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1. MARCO NORMATIVO 
 

1.1 LEGISLACIÓN APLICABLE 

1.1.1 Urbanismo 

 Decreto Legislativo 1/2010, de 18/05/2010, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

 
Esta Ley tiene como objetivo regular la ordenación del territorio y de la utilización del suelo para 
su aprovechamiento urbanístico en Castilla-La Mancha. Es la base para la redacción del Plan 
de Ordenación Municipal, en la medida que definen para estos cual será su contenido: 

 
a) Establecimiento de las directrices que resulten del modelo de evolución urbana para los 

doce años siguientes, sin perjuicio de mayores plazos para la reserva de suelo con destino a 
dotaciones e infraestructuras públicas que así lo demandaren y justificando su adecuación 
a los Planes de Ordenación del Territorio. 

 
b) Clasificación del suelo en urbano, urbanizable y rústico, dividiendo cada una de estas 

clases en las categorías que procedan y, en todo caso, en zonas de ordenación territorial y 
urbanística, con delimitación incluso de áreas sometidas a un régimen de especial 
protección sobre la base de los valores en ellos concurrentes. 

 
c) Delimitación preliminar de sectores de planeamiento parcial o de ámbitos de reforma 

interior, determinando la secuencia lógica de su desarrollo a través de la definición 
concreta de las condiciones objetivas para posibilitar la incorporación de cada actuación 
urbanizadora, fijando un orden básico de prioridades y regulando las condiciones que han 
de satisfacer para que sea posible su programación. 

 
d) Establecimiento del uso global mayoritario y definición de la intensidad edificatoria y 

densidad poblacional máximas para cada sector, unidad de actuación y zona de 
ordenación territorial y urbanística, para todos los Municipios, así como delimitación de las 
áreas de reparto y fijación del aprovechamiento tipo correspondiente, para los Municipios 
de menos de 10.000 habitantes de derecho. 

 
e) Señalamiento de los sistemas generales de comunicaciones y sus zonas de protección, del 

sistema general de dotaciones y equipamientos comunitarios y del sistema general de 
espacios libres, en proporción no inferior, en este último caso, a 15 metros cuadrados de 
suelo por cada 100 metros cuadrados edificables residenciales previstos en el 
planeamiento. Esta proporción se podrá modular, en función del número de habitantes de 
cada Municipio, en los términos que reglamentariamente se determine. 

 
f) Fijación de los objetivos a considerar en la formulación de los instrumentos de desarrollo del 

Plan y de los criterios que deben regir la ordenación del suelo rústico. 
 
g) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus 

espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras para el suelo 
urbano, complementaria y conforme con la ordenación estructural. 
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h) La determinación de usos pormenorizados y ordenanzas tipológicas mediante definición 
propia o efectuada, en otro caso, por remisión a las correspondientes Instrucciones 
Técnicas del Planeamiento, legitimando de esta forma directamente la actividad de 
ejecución en suelo urbano sin necesidad de planeamientos adicionales, sin perjuicio de la 
posibilidad de diferir a Planes Especiales de Reforma Interior áreas concretas de suelo 
urbano con la finalidad de reestructurar su consolidación. 

 
i) La ordenación urbanística detallada y el trazado pormenorizado de la trama urbana, sus 

espacios públicos, dotaciones comunitarias y de redes de infraestructuras, así como la 
determinación de usos y ordenanzas en los mismos términos previstos en la letra anterior, 
para los sectores de suelo urbanizable precisos para absorber la demanda inmobiliaria a 
corto y medio plazo, facilitando con dicha ordenación la pronta programación de los 
terrenos y excusando la ulterior exigencia de Planes Parciales. 

 
j) El régimen de las construcciones y edificaciones preexistentes que queden en situación de 

fuera de ordenación a la entrada en vigor del planeamiento por total incompatibilidad 
con sus determinaciones, en las que solo se podrán autorizar obras de mera conservación, 
así como el correspondiente a las solo parcialmente incompatibles, en las que se podrá 
autorizar las obras de mejora o reforma que se determinen. 

 
k) Para los Municipios de más de 10.000 habitantes de derecho, delimitación de las áreas de 

reparto y fijación del aprovechamiento tipo correspondiente. 
 
 Decreto 87/1993, de 13/07/1993, sobre Catálogos de Suelo de Uso Residencial. 

 
Los Planes de Ordenación Municipal llevan vinculado en su tramitación y aprobación un 
Catálogo de Suelo Residencial Público. De tal manera, que el Plan deberá llevar por tanto con 
anejo este documento de forma que queden aseguradas su determinación y actualización y 
por ende su eficacia en al gestión y control público del proceso urbanístico. 

 
El Decreto 87/1993 regula por tanto las determinaciones y el contenido que deberá llevar este 
catálogo y se referirá exclusivamente al suelo clasificado como urbano o urbanizable o apto 
para urbanizar de uso residencial exclusivo o predominante que fuera propiedad de las 
Administraciones o Empresas Pública. 

 
 Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico, 

modificado por Decreto 177/2010 de 1 de julio. 
 

Entre las funciones que define un Plan de Ordenación Municipal se encuentra la clasificación y 
regulación del suelo rústico, así estos dos Decretos definen las características que deberá de 
tener un terreno para formar parte del suelo rústico; así como establecen las distintas categorías 
de suelo rústico y los usos, actividades y actos que pueden ejecutarse en el suelo rústico. 

 
 Decreto 248/2004, de 14/09/2004, por el que se aprueba el Reglamento de Planeamiento de la 

Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 

En base al RP el POM establece pormenorizadamente la función, contenido y determinaciones 
de los instrumentos de ordenación urbanística, la definición de las distintas categorías de suelo, 
urbano, urbanizable y distintas categorías de rústico y las condiciones para adscribir los distintos 
tipos de suelo a cada categoría y subcategoría.   
 
Establece las disposiciones y el procedimiento para la tramitación de los distintos instrumentos 
de planeamiento y la regulación de usos, tipologías edificatorias y las reservas para uso 
educativo e instalaciones deportivas en las actuaciones urbanizadoras de uso mayoritario 
residencial. 
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 Orden de 31/03/2003, por la que se aprueba la Instrucción Técnica de Planeamiento sobre 
determinados requisitos sustantivos que deberán cumplir las obras, construcciones e 
instalaciones en suelo rústico.  

 
Dentro de la normativa de suelo rústico que ha de redactarse para el Plan de Ordenación 
Municipal, se concretará la superficie mínima que deberán tener las fincas y la superficie 
máxima de ocupación sobre las mismas que deberán respetar las obras, construcciones e 
instalaciones de nueva planta que pretendan implantarse en suelo rústico, así como las obras 
de reforma o rehabilitación que afecten a elementos estructurales o de fachada o de cubierta 
o que supongan un aumento de la superficie construida o un cambio de destino de 
construcciones ya existentes; todo ello según las directrices marcadas en el articulado de la 
Orden de 31 de marzo de 2003. 

 
 Decreto 178/2010 de 1 de julio, por el que se aprueba la Norma Técnica de Planeamiento para 

homogeneizar el contenido de la documentación de los planes municipales.  
 

Esta normativa ha sido tenida en cuenta para establecer el contenido que integra el presente 
Plan de Ordenación Municipal, de manera que resulte óptimamente definidos las 
determinaciones que constituyen los mismos, en desarrollo y de conformidad con el Texto 
Refundido de la LOTAU.  

 
 Decreto 29/2011, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Actividad de 

Ejecución del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística. 

 
 Decreto 34/2011, de 26 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Urbanística 

del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 
 

Todas las labores de planificación y ejecución urbanísticas requieren de la existencia de unos 
adecuados y eficaces instrumentos que controlen el correcto desarrollo de las mismas y hagan 
frente a posibles infracciones que pudieran producirse, garantizando así el correcto 
desenvolvimiento de esta actividad en el marco del ordenamiento jurídico vigente. 

1.1.2 Medio Ambiente 

 Ley 4/2007, de 8-03-2007, de Evaluación del Impacto Ambiental en Castilla-La Mancha 
(D.O.C.M., 20 de marzo de 2007).  

 
Todo Plan de Ordenación Municipal que se pretenda realizar en Castilla-La Mancha, 
previamente a su aprobación por el órgano administrativo competente, deberán ser objeto de 
evaluación por el órgano ambiental (Consejería de Agricultura y Medio Ambiente). 
 
El promotor (Ayuntamiento), elaborará el informe de sostenibilidad ambiental con arreglo a los 
criterios contenidos en la Ley 4/2007 y a las determinaciones que establezca el órgano 
ambiental, con la finalidad de identificar, describir y evaluar los probables efectos significativos 
sobre el medio ambiente que puedan derivarse de la aplicación del Plan.  

 
 Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza de Castilla-La Mancha.  

 
En la ordenación del territorio y la planificación urbanística se tendrán en cuenta las 
disposiciones y directrices establecidas por esta Ley para atender la protección de las áreas y 
recursos naturales protegidos. 

 
 Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, relativa a la Conservación de los 

Hábitats Naturales y de la Fauna y Flora Silvestres. 
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Tiene por objeto contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los 
hábitats naturales, la fauna y flora silvestres en el territorio europeo, y por tanto los existentes 
dentro del término municipal de Elche de la Sierra. 

1.1.3 Patrimonio 

 Ley 4/1990, de 30 de mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 
 

En los planes urbanísticos deberá incorporarse la documentación arqueológica necesaria para 
garantizar las medidas preventivas y de conservación de este patrimonio. Deberá incorporarse 
como documentación informativa la carta arqueológica, que recoja todos los conocimientos 
existentes sobre el territorio de estudio. 

 
 Ley 9/2003 de 20 de marzo de Vías Pecuarias de Castilla-La Mancha, modificada por la Ley 

3/2008 de 12 de junio.  
 

Los terrenos por donde discurran veredas de ganado serán dominio público pecuario, 
quedando clasificadas como suelo rústico no urbanizable de protección ambiental en 
cumplimiento con el Decreto 242/2004, estando el aprovechamiento de estos terrenos 
condicionados a los usos comunes y compatibles establecidos en los artículos 31 y 32 de la 
citada Ley de vías pecuarias. 

1.1.4 Agua y recursos naturales 

 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley de Aguas. 

 
Para implantar el dominio público hidráulico se ha seguido la definición que aplica el Real 
Decreto 1/2001, por el cual los cauces presentan a lo largo de toda su extensión longitudinal: a) 
zona de servidumbre de 5 metros de anchura, para uso público que se regulará 
reglamentariamente; b) zona de policía de 100 metros de anchura, en la que se condicionará 
el uso del suelo y las actividades que se desarrollen en esta franja. Es más; en cumplimiento con 
el artículo 5.a.1 del Decreto 242/2004, de 27/07/2004, por el que se aprueba el Reglamento de 
Suelo Rústico; las bandas definidas como dominio público hidráulico serán clasificadas como 
suelo rústico no urbanizable de especial protección ambiental.  
 
De manera que cualquier propuesta de crecimiento sobre zona de policía de cauces, 
previamente a su autorización será necesario delimitar la zona de dominio público hidráulico, 
zona de servidumbre y policía de cauces afectados, así como analizar la incidencia de las 
máximas crecidas ordinarias así como de las extraordinarias previsibles para período de retorno 
de hasta 500 años que se puedan producir en los cauces, a objeto de determinar si la zona es o 
no inundable. En tal sentido, se deberá aportar previamente en el Organismo de Cuenca 
competente, el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar los 
aspectos mencionados.  

 
 Ley 12/2002, de 27 de junio, reguladora del ciclo integral del agua de la Comunidad Autónoma 

de Castilla-La Mancha.  
 

La presente Ley establece un marco normativo que rija la política de abastecimiento de agua, 
de saneamiento y de depuración de las aguas residuales en Castilla-La Mancha, así como la 
ordenación de las infraestructuras correspondientes en cuanto a su planificación, ejecución, 
gestión y financiación. Con esta Ley por tanto se van a cumplir se pretenden cumplir las 
siguientes finalidades: 

 
En materia de ordenación del abastecimiento de agua de consumo público en los núcleos de 
población, las finalidades concretas de esta Ley son las siguientes: 
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a) Mejora de la asignación de recursos hídricos mediante la diversificación y redistribución de 
las fuentes de suministro. 

b) Garantía de suministro de agua en cantidad y calidad adecuadas, en todos los municipios 
de Castilla-La Mancha. 

c) Integración de los sistemas de abastecimiento para conseguir una gestión más eficiente. 
d) Fomento del uso racional y del ahorro del agua. 
e) Protección de las áreas de captación del recurso. 

En materia de ordenación del saneamiento y la depuración de las aguas residuales en los 
núcleos de población, las finalidades concretas de esta Ley son las siguientes: 

a) Conseguir los parámetros de calidad recomendados por la Unión Europea para las aguas 
depuradas y posibilitar sus más variados usos fomentando su reutilización. 

b) Contribuir al buen estado ecológico de los recursos hídricos en Castilla-La Mancha. 
c) Establecimiento de mecanismos disuasorios y de prevención de la contaminación. 
d) Integración de los sistemas de saneamiento y depuración para conseguir una gestión más 

eficiente. 
e) Contribución a la consecución de los objetivos previstos en el Plan Nacional de 

Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales Urbanas. 

1.1.5 Actividades Molestas, Insalubres y Peligrosas 

 Decreto 2414/1961, de 30 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas. 

 
Evitar que las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o almacenes sean oficiales 
o particulares, públicos o privados, produzcan incomodidades, alteren las condiciones 
normales de salubridad e higiene del medio ambiente y ocasionen daños a las riquezas pública 
o privada o impliquen riesgos graves para las personas o los bienes. Será competencia de los 
Ayuntamientos en esta materia la reglamentación en las Ordenanzas municipales de cuanto se 
refiere a los emplazamientos de estas actividades y a los demás requisitos exigidos que, sin 
contradecir lo dispuesto en este Reglamento, lo complementen o desarrollen. 

1.1.6 Residuos y Ruidos 

 Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos 
 
Prevenir la producción de residuos, establecer el régimen jurídico de su producción y gestión y 
fomentar, por este orden, su reducción, su reutilización, reciclado y otras formas de valorización, 
así como regular los suelos contaminados, con la finalidad de proteger el medio ambiente y la 
salud de las personas. Esta Ley es de aplicación a todo tipo de residuos, con las siguientes 
exclusiones. 
 
Se estimará el incremento que sobre la generación de residuos sólidos urbanos supondrá la 
aprobación y ejecución del POM. 
 

 Ley 37/2003, de 17 de noviembre del Ruido. Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el 
que se desarrolla la citada Ley 37/2003.  

 
Prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños que de ésta 
pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. Dentro del Plan de 
Ordenación Municipal, el control del ruido en su doble finalidad se traducirá en la existencia de 
una normativa con unos límites sonoros máximos de obligado cumplimiento, exigiéndose las 
modificaciones en infraestructuras y/o edificaciones con el fin de no superarlos. 

 
Aspectos que tienen en cuenta las diversas normativas: 
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− Índice de referencia: Nivel sonoro continuo equivalente, medido en dB(A) y referido a 
diversos periodos de tiempo. 

− Intervalos de tiempo: 24 horas distinguiendo tres periodos, día, tarde y noche. 
− Zonificación: El territorio se caracteriza en función del uso del suelo. 
− Umbrales máximos: Se acepta de forma general 65 Leq(A) en periodos diurnos y 55 para 

nocturno. Estos valores se han de corregir en función de la actividad de la zona (zonas 
hospitalarias, educativas, de ocio, etc...). 

1.1.7 Carreteras y Caminos 

 Ley 25/88, de 29 de julio,  de Carreteras del Estado. 
 
 Ley 9/1990, de 28 de diciembre, de Carreteras y Caminos de Castilla-La Mancha.  

 
El Plan de Ordenación deberá respetar las líneas de protección que establecen la Leyes 
mencionadas anteriormente, así como limitaciones de acceso y delimitaciones de suelo 
urbano que se establecen. 
 
Básicamente estas limitaciones son: 
 
- Línea de edificación de 25 metros en carreteras de la red Básica y 18 metros en la red 

Comarcal. 
- Línea de afección a 30 metros para todas las carreteras que atraviesan el término. 
- Zona de dominio público a 3 m. y línea de servidumbre a 8 m. 

1.1.8 Accesibilidad 

 Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de 
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la 
Administración General del Estado. 

 
 Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de 

accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 

 
 Ley 1/1994, de 24 de mayo, de Accesibilidad y Eliminación de Barreras en Castilla-La Mancha. 

 
 Decreto 158/1997, de 2 de diciembre, del Código de Accesibilidad de Castilla-La Mancha. 

 
Esta legislación, en materia de accesibilidad, sirve para garantizar a las personas con movilidad 
reducida o cualquier otra limitación la accesibilidad y la utilización de los bienes y servicios de 
la sociedad, y también promover la utilización de ayudas técnicas adecuadas que permitan 
mejorar la calidad de vida de estas personas, mediante el establecimiento de las medidas de 
fomento y control en el cumplimiento de la normativa dirigida a suprimir y evitar cualquier tipo 
de barreras u obstáculo físico o sensorial. 
 

 Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento técnico de 
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. 
 
Desarrolla las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con 
discapacidad para el acceso y la utilización de los espacios públicos urbanizados tal y como 
prevé la disposición final cuarta del Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se 
aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y 
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones. 
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Dichas condiciones básicas se derivan de la aplicación de los principios de igualdad de 
oportunidades, autonomía personal, accesibilidad universal y diseño para todos, tomando en 
consideración las necesidades de las personas con distintos tipos de discapacidad permanente 
o temporal, así como las vinculadas al uso de ayudas técnicas y productos de apoyo. De 
acuerdo con ello, garantizarán a todas las personas un uso no discriminatorio, independiente y 
seguro de los espacios públicos urbanizados, con el fin de hacer efectiva la igualdad de 
oportunidades y la accesibilidad universal. 
 
Los espacios públicos se proyectarán, construirán, restaurarán, mantendrán, utilizarán y 
reurbanizarán de forma que se cumplan, como mínimo, las condiciones básicas que se 
establecen en esta Orden, fomentando la aplicación avanzada de las tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones en los espacios públicos urbanizados, al servicio de todas 
las personas, incluso para aquéllas con discapacidad permanente o temporal. En las zonas 
urbanas consolidadas, cuando no sea posible el cumplimiento de alguna de dichas 
condiciones, se plantearán las soluciones alternativas que garanticen la máxima accesibilidad 
posible.  

 
1.2 INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN TERRITORIAL VIGENTES 
 
Los Planes de Ordenación del Territorio tienen como objetivo principal la organización racional y 
equilibrada de territorio y, en general, de los recursos naturales que procuren la articulación, 
integración y cohesión de la Comunidad Autónoma. 
 
Actualmente, en Castilla-La Mancha se encuentran en fase de desarrollo cinco Planes de 
Ordenación del Territorio, que afectan a las zonas de especial crecimiento económico y 
demográfico: tres en el área de influencia de Madrid, que son: 
 
1. Plan de Ordenación del Territorio del “Corredor del Henares y zona colindante con la 

Comunidad de Madrid” (Guadalajara). Abarca un total de 33 municipios, lo que 
supone 175.000 habitantes: Azuqueca de Henares, Villanueva de la Torre, Alovera, Cabanillas 
del Campo, Marchamalo, Fontanar, Yunquera de Henares, Guadalajara, Horche, Yebes, 
Chiloeches, Pioz, Pozo de Guadalajara, Mondéjar, Almoguera, Driebes, Albares, El Casar, 
Uceda, Galápagos, Torrejón del Rey, Mazuecos, Yebra, Fuentenovilla, Pozo de Almoguera, 
Torija, Trijueque, Tórtola de Henares, Humanes, Valdeaveruelo, Quer, Valdarachas y Loranca de 
Tajuña. 

 
2. Plan de Ordenación del Territorio de la “Zona de La Sagra” (Toledo). Abarca un total de 35 

municipios y  más de 137.000 habitantes: Seseña, Esquivias, Yeles, Illescas, Ugena, Carranque, El 
Viso de San Juan, Casarrubios del Monte, Valmojado, Méntrida, Las Ventas de Retamosa, 
Chozas de Canales, Palomeque, Cedillo del Condado, Lominchar, Yuncos, Numancia de la 
Sagra, Borox, Añover de Tajo, Alameda de la Sagra, Pantoja, Cobeja, Yuncler, Villaluenga de la 
Sagra, Recas, Yunclillos, Cabañas de la Sagra, Villaseca de la Sagra, Mocejón, Magán, Olías del 
Rey, Bargas, Camarenilla, Arcicóllar y Camarena. 

 
3. Plan de Ordenación del Territorio de la “Mesa de Ocaña y el corredor de la Autovía A-3” 

(Toledo y Cuenca). Abarca un total de 43 municipios y cuenta con una población de 70.000 
personas: Cabañas de Yepes, Ciruelos, Dos barrios, La Guardia, Huerta de Valdecarábanos, 
Noblejas, Ocaña, Ontígola, Santa Cruz de la Zarza, Villamuelas, Villarrubia de Santiago, 
Villasequilla, Villatobas y Yepes, El Acebrón, Alcázar del Rey, Almendros, Almonacid del 
Marquesado, Barajas de Melo, Belinchón, Campos del Paraiso, Fuente de Pedro Naharo, El Hito, 
Horcajo de Santiago, Huelves, Huete (Villas viejas), Leganiel, Montalbo, Palomares del Campo, 
Peredes de Melo, Pozorrubio, Puebla de Almenara, Rozalén del Monte, Saceda-Trasiera, 
Saelices, Tarancón, Torrejoncillo del Rey, Torrubia del Campo, Tribaldos, Uclés, Villarejo de 
Fuentes, Villarrubio y Zarza de Tajo. 
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Y dos en las áreas de influencia de capitales de provincia, que son: 
 
4. Plan de Ordenación del Territorio del “Corredor Ciudad Real - Puertollano” (Ciudad Real). 

Abarca un total de 13 municipios, lo que supone más de 166.000 habitantes: Ballesteros de 
Calatrava, Cañada de Calatrava, Caracuel de Calatrava, Carrión de Calatrava, Ciudad Real, 
Corral de Calatrava, Daimiel, Miguelturra, Poblete, Puertollano, Torralba de Calatrava, Villar del 
Pozo y Argamasilla de Calatrava. 

 
5. Plan de Ordenación del Territorio de la “Zona de influencia de Albacete”. Abarca un total de 

11 municipios y más de 194.000 habitantes: Albacete, Balazote, Barrax, Chinchilla, La Gineta, La 
Herrera, La Roda, Mahora, Peñas de San Pedro, Pozo Cañada y Valdeganga. 

 
Como se puede observar el municipio de Elche de la Sierra no se incluye dentro de ninguno de 
estos Planes. 
 
Simultáneamente a estos cinco POT “subregionales”, está en marcha el Plan de Ordenación del 
Territorio “Estrategia Territorial” de Castilla-La Mancha (POT Regional, actualmente en aprobación 
inicial), que abarca todo el ámbito de la Región. En él se planteará una estrategia cuyo ámbito 
territorial es toda Castilla-La Mancha (919 términos municipales) y por tanto este planeamiento si 
que va a afectar al término municipal de Elche de la Sierra.  
 
Este Plan Regional estructura el territorio de Castilla-La Mancha en tres dominios diferenciados que 
coexisten en la Región: 
 

 Dominio A: Zonas Rurales. 
 Dominio B: Red de ciudades medias de la llanura central. 
 Dominio C: Cúpula del sistema urbano, dividida en 2 subzonas: 

 C.1.  Centros regionales y sus áreas de influencia. 
 C.2.  Corona exterior de la región centro. 

 
Cada una de estas zonas se divide en varias Unidades Territoriales: 17 en la Zona A; 6 en la Zona B; 6 
en la Zona C.1 y 4 en la Zona C.2. A su vez, cada Unidad Territorial se subdivide en varias 
Subunidades. 
 
El Plan de Ordenación Territorial Regional, con el fin de preservar su policentrismo y mejorar la 
articulación territorial y social de los municipios pertenecientes a este dominio, establece una serie 
de medidas de actuación: 
 

a) Apoyar económicamente, orientar y asesorar el tejido empresarial para su modernización y 
diversificación orientada a actividades innovadoras relacionadas con el medio rural; 
impulsar la actitud emprendedora desde los niveles formativos, etc… 

 
b) Garantizar dotaciones suficientes de recursos (sanitarios, sociales, educativos, culturales...), 

mejorar los existentes y coordinar esfuerzos de diferentes administraciones públicas para 
evitar carencias o solapamientos, particularmente en las zonas donde se prevea que vaya 
envejeciendo la población. 

 
c) Avanzar en la accesibilidad y conectividad del territorio, tanto en infraestructuras del 

transporte como en tecnologías de la información y comunicación. 
 

d) Prestar cobertura para la planificación del suelo rústico y facilitar la elaboración del 
planeamiento municipal en los municipios más pequeños que no cuentan con esta figura. 

 
e) Pre-regular las actividades productivas en suelo rústico, orientando su implantación en el 

territorio para dar seguridad jurídica a los inversores y garantías a los ciudadanos en 
general. 
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f) Poner en valor los recursos territoriales de valor natural, cultural y paisajístico, con el objetivo 
de dinamizar el potencial de atracción turística e inversora en esas zonas. 
 

g) Fomentar un mayor dinamismo económico de la zona: puesta en valor el sector primario; 
incremento de la calidad de la oferta turística, apoyo económico a la diversificación y 
desarrollo de un tejido productivo y empresarial adecuado a las características del 
territorio, identificación de nuevos yacimientos de empleo en zonas rurales y apoyo a la 
creación de empleo femenino en estos sectores; etc… 

 
h) Desarrollar la vertebración territorial de la zona: apoyo al desarrollo de un conjunto de 

núcleos de población que, por su tamaño y posición, pudieran ejercer de cabeceras de 
desarrollo local y de centros de conexión con el resto de la región.  

 
i) Garantizar la movilidad y el acceso a equipamientos y servicios básicos: mejora del 

transporte público, garantía de abastecimiento energético, implantación del tratamiento 
de residuos, aumento o creación de dotaciones de servicios públicos municipales. 

 
j) Fomentar la eficiencia, el ahorro y el buen uso del agua. 

 
k) Garantizar la protección del medio natural y apoyar su gestión económica sostenible. 

 
El municipio de Elche de la Sierra está englobado en el POT del siguiente modo: 
 

 Dominio A:   “Zonas Rurales” 
 Unidad Territorial A.10:   “Sierras de Segura” 
 Subunidad A.10.2:  “Valle medio del Río Mundo” 

 
Los datos básicos de la Unidad Territorial A.10 “Sierras del Segura” son los siguientes 
 

MOSAICO DE UNIDADES DE PAISAJE 
nº DENOMINACIÓN  % superficial 
16 Sierras Béticas  60,44 
8 Macizos montañosos y altas sierras sub-béticas y prebélicas 31,87 
85 Hoces y gargantas  6,17 
53 Campiñas 0,92 
62 Llanos centrales y sus bordes  0,6 

 
ARTICULACIÓN INTERNA, SUPERFICIE Y POBLACIÓN 

Nº de Subunidades 3 
Nº de Municipios 12 
Superficie (km²)  2676,04 
% de la superficie regional  3,37 
Tamaño medio del municipio (km²) 223 
Población 2004  20022 
Población 2008  19256 
Variación demográfica 2004-2008 (%)  -3,83 
Densidad 2004 (habs/km²)  7,48 
Densidad 2008 (habs/km²)  7,2 
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Los municipios y Subunidades incluidos en la Unidad territorial son: 
 

A.10.1 HOCES DEL RÍO MUNDO 

2067 Riópar 

2017 Bogarra 

2049 Molinicos 

2058 Paterna del Madera 

A.10.2 VALLE MEDIO DEL RÍO MUNDO 

2011 Ayna 

2030 Elche de la Sierra 

2044 Liétor 

A.10.3 SIERRAS DEL VALLE MEDIO DEL TAIBILLA 

2031 Férez 

2072 Socovos 

2042 Letur 

2055 Nerpio 

2086 Yeste 
 
Por último, los objetivos de desarrollo de la Unidad Territorial son: 
 
EJE 1: UN TERRITORIO COMPETITIVO Y VERTEBRADO 

 Desarrollará sus Determinaciones con el objetivo de consolidar la integración de dichas Áreas 
en el conjunto del territorio de la Región. Para ello incluirán la adecuada ordenación de los usos 
del suelo que permita optimizar la funcionalidad característica de dichas zonas, acabando con 
su aislamiento, y paliar los efectos de los potenciales conflictos entre actividades, 
aprovechando al máximo sus valores medioambientales. 

 Definirá la correcta relación entre los distintos usos productivos (industriales, residenciales, etc...) 
y las infraestructuras (de comunicación, hidráulicas, energéticas, de información, etc...) y 
equipamientos necesarios para conseguir el mencionado objetivo. 

 Deberá plantear propuestas coordinadas con el órgano competente para avanzar en la 
accesibilidad y conectividad del territorio, tanto en infraestructuras del transporte como en 
tecnologías de la información y comunicación. 

 
EJE 2: COHESIÓN SOCIAL Y CALIDAD DE VIDA 

 Garantizará un acceso rápido y cómodo a las cabeceras comarcales y una ordenación 
urbanística de calidad para potenciar su papel como proveedoras de servicios públicos y 
privados (comercio, ocio, etc...). 

 Deberá cuantificar las dotaciones suficientes de recursos (sanitarios, sociales, educativos, 
culturales…), plantear propuestas coordinadas con el órgano competente en la inversión en 
equipamientos para la obtención de los suelos necesarios y coordinar esfuerzos de diferentes 
administraciones públicas para evitar carencias o solapamientos, particularmente en las zonas 
donde se prevea que vaya envejeciendo la población. 

 
EJE 3: PUESTA EN VALOR, GESTIÓN Y USO SOSTENIBLE DEL PATRIMONIO TERRITORIAL 

 Establecerá la regulación integral del suelo rústico acorde con el esquema de usos contenido 
en el POT ET y con los Tipos de Paisajes definidos en el Atlas de los Paisajes de Castilla-La 
Mancha. 
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 Propondrá mecanismos para poner en valor los recursos territoriales de valor natural, cultural y 
paisajístico, con el objetivo de dinamizar el potencial de atracción turística e inversora en esas 
zonas.  

 Propondrá al órgano sectorial competente la delimitación concreta de los Entornos Protegidos 
y Cuencas Visuales de los Monumentos relacionados con entornos naturales. 

 
La capacidad máxima de acogida del territorio y los rangos de los núcleos de cabecera se indican 
en el siguiente cuadro: 
 

CÓDIGO UT NOMBRE UT Superficie 
km² 

Población de la Unidad 
2004 2008 2009 2015 2021 

A.10 SIERRAS DE SEGURA 2676,04 20022 19256 19236 19174 19215 
        

CÓDIGO SUT NOMBRE SUT Superficie 
km² 

Población Sub-Unidad y Rango Cabecera 
COD Cabecera Cabecera 2004 2008 2009 2015 2021 
A.10.1 HOCES DEL RÍO MUNDO 502,86 4322 4141 4139 4142 4174 
2067 Riopar 80,92 VI VI VI VI VI 
A.10.2 VALLE MEDIO DEL RÍO MUNDO 697,87 6399 6261 6271 6340 6420 
2030 Elche de la Sierra 239,49 V V V V V 
A.10.3 SIERRAS DEL VALLE MEDIO DEL TAIBILLA 1475,31 9301 8854 8825 8691 8620 
2086 Yeste 511,22 V V V V VI 
        

CÓDIGO DEL RANGO DE LA CABECERA 
Escalón poblacional < 999 habs. 1.000 a 

2.999 habs. 
3.000 a 

9.999 habs. 
10.000 a 

19.999 habs. 
20.000 a 

49.999 habs. 
50.000 a 

99.999 habs. 
> 100.000 

habs. 
Código del rango VII VI V IV III II I 

 
El Plan de Ordenación Municipal de Elche de la Sierra, a través de su normativa reguladora, se 
ajustará y cumplirá cada una de las actuaciones anteriores. 
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2. CARTOGRAFÍA Y FUENTES 
 
 
 
El soporte cartográfico base para la redacción del Plan de Ordenación Municipal de Elche de la 
Sierra ha sido:  
 
- Catastro de urbana: Sobre suelo urbano (edificación consolidada). 
- Vuelo: Sobre suelo urbano. Si bien catastro de urbana y el vuelo aéreo no coinciden totalmente 

en su superposición, pero ambas permiten aclarar la estructura parcelaria subyacente en la 
base cartográfica. 

- Catastro de rústica: Sobre suelo no urbano, comprenderá los suelos urbanizables y suelos 
rústicos. 

 
El catastro de urbana y rústica que se ha empleado, tienen características diferentes en cuanto a 
escalas de presentación, precisión de los datos, niveles de información, etc. Además, cada tipo de 
suelo ha exigido diferentes formas en la aplicación de las técnicas cartográficas para la obtención 
de datos, de forma que para el suelo urbano de Elche de la Sierra se han empleado escalas de 
1:5.000 y en suelo rústico escalas de 1:10.000 (en cumplimiento con lo establecido por la Norma 
Técnica de Planeamiento). 

2.1.1 Sistemas de referencia empleados para el POM 

El sistema de referencia utilizado ha sido el ETRS 89 (European Terrestrial Referente System 1989), 
caracterizado por: 
 
Es el datum geodésico espacial para adquisición, almacenamiento y análisis de datos 
georeferenciados. Está basado en el elipsoide SGR80 y es la base para el Sistema de Referencia 
Coordenado utilizando coordenadas elipsoidales. 
 
Desde 1988, el Servicio de Rotación de la Tierra (IERS) ha sido establecido conjuntamente por la 
Unión Astronómica Internacional (IAU) y la Unión Internacional de Geodesia y Geofísica (IUGG). La 
misión del IERS es proporcionar a los científicos mundiales y a la comunidad técnica valores de 
referencia para los parámetros de orientación de la Tierra y realizaciones de referencia de los 
internacionalmente aceptados sistemas de referencia terrestre y celeste. 
 
El IERS está encargado de realizar, usar y promover el Sistema de Referencia Terrestre Internacional 
(ITRS) como definido por la resolución nº 2 de la IUGG adoptada en Viena en 1991. En terminología 
geodésica, un marco de referencia consiste en un conjunto de puntos con sus coordenadas (en 
amplio sentido) que materializa a un sistema de referencia ideal. Los marcos generados por el IERS 
como realizaciones de ITRS son denominados Marcos de Referencia Terrestre Internacional (ITRF). 
Tales marcos están constituidos por todas las estaciones de seguimiento (o parte de ellas) y sus 
correspondientes monumentos, los cuales integran la Red IERS, junto con las coordenadas y sus 
variaciones en el tiempo. 
 
A partir de las series temporales de resultados del IERS, se ha puesto de manifiesto que la Placa 
Continental Europea mantiene un movimiento bastante uniforme, de unos 3 cm. por año, con 
relación al ITRS, con excepción del extremo sur-este de Europa (Grecia, Turquía). Por esta razón, con 
el fin de mantener unas coordenadas razonablemente estables para Europa, la Subcomisión EUREF 
decidió definir un Sistema ligado a la placa Europea. Este sistema (datum) se denomina ETRS, o 
ETRS89, ya que fue idéntico al ITRS en el año 1989. Desde 1989, las coordenadas ETRS89 ajustadas 
con relación a la Placa Europea, han modificado sus valores con respecto a los expresados en ITRS. 
Sin embargo, esta modificación es bien conocida, controlada por IERS y EUREF, y son posibles las 
transformaciones entre unas y otras con exactitud de 1 cm. para la mayor parte. 
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2.1.2 Sistema cartográfico de representación empleado para el POM 

El sistema cartográfico de representación utilizado para el POM ha sido la Proyección Universal 
Transversa de Mercator (UTM).  

