organismo titular del bien de dominio público afectado, siempre que se 

justifiquen, en el informe sectorial que necesariamente deberá emitirse en estos 

casos, las razones de interés público que justifican esa modificación. 

 
b) Los elementos de red primaria adscritos a los sectores, se excluyen de sus superficies 

computables, ya que se ceden pero no se ejecutan con cargo al sector.  

 

c)    Los elementos de red primaria inscritos en la delimitación del sector se incluyen en la 

superficie computable del sector, en el caso de que se cedan y se ejecuten con cargo 

al sector. En aquellos supuestos en los que se cedan pero no se ejecuten con cargo al 

sector no formarán parte de la superficie computable. 

 

3.8.4 SECTORES EN SUELO URBANIZABLE 
 
1. En virtud de los criterios expuestos, se han establecido los sectores incluidos en las ZONAS DE 

NUEVO DESARROLLO que configuran el suelo urbanizable, cuya descripción se contiene en 

la delimitación de ZONAS DE LA ORDENACIÓN ESTRUCTURAL, siguientes: 

 

A. RESIDENCIAL 

 
 SECTOR RE.1-AMPLIACIÓN DEL CASCO TRADICIONAL, incluido íntegramente en la zona ZND-

RE_1, y coincidente con el ámbito de su delimitación. 

 
B. ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
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 SECTOR TR1-“LOMA DE CAPELLO”, incluido íntegramente en la zona ZND-TR_1, y coincidente 

con el ámbito de su delimitación. 

 SECTOR TI.1-“AMPLIACION POLÍGONO INDUSTRIAL “BAIX L´OMBRA”, incluido íntegramente 

en la zona ZND-TI_1, y coincidente con el ámbito de su delimitación. 

 

 
2. Los valores correspondientes a las superficies correspondientes a los sectores de nuevo 

desarrollo se detallan en la tabla siguiente: 

DENOMINACIÓN CLAVE SUPERFICIE DEL SECTOR SUPERFICIE COMPUTABLE 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 197.354 m2 197.354 m2 

RESIDENCIAL  197.354 m2 197.354 m2 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 96.046 m2 78.953 m2 

AMPLIACIÓN POLÍGONO "BAIX L´OMBRA" ZND-IN_1 40.538 m2 40.538 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 136.584 m2 119.491 m2 

TOTAL SECTORES NUEVO DESARROLLO  333.938 m2 316.846 m2 

Cuadro 3.8.4.a: Superficies Sectores en suelo urbanizable (elaboración propia) 
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3.9 CONDICIONES DE DESARROLLO DE CADA UNO DE LOS SECTORES DE PLANEAMIENTO 
URBANÍSTICO. 

 

1. Las condiciones para el desarrollo de cada uno de los sectores, se establecen en base a 

factores siguientes: 

a) Determinación de los usos e intensidades aplicables a cada sector. 

b) Establecimiento de las reservas de suelo mínimo para la implantación de las dotaciones 

primarias. 

c)   Criterios de determinación de los suelos de reserva mínimos para la implantación en cada 

sector de las dotaciones secundarias. 

d) Estimación aproximada del número máximo y mínimo de habitantes en ámbitos de uso 

residencial, y de habitantes equivalentes en ámbitos de usos productivos 

e)   Estimación preliminar de las necesidades funcionales básicas en materia de saneamiento, 

abastecimiento de agua, suministro eléctrico, accesibilidad y gestión de residuos. 

 

 

3.9.1 USOS E INTENSIDADES DE CADA SECTOR. 
 

1. Para cada sector se determinan los coeficientes de edificabilidad asignado a cada uso 

(residencial, terciario e industrial), a partir de los cuales de obtienen los valores  

correspondientes a las superficies máximas construibles establecidas para cada uso, siendo 

los valores obtenidos para el conjunto de sectores previstos, los siguientes: 

 

DENOMINACIÓN CLAVE EB 
(m2t/m2s) 

IEB 
(m2t/m2s) 

ER  IER 
(m2t/m2s) 

ET IET 
(m2t/m2s) 

EI  IEI 
(m2t/m2s) (m2t)  (m2t) (m2t) 

AMPLIACIÓN CASCO 
TRADICIONAL ZND-RE_1 103.800 m2 0,5260 88.524 m2 0,449 15.276 m2 0,077 0 m2 0,000 

SECTORES RESIDENCIALES  103.800 m2 0,5260 88.524 m2 0,449 15.276 m2 0,077 0 m2 0,000 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 55.267 m2 0,7000 0 m2 0,0000 55.267 m2 0,7000 0 m2 0,0000 

AMPLIACIÓN POLÍGONO 
"BAIX L´OMBRA" ZND-IN_1 28.377 m2 0,7000 0 m2 0,0000 0 m2 0,0000 28.377 m2 0,7000 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 83.644 m2  0 m2  55.267 m2  28.377 m2   

TOTALES  187.444 m2   88.524 m2   70.543 m2   28.377 m2   

Cuadro 3.9.1.a: Edificabilidades en sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 184 de 265 

 

3.9.2 RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES PRIMARIAS. 
 

1. Al margen del suelo incluido en cada sector correspondiente a las zonas de afección, se 

establece para cada uno de ellos la obligada reserva (mínima) exigible para la implantación 

de las redes primarias, diferenciando las establecidas en el interior del sector (inscritas) de las 

externas a su ámbito (adscritas). Para cada una de ellas se diferencia entre la red viaria, los 

equipamientos y las zonas verdes de carácter primario. 

 

A. Elementos de la red primaria inscrita, y sector donde se localiza: 

VIARIOS SUPERFICIE SECTOR DONDE SE LOCALIZA 

RONDA PERIMETRAL: 44.779 m2 (ZND-RE_1) 

CONEXIÓN RONDA-POLIDEPORTIVO: 2.383 m2 (ZND-TR_1) 

RONDA PERIMETRAL: 6.108 m2 (ZND-IN_1) 

SUMA: 53.271 m2  
 

EQUIPAMIENTOS SUPERFICIE SECTOR DONDE SE LOCALIZA 

RESERVA IES-1: 8.999 m2 (ZND-RE_1) 

SUMA: 8.999 m2  
 

ZONAS VERDES SUPERFICIE SECTOR DONDE SE LOCALIZA 

CERRO “LOMA DE CAPELLO”: 17.093 m2 (ZND-TR_1) 

SUMA: 17.093 m2  

 

B. Elementos de la red primaria adscrita y sector o sectores a los que se adscribe: 

VIARIOS SUPERFICIE SECTOR AL QUE SE ADSCRIBE 

ZONA DE AFECCIÓN CV-485 4.180 m2 (ZND-IN_1) 

TRAMO VIARIO CONEXIÓN  ZONA INDUSTRIAL -CV 485 505 m2 (ZND-IN_1) 

TRAMO VIARIO CONEXIÓN RONDA-POLIDEPORTIVO 764 m2 (ZND-RE_1) 

TRAMO VIARIO CONEXIÓN RONDA-POLIDEPORTIVO 4.177 m2 (ZND-TR_1) 

SUMA: 9.626 m2  
 

ZONAS VERDES SUPERFICIE SECTORES AL QUE SE ADSCRIBE 

PARQUE “VP” : 69.412 m2 (ZND-RE_1)/ (ZND-TR_1) /(ZND-IN_1) 

SUMA: 69.412 m2  

Cuadro 3.9.2-a: red primaria (adscrita e inscrita) en sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 
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2. La superficie establecida para el  suelo destinado a equipamientos en el sector ZND-REI_1, de 

8.999 m2 de superficie, será para uso específico de reserva para la implantación de un Instituto 

de Enseñanza Secundaria con un perfil 8 ESO +4 B+2 M. 

 

3. La asignación de cada uno de los elementos que configuran la red primaria a los diferentes 

sectores de nuevo desarrollo, se ha realizado de manera que los aprovechamientos resulten 

adecuadamente equilibrados 

 
4. Se incluyen en el cuadro siguiente, de manera agrupada, los elementos que configuran la 

red primaria que requieren su incorporación a un sector de nuevo desarrollo para su 

obtención con cargo al mismo: 

 

DENOMINACIÓN ZONA 
 RED PRIMARIA INSCRITA  RED PRIMARIA ADSCRITA 

viarios equipamientos zonas verdes viarios equipamientos zonas verdes 

AMPLIACIÓN CASCO 
TRADICIONAL ZND-RE_1 44.779 m2 8.999 m2 0 m2 764 m2 0 m2 41.386 m2 

SECTORES RESIDENCIALES  44.779 m2 8.999 m2 0 m2 764 m2 0 m2 41.386 m2 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 2.383 m2 0 m2 17.093 m2 4.177 m2 0 m2 16.964 m2 
AMPLIACIÓN 
POLÍGONO "BAIX 
L´OMBRA" 

ZND-IN_1 6.108 m2 0 m2 0 m2 4.685 m2 (1) 0 m2 11.062 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 8.492 m2 0 m2 17.093 m2 8.862 m2 0 m2 28.026 m2 

TOTALES 53.271 m2 8.999 m2 17.093 m2 9.626 m2 0 m2 69.412 m2 

Cuadro 3.9.2-b: red primaria (adscrita e inscrita) en sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 

(1)  Incluye 4.180 m2 correspondientes a la zona de afección de la CV-845 
 

3.9.3 RESERVAS DE SUELO PARA DOTACIONES SECUNDARIAS. 

1. Para cada sector se establece la estimación correspondiente a las dotaciones secundarias 

obtenidas por aplicación de los coeficientes establecidos en el ANEXO IV de la LOTUP 

referente a los Estándares urbanísticos y normalización de determinaciones urbanísticas. 

 
2. El cómputo del suelo de reserva, se calcula aplicando los criterios contenidos en la legislación 

urbanística vigente, que serán de cumplimiento obligatorio en la redacción de planes 

parciales: 

 
A. RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL EN ACTUACIONES DE USO DOMINANTE RESIDENCIAL.- 

 La reserva de suelo con destino a zonas verdes y equipamientos, ambos públicos, 

debe superar los 35 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de techo 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 186 de 265 

potencialmente edificable de uso residencial. 

 De la reserva del apartado anterior, un mínimo de 15 metros cuadrados por cada 

100 metros cuadrados de techo potencialmente edificable de uso residencial se 

destinará a zonas verdes públicas. El resto se destinará a equipamientos públicos. 

 En los jardines, deberá disponerse un área específica de juego de niños por cada 

tramo completo de 5.000 metros cuadrados de superficie total de jardines. 

 La reserva de plazas de aparcamiento diferenciará entre plazas de aparcamiento 

privadas, situadas en el interior de las parcelas privadas, y plazas de aparcamiento 

públicas, dispuestas en los viales públicos o en zonas específicas de aparcamiento 

público. Tanto las plazas de aparcamiento privadas como las públicas podrán estar 

situadas sobre o bajo rasante. Se exigirá, como mínimo, 0,5 plazas de aparcamiento 

privada por habitante y 0,25 plazas de aparcamiento de uso público por habitante. 

 A la edificabilidad de otros usos no residenciales que pueda existir en el ámbito de 

actuación, se le aplicarán los estándares exigidos a la edificabilidad de cada uso, 

con las siguientes particularidades: 

a) La reserva de zonas verdes públicas derivada de la edificabilidad terciaria e 

industrial será de 4 metros cuadrados por cada 100 metros cuadrados de 

edificabilidad de dichos usos. Esta reserva es adicional a la establecida en los 

apartados anteriores.  

b) La edificabilidad dotacional privada se computará como uso terciario a los 

efectos de estándar dotacional, en los términos establecidos en el artículo 37 

de la LOTUP. 

 

B. RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL EN ACTUACIONES DE USO DOMINANTE TERCIARIO.- 

 

 Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de 

la superficie computable del sector. 

 Se permite el cómputo parcial de los elementos de la red primaria como jardines de 

la red secundaria cuando se cumplan todos los siguientes requisitos: 

a) Existe un exceso de parque respecto al estándar mínimo de 5 metros 

cuadrados por habitante en el plan general estructural. Podrá computarse 

como zona verde de red secundaria hasta el exceso anteriormente indicado. 

b) La dotación de red primaria se cede y se ejecuta con cargo a la actuación. 

c) Proporcionan servicio directo al sector que los ejecuta. 
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d) Podrá computar como zona verde de red secundaria un porcentaje no 

superior al 25 % de su superficie, sin que pueda ello suponer una reducción 

superior al 25 % de las zonas verdes de red secundaria exigibles al sector. 

 

 La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de una plaza por cada 

100 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad terciaria. Se admite que estén 

en parcelas privadas siempre que las plazas de aparcamiento sean de uso público, 

entendiendo por tales aquellas plazas situadas en aparcamientos accesibles para 

cualquier usuario, sin otro requisito que las limitaciones de gálibo, y durante, al 

menos, el horario de funcionamiento de la instalación terciaria a que da servicio, 

sea o no gratuito su uso. 

 

 La reserva mínima de plazas de aparcamiento en parcela privada estará en función 

del uso concreto al que, en desarrollo del plan, se destinen las parcelas, conforme 

a los siguientes estándares: 

a) Para usos comerciales o recreativos, una plaza por cada 25 metros 

cuadrados construidos. 

b) Para usos hosteleros y similares, una plaza por cada 50 metros construidos. 

c) Para otros usos terciarios distintos a los anteriormente regulados, una plaza 

por cada 100 metros construidos. 

d) En complejos terciarios que ocupen manzanas completas, en los que no sea 

posible determinar de modo exacto las diferentes proporciones de usos, por 

tratarse de locales polivalentes, la reserva exigible será de una plaza por cada 

40 metros cuadrados construidos. 

 

 No computará la edificabilidad destinada a aparcamientos sobre rasante. 

 

 A la edificabilidad de otros usos no terciarios que pueda existir en el ámbito de 

actuación, se le aplicarán los estándares exigidos en el anexo IV de la LOTUP a la 

edificabilidad de cada uso. 

 

C. RESERVAS DE SUELO DOTACIONAL EN ACTUACIONES DE USO DOMINANTE INDUSTRIAL.- 

 

 Debe destinarse a zonas verdes públicas una superficie superior al 10 por ciento de 
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la superficie computable del sector. 

 

 La reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas será de una plaza para 

turismo por cada 200 metros cuadrados, o fracción, de edificabilidad industrial, y 

de 1 plaza para vehículos pesados por cada 1.500 metros cuadrados, o fracción, 

de edificabilidad industrial. La reserva mínima de plazas de aparcamiento en 

parcela privada será de 1 plaza por cada 100 metros cuadrados, o fracción, de 

edificabilidad industrial. Parte de la reserva de aparcamiento para vehículos 

pesados puede establecerse, justificadamente, en parcela privada. 

 
 Los estándares exigidos en los dos apartados anteriores podrán minorarse mediante 

resolución motivada de la consellería competente en ordenación del territorio, 

previo informe favorable de la consellería competente en materia de industria, 

cuando se trate de complejos industriales aislados o esté previsto algún tipo de 

actividad productiva especial para la que no resulten adecuados. 

 
 A la edificabilidad de otros usos no industriales que pueda existir en el ámbito de 

actuación, se le aplicarán los estándares exigidos a la edificabilidad de cada uso. 

 
 

3. De la aplicación de los criterios expuestos, se obtienen los valores correspondientes a las 

reservas mínimas de equipamiento y zonas verdes de cada uno de los sectores previstos 

siguientes: 

DENOMINACIÓN ZONA EQUIPAMIENTOS 
secundarios 

ZONAS VERDES 
secundarias 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 17.705 m2 13.890 m2 

SECTORES RESIDENCIALES  17.705 m2 13.890 m2 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 0 m2 7.895 m2 

AMPLIACIÓN POLÍGONO "BAIX L´OMBRA" ZND-IN_1 0 m2 4.054 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0 m2 11.949 m2 

TOTAL SECTORES NUEVO DESARROLLO  17.705 m2 25.839 m2 

Cuadro 3.9.3-a: red secundaria en sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 

4. Los valores establecidos para las zonas verdes y equipamientos, tienen el carácter de valores 

mínimos, debiendo cumplirse las exigencias establecidas por los criterios contenidos en el 

apartado anterior para la reserva mínima de plazas de aparcamiento públicas. 
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5. No obstante, para el computo de las zonas verdes secundarias, de los sectores destinados a 

“Actividades económicas”, podrá aplicase el criterio contenido en el apartado “7. Cómputo 

de la red primaria a efectos de los estándares dotacionales de la red secundaria” del ANEXO 

III de la LOTUP, por el que se permite el cómputo parcial de parques de la red primaria como 

jardines de la red secundaria cuando se cumplan los requisitos establecidos en este. En tal 

caso la zona verde secundaria mínima a reservar, será la resultante de la aplicación de las 

condiciones expresadas. 

 

 

3.9.4 NÚMERO MÁXIMO Y MÍNIMO DE HABITANTES EN ÁMBITOS DE USO RESIDENCIAL, Y DE 
HABITANTES EQUIVALENTES  

 

1. El nº de habitantes máximo se obtiene a partir de los valores obtenidos a partir de la 

capacidad máxima obtenida en el sector residencial de nuevo desarrollo, por aplicación de 

los índices de edificabilidad residencial establecidos sobre las superficies computables; de la 

superficie total construible se obtiene el nº de viviendas máximo, a razón de una vivienda 

cada 120 m2 construidos, siendo la ocupación media de 2,04 habitantes por vivienda. 

 
2. El valor mínimo, se obtiene por aplicación de los coeficientes de ponderación establecidos 

para la cuantificación de la relación entre la población teórica y la real. 

COEFICIENTE DE COMPACIDAD = 0,4230 

VIVIENDAS PRINCIPALES = 0,6384 

3. El nº de habitantes equivalentes en ámbitos de usos productivos, se obtiene a partir del valor 

de repercusión de la superficie construida destinada a estos usos por población empleada. 