2.1.3 Bases cartográficas y fuentes de información 

2.1.3.1. Cartografía catastral de urbana 
 
La cartografía catastral de urbana utilizada para el Plan de Elche de la Sierra se ha compuesto por 
el Plano General digitalizado a escala 1:5.000 con las delimitaciones de suelo de naturaleza urbana. 
Esta serie se denomina CC-U5 “Cartografía catastral urbana a 1:5.000”. 
 
La información que nos ha proporcionado esta base cartográfica ha sido: 
 
- Alineaciones exteriores e interiores y linderos que afectan a las delimitaciones de manzanas, 

parcelas y sub-parcelas urbanas. 
- Definición del número de alturas, sobre y bajo rasante, de cada sub-parcela o volumen. 
- Referencia del número de la dirección postal de cada unidad urbana,  situada junto a la línea 

de fachada, paralela a la misma, en el exterior del inmueble. 
- La referenciación de las manzanas y parcelas catastrales. 
- Nombres de las vías públicas. 
 
Además de esta información catastral, esta base cartografía también contiene los siguientes datos 
importantes para el Plan: 
 
- Delimitaciones administrativas (autonomía, provincia, etc…). 
- Hidrografía, red fluvial de primer orden. 
- Vías de comunicación: carreteras, caminos, vías pecuarias (cañadas), ferrocarriles. 
- Mobiliario urbano: límites de aceras, red de vías públicas, delimitación de zonas de interés 

(como zonas deportivas, urbanizaciones, zonas militares, etc…). 
 
2.1.3.2. Cartografía catastral de rústica 
 
Esta base cartográfica ha sido clave para el Plan, puesto que a partir de ella se han podido 
identificar todas las parcelas y polígonos de rústica, con la finalidad de constituir y elaborar la 
documentación gráfica del total del término municipal excluyendo el suelo urbano. 
 
Los planos general que se han generado con esta base han sido a la escala 1:25.000. 
 
Toda la información catastral (urbana y rústica) ha sido facilitada, a través de petición con oficio 
remitido por el Ayuntamiento de Elche de la Sierra, por el MINISTERIO DE ECONOMIA Y HACIENDA, 
concretamente la Gerencia Territorial del Catastro. 
 
2.1.3.3. Mapa topográfico nacional digital 1:25.000 
 
Remitido, previa petición oficial, por el Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). 
 
La información aportada por este mapa digital, compuesta por las hojas: 716 C2, 716 C4, 717 C1, 
717 C3 y 742 C1: 
 
- Red hidrológica. 
- Curvas de nivel (cada 25 metros). 
- Infraestructuras (autovías, autopistas, carreteras, caminos, ferrocarriles, gasoductos, oleoductos, 

líneas eléctricas de transporte, conducciones de agua). 
- Otros (depósitos, pozos, restos arqueológicos, edificios singulares, etc…). 
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 2.1.3.4. Vuelo sobre casco urbano 
 
Las características que presenta este vuelo: 
 
- Fecha ejecución: Junio 2008. 
- Empresa: FOTOCART. 
- Proyección: UTM. 
- Zona: UTM 30 Norte. 
- Altitudes referidas al nivel medio del mar en: Alicante. 
- Longitudes referidas al meridiano de: Greenwich. 
 
2.1.3.5. Otras bases cartográficas 
 
- Fotografía aérea en color de Elche de la Sierra Ortofotografía PNOA 2009 - ETRS789. 
 
- Mapa de usos y aprovechamientos del suelo del Ministerio de Agricultura Ambiente (vías 

pecuarias y hábitats naturales).  
 
- Cartografía ambiental proporcionada por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha: Vías pecuarias, hábitats de interés, áreas 
críticas de fauna, etc... 
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3. ANÁLISIS DEL TERRITORIO 
 

3.1 ENCUADRE TERRITORIAL 

El municipio de Elche de la Sierra está situado en el sur de la provincia de Albacete, en la 
Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha; su término municipal situado a 96 km. de la capital, 
cuenta con una extensión de 239,49 km²  elevados a una altitud media de 630 m.s.n.m;  y en él se 
pueden encontrar junto con el núcleo principal las pedanías: Fuente del Taif, Horno 
Ciego, Peñarrubia, Peralta,  Vicorto,  Villares, Gallego, Derramadero, Puerto del Pino. 
 
A su vez Elche de la Sierra es limítrofe con los siguientes municipios (todos ellos pertenecientes a la 
provincia de Albacete):  
 

NORTE:  Ayna y Liétor 
SUR:   Létur 
ESTE:   Liétor y Ferez  
OESTE:   Molinicos y Yeste 

 

 
Desde el punto de vista territorial, se integra en la comarca Sierra del Segura, comarca a caballo 
entre la Sierra de Alcaraz y de Cazorla, entre la llanura manchega y la huerta murciana. Desde el 
punto de vista funcional, Elche de la Sierra ejerce de cabeza de esta comarca, siendo el centro de 
actividad de toda la zona; de hecho Elche de la Sierra sufrió el decremento emigratorio general en 
toda la Sierra del Segura, pero se diferencia de la gran mayoría de los municipios segureños por 
contar con una población relativamente estable desde la década de 1980 y un total demográfico 
para el año 2010 de 3.944 habitantes (en el conjunto de la sierra, la media es un 40% inferior a la de 
1900).  
 
A nivel territorial las principales conexiones son: 
 
- Desde el Levante: desde Murcia y Alicante se accede a la población a través de la autovía A-

30 hasta Hellín (salida Hellín Sur) e incorporándose a la CM-412 durante 32 kilómetros. 
Desde Valencia tomar la CM-412 en Almansa, llegar hasta Hellín y posteriormente a Elche de la 
Sierra. 

- Desde el centro: desde Madrid y Albacete se puede llegar a Elche de la Sierra por Hellín 
(autovía A-30). 
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- Desde Andalucía: un itinerario interesante sería transcurrir por la N-322 que une Úbeda con 
Albacete hasta la salida de La Puerta de Segura y Siles. Ya en Siles se accede a la provincia de 
Albacete por Riópar donde se puede incorporar a la CM-412, vía Molinicos para llegar a Elche 
de la Sierra después de 37 kilómetros. 

 

 
Figura 2. Acceso Elche de la Sierra. Fuente: www.sierradelsegura.com  

 
 

3.2 MEDIO FÍSICO 

3.2.1 Geología, geomorfología y relieve 

3.2.1.1. Relieve 
 
El medio físico donde se encuentra Elche de la Sierra constituye un importante sector de las 
montañas prebéticas más septentrionales. El terreno es accidentado. Destacan las sierras llamadas 
de Rincones de Viñuelas y Seca, la Peña San Blas, los cerros Ceño y Garzón y la loma Campillos. 
 
Su gran interés paisajístico viene determinado, en gran parte, por lo abrupto e inclinado del relieve, 
configurado por macizos montañosos separados entre sí por profundos valles. 
 
3.2.1.2. Geología  
 
Entre las calizas jurásicas y cretácicas se abren a veces anchos valles aprovechando los 
afloramientos triásicos de areniscas y margas irisadas, en los cuales se desarrolla plenamente la 
actividad humana. Se encuentra una abundancia de dolinas, torcas y variedad de lapiaces. Una 
de las variedades del ópalo abundante en Elche de la Sierra, el xilopalo, se forma por un 
pseudomorfismo de sustitución, una renovación gradual del material original por otro, sin que se 
produzca ninguna reacción química, se sustituyen las fibras de madera de un árbol por sílice, de ahí 
su nombre, xilopalo. 
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La Diatomita también es abundante en esta zona. Su formación consiste en el resultado de la 
fosilización de lodos con diatomeas. Es conocido, desde hace décadas, el contenido fósil 
ictiológico de las diatomitas messinienses localizadas en las formaciones del Mioceno superior 
ubicadas entre las localidades de Elche de la Sierra y Hellín. Las diatomitas son rocas silíceas, 
formadas como consecuencia de la acumulación de caparazones de diatomeas, que son algas 
microscópicas propias de aguas tanto marinas como dulces, cuyo caparazón (o frústula) está 
constituido por sílice amorfa. Esta acumulación se produce en medios sedimentarios extensos y 
poco profundos, en los que el agua contiene abundantes nutrientes y sílice, para que la 
acumulación sea suficientemente rica en los restos silíceos. Las diatomeas se utilizan como abrasivo, 
polvo para filtrar, productos de aislamiento, etc. Este yacimiento de diatomeas es considerado 
como el de más calidad de Europa dentro de su especialidad.  
 
3.2.1.3. Geomorfología: Unidad Alpina  
 
Esta unidad que en la región de Castilla-La Mancha se extiende por toda la zona oriental y 
suroriental, está constituida por rocas sedimentarias de naturaleza muy heterogénea (calizas, 
dolomías, areniscas, conglomerados, etc...) que se depositaron durante el terciario inferior, en un 
ambiente de sedimentación continental. Estos conjuntos de rocas fueron plegados y levantados 
durante las distintas fases de la Orogenia Alpina y posteriormente fueron arrasados por sucesivos 
procesos erosivos.  
 
Concretamente, dentro de esta unidad Alpina el municipio de estudio pertenece al dominio 
Prebélico, que destaca por desarrollar una serie de relieves de destacable envergadura, cuyas 
estructuras están estrechamente relacionadas con las montañas béticas, tanto en su complejidad 
(presencia de escamas y cabalgamientos), como en su dirección (noreste-suroeste).  

3.2.2 Climatología 

Los datos que se muestran en el siguiente apartado han sido recogidos del Centro de 
Investigaciones fitosociológicos (CIF), que cuenta con una base de datos de los principales 
observatorios con datos termo-pluviométricos de España e incluso a nivel mundial. Concretamente 
para Elche de la Sierra, se han recogido los datos que tiene el CIF para el observatorio situado a 630 
m.s.n.m. en latitud 38º26’N y longitud 2°02’ W. 
 
3.2.2.1. Caracterización térmica 
 
La temperatura de aire es, junto con la precipitación y la humedad, el carácter climatológico más 
importante por su influencia en todas las actividades antrópicas, en la vegetación, en la fauna, etc. 
La temperatura media anual recogida en el observatorio de estudio es de 16,2ºC, lo que sitúa al 
territorio de Elche de la Sierra en el clima de tipo mediterráneo según la clasificación bioclimática 
de Rivas Martínez. 
 
Como se puede observar en la tabla siguiente, la temperatura media más baja corresponde al mes 
de enero con 8,1ºC, seguido de diciembre (8,2ºC). Sin embargo, el frío intenso no es exclusivo de 
estos dos meses, puesto que si se tienen en cuenta aquellos meses donde la temperatura no iguala 
o supera los 10ºC, el frío abarcaría también el mes de febrero con 9,4ºC.  
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 Tabla 2. Datos térmicos de Elche de la Sierra 

E F M A MY J JL A S O N D Anual 

TMMA 18,3 2,1 23,9 26,5 30,2 34,6 37,8 37,6 33,6 28,4 21,5 18,1 27,6 
TMM 12,8 14,6 17,4 20,3 24,8 29,1 33,3 32,7 29,1 22,4 16,1 12,7 22,1 
Tm 8,1 9,4 11,7 14,2 18,3 22,3 26,3 25,6 22,4 16,7 11,4 8,2 16,2 
Tmm 3,4 4,3 5,9 8,2 11,8 15,6 19,3 18,6 15,8 11,1 6,7 3,8 10,4 
Tmma -1,1 -1,1 1,5 4,2 7,2 11,6 15,9 14,8 11,9 6,7 2,6 -0,5 6,1 

TMMA: Temperatura media máxima absoluta 
TMM: Temperatura media máxima 
Tm: Temperatura media 
Tmm: Temperatura media mínima 
Tmma: Temperatura media mínima absoluta 

 
En la parte opuesta se sitúa el mes de julio (26,3ºC), seguido de agosto con 25,6ºC, que tienen las 
temperaturas más elevadas del ciclo anual. Se deben mencionar también los meses de junio y 
septiembre, ya que en ambos se superan los 20ºC de temperatura. 
 
Los rasgos de continentalidad que afectan a este territorio son los responsables de que las 
temperaturas invernales sean muy bajas y de que las estivales sean muy altas, apareciendo veranos 
cálidos y largos e inviernos fríos y muy prolongados. 
 
3.2.2.2. Caracterización pluviométrica 
 
La precipitación media anual registrada en el observatorio es de 396,2 mm. A continuación, la 
siguiente figura representa la distribución de la lluvia en el municipio de estudio, a lo largo de los 
distintos meses del año. 
 

 
Esta figura representa el ciclo anual de las precipitaciones mes a mes, comprobando que los meses 
más lluviosos son. En cambio, el periodo estival se muestra como el menos lluvioso, puesto que las 
lluvias producidas en estos meses se encuentran tan sólo en torno a  17,0 mm. de media entre julio y 
agosto. 
 
Si se agrupan estos meses por estaciones del año, se llega a la conclusión de que la estación 
durante la que llueve más en el municipio de Elche de la Sierra es primavera con un aporte de 115,7 
mm., seguida de invierno con 89,1 mm. En el extremo contrario se encontrarían la estación de 
verano, cuya contribución es de tan sólo un 17,3%. 
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3.2.2.3. Evapotranspiración y aridez 
 
La evapotranspiración es la transferencia de vapor de agua a la atmósfera a través de 
mecanismos biológicos y físicos. En este sentido, el valor de ETP que recoge el observatorio 
analizado es de 854,7 mm. 
 

 
 
En la cúspide de esta figura está el mes de julio con 166,1 mm., de manera que es en este mes 
donde se produce una mayor transferencia de agua a la atmósfera. Por el contrario, enero con 
15,3 mm. es el mes con menos pérdida de agua.  
 
Al igual que para el caso de las precipitaciones, también se puede analizar la evaporación de 
agua a la atmósfera por estaciones de año. En este caso, invierno se configura como la estación 
durante la cual se producen menores mermas en el agua, mientras que verano ostenta los mayores 
valores. Una de las causas principales por la que los datos se sitúan de esta manera, se debe a la 
temperatura, de manera que aquellos meses con mayores grados de temperatura, presentarán 
una mayor ETP. 
 
En cuanto a la aridez, si se remonta el dato de precipitación media anual, este era de 396,2 mm., 
que si se compara con la evapotranspiración media anual 854,7 mm., se comprueba como la 
cantidad de agua evaporada a la atmósfera es mayor que las lluvias producidas, lo que quiere 
decir que existe un déficit anual de agua que se sitúa en torno a 458,5 mm. 
 
Esta merma de agua, se genera principalmente durante los meses de verano, puesto que en estos 
meses coinciden las máximas temperaturas, junto con las precipitaciones menores, lo que dará 
lugar a que exista una fuerte sequía, provocándose una marcada aridez estival.  
 
Este periodo de aridez, genera una serie de consecuencias, afectando entre otros a las plantas, las 
cuáles dejan de crecer en esta época y optan por llevar a cabo mecanismos ecofisiológicos, para 
poder superar esa situación de estrés ambiental. 
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Como se puede apreciar en este diagrama, desde octubre hasta principios del mes de marzo, la 
cantidad de agua que llega a la superficie de la tierra es tal, que permite ser absorbida por el 
terreno y de esta manera constituir reservas hídricas para los meses posteriores. A continuación, a 
partir de junio las precipitaciones empiezan a ser cada vez menores, lo que da lugar a tener que 
emplear las reservas de agua, hasta tal punto que a partir de mediados de junio se agotan esas 
reservas que se habían ido acumulando los meses anteriores y se llega a una situación de déficit 
hídrico en el terreno. 
 
En conclusión, cuando menos agua llega a la superficie de la tierra va a coincidir con los meses de 
verano, lo cual acentuará la aridez estival, lo que afectará principalmente a la vegetación y a la 
recarga de aguas subterráneas. 
 
Para ratificar la exposición anterior, se analizará el Índice de Thornthwaite, según el cual un clima se 
clasifica como seco si las precipitaciones son inferiores a la evaporación y no hay disponibilidades 
de agua en reserva. Para valorar el grado de aridez de los distintos tipos de clima se han elaborado 
numerosos índices empíricos, siendo uno de los más utilizados el de Thornthwaite. 
 
La fórmula utilizada para caracterizar el clima según Thornthwaite, está compuesta por cuatro letras 
y varios subíndices. Las dos primeras letras mayúsculas, se refieren al índice de humedad y a la 
eficacia térmica de la zona, respectivamente. Las letras tercera y cuarta, minúsculas, corresponden 
a la Variación estacional de la humedad y a la concentración térmica en verano, 
respectivamente.  
 
La comparación de la evapotranspiración potencial (ETP) con la precipitación nos indica la aridez 
o humedad del observatorio a través de los déficits y excedentes de agua tanto mensuales como 
anuales. El índice de déficit de humedad (Id = D x 100/ETP) se sitúa en 53,7; mientras que el índice 
de exceso de humedad (Ie = E x 100/ETP) presenta un valor de 0. A partir de estos valores se calcula 
el índice de humedad de Thornthwaite (Ih = Ie-0,6 x Id), que es -32,2 lo que permite clasificar el 
clima de la zona como semiárido (D). 
 
Según Thornthwaite, la ETP es un índice de eficacia térmica, de manera que la suma de las ETP 
medias mensuales sirve de índice de la eficacia térmica del clima considerado. Así, el valor medio 
mensual de la ETP en la zona de estudio es de 855 mm., por lo que se puede afirmar que el tipo 
climático es Mesotérmico (B’3). 
 
El valor del índice de exceso de humedad (0) indica que se produce exceso de humedad nulo (d). 
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El valor de la concentración térmica en verano, determinado por la suma de la ETP durante los 
meses de verano en relación con la ETP anual, es de 51,4%, lo que implica una concentración 
térmica moderada (b’3). 
Por lo tanto, el clima de Elche de la Sierra, presenta la siguiente fórmula climática, según 
Thornthwaite: D B’3 d b’3. (“clima semiárido, con exceso de humedad suelo y moderada 
concentración de eficacia térmica durante el verano”). 
 

Tabla 3. Datos hídricos del observatorio de estudio. 

Valores en mm. E F M A MY J JL A S O N D Total 

Precipitación  27 29 35 42 39 35 16 18 32 50 41 33 396 
Evapotranspiración 
potencial 15 19 35 51 88 125 166 149 105 59 27 15 855 

Reserva de agua 43 53 53 44 0 0 0 0 0 0 14 32 * 
Variación de la 
reserva 12 9 0 -9 -44 0 0 0 0 0 14 18 * 

Evapotranspiración 
real 15 19 35 51 82 35 16 18 32 50 27 15 396 

Déficit de agua 0 0 0 0 6 90 150 130 73 9 0 0 459 
Exceso de agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drenaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
3.2.2.4. Índices climáticos y clasificaciones climáticas 
 
Los índices climáticos son relaciones numéricas entre los distintos elementos del clima, cuyo objetivo 
es cuantificar la influencia del clima sobre el territorio, y en especial sobre las comunidades 
vegetales. Los índices utilizados para este trabajo son los siguientes: 
 

Tabla 4. Índices climáticos. 

ÍNDICE FÓRMULA OBSERVATORIO DE ESTUDIO 

Lang IL= P/T 24,4 zona árida 
Martone IM = P/(T + 10) 15,2 semiárido mediterráneo 
Dantin-Revenga IDR= (100T/P) 4,0 zona árida 

 
La clasificación del clima tiene por objeto establecer tipos climáticos, es decir, conjuntos 
homogéneos de condiciones climáticas con los cuales definir regiones y territorios climáticos.  
 
Según el Centro de Investigaciones Fitosociológicas (CIF 2011), el municipio de Elche de la Sierra,  
presenta la siguiente clasificación climática: 
 
- Macrobioclima: Mediterráneo. 
- Bioclima: Pluviestacional-oceánico. 
- Tipo térmico: Mesomediterráneo. 
- Subtipo térmico: Superior. 
- Tipo continental: Oceánico. 
- Subtipo continental: Semicontinental. 

3.2.3 Hidrología 

La función del agua dentro del medio ambiente es clave por ser un mecanismo de distribución y 
transporte de recursos vitales dentro de los ecosistemas y entre ellos, además de por participar en 
los ciclos de los componentes bióticos de los mismos. Al mismo tiempo, el agua es un recurso 
aprovechable de indudable interés para las condiciones de vida de los seres vivos, la agricultura y 
la industria. La necesidad de contemplar este elemento en los inventarios ambientales, se debe a su 
susceptibilidad de sufrir impactos por las actividades humanas. 
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Esa función distribuidora del agua a través de la red hídrica superficial, sus volúmenes (régimen de 
caudales) y sus componentes (calidad del agua) suelen considerarse, en sí mismos, como 
elementos ambientales susceptibles de impacto por la actividad humana, de ahí la necesidad de 
contemplar este elemento en el marco de los inventarios ambientales. 
Para el caso de Elche de la Sierra, es el río Segura el principal curso de agua presente en el 
municipio, actuando de límite fronterizo entre el término municipal de Elche de la Sierra y los 
términos municipales de Letur y Yeste.  
 
Los alrededores del pueblo están plagados de multitud de fuentes (El Alamillo, Fuente Hilario, La 
Poza, Fuente Carrasca...) y bellos parajes naturales, sobre todo los cañones del río Segura en zonas 
como El Almazarán, La Longuera, Gallego o el Barranco Andrés. En todos ellos se puede disfrutar de 
un baño en las cristalinas aguas del río Segura. 
 
Junto con el río Segura, el término municipal de Elche de la Sierra, por su extensión y sus 
características topográficas es atravesado por numerosos cauces fluviales, entre los que se pueden 
destacar: Rambla de Peñarrubia, Rambla de la Fuente de Pablo, Rambla del Entredicho de Arriba, 
Rambla de la Nava, Rambla de la Anchura, Rambla del Fontanar, Rambla de los Charcones, 
Rambla del Campillo, Rambla del Derramadero, Barranco de la Concordia, Rambla de la Fuente 
del Vicorto, Rambla de Feralta, Rambla del Canalizo y Rambla de las Aguas..., entre otros. 

3.2.4 Hidrogeología 

3.2.4.1. Revisión bibliográfica 
 
Las demandas crecientes de agua y los problemas de cantidad y calidad de las mismas en un 
entorno climático como el del territorio de estudio, han obligado desde los años 70 del siglo XX a 
profundizar en un conocimiento general de las posibilidades subterráneas del recurso agua. 
 
Desde 1970 el IGME viene realizando el estudio sistemático de las características hidrogeológicas de 
todas las cuencas españolas, determinando la ubicación de los acuíferos, evaluando su grado de 
explotación, sus características hidrodinámicas, la calidad y contaminación de las aguas 
subterráneas y estableciendo los valores de sus recursos y sus reservas. 
 
El primer mapa hidrogeológico de cobertura nacional data del año 1979, siendo elaborado a 
escala 1:500.000 y publicado a escala 1:1.000.000. Más tarde, en la década de los 80, comienzan a 
aparecer distintas hojas del mapa hidrogeológico de España a escala 1:200.000, cuyo objetivo era 
mostrar una síntesis de las características hidrogeológicas y de explotación de los acuíferos. 
Además, dicha cartografía se realiza de acuerdo con las normas establecidas en 1974 por el Grupo 
de Trabajo de Aguas Subterráneas del Instituto de Hidrología. 
 
3.2.4.2. Unidades hidrogeológicas identificadas 
 
El municipio se ubica sobre las unidades hidrogeológicas 07.04, 07.07, 07.14, todas ellas 
pertenecientes a la Cuenca del Segura. Sus datos generales se incluyen a continuación. Éstos han 
sido extraídos de la información contenida en la Web del Instituto Geológico y Minero de España 
(http://www.igme.es/internet/web_aguas/). 
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Unidad Hidrogeológica 07,04

Pliegue Jurásico del Mundo

Castilla-La Mancha
Murcia

Acuíferos Litología Edad Geológica Espesor (m)
Bañadero Rocas carbonatadas Cretácico superior-Mioceno 250
Batán Dolomías Lías inferior
Cabeza Dolomías Dogger
Endrinales Dolomías Dogger-Lías
Gallinero-Mohedas Dolomías Dogger-Lías inferior > 400
Masegosillo Dolomías Dogger
Osera Dolomías Dogger
Veracruz Dolomías Lías inferior
Almirez Dolomías Dogger > 300
Baladre Dolomías Dogger 300
Bermeja Rocas detríticas Cuaternario
Buitre Dolomías Dogger 500
Cabezalera Dolomías Dogger-Lías
Cubillas Dolomías Dogger 300
Escalerica Rocas carbonatadas Cretácico superior
Gallego Dolomías Dogger 350
Helechar-Madera Dolomías Dogger-Lías inferior > 400
Mingogil-Villarones Dolomías Dogger-Lías inferior 400
Poza Calizas y dolomías Cretácico superior 120
Seca Dolomías Dogger-Lías 500-600
Talave Dolomías Dogger 200-300
Villares Rocas detríticas Cuaternario
Terche Dolomías Dogger-Lílas 300-600

Entradas           (hm³/ año) Salidas      (hm³/ año)
Lluvia directa         73,5 Manantiales         94,5
Ríos                        16,1 Bombeo                 0,2
Laterales Laterales
Retorno riego         6,0
Totales                   95,7 Totales                  94,7

Contaminante Foco Localización Grado

Sales Natural (materiales 
evaporíticos)

Borde de los compartimentos 
hidrogeológicos Medio-alto

Conductividad (µs/ cm) Máximo 612 Mínimo 329 Nitratos (mg/ l) Máximo 12 Mínimo 9

Clasificación Abastecimiento buena
Riego C2S1

Características Principales
Sulfatada magnésica

Bicarbonatada cálcico magnésicaFacies Hidroquímicas

Industrial
Otros

Ámbito administrativo

Usos del agua 
Abastecimiento humano, agrícola y ganadero
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Unidad Hidrogeológica 07,07
Fuente Segura-Fuensanta

Castilla-La Mancha
Murcia
Andalucía

Acuíferos Litología Edad Geológica Espesor (m)
Zapatero
La Fuente
Humoso-Juan Quílez
Gontar
Fuente Segura-Río Frío
Puerto Alto
Calar del Gimeno
Yeguas
Sotillo
Osera de Taibilla
Lama del Río
Tomas
Chorretites
Nerpio
Aliagosa
El Berral
Loma de Sapllo

Entradas           (hm³/ año) Salidas      (hm³/ año)
Lluvia directa         107,4 Manantiales         107,3
Ríos                        Bombeo                 0,1
Laterales Laterales
Retorno riego         
Totales                   107,4 Totales                  107,4

Contaminante Foco Localización Grado

Conductividad (µs/ cm) Máximo 840 Mínimo 273 Nitratos (mg/ l) Máximo 47 Mínimo 1

Clasificación Abastecimiento buena
Riego C2S1

Sin datos

Sin datos

Bicarbonata cálcica

Características Principales

Facies Hidroquímicas

Industrial
Otros

Ámbito administrativo

Usos del agua 
Abastecimiento humano, agrícola y ganadero
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3.2.5 Edafología 

El conocimiento del suelo se justifica por el importante papel que juega en cuanto a soporte de las 
actividades que el hombre desarrolla sobre la superficie terrestre y, en consecuencia, de los 
impactos que estas actividades pueden provocar sobre este componente ambiental. El suelo es 
fuente de materiales para un sinfín de actividades humanas (materiales de construcción, por 
ejemplo), es soporte de actividades industriales y constructivas de muy diversa índole y, sobre todo, 
de las actividades del hombre dirigidas al aprovechamiento de su potencial productivo, 
especialmente, cultivos agrícolas, pastoreo y aprovechamientos forestales. 
 
3.2.5.1. Clasificación de los suelos según SOIL TAXONOMY 
 
La Soil Taxonomy o Clasificación Americana, empezó a elaborarse en 1951 por parte de la Soil 
Survey Investigations del U.S.D.A. Se trata de una clasificación de tipo morfométrico que se basa en 
agrupar principalmente, en órdenes y subórdenes los suelos, en base a los criterios:  
 
- Diferenciación entre suelos minerales y suelos orgánicos. 
- Horizontes y características de diagnóstico. 
- Régimen de humedad del suelo. 
- Régimen de temperatura del suelo. 
 
En función a estos criterios y atendiendo a la cartografía disponible, los suelos presentes en el 
territorio del municipio objeto de estudio son: 
 

ORDEN SUBORDEN GRUPO 

Inceptisol Ochrept Xerochrept 

 
Aridisol 

 
Orthid Camborthid 

 
3.2.5.2. Caracterización de los tipos y unidades 
 
INCEPTISOLES 
El concepto inceptisol resulta difícil de acotar, debido a que procede del latín incipiere (significa 
comenzar) y que puede llevar a pensar que se trata de suelos incipientes, cuya edafogénesis 
empieza, y éste no es el caso en muchos suelos que se incluyen en este orden. 
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Se trata de suelos minerales, con horizontes de diagnóstico claramente desarrollados, pero 
generalmente sin horizontes iluviales. Son suelos eluviados, pero no iluviados, por falta de tiempo, 
por migraciones oblicuas, etc…, situados bajo un clima que supone lavado durante una parte del 
año. 
 
Su perfil puede ser de tipo A/C o de tipo A/(B)/C, mostrando un horizonte superficial débilmente 
desarrollado (Ochrico) y un horizonte subsuperficial de alteración de la roca madre, con poca o 
nula iluviación (Cámbico), lo que supone un mayor grado de desarrollo respecto a los anteriores. En 
general, son suelos poco profundos y muy escasos en materia orgánica (no llega al 1%), 
presentando una textura franco-limosa, con porosidad alrededor del 40 % y un pH ligeramente 
ácido, alrededor de 6,5. 
 
El mantenimiento de la cubierta forestal tiene especial interés en estos suelos, debido a que en 
general son mediocres tierras de cultivo, por su baja capacidad de cambio, aunque la tasa de 
saturación sea media o incluso alta. Su desaparición deja el suelo sin protección frente a la erosión, 
lo que puede hacer retroceder el perfil a entisoles, debiéndose adoptar aquí medidas tendentes a 
proteger y conservar estos suelos.  
 
ARIDISOLES 
 
Los Aridisoles son suelos de climas áridos, ya sean fríos o cálidos, que no disponen durante largos 
períodos de agua suficiente para el crecimiento de cultivos o pasturas  prolíficas. La mayor parte 
del tiempo el agua presente es retenida a gran tensión,  lo que la  hace prácticamente inutilizable 
para las plantas o bien es agua salada.  No hay períodos  superiores a los tres meses en los cuales 
los suelos presentan humedad disponible, lo que limita extremadamente su posibilidad de 
utilización.  
 
En general este tipo de suelos se caracteriza por un horizonte superficial claro y  pobre en materia 
orgánica (epipedón ócrico) por debajo del cual pueden aparecer una gran variedad de 
caracteres morfológicos de acuerdo a las condiciones y a los materiales a partir de  los cuales se 
han desarrollado. Estos caracteres pueden ser el resultado de las actuales condiciones de aridez o 
heredadas de condiciones anteriores y los procesos involucrados en su génesis incluyen la 
migración y acumulación de sales solubles, carbonatos y arcillas silicatadas o materiales originales 
sin evidencias de ninguna acumulación significativa.   
 
Cuando no se  encuentran bajo riego, los Aridisoles se asocian con una vegetación xerófila, la que  
habitualmente es escasa y no cubre completamente la superficie del suelo.  
 
Este tipo de suelos son los dominantes en la mayor parte del término municipal de Elche de la Sierra, 
lo cual está en consonancia con los resultados obtenidos en el apartado de sus características 
climáticas, es decir, clima semiárido con pocas precipitaciones.  

3.2.6 Vegetación 

Dentro del medio biótico, en la situación del medio preoperacional, y en relación con el reino 
vegetal, existen dos aspectos complementarios que deben analizarse, por un lado son las 
formaciones vegetales presentes en el área de estudio, y por otro lado su composición florística. 
 
3.2.6.1. Encuadre fitogeográfico 
 
La fitogeografía es una ciencia que divide al planeta en distintas unidades jerarquizadas según la 
distribución de las plantas; aunque también tiene en cuenta factores como geología, relieve, 
temperatura..., es decir, no sólo con plantas.  
 
Para la identificación de unidades corológicas se siguen los criterios de clasificación de S. Rivas 
Martínez, que diferencia los siguientes dominios corológicos jerárquicos:  
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- Reino. 
- Región. 
- Provincia. 
- Sector. 
- Distrito. 
 
En particular, para Elche de la Sierra, el encuadre fitogeográfico sería el siguiente: 
 
- Reino Holártico. 
- Región Mediterránea. 
- Provincia Castellano - Maestrazgo - Manchega. 
- Sector Manchego. 
- Subsector Manchego - Murciano. 
 
En cuanto al piso bioclimático, Elche de la Sierra se ubica dentro del Mesomediterráneo. 
 
3.2.6.2. Vegetación potencial 
 
Las comunidades vegetales que se pueden encontrar hoy día, son distintas de las que existían 
antes, y diferentes de las que existirán; esto se debe a que las comunidades vegetales van 
evolucionando hacia distintas etapas, en sentido ascendente o descendente, en este último caso 
hablaríamos de vegetación potencial, que es la comunidad vegetal estable que existiría en un 
área dada si el hombre dejase de influir o alterar los ecosistemas vegetales. En la práctica se 
considera como vegetación primitiva.  
 
El municipio de Elche de la Sierra, pertenece a la Serie de los encinares Mesomediterráneos. En ella 
el termoclima oscila de los 13 a 17ªC.  
 
A grandes rasgos se puede decir, que Castilla-La Mancha, es una región de encinares, porque casi 
toda La Mancha y las Serranías silíceas del oeste de la Comunidad, estuvieron en el pasado 
cubiertas por encinares.  
 
El encinar, cuando está inalterado, se presenta como un bosque de hoja oscura, que puede 
alcanzar entre los 10 y 15 metros de altura; las copas unidas de las encinas determinan un 
sotobosque sombrío en el que prosperan arbustos y herbáceas. Entre los arbustos y arbolillos, 
destacan el madroño (Arbustus unedo), las olivillas (Phillyrea angustifolia), cornicabras (Pistacea 
terebinthus). Sobre ellas no faltan las lianas, como madreselvas (Lonicera sp.) y los clemátides 
(Clematis sp); además de arbustos espinosos como la rosa (Rosa sp), esparraguera (Asparagus 
angustifolius).  
 
En concreto en Elche de la Sierra se encuentran dos series de vegetación potencial: 
 
SERIE MESOMEDITERRÁNEA CASTELLANO Y ARAGONESA BASÓFILA DE QUERCUS ROTUNDIFOLIA O 
ENCINA (BUPLÉURUM RIGIDI - QUERCETO ROTUNDIFOLIA SIGMETUM). Esta serie es la que más 
extensión ocupa en Castilla-La Mancha.  
 
Su etapa madura es un encinar asentado sobre suelos ricos en bases, comúnmente suelos pardos 
calizos y xerorendsinas. Las precipitaciones oscilan entre 350 - 550 mm. anuales; por debajo del 
mínimo de precipitaciones, el coscojar pasa a ser la etapa madura del territorio, y si las 
precipitaciones son superiores a los 550 mm., los encinares ceden su lugar a los quejigares.  
 