 

4. Para cada sector se establece la estimación aproximada del número máximo y mínimo de 

habitantes en ámbitos de uso residencial, así como los habitantes equivalentes en ámbitos 

de usos productivos, siendo los valores obtenidos para el conjunto de sectores previstos, los 

siguientes: 
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DENOMINACIÓN ZONA Nº VIVIENDAS  HAB. 
Máximos  

HAB. 
Mínimos (1) 

HAB. 
Equivalentes (2) 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 738 1.508 407 50  

SECTORES RESIDENCIALES  738  1.508 407 50 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1       181 

AMPLIACIÓN POLÍGONO "BAIX L´OMBRA" ZND-IN_1       93 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS       275 

TOTAL SECTORES NUEVO DESARROLLO  738 1.508 407 325 

Cuadro 3.9.4-a: capacidad de población y viviendas en sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 

(1) Los habitantes mínimos se obtienen a partir del valor de los habitantes máximos obtenidos considerando la 

ocupación y consolidación máxima del suelo residencial previsto, aplicando los coeficientes de ponderación 

correspondientes al grado de compactación previsto en su desarrollo y el correspondiente a la población en 

viviendas principales    

(2) Los habitantes equivalentes en usos destinados a actividades económicas, se obtienen aplicado a la superficie 

máxima construible prevista el coeficiente resultante de la equivalencia entre la superficie de repercusión de 

suelo por puesto de trabajo.  

 

3.9.5 NECESIDADES FUNCIONALES BÁSICAS  

1. Se indican a continuación, los valores estimados según los cálculos realizados, para satisfacer 

las necesidades funcionales básicas en materia de abastecimiento de agua, saneamiento, 

suministro eléctrico, accesibilidad y gestión de residuos, justificando las reservas de suelo 

establecidas a estos fines. 

 
2. Los valores de abastecimiento de agua, se obtienen por aplicación del valor mínimo de 

consumo urbano dentro del rango admisible, contenido en las previsiones de consumo del 

PLAN HIDROLÓGICO DE LA DEMARCACIÓN DEL JÚCAR 2015/21, estimando un valor 

tendencial para los consumos en viviendas de 180 l por habitante y día (municipios de hasta 

25.000 habitantes). El consumo correspondiente a la industria, comercio y equipamientos 

públicos y privados, emplazados en cascos urbanos de usos característico residencial, se 

obtiene por aplicación del valor correspondiente a la dotación media de referencia, que en 

este caso resulta de 180 l/hab.-día, valor obtenido de la población equivalente. Finalmente, 

la cuantificación del consumo de los usos industriales y terciarios emplazados en “polígonos” 

se establece considerando una dotación media anual de 4.00011 m3 por hectárea construida 

prevista. Este valor incluye todas las necesidades complementarias del polígono industrial, 

                                                      
11 Valor deducido de los criterios contenidos en el  Real Decreto 1/2016, de 8 de enero, por el que se aprueba la  revisión 

(entre otros ) del Plan Hidrológico de la demarcación hidrográfica del Júcar 
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tales como zonas ajardinadas, servicios de limpieza y otras. 

 
3. El consumo eléctrico, se calcula a partir de la aplicación de los consumos individualizados 

por vivienda, que para las viviendas aisladas será de 9,2 Kw y para los bloques de 5,75 Kw. 

Para los usos terciario o industrial se aplica un valor estimado de 0,10 Kw por metro cuadrado 

construido. 

 
4. La generación de residuos se calcula aplicando el valor de la “tasa de producción de 

residuos basada en el estudio de Conselleria de Territori i Habitatge”, establecida en el Plan 

Zonal de Residuos de la zona XVIII, en el que se establece un valor constante a través de los 

años de un valor de 1,27 kg por habitante y día. 

 
5. En base a los criterios y coeficientes establecidos se obtienen los valores que se expresan en 

el cuadro siguiente: 

 

DENOMINACIÓN ZONA Nº 
VIVIENDAS 

HAB. 
MÁXIMOS 

HAB.  MAX. 
equivalentes 

CONSUMO 
AGUA 

CONSUMO 
ELÉCTRICO 

GENERACIÓN 
RESIDUOS 

RESIDENCIAL TER.-IND. (m3/día) (KW/día) (Kg/día) 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 738 1.508 50 280 8.957 1.978 

SECTORES RESIDENCIALES  738 1.508 50 280 8.957 1.978 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1     181 1.989 5.527 230 

AMPLIACIÓN POL."BAIX L´OMBRA" ZND-IN_1     93 1.021 2.838 118 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 0 0 275 3.010 8.364 349 

TOTAL SECTORES NUEVO DESARROLLO  738 1.508 325 3.290 17.321 2.327 

Cuadro 3.9.5 -a: Consumos previstos para los Sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 

 

3.9.6 PROGRAMACIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO  
 

1. Con el fin de procurar un desarrollo territorial y urbanístico sostenible, se formula  la 

planificación territorial y urbanística donde  se determina la secuencia espacial y la secuencia 

temporal de los desarrollos urbanísticos, ajustadas a los criterios generales de crecimiento 

territorial y urbano contenidos en los objetivos y directrices fijados en el modelo de ocupación 

territorial adoptado,  especificando  las condiciones objetivas que han de cumplirse para que 

sea posible la incorporación de cada sector, unidad o tramo de urbanización al contexto 

global del territorio, definiendo así un orden básico de prioridades para la ejecución de las 

actuaciones integradas y regulando las condiciones que estas han de satisfacer para que 
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sea posible su programación. 

 

2. Se establecen asimismo las condiciones bajo las que resulta posible la delimitación de nuevos 

sectores y su incorporación al proceso de transformación urbanística.  

 

A. PLANIFICACIÓN TERRITORIAL Y URBANÍSTICA   

1) A fin de ajustar la planificación y los desarrollos urbanísticos que generen suelos de nuevo 

desarrollo al crecimiento previsto, se establece una programación para cada periodo 

correspondiente a cada uno de los umbrales, en la que se determina la previsión 

detallada para el crecimiento y desarrollo de suelo destinado tanto a usos residenciales 

como para la implantación de actividades económicas para los núcleos urbanos, en 

coherencia con los valores estimados de crecimiento de la población y de los puestos 

de trabajo que en relación con la creación de nuevo industrial o terciario se generan. 

 

2) En la tabla adjunta se resume la programación establecida, identificando para cada 

uno de los años de referencia los valores correspondientes a los núcleos urbanos los 

valores siguientes: 

 
 Población correspondiente a los años de referencia, según el crecimiento 

previsto 

 Puestos de trabajo que se generan para los usos terciarios o industriales para 

cada uno de los años de referencia 

 Superficies urbanizadas que se estima se alcanzarán en cada uno de los años 

de referencia, diferenciando las destinadas a usos residenciales de las 

correspondientes a actividades económicas, cuya totalidad resulta la superficie 

sellada. 

PARÁMETROS DE REFERENCIA Año 2015 Año 2019 Año 2025 Año 2035 

Población en núcleos urbanos 1.702 1.823 2.125 2.366 

Población empleada  (sector industrial y terciario) 578 612 677 771 

Superficie residencial (m2) 767.337 785.395 1.024.136 1.024.136 

Superficie actividades económicas (m2) 139.059 161.524 213.125 326.135 

Superficie sellada para usos residenciales industriales y terciarios (m2) 906.396 946.920 1.237.261 1.350.270 

 Cuadro 3.9.6-a: programación temporal del crecimiento (elaboración propia) 
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3) De manera detallada, se analizan los periodos correspondientes a cada uno de los años 

de referencia, indicando los criterios empleados para su programación: 

 

PROGRAMACIÓN del 1º PERIODO (4 AÑOS)  

 Se prioriza la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de 

rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio, por 

lo que, con carácter previo a cualquier desarrollo de nuevos sectores, se realizarán las 

actuaciones de rehabilitación de los espacios urbanos tendentes a la mejora y 

revitalización de los núcleos urbanos, especialmente el Núcleo Histórico. 

 

 A fin de alcanzar este objetivo, se establece que hasta el año 2019 no se admitirá 

la puesta en funcionamiento de suelo correspondiente a las zonas de nuevo desarrollo, 

pudiendo no obstante desarrollar su planificación y gestión. 

 
 En el periodo correspondiente a los 4 primeros años, se procederá exclusivamente 

a la programación de las actuaciones integradas previstas en suelo urbano siguientes: 

 
 AI-1 (Peña Esvarosa).- comprende los terrenos emplazados al norte del casco 

tradicional del núcleo principal, que no tienen la condición de suelo 

urbanizado. 

 AI-2(Ampliación Cuevas).- comprende los terrenos emplazados en colindancia 

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

configurando un remate del borde de la malla urbana. 

 AI-3 (Ampliación La Canalosa).-comprende los terrenos colindantes con los 

bordes perimetrales del núcleo de La Canalosa, que se desarrollan a fin de 

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

consolidado, y obtener suelo destinado a zonas verdes y equipamientos. 

 

 Los valores obtenidos conforme a los criterios establecidos, se resumen en el cuadro 

siguiente: 
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PROGRAMACIÓN  
Año 2019 

CLAVE Superficie 
(m2 suelo) 

Superficie 
CONSTRUIDA 
RESIDENCIAL 

(m2techo) 

Superficie 
CONSTRUIDA  

TERCIARIO 
(m2techo) 

Superficie 
CONSTRUIDA  
INDUSTRIAL 
(m2techo) 

POBLACIÓN 
(habitantes) 

PUESTOS  
DE 

 TRABAJO 

CONSOLIDACIÓN SUELO URBANO ZUR-RE/IN 946.920 107.044 14.719 46.153 1823 612 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1       

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1       

AMPLIACIÓN POLÍGONO BAIX L´OMBRA ZND-IN_1       

TOTALES 946.920 107.044 14.719 46.153 1.823 612 

 Cuadro 3.9.6-b: programación 1º periodo de 4 años (elaboración propia) 

 La previsión de la programación de las áreas integradas previstas, tiene por objeto 

culminar la ordenación y desarrollo de la totalidad del suelo urbano, aun cuando ello 

no comporta necesariamente que se alcance su total su urbanización y menos aún su 

ocupación integra. 

 Para la creación de puestos de trabajo prevista en la programación establecida, 

se requiere incentivar la culminación de la ocupación del suelo industrial no ocupado 

actualmente.  

 De manera similar, resultará para el incremento de la población, que solo será 

posible si se ocupan los solares existentes, o se desarrollan las actuaciones necesarias 

para la transformación de suelo residencial sin urbanizar en suelo urbanizado. 

 

PROGRAMACIÓN del 2º PERIODO (10 AÑOS)  

 En el periodo correspondiente a los 10 primeros años desde 2015, la programación 

se establece considerando las actuaciones programadas en el primer umbral, 

establecida en el apartado anterior, completando el proceso de desarrollo y 

ocupación, ampliándose con la programación de los sectores de nuevo desarrollo 

siguientes: 

 Sector residencial ZND-RE_1, correspondiente a la “ampliación del casco 

tradicional”, cuya ordenación pormenorizada se requiere en este periodo, 

debiéndose programar para su desarrollo alguna de las unidades de ejecución 

que se delimiten, que deberá disponer de capacidad suficiente para albergar 

el incremento de población previsto para este periodo. 

 Sector industrial ZND-IN_1, correspondiente a la ampliación del “Polígono Baix 

L´Ombra, cuya ordenación pormenorizada y programación se deberá formular 

al inicio de este periodo, a fin de que se genere suelo urbanizado en cuantía 
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suficiente que permita la implantación de nuevas actividades económicas y la 

consecuente incorporación de los puestos de trabajo previstos para esta fase. 

 En la tabla adjunta se identifican las superficies de zona de los sectores de nuevo 

desarrollo que se “programan” o han sido programados en la fase anterior, 

diferenciando los de usos residenciales y los destinados a actividades económicas. Se 

indican asimismo las superficies construidas que conforme a la estimación establecida 

se desarrollarán según los usos, estableciendo para cada una de ellas los habitantes 

que de su desarrollo se generan para los usos residenciales, así como los puestos de 

trabajo correspondientes a los usos terciarios o industriales. Estos valores se establecen 

considerando el periodo global de 10 años. 

PROGRAMACIÓN  
CLAVE 

Superficie  
Superficie 

CONSTRUIDA 
RESIDENCIAL 

(m2techo) 

Superficie 
CONSTRUIDA  

TERCIARIO 
(m2techo) 

Superficie 
CONSTRUIDA  
INDUSTRIAL 
(m2techo) 

POBLACIÓN 
(habitantes) 

PUESTOS 
DE 

TRABAJO Año 2025 (m2 suelo) 

CONSOLIDACIÓN SUELO URBANO ZUR-RE/IN 946.920 115.017 14.719 46.153 1.959 612 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 238.740 3.302 1.245 0 56 13 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 0 0 0 0 0 0 

AMPLIACIÓN POLÍGONO BAIX L´OMBRA ZND-IN_1 51.601 0 0 12.710 0 52 

TOTALES 1.237.261 118.320 15.964 58.863 2.015 677 

Cuadro 3.9.6-c: programación 2º periodo de 10 años (elaboración propia) 

PROGRAMACIÓN del 3º PERIODO (20 AÑOS)  

 Este periodo corresponde al final de la programación, completando las previsiones 

de crecimiento totales previstas, por lo que además de los desarrollos previstos en fases 

anteriores, se programarán el resto de los sectores de nuevo desarrollo, urbanizándose 

y consolidándose a lo largo de los 10 últimos años, siendo los valores correspondientes 

a las superficies programadas, superficies construidas según los usos y crecimiento 

previsto de habitantes y creación puestos los de trabajo que se generan para los usos 

terciarios o industriales, los que se contienen en la tabla siguiente: 

PROGRAMACIÓN  
 

Año 2035 

CLAVE Superficie 
(m2 suelo) 

Superficie 
CONSTRUIDA 
RESIDENCIAL 
(m2 techo) 

Superficie 
CONSTRUIDA  

TERCIARIO 
(m2 techo) 

Superficie 
CONSTRUIDA  
INDUSTRIAL 
(m2 techo) 

POBLACIÓN 
(habitantes) 

PUESTOS 
 DE  

TRABAJO 

CONSOLIDACIÓN SUELO URBANO ZUR-RE/IN 946.920 120.768 14.719 46.153 2.057 446 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 238.740 18.151 6.842 0 309 50 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 113.010 0 24.754 0 0 181 

AMPLIACIÓN POLÍGONO BAIX L´OMBRA ZND-IN_1 51.601 0 0 12.710 0 93 

TOTALES 1.350.270 138.920 46.315 58.863 2.366 771 

Cuadro 3.9.6-d: programación 3º periodo de 20 años (elaboración propia) 
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 En esta fase final se incorporará el sector terciario pendiente de desarrollo: 

 Sector terciario ZND-IN_1, denominado “Loma de Capello”, cuya ordenación 

pormenorizada y programación se deberá formular al inicio de este periodo, a 

fin de que se genere suelo urbanizado en cuantía suficiente que permita la 

culminación de la ordenación prevista, así como el establecimiento de una 

oferta adicional que permita la implantación de nuevas actividades 

económicas y la consecuente incorporación de nuevos puestos de trabajo 

hasta alcanzar las previsiones totales establecidas. 

 La previsión de desarrollo de este sector en el último periodo, resulta coherente con 

su situación externa dentro del ámbito clasificado de suelo en torno al núcleo principal. 

 No obstante, si por cuestiones de interés público especialmente relacionado con la 

posible implantación de determinados establecimientos de alojamiento turístico, 

restauración y demás actividades cuyo emplazamiento en  zonas de suelo no 

urbanizable queda condicionado a que no exista suelo vacante  con calificación apta 

para albergar estos usos a menos de cinco kilómetros, podrá programarse con 

antelación, a fin de no limitar la construcción de este tipo de actuaciones, que 

conforme se establece en los criterios de ordenación del suelo no urbanizable, no 

pueden ser autorizadas  

 Se programarán y desarrollarán la unidad o unidades de ejecución del Sector 

residencial ZND-RE_1, no incluidas en la fase anterior, a fin de disponer de la capacidad 

suficiente para albergar el incremento de población total prevista. 

 Siendo la fase final prevista para el desarrollo del plan, se estima que estarán 

programados, urbanizados y consolidados (al menos parcialmente) la totalidad de los 

sectores previstos, alcanzando los valores establecidos para el final del periodo tanto 

en la creación de puestos de trabajo como en el incremento de población previstos. 

B. CONDICIONES PARA LA DELIMITACIÓN DE NUEVOS SECTORES Y SU INCORPORACIÓN AL PROCESO 
URBANIZADOR  

 
1. La capacidad del plan propuesta resulta suficiente para albergar el crecimiento de la 

población en el plazo establecido de 20 años, aun cuando como consecuencia de la 

variación de las condiciones socioeconómicas de carácter exógeno, cuya incidencia 

no resulta posible predecir, se podría  producir una aceleración en el crecimiento que 

superase las previsiones establecidas para la configuración  del presente plan.    
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2. Estas condiciones podrían incidir tanto en el incremento de la población como en la 

necesidad de creación de suelo para la implantación de actividades económicas. 

3. A tal efecto, se ha delimitado una zona específica de suelo rural de posible 

reclasificación en determinados supuestos justificados, evitando de esta forma la 

formulación de propuestas de reclasificación del suelo para el desarrollo de nuevos 

sectores en suelo no urbanizable no adecuado. Admitiéndose exclusivamente 

pequeños ajustes en la delimitación de los Sectores o Unidades de Ejecución previstos, 

justificados por la mejora de las conexiones con las redes de servicio existentes, la 

necesidad de suelo para la implantación de algún elemento dotacional que resulte 

necesario o en la más adecuada integración en el entorno espacial en que se inserta; 

sin que en ningún caso la superficie ampliada pueda superar el diez por ciento de la 

superficie del Sector o Unidad de Ejecución originario. 