La orla forestal del encinar la constituyen bien los retamares con aliagas (Genisto scorpii - 
Retametum) en los suelos profundos, bien los coscojares (Ramón lycioidis - Querceto cocciferae) en 
los biotopos más secos y abruptos. Otras etapas regresivas de la serie son los espliegares melíferos 
(Lino differentis - Salvietum lavandulifoliae), los romerales termófilos (Cisto clusii - Rosmarinetum), los 
ahulagares almohadillados (Paronychio - Astragaletum tumidi), y los espartales de atochas 
(Arrhenathero albi - Stipetum tenacissimae), estos últimos muy favorecidos por el cultivo humano.  
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El área natural de esta serie se corresponde con los cultivos agrícolas de secano tan característicos 
de La Mancha, como el cereal y la vid. Extensas áreas son repobladas con Pino carrasco (Pinus 
halepensis) o piñonero (Pinus pinea). Una gran riqueza agropecuaria del territorio reside en el 
aprovechamiento apícola de los espligares ricos en especies melíferas aromáticas, como romero, 
salvias, espliegos, tomillos.  
 
SERIE MESOMEDITERRANEA MURCIANO-ALMERIENSE, GUADICIANO-BACENSE, SETABENSE, 
VALENCIANO-TARRACONENSE Y ARAGONESA SEMIARIDA DE QUERCUS COCCIFERA O COSCOJA 
(RHAMNO IYCIOIDIS-QUERCETO COCCIFERAE SIGMETUM). VP, COSCOJARES. 
 
En las zonas semiáridas del sureste de Albacete, la vegetación clímax corresponde a la etapa 
madura de esta serie. En estas zonas no es posible el desarrollo del bosque esclerófilo sobre los 
suelos normales, y entonces el coscojar, que en el piso mesomediterráneo ocupa una posición 
marginal y juega el papel de etapa serial de los encinares o de los quejigares constituye la etapa 
de máximo biológico estable. 
 
El coscojar forma masas intrincadas de nanofanerófitos frecuentemente espinosos como la coscoja 
o chaparra blanca, espino negro, aladierno, etc., por los que trepan algunas lianas (Rubia 
peregrina, Lonicera implexa, Bryonia dioica) y, en ocasiones, con pino carrasco. Se asienta sobre 
suelos pardos y rojos calizos mediterráneos y xerorendsinas calizas o margoso-yesíferas; a veces 
ocupa pequeños escalones y terrazas de los escarpes calizos. 
 
Dentro de esta serie se distinguen dos faciaciones: una típica, manchega, propia de los horizontes 
medio y superior del piso mesomediterráneo, y otra murciana, con lentiscos, para el horizonte 
inferior.  

 
3.2.6.3. Vegetación actual 
 
Las comunidades forestales presentes actualmente en Elche de la Sierra, difieren en gran medida a 
la vegetación potencial anteriormente descrita. De hecho, se han identificado terrenos muy 
desforestados, como consecuencia de la tala incontrolada de principio de este siglo, con el fin de 
convertirlo en cultivos de esparto, en atochales y para la plantación de almendros. También se 
utilizó la madera como combustible y materia prima de las carboneras, e incluso los cultivos agrarios 
en aquellas zonas donde el terreno es más accesible han ido relegando a un segundo plano a las 
masas naturales. 
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Aun así, el término municipal es rico en comunidades de vegetación natural, sobre todo los pinares 
y monte mediterráneo (encinar y coscojar) acompañados de matorrales como Romero, Tomillo, 
Jara, Lentisco, Coscoja o Chaparro, Espino y Espliego. Actualmente se está llevando a cabo una 
intensa repoblación. 
 
3.2.6.4. Comunidades florísticas 
 
Según datos obtenidos por el proyecto Anthos, las especies de flora inventariadas en el municipio 
de estudio son las siguientes: 
 

1 Adiantum capillus-veneris 63 Mentha suaveolens 

2 Agrimonia eupatoria 64 Muscari neglectum 

3 Agrostis stolonifera 65 Narcissus hedraeanthus 

4 Allium moly 66 Ophrys fusca 

5 Amaranthus hybridus 67 Origanum vulgare subsp. virens 

6 Anarrhinum laxiflorum 68 Paronychia aretioides 

7 Anthyllis onobrychioides 69 Paronychia suffruticosa 

8 Antirrhinum subbaeticum 70 Paspalum dilatatum 

9 Apium nodiflorum 71 Phagnalon saxatile 

10 Arabis parvula 72 Phleum pratense 

11 Aristolochia paucinervis 73 Phlomis crinita 

12 Arrhenatherum album 74 Phragmites australis 

13 Arundo donax 75 Pinus halepensis 

14 Asparagus acutifolius 76 Pinus nigra subsp. salzmannii 

15 Asphodelus fistulosus 77 Pinus pinaster 

16 Avenula bromoides 78 Piptatherum miliaceum 

17 Brachypodium retusum 79 Poa annua 

18 Brachypodium sylvaticum 80 Poa bulbosa 

19 Bupleurum fruticosum 81 Polygala boissieri 

20 Bupleurum rigidum 82 Polygonum lapathifolium 

21 Catananche caerulea 83 Polygonum persicaria 

22 Celtis australis 84 Polypogon maritimus subsp. maritimus 

23 Centaurea antennata 85 Populus alba 

24 Chenopodium opulifolium 86 Populus nigra 

25 Cirsium ferox 87 Prunella vulgaris 

26 Cistus clusii subsp. clusii 88 Rorippa nasturtium-aquaticum 

27 Clematis flammula 89 Rosa canina 

28 Clematis vitalba 90 Rosmarinus officinalis 

29 Coriaria myrtifolia 91 Rubia peregrinaDia: 

30 Coris monspeliensis 92 Rubus caesius 

31 Crataegus monogyna 93 Rubus ulmifolius 

32 Crupina vulgaris 94 Saccharum ravennae 

33 Dactylis glomerata 95 Salix atrocinerea 

34 Daphne gnidium 96 Salix purpurea 

35 Digitaria sanguinalis 97 Salvia phlomoides 

36 Dorycnium rectum 98 Samolus valerandi 

37 Echinaria capitata 99 Sanguisorba ancistroides 

38 Echinochloa crus-galli 100 Sanguisorba verrucosa 

39 Elymus repens 101 Sarcocapnos enneaphylla 

40 Ephedra fragilis subsp. fragilis 102 Satureja cuneifolia 
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41 Equisetum ramosissimum 103 Scirpoides holoschoenus 

42 Equisetum telmateia 104 Scrophularia tanacetifolia 

43 Euphorbia nicaeensis 105 Sedum sediforme 

44 Euphorbia serrata 106 Solanum nigrum 

45 Ferulago ternatifolia 107 Stachys officinalis 

46 Ficus carica 108 Stipa bromoides 

47 Filipendula vulgaris 109 Stipa tenacissima 

48 Fraxinus angustifolia 110 Tamarix canariensis 

49 Galactites duriaei 111 Tamarix gallica 

50 Globularia alypum 112 Teucrium capitatum 

51 Helianthemum cinereum subsp. rotundifolium 113 Teucrium polium 

52 Helianthemum marifolium subsp. origanifolium 114 Thymus funkii subsp. sabulicola 

53 Helianthemum marifolium 115 Thymus funkii 

54 Helianthemum salicifolium 116 Thymus orospedanus 

55 Holcus lanatus 117 Thymus vulgaris 

56 Imperata cylindrica 118 Trachelium caeruleum 

57 Juncus acutus 119 Trisetum velutinum 

58 Juniperus thurifera 120 Ulmus minor 

59 Launaea resedifolia 121 Verbena supina 

60 Lavatera maritima 122 Vincetoxicum nigrum 

61 Linaria simplex 123 Vitis vinifera 

62 Lolium rigidum  
 
Del listado de especies de flora anterior, sólo nos encontramos dos de ellas catalogadas dentro del 
C.R.E.A. (Catálogo Regional de Especies Amenazadas), concretamente son: 
 
- Ephedra fragilis - canadillo, hierba de las coyunturas o trompetera -. Estado de conservación 

según C.R.E.A. INTERÉS ESPECIAL. 
 

 
 
Trisetum velutinum - endemismo de Sierra Nevada, del cual se han encontrado algunos ejemplares 
en la provincia de Albacete, concretamente entre los cascos urbanos de Elche de la Sierra, Liétor y 
Ayna. Según el C.R.E.A. su estado de conservación es VULNERABLE. 
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3.2.7 Fauna 

El interés de estudiar las comunidades faunísticas, se debe a que la fauna es un componente del 
medio biótico que conviene tener en cuenta por ser un inmejorable indicador de la calidad 
ambiental de un territorio. Las actividades humanas condicionan la diversidad biológica, su 
distribución e incluso su abundancia.  
 
3.2.7.1. Inventario faunístico 
 
La elaboración del inventario faunístico se estructura en una serie de tablas en las que se 
caracteriza taxonómica y ecológicamente las especies detectadas en el ámbito territorial, 
realizándose un diagnóstico de su estado de conservación a partir de su estatus legal. Para su 
elaboración se ha consultado la siguiente bibliografía: 
 
- Atlas de los Peces Continentales de España (MMA 2002). 
- Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España (MMA 2004). 
- Atlas de las Aves reproductoras de España (MMA 2004). 
- Atlas de los Mamíferos terrestres de España (MMA 2002). 
 
Las especies presentes en los siguientes listados, aparecen catalogadas teniendo en cuenta el 
Catálogo Regional de Especies Amenazadas de Castilla-La Mancha, aprobado por el Decreto 
33/1998 de 5 de mayo, modificado por el Decreto 2000/2001 de 6 de noviembre. 
 
Atendiendo al mencionado Catálogo Regional, aparecen las especies de fauna clasificadas según 
las siguientes categorías: 
 
- En peligro de Extinción (Ex): Reservada para aquellas especies cuya supervivencia es poco 

probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. 
 
- Vulnerables (V): destinada a aquellas especies que corren el riesgo de pasa a la categoría 

anterior en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son 
corregidos.  
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- De Interés Especies (IE): especies que sin estar contempladas en ninguna de las categorías 
precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de su valor científico, 
ecológico, cultural o por su singularidad. 

 
Además se tipifica para cada especie un biotipo o hábitat que es el característico para la especie:  
 
- Formaciones arborescentes, arbustivas y subarbustivas (matorral) esclerófilas y subesclerófilas. 

(M). 
 
- Sotos fluviales, lagunas y trampales (S): tamumares, saucedas, povedas, lagunas de génesis 

antrópica (graveras) y turberas. 
 
- Cultivos cerealistas y espacios abiertos (C). 
 
- Biotopo Urbano (U). 
 

Peces 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITAT CATEGORÍA 
Barbo gitano Barbus sclateri Ma No catalogada 
Boga de río Chondrostoma polypepis Ma No catalogada 
Gobio Gobio gobio Ma No catalogada 
Trucha Salmo trutta Ma No catalogada 

Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad 

Anfibios y reptiles 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITAT CATEGORÍA 
Salamandra Salamandra salamandra M, S, C IE 
Sapo partero ibérico Alytes dickhilleni M, S IE 
Sapillo moteado común Pelodytes punctatus M, S, C, U IE 
Sapo común Bufo bufo M, C, U , S IE 
Sapo corredor Bufo calamita M, C, S IE 
Rana común Rana perezi M, C, U, S No catalogada 
Culebrilla ciega Blanus cinereus M IE 
Salamanquesa común Tarentola mauritanica M, U, C IE 
Lagartija colirroja Acanthodactylus erythurus M IE 
Lagartija de Valverde Algyoides marchi M V 
Lagarto ocelado Lacerta lepida C IE 
Lagartija ibérica Podarcis hispanica M, C, S, U IE 
Lagartija colilarga Psammodromus algirus M, C, U, S IE 
Lagartija cenicienta Psammodromus hisanicus M, C IE 
Culebra de herradura Coluber hippocrepis C, U IE 
Culebra lisa europea Coronella ausriaca M,C IE 
Culebra lisa meridional Coronella girondica M IE 
Culebra de escalera Elaphe scalaris M, S, C IE 
Culebra bastarda Malpolon monspessulanus M, C IE 
Culebra de cogulla Macroprotodon cucullatus M, C, U IE 
Culebra viperina Natrix maura S IE 
Culebra de collar Natrix natrix S IE 
Víbora hocicuda Vipera latasti M No catalogada 

Fuente: Inventario Nacional de Biodiversidad 
 
 



MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL JUNIO - 2014   

POM ELCHE DE LA SIERRA  PAG. 37                            

Aves 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITAT CATEGORÍA 
Anade azulón Anas platyrhynchos S No catalogada 
Culebrera europea Circaetus gallicus M V 
Azor común Accipeter gentiles M, C V 
Gavilán común Accimepter nisus M, C V 
Busardo ratonero Buteo buteo C, M IE 
Águila real Aquila chrysaetos C, M No catalogada 
Aguililla calzada Hieraaetus pennatus M No catalogada 
Águila-azor perdicera Hieraaeutus fasciatus M No catalogada 
Cernícalo primilla Falco naumanni C, U V 
Cernícalo vulgar Falco tinnunculus C, M, U IE 
Alcontán subbuteo Falco subbuteo M, C, S V 
Halcón peregrino Falco peregrinus M V 
Perdiz roja Alectoris rufa C, M No catalogada 
Codorniz común Coturnix coturnix C No catalogada 
Paloma zurita Columba oneas U No catalogada 
Paloma torcaz Columba palumbus M, C No catalogada 
Tórtola europea Streptopelia turtur S, M, C No catalogada 
Cuco común Cuculus canorus M IE 
Lechuza común Tyto alba M, U IE 
Autillo europeo Otus scops C, U, M IE 
Búho real Bubo bubo M, C V 
Mochuelo europeo Athene noctua M, C, U IE 
Cárabo común Strix aluco M, C, U IE 
Búho chico Asio otus M, C, U IE 
Chotacabras europeo Caprimulgus europaeus M, C No catalogada 
Vencejo real Tachymarptis melba M, C, U IE 
Abejaruco europeo Merops apiaster  C, S, U IE 
Abubilla Upupua epops M IE 
Pito real Picus viridis M, C, U, S IE 
Pico picapinos Dendrocopos major M, S,  IE 
Cojugada común Galerita cristata C, M IE 
Cojugada montesina Galerita theklae M IE 
Totovía Lullula arborea M IE 
Alondra común Alauda arvensis C IE 
Avión roquero Ptyonoprogne rupestres M IE 
Golondrina común Hirundo rustica C, U IE 
Golondrina dáurica Hirundo daurica M, U, C, S IE 
Avión común Delichon urbica U, C IE 
Lavandera blanca Motacilla alba S, C, U IE 
Mirlo acuático Cinclus cinclus S V 
Chochín Troglodytes troglodytes M IE 
Petirrojo Erithacus rubecula M, S, U IE 
Ruiseñor común Luscinia megarhynchos M, S, C IE 
Colirrojo tizón Phoenicurus ochuros M, C IE 
Tarabilla común Saxicola torquata M, S IE 
Collalba rubia Oenanthe hispanica M, C IE 
Collalba negra Oenanthe leucura M IE 
Roquero solitario Monticola solitarius M, U IE 
Mirlo común Turdus merula M, S, C No catalogada 
Zorzal charlo Turdus viscivorus M No catalogada 
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Ruiseñor bastardo Cettia cetti S IE 
Zarcero común Hippolais polyglotta S, M No catalogada 
Cucurraca rabilarga Sylvia undata M IE 
Cucurraca carrasqueña Sylvia cantillans M, S IE 
Cucurraca cabecinegra Sylvia melanocephala M, S IE 
Cucurraca mirlona Sylvia hortensis M IE 
Curruca capirotada Sylvia atricapilla M IE 
Mosquitero papialbo Phylloscopus bonelli M IE 
Mosquitero común Phylloscopus collybita M IE 
Reyezuelo listado Regulus ignicapilla M IE 
Papamoscas gris Muscicapa striata M, S, U IE 
Mito Aegithalos caudatus M, S IE 
Herrerillo capuchino Parus cristatus M IE 
Carbonero garrapinos Parus ater M IE 
Herrerillo común Parus caeruleus M, C, U, S IE 
Carbonero común Parus major M IE 
Trepador común  Sitta europaea M No catalogada 
Agateador común Certhia brachydactyla M IE 
Oropéndola Oriolus oriolus C, U IE 
Alcaudón real Lanius meridionales M IE 
Alcaudón común Lanius senator M IE 
Arrendajo Garrulus glandarius M IE 
Urraca Pica pica S, C, U, M No catalogada 
Chova piquirroja Pyrrhocorax pyrrhocorax M, C  IE 
Grajilla Corvus monedula M, C, U No catalogada 
Corneja Corvus corone M, S, U No catalogada 
Cuervo  Corvus corax M, S IE 
Estornino negro Sturnus unicolor M, C, U No catalogada 
Gorrión común Passer domesticus U, C No catalogada 
Gorrión molinero Passer montanus U, C, M IE 
Gorrión chillón Petronia petronia M, C IE 
Pinzón vulgar Fringilla coelebs M IE 
Verdecillo Serinus serinus M, C No catalogada 
Verderón común Carduelis chloris M, C, U, S No catalogada 
Jilguero Carduelis carduelis M. C, U No catalogada 
Pardillo común Carduelis cannabina M, C No catalogada 
Escribano soteño Emberiza cirlus S, M, U IE 
Escribano montesino Emberiza cia M IE 
Triguero Miliaria calandra C IE 

 
 

Mamíferos 

NOMBRE VULGAR NOMBRE CIENTÍFICO HÁBITAT CATEGORÍA 
Erizo europeo Erinaceus europaeus M, C, U IE 
Musaraña europea Crocidura russula M, C, U IE 
Zorro rojo Vulpes vulpes M, C, S, U No catalogada 
Comadreja Mustela Novalis M, S, C IE 
Turón Mustela putorius M, C IE 
Garduña Martes foina M, C IE 
Tejón Meles Meles M IE 
Nutria paleártica Lutra lutra S V 
Gineta  Genetta genetta M, S IE 
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Gato montés europeo Felis silvestres S, M IE 
Jabalí Sus scrofa M, C, S, U No catalogada 
Ciervo rojo Cervus elaphus M IE 
Cabra montes Capra pyrenaica M IE 
Ardilla roja Sciurus vulgaris M IE 
Rata de agua Arvicola sapidus S IE 
Topillo mediterráneo Microtus duodecimcostatus M, C No catalogada 
Topillo de Cabrera Microtus cabrerae M V 
Ratón de campo Apodemus sylvaticus M No catalogada 
Rata negra Rattus rattus M, C, U No catalogada 
Rata parda Rattus norvegicus U No catalogada 
Ratón casero Mus domesticus U, C No catalogada 
Ratón moruno Mus spretus M, C No catalogada 
Lirón careto Eliomys quercinus M No catalogada 
Liebre ibérica Lepus granatensis C, M,  No catalogada 
Conejo Oryctolagus cuniculus M, C No catalogada 

 
3.2.7.2. Hábitats para la fauna 
 
La fauna anterior se relaciona y desarrolla sus acciones vitales en hábitats característicos para cada 
especie, asociados a las comunidades vegetales existentes, que les ofrecen la cobertura y sustento 
adecuados. 
 
- Mezcla de coníferas y frondosas: En estos ecosistemas se encuentra una gran diversidad de 

especies de pinos, encinas, coscojas, así como numerosas especies típicas del matorral 
mediterráneo. Se localizan en las zonas templadas subhúmedas y son ecosistemas ricos en 
especies.  Su distribución natural corresponde de modo casi exacto con la de las cadenas 
montañosas. 

 
Los grandes herbívoros son sustituidos por el corzo. Los pequeños carnívoros, están representados 
por la el zorro, la garduña y el tejón. Entre las aves forestales del pinar destacan el carbonero, 
herrerillo, reyezuelo sencillo, verderón; así como el halcón peregrino, y su sustento, las palomas 
bravía y torcaz. Del otro lado, como típicas del monte mediterráneo, tenemos a la perdiz roja, la 
culebrera europea y aguililla calzada; así como la lagartija ibérica, la culebra bastarda y el sapo 
común. Toda el área es importante para las aves rapaces rupícolas, especialmente para el 
águila perdicera (Hieraaetus fasciatus), y también para el águila real (Aquila chrysaetos), búho 
real (Bubo bubo) y halcón (Falco peregrinus). 

 
- Bosque de ribera: La denominación bosque de ribera hace referencia a la galería de 

vegetación que se desarrolla aneja al cauce de cursos de agua superficial. Están asociados a 
estos ecosistemas especies vegetales y animales que requieren un gran nivel de humedad. Los 
bosques de ribera o bosques de galería, constituyen los ecosistemas más amenazados del 
mundo, en la época actual.  

 
Estos ecosistemas son de suma importancia para anfibios así como para numerosas especies de 
avifauna.  
 
Los macroinvertebrados también cuentan con una importante representación, sobretodo 
insectos, moluscos dulceacuícolas, coleópteros y hemípteros acuáticos. 

  
- Áreas agrícolas: Se trata de ecosistemas normalmente olvidados, pero que presentan una gran 

importancia debido a su interés para determinadas especies que, se cuentan entre la avifauna 
de la región, especialmente aves esteparias. 

 
Los mamíferos se hallan representados por la liebre ibérica, conejo, topillo mediterráneo, rata 
parda y ratón de campo. 
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Por su parte, los anfibios y reptiles que se pueden encontrar en estos cultivos se corresponden 
con la culebra de escalera y lagartija colilarga, entre otros. 

 
- Urbano: A pesar de la existencia de parques y jardines, muchos de ellos con una composición 

florística alóctona e incluso exótica, son las construcciones las que ofrecen a la fauna un 
elevado número de oquedades y grietas en los que criar o resguardarse, favoreciendo la 
presencia de especies de carácter rupícola. 

 
Los huecos de torres y fachadas de edificios antiguos son ocupados por gorriones, palomas, 
estorninos, cernícalos y golondrinas, etc., los cuales instalan sus nidos en las aberturas de los 
edificios, en las tejas o en los huecos de ventanas. 

 
Entre los mamíferos hay que destacar la presencia de especies como el ratón doméstico, taxón 
típico de los ambientes urbanos. 

3.2.8 Paisaje 

3.2.8.1. Aspectos metodológicos 
 
El análisis y valoración del paisaje es un apartado necesario dentro de la memoria informativa de 
un Plan de Ordenación Municipal, en este caso, el del municipio de Elche de la Sierra, puesto que 
se considera un recurso necesario para la conservación y protección de las áreas naturales, así 
como un factor a tener en cuenta en la planificación y ordenación de los usos del territorio. 
 
El objetivo perseguido con el estudio del paisaje, es conocer la estructura territorial y valorar la 
calidad y fragilidad de los elementos que lo componen, así como su aportación estética en el 
entorno, íntimamente ligada a la valoración ecológica del territorio. 
 
El estudio del paisaje que se realiza a continuación se concibe como un elemento que surge de la 
combinación de una serie de características del medio físico, biocenótico y antrópico, y de su 
capacidad de acogida ante las modificaciones introducidas por el Plan. El paisaje, es considerado, 
en este sentido, como la plasmación espacial y perceptual de los diferentes componentes del 
medio y de sus interrelaciones. 
 
A la hora de describir y valorar el paisaje es necesaria la definición de unidades de paisaje, 
caracterizándolo a partir de una serie de elementos esenciales: 
 
- En primer lugar es necesario analizar el “paisaje intrínseco”, es decir, la apreciación que de una 

unidad tiene un observador situado en cualquier punto del entorno desde el que dicha unidad 
es accesible a la percepción polisensorial. Para ello se precisa la desagregación de sus 
componentes. 

 
- Por otro lado, se debe analizar el “paisaje extrínseco”, que no es más que las condiciones de 

visibilidad que se definen en el concepto de incidencia visual. 
 
- El tercer elemento es la “fragilidad paisajística” que es la capacidad potencial que tiene cada 

unidad para absorber o ser visualmente perturbada por los cambios que se producen en ella.  
 
- El cuarto elemento a tener en cuenta en el análisis del paisaje es la “singularidad” de cada 

unidad de paisaje en el entorno. 
 
- Por último, de la combinación de todos los anteriores deriva en el “valor paisajístico” de las 

unidades, permitiendo así evaluar las distintas alternativas propuestas a partir del criterio 
paisaje. 

 
Finalmente, hay que considerar la componente subjetiva existente a la hora de establecer la 
calidad del paisaje en general o de una unidad concreta. 
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3.2.8.2.  Criterios de definición 
 
Las unidades de paisaje se conciben como espacios cerrados con características propias. Para la 
definición de las Unidades de Paisaje se han tenido en cuenta dos tipos de factores; abióticos y 
bióticos. Entre los factores abióticos destaca la topografía, fisiografía e hidrología superficial. Como 
componentes bióticos, relacionados y/o condicionados por los anteriores, destacan la vegetación 
y usos del suelo dominantes en el territorio y las actividades humanas (asentamientos, 
infraestructuras, medios de producción, etc…). 
 
El sistema de definición de unidades paisajísticas comúnmente empleado es la elección del 
elemento base más representativo de la zona a estudiar, de forma que la superficie queda dividida 
en áreas homogéneas respecto a dicho elemento. Posteriormente, a cada unidad se le van 
añadiendo otros componentes secundarios, no exclusivos generalmente de cada una, y que 
suelen ser los elementos indirectos. 
 
Así, se ha tomado como elementos diferenciador la fisiografía; y dentro de esta división, el factor 
biótico principal será la vegetación y los  usos del suelo: 
 
- Fisiografía: Constituye la estructura básica sobre la que se asientan y evolucionan los demás 

componentes. La presencia de masas importantes de agua puede condicionar la definición 
por sí misma de una unidad paisajística. 

 
- Vegetación y usos del suelo. La vegetación se agrupa en comunidades o formaciones con 

determinadas características fisionómicas condicionadas por factores por factores 
medioambientales y por la actividad humana. Dentro del concepto “usos del suelo” cabe 
distinguir las áreas de marcado carácter urbano, en clara diferenciación con las zonas 
cultivadas y rurales. 

 
3.2.8.3. Identificación de Unidades del Paisaje 
 
En relación a los factores directos o abióticos, se pueden establecer en el término municipal de 
Elche de la Sierra tres grandes unidades diferenciadas atendiendo a la pendiente: 
 
- Zonas llanas o debilmente inclinadas: < 3%. 
- Zonas inclinadas: 3-12%. 
- Zonas muy inclinadas: 12-24%. 
 
En relación a la vegetación y usos del suelo (factores bióticos), la división del territorio queda 
marcada en las siguientes unidades: 
 
- Vegas y sotos fluviales: Se trata de enclaves muy localizados. Cursos fluviales, destacando el río 

Segura y algunos otros cursos de agua de carácter más temporal que albergan principalmente 
matorral de ribera. Dentro del término municipal gozan de gran interés por la vegetación 
asociada a ella. 

 
- Áreas cultivadas: Se distribuyen de manera heterogénea en forma de manchas intermedias por 

todo el término municipal, en las zonas topográficamente más accesibles. Los cultivos 
predominantes son por encima del resto, los leñosos, mezclados con labor de secano; ésta 
supremacía determina la composición del paisaje, por ejemplo, en función de la estación del 
año, provoca cambios de tonalidades. 

 
- Zonas forestales naturales. Se trata de espacios con predominio de formaciones de Quercus sp. 

y Pinus sp. Son las comunidades predominantes en el término presentándose en diferentes 
predominios de estratos: arbóreo (pinares y encinares), en menor grado, arbustivo, muy 
abundante, o subarbustivo. 

 
- Espacios antropizados. Son espacios altamente transformados, correspondiéndose con el 

núcleo urbano de  Elche de la Sierra. 
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En función de estos factores, se ha agrupado el paisaje de Elche de la Sierra, en función de las 
unidades topográficas definidas y el uso del suelo predominante, obteniendo grandes unidades del 
paisaje claramente identificables y apreciables por cualquier espectador. 
 
Las unidades definidas son las siguientes: 
 
-  Vegas fluviales. 
-  Áreas de cultivo. 
-  Mosaicos forestales. 
-  Formaciones esclerófilas. 
-  Espacios urbanos. 
 
3.2.8.4. Componentes del paisaje 
 
Una vez definidas las unidades, es necesario seleccionar aquellos factores del medio a considerar 
como elementos constitutivos del paisaje, y que permitirán valorar la calidad paisajística intrínseca 
del mismo. Estos factores pueden ser los siguientes: 
 
 Componentes naturales 

 
- Geomorfología. Características geomorfológicas de cada unidad, en términos de 

composición y de percepción (horizontes, forma sobresalientes, etc…). 
- Vegetación y usos del suelo. La vegetación y los cultivos dominantes se consideran en 

función de su densidad de cubierta, textura, contraste cromático y estacional, etc., de 
modo que su caracterización se centra en la determinación de formaciones arbustivas o 
subarbustivas, frondosas caducifolias y perennifolias, así como de una categoría de cultivos 
y pastos. 

- Hidrología. Los sistemas hídricos se conciben esencialmente desde el punto de vista de su 
morfología (tipología de la red) de su densidad y de su importancia (jerarquización, 
continuidad, etc…). 

 
 Componentes antrópicos 

 
- Asentamientos. Se trata de caracterizar la distribución espacial de los asentamientos en 

función de su concentración o dispersión y su integración en el medio. 
- Infraestructuras. Incluye la morfología de la red de comunicaciones, tendidos eléctricos, 

etc., mediante su tipificación, su densidad y su adecuación al entorno (efectos ópticos). 
- Equipamientos. Se considera la existencia de centros culturales, polígonos industriales, 

complejos deportivos, etc... 
 
 Elementos singulares 

 
Se incluyen en la caracterización los elementos singulares relevantes desde el punto de vista 
paisajístico, tales como: miradores, elementos arquitectónicos, espacios de interés ecológico, 
formaciones geológicas sobresalientes, etc. Como elementos singulares también se entiende los 
elementos del patrimonio visibles como yacimientos, edificaciones, etc… 
 
 Degradaciones 

 
Por último, la caracterización también tendrá que incluir elementos negativos tales como canteras, 
vertederos incontrolados, subestaciones eléctricas, áreas desnudas o profundamente alteradas y 
erosionadas por actuaciones antrópicas, acúmulos de materiales, etc…, y que restan valor a la 
calidad paisajística. 
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3.2.8.5. Unidades del paisaje identificadas en Elche de la Sierra 
 

Tabla 12. Unidad: Vegas fluviales 

Geomorfología Terreno abrupto debido a las excavaciones que produce el agua a su paso por el 
terreno. 

Vegetación y usos del 
suelo 

Vegetación de ribera y huertas. 

Hidrología Río Segura. 
Asentamientos En las vegas de los principales cursos se pueden encontrar asentamientos de 

población. 
Infraestructuras Cruce con carreteras. 
Equipamientos No identificados. 
Elementos singulares Hábitats Naturales, ZEPA. 
Degradaciones No están degradados, aún así se establece una zona de servidumbre para que no 

se construyan en su llanura y así evitar inundaciones, en el caso de que se 
produjeran crecidas en los cauces. 

 

Tabla 13. Unidad: Áreas de Cultivo 

Geomorfología Pendientes ligeramente inclinadas 3-12%. 
Vegetación y usos del 
suelo 

Cultivos leñosos y herbáceos de secano principalmente. 

Hidrología Río Segura. 
Asentamientos Principalmente construcciones asociadas al sector primario.  
Infraestructuras Cruce con carreteras. 
Equipamientos No identificados. 
Elementos singulares Vías pecuarias. 
Degradaciones No hay elementos degradatorios de la unidad. 

 

Tabla 14. Unidad: Mosaicos forestales 

Geomorfología Terrenos con pendiente media 3-12%. 
Vegetación y usos del 
suelo 

Pinares o asociación de pinares con coníferas. 

Hidrología Río Segura. 
Asentamientos No hay identificados. 
Infraestructuras Caminos forestales. 
Equipamientos No identificados. 
Elementos singulares Hábitats naturales, ZEPA. 
Degradaciones Hasta el momento se veían afectados por la expansión agraria, sin embargo el 

P.O.M. los propone como SRNUEP-Natural. 

 

Tabla 15. Unidad: Formaciones esclerófilas 

Geomorfología Terrenos con pendiente media 3-12% y abrupta 12-24%. 
Vegetación y usos del 
suelo 

Especies típicas del monte mediterráneo. 

Hidrología Río Segura. 
Asentamientos No hay identificados. 
Infraestructuras Caminos forestales. 
Equipamientos No identificados. 
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Elementos singulares Hábitats naturales, ZEPA. 
Degradaciones Antiguamente deforestaciones para ocupación agraria o actividades productivas. 

Tabla 16. Unidad: Espacios urbanos 

Geomorfología Pendiente suave a inclinada 0-12%. 
Vegetación y usos del 
suelo 

Uso urbano. 

Hidrología Río Segura. 
Asentamientos Edificaciones que configuran núcleos urbanos. 
Infraestructuras Red de infraestructuras municipales. 
Equipamientos Equipamientos municipales. 
Elementos singulares No hay identificados. 
Degradaciones Espacios altamente transformados. 

3.2.9 Áreas protegidas 

3.2.9.1. Red Natura 2000 
 
ZEPA  “SIERRA DE ALCARAZ Y DE SEGURA Y CAÑONES DEL SEGURA Y DEL  MUNDO” 
 
Decreto 82/2005 de 12-07-2005, por el que se designan 36 zonas de protección para las aves y se 
declaran zonas sensibles. D.O.C.M. núm. 141, de 15 de julio de 2005. 
 
La Sierra de Alcaraz y Segura y los Cañones del Segura y del Mundo integra un conjunto de 
alineaciones montañosas con orientación suroeste-nordeste, intercaladas con angostos valles que 
conforman un paisaje de montaña de singular belleza. 
 
Está integrado en el dominio de las cordilleras Prebéticas, en las que predominan los materiales 
cretácicos (calizas y dolomías) sobre los que se han desarrollado varios karst de excepcional interés 
(calares), en el que abundan lapiaces, dolinas, uvalas, poldjes y cuevas. El caso más llamativo, 
aunque no el único, es el del Calar del Mundo, con un campo de colinas y torcas muy bien 
desarrollado, y una excepcional cavidad subterránea, la Cueva de Los Chorros, probablemente la 
tercera de España en longitud, de cuya salida nace, conformando la cascada más alta y 
espectacular de la Región, el río Mundo. 
 
Ambos ríos, Mundo y Segura, junto con sus tributarios (Zumeta, Tus, etc…) conforman sendos 
cañones fluviales, en los que son frecuentes los escarpes de gran altura. 
 
Al ser una zona de transición entre las provincias corológicas bética, castellano-maestrazgo-
manchega y murciano-almeriense, contiene una variada y rica flora, destacando la presencia de 
numerosos endemismos ibéricos. 
 
Las formaciones vegetales principales presentes son encinares (Quercus rotundifolia) en las partes 
más bajas, llegando hasta los 1.300 metros de altitud, y pinares que dependiendo de la altura y 
exposición pueden ser de pino carrasco (Pinus halepensis) en cotas inferiores a 1.000 metros y en 
solana, de pino rodeno (Pinus pinaster), por encima del anterior y hasta los 1.300 metros de latitud; 
por último aparece el pino laricio (Pinus nigra) en las zonas más elevadas o húmedas. 
 
Entre estas formaciones principales aparecen de forma puntual quejigares (Quercus faginea subsp. 
faginea), rebollares (Quercus pyrenaica) relícticos sobre un reducido número de enclaves de suelo 
ácido, y bosquetes de arces (Acer granatense) que cuentan con la presencia también relíctica de 
numerosas especies submediterráneas y eurosiberianas. 
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En las zonas de cumbres y en los claros existentes en el pinar domina el matorral almohadillado 
espinoso compuesto por Erinacea anthyllis y Echinospartum boissieri. Estos matorrales 
almohadillados tienen excelentes representaciones en los Calares del Mundo y de la Sima, ya en el 
piso oromediterráneo. En el Pico Cabras, que constituye la máxima altitud del territorio, este 
matorral se enriquece con Vella spinosa, Andryala agardii, Santolina elegans y Sesamoides 
prostrata. 
 