4. La localización de los terrenos delimitados que configuran la zona ZRC-R  de suelo “rural 

común de reserva” donde se admitiría una posible reclasificación del suelo, podrá 

destinarse tanto a la generación de nuevo suelo para usos residenciales como para la 

implantación para actividades económicas, e inclusive para la combinación de ambas. 

La implantación de usos industriales requeriría no obstante la intercalación de elementos 

de “amortiguamiento” entre estos y los de carácter residencial, a fin de que no se 

generen molestias que pudieran afectar directamente a los nuevos usos residenciales o 

a los existentes. 

5. Para proponer su reclasificación, se establecen los criterios objetivos que deberán 

acreditarse de manera justificada, para lo que se tomarán como referencia los umbrales 

e indicadores de sostenibilidad territorial establecidos contenidos en la EATE. 

 
a) CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN.- Para establecer los valores de referencia 

relativos al crecimiento de la población se adoptan los correspondientes a los 

núcleos urbanos, ya que carece de sentido cuantificar la población dispersa en 

el medio rural, sobre la que se establecen criterios restrictivos para su limitación 

(actualmente supone un 34,11 % sobre la total), pero su posible variación no 

requiere la reclasificación de suelo. 

 Valor de referencia correspondiente al año 2035: 2.366 habitantes en 

núcleos urbanos. 
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 Umbral de crecimiento: incremento de población en los núcleos urbanos 

20%, equivalente a 2.839 habitantes. 

 

b) CRECIMIENTO DE PUESTOS DE TRABAJO.- Para establecer los valores de referencia 

relativos a las actuaciones de carácter industrial o terciario, se toma como 

referencia el previsible incremento de puestos de trabajo. 

 Valor de referencia correspondiente al año 2035: 771 puestos de trabajo 

en núcleos urbanos. 

 Umbral de crecimiento: incremento de puestos de trabajo población en 

los núcleos urbanos 30%, equivalente a 1.002 puestos de trabajo totales. 

 

c) INCREMENTO DEL TURISMO.- Resulta uno de los factores de más difícil pronóstico 

en la ocupación del territorio, dependiendo de las fluctuaciones sobre la 

demanda de suelo para viviendas de segunda residencia, especialmente para 

extranjeros; debiendo no obstante contemplarse, a fin de establecer  las 

condiciones sobre las posibles necesidades de suelo para su implantación. A tal 

efecto se establece como indicador el valor correspondiente al % de viviendas 

secundarias, que no afecta a la población “censada” y por consiguiente su 

incidencia resulta independiente a los valores de crecimiento de la población. 

 Valor de referencia correspondiente al año 2035: 447 viviendas 

equivalente al 26,26% de viviendas secundarias en núcleos urbanos. 

 Umbral de crecimiento: incremento % de viviendas secundarias en los 

núcleos urbanos 30%, equivalente a 591viviendas. 

 

d) GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN ALCANZADO EN USOS RESIDENCIALES.- Los 

umbrales de crecimiento establecidos, son referencias mínimas que deberán 

alcanzarse, debiendo asimismo cumplirse las condiciones correspondientes al 

grado de desarrollo del plan conforme a la secuencia lógica establecida, para lo 

que se establecen los umbrales de crecimiento a partir de los que se podrían 

autorizar nuevos desarrollos de suelo para usos residenciales. 

 Umbral correspondiente al grado de consolidación y compactación del 

suelo urbano urbanizado: Consolidación > 90%, compactación >50%. 

 Umbral correspondiente al grado de desarrollo de las actuaciones 

integradas en suelo urbano: Urbanización terminada y consolidación > 80% 
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 Umbral correspondiente al grado de desarrollo del sector destinado a usos 

residenciales ZND-RE_1 de suelo urbanizable: Urbanización terminada y 

consolidación >  80% 

Conviene aclarar, que el menor % asignado a la compactación en suelo 

urbano respecto del de consolidación, es consecuencia de las dificultades 

que existen para agotar el aprovechamiento asignado por el plan en 

suelos ya consolidados y ocupados por la edificación, en tanto que en las 

zonas de nuevo desarrollo el grado de compactación suele ser superior y 

en muchos casos agota el aprovechamiento objetivo atribuido a la 

parcela.  

 

e) GRADO DE DESARROLLO DEL PLAN ALCANZADO EN ACTIVIDADES ECONÓMICAS.- 

Al igual que acontece para los usos residenciales, se considera que los umbrales 

de crecimiento establecidos referentes a los puestos de trabajo, son valores 

mínimos que deberán alcanzarse, debiendo asimismo cumplirse las condiciones 

relativas al grado de desarrollo del plan conforme a la secuencia lógica 

establecida, para lo que se determinan los umbrales que deberán alcanzase para 

autorizar nuevos desarrollos de suelo para actividades económicas no 

contemplados inicialmente en el plan. 

 Umbral correspondiente al grado de consolidación y compactación del 

suelo urbano urbanizado destinado a usos terciarios o industriales: 

Consolidación > 90%, compactación >50%. 

 Umbral correspondiente al grado de desarrollo del sector destinado a usos 

terciarios ZND-TE_1 e industriales ZND-IN_1 de suelo urbanizable: 

Urbanización terminada y consolidación >  80% 

A los efectos del cómputo del suelo consolidado o del grado de 

compactación se excluirá la zona industrial emplazada en El Rebalso, 

ocupada por una única industria, estando la parcela consolidada pero no 

totalmente compactada, siendo esto último consecuencia de las 

necesidades concretas de la industria emplazada, donde se requiere una 

mayor ocupación de suelo para acopio de materiales, no requiriendo 

probablemente mayores edificabilidades de las actualmente utilizadas.  
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6. Como complemento a los valores correspondientes a los umbrales establecidos, las 

actuaciones para la incorporación de nuevo suelo destinado a usos residenciales o 

terciarios, se establecen asimismo los umbrales correspondientes a los recursos  

necesarios correspondientes al abastecimiento de agua potable, suministro de energía 

eléctrica, capacidad de depuración de aguas residuales y capacidad de recogida y 

reciclado de residuos. 

a) SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.- Conforme los valores obtenidos en estudio 

realizado sobre recursos hídricos, se han cuantificado los correspondientes al año 

2035 en 1,716 Hm3/año, siendo la demanda para usos urbanos (residencial, 

terciarios, industriales, equipamientos y riego de zonas verdes de 0,900 Hm3/año, 

por lo que el balance positivo obtenido resulta de 0,816 Hm3/año. El valor indicado 

se corresponde con el cálculo realizado en el supuesto de agotamiento total de 

las edificabilidades atribuidas por el planeamiento, circunstancia esta casi 

imposible que se produzca; por tanto, se estima que el diferencial entre la 

demanda máxima calculada para el año 2035 y el deducido para el agotamiento 

de la capacidad del plan de 0,577 Hm3/año, constituye un “valor remanente de 

previsible utilización” para satisfacer el posible incremento de crecimiento. 

 

 Valor de referencia referente al suministro de agua correspondiente al año 2035: 

0,900 Hm3/ año para usos urbanos totales. 

 Umbral correspondiente a la disponibilidad de agua potable: Se acreditará que 

el consumo global, considerando el existente y el previsible incremento generado 

con la nueva creación de suelo propuesta no supera el valor de referencia, 

debiendo disponer de las infraestructuras básicas de suministro que resulten 

necesarias, o en su defecto asumir el coste de las mismas. 

 

b) EVACUACIÓN DE AGUAS RESIDUALES.- Siendo la capacidad actual de las 

instalaciones de depuración de aguas residuales insuficiente para satisfacer las 

necesidades derivadas de la demanda que se produciría como consecuencia 

del agotamiento del plan, se requiere la ejecución o ampliación de las EDAR 

existentes, lo que si bien deben realizarse con cargo a las ampliaciones de suelo 

regladas, cualquier actuación que suponga incremento del efluente de carga 

sobre  las instalaciones de depuración deberá sufragar con cargo al programa 
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de desarrollo el canon que para cada caso establezca la EPSAR en función de los 

usos y aprovechamiento asignados por el plan que los desarrolle.      

Asimismo deberá acreditarse la existencia de las infraestructuras necesarias que 

garanticen con suficiencia eficacia el incremento de caudal generado por las 

nuevas actuaciones que se propongan conjuntamente con el existente en la 

fecha de su programación, o en su defecto asumir a su cargo los coste que de 

ello se deriven. Los cálculos se realizarán considerando exclusivamente los valores 

correspondientes al núcleo principal, al no tener incidencia sobre los otros núcleos 

urbanos 

 Valor de referencia: capacidad mínima de depuración de la EDAR en el núcleo 

urbano en 2035: 999 m3/día. 

 Umbral correspondiente a la disponibilidad de agua potable: Se acreditará que 

el consumo global, considerando el existente y el previsible incremento generado 

con la nueva creación de suelo propuesta para el núcleo principal no supera el 

valor de referencia establecido, debiendo disponer de las infraestructuras básicas 

de suministro que resulten necesarias, o en su defecto asumir el coste de las 

mismas. 

c) ENERGÍA ELÉCTRICA.- Actualmente la capacidad de los recursos necesarios para 

el abastecimiento y demanda energética del municipio están limitados, y 

dependen de la implantación de una nueva “subestación eléctrica” destinada 

a establecer los niveles de tensión adecuados para la transmisión y distribución 

de la energía eléctrica. Estas instalaciones se ejecutan por las Compañías 

Eléctricas de distribución, no estando prevista su implantación en el término 

municipal, por lo que cualquier actuación que comporte un incremento de la 

demanda actual, requiere de la acreditación sobre la posibilidad del suministro 

por parte de la Compañía eléctrica distribuidora en la zona. 

d) RESIDUOS.- El incremento de los residuos generados como consecuencia de la 

implantación de nuevos usos residenciales o para actividades económicas 

deberá ser adecuadamente ponderado, debiéndose acreditar que no se 

supera la previsión de producción de residuos establecida por el Plan Zonal de 

Residuos para la zona XVIII en la fecha de programación de los nuevos suelos no 

incluidos como urbanos o urbanizables en el presente plan, para lo que se 
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cuantificarán los residuos que realmente se generan y los adicionales 

consecuencia del incremento. 
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3.10 CRITERIOS GENERALES PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO. 

 

3.10.1 CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO 
 

1. Con carácter previo a la determinación de los criterios precisos para delimitar las áreas de 

reparto y cálculo del aprovechamiento tipo de los sectores de planeamiento parcial, se 

reseñan a continuación las definiciones concretas correspondientes a los conceptos que 

inciden en el cálculo del aprovechamiento tipo.  

a) Área de reparto: el conjunto de terrenos, contiguos o discontinuos, que quedan sujetos 

a un mismo aprovechamiento tipo. 

b) Área urbana homogénea: el conjunto de terrenos continuos, delimitados por un 

instrumento de planeamiento urbanístico, que dispongan de usos y tipologías 

homogéneas, con el objeto de determinar el aprovechamiento promedio que 

corresponde a los suelos dotacionales integrados en ella a los que la ordenación 

urbanística no les hubiera asignado aprovechamiento lucrativo. En este caso se establecen 

tres áreas homogéneas diferenciadas correspondientes a los sectores destinados a usos 

residenciales, usos terciarios y a usos industriales. 

c) Aprovechamiento tipo: es la edificabilidad unitaria, ponderada, en su caso, con los 

correspondientes coeficientes correctores, que el planeamiento de ordenación 

pormenorizada establece para todos los terrenos comprendidos en una misma área de 

reparto. 

d) Aprovechamiento subjetivo: el aprovechamiento susceptible de apropiación por los 

propietarios, que resulta de restar del aprovechamiento tipo el porcentaje de 

aprovechamiento que corresponde a la administración. 

e) Aprovechamiento objetivo: es el aprovechamiento urbanístico de destino privado cuya 

materialización permite o exige el planeamiento en un terreno dado. 

f) Excedente de aprovechamiento: la diferencia positiva que resulta de restar del 

aprovechamiento objetivo de los terrenos, el aprovechamiento subjetivo que corresponde 
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a sus propietarios. El excedente de aprovechamiento se origina bien porque el 

aprovechamiento tipo de un terreno es inferior a su aprovechamiento objetivo, bien 

porque el aprovechamiento subjetivo de su propietario es inferior al aprovechamiento tipo 

debido al porcentaje de aprovechamiento que corresponde a la administración. 

 

A. ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANIZABLE 

1. En el suelo urbanizable, cada área de reparto está formada por cada uno de los sectores 

completos de planeamiento del mismo uso global o dominante, junto a la proporción de 

terrenos externos de la red primaria adscritos por el planeamiento.  

 
2. La adscripción de los elementos de la red primaria a cada área de reparto, se ha realizado 

de forma ponderada, a fin de compensar con mayores cesiones las de mayor 

aprovechamiento, valor o rendimiento, de la forma más equitativa. 

 
3. En cada sector se incluye el suelo correspondiente a las zonas de protección establecidas en 

la legislación sectorial, así como de la red primaria que debe asumir, determinándose para 

cada uno de ellos, el suelo que debe cederse y ejecutarse con cargo al sector y que 

formaran parte del suelo computable, diferenciándose de aquellos que se integran en el área 

de reparto para su cesión, pero no se ejecutan con cargo al sector y que por consiguiente 

no forman parte del área computable. 

 
4. A fin de lograr un equilibrio en la equidistribución de las cargas entre todos los sectores, las 

dotaciones correspondientes a equipamientos y zonas verdes se han repartido 

proporcionalmente al aprovechamiento inicial de cada sector a fin de que este resulte lo 

más homogéneo posible. 

 
5. Las superficies de cesión obligatoria para cada uno de los sectores, estarán formadas por la 

suma del suelo de afección correspondiente a las zonas de protección establecidas en la 

legislación sectorial, la red primaria y la red secundaria mínima exigida para cada sector en 

función de los usos e intensidades otorgadas por el plan, obteniéndose los resultados que se 

resumen en el cuadro siguiente, en el que se comprueba la homogeneidad entre los % de 

cesiones en todos los sectores: 
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DENOMINACIÓN ZONA 

SUP. ÁREA DE 
REPARTO 

SUP. ZONAS 
AFECCIÓN 

TOTAL RED 
PRIMARIA  

TOTAL RED 
SECUNDARIA TOTAL CESIONES 

(m2) (m2) (m2) (m2) (m2) % 

AMPL. CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 239.504 m2 0 m2 95.929 m2 37.109 m2 133.037 m2 55,55% 

SECTORES RESIDENCIALES  239.504 m2 0 m2 95.929 m2 37.109 m2 133.037 m2 55,55% 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 117.187 m2 0 m2 40.617 m2 26.327 m2 66.944 m2 57,13% 

AMPL. POLÍGONO "BAIX L´OMBRA" ZND-IN_1 56.286 m2 4.180 m2 17.676 m2 10.783 m2 32.639 m2 57,99% 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 173.472 m2 4.180 m2 58.293 m2 37.110 m2 99.582 m2 57,41% 

TOTAL SECTORES NUEVO DESARROLLO  412.977 m2 4.180 m2 154.221 m2 74.218 m2 232.619 m2 56,33% 

Cuadro 3.10.1 a: Superficies suelos de cesión y reserva en Sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 

 

B. ÁREAS DE REPARTO EN SUELO URBANO 

1. En suelo urbano consolidado, integrará el área de reparto cada solar, o en su caso, cada 

parcela de destino privado, junto con el suelo dotacional colindante que le confiere la 

condición de solar o que sea preciso para dotarle de ella mediante su urbanización, de 

acuerdo con las condiciones mínimas que fija el Plan. Cuando esa urbanización fuera común 

a varios solares o parcelas, la superficie de suelo dotacional colindante, requerida para 

entender delimitada el área de reparto, será la que, siendo más próxima a dichos solares o 

parcelas, les corresponda a cada uno de ellos, en proporción a su respectivo 

aprovechamiento objetivo. 

 

2. En suelo urbano no consolidado o parcialmente consolidado, el área de reparto se configura 

considerando el suelo no urbanizado o parcialmente urbanizado, que se incorpora 

directamente como suelo urbano en virtud de su escasa dimensión, su posición adyacente 

al suelo urbanizado o que están parcialmente consolidados por edificaciones ejecutadas al 

margen de la legalidad. Se incorpora al área de reparto la adscripción de los suelos 

dotacionales públicos de la Red Primaria o Estructural que para cada caso se ha estimado 

procedente en función de la situación de estos y en base a las intensidades atribuidas en 

cada caso. 

 
3. Los suelos urbanos con destino dotacional público, no incluidos en unidades de ejecución y 

para los cuales el planeamiento no haya atribuido aprovechamiento objetivo, tendrán el 

resultante de la media ponderada de los aprovechamientos referidos al área urbana 

homogénea donde se integren. 
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3.10.2 ACTUACIONES INTEGRADAS Y ACTUACIONES AISLADAS 
 

1. Las actuaciones integradas son los ámbitos de gestión urbanística que comportan la 

programación conjunta de una o varias unidades de ejecución completas. 

 

2. Las unidades de ejecución son ámbitos de gestión urbanística delimitados para su 

programación y ejecución conjunta. 

 
3. Son actuaciones aisladas las que consisten en la edificación de solares o la rehabilitación de 

edificios mediante licencia de obras, así como las que se desarrollan mediante programa, al 

no ser posible realizarlas directamente mediante licencia de obras.  

 
4. El programa de actuación aislada puede conllevar, como fin complementario: 

a) La realización de obras accesorias de urbanización adyacentes a la parcela para 

completar los servicios urbanísticos existentes, convirtiéndola en solar. 

b) La urbanización y edificación de parcelas incluidas en las pequeñas áreas incorporadas a 

los núcleos urbanos tradicionales del municipio, prolongando la morfología tradicional de 

calles y edificación y legitimando exigencias más sencillas de urbanización derivadas de su 

densidad moderada, su entorno agrario y su escasa motorización. 

c) La reparcelación horizontal de la finca, en los supuestos de programa de actuación aislada 

en que sea necesaria. 

 

5. Las actuaciones sobre el medio urbano son aquellas definidas por la ley del Estado sobre 

rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, delimitadas como tales en la ordenación 

pormenorizada de los instrumentos de planeamiento urbanístico previstos en la presente ley 

o en el programa de actuación aislada o integrada que las desarrollen.  

 

6. Las actuaciones sobre el medio urbano tendrán la consideración de actuación integrada o 

actuación aislada en función de la aplicación de los criterios siguientes: 

a) En las manzanas con urbanización preexistente completa, procede la actuación aislada. 

b) En las manzanas con urbanización preexistente parcial, procederá su inclusión como 

actuación aislada, siempre que sea viable conectar con la urbanización existente los frentes 

no urbanizados. En caso contrario, se incluirá en actuaciones integradas el terreno 
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imprescindible para transformarlo en solar. La delimitación de la actuación integrada se 

realizará con un criterio funcional y proporcionado. 

c) En las manzanas sin ningún grado de urbanización preexistente, procede la actuación 

integrada. 

 

7. En aplicación de los criterios reseñados el suelo correspondiente a las zonas de borde 

incorporado al suelo urbano, aun careciendo de la condición de suelo urbanizado, tanto en 

el núcleo Urbano Principal como en La Canalosa, se desarrollarán mediante el régimen de 

las actuaciones integradas. 

 
8.  El ámbito de las actuaciones aisladas se delimitará una vez determinada la ordenación 

pormenorizada. 

 
 

3.10.3 CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO 
 

1. A efectos de gestión urbanística, el aprovechamiento promedio se calculará, tomando como 

referencia de los cálculos el área urbana homogénea. 

A. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANIZABLE 

 
1. Los planes parciales de desarrollo de la ordenación pormenorizada determinarán el 

aprovechamiento tipo en función del aprovechamiento objetivo de los terrenos incluidos en 

el área de reparto prevista en dicho plan, coincidentes en todos los casos con la superficie 

del sector, homogeneizado por la aplicación, a la superficie edificable correspondiente a 

cada uso, de coeficientes correctores, que expresen la relación entre los diferentes valores 

de repercusión de cada uso, justificados según un estudio de mercado realizado en el 

momento de la programación. 

 
2. El aprovechamiento objetivo total, así homogenizado, se dividirá por la superficie total del 

área de reparto, incluyendo las superficies exteriores al mismo que sean adscritas para la 

obtención de elementos de la red primaria y excluyendo las superficies de suelo público 

preexistentes en el área de reparto y que (en su caso) ya se encuentren destinadas al uso 

asignado por el plan, salvo las que consten obtenidas de forma onerosa por la administración, 

que darán lugar a la correspondiente adjudicación de aprovechamiento a su favor, en los 
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términos previstos en el artículo 83 de la LOTUP. El resultado obtenido de la división indicada 

será el aprovechamiento tipo del área de reparto. 

 
2.  El aprovechamiento tipo se calculará y concretará en la ordenación pormenorizada en 

metros cuadrados homogeneizados de edificabilidad de uso y tipología característicos por 

cada metro cuadrado de suelo, siendo de aplicación los criterios y condiciones contenidas 

en las normas urbanísticas. 

 

B. CÁLCULO DEL APROVECHAMIENTO TIPO EN SUELO URBANO 

 
1. En los terrenos incluidos en una unidad de ejecución en suelo urbano, el plan de ordenación 

pormenorizada establecerá el área de reparto junto con el suelo que, en su caso, le sea 

adscrito. En el supuesto de que de manera justificada se delimitaran varias unidades de 

ejecución, el aprovechamiento de cada unidad de ejecución tendrá un valor similar, sin que 

exista una diferencia, en más o en menos, superior al quince por ciento, respecto al 

aprovechamiento urbanístico medio del área urbana homogénea en que se hallen incluidos. 

El valor del aprovechamiento tipo se calculará conforme a los criterios establecidos en las 

normas urbanísticas del presente plan. 

 

2. Para los suelos urbanos sujetos a actuaciones integradas en los que el planeamiento atribuye 

un incremento de aprovechamiento, como consecuencia de su transformación directa de 

suelo no urbanizable a suelo urbano, el aprovechamiento tipo será el 95% del 

aprovechamiento subjetivo, siendo los viarios que confieren la condición de solar a cada 

parcela de cesión obligatoria y gratuita, y su ejecución con cargo a la actuación.   

 
3. En aquellas unidades integradas donde existan edificaciones lícitamente ejecutadas que 

deban conservarse, para la configuración del área de reparto, se identificarán y delimitarán 

las parcelas netas que sirvan de soporte al uso o a las edificaciones existentes legalmente 

constituidas (que puedan integrarse en la ordenación y no la desincentiven) con su espacio 

funcionalmente anexo, configurando la PARCELA VINCULADA; deslindando la de otras partes 

de la finca originaria susceptibles de integrarse en otras parcelas o elementos de la 

ordenación. La forma y dimensión de la parcela neta será coherente con las características 

generales de la ordenación proyectada, en cuanto a su relación espacial con el edificio. 

También se ajustará a las necesidades funcionales de la manzana y calle en que se integre, 
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armonizando con el parcelario previsto. 

 
4. La superficie de parcela neta “vinculada” que contenga una edificación lícita que deba 

conservarse, no computará dentro del ámbito de la actuación integrada, al aplicarle los 

aprovechamientos tipo o reglas de equidistribución u otros índices o estándares generales, 

sino que, posterior y autónomamente, deberá compensar su excedente de 

aprovechamiento, en régimen de actuaciones aisladas, cuando su titular reedifique o inste 

un incremento de construcción, un cambio de uso o una rehabilitación que revistan un 

alcance equivalente a la reedificación.  

 
5. Serán con cargo a la actuación en las actuaciones integradas en suelo urbano, la cesión 

obligatoria y gratuita del suelo de reserva que deberá destinarse a zonas verdes y 

equipamientos, que se establecen en el presente plan para cada una de ellas, siendo los 

valores establecidos por el plan, los contenidos en el siguiente cuadro: 

 
 DENOMINACIÓN ÁREA 

INTEGRADA 
SUPERFICIE 

TOTAL 
VIARIO 

PRIMARIO 
Z. VERDE 

PRIMARIA 
EQUIPAMIENTO 

PRIMAROS 
Z. VERDES 

SECUNDARIA 
EQUIPAMIENTO 
SECUNDARIO 

PEÑA ESVAROSA AI-1 20.173 m2 0 m2 4.543 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

AMPLIACIÓN DE CUEVAS AI-2 16.592 m2 0 m2 0 m2 281 m2 0 m2 0 m2 

AMPLIACIÓN "LA 
CANALOSA" AI-3 6.984 m2 0 m2 630 m2 0 m2 817 m2 1.089 m2 

AI-RESIDENCIALES 43.750 m2 0 m2 5.173 m2 281 m2 817 m2 1.089 m2 

EL REBALSO AI-4 52.411 m2 8.578 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

AI-ACTIVIDADES ECONÓMICAS 52.411 m2 8.578 m2 0 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

TOTALES AI EN SUELO URBANO 96.160 m2 8.578 m2 5.173 m2 281 m2 817 m2 1.089 m2 

Cuadro 3.10.3.a: Superficies de zonas verdes y equipamientos de cesión obligatoria en áreas integradas en suelo urbano  

 

 
6. En cualquier caso en las áreas de reparto donde existan edificaciones consolidadas se estará 

a lo dispuesto sobre la materia en la legislación urbanística vigente en el momento de la 

elaboración del programa. 
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3.11 POLÍTICA PÚBLICA DE SUELO Y VIVIENDA. 
 

1. La política pública de suelo y vivienda, se establece considerando las características 

socioeconómicas del municipio y los resultados de la participación ciudadana. Asimismo, se 

toman en consideración los informes emitidos a partir del documento de inicio (documento 

consultivo elaborado) por los órganos representantes de la Administración de carácter 

Sectorial y con los municipios colindantes; todo ello, adecuando el desarrollo municipal a las 

determinaciones de carácter territorial o intermunicipal. 

 
2. En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación estatal de suelo, el plan general estructural 

establece la siguiente previsión de suelo para promover viviendas sometidas a algún régimen 

de protección pública que, al menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler 

u otras formas de acceso a la vivienda, como el derecho de superficie o la concesión 

administrativa: 

a) Mínimo del treinta por cien (30%) de la edificabilidad residencial prevista, en los suelos 

urbanizables de uso residencial. 

b) Mínimo del diez por cien (10%) del incremento de edificabilidad residencial que se genere 

sobre la edificabilidad residencial del planeamiento vigente, en suelo urbano de usos 

residencial incluido en unidades de ejecución. 

 
3. Esta reserva será determinada de forma detallada por los instrumentos de ordenación 

pormenorizada, conforme a los criterios contenidos en la normas urbanísticas. 

 
4. La ordenación que hagan de los usos del suelo en los planes ordenación pormenorizada, 

atenderán fundamentalmente a los principios de accesibilidad universal, de igualdad de 

trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética, 

de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes 

graves, de prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus 

consecuencias para la salud o el medio ambiente. 
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3.12 DESARROLLO DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL 

1. La ordenación territorial y la urbanística son funciones públicas no susceptibles de transacción 

que organizan y definen el uso del territorio y del suelo de acuerdo con el interés general, 

determinando las facultades y deberes del derecho de propiedad del suelo conforme al 

destino de éste. Esta determinación no confiere derecho a exigir indemnización, salvo en los 

casos expresamente establecidos en las leyes. 

 

2. Según establece el Artículo 44. de la Ley 5/2014 [LOTUP], corresponde al Ayuntamiento el 

desarrollo del Plan General Estructural, sin perjuicio del concurso de los particulares, regulado 

tanto por los textos legales y sus reglamentos como en la presente Normativa.  

 
3. La aplicación del Plan General Estructural se llevará a cabo según las determinaciones que 

se establecen en las Normas particulares para cada zona y clase de suelo, cuya delimitación 

se define en los planos de ordenación. 

 
4. En desarrollo de lo establecido por el Plan General Estructural y de los objetivos pretendidos, 

el Ayuntamiento de El Fondó de les Neus/ Hondón de las Nieves, podrá actuar según las 

distintas clases de suelo mediante la aplicación de los procedimientos de gestión y ejecución, 

así como al desarrollo de los Planes y Proyectos que se detallan en estas Normas. 

 
5. Los particulares, tal como prevé la legislación estatal y autonómica, podrán colaborar en la 

formulación de los instrumentos de planeamiento previstos para el desarrollo del contenido 

del Plan General así como colaborar en la gestión urbanística y en la ejecución de los planes, 

conforme se determine en la legislación urbanística vigente. 

 
6. Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejecutará su competencia 

en orden al control del desarrollo y ejecución de este Plan General, a fin de imponer o 

restablecer la ordenación urbanística infringida y a exigir el cumplimiento de los deberes 

urbanísticos pertinentes.  
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3.13 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PORMENORIZADA PREVISTOS PARA SU DESARROLLO 
 

1. Tal y como se ha expresado en el conjunto de la documentación justificativa, se requiere la 

creación de nuevo suelo tanto para usos residenciales como de actividades económicas, 

estando desarrollados los previstos en el planeamiento anterior, que habiendo adquirido la 

condición de suelo urbanizado, pasan a integrarse en el suelo Urbano, asumiendo el presente 

plan las condiciones establecidas para el desarrollo de estos. 

 
2. Los sectores de nuevo desarrollo requerirán de su correspondiente programación como áreas 

de actuación integrada, en la que se determinará la ordenación pormenorizada a través de 

los correspondientes Planes Parciales, debiendo cumplir en cualquier caso los criterios 

establecidos para su desarrollo en el Plan General Estructural, estando todas ellas contenidas 

en las FICHAS DE SECTOR y de GESTIÓN. 

 
3. El suelo urbano se ordenará pormenorizadamente mediante la elaboración y desarrollo del 

Plan General de Ordenación Pormenorizada,  quien determinará las alineaciones,  rasantes 

y asignaciones de usos detallados tanto del suelo urbanizado, como del no urbanizado 

integrado en el suelo urbano que tenga que desarrollarse mediante actuaciones integradas. 

En estos últimos se definirán de manera detallada la disposición de las zonas verdes y 

equipamientos y el emplazamiento de las viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública, todo ello conforme a los criterios contenidos en las normas urbanísticas 

del presente plan y en la legislación urbanística que resulte de aplicación. 
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3.14 ESTÁNDAR GLOBAL Y MODIFICACIONES DE PLANES 
 

1. En consideración a que la regulación de los estándares urbanísticos se basa en la 

proporcionalidad entre las dotaciones públicas y la edificabilidad, se calcula para cada 

uno de los sectores que deben establecer la ordenación pormenorizada, el estándar 

dotacional global (EDG), obtenido de la relación entre la superficie de las dotaciones 

públicas y la edificabilidad total, expresado en metros cuadrados de suelo dotacional por 

cada metro cuadrado de edificabilidad. 

 

2. En el cálculo del estándar dotacional global definido, no se considera la edificabilidad 

situada bajo rasante, y tampoco se incluye la edificabilidad de las parcelas dotacionales 

públicas o privadas. Tampoco se incluyen las zonas de afección de carreteras, que si bien 

forman parte de la red primaria considerada a efectos del reparto proporcionado, no 

pueden considerarse dotación pública.  

 
3. El valor calculado a partir de la aplicación de los criterios expresados para cada sector, se 

indica en el cuadro adjunto, siendo este el valor mínimo al que deberá ajustarse la 

ordenación pormenorizada: 

 

DENOMINACIÓN ZONA 
DOTACIONES PÚBLICAS EDIFICABILIDAD TOTAL ESTÁNDAR GLOBAL (EDG) 

(m2s) (m2t) (m2s/m2) 

AMPLIACIÓN CASCO TRADICIONAL ZND-RE_1 81.980 m2 103.800 m2 0,790 

SECTORES RESIDENCIALES  81.980 m2 103.800 m2 0,790 

LOMA DE CAPELLO ZND-TR_1 41.952 m2 55.267 m2 0,759 

AMPLIACIÓN POLÍGONO "BAIX L´OMBRA" ZND-IN_1 15.116 m2 28.377 m2 0,533 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 57.068 m2 83.644 m2 0,682 

TOTAL SECTORES NUEVO DESARROLLO  139.048 m2 187.444 m2 0,742 

Cuadro 3.13.1 a: estándar dotacional global de los Sectores de nuevo desarrollo (elaboración propia) 

 

4. Si de manera justificada se pretendiera una modificación de la ordenación pormenorizada, 

como regla general, la ordenación modificada tendrá un estándar dotacional global igual 

o superior al de la ordenación vigente, referidos al ámbito de la modificación.  

5. Considerando que existe un exceso de parque respecto al estándar mínimo de 5 metros 

cuadrados por habitante en el plan general estructural podrán, no obstante, ajustarse los 
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valores obtenidos por aplicación de los criterios establecidos en el apartado 7 del ANEXO IV 

de la LOTUP, referente al “Cómputo de la red primaria a efectos de los estándares 

dotacionales de la red secundaria”, por el que podrá computar como zona verde de red 

secundaria un porcentaje no superior al 25 % de su superficie, sin que pueda ello suponer 

una reducción superior al 25 % de las zonas verdes de red secundaria exigibles al sector, 

siempre que la zona verde de la red primaria se ceda y se ejecute con cargo a la actuación y esta 

proporcione un servicio directo al sector que la ejecuta, para lo que se requiere que esté incluida en el 

interior del ámbito del sector o sea adyacente al mismo.   

 

6. Cuando la modificación cambie el uso dominante del ámbito modificado, el estándar 

dotacional global de referencia será el del área urbana homogénea en la que esté incluido 

el ámbito de la modificación. 

 
7. Cualquier modificación puntual de plan de ámbito superior a una manzana completa y todo 

plan modificativo, que incrementen la capacidad poblacional respecto del planeamiento 

aprobado, deberá suplementar la dotación de parque público de red primaria, siempre que 

el planeamiento aprobado no tenga ningún exceso sobre la dotación mínima de parques 

de red primaria, lo que inicialmente no resulta necesario. Cuando el suplemento de parque 

público exigido no tenga unas dimensiones suficientes para cumplir las condiciones 

dimensionales exigidas por la legislación urbanística vigente, se procurará, en primer lugar, 

ampliar las dotaciones de parque público ya calificadas y, si esto no fuera posible, se admitirá 

que el suplemento de zona verde se consiga con jardines. 
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4 JUSTIFICACIÓN DE LA ADECUACIÓN ORDENACIÓN ESTRUCTURAL A LOS CRITERIOS 
DE CRECIMIENTO ESTABLECIDOS EN LA E.T.C.V. 

 

4.1 VALORES CONTENIDOS EN EL DOCUMENTO DE REFERENCIA SOBRE LA E.T.C.V. 
 

1. Al objeto de justificar la adecuación del modelo territorial y urbanístico establecido, y la 

ordenación estructural configurada en base a las directrices planteadas, se analizan en 

primer lugar los valores contenidos en el informe emitido por el Servicio de Ordenación del 

Territorio el 23 de junio de 2011, donde se contienen los previstos por la Estrategia Territorial de 

la Comunidad Valenciana referentes al crecimiento y ocupación del territorio, tomando 

como base los datos extraídos del SIOSE 2010 (Sistema de Información de Ocupación del 

Suelo en España). 