Sobre los litosuelos dolomíticos existen comunidades dolomitícolas muy características, con 
numerosas especies de aspecto ceniciento y postrado, constituida por Arenaria tetraquetra subsp. 
murcica, Convolvulus boissieri, Pterocephalus spathulatus, Scorzonera albicans, Thymus granatensis, 
Seseli granatense, etc… 
 
La flora rupícola se encuentra excepcionalmente bien representada, incluyendo una gran variedad 
de comunidades y especies de diverso carácter (Lafuentea rotundifolia, Teucrium rivas-martinezii, 
Teucrium thymifolium, Anthyllis ramburii, Geranium cataractarum, Sarcocapnos baetica, Gypsophila 
montserrati, Anthyllis rupestris, Teucrium rotundifolium, Linaria anticaria, Anthirhinum subbaeticum, 
Saxifraga camposii, Moehringia intricata subsp. giennensis, etc...). Los paredones rezumantes 
contienen al endemismo local Pinguicula mindii. 
 
Sobre las arenas albenses del Valle del Tus aparece una peculiar comunidad dominada por Pinus 
pinaster con un sotobosque de brezal-madroñal (Al. Ericion arboreae) de carácter relíctico. 
 
Los numerosos ríos y arroyos de la zona gozan, en general, de aceptable calidad, y contienen 
numerosos tipos de comunidades vegetales riparias especializadas. 
 
Desde el punto de vista faunístico, en la zona destaca la presencia de los endemismos Microtus 
cabrerae y Algyroides marchi, además del recientemente descrito Alytes dickilleni. Toda el área es 
importante para las aves rapaces rupícolas, especialmente para el águila perdicera (Hieraaetus 
fasciatus), y también para el águila real (Aquila chrysaetos), búho real (Bubo bubo) y halcón (Falco 
peregrinus). 
 
3.2.9.2. Hábitats de Interés (Directiva 92/43/CEE) 
 
En materia de protección, la Directiva 92/43 CEE define un marco común para la conservación de 
taxones silvestres y hábitats como entornos naturales y tiene por objeto, contribuir a garantizar la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los 
Estados miembros al que se aplica el Tratado.  
 
Además de una lista de especies, esta Directiva incluye una lista de hábitats específicos de especial 
interés de conservación, esencialmente unidades de vegetación (asociaciones de plantas, 
alianzas, órdenes y clases según un enfoque fitosociológico), referidas como “tipos de hábitats”. De 
este modo, atiende tanto a la conservación de hábitats como de especies, aunque el primer 
aspecto, por novedoso, ha hecho que se la conozca como Directiva Hábitats.  
 
Los hábitats inventariados según en el término municipal de Elche de la Sierra y su entorno son:  
 
- Brezales alpinos y subalpinos (4060). 
- Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090). 
- Formaciones de enebros (5210). 
- Matorrales termo-mediterráneos y predesérticos (5330). 
- Prados calcáreos cársticos Alysso-Sedion albi (6110). 
- Prados alpinos calcáreos (6170). 
- Zonas subestépicas de gramíneas anuales Thero-Brachypodietae (6220). 
- Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos Molinion – Holoschoenion (6420). 
- Despredimientos mediterráneos occidentales y termófilos de los Alpes (8130). 
- Subtipos calcáreos (8210). 
- Cuevas no explotadas por el turismo (8310). 
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- Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (9230). 
- Robledales de Quercus faginea (9240). 
- Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0). 
- Galarias ribereñas termomediterráneas Nerio-Tamaricetea y del sudoeste de la península 

ibérica Securinegion tinctoriae (92D0). 
- Bosques de Quercus ilex (9340). 
- Pinares mediterráneos de pinos (9540). 
- Bosques mediterráneos de Juniperus sp. (9560). 
 
3.2.9.3. Dominio público pecuario 
 
Nuestro país cuenta con un patrimonio natural único, la Red de Vías Pecuarias, los cuales se tratan 
de caminos rurales que ocupan una extensión de 125.000 Km., el 1% del territorio nacional, legado 
por la actividad ganadera trashumante desde la Edad Media.  
 
Estas vías pecuarias, son una serie de corredores ecológicos que se distribuyen por más de 40 
provincias, y que en la actualidad además de servir para el tránsito de reses, se ha convertido en 
sustento de otras prácticas de ocio de plena naturaleza. 
 
Según el proyecto de clasificación de vías pecuarias de Elche de la Sierra, de fecha 4 de 
noviembre de 1970, este municipio está atravesado en dirección oeste-este por la Vereda Real de 
Andalucía, con una anchura legal de 20,89 metros y una longitud aproximada de 26 kilómetros. 
 
3.2.9.4. Dominio público forestal 
 
Según la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha, 
los montes públicos son los pertenecientes al Estado, a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a las entidades locales y a las demás entidades de derecho público. 
 
En función de la información remitida por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el término 
municipal de Elche de la Sierra cuenta con los siguientes Montes Públicos: 
 
- Cerro Bogarra. 
- Sola de Sierra Seca. 
- Rincón de Viñuelas y agregados. 
- Solana y Cerro de la Fuente del Tarif. 
- Cenorrio. 
- Cerro Garzón. 
- Rada de Ací. 
- Loma de la Carrasca y Vallejo de la Cornicabra. 
- La Redonda. 
 
Todos ellos son propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con excepción de 
La Redonda, que es propiedad del Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 

3.3 AFECCIONES 

Se representan en este apartado los elementos y zonas sensibles del área de estudio del presente 
Plan, de diferentes topologías y procedencias que habrán de tenerse en cuenta a la hora de 
planificar el crecimiento de Elche de la Sierra, puesto que estas afecciones van a condicionar la 
actividad urbanística. 

3.3.1 Infraestructuras de comunicación 

Las carreteras que pudieran verse afectadas por el Plan de Ordenación Municipal: 
 
- CM-412, perteneciente a la red básica. 



MEMORIA INFORMATIVA 
 
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL JUNIO - 2014   

POM ELCHE DE LA SIERRA  PAG. 47                            

- CM-3228 (antigua CM-32579) comarcal. 
- CM-3203, comarcal. 
- A-32, local.  
- A-34, local. 
- A-35, local. 
- L8, local. 

 
Conforme a capítulo IV de Uso de las Carreteras y Caminos, a ambos lados de las carreteras se ha 
de restringir en las zonas definidas determinadas actividades, obras, etc... 
 
Tabla 8. Identificación de carreteras que discurren por el T.M. 
CTRA. CATEGORÍA Z.D. PÚBLICO L. SERVIDUMBRE L. EDIFICACIÓN L. PROTECCIÓN 
CM-412 Básica 3 metros 8 metros 25 metros 30 metros 

CM-3228 
CM-3203 Comarcal 3 metros 8 metros zona interurbana: 18 metros  30 metros 

A-32 
A-34 
A-38 
L8 

Local 3 metros 8 metros zona interurbana: 18 metros 30 metros 

 
 Definición de zonas de uso de la carretera: 

 
- Son de dominio público los terrenos ocupados por la carretera y sus elementos funcionales 

y una franja de terreno de 8 metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas y 3 
metros en el resto de carreteras, a cada lado de la vía, medidos en horizontal, desde la 
arista exterior de la explanación y perpendicularmente a la mima. (Artículo 23.1 de la Ley 
9/90 de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- La zona de servidumbre de la carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados 

de la misma delimitados interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por 
dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 metros 
en autopistas, autovías y vías rápidas y 8 metros en el resto de las carreteras, medidas en 
horizontal desde las citadas aristas. (Artículo 25.1 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre de 
Carreteras y Caminos). 

 
- La línea de protección se define por su límite exterior a ambos lados de la carretera y se 

medirá horizontalmente desde la arista exterior de la explanación, interiormente quedará 
delimitada por zona de servidumbre de la carretera. (Artículo 26.1 de la Ley 9/90, de 28 de 
diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- La línea de edificación se define a ambos lados de la carretera y se medirá 

horizontalmente desde la arista exterior de la calzada (desde marca vial interior de arcén, 
según definición de artículo 3). (Artículo 27.1 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre de 
Carreteras y Caminos). 

 
 Restricciones en las zonas de uso en la carretera: 

 
En la zona de dominio público de la carretera: 
 

- Podrán realizarse obras o actividades que estén directamente relacionadas con la 
construcción, gestión y conservación de la vía. (Artículo 23.2 de la Ley 9/90, de 28 de 
diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- La administración titular de la vía podrá autorizar obras o instalaciones cuando sean 

imprescindibles para la prestación de un servicio público de interés general. Tampoco 
podrán autorizarse obras de ampliación o mejora en la zona de dominio público si no 
fueren imprescindibles para el objeto pretendido. (Artículo 23.3 de la Ley 9/90, de 28 de 
diciembre de Carreteras y Caminos). 
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En la zona de servidumbre de la carretera: 
 

- La administración titular sólo podrá autorizar aquellas obras y usos que sean compatibles 
con la seguridad vial. (Artículo 25.2 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre de Carreteras y 
Caminos). 

 
- La administración titular podrá utilizar o autorizar la utilización de esta zona para el 

almacenamiento de instalaciones y realización de actividades relacionadas directamente 
con la construcción, conservación y gestión de la carretera. (Artículo 25.3 de la Ley 9/90, de 
28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
En la zona delimitada por la línea de protección y la carretera, ha de tenerse en cuenta: 
 

- La realización de obras e instalaciones fijadas o provisionales, el vertido de residuos, los 
cambios de uso y las plantaciones arbóreas requerirán la autorización de la administración 
titular. (Artículo 26.2 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
- En las construcciones e instalaciones de la zona de protección podrán hacerse obras de 

reparación y  mejora, previa la autorización  correspondiente, siempre que no supongan 
aumento del volumen de la construcción y sin que el incremento de valor que aquellas 
pueda ser tenido en cuenta a efectos expropiatorios. (Artículo 26.4 de la Ley 9/90, de 28 de 
diciembre de Carreteras y Caminos). 

 
En la zona delimitada por la línea de edificación y la carretera: 
 

- Queda prohibido cualquier tipo de obra de construcción, reconstrucción o ampliación, a 
excepción de las que resultasen imprescindibles para la conservación y mantenimiento de 
las construcciones existentes. (Artículo 27.1 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre de 
Carreteras y Caminos). 

 
- En el caso de variantes de población, el espacio comprendido entre la línea de edificación 

y la calzada tendrá la consideración de suelo no urbanizable en el que, en ningún caso, 
podrán ubicarse edificios o instalaciones. (Artículo 27.5 de la Ley 9/90, de 28 de diciembre 
de Carreteras y Caminos). 

 
- En referencia a la posible instalación de cerramientos, se atenderá al artículo 94 apartado 

g) del Reglamento General de Carreteras (R.D. 1812/94): en la zona de servidumbre sólo se 
podrán autorizar cerramientos totalmente diáfanos, sobre piquetes sin cimiento de fábrica. 
Los demás tipos sólo autorizarán exteriormente a la línea de edificación. 

 
 Suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras: 

 
Según las disposición adicional segunda el Decreto 242/2004, de 27 de julio de 2004, por el que se 
aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 2/1998 LOTAU: Deberán ser clasificados en todo 
caso como suelo rústico no urbanizable de protección de infraestructuras y equipamientos: Los 
terrenos considerados como dominio público de carreteras y caminos, estatales y autonómicas y 
provinciales, así como sus zonas de servidumbre siempre y cuando no merezcan la consideración 
de travesías. 

3.3.2 Líneas eléctricas 

Según el artículo 25.2 del Decreto 31/51, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión: salvo en casos puntuales se evitará en lo posible el 
tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión de primera y segunda categorías en terrenos 
clasificados como suelo urbano. A petición del titular de la instalación cuando las circunstancias 
técnicas o económicas lo aconsejen podrá autorizarse por el órgano competente.  
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Los terrenos ocupados por líneas aéreas sobre los que se propongan sectores de crecimiento 
podrán ser variados o transformados en subterráneas a partir del momento en que se apruebe el 
Plan de Ordenación para las citadas zonas.  

3.3.3 Vías pecuarias 

Dentro del término municipal de Elche de la Sierra discurren la vía pecuaria vereda real de 
Andalucía con 20,89 metros de anchura legal. 
 
Cualquier actuación que requiriese su ocupación, habría de solicitarse ante la Delegación 
Provincial de la Consejería de Desarrollo Rural y Medio Ambiente de Cuenca la autorización 
requerida por la vigente legislación de vías pecuarias. Su afectación en cualquier sentido por parte 
del POM, debe cumplir con lo establecido en la Ley 9/2003, de 20 de marzo, de Vías Pecuarias en 
Castilla-La Mancha. Para el Plan de Ordenación Municipal, todas ellas deberán ser identificadas e 
incluidas, junto con una franja mínima de 5 metros de protección a ambos márgenes de su anchura 
legal, en la categoría de suelo rústico no urbanizable de protección ambiental, en función de lo 
señalado en el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo 
Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

3.3.4 Dominio público forestal 

Según la Ley 3/2008, de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha, 
los montes públicos son los pertenecientes al Estado, a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a las entidades locales y a las demás entidades de derecho público. 
 
Para el Plan de Ordenación Municipal, todos los terrenos catalogados bajo esta figura se 
clasificarán como suelo rústico no urbanizable de protección natural, en función de lo señalado en 
el Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Suelo Rústico de la Ley 
2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística. 

3.3.5 Áreas de interés natural 

Se han identificado en Elche de la Sierra varias zonas de especial interés de conservación: 
 
- Hábitats de interés natural. 
- ZEPA “Sierra de Alcaraz y del Segura y Cañones del Segura y del Mundo”. 
 
Estos espacios deberán adscribirse a las categorías de suelo rústico no urbanizable de protección 
natural, estando los usos permitidos en estas zonas regulados por la normativa del POM, bajo el 
cumplimiento de las legislaciones sectoriales que reglamenten estas áreas. 

3.3.6 Dominio público hidráulico 

Según el artículo 5.1.a) del Decreto 242/2004, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 
de Suelo Rústico de la Ley 2/1998, de 4 de junio, de Ordenación del Territorio y de la Actividad 
Urbanística; los cauces y su zona de dominio público hidráulico (zona de servidumbre y policía) 
deberán clasificarse como suelo rústico no urbanizable de especial protección. 
 
Ahora bien; Para el caso de nuevos crecimientos que se desarrollen en zona de policía de cauces, 
previamente a su autorización es necesario delimitar la zona de dominio público hidráulico, zona 
de servidumbre y policía de cauces afectados, así como analizar la incidencia de las máximas 
crecidas ordinarias así como de las extraordinarias previsibles para período de retorno de hasta 500 
años que se puedan producir en los cauces, a objeto de determinar si la zona de urbanización es o 
no inundable por la mismas. En tal sentido, se deberá aportar previamente en el organismo de 
cuenca competente el estudio hidrológico y los cálculos hidráulicos correspondientes para analizar 
los aspectos mencionados.  
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3.3.7 Aprovechamientos mineros 

Consultado el catastro minero de la provincia de Albacete, se ha comprobado que existen 
derechos mineros de las secciones A) y C), de la Ley de Minas. 
 
Según el artículo 3 del R.D. 2.857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
General para el Régimen de la Minería, no podrá abrirse calicatas, efectuar sondeos, ni hacerse 
labores mineras, a distancia menor de 40 metros de edificios, ferrocarriles, puentes o conducciones 
de agua....; y el artículo 4 define la distancia de 40 metros para los edificios a contar desde sus 
muros exteriores, paredes o cercas que estén unidas directamente a aquellos... 
 
Se deberán de respetar estas distancias en la propuesta de ordenación del Plan. 

3.4 RIESGOS NATURALES 

3.4.1 Riesgo de inundación 

Una de las principales repercusiones que generan los nuevos desarrollos urbanísticos es la 
modificación de la red natural de drenaje. Las alteraciones de esta red natural son producidas 
tanto por los cambios en los usos del suelo, como por las modificaciones realizadas en la morfología 
del terreno. 
 
Los cambios en los usos del suelo generan una alteración de los procesos de escorrentía, pues 
suponen la introducción de superficies impermeables en la cuenca y sistemas de drenaje artificial 
que aumentan las velocidades de los flujos. Todo esto provoca en comparación con el estado pre-
operacional, que el volumen de agua de escorrentía aumente y que el caudal punta se adelante 
en el tiempo. 
 
Para determinar este riesgo, se ha procedido a marcar para todos los cauces (tanto de carácter 
permanente como temporal), su correspondiente banda de servidumbre de 100 metros (según 
establece el Reglamento de Dominio Público Hidráulico), considerando que aquellas actuaciones o 
crecimientos que se propongan sobre esta franja, se situarán sobre zona teórica de protección del 
cauce y será necesario antes de su desarrollo, que se lleven a cabo los correspondientes estudios 
hidrológicos, que determinen la banda de protección exacta del cauce y que autoricen la 
ocupación del mismo. 

3.4.2 Riesgo de erosión 

En cuanto a la erosión, se trata de un proceso natural por el cual las corrientes de agua o el viento 
arrastran parte del suelo de unos puntos a otros. Es un proceso muy útil porque permite que se 
desplacen materiales de unos suelos a otros, permitiendo la recuperación o mejora de la fertilidad 
con estos aportes. 
 
El problema radica cuando la erosión natural se acelera por la intervención del hombre, con lo cual 
los materiales perdidos no se recuperan en las zonas erosionadas y en las zonas que reciben los 
aportes no son aprovechados o se pierden, o cuando por causas ajenas al propio medio aparecen 
en puntos que no deberían de erosionarse. Este incremento en la erosión se ve favorecido por 
actividades tales como la deforestación o los malos usos agrarios, entre otras; dando lugar a 
problemas como por ejemplo, pérdida de fertilidad de suelos, pérdida de recursos hídricos, 
aumento en el riesgo de inundaciones... 
 
Actualmente el ministerio de medioambiente está realizando el inventario nacional de erosión de 
suelos, con el objetivo de detectar, cuantificar y reflejar cartográficamente los principales procesos 
de erosión en el territorio nacional, sin embargo todavía no se tienen datos publicados de la región 
de Castilla-La Mancha. Por ello, para poder determinar el grado de erosión del terreno de Elche de 
la Sierra, se ha realizado un modelo que proporciona información cualitativa sobre el riesgo de 
erosión. 
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Se han empleado diversos factores: 
 
 Pendiente del terreno: 

 
- 0 - 5%  
- 5 - 15%  
- 15 - 30%  
- 30 - 45%  
- 45%  

 
 Cubierta vegetal: Es un factor fundamental en la protección del suelo frente a la erosión, 

frenando la acción directa del agua y ejerciendo de soporte mecánico para la retención del 
suelo. Se han contemplado diferentes tipos de cubierta vegetal en función de la mayor o 
menor protección que ejercen sobre el suelo:  

 
- Arbolado denso.  
- Arbolado claro.  
- Matorral. 
- Erial a pastos.  
- Cultivos.  
- Zonas sin vegetación.  

 
A partir de estos dos factores se ha calculado un índice de protección del suelo por la vegetación 
(tabla 1), cuyo valor  oscila de 0 a 1 en función de la mayor o menor cobertura vegetal para los 
diferentes rangos de pendiente. 
 

CUBIERTA 
VEGETAL PENDIENTE 

 < 5 % 5 - 15 % 15 - 30 % 30 - 45 % > 45 % 

Arbolado denso 1,0 1,0 1,0 1,0 1 

Arbolado claro 1,0 0,9 0,6 0,5 0,4 

Matorral 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2 

Erial a pastos 0,6 0,5 0,2 0,1 0 

Cultivos 0,4 0,3 0,0 0,0 0 

Sin vegetación 0,0 0,0 0,0 0,0 0 
 
 Litología: Considerando los índices de resistencia a la erosión propuestos por la F.A.O. y 

aplicándolos a las litologías existentes en el Municipio, se obtienen los siguientes valores: 
 

Calizas 0,7 

Margas 0,1 

Areniscas 0,5 

Conglomerados 0,6 

Dolomías 0,5 

Depósitos aluviales y coluviales 0,3 
 
Para la evaluación del riesgo de erosión se ha asumido que éste es inversamente proporcional 
tanto al índice de protección del suelo por la vegetación como al índice de resistencia de los 
materiales litológicos. El índice de resistencia total obtenido se ha clasificado de la siguiente 
manera: 
 
- Riesgo de erosión alto: índice de resistencia 0,0 - 0,29. 
- Riesgo de erosión medio: índice de resistencia 0,30 - 0,59. 
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- Riesgo de erosión bajo: índice de resistencia 0,60 - 0,90. 
 
Una vez zonificado el territorio perteneciente al municipio de Elche de la Sierra, según los criterios 
expuestos, se observa que la clase más ampliamente representada es la correspondiente al riesgo 
de erosión bajo, que se extiende generalmente por los terrenos más montañosos, con cubierta 
vegetal importante. Del mismo modo se incluyen aquí también las riberas de los ríos cubiertos por 
vegetación.  
 
A continuación se encuentran las zonas con riesgo de erosión medio, que se corresponden con las 
áreas cultivadas, principalmente por cultivos leñosos, que se distribuyen de manera irregular por el 
término municipal.  Por últimos nos encontramos con los riesgos de erosión altos, que en el municipio 
de Elche de la Sierra se van a concernir a zonas de importante pendiente desforestadas o poco 
cubiertas por vegetación.  
 
Se han excluido los núcleos de población, vías de comunicación, etc., en los que el riesgo de 
erosión no es cualificable dada la intensa actividad humana. 

3.4.3 Riesgo de incendios 

Se entiendo por incendio forestal “el fuego que se extiende sin control sobre terreno forestal, 
afectando a vegetación que no estaba destinada a arder”. Esta definición viene a decir que el 
fuego provocado por un incendio forestal se produce sobre vegetación natural y en ningún caso 
agrícola, no incluyendo tampoco la quema de rastrojos, salvo que se pase a un monte. 
 
Naturalmente, es necesario que exista una falta de control para que un fuego sea considerado 
incendio. Esto determina que no considere incendio por ejemplo las quemas de pastos o de 
matorral o el empleo del fuego para la eliminación de residuos forestales.  
 
Sin embargo, si que se considera incendios las quemas mencionadas anteriormente, cuando estén 
prohibidas, ya que, aunque los daños puedan ser reducidos, su peligrosidad obliga cambiarlos. 
 
Para prever el comportamiento de un posible incendio, y su probable extensión es necesario 
observar, previamente, las características de los diversos combustibles, pues de ellas dependerá el 
inicio y propagación del incendio, así como las previsiones meteorológicas existentes. La 
inflamabilidad se define como “la facilidad con la que se inflama un vegetal al ser expuesto a una 
radiación calorífica constante”, es decir, “la propiedad que posee un vegetal para inflamarse 
desde que una fuente de calor entra en contacto con él”. 
 
En función de estas bases metodológicas se ha determinado para la totalidad del término 
municipal de Elche de la Sierra, los potenciales riesgos de ocurrencia de un incendio. Se han 
tomado en cuenta, además, la orientación de las pendientes (una orientación noroeste-sureste, en 
gran parte de los casos), la presencia de sotobosque, climatología. 
 
Se han delimitado por tanto tres zonas: 
 
- Zona  de Riesgo Bajo: corresponde al casco urbano donde la presencia de medidas de 

protección limita los riesgos de incendio, así como las vegas fluviales por el contenido en 
humedad de sus suelos. 

 
- Zona de Riesgo Medio: Zonas de cultivo. También son de fácil acceso. 

 
- Zona de Riesgo Alto: zonas de vegetación arbórea y arbustiva que se sitúan en las vertientes, 

con una morfología alomada o abrupta.  
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3.4.4 Riesgo por sismicidad 

La sismicidad en España es consecuencia de la interacción entre la placa Africana, la microplaca 
de Alborán y la placa Euroasiática con la microplaca Ibérica (subplaca de la Euroasiática). Se 
establecen tres zonas: 
 
- Zona primera: limitada por la isosista de grado VI (por lo tanto, por debajo de VI, intensidad 

baja). Corresponde a la mayor parte de la meseta central (macizo hercínico, muy antiguo y 
desgastado), a la zona norte (Cantabria, Asturias), a la zona central de Levante (de Tarragona 
a Valencia) y a la depresión del Ebro. 

 
- Zona segunda: entre las isosistas VI y VIII (intensidad media). Corresponde a gran parte de 

Andalucía y provincias al norte de ésta (Badajoz, Ciudad Real, Albacete,…), del nordeste 
español (zonas de Cataluña, de Aragón, País Vasco y Navarra), Galicia y el Sistema Ibérico. 

 
- Zona tercera: por encima de la isosista VIII (intensidad alta). Se concentra en las cordilleras 

Béticas de Andalucía Oriental (Granada y parte de Málaga y Almería) y Murcia (por la 
interacción de las microplacas de Alborán e Ibérica con la placa Africana) y en dos zonas del 
Pirineo (aragonés y catalán) (erógeno de colisión resultante de la colisión por una ligera 
subducción de la microplaca ibérica bajo la europea). Ambas cordilleras son cordilleras 
jóvenes que forman parte del cinturón alpino que se extiende desde Gibraltar hasta el 
Himalaya. 

 
 

 
 
Como se puede observar en la figura anterior, el municipio de Elche de la Sierra se encuentra en 
zona de intensidad sísmica media-alta; ante esta situación se muestra a continuación algunas 
normas de construcción sismorresistentes (medida preventiva estructural muy importante): 
 
- No modificar en exceso la topografía local (el relieve). 
- Evitar el hacinamiento de edificios que impida el choque por vibración. 
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- Edificar preferentemente en zonas planas. Evitar las edificaciones en zonas próximas a taludes. 
- Edificar sobre sustratos coherentes. Evitar suelos arenosos o húmedos (si no se puede, los 

cimientos deberán ser más resistentes). En suelos blandos los edificios deben ser bajos y no muy 
extensos. 

- Edificios simétricos y equilibrados en cuanto a masa, altura y rigidez. 
- Rigidez que permita un comportamiento independiente del suelo durante las vibraciones 

(reforzamiento de muros con contrafuertes de acero en diagonal). 
- Instalación de cimientos aislantes (caucho) que absorban las vibraciones del suelo y permitan 

la oscilación del edificio. 
- No son aconsejables los balcones y cornisas. Deben tener marquesinas que recojan cristales 

caídos. 
- Instalaciones de agua, gas, etc., flexibles o de cierre automático. 
 
Hay edificios especialmente obligados por estas normas: 
 
- Hospitales e instalaciones sanitarias. 
- Edificios para personal y equipo de ayuda (bomberos, policía, ejército, ambulancias,…). 
- Edificios que puedan albergar a muchas personas (estadios, centros comerciales, lugares de 

espectáculos,…). 
- Edificios e instalaciones de comunicaciones (radio, tv,…). 
- Edificios para coordinación y organización en caso de desastres. 
- Construcciones con Instalaciones básicas para la población (depósitos de agua, estaciones de 

bombeo, centrales eléctricas). 
- Vías de comunicación. 
 
La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE) regula específicamente el diseño de las 
construcciones en España para evitar los daños de origen sísmico. 

3.4.5 Riesgo por expansividad de arcillas 

El fenómeno de expansividad, asociado con su opuesto, la excesiva retracción, está concentrado 
en las arcillas con alto potencial de cambio de volumen ante variaciones de la humedad.  
 
Es importante estudiar este hecho, porque cuando se realiza una obra como una pavimentación, 
un canal revestido o una edificación, el perfil de humedad del terreno con la profundidad cambia. 
Las razones del cambio de humedad son varias; de un lado está la migración del agua intersticial 
en fase vapor desde el exterior de la construcción, a una mayor temperatura en la estación cálida, 
hacia el interior, más fresco, donde se condensa. De otro está la propia migración en fase líquida 
por diferencia de temperatura. Además, el área cubierta no está sometida al proceso de 
evaporación del área descubierta. Todos estos procesos contribuyen a un aumento progresivo de 
la humedad bajo la zona cubierta, aumento que dado al carácter expansivo de la arcilla, produce 
en unos años el levantamiento del suelo bajo la construcción y el agrietamiento de la misma. 
“Riesgos Naturales” Francisco Javier Ayala-Carcedo y Jorge Olcina Cantos.  
 
Según datos obtenidos del Instituto Geológico y Minero Mapa previsor de riesgo por Expansividad 
de Arcillas de España a escala 1/1.000.000; España se puede dividir zonas en las que se presupone 
una expansividad similar para las arcillas, clasificándose en cuatro grupos posibles de expansividad: 
nula a baja, baja a moderada, moderada a alta y alta a muy alta.  
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Como se puede observar en la imagen anterior, para el municipio de Elche de la Sierra, el riesgo 
por expansividad de arcillas es nulo. 

3.4.6 Riesgo por colapso en zonas Kársticas 

Por karst se entiende un tipo de paisaje generado sobre rocas solubles, caracterizado en superficie 
por la presencia de depresiones cerradas y una red de drenaje escasamente funcional y, en 
profundidad, por la existencia de cavidades y un sistema de drenaje subterráneo bien desarrollado. 
 
Los terrenos Kársticos son relativamente frecuentes en todos los dominios geológicos, con 
excepción de las regiones donde únicamente afloran rocas ígneas. En estos terrenos, las cavidades 
y redes subterráneas son abundantes, y pueden provocar problemas debido a su hundimiento 
cuando están cerca de la superficie.  
Los riesgos más notables se encuentran en aquellas regiones de Karst cubierto, es decir, que existe 
un cierto espesor de materiales no karstificables por encima de los materiales kársticos. Es muy difícil 
prevenir e incluso predecir los hundimientos Kársticos, por cuanto que la mayor parte de las veces la 
presencia o ubicación de dichas cavidades subsuperficiales es desconocida hasta el momento 
mismo de su hundimiento, con la creación de una dolina de hundimiento o Sinkhole.  
 
En España no existen estadísticas de daños por hundimientos Kársticos. Los métodos que 
contribuyen a minimizar este tipo de peligros tienden a evitar los terrenos kársticos para aquellas 
inversiones que requieran coeficientes de seguridad elevados, o que puedan conllevar pérdidas de 
vidas humanas. La combinación de métodos geológicos, hidrogeológicos, geofísticos y 
espeleológicos (cuando estos últimos son viables) es la mejor vía de aproximación al problema. Las 
cartografías de peligrosidad basadas en el análisis de diferentes variables, y los métodos geofísicos 
de detalle pueden contribuir a la delimitación precisa de las zonas de máxima peligrosidad. De 
igual manera, la ordenación de los usos en terrenos kársticos, tanto rurales como urbanos, y la 
aplicación puntual de medidas ingenieriles pueden evitar la concreción de los riesgos de 
hundimiento. 
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En el Mapa del karst de España se representan las diferentes litologías “karstificables” indicando su 
tipo (carbonatos, yesos y detríticos), y la intensidad de karstificación en cada una de las zonas.  
 
Como se puede ver para el caso concreto de Elche de la Sierra, aproximadamente un 60% del 
término municipal, presente formaciones con un grado medio de Karstificación; sin embargo estas 
geomorfologías se sitúan en las zonas más abruptas del territorio, de manera que no va a influir 
sobre las futuras propuestas de crecimiento del Plan. 
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4. ANÁLISIS SOCIO-ECONÓMICO 
 
 

4.1 POBLACIÓN 

Elche de la Sierra con una extensión de 239,49 Km², contaba (según datos proporcionados por el 
Instituto Nacional de Estadística) en 2010 con una población de 4.390 habitantes, de los cuales 
2.212 eran hombres y 2.178 mujeres, lo que supone una densidad de población de 18,3 hab/Km².  
 
Todos los datos que a continuación se facilitan han sido recopilados de la base de datos del 
Instituto Nacional de Estadística, del Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha y del Inventario 
Anual Económico. 

4.1.1 Evolución de la población 

La evolución de la población de Elche de la Sierra ha mostrado una tendencia similar a lo ocurrido 
en la totalidad de la región de Castilla-La Mancha.  
 
La historia reciente de Elche de la Sierra muestra dos fases demográficas dominantes, la primera 
marcada por la emigración, se extiende a lo largo de la mayor parte del siglo XX; la segunda, 
marcada por un tendencia al crecimiento y a la concentración de población que se inicia a partir 
del año 2000. 
 

AÑO 1950 1960 1970 1981 1991 

POBLACIÓN 7.063 5.846 5.007 3.886 3.793 

 
Como se observa en la tabla anterior, entre 1950 y 1991, Elche de la Sierra perdió 3.270 habitantes a 
causa de las oleadas migratorias; primero a Europa en los años 60 y 70 y a núcleos urbanos 
peninsulares en los 80.  
 
A finales del siglo XX la tendencia cambia, tornándose el movimiento migratorio a favor del 
municipio de estudio, obteniendo resultados positivos con excepción del periodo comprendido 
entre 1996 - 2000 donde hay un ligero descenso.  
 

AÑO 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

POBLACIÓN 3.793 3.900 3.968 3.990 3.995 4.010 sin datos 3.943 3.936 3.898 

 
A partir del año 2000, los datos de población vuelven a remontar con respecto a los últimos cuatro 
años del siglo XX,  salvo pequeñas excepciones (año 2002 y 2010) la población va aumentando año 
tras año a un ritmo de crecimiento anual de 0,4 puntos a diferencia de finales del siglo XX donde 
este ritmo se cifraba en -1,3 en términos porcentuales. 
 
AÑO 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

POBLACIÓN 3.917 3.863 3.873 3.879 3.878 3.895 3.929 3.946 3.962 3.944 

 
La tasa de crecimiento de los últimos años ratifica una importante concentración de población, 
que no sólo se observa en Elche de la Sierra, sino también en la mayor parte de los municipios de la 
región que tienen una tasa de crecimiento entre 2.000 y 5.000 habitantes.  
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4.1.2 Estructura de la población actual 

La estructura de la población actual de Elche de la Sierra presenta (al igual que la mayor parte de 
los municipios de la región con unas características socioeconómicas y una evolución histórica muy 
parecida) cuatro rasgos principales que se manifiestan a partir de la década de los 90.  
La primera una reducción en los índices de natalidad y por lo tanto en el crecimiento vegetativo; 
segundo, una ampliación de la población comprendida entre los 30 y los 50 años, como 
consecuencia del denominado “baby-boom” de principios de los setenta, lo que significa a su vez 
un incremento significativo de la población económicamente activa; tercero, una reducción de las 
personas ubicadas en los rangos de población de 55 - 70 años, que se corresponde con los nacidos 
entre 1930 y 1945; y cuarto, una amplia población mayor de 70 años de edad, en la que 
predominan las mujeres. 
 
 

 
 
Al observar la pirámide de población del año 2009 se identifica que aparecen dos tramos de edad 
donde se concentra una mayor población; el primero, situado entre el rango de edad de 40 - 44 
años, correspondiendo con el rasgo del “baby-boom” mencionado anteriormente; y segundo, el 
tramo comprendido entre 75 - 79 años, que pone de manifiesto la mayor esperanza de vida, que 
en términos generales se hace notar a partir de los 70 años.  
 
También se constata un ligero aumento en la natalidad, puesto que el primer tramo de edad, entre 
0 y 4 años es superior a la cohorte siguiente 5 - 9 años; aun así es importante señalar que la 
población que se sitúa por encima de los 70 años, en especial los grupos comprendidos entre 70 - 
79 años, aún supera a la de los menores de 14 años. 
 
Por tanto, la forma de la pirámide de población de Elche de la Sierra, pone de manifiesto que este 
municipio está empezando a notar un acercamiento dominante a la tendencia general de la 
región, si bien todavía los datos de tasa de reemplazo generacional son pequeños, pero la 
tendencia es hacia la alza. 
 