2. Según los datos obtenidos del documento emitido, el actual suelo considerado residencial, 

por el mismo es de 2.239.401 m2, de los cuales solo 300.331 m2 se sitúan en los cascos urbanos 

de El Fondó de les Neus, La Canalosa y El Rebalso. Los restantes 1.907.983 m2 son de tejido 

residencial discontinuo.  

3. Analizados estos datos, se advierte que existe un desfase matemático en el computo 

indicado de 31.087 m2, aun cuando se considera como valor de mayor rango el total 

indicado para el uso residencial, en donde probablemente esté incluido el suelo ocupado 

por la Urbanización La Montañosa, que por su condición de “baja densidad” haya sido 

integrado en el “tejido residencial discontinuo”, tal y como consta en los esquemas adjuntos 

correspondientes a los suelos sellados.  
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1. El crecimiento previsto máximo de suelo residencial hasta el año 2030, recomendado por la 

ETCV para el municipio es de un 38,98%, siendo este el índice que aplicado al suelo 

computable residencial (según la directriz 85), lo que supone una superficie de 171.099 m2 

de nuevo suelo sellado a la que, justificadamente, podría aplicarse un coeficiente de 

flexibilidad del 50%. 

2. Respecto al crecimiento para el suelo previsto para actividades económicas, la ETCV, 

considera aceptable un índice de crecimiento para estos usos de 70,49%, lo que se 

corresponde con una extensión superficial máxima de 118.184 m2, que igualmente podría 

ampliarse hasta un 50 % de forma justificada, para el periodo que finaliza en el año 2030. 

3. Se adjunta cuadro resumen de valores, donde se determina el crecimiento máximo de suelo 

residencial y para actividades económicas, según las Directrices 80 a 86 y 95 a 101 de la ETCV: 
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Ficha 4.1-a: VALORES DE CRECIMIENTO ESTABLECIDOS EN LA E.T.C.V. 
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4.2 PROYECCIÓN DE LOS VALORES A PARTIR DEL AÑO 2015 
 

1. En consideración a que los valores de referencia iniciales contenidos en la ETCV se 

corresponden con el año 2010, parece razonable proyectar y adecuar dichos valores al año 

2015, fecha en la que se comienzan los trabajos de elaboración de esta fase para la Revisión 

del Planeamiento a partir de la emisión del DR [ahora documento de alcance]. 

A. VALORES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: 
 

1) Para obtener el valor de proyección del crecimiento a partir del año 2015, se toma 

como valor de referencia de partida la población conocida de este año, aplicando 

el 1,15% de crecimiento de población anual  establecido en la ETCV, obteniéndose 

los valores de crecimiento de la población correspondientes a cada lustro siguientes: 

AÑO 2015 2020 2025 2030 2035 

POBLACIÓN 2.583 2.735 2.896 3.066 3.247 

INCREMENTO  31,45 33,30 35,26 37,34 

Cuadro 4.2-a: VALORES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN OBTENIDOS A PARTIR DEL AÑO 2015, POR APLICACIÓN DE LOS 
CRITERIOS DE CRECIMIENTO CONTENIDOS EN LA E.T.C.V. (elaboración propia) 

 

2) Los valores acumulados de población, se proyectan hasta el año 2035, a fin de 

establecer las previsiones de crecimiento a 20 años, tal y como dispone el art. 22.2 

de la LOTUP, siendo la población máxima estimada para el año 2035 de 3.247 

habitantes, inferior a la prevista inicialmente en la ETCV para 2030. 

 

B. VALORES DE CRECIMIENTO DEL SUELO: 
 

1) Los valores de crecimiento máximo del suelo, se analizan tomando como año base 

de partida el 2015, manteniéndose en este caso las superficies establecidas por la 

ETCV para el 2010, que sirven de base para el cálculo del crecimiento máximo tanto 

de usos residenciales de 171.099 m2, como para actividades económicas de 118.184 

m2, al considerar que en los años comprendidos entre el año 2010 y el 2015, la 

dinámica de crecimiento y posible incremento de la ocupación del territorio ha sido 

prácticamente nula. 
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4.3 JUSTIFICACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE FLEXIBILIDAD DE LA E.T.C.V 

 

1. A los efectos de corregir posibles disfunciones en las previsiones de crecimiento, se requiere 

la aplicación de los coeficientes de flexibilidad admitidos por la ETCV, tanto para usos 

residenciales como para las actividades económicas.  

2. La justificación del coeficiente de flexibilidad para usos residenciales se fundamenta en 

consideración a que, conforme al modelo elegido de ocupación del territorio, se pretende 

que la ocupación del suelo rural por “viviendas”, tenga un carácter excepcional, limitado y 

restringido, estando ocupado actualmente por 881 habitantes, lo que supone el 34,11 % de 

la población, siendo en su mayoría extranjeros.  

3. En el año 2015 la población censada de extranjeros resultaba el 37,40 % de la población total 

(habiendo alcanzado años atrás casi el 50%), emplazándose generalmente en el suelo 

correspondiente a la urbanización conocida como “La Montañosa” (cuyo grado de 

consolidación actual alcanza el 81,60%), así como en el suelo rural, ocupando la mayoría de 

las viviendas unifamiliares diseminadas en este suelo. 

4. A partir de las estrategias propuestas en el nuevo plan, se pretende realizar una oferta de 

suelo que permita mantener, y si es posible incentivar, la captación de ocupantes extranjeros 

y de otras latitudes del estado, que fomente el turismo “de  carácter rural” como activo 

económico necesario para complementar los déficits económicos en otros sectores, pero 

evitando que su implantación lo sea a costa de la invasión abusiva del suelo de naturaleza 

rústica 

5. Para ello se propone que esta ocupación se realice en suelo de nueva creación, apartado 

de cualquier afección ambiental, ordenado, urbanizado y emplazado junto a los cascos 

urbanos tradicionales, a fin de evitar la invasión del suelo de carácter rural. Esta ocupación, 

cuya cuantificación pudiera alcanzar el 50% de las previsiones de crecimiento establecida, 

estaría destinada a viviendas de segunda residencia formando parte del nuevo suelo de 

nuevo desarrollo, a fin de evitar la ocupación indiscriminada y no deseable del suelo rural. Se 

requiere por ello, el necesario incremento de suelo que permita la implantación de este tipo 

de viviendas con carácter adicional al crecimiento natural de la población autóctona.        
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6.  Para las actividades económicas la ETCV admite también la aplicación justificada de un 

coeficiente de flexibilidad del 50%. La aplicación de la flexibilidad atribuida por la ETCV para 

las actividades económicas, se justifica en consideración a que se pretende minimizar el 

previsible impacto que pudieran generar la implantación de actividades en el medio rural, 

aun cuando se requiere potenciar el turismo rural. Para resolver esta aparente dicotomía, se 

propone la creación de una zona, emplazada en proximidad al núcleo principal, que permita 

la implantación de actividades que si bien pudieran implantarse en suelo rural, se prefiere su 

ejecución en suelo próximo al núcleo principal, ordenado y urbanizado, y que a su vez 

contribuya en la obtención de los sistemas primarios de dotaciones e infraestructuras 

necesarias para la totalidad del núcleo, y que de emplazarse en suelo no urbanizable no lo 

harían. 

7. En virtud de lo expuesto, los valores de crecimiento considerando los coeficientes de 

flexibilidad,  tanto de usos residencial como para actividades económicas, resultan los 

siguientes: 

CRECIMIENTO MÁXIMO (2035) VALOR INICIAL  DE LA ETCV  INCREMENTO FLEXIBILIDAD TOTAL 

RESIDENCIAL 171.099 m2 85.550 m2 256.649 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 118.184 m2 59.092 m2 177.276 m2 

SUMA 289.283 m2 144.642 m2 433.925 m2 

Cuadro 4.3-a: SUPERFICIES DE SUELO PREVISTO PARA ADMITIR LOS NUEVOS CRECIMIENTOS (valores establecidos en la ETCV aplicando el 
coeficiente de flexibilidad del 50%) 

 

8. En cuanto a los valores correspondientes a la evolución de la población, se adoptan los 

valores de referencia siguientes: 

1. POBLACIÓN TOTAL: valores de crecimiento de la población prevista para el año 2035, obtenidos a 
partir del año 2015, aplicando a partir de este año los criterios de crecimiento contenidos en la 
E.T.C.V. 

3.247 hab. 

2. POBLACIÓN EN DISEMINADO: se mantiene inicialmente el valor actual. 881 hab. 

3. POBLACIÓN TOTAL EN NÚCLEOS URBANOS: valores de crecimiento de la población prevista para el 
año 2035, obtenidos a partir del año 2015, por aplicación de los criterios de crecimiento 
contenidos en la E.T.C.V., deducidas las viviendas en el “diseminado rural” 

2.366 hab. 

4. POBLACIÓN ACTUAL EN NÚCLEOS URBANOS: año 2015 según datos del INE 1.702 hab. 

5. INCREMENTO POBLACIÓN EN NÚCLEOS URBANOS: diferencia entre población prevista y actual 664 hab. 
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4.4 APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS CONTENIDOS EN LA DIRECTRIZ 88 DE LA E.T.C.V. 

 

1. Conforme se establece en la Directriz 88 de la ETCV: “La planificación municipal y territorial 

podrá plantear una ocupación de suelo para uso residencial superior al resultante de la 

aplicación de los preceptos anteriores, siempre que se justifique adecuadamente en uno o 

varios de los siguientes motivos: 

a) Cierre de tramas urbanas y racionalidad del crecimiento. 

b) Previsión de vivienda protegida. 

c) Localización de equipamientos de carácter supramunicipal. 

d) Dotaciones cualificadoras del municipio o ámbito territorial. 

e) Actuaciones estratégicas definidas como tales en la Estrategia Territorial de la Comunitat 

Valenciana. 

f) Procesos urbanísticos de compactación de asentamientos urbanos de baja densidad. 

g) Otros motivos de interés público”. 

2. A tal efecto, se analizan a continuación las zonas o parte de ellas cuya incorporación al 

crecimiento previsto se realiza y cumple con uno o varios de los criterios contenidos en la 

Directriz 88 de la ETCV, considerando que su superficie incrementa la inicialmente prevista 

por la ETCV y establecida como limitación al crecimiento máximo del suelo para usos 

residenciales: 

A. SUELO CORRESPONDIENTE A LAS ACTUACIONES INTEGRADAS EN EL SUELO URBANO: 

 

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

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

urbana, aun cuando su desarrollo no se ha realizado de forma legal, por lo que no tiene 

la condición de suelo urbanizado. En su ámbito se incorporan tanto las zonas 

residenciales parcialmente consolidadas, como las destinadas a usos terciarios 

existentes, incluyendo una gasolinera emplazada en la CV-845. En su ámbito se 

incorpora un espacio que históricamente ha sido zona de recreo de carácter popular, 

emplazado junto a la “Peña Esvarosa”, pretendiéndose su incorporación al suelo público 

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

reparto que se desarrollará mediante Programa de Actuación integrada. 
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La integración en el suelo urbano de estos terrenos, permite el “cierre de la trama urbana 

y la racionalidad del crecimiento”, ya que de no incorporarse como suelo urbano 

configurarían un enclave de suelo parcialmente consolidado sin posibilidad de 

integración a una zona determinada, siendo sus dimensiones insuficientes para 

configurar un sector de suelo de nuevo crecimiento o para el desarrollo de un Plan de 

Reforma Interior. Su integración permite asimismo obtener una zona verde, que se 

considera “dotación cualificadora del municipio o ámbito territorial”, con cargo a su 

desarrollo, así como la reserva de suelo para la “previsión de vivienda protegida”, en la 

cuantía que resulte por aplicación de la legislación vigente.  

 

 

 Plano 4.4.-a: SITUACIÓN EN EL NÚCLEO PRINCIPAL DEL A.I.1 “PEÑA ESVAROSA” (recorte del plano OE 4.2) 

 

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

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

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

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

remate adecuado de la malla urbana. Su conjunto configura el ámbito de un área de 

reparto que se desarrollará mediante Programa de Actuación integrada, en la que 
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deberá reservarse una parcela de carácter público donde instalar los equipos de 

bombeo para la impulsión de las aguas residuales hasta la EDAR. 

 

La integración en el suelo urbano de estos terrenos, permite configurar el “cierre de la 

trama urbana y la racionalidad del crecimiento” en una de zonas degradada, 

permitiendo asimismo la creación de un viario de borde que configurará el límite 

racional de este suelo, mejorando la conectividad con la zona verde colindante prevista 

destinada a parque público; ya que de lo contrario no existiría una conexión entre la 

zona verde y el actual suelo urbano en este tramo, quedando “a la vista” las traseras de 

las edificaciones actuales que presentan una imagen poco adecuada a los criterios 

exigibles de integración paisajística, y que de otro modo quedarían sin resolver 

adecuadamente generando una imagen poco o nada atractiva en el acceso principal 

al núcleo. En términos análogos a la zona anteriormente analizada, se delimita el ámbito 

de una actuación integrada en la que se establece una reserva obligada de suelo para 

la implantación de una “previsión de vivienda protegida”, en la cuantía que resulte por 

aplicación de la legislación vigente, que de otra forma no resulta posible obtener en el 

suelo urbano ya consolidado. 

 

 

 Plano 4.4.-b: SITUACIÓN EN EL NÚCLEO PRINCIPAL DEL A.I. 2 AMPLIACIÓN “CUEVAS” (recorte del plano OE 4.2) 

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

perimetrales del núcleo de La Canalosa, excluidos inicialmente del ámbito del suelo 
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urbano por carecer de la condición legal de suelo urbanizado, aun cuando en algún 

caso los viarios “teóricos” previstos por el actual planeamiento han sido cedidos al 

Ayuntamiento, pero no están ejecutados.  Su incorporación se realiza a fin de generar 

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

incorporando suelo en cuantía suficiente para que a partir de la gestión de una Unidad 

de Actuación Integrada se pueda obtener el destinado a zonas verdes, inexistente 

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

existentes que se estimen necesarios para la pedanía.   

 
La integración en el suelo urbano de estos terrenos, tienen también por objeto el “cierre 

de tramas urbanas y racionalidad del crecimiento”, estando configurados por terrenos 

emplazados junto al casco tradicional de La Canalosa, siendo necesaria su 

incorporación, para permitir la obtención de las reservas de suelo que se estiman 

necesarias para su destino a zonas verdes (actualmente inexistentes) y usos dotacionales 

complementarios a los ya existentes, considerando que todas ellas tienen un carácter 

de “dotaciones cualificadoras del ámbito territorial”. Con su integración se da respuesta 

asimismo a otros motivos de “interés público”, ya que con su incorporación se refuerza 

la conexión e integración de las instalaciones deportivas existentes en el ámbito del 

núcleo residencial separadas actualmente del núcleo. Al igual que en las dos anteriores, 

el suelo incorporado configura el ámbito de una actuación integrada en la que se 

establece una reserva obligada de suelo para la implantación de una “previsión de 

vivienda protegida”, en la cuantía que resulte por aplicación de la legislación vigente, 

que de otra forma no resulta posible obtener en el suelo ya consolidado. 

 

 Plano 4.4.-c: SITUACIÓN EN EL NÚCLEO DE “LA CANALOSA” EL ÁMBITO DEL A.I. 3 “AMPLIACIÓN DE LA CANALOSA” (recorte del 
plano OE 04.3) 
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4) AI-4 (Zona Industrial- El Rebalso).- comprende los terrenos correspondientes al suelo 

actualmente ocupados por instalaciones industriales al sur del núcleo de “El Rebalso”, 

clasificados como suelo urbano “compatible con industria” por las Normas Subsidiarias, 

en las que debiera haberse ejecutado y cedido la trama viaria interior establecida por 

el planeamiento, pero que debido a la peculiar característica de la industria instalada 

no se ha realizado.   

 

 Plano 4.4.-c: ZONIFICACIÓN ESTABLECIDA POR LAS NORMAS SUBSIDIARIAS   

La ordenación pormenorizada se establecerá en el Plan general de Ordenación 

pormenorizada, sin que tenga que recurrirse a la elaboración de un Plan de Reforma 

Interior que lo ordene y desarrolle, y en ella se delimitarán los viarios mínimos que resulten 

necesarios para que todas las parcelas que se configuren adquieran la condición de 

solar, pudiendo ampliar su ámbito si fuera necesario. 

 

En cualquier caso se le adscribe el suelo que se requiere para configurar un acceso y 

conexión con la CV-845 que mejore las condiciones de tránsito y la seguridad vial.   
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 Plano 4.4.-d: SITUACIÓN EN EL NÚCLEO DE EL REBALSO DEL A.I. 4 ZONA “INDUSTRIAL-EL REBALSO” (recorte del plano OE 4.2) 

 

3. Se indican a continuación las superficies y usos previstos en cada una de las ÁREAS 

analizadas, indicando las que se destinan a usos residenciales, que se consideran 

“computables” a los efectos del incremento de las superficies límites de crecimiento para 

usos residenciales contemplados en la Directriz 88: 

 

CLAVE UNIDAD DE EJECUCIÓN S. TOTAL  
(m2) 

S. ZONAS VERDES 
PRIMARIAS 

(m2) 

S. USOS 
TERCIARIOS 

(m2) 

S. COMPUTABLE 
aplicación de la 
Directriz 88 (m2) 

ZUR-RE 1 (CA) AI-1 (Peña Esvarosa) 20.173 m2 4.543 m2 4.184 m2 11.445 m2 

ZUR-RE 2 (CU) AI-2(Ampliación Cuevas) 16.592 m2 0 m2 0 m2 16.592 m2 

ZUR-RE 1 (CA) AI-3 (Ampliación La Canalosa) 6.984 m2 0 m2 0 m2 6.984 m2 

Cuadro 4.4.-a: SUPERFICIES DE SUELO TOTALES, Y RESIDENCIALES COMPUTABLES A LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA 
DIRECTRIZ 88 (elaboración propia a partir de los criterios de la ETCV)) 

 

B. ZONAS VERDES PRIMARIAS: 

 

1) La zonas verdes de carácter primario, se consideran igualmente como “Dotaciones 

cualificadoras del municipio o ámbito territorial”, siendo su implantación obligada 
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conforme se  exige por aplicación del artículo 24 de la LOTUP, donde se establece una 

reserva para  “parques públicos” con una extensión mínima de cinco metros cuadrados 

por habitante, debiendo alcanzarse asimismo un estándar global de zonas verdes y 

parque públicos incluidos en la ordenación estructural y en la ordenación 

pormenorizada, que no será inferior a 10 metros cuadrados por habitante (con relación 

al total de población prevista). 