En relación a la estructura por sexos, se aprecia durante los primeros años una ligera tendencia 
masculina, aún a pesar de que la esperanza de vida sea mayor en las mujeres, si bien esta 
disposición está tendiendo a igualarse e incluso en los últimos años el número de mujeres llega a 
superar al de hombres. 
 

AÑO 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

HOMBRES 1.934 1.950 1.965 1.974 1.971 1.969 

MUJERES 1.944 1.945 1.964 1.972 1.991 1.975 
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Al combinar las variables rango de edad y sexo, se observa que las mujeres son más longevas que 
los hombres, concentrándose casi la mitad de las mujeres de 65 y más años en la cohorte 
comprendida entre 75 - 79 años. La mayor presencia de mujeres que de hombres se mantiene en 
todos los tramos de población a partir de 65 años, tal y como se puede apreciar en la pirámide de 
población. 
 
Para analizar la población en función del estado civil, los datos más actuales que tenemos datan 
del censo de población y vivienda de 2001; Los casados son los que predominan con un 50,3%, 
seguidos por el grupo de  los solteros con un 39,8% y el grupo de los viudos con un 8,40%, el 
porcentaje restante queda repartido entre separados y divorciados, siendo estos últimos los menos 
representativos, puesto que sólo suponen un 0,42% de la población total de Elche de la Sierra según 
el estado civil. Por sexos que la distribución de la población por estado civil es equitativa en los 
grupos de casados, separados y divorciados mientras que en el grupo de solteros es mayoritario el 
número de hombres y en el grupo de viudos es mayoritario el número de mujeres.  
 

 SOLTERO CASADO VIUDO SEPARADO DIVORCIADO TOTAL 

TOTAL 1.493 1.887 315 36 16 3.747 

HOMBRES  815 945 60 16 10 1.846 

MUJERES  678 942 255 20 6 1.901 

 
A continuación se analizará la población en función del lugar de nacimiento (según datos del 
Instituto de Estadística de Castilla-La Mancha, para el año 2009) tanto de la población nacida en 
España como de la población extranjera: 
 

 
 
Como se puede ver en la figura anterior, gran parte de la población residente en Elche de la Sierra 
ha nacido en el mismo municipio (65,2%). El porcentaje de habitantes restantes queda repartido en 
especial entre los que proceden de otro municipio de la provincia de Albacete y los que provienen 
de otra comunidad autónoma (principalmente Andalucía). La población extranjera en este 
municipio no ha adquirido una gran relevancia en comparación con otros municipios de la región, 
donde la llegada de población inmigrante llega a ocupar prácticamente 1/3 del total municipal. 
 
Para examinar la estructura educativa (censo de población y vivienda 2001) que presenta Elche de 
la Sierra, se han elaborado los siguientes gráficos: 
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Elche de la Sierra presenta perfiles de formación medios, puesto que un 37% de la población no ha 
recibido ningún tipo de estudio frente a un 42,6% que ha cursado estudios secundarios y 
universitarios. 

4.1.3 Tendencias futuras de evolución de la población 

El Plan de Ordenación Municipal, en tanto instrumento que propone regular la estructura territorial 
del municipio de Elche de la Sierra, debe realizar una prognosis poblacional basándose en los datos 
existentes y planteando la situación en el horizonte del Plan (12 años). Si bien, es importante indicar 
que este ejercicio de estimación de incremento de población tan a largo plazo, se encontrará con 
los naturales escollos derivados de la incertidumbre de un panorama cambiante. Ello abunda en la 
necesidad de plantear escenarios alternativos que se basan en supuestos diferentes de la 
evolución de los acontecimientos a lo largo de los próximos 12 años.  
 
Se han planteado tres escenarios posibles, estudiados desde la agregación de ingredientes 
diversos, pero es preciso señalar que el factor macroeconómico y su evolución futura no es más 
determinante que los factores político-administrativos y la manera en que se vaya creando una 
cultura cada vez más madura de gestión del territorio.  
 
Los tres escenarios posibles que se han analizado son: 
 
1. El primero es un escenario tendencial. Se basa en el supuesto de que las pautas de desarrollo 

no van a cambiar sustancialmente respeto su configuración actual. Los procesos en marcha 
van a continuar y otros de similar intensidad van a ser lanzados, sin que la acción pública 
refuerce su capacidad o se creen redes decisionales nuevas y más potentes. También supone 
que los movimientos sociales no van a ver reforzada su capacidad de interlocución e 
influencia. Representa, pues, un escenario basado en el supuesto de que no se actuará con 
instrumentos muy diferentes de los existentes. 

 
2. El segundo es un escenario de máxima intervención. Se basa en el supuesto de que el 

Ayuntamiento de Elche de la Sierra y en general la administración, desplegarán una 
capacidad político-administrativa muy superior a la actual, que permitirá acometer grandes 
transformaciones en la organización administrativa y en la estructura física del territorio, a la vez 
que mantener un control muy estrecho sobre la acción, ya sea pública o privada. 

 
3. El tercero es un escenario intermedio. Se modificará la situación actual a través de la acción 

pública, pero las capacidades de ésta se verán moderadas por el natural juego de fuerzas 
característico de los recursos políticos, administrativos y económicos del Ayuntamiento.  

 
Los subapartados siguientes expondrán en mayor detalle los ingredientes de los diferentes 
escenarios, y estudiarán los impactos positivos y negativos de esos ingredientes sobre el territorio, 
sobre sus pobladores y sobre sus instituciones. 
  
4.1.3.1. Evolución de la población en los distintos escenarios 
 
Para los siguientes cálculos se ha tomado como base la población de Elche de la Sierra a fecha de 
1 de enero de 2010, estimada en 3.944 habitantes, y como año escenario el 2024, considerando 
que el Plan se apruebe en el año 2012. 

1. ESCENARIO TENDENCIAL 

Este escenario acepta que las tendencias actuales no van a recibir una corrección significativa, por 
lo que la evolución de la población y de sus pautas de asentamiento responderá a esas directrices 
y a una configuración de la acción pública con los mismos niveles de intensidad. En definitiva: Se 
prolonga la dinámica actual (ritmo de crecimiento 0,4% en los últimos años en Elche de la Sierra 
según anuario económico de La Caixa). 
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EVOLUCIÓN POBLACIÓN ELCHE DE LA SIERRA - ESCENARIO TENDENCIAL 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

POBLACIÓN 3.964 3.980 3.996 4.011 4.027 4.043 4.059 4.075 4.091 4.107 4.123 

 
Las proyecciones de población realizadas para este escenario arrojan para 2022, un incremento 
total de población en Elche de la Sierra de 179 habitantes, hasta alcanzar una población estimada 
en 4.123. 

2. ESCENARIO DE MÁXIMA INTERVENCIÓN 

Este escenario dibuja un cuadro donde han sido acuñadas las estrategias municipales que orientan 
la dinámica de la localidad. Acepta que la capacidad de actuación del sector público, y que la 
sociedad ha adquirido un elevado nivel de conciencia sobre la necesidad de defensa y mejora de 
su territorio. A su vez, la maduración de los procesos políticos permitirá adecuar las estructuras 
administrativas a la realidad cambiante de un municipio en proceso de transformación de sus 
sistemas productivos y de prestaciones, y de su papel estratégico en el contexto regional (ritmo de 
crecimiento 5,7%, dato medio de la provincia de Albacete en los últimos años, según el anuario 
económico de La Caixa). 
 

EVOLUCIÓN POBLACIÓN ELCHE DE LA SIERRA - ESCENARIO DE MÁXIMA INTERVENCIÓN 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

POBLACIÓN 4.406 4.657 4.922 5.202 5.509 5.823 6.166 6.517 6.888 7.280 7.695 

                                                                                                                                                                                       
Las proyecciones de población realizadas para este escenario arrojan para 2022, un incremento 
total de población en Elche de la Sierra de 3.751 habitantes, hasta alcanzar los 7.695 habitantes. 
Prácticamente en 12 años se duplicaría la población del municipio de estudio. 

3. ESCENARIO INTERMEDIO 

Este escenario se sitúa a medio camino entre el tendencial y el de máxima intervención. Acepta 
que se ha profundizado en la maduración de la sociedad y de sus representantes; siendo un 
escenario más equilibrado; con la conjetura de un administración pública equitativa y objetiva, 
para intervenir sobre las dinámicas del municipio (ritmo de crecimiento 2,45%, dato medio para 
municipios de Castilla-La Mancha con un rango de población de 2.000 a 5.000 habitantes, según el 
Plan Estratégico de desarrollo sostenible del medio rural en Castilla-La Mancha). 
 

EVOLUCIÓN POBLACIÓN ELCHE DE LA SIERRA - ESCENARIO INTERMEDIO 

AÑOS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

POBLACIÓN 4.139 4.240 4.344 4.450 4.559 4.670 4.784 4.901 5.021 5.144 5.270 

 
Las proyecciones de población realizadas para este escenario arrojan para 2022, un incremento 
total de población en Elche de la Sierra de 1.326 habitantes, hasta alcanzar los 5.270 habitantes.  
 
4.1.3.2. Discusión de los resultados obtenidos 
 
De los tres escenarios posibles de evolución de la población de Elche de la Sierra, se pueden 
extraer las siguientes conclusiones: 
 
La primera de las proyecciones realizadas (escenario tendencial) es de tipo conservador; acepta el 
supuesto de que la evolución de la población va a repetir el comportamiento evolutivo 
experimentado en la última década.  
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El ejercicio prospectivo que supone esta primera proyección sería ilustrativo de una hipótesis mínima 
de la evolución futura de la población en Elche de la Sierra, hipótesis que supondría consolidar a su 
nivel actual la evolución vegetativa reciente, pero plantear una reducción del flujo inmigratorio 
hacia el municipio. Además, este tipo de proyecciones no tienen en cuenta elementos externos 
configuradores y transformadores del territorio que favorecen y justifican crecimientos mayores a los 
proyectados por esta alternativa. Es decir, el escenario tendencial está basado exclusivamente en 
estimaciones teóricas de evolución de población, tomando de base los datos actuales de 
movimientos naturales y migratorios, sin tener en cuenta factores externos o acontecimientos que 
pueden influir significativamente en la dinámica natural de un municipio.  
 
Por ello se plantean otras dos proyecciones que si tienen en cuenta procesos externos a la 
evolución natural de la población; si bien el escenario de máxima intervención es menos 
conservador que el escenario intermedio, al admitir que va a razonar con supuestos más receptivos. 
 
Los procesos que se han tenido en cuenta para estimar el escenario de máxima intervención y de 
intervención media, que potencialmente fraguarán un fuerte crecimiento demográfico en Elche de 
la Sierra son: 
 
- Reforzamiento del conjunto de las redes de transporte, tanto de alta capacidad como 

convencional, de modo que la mejora de la red convencional también reduzca la presión 
sobre la red de alta capacidad, desviando flujos locales por la mejora de la red y permitiendo 
fácil accesibilidad tanto al casco urbano consolidado como a los futuros crecimientos, 
introduciendo por otro lado estándares urbanos de mayor calidad al reducir los tiempos de 
acceso. 

 
- Oferta y disponibilidad de suelo (propuesta de ordenación del POM). En efecto, la 

predisposición del Ayuntamiento de Elche de la Sierra a promover la adaptación de su 
planeamiento urbanístico, hacen atractivo el territorio tanto para la instalación y consolidación 
de presencia empresarial como de habitantes. 
 

- Mantenimiento de un movimiento natural positivo. 
 

- Su estructura demográfica por edades es bastante equilibrada; la edad media de la población 
está por debajo de los 45 años, asegurando el reemplazo poblacional. 
 

- Niveles de ingreso de la población situados en un nivel medio (promedio de renta familiar 
disponible por habitante entre 9.800 y 10.800 euros). 
 

- Presencia de recursos territoriales de valor natural, cultural y paisajístico, que dinamizan el 
potencial de atracción turística e inversora en esta zona. 
 

En todo caso, a excepción del escenario a elegir, lo cual estará en manos de la administración 
local (Ayuntamiento de Elche de la Sierra) y administración autonómica (consejerías involucradas 
en el proceso de aprobación del Plan de Ordenación Municipal); se optará en todo momento por 
un modelo territorial socialmente responsable, en pro del territorio y siempre en beneficio de los 
agentes que participan en el mismo (medio socioeconómico y medio natural).  
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4.2 ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La estructura económica de Elche de la Sierra queda repartida de la siguiente manera: 
 

 
En 2001 la población de derecho que tenían más de 16 años o más de Elche de la Sierra era de 
3.393 personas. La población activa (ocupados más parados) era de 1.443 personas, es decir, un 
41.9% sobre el total, lo que supone menos de la mitad de la población mayor de 16 años. El resto de 
la población, 58,1% corresponde a los inactivos, dentro de los cuales los grupos mayoritarios 
pertenecen a tareas del hogar (25,6%) y pensionistas (24,0%). 

4.2.1 Sector primario: Agricultura y ganadería 

Las actividades propias del sector primario, como son la agricultura, la ganadería y las actividades 
relacionadas, no pueden ser consideradas exclusivamente desde el punto de vista económico 
convencional, ya que en la actualidad constituyen un recurso ambiental de primer orden: por su 
interés paisajístico y cultural, por su potencial agrológico, y por su carácter de espacio abierto no 
urbanizado. Por ello, el suelo rural vale mucho más de lo que  produce y esto se va incorporando en 
la normativa de planeamiento. 
 
De las 23.900 Has que abarca el municipio, el 41,0% (19.874 Has) corresponden a tierras labradas. El 
resto de las explotaciones se reparten de una manera más o menos regular entre pastos (14,1%), 
tierras forestales (17,3%) y otras tierras no forestales (27,6%). 
 

 
 
En cuanto a las tierras labradas, predominan los cultivos herbáceos con un 68,8% frente al resto, 
como se puede comprobar en el siguiente gráfico: 
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En cuanto a la evolución de la superficie cultivada, cabe decir como hecho más destacado que 
prácticamente mantiene la misma estructura productiva de los últimos años. 
 

TIPO DE RÉGIMEN HECTÁREAS 
Explotaciones agrícolas en propiedad 16.070 
Explotaciones agrícolas en arrendamiento 3.800 
Explotaciones agrícolas en aparcería 3 
Otros regímenes 1 
Total 19.874 

 
En esta tabla se puede observar las hectáreas que corresponden a cada tipo de régimen de 
explotación, de manera que del total de las 19.874 Has agrícolas que ocupa el municipio, casi la 
totalidad (80,8%) se encuentran en régimen de propiedad, es decir, que las tierras están en manos 
de sus propietarios, son éstos los que se ocupan de ellas. En segundo lugar, están las tierras que se 
encuentran en régimen de arrendamiento que representan el 19,1%, que son aquellos que sus 
propietarios tienen alquiladas a otras personas que son las que trabajan las tierras. El resto de 
regímenes de explotación es prácticamente inexistente. 
 
Esta tabla muestra los datos más destacados sobre las explotaciones agrícolas:  
 

EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS CON TIERRAS 526 Has 
De 0 a 5 hectáreas  332 Has 
De 5 a 10 hectáreas  58 Has 
De 10  20 hectáreas  34 Has 
De 20 a 50 hectáreas 33 Has 
Más de 50 hectáreas 69 Has 

 
El número total de explotaciones agrícolas con tierras es de 526 Has. Es de destacar el predominio 
de las pequeñas explotaciones, encontrándose casi el 74,1% del total por debajo de las 10 Has, lo 
que indica el carácter familiar de la actividad agrícola en Elche de la Sierra. 
 
El tipo de maquinaria para trabajar las tierras que más se utiliza en Elche de la Sierra, son tractores, 
ya sean con ruedas o sin ruedas, estando representados por un total de 91 unidades. Los 
motocultores, motosegadoras, motoalzadas y motofresadoras están en segundo lugar, de las 
cuales hay un total de 75. El resto de maquinaria (10) son cosechadoras. 
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9% 1%
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Respecto de las actividades ganaderas, las unidades existentes se reflejan el siguiente cuadro: 
 

TIPO DE GANADO UNIDADES GANADERAS 
Bovinos 626 
Ovinos 999 
Caprinos 148 
Porcinos 0 
Aves 24 
Otros 97 
Total 1.894 

 
De dicha tabla se desprende que la actividad ganadera tiene cierta relevancia dentro de Elche de 
la Sierra, en especial los sectores ovino y bovino, puesto que del número total de unidades 
ganaderas el 85,8% pertenece a estos sectores, lo que evidencia la plena dedicación del municipio 
a la cría de estos animales. 
 
En Elche de la Sierra, como cabeza de comarca, existe una Oficina Comarcal Agraria, situada en la 
calle José Antonio Merencianos, nº 36, al que suelen dirigirse los agricultores y ganaderos cuando 
tienen algún problema, han de efectuar alguna gestión administrativa o bien solicitar una ayuda. 
Desde esta oficina se les realizan los trámites necesarios o bien les derivan a donde corresponda. Es 
decir, la OCA es el punto de partida y allí reciben asesoramiento sobre múltiples asuntos.  

4.2.2 Sector secundario: Industria y construcción 

Una mirada al sector industrial de Elche de la Sierra ofrece el panorama de una industria en vías de 
desarrollo. Dos aspectos destacan como causa principal: 
 
- El deficitario nivel de comunicaciones 

 
- La limitación que supone un mercado comarcal con poco poder de compra global. 
 
Una lectura rápida al cuadro del inventario de industrias no agrarias, se observa un predominio en 
el número de establecimientos dedicados a la construcción y a la industria manufacturera. 
 
La distribución de número de empresas en este sector es la siguiente: 
 

SECTOR SECUNDARIO UNIDADES  
Energía y agua 0 
Extracción y Transf. minerales no energétic. y deriv. Ind. Química 15 
Industrias Transf. de los metales 13 
Industria manufacturera 25 
Construcción 53 

 
A pesar de no ser la industria con más representación la extracción de minerales es de las 
actividades más importantes, no solo a nivel local sino comarcal, gracias a lo peculiar del sustrato 
geológico sobre el que se asienta este sector de la provincia de Albacete. 
 
Destaca también la industria artesana, la cual ocupa un papel importante, ya que actualmente 
estos productos están muy cotizados. Prueba de ello es que cada vez hay mayor demanda de este 
tipo de bienes: barro, cerámica, piedra, forja, telares, etc..., que generan productos de excelente 
calidad. El mundo del juguete y del calzado también están presentes en las industrias del lugar. 
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4.2.3 Sector servicios 

El sector servicios tiene como principal característica la de estar compuesto por gran número de 
actividades de muy diversa naturaleza.  
 
Elche de la Sierra es el “centro comercial” de la comarca, puesto que en él se concentran la mayor 
parte de los servicios administrativos intercomarcales, fundamentalmente de la administración 
pública, donde se observa un crecimiento en los últimos años.  
 
En los servicios comerciales, el subsector que ocupa mayor porcentaje es el de productos 
alimenticios, dentro de los cuales predominan los dedicados a “todos los artículos”, lo que denota 
una falta de especialización. 
 
Destacar por último el importante potencial turístico que le viene dado por su entorno natural. Con 
la dinamización del sector creada por el LEADER I se han creado nuevas plazas hoteleras y 
camping. Además con las nuevas infraestructuras se ha creado así mismo los primeros servicios 
complementarios a la oferta hotelera (senderismo, talleres de la naturaleza, etc...). 
 
La característica general de las inversiones en infraestructura turística es la de establecimientos 
pequeños, buscando al cliente organizado en grupos pequeños o en unidades familiares. 
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5. MEDIO URBANO 
 
 

5.1 ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD 

De acuerdo con los datos catastrales actualizados al año 2010, la superficie catastral se divide en 
112,57 has urbanas (0,4%) y 23.909,65 has rústicas (99,6%). Con un total de 3.438 unidades de bienes 
urbanos, de los cuales 2.962 son de uso residencial. 
 
Se adjuntan a continuación las tablas del número de bienes inmuebles en función de su uso y 
superficie para bienes urbanos y según el tipo de cultivo, para bienes de carácter rústico. 
 
Tanto los datos de la revisión del catastro, como del censo publicado por el INE son actualizados al 
año 2010.  
 

SUELO URBANO   
 
Unidades de bienes inmuebles por Uso   

Ud. 
Almacén  355 
Comercial   82 
Cultural  7 
Ocio-Hostelería  5 
Industrial  492 
Deportivo  5 
Solares  594 
Oficinas  7 
Edificios singulares  2 
Religioso  2 
Espectáculos  3 
Residencial  2.962 
Sanidad  3 
Parcelas Urbanas  3.438  
   
   
Parcelas edificadas  2.954 
Suelo y construcción mismo propietario  2.672 
Copropiedad  282 
   
Tamaños de Parcelas   
Parcelas edificadas   

0 - 100 m2  2.343 
 101 - 500 m2  1.443 
 501 - 1.000 m2  87 
 1.001 - 10.000 m2  71 
 > 10.000 m2  10 

Parcelas sin edificar   
 0 - 100 m2  65 
 101 - 500 m2  293 
 501 - 1.000 m2  42 
 1.001 - 10.000 m2  78 
 >10.000 m2  6 

 
 
De la tabla anterior se deduce que la mayoría de las viviendas existentes en el término municipal 
son unifamiliares, algo muy característico de las zonas rurales.  
 
Según estas últimas cifras del INE, la población de Elche de la Sierra es de 3.951 habitantes. 
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La cifra media de habitantes por vivienda quedaría en 3.951 hab./2.962 viv. = 1.33 hab./viv. Este es 
un valor muy bajo, aunque similar a los de otras poblaciones de la comarca en la que existe un 
elevado número de viviendas de segunda residencia y vacías. El dato se corresponde plenamente 
con lo recogido para el conjunto de la comarca en el avance preliminar del Plan de Zona de la 
Sierra del Segura, en el cual se contempla:  
 

-  Viviendas familiares principales  : 7.807 
- Viviendas familiares secundarias  : 5.385 
-  Viviendas familiares vacías  : 1.377 

 
-  Viviendas familiares de otro tipo  :    257 
-  Viviendas colectivas   :          5 

 
“El número de viviendas en la comarca es de 12.596, un número bastante elevado en comparación 
con la población de la zona, lo que indica que existe un alto número de segundas residencias, 
sobre todo en los municipios que antaño más población emigró y los núcleos de población más 
turísticos. En la tabla anterior quedan reflejadas las cifras de viviendas familiares principales y 
secundarias, siendo ambos números bastante próximos.” 

(Fuente: Censo de Población y Vivienda 2001) 
 
Dentro del término municipal existen diferentes núcleos de población, que ordenados en función 
de la población residente son los siguientes 
 

Unidad Poblacional Población total Varones Mujeres 
ELCHE DE LA SIERRA 3951 1984 1967 
VICORTO 166 88 78 
VILLARES 146 76 70 
PEÑARRUBIA 97 49 48 
GALLEGO 9 5 4 
LONGUERA (LA) 8 3 5 
FUENTE DEL TAIF 5 3 2 
HORNO-CIEGO 4 1 3 
PUERTO DEL PINO 4 3 1 
PERALTA 0 0 0 
TOTALES 4390 2212 2178 

 Fuente censo INE 2001 

 
Se observa una clara diferenciación entre Elche de la Sierra, los núcleos de población más 
importantes (Vicorto, Villares y Peñarrubia) y los núcleos históricos que poseen una población 
residente baja y cuyo futuro es dudoso: Fuente del Taif, Horno-Ciego y Puerto del Pino.   
 
Además de las unidades incluidas en la tabla anterior existen otros núcleos que actualmente ya no 
tienen población estable. Es el caso de Picarzos, Derramadero, Gaspares y Tobillas, en los que al 
igual que el núcleo de Peralta no tienen habitantes censados.  
 
La Longuera es un caso especial de asentamiento en suelo rústico de una comunidad que reside 
allí de manera continua, pero que no constituye un núcleo urbano. 
 
Suelo rústico. 

En cuanto al suelo rústico, las propiedades de gran superficie no son comunes en la comarca. La 
mayoría son pequeñas propiedades en herencia de padres a hijos, sobre todo en el apartado 
agrícola.  
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En el apartado forestal si se pueden observar propiedades con mayores concentraciones de 
hectáreas para un mismo titular. Es decir, son comunes los minifundios y no las grandes 
explotaciones de tierra (latifundios). De otro lado en la comarca no son muy comunes los 
arrendamientos y las aparcerías, sino que son los propios dueños de las explotaciones quienes las 
rentabilizan en sentido estricto. 
 
 

SUELO RÚSTICO   Ud 
Parcelas   9.470 
Subparcelas   16.039 
    
Tipos de cultivo en % Superficie Subparcelas Valor Catastral 
Secano 20 13 59 
Regadío 1 8 11 
Pastos y no cultivados 43 36 4 
Olivar 4 20 4 
Viña 0 1 1 
Frutos secos 10 13 13 
Maderable crec. lento 22 7 8 

 

5.2 INFRAESTRUCTURAS 

5.2.1 Pavimentación 

Actualmente la totalidad del casco urbano de Elche de la Sierra y de las pedanías está 
pavimentado. 
 
En el casco antiguo de Elche de la Sierra predomina la solera de hormigón o de hormigón impreso, 
en algunos tramos, los más representativos, se encuentran  adoquinados. El resto de viales del 
núcleo están asfaltados casi en su totalidad, quedando unos pocos tramos de hormigón y solo 
algunas de las calles del borde del suelo urbano que carecen de pavimentación. 
 
En general se encuentran en buen estado y satisfaciendo las necesidades del municipio, si se 
exceptúan pequeños tramos con pavimentación en mal estado.  
 
En las zonas de los denominadas “Ensanches” los viales tienen, en la gran mayoría, aceras y son lo 
suficientemente anchos como para permitir la circulación en ambos sentidos, sin embargo en los 
viales del “Casco Antiguo”, tanto de Elche de la Sierra, como de las Pedanías y Aldeas, son de 
escasa anchura, imposibilitando, en la gran mayoría de los casos, una circulación de dos sentidos. 
Como consecuencia de esta escasa anchura, las aceras son muy irregulares y en muchos casos 
inexistentes, llegando a transitar vehículos y peatones sobre la misma calzada. 
 
La intervención modificando este viario en el centro del casco urbano de Elche de la Sierra y en sus 
pedanías es difícil o prácticamente imposible de ejecutar y gestionar, además de la necesidad de 
respetar un tazado, en algunos caso con características interesante desde el puto de vista histórico 
de la localidad. Sin embargo sí se plantea  un criterio distinto, actualizado a las nuevas necesidades 
y normativa, para los nuevos sectores de desarrollo que se lleven a cabo en el municipio. 
 
Las características de la pavimentación existente aparecen reflejadas en el plano: 
 
- INF-07: Red Viaria y Espacios Libres. 
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5.2.2 Abastecimiento de agua potable 

La red de abastecimiento de agua potable es de titularidad y gestión directa del Ayuntamiento y 
da servicio a la totalidad de las viviendas existentes en los diferentes núcleos urbanos. Cuenta con 
varios depósitos y captaciones de agua, con análisis continuos por parte del inspector de zona de 
sanidad (Reglamentación Técnico-Sanitaria para el abastecimiento y control de calidad de las 
aguas potables de consumo público. Real Decreto 1138/1990, trascripción de la Directiva 80/778 de 
la CEE). 
 
La red de abastecimiento está formada por tuberías, en general, con materiales obsoletos como el 
fibrocemento, de diámetros pequeños y al límite de su vida útil, lo que conlleva una periódica 
reposición y sustitución por nuevos materiales. 
 
Estas características de los materiales utilizados, su antigüedad y el hecho de que una parte de las 
acometidas de abastecimiento a las diferentes viviendas estén construidas en materiales ya en 
desuso en este tipo de instalaciones, dan lugar a una gran cantidad de averías. Las zonas con 
mayores problemas en este sentido son en las zonas del casco antiguo de Elche de la Sierra y en las 
Pedanías. 
 
En general se trata de un trazado de diseño antiguo con un estado de las llaves de corte deficiente 
lo cual condiciona la reparación de las averías producidas, no se ha realizado un control en las 
tomas realizadas por los particulares de manera directa a la red, estimándose por parte del 
ayuntamiento que existe un elevado número de acometidas no registradas. Actualmente las 
nuevas propuestas se realizan con materiales y secciones adecuadas. 
 
La captación del agua es posible gracias a un sistema de motobombas, una para cada punto de 
captación, con diferentes potencias, que posibilitan la recogida y circulación del agua: 
 
 

Captaciones X Y Tipo m³/año Año 
Elche (Polvorín) 583.960 4.256.302 Pozo - 1.995 
Elche (Poza) 582.252 4.256.516 Manantial - - 
Fuente del Taif 573.363 4.260.911 Pozo 1.825 2.008 
El Gallego 586.530 4.252.098 Pozo - 1.997 
Horno-Ciego 568.303 4.254.434 Pozo 6.570 2.008 
Peñarrubia 570.813 4.255.831 Pozo - - 
Puerto del Pino 570.810 4.258.065 Pozo - 2.008 

 
Depósitos  X Y m³ Año 
Elche (Era de San Antonio)  583.007 4.256.314 600 1.957 
Elche (La Encantada)  583.920 4.256.880 1.000 2.008 
Elche (Polvorín)  584.040 4.256.330 1.500 1.988 
Elche (Poza)  582.440 4.256.400 400 - 
Fuente del Taif  573.274 4.261.145 40 2.008 
El Gallego  586.309 4.252.532 200 2.000 
Horno-Ciego  568.394 4.254.381 50 2.008 
Peñarrubia (Fontanar)  570.825 4.255.790 290 1.988 
Peñarrubia (Las Covachicas)  571.116 4.254.289 180 2.008 
Puerto del Pino  570.552 4.257.850 30 1.990 
Vicorto  586.793 4.253.620 200 2.000 
Villares  583.737 4.255.088 90 2.002 

 
 
La asignaciones de recursos, para atender el abastecimiento del municipio, que se prevén por 
parte de la Oficina de Planificación Hidrológica de la Cuenca del Segura (PHCS), establece unas 
previsiones de demanda de agua (bruta y neta) basándose en un incremento de población 
teórico, es decir, se calcula un horizonte de crecimiento para los años 2015 y 2027 apoyándose en 
la tendencia general de crecimiento que ha tenido durante los últimos años (natalidad-mortalidad, 
inmigración-emigración), de ahí se extraen un aumento de población muy pequeño que hace que 
por tanto la dotación que se le asigne al municipio sea baja: 
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 Población Dotación 
 Permanente Total equivalente l/hab/día l/hab eq/día 
2.007 3.929 4.022 530 517 
Horizonte 2.015 4.213 4.316 311 309 
Horizonte 2.027 4.211 4.325 320 318 

 
 Demanda Neta Demanda Bruta 
 PHCS JCCM PHCS JCCM 
Horizonte 2.015 410.454 426.056 486.724 789.141 
Horizonte 2.027 428.167 449.782 502.426 799.083 

 
En éste sentido, hay que establecer dentro del éste Plan de Ordenación Municipal, que las 
expectativas de crecimiento son mayores como se indica en el Plan Estratégico de Desarrollo 
Sostenible Rural en Castilla-La Mancha, donde el incremento de población para municipios como 
Elche de la Sierra está establecido en un 2,02%, lo que supone: 
 

 Habitantes Demanda Bruta 
 PHCS Plan Estratégico PHCS Plan Estratégico 
Horizonte 2.015 4.213 4.467 486.724 503.819 
Horizonte 2.027 4.211 5.678 502.426 659.113 

 
De todas formas se parte de un volumen suministrado en el año 2007 de 759.733 m3 para una 
población de 3.929 habitantes y se suponen una eficiencia muy baja de la red de distribución, del 
orden del 53%. Como ya se ha indicado antes, existe la sospecha de que no se están 
contabilizando un número elevado de acometidas no controladas, en el propio informe de la 
oficina de planificación hidrológica surge la duda de si esta baja eficiencia es debida a que se 
están considerando como pérdidas consumos no contabilizados como los de usos municipales u 
otros no controlados. Esta realidad supondría una modificación sustancial en las dotaciones 
previstas. 
 
Las características de la red de abastecimiento de agua existente aparecen reflejadas en el plano: 
 
- INF-08: Red de Abastecimiento de Agua. 

5.2.3 Saneamiento y Depuración 

Al igual que la red de aguas, la red de saneamiento es de titularidad y gestión directa del 
Ayuntamiento y da servicio a la totalidad de las viviendas existentes en los diferentes núcleos 
urbanos. Existen numerosos pozos de registro repartidos a lo largo de dicha red. La red está formada 
por tuberías, en general, con material obsoleto, con diámetros pequeños y al límite de su vida útil, lo 
que conlleva una periódica reposición y sustitución por nuevos materiales. 
 
Estas características de los materiales, su antigüedad, y el hecho de que una parte de las 
acometidas de saneamiento a las diferentes viviendas estén construidas en materiales ya en desuso 
en este tipo de instalaciones, dan lugar a una gran cantidad de averías. Las zonas con mayores 
problemas en este sentido son en las zonas del casco antiguo de Elche de la Sierra y Pedanías. 
 
Todas las conducciones son subterráneas y siguen el trazado de la red viaria. Actualmente las 
nuevas propuestas se realizan con materiales y secciones adecuadas. 
 
El vertido las aguas residuales se están realizando de la siguiente manera: 
 

 Depuración Vertido 
Elche de la Sierra EDAR Rambla de la Anchura 
Pol. Ind. “El Campillo” EDAR Rambla de la Fuente de Vicorto 
Peñarrubia Fosa Séptica Rambla de Peñarrubia 
Vicorto Fosa Séptica Rambla de la Fuente de Vicorto 
Villares EDAR En Construcción 
Resto de Aldeas Fosa Séptica - 
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La estación depuradora de aguas residuales de Elche de la Sierra, se dimensiono para un período 
de diseño de 25 años (2.001-2.026) y dos situaciones, temporada baja futura y temporada alta 
futura, coincidiendo esta última con la época estival. Se considera una población permanente 
futura de 4510 h.e. y una población futura en temporada alta de 7873 h.e. La dotación es 200 
l/hab/día. 
Los caudales medios y punta adoptados son 37,58 m3/h y 90,19 m3/h en temporada baja futura y 
65,61 m3/h y 157,48 m3/h en temporada alta futura, respectivamente. 
 
Actualmente los diferentes núcleos solo disponen de red tipo unitaria. Generalmente no se produce 
la recogida de las aguas pluviales debido a la orografía del terreno, excepto en algunos puntos 
singulares o alguna zona más baja de algún núcleo urbano, en las cuales se han colocado 
imbornales, rejillas o canaletas conectadas a la red de saneamiento. 
 
Las características de la red de abastecimiento de agua existente aparecen reflejadas en el plano: 
 
- INF-09: Red de Saneamiento y Depuración. 

5.2.4 Suministro de Energía Eléctrica 

Actualmente Iberdrola es la compañía que se encarga del suministro de energía eléctrica que 
abastece al total de las viviendas que disfrutan de éste servicio. Existen varios centros de 
transformación que son actualmente suficientes para atender las necesidades del servicio. La red 
de distribución es aérea sobre soportes metálicos hasta llegar al núcleo urbano, dentro del núcleo 
urbano la red de distribución es de tipo aérea y grapada a las fachadas. 

5.2.5 Alumbrado Público 

La red de alumbrado público es mantenida por el propio Ayuntamiento. En la mayoría de calles, 
sobre todo dado por la escasa anchura de los viales, las luminarias existentes son con soporte de 
pared con toma de tierra, excepto en alguna zonas del núcleo urbano de Elche de la Sierra, como 
son los viales del Polígono “San Marcos” y del Polígono Agrícola-Ganadero y Avenida de España, 
Avenida de Luis Vives, Calle Gran Vía, Plaza de la Constitución, Paseo de la Libertad y al principio 
de la Calle Bolea donde las luminarias existentes son con báculo y con su respectiva toma de tierra. 
 
El alumbrado público existente cubre suficientemente casi la totalidad de las vías públicas. En 
algunas calles periféricas el alumbrado público es inexistente o puede ser insuficiente, como son el 
caso de la Calle La Tinaja o Calle Aserradores, en que el alumbrado público es insuficiente o 
inexistente. 

5.2.6 Evacuación de Residuos 

El servicio de recogida de basuras es mancomunado. La mancomunidad de servicios se llama 
“Sierra del Segura” y está formado por varios municipios, entre ellos Elche de la Sierra. Esta 
mancomunidad se encarga de la recogida, el transporte, el vertido de basuras y el tratamiento de 
residuos sólidos urbanos. 
 
La recogida de los residuos urbanos de los distintos núcleos es diaria, y se depositan en la estación 
de transferencias de residuos (ET), situada en la carretera CM-3203 a la altura de PK. 81,500. Esta 
estación es una instalación cerrada perimetralmente, con un muelle superior provisto de dos tolvas 
de descarga. Los camiones recolectores de los residuos urbanos, los descargan en ellas y éstos 
caen en grandes contenedores de piso móvil de 90 m³ de capacidad. Su objeto es disminuir los 
gravosos gastos de transporte. 
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El municipio también posee, junto a la estación de transferencia de residuos (ET), un punto limpio 
(PL), que es un centro de recepción y almacenamiento temporal selectivo de residuos municipales 
que no son objeto de recogida domiciliaria, para su clasificación y posterior reciclaje. Se trata de un 
recinto cerrado, con personal de vigilancia, al que acuden los ciudadanos para depositar distintos 
tipos de residuos domésticos. La gestión del punto limpio se lleva a cabo por el propio 
Ayuntamiento. 

5.2.7 Telefonía 

Debido a la existencia de graves deficiencias en cuanto a la implantación de algunos servicios 
como el de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación en las zonas rurales, 
conexión ADSL (servicio principal para fomentar el teletrabajo, comercio electrónico, etc…), 
cobertura de teléfono móvil, etc. El acceso a las nuevas Tecnologías crea diferencias entre la 
población, también limita el crecimiento y el acceso a la información de los territorios ubicados en 
el medio rural. 
 
En diciembre de 2009 se firmó un Convenio de Colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente 
y Medio Rural y Marino y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha para el desarrollo de un 
programa piloto de desarrollo rural sostenible en el medio rural en el que, entre otras actuaciones, 
se plasma la extensión de la banda ancha en: 
 

• Núcleos de población de municipios menores de 30.000 habitantes y con menos de 100 
hab/Km². 

• Otros núcleos de población de pequeño tamaño clasificables como medio rural 
(Pedanías). 
 

Para ejecutar esta actuación, la Dirección General de Sociedad de la Información y 
Telecomunicaciones ha estado acometiendo un despliegue, que debía de finalizar en mayo de 
2011, de la cobertura de banda ancha en 459 entidades de población, de las cuales en 402 se está 
realizando con tecnología WIMAX y en las otras 57 restantes (de menos de 11 habitantes) se está 
realizando vía satélite. 
 
A continuación se reflejan los datos de acceso a Internet en la zona de Elche de la Sierra: 
 

 Concurso Comunicaciones 
Telefónica Banda Ancha 

Concurso Banda Ancha Telecom 
CLM 

Población Estado Actual Banda 
Ancha Tecnología Previsión Año Compromiso 

Año Tecnología 

Elche de la Sierra 2001 ADSL     
Fuente del Taif 2007 SAT   2011 SAT 
Horno-Ciego 2007 SAT   2011 WIMAX 
Peñarrubia 2005 ADSL     
Vicorto 2007 ADSL     
Villares 2007 ADSL     
El Gallego 2007 SAT   2011 SAT 
La Longuera 2007 SAT   2011 SAT 
Peralta 2007 SAT     
Puerto del Pino 2007 SAT   2011 SAT 

5.2.8 Transporte Público Urbano 

El municipio de Elche de la Sierra no cuenta con servicio de transporte público urbano, si bien existe 
un servicio de taxis. Sí que existe servicio de transporte público interurbano, con viajes hacia y desde 
Albacete con frecuencia diaria. 
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5.3 EDIFICACION Y USOS DEL SUELO 

5.3.1 Usos y tipologías existentes. 

5.3.1.1 Usos y Tipologías. 
 
Las edificaciones existentes en Elche de la Sierra presentan varias tipologías en función del área 
considerada, mayoritariamente las edificaciones presentan una tipología de vivienda en hilera, 
alineadas a línea de vial. 
En Elche de la Sierra (núcleo) las viviendas son de tipología en manzana cerrada con alturas que 
varían entre Baja +I y B+VI y mientras que en las pedanías la altura de las viviendas no supera las 
dos plantas. Se dan muy pocos casos de viviendas aisladas, centrándose estas últimas en el entorno 
del camino de la huerta y el paseo del Pilar de Elche de La Sierra y en la periferia de los núcleos. 
A continuación se pasa a estudiar de manera más pormenorizada las diferentes tipologías 
existentes en el núcleo urbano de Elche de la Sierra. 
 
Casco antiguo: 
 
La edificación predominante es de estilo tradicional, generalmente de B+II alturas, la edificación 
está construida según las técnicas y materiales tradicionales. Se usan muros de carga ejecutados 
con piedra, tapiales o adobes, forjados de rollizos de madera y revoltón de yeso, y en las cubiertas 
se emplea teja cerámica curva, tipo árabe, sobre cañizos apoyados en rollizos, o cerchas de 
madera, que apoyan directamente sobre los muros de carga. En las fachadas se utilizan revocos y 
pinturas a la cal.  
El casco antiguo se encuentra en la colina situada al sur del núcleo urbano, acomodándose al 
terreno y dentro de un irregular trazado de calles estrechas y en algunos casos con mucha 
pendiente, está completamente consolidado. Los patios tienden a quedar en el interior de las 
manzanas, alcanzándose una alta ocupación del suelo y una gran densidad de viviendas. 
 
Ensanche: 
 
Aunque existen algunas edificaciones de las mismas características a las descritas anteriormente, 
predominan las edificaciones realizadas en los últimos 40 años con nuevas técnicas constructivas a 
base de estructura de hormigón armado o de muros de carga de bloques prefabricados o fabrica 
de ladrillo, con forjados de hormigón aligerado. En cuanta a la tipología de cubiertas se mezclan, 
las cubiertas de tabiquillos palomeros con teja cerámica, con las terrazas planas. Las tipologías de 
fachada se multiplican, conviviendo los enfoscadas con el ladrillo cara vista y los revestimientos 
continuos tipo monocapa; en cuanto a la composición predominan los vuelos cerrados, pero 
incluyendo también terrazas y balcones. 
 
Se sitúan dentro de un trazado regular de calles más anchas, casi completamente consolidado, en 
con una densidad alta de viviendas y una mayor ocupación muy alta de los solares. 
 
En la zona que se localiza, en torno a las calles Bolea, Avenida de España, Avenida de Castilla-La 
Mancha, Calle Gran Vía y Paseo de la Libertad, se localiza la mayor  densidad de población, con 
edificaciones de B+IV, B+V y en algunos casos de B+VI alturas, incluyendo áticos retranqueados. 
 
Periferia: 
 
Adicionalmente, en Elche de la Sierra, encontramos varias áreas en la que predomina la vivienda 
unifamiliar. En edificación aislada en la zona de la Calle Aserradores, al sur de la Avenida de 
Castilla-La Mancha y en el Polígono “San Marcos” y vivienda unifamiliar en edificación adosada en 
la zona de la Calle Canto Redondo a Calle Manuel de Falla o en la Calle Las Eras. 
 
La evolución actual de la edificación se inclina hacia la construcción de viviendas unifamiliares de 
una o dos plantas y adosadas, con un importante creciente de viviendas de segunda residencia. 
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Por último comentaremos que además del polígono Industrial del Campillo y del Polígono 
Ganadero, en Elche de la Sierra hay alguna zona industrial en la periferia del núcleo, 
concretamente en el Polígono “San Marcos” donde encontramos algunas construcciones 
industriales de cierto tamaño. Hay algunas construcciones industriales más, pero se encuentran 
repartidas por la periferia del núcleo sin formar aglomeraciones identificables.  
 
Las características de los usos y tipologías existentes aparecen reflejadas en el plano: 
 
- INF-13: Usos y tipologías existentes. 
 
Las alturas de las edificaciones, así como el suelo vacante existente en el municipio se reflejan en 
los planos: 
 
- INF-14: Intensidad de la edificación. 
- INF-15: Suelo vacante. 
 
5.3.1.2 Sistemas Generales. Equipamientos y espacios libres. 
 
La medición realizada, en base a la estructura actual del catastro de urbana, nos indica que 
mientras que en Elche de la Sierra los porcentajes mínimos en cuanto a Sistemas Generales de 
Espacios Libres (SGEL) y de Equipamientos (SGEQ) se cumplen, en las pedanías de Peñarrubia, 
Villares y Vicorto tenemos un déficit de Sistemas Generales de Espacios Libres (SGEL) y de Sistemas 
Generales de Equipamientos. 
 

 SGEL SGEQ RESIDENCIAL INDUTRIAL VIALES TOTAL 
Elche de la Sierra 53.222 102.058 461.126 221.552 259.670 1.097.628 
Peñarrubia 0 3.951 53.061 0 37.687 94.699 
Villares 0 4.211 57.381 0 15.196 76.788 
Vicorto 3.183 3.102 37.357 0 19.687 63.329 
Total m² 56.405 113.322 608.925 221.552 332.240 1.332.444 

 
Como puede observarse en la tabla anterior, tanto en Elche de la Sierra como en las Pedanías, el 
uso mayoritario predominante es el Residencial (R) lo que supone un 61% del total del suelo urbano, 
seguido del uso Industrial (I) 22%, uso Dotacional de Equipamiento (DE) 11% y el uso Dotacional de 
Zona Verde (DV) 6%. La tipología mayoritaria que podemos encontrar en estos núcleos es la de 
Manzana Cerrada (MC) con Edificación Alineada a Vial (EAV), en las que el espacio libre interior se 
localiza de forma dispersa ó aleatoria en el interior de las parcelas que constituyen la manzana. 
 
 
Dotaciones según uso de equipamientos (DE): 

 
Infraestructuras-Servicios (DEIS): 

 
Elche de la Sierra: 
 
-  Depósito de abastecimiento, Calle Depósito, nº 11 (451 m²). 
-  Balsa del Pilar, Paseo de la Libertad (640 m²). 
-  Matadero Municipal, Avenida Castilla-La Mancha, nº 78 (578 m²). 
-  Lavadero Municipal, Calle Puentecilla, nº 32 (322 m²). 
-  Mercado Municipal, Calle García Lorca, nº 4 (254 m²). 
-  Almacén MOPU, carretera CM-412 dirección Yeste y Riópar (1.173 m²). 
-  Estación de Servicio, Calle El Bolea, nº 36 (720 m²). 
- Edificio Antenas Telefónica, Calle Norte, nº 37 (320 m²). 
-  Cementerio, carretera CM-3203 dirección Liétor (10.336 m²). 
-  Estación Transferencia Residuos y Punto Limpio, carretera CM-3203 dirección Liétor 

(20.093 m²). 
-  EDAR (1.864 m²). 
-  Parque Fotovoltaico, carretera CM-412, junto al Polígono “El Campillo” (49.315 m²). 
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-  Estación de bombeo gaseoducto Repsol, carretera CM-412 dirección Hellín (14.434 
m²). 

 
Villares: 
 
-  Depósito de abastecimiento, Calle Castillo (42 m²). 

 
Educativo (DEDU): 

 
Elche de la Sierra: 
 
-  Colegio Concertado Cristo Crucificado, Paseo de la Libertad, nº 15 (7.360 m²). 
-  Colegio Público San Blas, Calle Los Pasos, nº 2 (4.965 m²). 
-  Instituto de Educación Secundaria, Avenida Luis Vives, nº 40 (4.499 m²). 
-  Residencia de Estudiantes, Avenida Luis Vives, nº 38 (6.166 m²). 
 
Peñarrubia: 
 
-  Escuelas, Calle San Bernabé, nº 35 (2.312 m²). 
 
Villares: 
 
-  Escuelas, Calle Amílcar Barca, nº 5 (100 m²). 
 

Cultural-Deportivo (DCU-DE): 
 
Elche de la Sierra: 
 
-  Iglesia de Santa Quiteria, Plaza de la Iglesia, nº 7 (1.223 m²). 
-  Ermita de San Blas, Calle San Blas, nº 19 (156 m²). 
-  Hogar Municipal del Jubilado, Calle San Blas, nº 37 (109 m²). 
-  Teatro Aguado, Calle Calderón de la Barca, nº 4 (512 m²). 
-  Casa de Cultura, Calle Calderón de la Barca, nº 6 (734 m²). 
-  Casa de los Aguado, Calle Antonio Machado, nº 20 (1.205 m²). 
-  Pabellón Polideportivo, Calle Artesanía (1.794 m²). 
-  Campo Municipal de Fútbol, Calle Miguel Hernández (10.000 m²). 
-  Piscina Municipal, Calle Ramblizo, nº 30 (11.438 m²). 
 
Peñarrubia: 
 
-  Iglesia de San Bernabé, Calle Rambla, nº 12 (188 m²). 
-  Pista polideportiva (886 m²). 
 
Vicorto: 
 
-  Ermita de la Asunción, Plaza Virgen de la Asunción, nº 4 (258 m²). 
-  Pista polideportiva, Calle Nogal, nº 6 (1.802 m²). 
 
Villares: 
 
-  Ermita de San José, Calle San José, nº 23 (163 m²). 
-  Pista polideportiva, Calle Sauces, nº 1 (1.519 m²). 
-  Piscina Municipal, Calle Ruedo (3.034 m²). 
 

Administrativo - Institucional (DAI): 
 
Elche de la Sierra: 
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-  Ayuntamiento, Plaza Ramón y Cajal, nº 1 (214 m²). 
-  Juzgado de paz, Guardería Infantil y Centro Ocupacional, Calle Los Pasos, nº 4 (563 

m²). 
-  Cámara Comarcal Agraria, Calle José Antonio Merenciano, nº 6 (967 m²). 
-  Casa Cuartel de la Guardia Civil, Calle Bolea, nº 51 (3.420 m²). 
-  Oficina de Turismo Comarcal, Calle Bolea, nº 45 (422 m²). 
-  Oficina del INEM, Calle María Cristina, nº4 (177 m²). 
-  Oficina de Correos y Telégrafos, Calle Juan Carlos I, nº19 (107 m²). 
-  Asociación Turismo Sierra del Segura, carretera CM-412 Km. 230 (1.772 m²). 
 
 

Sanitario - Asistencial (DSA): 
 
Elche de la Sierra: 
 
-  Centro de Salud, Calle José Antonio Merenciano, nº 6 (637 m²). 
-  Centro Cívico, Calle Vereda Real (1.407 m²). 
 
Vicorto: 
 
-  Consultorio local, Calle Carril del Coto, nº 52 (270 m²). 
 
Villares: 
 
-  Consultorio local, Calle Olivo, nº 1 (275 m²). 
 

Dotaciones según uso de Zonas Verdes (DV): 
 

Áreas de juego (DV-AJ): 
 
Superficie >200 m²: Se podrá inscribir un círculo de 12 m. de diámetro. 
 
Elche de la Sierra: 
 
-  Calle Los Pasos, nº 5 (238 m²). 
-  Calle José Antonio Merenciano, nº 15 (122 m²). 
- Calle Los Pozos (623 m²). 
-  Calle Palomistas (454 m²). 
-  Calle Palomistas (632 m²). 
-  Calle Rafael Alberti, nº 18 (235 m²). 
-  Calle Puchilates (91 m²). 
-  Calle Puchilates (336 m²). 
- Polígono “San Marcos”, Calle Mineros (493 m²). 
 
Vicorto: 
 
-  Calle Los Rosales (1.283 m²). 
 

Jardines (DV-J): 
 
Superficie >1.000 m²: Se podrá inscribir un círculo de 30 m. de diámetro. 
 
Elche de la Sierra: 
 
-  Parque de la Concordia, Plaza de la Constitución (7.984 m²). 
-  Jardín Botánico, Avenida Luis Vives (3.777 m²). 
-  Polígono “San Marcos”, Calle Almazareros (3.868 m²). 
-  Polígono “San Marcos”, Calle Almazareros (3.569 m²). 
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Vicorto: 
 
-  Calle Nogal, nº 6 (2.900 m²). 
 

Parques (DV-P): 
 
Superficie >15.000 m²: Se podrá inscribir un círculo de 100 m. de diámetro. 
 
No existe en ningún núcleo urbano, del Término Municipal de Elche de la Sierra, una zona 
verde que cumpla éstas características. 
 

 
5.3.1.3 Otros Usos 
 
Otros usos que se localizan entremezclados en el tejido urbano existente son las actividades 
terciarias del tipo Hostelero, como bares y restaurantes, comerciales y actividades industriales de 
tipo almacén. 
 
No se han detectado establecimientos existentes que sean susceptibles de generar tráfico intenso. 
 

5.3.2 Intensidad de la edificación y alturas existentes. 

Las edificaciones existentes en Elche de la Sierra son similares a las del resto de la comarca de la 
Sierra del Segura y pueblos próximos. Las características de los usos y tipologías existentes aparecen 
reflejadas en el plano: 
 
- INF-14: Intensidad edificación y alturas existentes. 
 
Como no se puede justificar la existencia de zonas verdes y equipamientos públicos 
correspondientes a los estándares establecidos para las edificabilidades y usos previstos en el 
planeamiento anterior, se ha adoptado como existente la superficie construida medida a partir de 
la base de datos catastral y añadiendo los suelos vacantes con un 1 m²/m² en las zonas 
residenciales. En las zonas urbanizadas en ejecución de planeamiento se ha considerado la 
edificabilidad existente en su respectivo planeamiento. 
 
Las intensidades netas de edificación obtenidas tras el cálculo para cada ZOU son las siguientes: 
 

Elche de la Sierra: 
-  ZOU-1:   1,96 m²/m² 
-  ZOU-2:   1,27 m²/m² 
-  ZOU-3:   1,03 m²/m² 
-  ZOU-4:   0,65 m²/m² 
-  ZOU-5:   0,93 m²/m² 
-  ZOU-SM (San Marcos):  0,93 m²/m² 
 
Peñarrubia: 
-  ZOU-1:   0,99 m²/m² 
 
Vicorto: 
-  ZOU-1:   1,02 m²/m² 
 
Villares: 
-  ZOU-1:   0,92 m²/m² 
-  ZOU-2:   0,64 m²/m² 
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5.3.3 Suelo vacante o infraocupado. 

El suelo vacante o infraocupado existente aparece reflejado en el plano  
 
- INF-15: Suelo vacante. 
 
La medición realizada, en base a los datos y a la estructura actual del catastro de urbana, arroja un 
total de 142.719 m² de suelo vacante de uso residencial y 96.754 m² de uso industrial, lo cual nos da 
un orden de magnitud importante en cuanto a la capacidad de que dicho suelos pueda albergar 
la creación de nuevas viviendas e industrias. 
 

 RESIDENCIAL OCUPADO VACANTE 
Elche de la Sierra 461.126 348.318 112.808 24% 
Peñarrubia 53.061 42.404 10.657 20% 
Villares 57.381 43.669 13.712 24% 
Vicorto 37.357 31.815 5.542 15% 
Total m² 608.925 466.206 142.719 23% 

 
 INDUSTRIAL OCUPADO VACANTE 
Elche de la Sierra 221.552 124.798 96.754 44% 
Peñarrubia 0 0 0 0% 
Villares 0 0 0 0% 
Vicorto 0 0 0 0% 
Total m² 221.552 124.798 96.754 44% 

 
El estudio cuantitativo, preciso y detallado del nivel de ocupación por la edificación a que hace 
referencia el artículo 41.1.b del Reglamento de Planeamiento se relega a la memoria justificativa, 
pues es en ella en la que se definen, delimitan y justifican las zonas de ordenación urbanística 
consideradas por el Plan, por formar parte de la ordenación estructural (OE), y no ser meramente 
informativo.  Ese estudio se presenta como justificación del grado de consolidación para clasificar el 
suelo como urbano consolidado (SUC), lo cual también es ordenación estructural (OE). No 
obstante, a nivel informativo, se muestra aquí un estudio cualitativo, que servirá de base para el 
estudio mostrado en la memoria justificativa. 
 
Elche de la Sierra. 
 
Como hemos visto anteriormente el núcleo de Elche de la Sierra se encuentra completamente 
consolidado por la edificación (SUC), existiendo pocos solares pendientes de edificar y pocas áreas 
carentes de construcciones.  
Es en la periferia donde podemos señalar como Suelo Urbano No Consolidado (SUNC) algunas 
zonas, una junto a la Calle de Las Eras y otra en la Calle Peliblanco, en la parte oeste del núcleo, 
tres zonas junto a la Calle Manuel de Falla, en la parte norte, y otra en la Avenida de Castilla-La 
Mancha, al sur del núcleo y carentes de edificaciones. 
 
Pedanías. 
 
Se han considerado como Suelo Urbano Consolidado (SUC), los espacios que cuentan con servicios 
públicos y se encuentran consolidados por la edificación, restando escasos espacios por edificar. 
Los espacios no ocupados por la edificación y considerados como Suelo Urbano No Consolidados 
(SUNC) en las 3 pedanías principales son: 

 En Peñarrubia se sitúan a ambos lados de la Calle San Bernabé y a la entrada al Barrio Los 
Altos en el Camino de la Teja. 

 En Vicorto se sitúan en la parte oeste del Barrio La Salera. 
 En Villares se sitúan en la parte oeste de la pedanía junto a la Avenida de Amílcar Barca. 

 
Núcleos rurales históricos. 
 
En estos núcleos se ha delimitado exclusivamente el suelo urbano consolidado. Quedan 
englobadas en esta categoría las aldeas de: 



MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL JUNIO - 2014   

POM ELCHE DE LA SIERRA  PAG. 80                            

 Fuente del Taif 
 Horno-Ciego 
 Puerto del Pino 
 El Gallego 
 Peralta. 

 
En su delimitación se ha tenido en cuenta que disponen de servicios públicos y se encuentran 
consolidados por la edificación, dejando fuera de la clasificación de suelo urbano las edificaciones 
aisladas o no servidas por infraestructuras públicas. 
 
Asentamientos en suelo rústico. 
 
Dentro de esta categoría se han incluido todos aquellos núcleos que carecen de servicios públicos 
y no tienen población estable actualmente, por lo que no tienen la consideración de suelo urbano. 
Se prevén en ellos únicamente actuaciones de consolidación y rehabilitación de las edificaciones 
existentes, con fines turísticos o de segunda residencia. 
 
Los núcleos que se incluyen en esta categoría serían:  

 Derramadero 
 Entredicho 
 Picarzos 
 Gaspares 
 Igualada. 

  

5.3.4 Estado de conservación del conjunto. 

En general se puede considerar un estado de conservación aceptable para las viviendas de los 
diferentes núcleos de población, si se exceptúan algunos de los asentamientos en suelo rústico, en 
que se aprecia un claro abandono de las edificaciones. 
 
 

5.4 ESTRUCTURA URBANA 

5.4.1 Génesis Histórica. 

Por el momento son escasos los estudios que se han venido efectuando con carácter general en el 
término de Elche de la Sierra. Sin embargo, sabemos que los asentamiento de poblaciones en el 
término son anteriores a la época romana, los datos que poseemos sobre la zona tienen tres claros 
orígenes, en primer lugar los hallazgos casuales, esencialmente de restos relacionados con las villas 
romanas de la zona, las cuales han aportado entre otros estelas funerarias, en segundo lugar los 
estudios sobre cuestiones culturales concretas, como el Paleolítico Medio por J.L. Serna y el 
Epipaleolítico por I. Davison, los cuales señalan la existencia de talleres líticos de superficie o piezas 
asiladas recogidas en sus prospecciones y finalmente actuaciones arqueológicas sobre yacimientos 
concretos realizadas entre las décadas de los años cincuenta y setenta. En el caso de Elche de la 
Sierra el yacimiento excavado en parte es el de la Piedra de Peñarrubia, el cual fue objeto de 
intervenciones en 1958 de excavaciones por parte del Dr. D. M.A. García Guinea. 
 
En 1994 J.L. Serna dirigió, junto a otros investigadores, una excavación en el yacimiento de Los 
Villares, con motivo del hallazgo de una estela funeraria de época romana.  
 
El Peñón, un poblado de la Edad del Bronce, fue objeto de sondeos en 1987, según consta en el 
Museo Arqueológico Provincial y Juan Jordán Montes desarrollo durante el año 2001 una 
prospección del término que dio como resultado un primer inventario de yacimientos 
arqueológicos, a los cuales cabría añadir los bines etnográficos e inmuebles de la zona. 
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(ELCH., 1 de Abril de 1807 - Archivo Parroquial). 
 
"... Por escasez de conocimientos históricos de gentes rústicas creen que Elche fue Elchocico, 
porque sus primeros pobladores habitaron en chozas; sandeces que merecen la risa de los literatos. 
Pues sepan... que Elche fue una población respetable en tiempo de los romanos, así lo combinan 
las ruinas de edificios que se encuentran en la misma huerta de Elche, su castillo, las lápidas con 
inscripciones y multitud de monedas que se encuentran... Según la historia, Elche corresponde a Ilici 
Batillsano que Colomeo colocó en sus tablas geográficas cerca de los Villares, que hoy existen con 
el mismo nombre. Conceptos todos que han merecido ser recibidos como axiomas históricos por la 
Academia de Sabios de Italia y por el erudito Abate Masdeu, autor de la Historia Crítica de España". 
 
Francisco de la Parra (1 de Abril de 1807). 
 
Sobre los acontecimientos históricos en los cuales se ve envuelto el término de Elche de la Sierra 
cabe destacar que: 
 
En el Eneolítico (Calcolítico), lugar Cuevas Blancas y Loma del Mojón, Elche de la Sierra entra en la 
Prehistoria de la mano de la sedentarización ocurrida durante el periodo Calcolítico perteneciente 
a la época del Eneolítico. En esta época el hombre sustituye su género de vida nómada y cazador 
por el que alterna la caza y el pastoreo con la agricultura. Mientras el hábitat prosigue en las 
cuevas, tiene lugar una eclosión de los poblados al aire libre, ya iniciados en el Neolítico avanzado, 
hay claros testimonios de la fabricación de útiles tallados en sílex como así lo atestiguan los útiles 
encontrados en Cuevas Blancas y Loma del Mojón. 
 
En la Edad Antigua (Colonizaciones) 229 - 228 A.C., lugar Villares, Amílcar Barca, el famoso y 
victorioso general cartaginés padre de Aníbal y fundador de la plaza fuerte de Acra Leuca futuro 
emplazamiento de Alicante llega a Helike (Elche de la sierra). Amílcar permite a gran parte de su 
ejército que se retiren a la ciudad de Acra Leuca, mientras el continuaba el cerco confiando en la 
ayudad prometida por algunos régulos hispanos (Diodoro, XXV, 10,3). Entre estos se encontraba el 
jefe de los Oretanos, Orissón cuya intención no era precisamente ayudar a los cartagineses, sino a 
los situados. Durante la noche, los oretanos incendiaron carros llenos de teas y tirados por bueyes. 
Deshicieron el campamento cartaginés. En la retirada el propio Amílcar huyó a caballo con sus hijos 
Aníbal y Asdrúbal, pero tras ponerlos a salvo fue reconocido por el rey Orissón, quien lo persiguió e 
hirió, cayendo Amílcar y sus caballos a un río o torrente, crecido por ser invierno. Nunca fue 
encontrado. Esta historia ha sido puesta en duda por algunos estudiosos, pero parece confirmada 
por Diodoro (XVV, 10.4) y por Tzetzes (historia, I, 27). La teoría sobrepasada muy científicamente, es 
interesante y esta sostenida a su vez por la tradición local, que denomina unos restos arqueológicos 
existentes en los alrededores de Elche de la Sierra como la tumba del Caudillo cartaginés. 
 
Romanización, II A.C. al V D.C., lugar Villares y Vicorto, en el término de Villares, “San Fernando” es 
hoy el pálido recuerdo de lo que fue uno de los grandes cementerios romanos en lo que hoy es 
provincia de Albacete. Hace años, en esta finca y en el cercano lugar de “Castillico de Villares” se 
encontraron dos de las lapidas funerarias más originales del conjunto albacetense. Una de ellas 
presenta, junto al nombre del difunto y su edad, un rostro ovalado y tosco en relieve cuya 
inexpresión es tan manifiesta que solo la edad que figura en la lápida, 45 años, confiere 
personalidad a esta imagen. La segunda inscripción y el busto del difunto dentro de una hornacina; 
el relieve es igualmente tosco, pero la edad grabada en el texto, 80 años, índice que Lencius 
Aemilius Farus, el difunto, era un anciano. Las dos estelas podrían encajar en los ambientes 
indígenas del sur de Hispania, pero la segunda con más precisión a un modelo conocido en toda 
Europa y que en España se encuentra principalmente en Mérida, con pocos testimonios fuera de 
esta ciudad. No es imprescindible saber cómo se llamaba la ciudad existente en estos parajes 
cercanos a Elche de la Sierra, las inscripciones citadas son bastantes elocuentes. Asentada sobre 
una suave ladera, la ciudad disponía de un buen control visual de su periferia y gestionada un 
territorio en el que no faltaban valles abrigados para el cultivo. Disponía de un centro urbano 
monumental. Pues la Curia siempre forma parte de un espacio público denominado foro, estaba 
gestionada por instituciones de corte romano similares a las miles de ciudades de su época, y su 
población tenía un cierto grado de cosmopolitismo: eso explica la realización de la estela con 
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hornacina a la que hemos aludido. Quien la esculpió había viajado, conocía el quehacer y las 
modas escultóricas de otras regiones y quiso imitarlas.  
 
La ciudad de Los Villares y su necrópolis son un ejemplo de lo que estaba ocurriendo en otras zonas 
de Hispania. Desde el siglo I antes de nuestra era, la transformación estaba siendo constante, 
primero en el sur y este de la península ibérica y más tarde en el resto: antiguos emplazamientos 
habitados por indígenas modificaban parcialmente su urbanismo, introducían formas de gobierno 
romanos y aceptaban las costumbres y modas que llegaban desde fuera; ellas son, sin duda la 
prueba más palpable de lo que ha dado en llamarse Romanización. Los pueblos visigodos 
habitaron también estas tierras, como lo prueban los nombres de Gutta (Villares) en Elche de la 
sierra y Góntar en Yeste. Alcaraz (Al-Karas) fue la población más importante de toda la comarca en 
tiempos de los musulmanes. Elche de la Sierra y Yeste pertenecieron en esta época primeramente 
al Reino de Todmir, que se extendía por el sur de Albacete y las provincias de Murcia y Almería, y 
más tarde a los Reinos de Taifas de Denia y Murcia. 
 
El 22 de Mayo de 1213 el Rey Alfonso VIII, en unión con el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo Giménez 
de Rada conquista a los moros la ciudad de Alcaraz. Desde ese momento Elche de la Sierra pasa a 
formar parte de la noble y leal Villa y es rescatada del poder musulmán, volviendo de nuevo a la 
religión de Jesucristo. Elche de la Sierra pasa a ser aldea de Alcaraz al igual que Peñas de San 
Pedro, Bogarra, Villapalacios, Bienservida, Villaverde, Villarobledo, Riópar y Ayna.  
 
En 1242 Pelayo Pérez, Maestre de Santiago, en compañía del portugués Gil Gómez Do Vinhal, 
conquista los castillos de Vicorto y Villares.  
 
El 31 de Mayo de 1243 Gil Gómez Do Vinhal renuncia en Murcia a sus castillos de Híjar, Vicorto, 
Gutta (Villares) y Abejuela a favor de la Orden de Santiago a cambio de la encomienda de 
Paracuellos. Fernando III hace donación a la Orden de Santiago la aldea de Gutta (Villares) y 
Buycorto (Vicorto) que se integran en la Encomienda de Suqubus (Socovos). Manuscritos de la 
Orden de Santiago relatan sobre Villares y Vicorto,”lugar despoblado que solía ser de moros”.  
 
En 1457 los tropas nazaríes saquearon las tierras de Elche de la Sierra, Ayna, Bogarra, Paterna y 
Riópar. 
 
En 1562 Ayna solicita el privilegio de Villazgo junto con las aldeas de Elche de la Sierra y Morote. 
 
El 22 de septiembre de 1565, Felipe II concede a Ayna el privilegio de Villazgo. Este queda 
constituido como municipio independiente y Elche de la Sierra como aldea de Ayna. En total el 
término municipal de Ayna tenía 2.225 habitantes y una extensión de 14.603 hectáreas. 
 
El 1 de junio de 1570 se inaugura la primera iglesia de Elche de la Sierra, situada en el mismo sitio 
que la actual. 
 
En 1590 se hallan inscripciones y libros de archivo independientes de la iglesia matriz de Ayna, y las 
partidas se hallan encabezadas con la denominación de Elche de la Sierra en lugar de Ayna. En 
esta fecha empieza el archivo parroquial, que hoy en día se conserva completo. 
 
El 16 de noviembre de 1610 empieza a aparecer “en la iglesia parroquial de Elche de la Sierra, lugar 
de Ayna...” por lo que se supone filial de Ayna. 
 
En 1783 se destruye la primera iglesia parroquial de Elche de la Sierra y se encomienda construir otra 
en el mismo lugar que la anterior. Se construye la que hoy es en la actualidad la iglesia de Elche de 
la Sierra. 
 
En 1788 queda finalmente construida la iglesia parroquial de Elche de la Sierra. 
 
En mayo de 1792 se produce la creación de parroquia independiente de Ayna, por el Decreto del 
Excmo. Señor Cardenal Arzobispo de Toledo. 
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Un año más tarde, en 1793, Elche de la Sierra queda constituido, eclesiásticamente, parroquia 
independiente de Ayna, con 500 familias. Durante el siglo XVIII, Elche de la Sierra estuvo adscrito al 
partido judicial de Alcaraz. Por aquel entonces, Molinicos era una de las pedanías de Elche de la 
Sierra, lo cual le permitió acceder a la comunidad de pastos con Alcaraz hasta 1800. 
 
En 1812 se solicita la concesión de Villazgo pero le fue denegada. El 25 de octubre del mismo año, 
empiezan a encabezarse las actas de archivo con denominación de Villa de Elche de la Sierra. 
Durante este mismo año, 1812, en plena guerra del Francés, la Junta de la Mancha se instala en la 
zona de Elche de la Sierra, desde donde llegan a publicar algunos periódicos. Importancia 
geoestratégica que llego a ser sede del Tercer Ejercito de la Mancha durante la Guerra de la 
Independencia. 
 
Durante la guerra entre liberales y absolutistas (1808-1836) se decidió desplazar la imprenta de la 
Junta Superior de La Mancha hasta Elche de la Sierra por motivos de seguridad ante la cercanía de 
las tropas carlistas. 
 
El 31 de mayo de 1829 en Virtud de Reales Ordenes, la Real Chancillería de Granada divide 
judicialmente las Alcaldías Reales y Municipios de la futura provincia de Albacete, quedando Elche 
de la Sierra como Alcaldía Real. 
 
En 1832 Villares paso al término municipal de Elche de la Sierra conjuntamente con las tierras de 
Vicorto, Gallego, Campillo, Hoyas de Blas y Hoya Nevada del término de Letur. 
 