 

2) Alcanzar los valores de superficie necesarios para satisfacer los estándares globales 

exigibles, resulta imposible a partir del suelo de crecimiento inicialmente establecido por 

la ETCV, ya que la proporción de suelo aplicable a esta superficie que se debería 

destinar a zonas verdes, agotaría gran parte de la superficie máxima establecida, lo que 

comportaría un aprovechamiento tan escaso que haría inviable económicamente su 

desarrollo. Tampoco resulta posible transformar parte del suelo urbano actualmente 

destinado a usos lucrativos en zonas verdes, dado el escaso tamaño de las parcelas de 

suelo “no consolidado”, y la complejidad de la gestión necesaria para su obtención.  

 
3) Por consiguiente, las superficies previstas para ZONAS VERDES de carácter estructural, se 

consideran como valor adicional a la ocupación del suelo determinada inicialmente por 

la ETCV, siendo las superficies previstas, las siguientes: 

 
NÚCLEO LOCALIZACIÓN ZONAS VERDES PRIMARIAS 

NÚCLEO PRINCIPAL  
ZND-RE 1 (AMPLIACIÓN DEL CASCO TRADICIONAL) 41.386 m2 

UE-1 PEÑA ESVAROSA 4.543 m2 

LA CANALOSA NÚCLEO 3.826 m2 

TOTAL  EN SUELO RESIDENCIAL 49.755 m2 

NÚCLEO PRINCIPAL  
 ZND-TR 1 (“LOMA DEL CAPELLO”) 34.056 m2 

 ZND-IN-1 (AMPLIACIÓN POLÍGONO IND. "BAIX L´OMBRA" 11.062 m2 

TOTAL EN SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 45.119 m2 

TOTAL ZONAS VERDES PRIMARIAS 94.874 m2 

Cuadro 4.4.-b: SUPERFICIES DE SUELO DESTINADO A ZONAS VERDES PRIMARIAS A LOS EFECTOS DE LA APLICACIÓN DE LA DIRECTRIZ 88 
(elaboración propia a partir de los criterios de la ETCV) 

 

4. A partir del valor máximo determinado inicialmente por al ETCV incrementado en un 50% 

correspondiente al previsto por flexibilidad, se adicionan las superficies correspondientes a la 

áreas de suelo de “borde” y las “zonas verdes primarias” admitidas en aplicación de la 
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Directriz 88, resultando las superficies máximas admitidas para los usos residenciales y para las 

actividades económicas para todo el término municipal siguientes:   

USOS  VALOR ETCV VALOR INCREMENTADO 
EN 50% FLEXIBILIDAD 

INCREMENTO POR 
DIRECTRIZ 88 

TOTAL CRECIMIENTO 
ADMITIDO 

RESIDENCIAL 171.099 m2 256.649 m2 84.777 m2 341.426 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 118.184 m2 177.276 m2 45.119 m2 222.395 m2 

TOTALES 289.283 m2 433.925 m2 129.896 m2 563.821 m2 

Cuadro 4.4.-c: SUPERFICIES DE SUELO ADMISIBLE PARA EL CRECIMIENTO PREVISTO (elaboración propia a partir de los criterios de la E.T.C.V.) 
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4.5 CALCULO DEL SUELO URBANIZADO Y CONSOLIDADO  
 

1. Para evaluar el crecimiento previsible del plan propuesto, se parte de los valores 

correspondientes al suelo delimitado por las Normas Subsidiarias (planeamiento actual), 

diferenciando los usos globales residenciales de los usos destinados a actividades 

económicas. Los valores se estructuran en los núcleos existentes, diferenciando para todos 

ellos el suelo que actualmente está urbanizado del que no lo está. 

2. Del estudio realizado, se obtienen los valores siguientes: 

 

NÚCLEO SUELO CLASIFICADO POR LAS 
NN.SS (URBANO/URBANIZABLE) SUELO NO URBANIZADO SUELO URBANIZADO 

NÚCLEO PRINCIPAL 301.759 m2 6.926 m2 294.833 m2 

LA CANALOSA 64.427 m2 10.842 m2 53.585 m2 

EL REBALSO 23.599 m2 8.438 m2 15.161 m2 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 403.758 m2 0 m2 403.758 m2 

TOTAL  SUELO PARA USO RESIDENCIAL 793.543 m2 26.206 m2 767.337 m2 

NÚCLEO PRINCIPAL 226.207 m2 136.046 m2 90.161 m2 

EL REBALSO 45.789 m2 1.957 m2 43.832 m2 

LA MONTAÑOSA 5.066 m2 0 m2 5.066 m2 

TOTAL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 277.061 m2 138.003 m2 139.059 m2 

Cuadro 4.5-a: SUELO CLASIFICADO, NO URBANIZADO Y URBANIZADO EN CADA NÚCLEO (elaboración propia) 

 

3. Se cuantifica asimismo el suelo que estando urbanizado no está consolidado, que se 

corresponde básicamente con los solares “vacíos” susceptibles de ser edificados, obteniendo 

para cada núcleo el valor correspondiente al suelo urbanizado y consolidado (suelo 

ocupado).  

NÚCLEO SUELO URBANIZADO SOLARES SIN CONSTRUIR SUELO URBANIZADO Y 
CONSOLIDADO 

% SUELO 
OCUPADO 

NÚCLEO PRINCIPAL 294.833 m2 31.721 m2 263.113 m2 87,19% 

LA CANALOSA 53.585 m2 9.017 m2 44.568 m2 69,18% 

EL REBALSO 15.161 m2 4.654 m2 10.507 m2 44,52% 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 403.758 m2 39.103 m2 364.655 m2 90,32% 

TOTAL  RESIDENCIAL 767.337 m2 84.494 m2 682.843 m2 86,05% 

NÚCLEO PRINCIPAL 90.161 m2 18.363 m2 71.798 m2 31,74% 

EL REBALSO 43.832 m2 0 m2 43.832 m2 95,73% 

LA MONTAÑOSA 5.066 m2 0 m2 5.066 m2 100,00% 

TOTAL ACTIVIDADES ECONÓMICAS 139.059 m2 18.363 m2 120.696 m2 43,56% 

Cuadro 4.5-b: SUELO URBANIZADO, SOLARES Y SUELO OCUPADO EN CADA NÚCLEO (elaboración propia) 
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4. Para el análisis ponderado del crecimiento previsto se toman como base de partida, los 

valores obtenidos para el suelo urbanizado y consolidado en el año 2015, diferenciando el 

destinado a usos residenciales del actualmente destinado a la implantación de actividades 

económicas, tanto de carácter terciario como industrial, siendo los valores establecidos los 

contenidos en el cuadro siguiente: 

SUELO URBANIZADO-CONSOLIDADO (2015) RESIDENCIAL ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS TOTAL %  

NÚCLEO PRINCIPAL 263.113 m2 71.798 m2 334.910 m2 41,68% 

LA CANALOSA 44.568 m2 0 m2 44.568 m2 5,55% 

EL REBALSO 10.507 m2 43.832 m2 54.339 m2 6,76% 

LA MONTAÑOSA 364.655 m2 5.066 m2 369.721 m2 46,01% 

SECTORES AISLADOS ---  ---  ---  ---  

SUMA 682.843 m2 120.696 m2 803.538 m2 100,00% 

Cuadro 5.5.-c: SUPERFICIES DE SUELO URBANIZADO Y CONSOLIDADO EN EL AÑO 2015 (elaboración propia) 
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4.6 VALORES DEL CRECIMIENTO PREVISTOS POR EL PLANEAMIENTO 

 

1. Se cuantifican a continuación los valores correspondientes al crecimiento del suelo y de la 

población 

A. VALORES DE CRECIMIENTO DEL SUELO: 

 

1) En el cuadro siguiente, se indican las superficies que configuran   la zona propuesta por 

el planeamiento como SUELO URBANIZADO, estructurado en diferentes zonas, y 

diferenciando las destinadas a los diferentes usos admitidos: 

clave LOCALIZACIÓN SUPERFICIE zona RESIDENCIAL INDUSTRIAL TERCIARIO ZVp  

ZUR-NH NÚCLEO HISTÓRICO 27.376 m2 27.376 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

ZUR-RE 1 (CA) CASCO TRADICIONAL (núcleo principal) 254.699 m2 243.648 m2 0 m2 6.508 m2 4.543 m2 

ZUR-RE 2 (CU) CUEVAS EN NÚCLEO PRINCIPAL 40.401 m2 40.401 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

ZUR-RE 1 (CA) CASCO TRADICIONAL "LA CANALOSA" 64.395 m2 60.569 m2 0 m2 0 m2 3.826 m2 

ZUR-RE 1 (CA) CASCO TRADICIONAL "EL REBALSO" 15.161 m2 15.161 m2 0 m2 0 m2 0 m2 

ZUR-RE 3 (AI) URBANIZACIÓN "LA MONTAÑOSA" 408.824 m2 403.758 m2 0 m2 5.066 m2 0 m2 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS (RESIDENCIAL) 810.856 m2 790.913 m2 0 m2 11.574 m2 8.369 m2 

ZUR-IN 1 POLÍGONO INDUSTRIAL "BAIX L´OMBRA"  83.653 m2 0 m2 83.653 m2 0 m2 0 m2 

ZUR-IN 1 POLÍGONO INDUSTRIAL  "EL REBALSO" 52.411 m2 0 m2 52.411 m2 0 m2 0 m2 

TOTAL ZONAS URBANIZADAS (ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 136.063 m2 0 m2 136.063 m2 0 m2 0 m2 

TOTAL SUELO URBANIZADO 946.920 m2 790.913 m2 136.063 m2 11.574 m2 8.369 m2 

Cuadro 4.6.-a: SUPERFICIES TOTALES DE SUELO URBANIZADO PREVISTAS PARA EL AÑO 2035, SEGÚN ZONAS Y USOS ADMITIDOS (elaboración 
propia) 

2) Para el suelo de NUEVO DESARROLLO se procede de manera análoga, obteniéndose los 

valores que se consignan en el siguiente cuadro: 

clave LOCALIZACIÓN SUPERFICIE 
zona RESIDENCIAL INDUSTRIAL TERCIARIO ZVp  

ZND-RE 1 RES. EXPANSIÓN URBANA “AMPLIACIÓN CASCO” 238.740 m2 183.467 m2 0 m2 13.887 m2 41.386 m2 

TOTAL ZONAS  DE NUEVO DESARROLLO  
(RESIDENCIAL) 238.740 m2 183.467 m2 0 m2 13.887 m2 41.386 m2 

ZND-TR 1 TERCIARIO “LOMA DEL CAPELLO” 113.010 m2 0 m2 0 m2 78.953 m2 34.056 m2 

ZND-IN 1 AMPLIACIÓN POLÍGONO INDUSTRIAL "BAIX L´OMBRA" 51.601 m2 0 m2 40.538 m2 0 m2 11.062 m2 

TOTAL ZONAS DE NUEVO DESARROLLO 
 (ACTIVIDADES ECONÓMICAS) 164.610 m2 0 m2 40.538 m2 78.953 m2 45.119 m2 

TOTAL SUELO NUEVO DESARROLLO 403.351 m2 183.467 m2 40.538 m2 92.840 m2 86.505 m2 

Cuadro 4.6.-b: SUPERFICIES TOTALES DE SUELO DE NUEVO DESARROLLO PREVISTAS PARA EL AÑO 2035, SEGÚN ZONAS Y USOS 
ADMITIDOS (elaboración propia) 
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3) El suelo previsto por el plan estará configurado por el suelo urbanizado y el de nuevo 

desarrollo, siendo las superficies totales resultantes destinadas a usos residenciales y para 

actividades económicas prevista en la ordenación, las siguientes: 

RESIDENCIAL= 974.381 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS= 281.016 m2 

TOTALES= 1.255.396 m2 

4) El crecimiento del suelo, se obtiene a partir de la diferencia entre el suelo previsto para 

cada uso global, deduciendo el urbanizado y consolidado calculado en el apartado 

anterior. 

USOS  SUELO PREVISTO  
SUELO 

URBANIZADO Y 
CONSOLIDADO 

CRECIMIENTO 
PREVISTO 

ZONAS VERDES 
PRIMARIAS 

TOTAL 
SUPERFICIE DE 

SUELO 
INCREMENTADO 

RESIDENCIAL 974.381 m2 682.843 m2 291.538 m2 49.755 m2 341.293 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 281.016 m2 120.696 m2 160.320 m2 45.119 m2 205.439 m2 

TOTALES 1.255.396 m2 803.538 m2 451.858 m2 94.874 m2 546.732 m2 

Cuadro 4.6.-c: CRECIMIENTO PREVISTO PARA EL AÑO 2035 (elaboración propia) 

 

B. VALORES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: 

 

1) El valor del crecimiento máximo previsto para la población en el desarrollo del 

planeamiento propuesto, se establece como premisa básica de referencia, adoptando 

el calculado de 3.247 habitantes por aplicación de los criterios de crecimiento 

contenidos en la ETCV aplicados a partir del valor conocido del año 2015, ajustando las 

edificabilidades atribuidas a cada zona para obtener este resultado, siendo este valor 

inferior a los 3.705 habitantes previstos en la ETCV. 
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4.7 COMPARACIÓN ENTRE EL CRECIMIENTO PREVISTO Y EL MÁXIMO DEDUCIDO DE LA E.T.C.V. 

 

1. A partir de los valores de crecimiento previstos y su comparación con los correspondientes al 

crecimiento máximo obtenido a partir de la ETCV, se acredita su cumplimiento tanto en lo 

referente al crecimiento del suelo como  

A. VALORES DE CRECIMIENTO DEL SUELO: 

1) Obtenidos lo valores del crecimiento de suelo previsto y los establecidos como valores 

máximos correspondientes a crecimiento admitido, por aplicación de los criterios 

contenidos en la ETCV, se obtienen los valores siguientes:  

USOS  TOTAL CRECIMIENTO ADMITIDO CRECIMIENTO PREVISTO DIFERENCIAS 

RESIDENCIAL 341.426 m2 341.293 m2 132 m2 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 222.395 m2 205.439 m2 16.956 m2 

TOTALES 563.821 m2 546.732 m2 17.089 m2 

Cuadro 4.7.-a: COMPARATIVO SUPERFICIES DE CRECIMIENTO DE SUELO PREVISTO EN RELACIÓN CON EL ADMISIBLE POR 
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE LA ETCV (elaboración propia) 

2) Se comprueba que los valores del crecimiento previsto para cada uso, resultan inferiores 

a los admitidos como máximos por aplicación de los criterios establecidos por la ETCV. 

3) El valor de crecimiento previsto para usos residenciales supone el 99,96% del máximo 

admisible, en tanto que para usos destinados a actividades económicas el valor de 

crecimiento previsto resulta del 92,38% respecto del máximo autorizado para estos usos.   

 

B. VALORES DE CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN: 

1) Se produce una equivalencia entre la población prevista y la deducida de la ETCV, lo 

que se consigue mediante los ajustes necesarios en las atribuciones de las 

edificabilidades globales asignadas a los usos residenciales en los sectores de nuevo 

desarrollo:  

1.- ETCV (previsión de población para el año 2035) = 3.247 hab. 

2.- ALTERNATIVA “4” (capacidad de población) = 3.247 hab. 

3. DIFERENCIA (3)=(2)-(1) = 0 hab. 

4.- %  incremento respecto de la ETCV (3)/(1) = 0,00% 
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2) El valor obtenido es probable que se pueda incrementar como consecuencia del 

aumento de la población asentada en el medio rural, aun cuando en la normativa 

prevista se establece una limitación rigurosa sobre la ocupación del suelo no 

urbanizable, por lo que las diferencias resultarán probablemente despreciables, siendo 

en cualquier caso el previsible incremento destinado a viviendas de carácter secundario 

de población no censada y de carácter turístico. 



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

 

 
 

 

MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL MODELO TERRITORIAL Y URBANÍSTICO PROPUESTO Página 236 de 265 

4.8 GRÁFICOS JUSTIFICATIVOS DEL CUMPLIMIENTO DEL CRECIMIENTO  

A. PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

Grafico 4.8.-a: Planeamiento vigente actual sobre ortofoto- NÚCLEO PRINCIPAL (elaboración propia) 
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Grafico 4.8.-b: Planeamiento vigente actual sobre ortofoto- núcleos periféricos (elaboración propia) 
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B. SUELO URBANIZADO-PLANEAMIENTO VIGENTE 

 

Grafico 4.8.-c: Planeamiento vigente actual- suelo urbanizado- núcleo principal (elaboración propia) 
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Grafico 4.8.-d: Planeamiento vigente actual- suelo urbanizado- núcleos periféricos (elaboración propia) 
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C. NUEVOS CRECIMIENTOS 

 

Grafico 4.8.-e: nuevos crecimientos propuestos- núcleo principal (elaboración propia) 
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Grafico 4.8.-f: nuevos crecimientos propuestos- núcleos periféricos (elaboración propia) 
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D. NUEVOS SUELO URBANIZADO-PLANEAMIENTO PROPUESTO 

 

Grafico 4.8.g: suelo urbanizado- planeamiento propuesto- núcleo principal (elaboración propia) 
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Grafico 4.8.h: suelo urbanizado- planeamiento propuesto- núcleos periféricos (elaboración propia) 
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E. ORDENACIÓN PROPUESTA 

 

Grafico 4.8.i: ordenación propuesta- núcleo principal (elaboración propia) 
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5 DIMENSIONES DEL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 
 

5.1 DIMENSIONES DE LA EVOLUCIÓN URBANA PREVISIBLE Y LAS SUPERFICIES INCLUIDAS EN 
CADA CLASE DE SUELO SECTOR Y UNIDAD DE EJECUCIÓN. 

 

1. Conforme el proceso metodológico empleado en el análisis del desarrollo urbanístico del 

territorio municipal, y por aplicación de las Directrices Estratégicas establecidas, se ordena la 

totalidad del término municipal, obteniendo los valores que de forma detallada se contienen 

en los apartados siguientes. 

 

5.1.1 CAPACIDAD DE POBLACIONAL DEL PLAN PREVISTO 

 
1. En el estudio realizado sobre las previsiones de crecimiento poblacional se obtiene como 

valor de población establecido para el periodo de 20 años analizado de 3.247 habitantes, 

de los que 2.366 habitantes ocuparían los núcleos urbanos y 881 habitantes las edificaciones 

dispersas en medio rural.  

 

2. Siendo actualmente la población de los núcleos urbanos de 1.702 habitantes, el incremento 

para alcanzar la población prevista resulta de 664 habitantes. 

 
3. El plan previsto requiere disponer de una capacidad suficiente para albergar la población 

total prevista, cálculo que se establece a partir de la capacidad de viviendas equivalente, 

cuyo análisis se realiza en el apartado siguiente. 

 

5.1.2 CAPACIDAD DE VIVIENDAS DEL PLAN PREVISTO. 

 

1. En base al análisis sobre el crecimiento de la población efectuado, para los núcleos urbanos 

se ha previsto un incremento poblacional para el año 2035 de 664 habitantes, equivalente a 

325 viviendas. 

 

2. No obstante, y tal como se ha justificado en apartados anteriores, estas viviendas 
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corresponderían a las viviendas principales que suponen el 63,84% de las totales, siendo por 

tanto 509 viviendas las totales equivalentes. 

 

3. En cualquier caso el plan deberá prever suelo en cuantía suficiente para su implantación 

progresiva, por lo que, tal como se ha indicado en apartados anteriores, las viviendas totales 

calculadas, no agotan la capacidad establecida en el planeamiento, lo cual ni es posible 

que suceda, ni tampoco conviene que así fuera, siendo el grado de compactación medio 

en la fecha de elaboración del presente documento de 36,11%. Este valor se incrementará 

de manera progresiva en el tiempo, ya que los procesos de crecimiento se producen de 

forma gradual  y lenta para los núcleos urbanos consolidados, siendo de mayor intensidad 

en las zonas de nuevo desarrollo, por lo que en consideración a  los valores deducidos de las 

estimaciones de crecimiento, a las superficies estimadas necesarias para el crecimiento de 

suelo previstas conforme a la ETCV, y las edificabilidades que deberán asignase a los sectores 

de nuevo desarrollo a fin de que resulten “viables” técnica y económicamente, se estima 

como factor de compacidad mínima del 42,30%, por lo que la capacidad de viviendas que 

deberá disponer el planeamiento resultará: 

 

CAPACIDAD DE VIVIENDAS Y POBLACIÓN EQUIVALENTE ACTUAL (2015) PREVISTA (2035) 

CAPACIDAD DE VIVIENDAS TOTALES NECESARIAS 3.085 Vv. 4.287 Vv. 

CAPACIDAD DE POBLACIÓN EQUIVALENTE 6.303 Hab. 8.762 Hab. 

Cuadro 5.1.2-a: capacidad de viviendas y población necesaria del planeamiento (elaboración propia a partir de los criterios de 
crecimiento de la ETCV) 

 
 

4.  Resulta por ello, que el plan propuesto deberá de disponer de una capacidad de 4.287 

viviendas, de las que en el año 2.035 estarían construidas del orden de 1.813 viviendas, siendo 

1.158 viviendas principales y 656 secundarias o vacías. 

 
5. En los cuadros adjuntos se resumen los valores obtenidos para habitantes y viviendas  

 
AÑOS POBLACIÓN  POBLACIÓN TOTAL CAPACIDAD POBLACIÓN  

2015 1.702 2.666 6.303 

2035 2.366 3.706 8.762 

CRECIMIENTO 664 1.040 2.458 
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AÑOS VIVIENDAS VIVIENDAS TOTALES CAPACIDAD VIVIENDAS 

2015 833 1.305 3.085 

2035 1.158 1.813 4.287 

CRECIMIENTO 325 509 1.203 

Cuadro 5.1.2-b: Previsiones del crecimiento y capacidad del plan (elaboración propia) 

 

5.1.3 PREVISIONES DE OCUPACIÓN DE SUELO. 

 

1. En base a la programación establecida, se indica a continuación la evolución temporal en 

la ocupación del suelo clasificado como urbano y urbanizable. 

 

A. URBANO 

NÚCLEO 2.015 2.019 2.025 2.035 

NÚCLEO PRINCIPAL 294.833 m2 331.599 m2 331.599 m2 331.599 m2 

LA CANALOSA 53.585 m2 60.569 m2 60.569 m2 60.569 m2 

EL REBALSO 15.161 m2 15.161 m2 15.161 m2 15.161 m2 

PP-Y (LA MONTAÑOSA) 403.758 m2 403.758 m2 403.758 m2 403.758 m2 

TOTAL  SUELO PARA USO RESIDENCIAL 767.337 m2 811.086 m2 811.086 m2 811.086 m2 

NÚCLEO PRINCIPAL 90.161 m2 90.161 m2 90.161 m2 268.658 m2 

EL REBALSO 43.832 m2 43.832 m2 43.832 m2 52.411 m2 

LA MONTAÑOSA 5.066 m2 5.066 m2 5.066 m2 5.066 m2 

TOTAL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS 139.059 m2 139.059 m2 139.059 m2 326.135 m2 

TOTALES SUELO URBANO 906.396 m2 950.145 m2 950.145 m2 1.137.221 m2 

Cuadro 5.1.3-a: Previsiones de la ocupación del suelo urbano (elaboración propia) 

B. URBANIZABLE 

NÚCLEO 2.015 2.019 2.025 2.035 

NÚCLEO PRINCIPAL     238.740 m2 238.740 m2 

LA CANALOSA         

EL REBALSO         

PP-Y (LA MONTAÑOSA)         

TOTAL  SUELO PARA USO RESIDENCIAL     238.740 m2 238.740 m2 

NÚCLEO PRINCIPAL     51.601 m2 164.610 m2 

EL REBALSO         

LA MONTAÑOSA         

TOTAL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS     51.601 m2 164.610 m2 

TOTALES SUELO URBANIZABLE 0 m2 0 m2 290.341 m2 403.351 m2 

Cuadro 5.1.3-b: Previsiones de la ocupación del suelo urbanizable (elaboración propia) 
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5.2 SUPERFICIES INCLUIDAS EN CADA CLASE DE SUELO, SECTOR Y UNIDAD DE EJECUCIÓN. 

 

1. Se resumen a continuación los valores resultantes correspondientes a cada clase de suelo y 

usos deducidos de la ordenación establecida, con indicación de la superficie construible que 

el plan establece para cada uso, indicando asimismo la capacidad máxima de viviendas y 

de habitantes.   

 
2. Se indican asimismo los valores detallados de las dotaciones secundarias (estimadas) y 

primarias, diferenciando las privadas de las públicas, e indicando los valores de repercusión 

de cada tipo en relación con los habitantes y la superficie construible de uso residencial.  

 

5.2.1 SUELO URBANO 

 

A. SUELO LUCRATIVO 
 

USOS 
SUPERFICIES 

EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS POBLACIÓN 

RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL     

m2 (suelo) m2 (techo) m2 (techo) m2 (techo)     

ALTA DENSIDAD > 60 VIV/Ha 204.922 m2 355.060 m2     2.959 6.046 

MEDIA DENSIDAD (<60 viv/Ha; >35viv/Ha) 0 m2 0 m2     0 0 

BAJA DENSIDAD < 35 viv/Ha 265.822 m2 70.915 m2     591 1.208 

TOTAL RESIDENCIAL 470.744 m2 425.975 m2     3.501 7.155 

TERCIARIO INTEGRADO 0 m2   23.785 m2       

TERCIARIO EXENTO 11.574 m2   9.076 m2       

TOTAL TERCIARIO 11.574 m2   32.861 m2 0 m2     

INDUSTRIAL AISLADO 60.586 m2     66.645 m2     

INDUSTRIAL ADOSADO 30.331 m2     36.397 m2     

TOTAL INDUSTRIAL 90.917 m2     103.042 m2     

TOTALES  573.235 m2 425.975 m2 32.861 m2 103.042 m2 3.501 7.155 

Cuadro 5.2.1-a: Superficies suelos lucrativos, capacidad máxima de viviendas y habitantes en Suelo Urbano (elaboración 
propia) 
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B. DOTACIONES PRIMARIAS 
 

USOS CLAVE 
SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/Hab   S/techo RES   

m2 (suelo) m2 (techo) m2/hab   m2/m2   

ZONAS VERDES 

VA 630 0 0,09 m2/habitante 0,00 m2/techo 

VJ 7.739 0 1,07 m2/habitante 0,02 m2/techo 

VP 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES   8.369  1,15 m2/habitante 0,02 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD* 6.451 6.451 0,89 m2/habitante 0,02 m2/techo 

 QE* 595 595 0,08 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QS* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   7.046 7.046 0,97 m2/habitante 0,02 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 14.671 14.671 2,02 m2/habitante 0,03 m2/techo 

 QE 9.925 9.925 1,37 m2/habitante 0,02 m2/techo 

QS 135 135 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA 3.057 3.057 0,42 m2/habitante 0,01 m2/techo 

QI 1.454 1.454 0,20 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QM 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   29.242 29.242 4,03 m2/habitante 0,07 m2/techo 

RED VIARIA  CV 29.088   4,01 m2/habitante 0,07 m2/techo 

TOTAL RED VIARIA   29.088  4,01 m2/habitante 0,07 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS   73.745 36.289 10,17 m2/habitante 0,17 m2/techo 

Cuadro 5.2.1-b: Superficies dotaciones PRIMARIAS públicas y privadas en Suelo Urbano (elaboración propia) 
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C. DOTACIONES SECUNDARIAS 
 

USOS CLAVE 
SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/Hab   S/techo RES   

m2 (suelo) m2 (techo) m2/hab   m2/m2   

ZONAS VERDES 

VA 1.977   0,27 m2/habitante 0,00 m2/techo 

VJ 33.533   4,62 m2/habitante 0,08 m2/techo 

VP 0   0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES   35.511  4,90 m2/habitante 0,08 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE* 149 149 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QS* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   149 149 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE 13.688 13.688 1,89 m2/habitante 0,03 m2/techo 

QS 173 173 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI 1.339 1.339 0,18 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QM 24.437 24.437 3,37 m2/habitante 0,06 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   39.637 39.637 5,46 m2/habitante 0,09 m2/techo 

RED VIARIA  CV 224.643 0 30,97 m2/habitante 0,53 m2/techo 

TOTAL RED VIARIA   224.643  30,97 m2/habitante 0,53 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS   299.940 39.786 41,35 m2/habitante 0,70 m2/techo 

Cuadro 5.2.1-c: Superficies dotaciones SECUNDARIAS públicas y privadas en Suelo Urbano (elaboración propia) 
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D. CUADRO RESUMEN SUPERFICIES SUELO URBANO 

SUELO URBANO m2 (suelo) 

SUELO LUCRATIVO 

RESIDENCIAL 470.744 m2 

TERCIARIO 11.574 m2 

INDUSTRIAL 90.917 m2 

TOTAL SUELO LUCRATIVO 573.235 m2 

DOTACIONES SECUNDARIAS 

ZONAS VERDES 35.511 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 149 m2 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 39.637 m2 

VIARIOS 224.643 m2 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS  299.940 m2 

DOTACIONES  PRIMARIAS 

ZONAS VERDES 8.369 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 7.046 m2 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 29.242 m2 

VIARIOS 29.088 m2 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS  73.745 m2 

TOTAL SUELO URBANO 946.920 m2 

Cuadro 5.2.1-d: Resumen superficies en Suelo Urbano (elaboración propia) 

 

5.2.2 SUELO URBANIZABLE 
 

A. SUELO LUCRATIVO 

USOS SUPERFICIES   EDIFICABILIDAD   VIVIENDAS POBLACIÓN 

    RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL     

  m2 (suelo) m2 (techo) m2 (techo) m2 (techo)     

ALTA DENSIDAD  0 m2 0 m2         

MEDIA DENSIDAD  0 m2 0 m2         

BAJA DENSIDAD  92.580 m2 88.524 m2     738 1.508 

TOTAL RESIDENCIAL 92.580 m2 88.524 m2     738 1.508 

TERCIARIO INTEGRADO 0 m2           

TERCIARIO EXENTO 64.130 m2   70.543 m2       

TOTAL TERCIARIO 64.130 m2   70.543 m2       

INDUSTRIAL AISLADO             

INDUSTRIAL ADOSADO 23.647 m2      28.377 m2     

TOTAL INDUSTRIAL 23.647 m2      28.377 m2     

TOTALES  180.357 m2 88.524 m2 70.543 m2 28.377 m2 738 1.508 

Cuadro 5.2.2-a: Superficies suelos lucrativos, capacidad máxima de viviendas y habitantes en Suelo Urbanizable 
(elaboración propia). 
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B. DOTACIONES PRIMARIAS 
 

USOS CLAVE 
SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/Hab   S/techo RES   

m2 (suelo) m2 (techo) m2/hab   m2/m2   

ZONAS VERDES 

VA 0   0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

VJ 17.093   11,34 m2/habitante 0,19 m2/techo 

VP 69.412   46,04 m2/habitante 0,78 m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES   86.505  57,38 m2/habitante 0,98 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QS* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   0,00 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE 8.999 8.999 5,97 m2/habitante 0,10 m2/techo 

QS 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QM 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   8.999 8.999 5,97 m2/habitante 0,10 m2/techo 

RED VIARIA  CV 53.271   35,34 m2/habitante 0,60 m2/techo 

TOTAL RED VIARIA   53.271  35,34 m2/habitante 0,60 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS   148.775 8.999 98,69 m2/habitante 1,68 m2/techo 

 

Cuadro 5.2.2-b: Superficies dotaciones PRIMARIAS públicas y privadas en Suelo Urbanizable (elaboración propia) 
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C. DOTACIONES SECUNDARIAS 
 

USOS CLAVE SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/Hab   S/techo RES   

    m2 (suelo) m2 (techo) m2/hab   m2/m2   

ZONAS VERDES 

VA 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

VJ 25.839 0 17,14 m2/habitante 0,29 m2/techo 

VP 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES   25.839  17,14 m2/habitante 0,29 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QS* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE 10.178 10.178 6,75 m2/habitante 0,11 m2/techo 

QS 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QM 7.527 7.527 4,99 m2/habitante 0,09 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   17.705 17.705 11,74 m2/habitante 0,20 m2/techo 

RED VIARIA  CV 30.675   20,35 m2/habitante 0,35 m2/techo 

TOTAL RED VIARIA   30.675  20,35 m2/habitante 0,35 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS   74.218 17.705 49,23 m2/habitante 0,84 m2/techo 

 

Cuadro 8.2.2-c: Superficies dotaciones SECUNDARIAS públicas y privadas en Suelo Urbanizable (elaboración propia) 
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D. CUADRO RESUMEN SUPERFICIES SUELO URBANIZABLE 
 

SUELO URBANIZABLE m2 (suelo) 

SUELO LUCRATIVO 

RESIDENCIAL 92.580 m2 

TERCIARIO 64.130 m2 

INDUSTRIAL 23.647 m2 

TOTAL SUELO LUCRATIVO 180.357 m2 

DOTACIONES SECUNDARIAS 

ZONAS VERDES 25.839 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 0 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 17.705 

VIARIOS 30.675 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS  74.218 

DOTACIONES  PRIMARIAS 

ZONAS VERDES 86.505 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 0,00 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 8.999 

VIARIOS 53.271 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS  148.775 

TOTAL SUELO URBANIZABLE 403.351 m2 

Cuadro 5.2.2-d: Resumen superficies en Suelo Urbanizable (elaboración propia) 

 

5.2.3 SUELO NO URBANIZABLE 

 

A. ZONAS RURALES (EXCLUIDAS DOTACIONES PRIMARIAS) 
 

ZONA CLAVE 
SUPERFICIES 

m2 (suelo) 

ZR COMÚN AGROPECUARIA ZRC-AG 21.022.406 m2 

ZR COMÚN CON TOLERANCIA DE VIVIENDA ZRC-TV (1) 5.219.248 m2 

ZONA RURAL DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES ZRC-EX 1.083.366 m2 

ZONA RURAL COMÚN DE RESERVA ZRC-R 91.683 m2 

ZONA RURAL PROTEGIDA NATURAL ZRC-NA 38.887.298 m2 

ZR PROTEGIDA AFECCIONES CARRETERAS ZRC-AF 1.168.736 m2 

TOTAL SUELO RURAL   67.472.737 m2 

Cuadro 5.2.3-a: Superficies zonas en Suelo No Urbanizable (elaboración propia) 