Dos años más tarde, en 1834, Elche de la Sierra se independiza de Ayna. Se constituye el 
Ayuntamiento independiente, el cual comprendían el actual término de Molinicos. El Ayuntamiento, 
compuesto por dos cuerpos y vanos con arcos de medio punto y en el que figura una inscripción 
que dice “Unión, constancia y afán, hicieron este edificio/el pobre con su servicio/el rico con su 
caudal”. 
 
El 20 de noviembre de 1834 solicitó la ampliación de su término municipal con su entonces aldea 
de Molinicos. 
 
En el año 1835 se instruyó expediente solicitando la ampliación del término municipal. 
 
El 7 de diciembre de 1838 les fue concedido, por Real Orden, la ampliación del término municipal 
incorporando con este motivo las aldeas de Villar y Buicorto (hoy Villares y Vicorto respectivamente) 
que pertenecían a la Villa de Letúr. Del termino de Letúr se le agrego a Elche de la Sierra las tierras 
de Villares, Vicorto, Campillo, Hoya de Blas y Hoya Nevada; de Yeste, Peñarrubia; del de Alcaraz las 
tierras que formaban la aldea de Molinicos, Torrepedro, Collados, Pardal, Cañada de Morote, etc… 
 
El 1 de septiembre de 1844, Molinicos solicita la emancipación de la villa de Elche de la Sierra. 
 
El 14 de junio de 1845 se concedió la emancipación de la aldea de Molinicos, constituyéndose esta 
en municipio independiente y quedando Elche de la Sierra con sus aldeas de Peñarrubia, Villares, 
Vicorto, Gallego, Fuente del Taif y Puerto del Pino. 
 
En 1847 esta urbe se componía de 700 edificios, ocupados por unos 3.039 hab. y como centros de 
enseñanza, existían dos escuelas, una de niños y dos de niñas. 
 
Como vías de comunicación solo se veían en estos términos caminos, que hacían difícil y peligroso 
el tráfico por lo accidentado del terreno. La anexión eclesiástica o parroquial de Elche de la Sierra, 
con respecto a los vecinos de las aldeas, no se llevó acabo hasta bastantes años después, en 1851 
todavía se bautizaban y registraban los vecinos de Villares en los libros de la parroquia de Letúr. 
 
En 1903 se inaugura el reloj de la Iglesia. 
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En 1915 se comienza a construir el teatro Aguado sobre el solar perteneciente a la familia de los 
Aguado, siendo costeado por suscripción popular. El maestro albañil fue José Guzmán, que junto 
con su hijo Baldomero fueron los autores de las trazas. 
 
En 1916 se instala una oficina Telegráfica con un aparato telefónico. 
  
En 1937 se clausura el cementerio viejo y se procede a la apertura del nuevo, por no poder realizar 
entierros en condiciones higiénicas. 
 

5.4.2 Estructura urbana actual. 

El término municipal de Elche de la Sierra consta de varios núcleos de población, tal y como se ha 
venido constatando en apartados anteriores, actualmente existe una clara diferenciación entre 
estas poblaciones, el núcleo de Elche de la Sierra con una población residente en torno a los 4.000 
habitantes y con un desarrollo urbano que se ha mantenido de manera constante, las pedanías de 
Peñarrubia, Vicorto y Villares que como se ha visto en el punto anterior han tenido una contribución 
importante en la historia del término, pero con una población actual reducida, en torno a los 100-
150 habitantes, y otros núcleos históricos, en claro peligro de despoblación pero que a día de hoy 
cuentan con todos los servicios urbanos y con una población censada mínima 5 – 10 habitantes, 
que son: Puerto del Pino, Fuente  Taif, Horno Ciego, Peralta y Gallego.  
 
Existen además diversos asentamientos urbanos en suelo rústico de mayor o menor importancia, 
que carecen de servicios urbanos y de población censada, y sus accesos se producen a través de 
caminos, como son el caso de Picarzos, Derramadero, Entredicho, Gaspares e Igualada. 
 
Además hay que decir que existen varias fincas agrícolas donde se localizan viviendas asociadas a 
este uso agrícola en suelo rústico (SR), lo cual es lógico ya que hay una gran parte del suelo del 
término municipal de Elche de la Sierra que se dedica al cultivo agrícola. Estas fincas agrícolas no 
son significativas desde el punto de vista demográfico ni influyen en el crecimiento del núcleo 
principal. 
 
 

 
 
Por tanto, el presente planeamiento se centrará exclusivamente en los núcleos nombrados 
anteriormente.  
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5.5 ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA 

 
Como consecuencia de la aplicación de las ordenanzas actualmente vigentes, son la tipología 
edificatoria, usos mayoritarios y las intensidades edificatorias existentes, la delimitación de las 
distintas ZOUs aparecen reflejadas en el plano:  INF-16: Zonas de ordenación urbanística existentes. 
 
Se muestran a continuación los datos de edificabilidad obtenidos para cada una de las ZOUs. 
Existentes, para cada uno de los núcleos que poseían delimitación. 
 

ELCHE DE LA SIERRA  

 

 
 

  Polígono Industrial “El Campillo” 
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ELCHE DE LA SIERRA   ZOU-1 

 
ZOUs USO Referencia  

CATASTRAL 
MANZANA     

(m²) 
S. CONST.  

(mt²) 
OCUPACION 

(m²) 
OCUPACION 

(%) 

       ZOU-1 CASCO ANTIGUO           
  S.G.EL.                  7.984                          -                               -      0,00% 

TOTAL S.G.EL.                7.984                          -                               -      0,00% 
  S.G.EQ. 30601                     322                        258                           258    80,12% 
   30604                      16                         16                            16    100,00% 
   31607                      26                         28                            26    100,00% 
   32605                     109                        109                           109    100,00% 
   32606                      92                        264                            92    100,00% 
   32610                  1.223                     1.223                        1.223    100,00% 
   32611                     214                        428                           214    100,00% 
   32615                     156                        290                           145    92,95% 
   32631                     243                        475                           243    100,00% 
   33612                  1.205                     1.172                           699    58,01% 
   33614                  1.255                     2.811                        1.278    101,83% 

TOTAL S.G.EQ.                 4.861               7.074                   4.303    88,52% 
  SOLARES 29614                     168                          -                               -      0,00% 
   29615                      63                          -                               -      0,00% 
   30622                      53                          -                               -      0,00% 
   30601                      91                          -                               -      0,00% 
   30612                      56                          -                               -      0,00% 
   30625                      48                          -                               -      0,00% 
   30625                      69                          -                               -      0,00% 
  31617                      68                          -                               -      0,00% 
   31617                      74                          -                               -      0,00% 
   31618                      40                          -                               -      0,00% 
   31618                      15                          -                               -      0,00% 
   31618                      15                          -                               -      0,00% 
   31618                      27                          -                               -      0,00% 
   31618                     166                          -                               -      0,00% 
   31621                      45                          -                               -      0,00% 
   32606                      21                          -                               -      0,00% 
   32612                     339                          -                               -      0,00% 
   32612                      42                          -                               -      0,00% 
   32626                     182                          -                               -      0,00% 
   32639                     179                          -                               -      0,00% 
   32639                     395                          -                               -      0,00% 
   32639                     196                          -                               -      0,00% 
   32647                     131                          -                               -      0,00% 
   32647                     102                          -                               -      0,00% 
   33623                     158                          -                               -      0,00% 

TOTAL SOLARES                    2.743                          -                               -      0,00% 
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ZOUs USO Referencia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

  LUCRATIVO 28616                      80                        144                            80    100,00% 
   29603                     133                        216                           108    81,20% 
   29607                     411                         78                            78    18,98% 
   29610                     162                        225                           162    100,00% 
   29614                     490                        353                           188    38,37% 
   29615                     384                        696                           274    71,35% 
   30601                  1.228                     1.688                           770    62,70% 
   30602                     305                        232                           166    54,43% 
   30603                     210                        492                           181    86,19% 
   30604                     165                        416                           134    81,21% 
   30612                     444                        310                           231    52,03% 
   30613                     295                        610                           295    100,00% 
   30614                     278                        395                           250    89,93% 
   30615                     178                        187                           106    59,55% 
   30620                  1.685                     2.135                        1.221    72,46% 
   30622                     913                        993                           536    58,71% 
   30623                     899                     1.606                           723    80,42% 
   30624                     494                     1.226                           484    97,98% 
   30625                  2.040                     2.708                        1.413    69,26% 
   30626                     423                        487                           268    63,36% 
   31600                  1.246                     2.033                           918    73,68% 
   31601                  1.702                     2.808                        1.347    79,14% 
   31603                     731                     1.590                           666    91,11% 
   31604                     735                     1.726                           713    97,01% 
   31605                     355                        794                           335    94,37% 
   31606                     361                        727                           345    95,57% 
   31607                     870                     1.635                           743    85,40% 
   31608                     499                        999                           485    97,19% 
   31610                     750                     1.300                           642    85,60% 
   31611                     478                        576                           364    76,15% 
   31612                     454                        851                           344    75,77% 
   31613                  1.496                     2.406                        1.143    76,40% 
   31614                  1.553                     3.050                        1.385    89,18% 
   31615                     537                     1.238                           517    96,28% 
   31617                     873                        806                           445    50,97% 
   31618                  1.080                        722                           463    42,87% 
   31620                  2.243                     4.715                        1.946    86,76% 
   31621                  1.620                     3.202                        1.313    81,05% 
   31622                     698                     1.930                           636    91,12% 
   31623                     580                     1.588                           527    90,86% 
   31625                  1.242                     2.379                        1.105    88,97% 
   31626                     221                        523                           221    100,00% 
   31627                     526                     1.277                           498    94,68% 
   31628                     830                     1.461                           675    81,33% 
   31630                  1.862                     3.126                        1.480    79,48% 
   31634                     122                        282                           114    93,44% 
   31635                     649                     1.395                           598    92,14% 
   31637                  1.432                     1.919                           994    69,41% 
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ZOUs USO Referencia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   32600                     651                     1.591                           569    87,40% 
   32602                  1.121                     2.312                        1.019    90,90% 
   32604                  2.515                     4.258                        2.105    83,70% 
   32606                     788                     1.460                           647    82,11% 
   32607                     947                     2.165                           866    91,45% 
   32611                  1.538                     3.546                        1.333    86,67% 
   32612                  1.180                     1.232                           498    42,20% 
   32613                     689                     1.999                           689    100,00% 
   32615                  1.251                     2.502                        1.089    87,05% 
   32616                     926                     1.911                           811    87,58% 
   32617                  1.847                     4.449                        1.424    77,10% 
   32618                  1.762                     3.866                        1.313    74,52% 
   32620                  1.289                     3.804                        1.057    82,00% 
   32622                  1.673                     3.736                        1.414    84,52% 
   32623                  2.204                     4.587                        1.721    78,09% 
   32624                  1.001                     2.483                           946    94,51% 
   32625                  3.250                     7.452                        2.713    83,48% 
   32626                     737                     2.295                           689    93,49% 
   32628                     678                     2.016                           674    99,41% 
   32630                  1.668                     3.982                        1.478    88,61% 
   32632                  1.720                     4.840                        1.431    83,20% 
   32636                     614                     1.394                           555    90,39% 
   32637                  1.130                     2.251                           733    64,87% 
   32638                  1.178                     2.594                        1.050    89,13% 
   32639                  5.245                     8.410                        2.808    53,54% 
   32647                  2.819                     4.325                        1.783    63,25% 
   33590                     627                        734                           508    81,02% 
   33591                  1.471                     3.325                        1.193    81,10% 
   33592                     354                        715                           354    100,00% 
   33593                     880                     1.637                           726    82,50% 
   33600                     760                     2.021                           621    81,71% 
   33601                     682                     1.755                           638    93,55% 
   33602                     185                        264                           153    82,70% 
   33605                     382                        688                           344    90,05% 
   33606                     460                     1.011                           441    95,87% 
   33607                     431                     1.095                           422    97,91% 
   33608                     871                     1.923                           732    84,04% 
   33611                     968                     2.756                           837    86,47% 
  33612                  1.487                     3.635                        1.270    85,41% 
   33616                  1.325                     2.770                        1.092    82,42% 
   33618                  1.426                     2.857                        1.200    84,15% 
   33623                  4.258                     9.980                        3.396    79,76% 
   33630                  2.784                     6.070                        2.222    79,81% 
   33631                     428                     1.008                           389    90,89% 
   33632                     382                        954                           361    94,50% 
   33638                     877                     2.349                           810    92,36% 

TOTAL LUCRATIVO                  98.421                  195.262                      77.754    79,00% 
TOTAL ZOU-1 CASCO ANTIGUO                114.009                  202.336                      82.057    71,97% 
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ELCHE DE LA SIERRA   ZOU-2 

 
ZOUs USO Referencia  

CATASTRAL 
MANZANA     

(m²) 
S. CONST.  

(mt²) 
OCUPACION 

(m²) 
OCUPACION 

(%) 
       ZOU-2  RESIDENCIAL EXTENSIVO        
  S.G.EL. 29658                     164                          -                               -      0,00% 
   30676                  5.734                          -                               -      0,00% 
   34649                     122                          -                               -      0,00% 
   34656                  1.316                          -                               -      0,00% 
   35641                     230                          -                               -      0,00% 

TOTAL S.G.EL.                    7.336                          -                               -      0,00% 
  S.G.EQ. 29658                     219                          -                               -      0,00% 
   30630                     640                        235                           235    36,72% 
   30689                20.874                   10.709                        4.194    20,09% 
   31641                     429                        468                           350    81,59% 
   31676                11.965                     2.140                        1.990    16,63% 
   34649                     967                        268                           134    13,86% 
   35611                  7.260                     5.635                        2.191    30,18% 
   35631                  4.971                     2.993                        2.033    40,90% 
   35641                     429                        468                           350    81,59% 
   35659                  3.309                     1.126                           614    18,56% 
   35659                     429                        196                           196    45,69% 
   35659                     399                          -                               -      0,00% 
   35659                     676                          -                               -      0,00% 
   35659                     724                          -                               -      0,00% 

TOTAL S.G.EQ.                  53.291                   24.238                      12.287    23,06% 
  SOLAR 27666                  3.399                          -                               -      0,00% 
   27666                  1.638                          -                               -      0,00% 
   27671                  1.048                          -                               -      0,00% 
   27689                     929                          -                               -      0,00% 
   28669                  1.076                          -                               -      0,00% 
   28672                  6.395                          -                               -      0,00% 
   28651                     514                          -                               -      0,00% 
   28651                      94                          -                               -      0,00% 
   28651                     309                          -                               -      0,00% 
   28651                     440                          -                               -      0,00% 
   28657                     109                          -                               -      0,00% 
   28657                     173                          -                               -      0,00% 
   28688                     309                          -                               -      0,00% 
   28688                     728                          -                               -      0,00% 
   28689                  2.136                          -                               -      0,00% 
   29623                     246                          -                               -      0,00% 
   29623                      86                          -                               -      0,00% 
   29627                     140                          -                               -      0,00% 
   29627                     140                          -                               -      0,00% 
   29627                     311                          -                               -      0,00% 
   29658                     203                          -                               -      0,00% 
   29658                     300                          -                               -      0,00% 
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ZOUs USO Referencia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   29658                     387                          -                               -      0,00% 
   29658                     448                          -                               -      0,00% 
   29658                     400                          -                               -      0,00% 
   29658                     219                          -                               -      0,00% 
   29661                     169                          -                               -      0,00% 
   29661                     278                          -                               -      0,00% 
   29661                     223                          -                               -      0,00% 
   29681                     946                          -                               -      0,00% 
   29679                     276                          -                               -      0,00% 
   29679                     214                          -                               -      0,00% 
   29679                     229                          -                               -      0,00% 
   29679                     308                          -                               -      0,00% 
   29679                     261                          -                               -      0,00% 
   29679                  1.499                          -                               -      0,00% 
   29679                     267                          -                               -      0,00% 
   29679                     493                          -                               -      0,00% 
   29679                     176                          -                               -      0,00% 
   30641                     152                          -                               -      0,00% 
   30633                     151                          -                               -      0,00% 
   30644                     316                          -                               -      0,00% 
   30644                     289                          -                               -      0,00% 
   30646                     198                          -                               -      0,00% 
   30631                  1.124                          -                               -      0,00% 
   30631                     249                          -                               -      0,00% 
   30637                     542                          -                               -      0,00% 
   30637                     146                          -                               -      0,00% 
   30637                     849                          -                               -      0,00% 
   30637                     206                          -                               -      0,00% 
   30637                     178                          -                               -      0,00% 
   30637                     205                          -                               -      0,00% 
   30637                      56                          -                               -      0,00% 
   30662                     175                          -                               -      0,00% 
   30662                     170                          -                               -      0,00% 
   30662                     150                          -                               -      0,00% 
   30662                     339                          -                               -      0,00% 
   30662                     272                          -                               -      0,00% 
   30662                     232                          -                               -      0,00% 
   30676                  1.135                          -                               -      0,00% 
   30676                     313                          -                               -      0,00% 
   30676                     150                          -                               -      0,00% 
   30676                     161                          -                               -      0,00% 
   30676                     228                          -                               -      0,00% 
   30676                     185                          -                               -      0,00% 
   31631                      97                          -                               -      0,00% 
   31631                     156                          -                               -      0,00% 
   31649                     181                          -                               -      0,00% 
   31649                     191                          -                               -      0,00% 
   31649                     448                          -                               -      0,00% 
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ZOUs USO Referencia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   31652                     272                          -                               -      0,00% 
   31652                     172                          -                               -      0,00% 
   31653                     162                          -                               -      0,00% 
   31676                     258                          -                               -      0,00% 
   32651                     215                          -                               -      0,00% 
   32651                     260                          -                               -      0,00% 
   32652                     108                          -                               -      0,00% 
   32652                     294                          -                               -      0,00% 
   32661                     171                          -                               -      0,00% 
   33635                     405                          -                               -      0,00% 
   33639                     182                          -                               -      0,00% 
   33639                     201                          -                               -      0,00% 
   33641                     196                          -                               -      0,00% 
   33643                      63                          -                               -      0,00% 
   33649                     265                          -                               -      0,00% 
   33649                     263                          -                               -      0,00% 
   33649                     251                          -                               -      0,00% 
   34619                     148                          -                               -      0,00% 
   34635                      31                          -                               -      0,00% 
   34649                     864                          -                               -      0,00% 
   34649                  1.447                          -                               -      0,00% 
   34656                     196                          -                               -      0,00% 
   34656                     168                          -                               -      0,00% 
   35595                     598                          -                               -      0,00% 
   35595                     732                          -                               -      0,00% 
   35595                     234                          -                               -      0,00% 
   35595                     169                          -                               -      0,00% 
   35601                     122                          -                               -      0,00% 
   35612                     166                          -                               -      0,00% 
   35612                     165                          -                               -      0,00% 
   35612                     193                          -                               -      0,00% 
   35629                     502                          -                               -      0,00% 
   35629                     168                          -                               -      0,00% 
   35629                     169                          -                               -      0,00% 
   35629                     175                          -                               -      0,00% 
   35629                     176                          -                               -      0,00% 
   35629                  1.001                          -                               -      0,00% 
   35629                     592                          -                               -      0,00% 
   35629                     162                          -                               -      0,00% 
   35629                     230                          -                               -      0,00% 
   35629                     162                          -                               -      0,00% 
   35629                     283                          -                               -      0,00% 
   35629                     178                          -                               -      0,00% 
   35629                     137                          -                               -      0,00% 
   35629                     154                          -                               -      0,00% 
   35629                     134                          -                               -      0,00% 
   35629                     130                          -                               -      0,00% 
   35629                     248                          -                               -      0,00% 
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ZOUs USO Referencia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   35641                     199                          -                               -      0,00% 
   35641                     171                          -                               -      0,00% 
   36611                     331                          -                               -      0,00% 
   36611                     140                          -                               -      0,00% 
   36611                     429                          -                               -      0,00% 
   36611                     352                          -                               -      0,00% 
   36611                     219                          -                               -      0,00% 
   36611                     430                          -                               -      0,00% 
   36642                     353                          -                               -      0,00% 
   36642                  1.168                          -                               -      0,00% 
   36642                     375                          -                               -      0,00% 
   36642                     375                          -                               -      0,00% 
   36642                     202                          -                               -      0,00% 
   36657                  1.816                          -                               -      0,00% 
   36657                     410                          -                               -      0,00% 
   36657                  1.501                          -                               -      0,00% 

TOTAL SOLAR                  58.803                          -                               -      0,00% 
  LUCRATIVO 27666                  5.916                        517                           517    8,74% 

   27671                  6.914                     5.512                        4.015    58,07% 

   27686                  2.289                     1.729                        1.138    49,72% 

   28637                     612                        498                           283    46,24% 

   28651                     987                     3.125                           818    82,88% 

   28655                     588                     2.202                           588    100,00% 

   28657                  1.468                        473                           303    20,64% 

   28668                  2.324                     3.660                        1.220    52,50% 

   28669                  1.052                     1.843                           850    80,80% 

   28672                14.525                     5.747                        3.179    21,89% 

   28689                  9.197                     2.083                        1.622    17,64% 

   29620                     885                        984                           677    76,50% 

   29623                     768                        473                           239    31,12% 

   29631                     311                        525                           283    91,00% 

   29657                  1.024                     2.459                           901    87,99% 

   29658                  1.371                     2.309                        1.076    78,48% 

   29661                  1.904                     3.506                        1.238    65,02% 

   29662                  1.458                     4.174                        1.357    93,07% 

   29667                     885                     2.654                           749    84,63% 

   29679                  9.533                     5.734                        2.575    27,01% 

   29681                  1.948                     1.423                           706    36,24% 

   30620                  1.685                     2.135                        1.221    72,46% 

   30627                     289                        340                           198    68,51% 

   27676                     157                        100                            50    31,85% 

   27681                  2.137                        831                           494    23,12% 

   27687                  1.358                     1.331                           629    46,32% 

   28637                  1.752                     2.756                        1.047    59,76% 
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ZOUs USO Referencia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   28651                  2.191                     3.574                        1.391    63,49% 

   28655                  4.362                     2.700                        1.361    31,20% 

   28657                     831                        901                           542    65,22% 

   28668                     571                        766                           397    69,53% 

   28697                     622                     1.476                           520    83,60% 

   28707                  2.432                     6.134                        1.722    70,81% 

   28717                  2.493                     5.662                        1.814    72,76% 

   29620                  1.149                     2.752                        1.046    91,04% 

   29623                     941                     1.800                           772    82,04% 

   29631                  2.247                     3.320                        1.550    68,98% 

   29657                  5.389                     5.625                        2.938    54,52% 

   29658                     660                     1.639                           562    85,15% 

   29661                  2.367                     4.530                        2.197    92,82% 

   29662                     356                        402                           282    79,21% 

   29667                  3.053                     5.149                        2.438    79,86% 

   29679                  4.033                     4.463                        1.761    43,66% 

   29681                  1.361                     1.367                           681    50,04% 

   30620                  2.093                     2.380                        1.041    49,74% 

   30627                     842                     2.672                           842    100,00% 

   27686                  1.501                     3.140                        1.241    82,68% 

   27691                  9.687                   13.549                        5.302    54,73% 

   27688                  1.840                     4.298                        1.470    79,89% 

   28637                  3.134                     6.333                        2.286    72,94% 

   28651                  1.123                     4.042                        1.123    100,00% 

   28655                     731                        736                           418    57,18% 

   28657                     594                     1.600                           491    82,66% 

   28668                     815                     2.467                           756    92,76% 

   28727                  2.181                     3.017                        1.243    56,99% 

   28737                     923                     1.367                           446    48,32% 

   28747                  1.630                     2.615                        1.257    77,12% 

   29620                  1.894                     3.841                        1.468    77,51% 

   29623                     749                     1.392                           560    74,77% 

   29631                     727                     1.706                           699    96,15% 

   29657                     782                     1.817                           686    87,72% 

   29658                  1.988                     6.250                        1.534    77,16% 

   29661                     791                     1.774                           726    91,78% 

   29662                  1.103                     2.913                           705    63,92% 

   29667                     842                     1.704                           718    85,27% 

   29679                  1.701                     5.000                        1.414    83,13% 

   29681                  2.190                     5.529                        1.859    84,89% 

   30620                  3.700                     8.766                        2.671    72,19% 
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ZOUs USO Referencia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   30627                  1.148                     2.693                           974    84,84% 

   27696                  3.357                     5.127                        2.053    61,16% 

   27701                  2.018                     3.390                        1.592    78,89% 

   27689                  1.146                     2.091                           868    75,74% 

   28637                  1.575                     3.324                        1.245    79,05% 

   28651                     397                        774                           394    99,24% 

   28655                     915                     1.932                           722    78,91% 

   28657                  1.629                     2.882                        1.132    69,49% 

   28668                  1.119                     2.009                           913    81,59% 

   28757                  1.828                     2.361                        1.105    60,45% 

   28767                  1.135                     2.436                           987    86,96% 

   28777                  4.181                     6.554                        2.916    69,74% 

   29620                     442                     1.170                           381    86,20% 

   29623                     846                     1.488                           691    81,68% 

   29631                  2.360                     3.091                        1.376    58,31% 

   29657                  4.889                     4.546                        2.135    43,67% 

   29658                  1.668                     3.953                        1.441    86,39% 

   29661                  1.114                     2.277                           928    83,30% 

   29662                  1.314                     3.229                        1.302    99,09% 

   29667                  2.307                     5.140                        1.982    85,91% 

   29679                  6.554                     2.645                        1.531    23,36% 

   29681                     399                        256                           153    38,35% 

   30620                  1.147                     1.592                           601    52,40% 

   30627                  2.576                     2.462                        1.105    42,90% 

   27706                     553                     1.050                           505    91,32% 

   27711                  1.333                     2.102                        1.143    85,75% 

   27690                  1.225                     1.802                           881    71,92% 

   28637                  7.364                     5.976                        2.640    35,85% 

   28651                  2.967                     5.075                        1.351    45,53% 

   28655                  1.338                     3.841                        1.189    88,86% 

   28657                  1.303                     1.627                           708    54,34% 

   28668                     960                     1.297                           463    48,23% 

   28787                  2.270                     4.350                        1.642    72,33% 

   28797                  1.569                     4.596                        1.345    85,72% 

   28807                  4.668                     5.774                        1.966    42,12% 

   29620                     429                     1.166                           383    89,28% 

   29623                  5.073                     5.597                        2.117    41,73% 

   29631                  4.374                     3.864                        1.886    43,12% 

   29657                  3.604                        892                           892    24,75% 

TOTAL LUCRATIVO                 237.050                  316.722                     128.541    54,23% 
TOTAL ZOU-2  RESIDENCIAL EXTENSIVO                356.480                  340.960                     140.828    39,51% 
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ELCHE DE LA SIERRA  ZOU-3 

 
ZOUs USO Referencia  

CATASTRAL 
MANZANA     

(m²) 
S. CONST.  

(mt²) 
OCUPACION 

(m²) 
OCUPACION 

(%) 
       ZOU-3  RESIDENCIAL UNIFAMILIAR           
  S.G.EL. 29632                      91                          -                            -      0,00% 
   29632                     337                          -                            -      0,00% 

TOTAL S.G.EL.                        428                          -                            -      0,00% 

  S.G.EQ. 35598                     578                        322                        322    55,71% 
  TOTAL S.G.EQ.                      578                        322                        322    55,71% 
  SOLAR 28647                     182                          -                            -      0,00% 
   29632                  1.209                          -                            -      0,00% 
   29637                  1.388                          -                            -      0,00% 
   29639                     463                          -                            -      0,00% 
   35575                     580                          -                            -      0,00% 
   35598                  2.840                          -                            -      0,00% 
   36589                  3.875                          -                            -      0,00% 
   36599                  8.072                          -                            -      0,00% 

TOTAL SOLAR                   18.609                          -                            -      0,00% 

  LUCRATIVO 28635                     987                     1.615                        764    77,41% 

   28647                     882                        852                        447    50,68% 

   29632                  1.536                     3.065                     1.205    78,45% 

   29637                     660                        337                        337    51,06% 

   29639                  1.060                     1.492                        855    80,66% 

   35575                     889                     1.124                        889    100,00% 

   35598                  2.892                     3.549                     1.621    56,05% 

   36589                  3.073                     1.571                     1.253    40,77% 

   36599                  3.690                     2.950                     1.975    53,52% 

TOTAL LUCRATIVO                  15.669                   16.555                     9.346    59,65% 

TOTAL ZOU                    35.284                   16.877                     9.668    27,40% 
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ELCHE DE LA SIERRA - ZOU 4 

 
ZOUs USO Referencia  

CATASTRAL 
MANZANA     

(m²) 
S. CONST.  

(mt²) 
OCUPACION 

(m²) 
OCUPACION 

(%) 
       ZOU-4  INDUSTRIAL (POLIGONO EL CAMPILLO)          
  S.G.EL. 56776                  6.016                         -                            -      0,00% 
   57756                     765                         -                            -      0,00% 
   62735                  8.935                         -                            -      0,00% 
   62768                13.187                         -                            -      0,00% 
  TOTAL S.G.EL.                  28.903                          -                           -     0,00% 
  S.G.EQ. 56776                  4.186                         -                            -      0,00% 
   57756                  6.655                       540                       540    8,11% 
   57762                  3.406                         -                            -      0,00% 
   62768                13.545                         -                            -      0,00% 
  TOTAL S.G.EQ.                  27.792                        540                        540    1,94% 
  SOLAR 56776                  2.460                         -                            -      0,00% 
  57756                  5.828                         -                            -      0,00% 
   57762                  5.256                         -                            -      0,00% 
   60761                51.986                         -                            -      0,00% 
   62735                13.748                         -                            -      0,00% 
  TOTAL SOLAR                  79.278                          -                            -      0,00% 
  LUCRATIVO 56776                  6.369                    1.475                    1.441    22,63% 
   57762                     978                       450                       450    46,01% 
   60733                11.162                       155                       155    1,39% 
   60761                57.097                  16.213                  15.714    27,52% 
   61734                23.555                    1.428                    1.428    6,06% 
  TOTAL LUCRATIVO                  99.161                   19.721                   19.188    19,35% 

TOTAL ZOU                 235.134                   20.261                   19.728    8,39% 
 
 
 
MAGNITUDES  ACTUALES   
SUELO URBANO 

m² % S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

SGEL                  28.903   9,50%                       -                            -      0,00% 
SGEQ                  27.792   9,14%                     540                       540    1,94% 
SUELO VACANTE                79.278   26,06%                       -                            -      0,00% 
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO                99.161   32,60%                19.721                  19.188    19,35% 
VIALES EXISTENTES                69.053   22,70%                       -                            -      0,00% 
TOTAL ZOU 4 
POLIGONO “EL CAMPILLO”               304.187   77,30%                20.261                   19.728    6,49% 

PARAMETROS  SUELO  (m²) EDIF. TOTAL 
(m²) 

INDICE S/EDIF. 
ACTUAL 

DOTACIONES DEFICIT /         
SUPERAVIT 

EDIFICABILIDAD NETA 178.439 98.999 0,55    
EDIFICABILIDAD BRUTA 304.187 98.999 0,33    
SGEL   304.187  0,10 30.419 -1.516
SGEQ   304.187  0,05 15.209 12.583

 



MEMORIA INFORMATIVA 
 
 
 

DOCUMENTO PARA APROBACIÓN INICIAL JUNIO - 2014   

POM ELCHE DE LA SIERRA  PAG. 100                            

ELCHE DE LA SIERRA - ZOU 5 

ZOUs USO Referencia 
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

       ZOU-5  INDUSTRIAL (POLIGONO AGRICOLA-GANADERO)        
  S.G.EL.                       -                            -                            -      0,00% 

TOTAL S.G.EL.                          -                            -                            -      0,00% 
  S.G.EQ. 38586                     653                          -                            -      0,00% 
   38587                  3.645                          -                            -      0,00% 

TOTAL S.G.EQ.                 4.298                          -                            -      0,00% 
  SOLAR 39591                  1.071                          -                            -      0,00% 
   39593                  2.984                          -                            -      0,00% 
   40591                  2.685                          -                            -      0,00% 

TOTAL SOLAR                     6.740                          -                            -      0,00% 
  LUCRATIVO 39591                  5.147                     2.870                     2.920    56,73% 
   39593                  6.796                     1.544                     1.504    22,13% 
   40591                  7.503                     1.593                     1.320    17,59% 
   40593                  6.191                     3.181                     3.181    51,38% 

TOTAL LUCRATIVO                  25.637                     9.188                     8.925    24,34% 

TOTAL ZOU                   36.675                    9.188                    8.925   24,34% 

MAGNITUDES  ACTUALES   
SUELO URBANO 

m² % S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

S.G.EL.  0,00% - -      0,00% 
S.G.EQ. 4.298 8,78% - -      0,00% 
SOLARES 6.740 13,76% - -      0,00% 
LUCRATIVO 25.637 52,35% 9.188             8.925    34,81% 
VIALES 12.301 25,12%   -      0,00% 
TOTAL ZOU 5 
POLIGONO GANADERO 48.976 74,88% 9.188     8.925 18,22% 

PARAMETROS  SUELO  (m²) EDIF. TOTAL 
(m²) 

INDICE S/EDIF. 
ACTUAL 

DOTACIONES DEFICIT /         
SUPERAVIT 

EDIFICABILIDAD NETA 32.377 15.928 0,49    
EDIFICABILIDAD BRUTA 48.976 15.928 0,33    
SGEL   48.976  0,10 4.898 -4.898
SGEQ   48.976  0,05 2.449 1.849
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PEÑARRUBIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZOUs USO REFERENCIA 
CATASTRAL 

MANZANA    
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

       ZOU-1  RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO (BARRIO LOS CUARTOS)       
  S.G.EL.                       -                            -                            -      0,00% 

TOTAL 
S.G.EL.                           -                            -                            -      0,00% 

  S.G.EQ. 16374                      41                         30                         30    73,17% 

   16382                      25                         22                         22    88,00% 
TOTAL 
S.G.EQ.                          66                         52                         52    78,79% 

  SOLAR 16374                      85                          -                            -      0,00% 
  16374                     538                          -                            -      0,00% 
   16389                      27                          -                            -      0,00% 

TOTAL 
SOLAR                         650                          -                            -      0,00% 

  LUCRATIVO 16374                  2.676                     1.086                        621    23,21% 

   16381                      37                         15                         15    40,54% 

   16386                     163                        320                        163    100,00% 

   16387                     497                        922                        461    92,76% 

   16388                      72                        117                         72    100,00% 

   16389                     100                        101                         57    57,00% 

   17381                     212                        246                        177    83,49% 

   17382                      21                         38                         21    100,00% 

   17384                     241                        234                        140    58,09% 

   17387                     208                        342                        184    88,46% 

   17388                     903                     1.461                        821    90,92% 

   17389                     100                        292                        100    100,00% 
TOTAL LUCRATIVO                    5.230                     5.174                     2.832    54,15% 
TOTAL BARRIO LOS CUARTOS                    5.946                     5.226                     2.884    48,50% 
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ZOUs USO REFERENCIA 
CATASTRAL 

MANZANA    
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

     
ZOU-1 . RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO  (BARRIO LOS ALTOS)     