(1) Incluidas las áreas de MINIMIZACIÓN DE IMPACTOS de 770.620 m2 
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B. DOTACIONES PRIMARIAS 
 

USOS CLAVE SUPERFICIES EDIFICABILIDAD 

    m2 (suelo) m2 (techo) 

ZONAS VERDES 

VA 0   

VJ 0   

VP 0   

TOTAL ZONAS VERDES   0   

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD* 0 0 

 QE* 0 0 

QS* 0 0 

QA* 0 0 

QI* 763 763 

QR* 0 0 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   763,34 763 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 0 0 

 QE 0 0 

QS 0 0 

QA 0 0 

QI 28.363 28.363 

QR 0 0 

QM 0 0 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   28.363 28.363 

RED VIARIA  CV (1) 0   

TOTAL RED VIARIA   0   

TOTAL DOTACIONES    29.127 29.127 

Cuadro 5.2.3-b: Superficies dotaciones públicas y privadas en Suelo No Urbanizable (elaboración propia) 

(1) SUPERFICIE INCLUIDA EN ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES CARRETERAS  
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C. CUADRO RESUMEN SUPERFICIES SUELO URBANIZABLE 
 

SUELO NO URBANIZABLE m2 (suelo) 

RURAL COMÚN 

AGROPECUARIA 21.022.406 m2 

COMÚN CON TOLERANCIA DE VIVIENDA 5.219.248 m2 

EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES 1.083.366 m2 

RESERVA 91.683 m2 

TOTAL SUELO RURAL COMÚN 27.416.704 m2 

RURAL PROTEGIDO 

PROTEGIDO NATURAL  38.887.298 m2 

PROTEGIDO AFECCIONES  1.168.736 m2 

TOTAL SUELO RURAL PROTEGIDO 40.056.034 m2 

RED PRIMARIA 

COMUNICACIONES VIARIAS  0 m2 

RESERVA ZONAS VERDES (VP) 0 m2 

INFRAESTRUCTURAS-SERVICIO URBANO PRIVADAS 763 m2 

INFRAESTRUCTURAS-SERVICIO URBANO PÚBLICAS 28.363 m2 

TOTAL RED PRIMARIA  29.127 m2 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 67.501.864 m2 

Cuadro 5.2.3-c: Resumen superficies en Suelo No Urbanizable (elaboración propia) 

 

5.2.4 RESUMEN TOTALES  

A. SUELO LUCRATIVO 
 

USOS SUPERFICIES  EDIFICABILIDAD  VIVIENDAS POBLACIÓN 

    RESIDENCIAL TERCIARIO INDUSTRIAL     

  m2 (suelo) m2 (techo) m2 (techo) m2 (techo)     

ALTA DENSIDAD 204.922 m2 355.060 m2     2.959 6.046 

MEDIA DENSIDAD  0 m2 0 m2     0 0 

BAJA DENSIDAD 358.402 m2 159.439 m2     1.329 2.715 

TOTAL RESIDENCIAL 563.324 m2 514.499 m2     4.287 8.762 

TERCIARIO INTEGRADO 0 m2   23.785 m2       

TERCIARIO EXENTO 75.704 m2   79.619 m2       

TOTAL TERCIARIO 75.704 m2   103.404 m2       

INDUSTRIAL AISLADO 60.586 m2     66.645 m2     

INDUSTRIAL ADOSADO 53.978 m2     64.774 m2     

TOTAL INDUSTRIAL 114.564 m2     131.419 m2     

TOTALES  753.592 m2 514.499 m2 103.404 m2 131.419 m2 4.287 8.762 

Cuadro 5.2.4-a: Superficies suelos lucrativos, capacidad máxima de viviendas y habitantes totales (elaboración propia) 
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B. ZONAS RURALES 
 

ZONA CLAVE SUPERFICIES 

    m2 (suelo) 

ZR COMÚN AGROPECUARIA ZRC-AG 21.022.406 m2 

ZR COMÚN CON TOLERANCIA DE VIVIENDA (1) ZRC-TV 5.219.248 m2 

ZONA RURAL DE EXPLOTACIÓN DE RECURSOS NATURALES ZRC-EX 1.083.366 m2 

ZONA RURAL COMUN DE RESERVA ZRC-R 91.683 m2 

ZONA RURAL PROTEGIDA NATURAL ZRC-NA 38.887.298 m2 

ZR PROTEGIDA AFECCIONES CARRETERAS ZRC-AF 1.168.736 m2 

TOTAL SUELO RURAL   67.472.737 m2 

Cuadro 5.2.4-b: Superficies zonas en Suelo No Urbanizable (elaboración propia) 

(1) INCLUYE ÁREAS DE MINIMIZACIÓN DE IMPACTO (770.620 m2) 
 
 

C. DOTACIONES PRIMARIAS 
 

USOS CLAVE SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/Hab   S/techo RES   

    m2 (suelo) m2 (techo) m2/hab   m2/m2   

ZONAS VERDES 

VA 630   0,07 m2/habitante 0,00 m2/techo 

VJ 24.832   2,83 m2/habitante 0,05 m2/techo 

VP 69.412   7,92 m2/habitante 0,13 m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES   94.874  10,83 m2/habitante 0,18 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE* 595 595 0,07 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QS* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI* 763 763 0,09 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   1.358 1.358 0,16 m2/habitante 0,00 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 21.123 21.123 2,41 m2/habitante 0,04 m2/techo 

 QE 18.924 18.924 2,16 m2/habitante 0,04 m2/techo 

QS 135 135 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA 3.057 3.057 0,35 m2/habitante 0,01 m2/techo 

QI 29.817 29.817 3,40 m2/habitante 0,06 m2/techo 

QR 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QM 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   73.056 73.056 8,34 m2/habitante 0,14 m2/techo 

RED VIARIA  CV 82.358 0 9,40 m2/habitante 0,16 m2/techo 

TOTAL RED VIARIA   82.358  9,40 m2/habitante 0,16 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS   251.647 74.414 28,72 m2/habitante 0,49 m2/techo 

Cuadro 5.2.4-c: Superficies dotaciones PRIMARIAS públicas y privadas TOTALES (elaboración propia) 
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D. DOTACIONES SECUNDARIAS 
 

USOS CLAVE SUPERFICIES EDIFICABILIDAD S/Hab   S/techo RES   

    m2 (suelo) m2 (techo) m2/hab   m2/m2   

ZONAS VERDES 

VA 1.977   0,23 m2/habitante 0,00 m2/techo 

VJ 59.372   6,78 m2/habitante 0,12 m2/techo 

VP 0   0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL ZONAS VERDES   61.349   7,00 m2/habitante 0,12 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 

QD* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE* 149 149 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QS* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR* 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PRIVADOS   149 149 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 

QD 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

 QE 23.866 23.866 2,72 m2/habitante 0,05 m2/techo 

QS 173 173 0,02 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QA 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QI 1.339 1.339 0,15 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QR 0 0 0,00 m2/habitante 0,00 m2/techo 

QM 31.963 31.963 3,65 m2/habitante 0,06 m2/techo 

TOTAL EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS   57.342 57.342 6,54 m2/habitante 0,11 m2/techo 

RED VIARIA  CV 255.318   29,14 m2/habitante 0,50 m2/techo 

TOTAL RED VIARIA   255.318   29,14 m2/habitante 0,50 m2/techo 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS   374.158 57.490 42,70 m2/habitante 0,73 m2/techo 

Cuadro 5.2.4-d: Superficies dotaciones SECUNDARIAS públicas y privadas TOTALES (elaboración propia) 
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E. CUADRO RESUMEN SUELO LUCRATIVO-DOTACIONES 
 

TOTALES   m2 (suelo) 

SUELO LUCRATIVO 

RESIDENCIAL 563.324 m2 

TERCIARIO 75.704 m2 

INDUSTRIAL 114.564 m2 

TOTAL SUELO LUCRATIVO 753.592 m2 

DOTACIONES SECUNDARIAS 

ZONAS VERDES 61.349 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 149 m2 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 57.342 m2 

VIARIOS 255.318 m2 

TOTAL DOTACIONES SECUNDARIAS  374.158 m2 

DOTACIONES  PRIMARIAS 

ZONAS VERDES 94.874 m2 

EQUIPAMIENTOS PRIVADOS 1.358 m2 

EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS 73.056 m2 

VIARIOS 82.358 m2 

TOTAL DOTACIONES PRIMARIAS  251.647 m2 

TOTALES 1.379.397 m2 

Cuadro 5.2.4-d: Resumen superficies suelo lucrativo y dotaciones (elaboración propia) 
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F. CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES PLAN PROPUESTO 
 

CALIFICACIÓN USOS Superficie SUELO 
(m2) % 

Superficie 
CONSTRUIBLE 

(m2) 
% 

  Residencial 470.744 m2 0,68% 425.975 m2 48,34% 

  Terciario 11.574 m2 0,02% 32.861 m2 3,73% 

  Industrial 90.917 m2 0,13% 103.042 m2 11,69% 

  Dotaciones Secundarias 299.940 m2 0,44% 39.786 m2 4,51% 

  Dotaciones Primarias  73.745 m2 0,11% 36.289 m2 4,12% 

SUELO URBANO 946.920 m2 1,38% 637.953 m2 72,39% 

  Residencial 92.580 m2 0,13% 88.524 m2 10,05% 

  Terciario 64.130 m2 0,09% 70.543 m2 8,01% 

  Industrial 23.647 m2 0,03% 28.377 m2 3,22% 

  Dotaciones Secundarias 74.218 m2 0,11% 17.705 m2 2,01% 

  Dotaciones Primarias  148.775 m2 0,22% 8.999 m2 1,02% 

SUELO URBANIZABLE 403.351 m2 0,59% 214.148 m2 24,30% 

  Dotaciones Secundarias 0 m2 0,00% 0 m2 0,00% 

  Dotaciones Primarias  29.127 m2 0,04% 29.127 m2 3,31% 

ZRC-AG Común agropecuario 21.022.406 m2 30,53% 0 m2 0,00% 

ZRC-TV Común con tolerancia vivienda  5.219.248 m2 7,58% 0 m2 0,00% 

ZRC-EX Común explotación de recursos 1.083.366 m2 1,57% 0 m2 0,00% 

ZRC-R Común de reserva 91.683 m2 0,13% 0 m2 0,00% 

ZRC-NA Protegida Natural 38.887.298 m2 56,48% 0 m2 0,00% 

ZRC-AF Protegida por afecciones 1.168.736 m2 1,70% 0 m2 0,00% 

SUELO NO URBANIZABLE 67.501.864 m2 98,04% 29.127 m2 3,31% 

TOTAL PLAN GENERAL 68.852.134 m2 100% 881.227 m2 100% 

Cuadro 5.2.4-e: Resumen superficies suelo lucrativo y dotaciones (elaboración propia) 
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G. CUADRO GENERAL DE SUPERFICIES COMPARATIVO PLAN PROPUESTO-PLAN ANTERIOR 
 

CALIFICACIÓN ZONA Superficie SUELO (m2) 
Superficie 

CONSTRUIBLE 
(m2) 

VIVIENDAS POBLACIÓN 

  Residencial 248.907 m2 -94.188 m2 -785 -1.604 

  Terciario 11.574 m2 32.861 m2     

  Industrial 59.171 m2 45.899 m2     

  Dotaciones Secundarias 142.678 m2 22.418 m2     

  Dotaciones Primarias  49.015 m2 25.419 m2     

SUELO URBANO 511.346 m2 32.410 m2 -785 -1.604 

  Residencial -143.510 m2 29.502 m2 246 502 

  Terciario 59.064 m2 65.477 m2     

  Industrial -124.181 m2 -147.135 m2     

  Dotaciones Secundarias -171.828 m2 7.697 m2     

  Dotaciones Primarias  148.775 m2 8.999 m2     

SUELO URBANIZABLE -231.680 m2 -35.460 m2 246 502 

  Dotaciones Secundarias 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Primarias  -154.500 m2 29.127 m2     

  Común  -31.445.942 m2 0 m2     

  Protegido 31.320.777 m2 0 m2     

SUELO NO URBANIZABLE -279.666 m2 29.127 m2 0 0 

TOTAL PLAN GENERAL   0 m2 26.076 m2 -539 -1.102 

Cuadro 5.2.4-f: Cuadro comparativo PLAN PROPUESTO-PLAN ANTERIOR (elaboración propia) 

 

5.2.5 RESUMEN POR NÚCLEOS  

3. En consideración a la estructura territorial del municipio de el Fondó de les Neus/Hondón de 

la Nieves, se indican a continuación los valores correspondientes a cada núcleo, 

diferenciando los del suelo urbano de los del suelo urbanizable. 

 

A.- NÚCLEO PRINCIPAL           
 

CALIFICACIÓN ZONA Superficie SUELO 
(m2) 

Superficie CONSTRUIBLE 
(m2) VIVIENDAS POBLACIÓN 

  Residencial 186.461 m2 281.922 m2 2.349 4.801 

  Terciario 6.508 m2 31.595 m2     

  Industrial 47.085 m2 54.827 m2     

  Dotaciones Secundarias 123.911 m2 6.201 m2     

  Dotaciones Primarias  42.164 m2 21.443 m2     

SUELO URBANO 406.129 m2 395.987 m2 2.349 4.801 
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CALIFICACIÓN ZONA Superficie SUELO 
(m2) 

Superficie CONSTRUIBLE 
(m2) VIVIENDAS POBLACIÓN 

  Residencial 92.580 m2 88.524 m2 738 1.508 

  Terciario 64.130 m2 70.543 m2     

  Industrial 23.647 m2 28.377 m2     

  Dotaciones Secundarias 74.218 m2 17.705 m2     

  Dotaciones Primarias  148.775 m2 8.999 m2     

SUELO URBANIZABLE 403.351 m2 214.148 m2 738 1.508 

TOTAL NÚCLEO PRINCIPAL   809.480 m2 610.135 m2 3.087 6.308 

 
B.-LA CANALOSA           

 

CALIFICACIÓN ZONA Superficie SUELO 
(m2) 

Superficie CONSTRUIBLE 
(m2) VIVIENDAS POBLACIÓN 

  Residencial 37.872 m2 66.454 m2 554 1.132 

  Terciario 0 m2 0 m2     

  Industrial 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Secundarias 11.915 m2 1.952 m2     

  Dotaciones Primarias  14.608 m2 6.451 m2     

SUELO URBANO 64.395 m2 74.857 m2 554 1.132 

  Residencial 0 m2 0 m2 0 0 

  Terciario 0 m2 0 m2     

  Industrial 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Secundarias 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Primarias  0 m2 0 m2     

SUELO URBANIZABLE 0 m2 0 m2 0 0 

TOTAL LA CANALOSA   64.395 m2 74.857 m2 554 1.132 

 
C.-EL REBALSO           

 

CALIFICACIÓN ZONA Superficie SUELO 
(m2) 

Superficie CONSTRUIBLE 
(m2) VIVIENDAS POBLACIÓN 

  Residencial 10.320 m2 18.577 m2 155 316 

  Terciario 0 m2 0 m2     

  Industrial 43.832 m2 48.215 m2     

  Dotaciones Secundarias 4.840 m2 0 m2     

  Dotaciones Primarias  8.578 m2 0 m2     

SUELO URBANO 67.571 m2 66.792 m2 155 316 

  Residencial 0 m2 0 m2 0 0 

  Terciario 0 m2 0 m2     

  Industrial 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Secundarias 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Primarias  0 m2 0 m2     

SUELO URBANIZABLE 0 m2 0 m2 0 0 

TOTAL EL REBALSO   67.571 m2 66.792 m2 155 316 
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D.- LA MONTAÑOSA           

 

CALIFICACIÓN ZONA Superficie SUELO 
(m2) 

Superficie CONSTRUIBLE 
(m2) VIVIENDAS POBLACIÓN 

  Residencial 236.090 m2 59.023 m2 492 1.005 

  Terciario 5.066 m2 1.267 m2     

  Industrial 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Secundarias 159.274 m2 31.633 m2     

  Dotaciones Primarias  8.394 m2 8.394 m2     

SUELO URBANO 408.824 m2 100.316 m2 492 1.005 

  Residencial 0 m2 0 m2 0 0 

  Terciario 0 m2 0 m2     

  Industrial 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Secundarias 0 m2 0 m2     

  Dotaciones Primarias  0 m2 0 m2     

SUELO URBANIZABLE 0 m2 0 m2 0 0 

TOTAL LA MONTAÑOSA  408.824 m2 100.316 m2 492 1.005 

 
TERMINO MUNICIPAL           

 

CALIFICACIÓN ZONA Superficie SUELO 
(m2) 

Superficie CONSTRUIBLE 
(m2) VIVIENDAS POBLACIÓN 

  Residencial 470.744 m2 425.975 m2 3.550 7.254 

  Terciario 11.574 m2 32.861 m2     

  Industrial 90.917 m2 103.042 m2     

  Dotaciones Secundarias 299.940 m2 39.786 m2     

  Dotaciones Primarias  73.745 m2 36.289 m2     

SUELO URBANO 946.920 m2 637.953 m2 3.550 7.254 

  Residencial 0 m2 88.524 m2 738 1.508 

  Terciario 0 m2 70.543 m2     

  Industrial 0 m2 28.377 m2     

  Dotaciones Secundarias 0 m2 17.705 m2     

  Dotaciones Primarias  0 m2 8.999 m2     

SUELO URBANIZABLE 0 m2 214.148 m2 738 1.508 

TOTAL TERMINO MUNICIPAL 946.920 m2 852.100 m2 4.287 8.762 
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El Fondó 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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