  S.G.EL.                       -                            -                            -      0,00% 
  TOTAL S.G.EL.                         -                            -                            -      0,00% 
  S.G.EQ.                       -                            -                            -      0,00% 
  TOTAL S.G.EQ.                         -                            -                            -      0,00% 
  SOLAR 13355                     134                          -                            -      0,00% 
   13355                     163                          -                            -      0,00% 
   13361                      37                          -                            -      0,00% 
   13366                      60                          -                            -      0,00% 
   13363                     141                          -                            -      0,00% 
   13363                     161                          -                            -      0,00% 
   13365                     152                          -                            -      0,00% 
   13367                      94                          -                            -      0,00% 
   13368                      50                          -                            -      0,00% 
   13379                      59                          -                            -      0,00% 
   14361                     148                          -                            -      0,00% 
   14363                      71                          -                            -      0,00% 
   15345                      61                          -                            -      0,00% 

TOTAL SOLAR                     1.331                          -                            -      0,00% 

  LUCRATIVO 13345                  1.282                     2.154                     1.124    87,68% 

   13346                      32                         32                         32    100,00% 

   13354                     477                        610                        325    68,13% 

   13355                     348                         74                         98    28,16% 

   13356                     220                        302                        151    68,64% 

   13361                     323                        375                        251    77,71% 

   13362                     108                        165                        104    96,30% 

   13363                     703                        405                        202    28,73% 

   13364                     269                        515                        269    100,00% 

   13365                     964                        801                        560    58,09% 

   13366                  1.468                     2.059                     1.145    78,00% 

   13367                     370                        563                        296    80,00% 

   13368                     276                        208                        127    46,01% 

   13369                     176                        332                        175    99,43% 

   13371                     350                        410                        210    60,00% 

   13372                     358                        405                        278    77,65% 

   13378                     118                     1.073                        118    100,00% 

   13379                     318                        482                        241    75,79% 

   14361                     893                     1.025                        512    57,33% 

   14362                     612                        738                        357    58,33% 

   14363                     720                        821                        410    56,94% 

   14364                     859                        780                        283    32,95% 

   14369                     195                        384                        195    100,00% 

   14371                     284                        228                        161    56,69% 
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ZOUs USO REFERENCIA 
CATASTRAL 

MANZANA    
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   15345                     443                        661                        359    

   15346                      61                        128                         67    

TOTAL LUCRATIVO                  12.227                   15.730                     8.050    65,84% 
TOTAL BARRIO LOS ALTOS                  13.558                   15.730                     8.050    59,37% 

   
ZOU-1  RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO  (PEÑARRUBIA Y BARRIO LA MAGDALENA)     

  S.G.EL.                       -                            -                            -      0,00% 
TOTAL S.G.EL.                          -                            -                            -      0,00% 

  S.G.EQ. 15329                  3.700                        636                        636    0,00% 
   15339                     185                        188                        188    0,00% 
                    3.370                          -                            -      0,00% 

TOTAL S.G.EQ.                     7.255                        824                        824    11,36% 
  SOLAR 14325                     469                          -                            -      0,00% 
   15329                  1.449                          -                            -      0,00% 
   15329                     178                          -                            -      0,00% 
   15329                     335                          -                            -      0,00% 
   15329                  1.056                          -                            -      0,00% 
   15329                     346                          -                            -      0,00% 
   15329                     358                          -                            -      0,00% 
   15345                      61                          -                            -      0,00% 
   16305                     690                          -                            -      0,00% 
   16305                     211                          -                            -      0,00% 
   16309                     512                          -                            -      0,00% 
   16309                     236                          -                            -      0,00% 
   16309                     218                          -                            -      0,00% 
   16334                     351                          -                            -      0,00% 
   16334                     265                          -                            -      0,00% 
   16349                  1.278                          -                            -      0,00% 
   17292                     663                          -                            -      0,00% 

TOTAL SOLAR                     8.676                          -                            -      0,00% 

  LUCRATIVO 14325                     910                        590                        327    35,93% 

   14328                     557                        488                        310    55,66% 

   15329                  5.635                     4.365                     2.366    41,99% 

   15335                     439                        662                        377    85,88% 

   15336                     120                        171                         86    71,67% 

   16305                  3.369                     1.476                        912    27,07% 

   16309                  2.339                        782                        506    21,63% 

   16311                     381                        583                        260    68,24% 

   16333                     265                        587                        249    93,96% 

   16334                     683                        134                         67    9,81% 

   16336                     403                        707                        329    81,64% 

   16337                     376                        918                        364    96,81% 

   16338                     499                        521                        332    66,53% 

   16339                     102                        159                         87    85,29% 

   16341                     921                     1.906                        915    99,35% 



MEMO

 
 
 

DOCUM

POM

ZO

TOTAL
TOTAL
TOTAL

 
 
MAGN
SUEL
S.G.EL
S.G.EQ
SOLAR
LUCRA
VIALE
TOTAL

EDIFIC
EDIFIC
SGEL 
SGEQ 

 
 

ORIA INFORMA

MENTO PARA AP

M ELCHE DE 

OUs 

   
   
   
   
   
   
   
   

L LUCRATIVO 
L PEÑARRUBIA Y
L ZOU-1 

NITUDES  ACTU
LO URBANO 
L. 
Q. 
RES 
ATIVO 
S 
L GENERAL 

PARAMET

CABILIDAD NETA 
CABILIDAD BRUTA
 
 

ATIVA 

PROBACIÓN INIC

LA SIERRA 

USO 

Y BARRIO LA MAG
  

UALES 

TROS  

 
A 

 
 

S.G.EL

CIAL 

REFERENCIA
CATASTRAL

16348 

16349 

16351 

16357 

16358 

16359 

17292 

17294 

  
GDALENA 

  

m² 

                      -  
                 7.321
               10.657
               42.404
               18.477
               78.85

SUELO  (m²)

53.0
78.8

 
 

S

VIALES  
23%

. S.G.EQ.

A 
L 

MANZAN
(m²) 

                 1.6

                 1.3

                    9

                    4

                    9

                    1

                 2.0

                    3

               24
               40.8
               60.3

% 

     0,00% 
1    9,28% 
7    13,51%
4    53,77%
7    23,43%
59    76,57%

) EDIF. TOT
(m²) 

061 5
859 5

 5
 5

.G.EL.  ‐ 0%

LUCRATIV
42.404    5

18.477    
%

SOLARES

NA    S. CON
(mt

615                    

384                    

926                    

487                    

930                    

178                    

055                    

373                    

.947                   
878                   2
382                   4

S. CO
(mt

                  
                  

%                  
%                4
%                  
%                

TAL INDICE S
ACTU

52.627
52.627
52.627
52.627

% S.G.EQ. 
9%

VO  
54%

LUCRATIV

NST.  
²) 

OCUP
(

1.966                

   187                

   964                

   641                

1.238                

   379                 

1.040                

   602                

21.066               
1.890                 
2.846                 

NST.  
t²) 

OCUP
(

      -                   
     52                 
      -                   

41.970                 
      -                   
 42.022               

S/EDIF. 
UAL 

DOTA

0,99
0,67
0,18
0,20

 7.321    
% SOLAR

10.65
14%

VO VIALES

J

PACION 
(m²) 

OC

       941    

       109    

       391    

       290    

       621    

       178    

       530    

       306    

     10.853    
   11.677    
   22.611    

PACION 
(m²) 

OC

           -      
          52    
           -      
    21.735    
           -      
      21.787    

ACIONES D
SU

  
  

9.473 
10.525 

 

RES  
57    
%

S

JUNIO - 2014   

PAG. 104     

CUPACION 
(%) 

58,27% 

7,88% 

42,22% 

59,55% 

66,77% 

100,00% 

25,79% 
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43,50% 
28,57% 
37,45% 
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VILLARES 

VILLARES 

                                                                                                       
 
 

VILLARES   ZOU-1 

 
ZOUs USO Referencia 

CATASTRAL 
MANZANA     

(m²) 
S. CONST.  

(mt²) 
OCUPACION 

(m²) 
OCUPACION 

(%) 
       ZOU-1  RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO       
  S.G.EL.                       -                            -                            -      0,00% 

TOTAL S.G.EL.                         -                            -                            -      0,00% 

  S.G.EQ. 43426                      98                         98                         98    100,00% 
  43432                     119                        119                        119    100,00% 
  44431                     275                          -                            -      0,00% 

TOTAL S.G.EQ.                       492                        217                        217    100,00% 

  SOLAR 42425                     258                          -                            -      0,00% 
  42425                     152                          -                            -      0,00% 
  42427                      89                          -                            -      0,00% 
   42427                      37                          -                            -      0,00% 
   42439                     198                          -                            -      0,00% 
   43424                      37                          -                            -      0,00% 
   43428                      62                          -                            -      0,00% 
   43433                     156                          -                            -      0,00% 
   43433                     330                          -                            -      0,00% 
   43433                     181                          -                            -      0,00% 
   43433                     210                          -                            -      0,00% 
   44422                      93                          -                            -      0,00% 
   44429                     579                          -                            -      0,00% 
   44431                     275                          -                            -      0,00% 
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ZOUs USO Referencia 
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   44431                     345                          -                            -      0,00% 
   44431                     222                          -                            -      0,00% 
   44431                     198                          -                            -      0,00% 
   44431                     471                          -                            -      0,00% 
   44431                     191                          -                            -      0,00% 
   44431                     310                          -                            -      0,00% 
   44431                     206                          -                            -      0,00% 
   44431                     206                          -                            -      0,00% 
   44431                  1.659                          -                            -      0,00% 

TOTAL SOLAR                    6.465                          -                            -      0,00% 

  LUCRATIVO 42414                     214                        271                        156    72,90% 
  42416                     301                        309                        133    44,19% 
  42422                      37                         42                         37    100,00% 
  42423                     565                        863                        424    75,04% 
  42424                  1.625                     2.771                     1.395    85,85% 
  42425                     174                        218                        123    70,69% 
  42426                     119                        248                        117    98,32% 
  42427                  1.513                     2.346                     1.148    75,88% 
  42428                     364                        690                        357    98,11% 
  42429                     195                        289                        150    76,92% 
  42437                     325                        541                        267    82,15% 
  43413                     233                        534                        233    100,00% 
  43414                     790                     1.579                        766    96,96% 
  43421                     319                        715                        309    96,87% 
  43422                     642                     1.139                        530    82,55% 
  43424                     605                        908                        491    81,16% 
  43425                     644                     1.238                        561    87,11% 
  43426                     210                        381                        163    77,62% 
  43427                     260                        523                        166    63,85% 
  43428                     377                        508                        300    79,58% 
  43429                  1.237                     1.967                     1.022    82,62% 
  43431                     686                        512                        283    41,25% 
  43432                  1.126                     1.376                        772    68,56% 
  43433                  1.404                        299                        210    14,96% 
  44412                  3.887                     1.094                        598    15,38% 
  44413                  5.324                        301                        159    2,99% 
  44421                  1.273                     1.420                        684    53,73% 
  44422                     419                        349                        137    32,70% 
  44429                     844                        506                        203    24,05% 
  44431                  1.500                     1.286                        798    53,20% 
  44431                  1.831                        932                        276    15,07% 

TOTAL LUCRATIVO                  29.043                   26.155                   12.968    44,65% 
TOTAL GENERAL                  36.000                   26.372                   13.185    36,62% 
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CUPACION 
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44,65% 

 
32,70% 
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-5.872
-6.032
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VILLARES ZOU-2 

ZOUs USO Referncia  
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

       ZOU-2 RESIDENCIAL EXTENSIVO           
  S.G.EQ. 42444                  2.200                        947                     1.115    50,68% 
  41455                  1.519                     1.519                     1.519    100,00% 

TOTAL S.G.EQ.                     3.719                     2.466                     2.634    70,83% 

  SOLAR 42444                  1.084                          -                            -      0,00% 
   43443                     100                          -                            -      0,00% 
   43444                     238                          -                            -      0,00% 
   43444                     181                          -                            -      0,00% 
   43444                     193                          -                            -      0,00% 
   43446                     266                          -                            -      0,00% 
   43446                  1.439                          -                            -      0,00% 
   43447                     243                          -                            -      0,00% 
   43452                     199                          -                            -      0,00% 
   43452                     466                          -                            -      0,00% 
   43452                     263                          -                            -      0,00% 
   43458                     401                          -                            -      0,00% 
   43458                     142                          -                            -      0,00% 
   43458                     157                          -                            -      0,00% 
   43458                     344                          -                            -      0,00% 
   43458                     146                          -                            -      0,00% 
   43458                     251                          -                            -      0,00% 
   43458                     189                          -                            -      0,00% 
   44431                     231                          -                            -      0,00% 
   44448                     402                          -                            -      0,00% 
   44449                     312                          -                            -      0,00% 

TOTAL SOLAR                     7.247                          -                            -      0,00% 
  LUCRATIVO 42444                  2.586                        225                        225    8,70% 
  42446                     381                        831                        329    86,35% 
  42456                     144                        309                        144    100,00% 
  43443                     391                        600                        286    73,15% 
  43444                     711                        100                        100    14,06% 
  43446                  1.954                        414                        167    8,55% 
  43447                     961                        932                        512    53,28% 
  43449                     738                        455                        245    33,20% 
  43452                  1.582                        329                        224    14,16% 
  43458                  1.815                         96                         96    5,29% 
  44428                     746                        911                        559    74,93% 

  44431                     924                        724                        266    28,79% 
  44431                     872                        734                        269    30,85% 
  44449                     821                        145                        145    17,66% 

TOTAL LUCRATIVO                  14.626                     6.805                     3.567    24,39% 
TOTAL ZOU-2                    25.592                     9.271                     6.201    24,23% 
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CUPACION 
(%) 

 
70,83% 

 
24,39% 

 
17,19% 

DEFICIT /         
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-2.529
909
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VICORTO 

 

TO  
 

ZOUs USO REF. 
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

       ZOU-1  RESIDENCIAL CASCO ANTIGUO         
  S.G.EL. 63392                  3.183                          -                            -      0,00% 

TOTAL 
S.G.EL.                      3.183                          -                            -      0,00% 

  S.G.EQ. 61386                     264                        238                        238    90,15% 
  63381                     270                          -                            -      0,00% 
  63392                  2.568                          -                            -      0,00% 

TOTAL 
S.G.EQ.                      3.102                        238                        238    7,67% 

  SOLAR 59374                      98                          -                            -      0,00% 
  59376                      17                          -                            -      0,00% 
   60372                      82                          -                            -      0,00% 
   60373                     104                          -                            -      0,00% 
  60381                      53                          -                            -      0,00% 
   60379                     193                          -                            -      0,00% 
   60378                      84                          -                            -      0,00% 
   60386                      42                          -                            -      0,00% 
   60387                      89                          -                            -      0,00% 
   60385                     185                          -                            -      0,00% 
   60375                     185                          -                            -      0,00% 
   60375                     170                          -                            -      0,00% 
   61363                      61                          -                            -      0,00% 
   61363                      87                          -                            -      0,00% 
   61372                      83                          -                            -      0,00% 
   61373                     206                          -                            -      0,00% 
   61374                     170                          -                            -      0,00% 
   62381                     259                          -                            -      0,00% 
   62381                     190                          -                            -      0,00% 
   61385                     147                          -                            -      0,00% 
   61386                      80                          -                            -      0,00% 
   61387                     242                          -                            -      0,00% 
   62388                     262                          -                            -      0,00% 
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ZOUs USO REF. 
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   62406                      80                          -                            -      0,00% 
   63381                     385                          -                            -      0,00% 
   63381                     120                          -                            -      0,00% 
   63381                     135                          -                            -      0,00% 
   63382                     319                          -                            -      0,00% 
   63382                     150                          -                            -      0,00% 
   63382                     226                          -                            -      0,00% 
   63382                     213                          -                            -      0,00% 
   63387                     486                          -                            -      0,00% 
   63388                     189                          -                            -      0,00% 
   63388                     150                          -                            -      0,00% 

TOTAL SOLAR                     5.542                          -                            -      0,00% 

  LUCRATIVO 59374                     695                        731                        452    65,04% 

   59375                     253                        518                        253    100,00% 

   59376                     719                        737                        467    64,95% 

   59379                      86                         92                         46    53,49% 

   59385                     674                     1.064                        538    79,82% 

   59386                     442                        561                        304    68,78% 

   59387                     260                        494                        247    95,00% 

   59388                     388                        173                        112    28,87% 

   59389                     238                        473                        238    100,00% 

   60372                  1.076                     1.249                        637    59,20% 

   60373                  1.100                     1.191                        698    63,45% 

   60375                     704                        246                        132    18,75% 

   60376                     696                        791                        496    71,26% 

   60378                     532                        462                        240    45,11% 

   60379                  1.072                     1.161                        641    59,79% 

   60381                     266                        368                        190    71,43% 

   60384                  1.306                     1.670                        924    70,75% 

   60385                     694                        747                        430    61,96% 

   60386                     614                        616                        339    55,21% 

   60387                  1.116                     1.496                        761    68,19% 

   60388                     364                        663                        346    95,05% 

   60389                     199                        393                        194    97,49% 

   60397                     703                        574                        296    42,11% 

   61372                     344                        209                        164    47,67% 

   61373                     400                        338                        193    48,25% 

   61374                     555                        312                        220    39,64% 

   61375                     397                        596                        254    63,98% 

   61376                     201                         32                         32    15,92% 

   61379                     250                        440                        228    91,20% 

   61381                     715                        827                        493    68,95% 

   61382                  1.094                        565                        296    27,06% 
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ZOUs USO REF. 
CATASTRAL 

MANZANA     
(m²) 

S. CONST.  
(mt²) 

OCUPACION 
(m²) 

OCUPACION 
(%) 

   61383                     773                        659                        357    46,18% 

   61384                     789                     1.228                        654    82,89% 

   61385                     617                        539                        305    49,43% 

   61386                     159                         72                         57    35,85% 

   61387                     414                        231                        135    32,61% 

   61388                     420                        645                        333    79,29% 

   61389                     438                        499                        342    78,08% 

   61391                     295                        192                        106    35,93% 

   61398                  1.229                     1.447                        818    66,56% 

   62381                     622                        241                        241    38,75% 

   62382                     791                        530                        321    40,58% 

   62384                     215                        155                        155    72,09% 

   62388                     620                        658                        247    39,84% 

   62389                     476                        596                        363    76,26% 

   62405                  1.750                     1.736                        984    56,23% 

   62406                     995                     1.424                        764    76,78% 

   62407                      45                         22                         22    48,89% 

   62408                     550                        115                        115    20,91% 

   62409                     132                        217                        128    96,97% 

   63382                     908                        540                        475    52,31% 

   63382                     700                        540                        475    67,86% 

   63385                     231                        188                        188    81,39% 

   63388                     493                        252                        136    27,59% 

TOTAL LUCRATIVO                  31.815                   32.515                   18.582    58,41% 
TOTAL GENERAL                  43.642                   32.753                   18.820    43,12% 
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5.6 PAISAJE URBANO Y PATRIMONIO 

Desde el presente Plan de Ordenación Municipal y de acuerdo con lo establecido en el art. 70 del 
Reglamento de Planeamiento, se presentará como documentación integrante del POM el 
catálogo de Bienes y Espacios Protegidos (CAT). 
 
Además se incorpora al presente POM, como documentación informativa, la Carta Arqueológica 
de acuerdo con el art. 20 de la Ley 4/1990 del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha. 
 
En el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos anexo al presente POM, se pasará a describir uno 
por uno los elementos de Elche de la Sierra, que poseen valor artístico, describiendo su estado 
actual y las medidas de conservación y mantenimiento a tomar en ellos. 

5.6.1 Espacios de Protección Arqueológica 

En relación a la protección que ofrece el marco legislativo que regula este tipo de recursos 
patrimoniales e histórico-artístico, señalar que todos los recursos catalogados, así como aquellos 
que siendo susceptible su presencia dada la constatación o presunción de existencia de restos, se 
encuentran sometidos al marco normativo regulado por la legislación vigente (Ley 4/1990, de 30 de 
mayo, de Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha), determinándose Normas Arqueológicas con 
objeto de preservar el hecho de que puedan verse alterados por actuaciones de edificación o de 
remoción de terrenos, quedando sujeto a dicho control todo el término municipal de Elche de la 
Sierra, y debiendo estar supeditado el proceso de estudio y prospección de terrenos, a la 
supervisión de un Director de los trabajos que deberá efectuar las pertinentes valoraciones. Dichas 
Normas se encuentran incorporadas al Planeamiento Urbanístico vigente. 
 
La realización de la Carta Arqueológica del término municipal de Elche de la Sierra ha contribuido 
a variar de manera considerable el panorama arqueológico de este extenso y antiguo término 
municipal de la actual provincia de Albacete, espacio en el que hasta el momento se conocían 
escasos yacimientos arqueológicos. El estado de la mayoría de los yacimientos es relativamente 
preocupante, en unas ocasiones por tratarse de yacimientos dañados desde antiguo por 
excavaciones clandestinas, que en general han sido llevadas a cabo por gente de la zona, y en 
otras, por la aplicación de maquinaria de gran capacidad en la reforma agrícola sufrida por las 
fincas en las dos últimas décadas, las cuales han afectado a los yacimientos de llanura, en especial 
los de época romana y medieval, e incluso prehistóricos. 
 
A la hora de establecer propuestas de actuación en la zona, en primer lugar se tendría que 
proceder a la declaración e inscripción de Bien de Interés Cultural (BIC) de todos aquellos bienes 
que gozan de dicha consideración y no están registrados como tal. Además, es necesario que se 
les dote de elementos de protección adecuados, en el caso de los correspondientes entornos. Del 
mismo modo, y dada la magnitud e importancia cuantitativa y cualitativa del yacimiento 
arqueológico de Los Villares-Los Castillicos, es necesario incoar expediente de declaración de BIC, 
en la categoría de zona arqueológica y conjunto de bienes muebles, la colección de objetos 
procedentes del hallazgo casual. 
 
Los yacimientos y/o bienes en el ámbito rural necesitan de un mayor control administrativo, en 
especial los situados en el llano y dentro de fincas agrícolas con un tipo de explotación intensiva ya 
sea de tipo agropecuario, silvícola o cinegético, en el que las afecciones al subsuelo por 
desmontes, vallados, apertura de caminos, etc., estuvieran supeditadas a la elaboración de 
estudios previos y aplicación de medidas correctoras. La falta de dichas medidas podría conllevar 
la destrucción de alguno de los yacimientos más importantes de la provincia de Albacete. 
 
Por todo ello, se hace necesaria de forma urgente, la aplicación de la normativa vigente como 
medida correctora. La aplicación de ésta normativa es el mejor camino para la conservación de 
los bienes históricos, independientemente de su naturaleza, y poder conciliar la conservación de los 
mismos con el desarrollo económico, social y cultural de un municipio o comarca. 
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En el término de Elche de la Sierra, con motivo de la elaboración de la Carta Arqueológica de 
dicho municipio, han sido localizados un total de 69 bienes patrimoniales: 
 
Bienes de Interés Cultural (BIC): 
 

IDENTIFICACION 
FICHAS 

REFERENCIA 
CARTA ARQ. 

INVENTARIADO DENOMINACION 

BIC 01 07020300002 Sí Iglesia Parroquial Santa Quiteria 
BIC 02 07020300003 No Casa Consistorial 
BIC 03 07020300004 No Banco Úbeda 
BIC 04 07020300005 No Casa de los Aguado 
BIC 05 07020300006 No Calle Ramón y Cajal 3 
BIC 06 07020300007 No Calle Mayor 7 
BIC 07 07020300008 No Panteón de los Úbeda 
BIC 08 07020300009 No Panel Cerámico de la Calle San Gregorio 3 
BIC 09 07020300013 No Ermita de San Blas Calle San Blas 19 
BIC 10 07020300014 No Ermita de San José 
BIC 11 07020300015 No Ermita de la Asunción de Vicorto 
BIC 12 07020300017 No Cruz de Ntra. Sra. de la Ascensión 
BIC 13 07020300018 No Cruz de Ánimas 
BIC 14 07020300019 No Cruz de Hierro 
BIC 15 07020300020 No Cruz de la Peñica 
BIC 16 07020300021 No Cruz de San Juan 
BIC 17 07020300022 No Cruz del Derramadero 
BIC 18 07020300023 Sí Castillo de Elche de la Sierra 
BIC 19 07020300024 Sí Castillo de Vicorto 
BIC 20 07020300053 Sí Los Castillicos de Villares 
BIC 21 07020300064 Sí Venta de la Peñarrubia 

 
Espacios de Protección y Prevención Arqueológica (EP): 
 

IDENTIFICACION 
FICHAS 

REFERENCIA 
CARTA ARQ. 

INVENTARIADO DENOMINACION 

EP 01 07020300001 No Centro Histórico 
EP 02 07020300010 No Villares de Gutta 
EP 03 07020300011 No Aldea de Peñarrubia 
EP 04 07020300012 No Fuente del Taif 
EP 05 07020300016 No Corral de la Loma del Camino de Yeste 
EP 06 07020300025 No Cerro de los Puchilates 
EP 07 07020300026 No Covacha de la Hondonada del Resollaor 
EP 08 07020300027 No Covacha del Canalizo 
EP 09 07020300028 No Covacha del Depósito Nuevo de Agua de Vicorto 
EP 10 07020300029 No Covacha del Estrecho y Fuente Madroño 
EP 11 07020300030 No Covachas de la Cabeza del Alcalde 
EP 12 07020300031 No Covachas de la Igualada 
EP 13 07020300032 No Cuevas Blancas de la Redonda y del Húmero 
EP 14 07020300033 No Cuevas Blancas del Alamillo 
EP 15 07020300034 No Cuevas del Estrecho de Bogarra 
EP 16 07020300035 No El Alamillo 
EP 17 07020300036 No El Derramadero 
EP 18 07020300037 No El Fontanar 
EP 19 07020300038 No El Madroñar 
EP 20 07020300039 No Era de los Moros del Taif 
EP 21 07020300040 No Fuente Molina 
EP 22 07020300041 No La Alberca 
EP 23 07020300042 No La Almazara 
EP 24 07020300043 No La Igualada 
EP 25 07020300044 No La Losica 
EP 26 07020300045 No La Muela 
EP 27 07020300046 No La Peñica I 
EP 28 07020300047 No La Peñica II 
EP 29 07020300048 No La Redonda 
EP 30 07020300049 No La Salobreja I 
EP 31 07020300050 No La Salobreja II 
EP 32 07020300051 No Loma de la Muela 
EP 33 07020300052 No Los Canales 
EP 34 07020300054 No Peña Bolomba 
EP 35 07020300055 No Peña del Agua 
EP 36 07020300056 No Piedra de La Peñarrubia 
EP 37 07020300057 No Peñarrubia II 
EP 38 07020300058 No Peñarrubia III Peña de Horno Ciego 
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EP 39 07020300059 No Picarzos 
EP 40 07020300060 No Rambla de las Aguas 
EP 41 07020300061 No UFS 26 
EP 42 07020300062 No VFS 66 2A 
EP 43 07020300063 No VFS 66 2B 
EP 44 07020300065 No Cuevas de El Cinorrio 
EP 45 07020300066 No Cuevas de la Cabeza del Ceño I 
EP 46 07020300067 No Cuevas de la Cabeza del Ceño II 
EP 47 07020300068 No Vereda Real de Andalucía 
EP 48 07020300069 No Ermita de Peñarrubia 

 
 

5.6.2 Espacios de Protección Natural 

En los albores de este siglo, el desarrollo industrial ha originado que el proceso de degradación 
medioambiental se haya acelerado vertiginosamente hasta el punto de configurarse como un 
problema que afecta a la propia supervivencia del hombre. 
 
La protección del medio natural, además de medidas legislativas, requiere la creación de una 
concienciación colectiva, para ello, se hace menester campañas de formación divulgativas y 
prácticas, que concilien la protección del medio ambiente y el desarrollo económico y social. 
 
Sin embargo, hasta ahora las principales campañas que se han aplicado, tratan de dar respuesta a 
problemas puntuales. 
 
Red Natura 2000 
 
La comarca cuenta con la “Sierra de Alcaraz y de Segura y Cañones del Segura y del Mundo”, que 
es a su vez Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zona de Especial Protección para Aves (ZEPA). 
 
Decreto 82/2005 de 12-07-2005 por el que se designan 36 zonas de protección para las aves y se 
declaran zonas sensibles D.O.C.M. núm. 141 de 15 de julio de 2005. 
 

Nombre Superficie (km²) RN 2000 (km²) % 
Ayna 146,81 46,69 31,80 
Bogarra 166,01 86,65 52,20 
Elche de la Sierra 239,49 50,08 20,91 
Férez 126,14 78,38 62,14 
Letúr 263,56 89,74 34,05 
Liétor 311,57 97,91 31,43 
Molinicos 143,59 87,91 61,22 
Nerpio 435,78 292,54 67,13 
Paterna de Madera 112,34 107,97 96,11 
Riópar 80,92 65,84 81,36 
Socovos 138,61 45,45 32,79 
Yeste 511,22 356,09 69,66 
Totales 2.676,04 1.405,25 52,51 

 
 
Hábitats de Interés 
 
En materia de protección, la Directiva 92/43 CEE define un marco común para la conservación de 
taxones silvestres y hábitats como entornos naturales y tiene por objeto, contribuir a garantizar la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres en el territorio europeo de los 
Estados miembros al que se aplica el Tratado. 
 
Además de una lista de especies, esta Directiva incluye una lista de hábitats específicos de especial 
interés de conservación, esencialmente unidades de vegetación (asociaciones de plantas, 
alianzas, órdenes y clases según un enfoque fitosociológico), referidas como “tipos de hábitats”. De 
este modo, atiende tanto a la conservación de hábitats como de especies, aunque el primer 
aspecto, por novedoso, ha hecho que se la conozca como Directiva Hábitats. 
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 Los hábitats inventariados según en el término municipal de Elche de la Sierra y su entorno son:  
 
-  Brezales alpinos y subalpinos (4060). 
-  Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga (4090). 
-  Formaciones de enebros (5210). 
-  Matorrales termo-mediterráneos y predesérticos (5330). 
-  Prados calcáreos cársticos Alysso-Sedion albi (6110). 
-  Prados alpinos calcáreos (6170). 
-  Zonas subestépicas de gramíneas anuales Thero-Brachypodietae (6220). 
-  Prados mediterráneos de hierbas altas y juncos Molinion – Holoschoenion (6420). 
-  Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos de los Alpes (8130). 
-  Subtipos calcáreos (8210). 
-  Cuevas no explotadas por el turismo (8310). 
-  Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica (9230). 
-  Robledales de Quercus faginea (9240). 
-  Bosques galería de Salix alba y Populus alba (92A0). 
-  Galarias ribereñas termomediterráneas Nerio-Tamaricetea y del sudoeste de la península 

ibérica Securinegion tinctoriae (92D0). 
-  Bosques de Quercus ilex (9340). 
-  Pinares mediterráneos de pinos (9540). 
-  Bosques mediterráneos de Juniperus sp. (9560). 
 
Dominio público pecuario 
 
Nuestro país cuenta con un patrimonio natural único, la Red de Vías Pecuarias, los cuales se tratan 
de caminos rurales que ocupan una extensión de 125.000 Km., el 1% del territorio nacional, legado 
por la actividad ganadera trashumante desde la edad media.  
 
Estas vías pecuarias, son una serie de corredores ecológicos que se distribuyen por más de 40 
provincias, y que en la actualidad además de servir para el tránsito de reses, se ha convertido en 
sustento de otras prácticas de ocio de plena naturaleza. 
 
Según el proyecto de clasificación de vías pecuarias de Elche de la Sierra, de fecha 4 de 
noviembre de 1970, este municipio está atravesado en dirección oeste-este por la Vereda Real de 
Andalucía, con una anchura legal de 20,89 metros y una longitud aproximada de 26 kilómetros. 
 
Dominio público forestal 
 
Según la Ley 3/2008 de 12 de junio de Montes y Gestión Forestal Sostenible en Castilla-La Mancha, 
los montes públicos son los pertenecientes al Estado, a la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a las entidades locales y a las demás entidades de derecho público. 
 
En función de la información remitida por la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, el término 
municipal de Elche de la Sierra cuenta con los siguientes Montes Públicos: 
 
-  Cerro Bogarra. 
-  Sola de Sierra Seca. 
-  Rincón de Viñuelas y agregados. 
-  Solana y Cerro de la Fuente del Tarif. 
-  Cenorrio. 
-  Cerro Garzón. 
-  Rada de Ací. 
-  Loma de la Carrasca y Vallejo de la Cornicabra. 
-  La Redonda. 
 
Todos ellos son propiedad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha con excepción de 
La Redonda, que es propiedad del Ayuntamiento de Elche de la Sierra. 
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6. PLANEAMIENTO VIGENTE 
 
 
 
El planeamiento hoy vigente en el Término Municipal de Elche de la Sierra son las Normas 
Subsidiarias (NNSS) de Planeamiento del Municipio de Elche de la Sierra, complementadas por una 
serie de modificaciones Puntuales (MP) a dichas NNSS. Señalaremos aquí que dichas 
Modificaciones Puntuales no se encuentran numeradas, pero en este texto se les asignará un orden 
para una mejor comprensión del documento. El orden establecido se corresponde con la fecha de 
aprobación definitiva por parte de la Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete. 

6.1.1 Identificación del planeamiento vigente  

6.1.1.1 Normas Subsidiarias de Planeamiento (31/101989) 
 
El planeamiento hoy vigente en el Término Municipal son las Normas Subsidiarias de Planeamiento 
(NNSS) de Elche de la Sierra, que fueron aprobadas por Resolución de la Comisión Provincial de 
Urbanismo (CPU) de Albacete con fecha de 31 de octubre de 1989 y publicadas en el B.O.P. con 
fecha de 4 de abril del 2008. Son NNSS del tipo “b” definido por el artículo 91.b del Reglamento de 
Planeamiento RD 2159/1978 de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana (RD 
1346/1976), pues delimita los siguientes tipos de suelo: 
 
-  Suelo Urbano. 
-  Suelo Urbanizable. 
-  Suelo No Urbanizable. 
 
6.1.1.2 Modificación Puntual NNSS “EL CAMPILLO” (30/10/1991) 
 
Esta modificación puntual reclasifica 30,3 Ha. de suelo no urbanizable como suelo acto para 
urbanizar (SAU) de uso industrial, en unos terrenos situados a 4 Km. al noreste del núcleo de Elche de 
la Sierra, en la carretera CM-412 Km. 32. Establece una intensidad edificatoria de 1 m²/m² y una 
ocupación máxima de parcela del 65%. 
 
6.1.1.3 Plan Parcial “LA ENCANTADA” (19/10/1993) 
 
Este Plan Parcial modifica la ordenación de las NNSS, desarrollando el suelo urbanizable previsto 
como suelo de uso residencial. El ámbito tiene una superficie de 117.389 m², se encuentra situado al 
norte del núcleo e incluye el actual campo municipal de fútbol y el polideportivo. 
 
6.1.1.4 Modificación Puntual NNSS “EL TARAY” (29/09/1994) 
 
Esta modificación puntual reclasifica 8.246,50 m² de suelo no urbanizable como suelo urbano de uso 
residencial, en unos terrenos situados al noreste del núcleo de Elche de la Sierra y colindantes a 
éste, en la carretera CM-412. 
 
6.1.1.5 Plan Parcial Polígono Industrial “EL CAMPILLO” (29/09/1994) 
 
Este plan parcial desarrolla una zona apta para urbanizar de las NNSS como suelo de uso industrial. 
El ámbito tiene una superficie de 292.759 m², se encuentra situado a 4 Km. al noreste del núcleo de 
Elche de la Sierra, en la carretera CM-412 Km. 32. 
 
6.1.1.6 Modificación Puntual NNSS “CHAFLANES” (06/07/1998) 
 
La presente modificación puntual establece una “Ordenanza de Chaflanes” no establecida en las 
Normas Subsidiarias Municipales vigentes en la actualidad. Debido a que existe una gran diversidad 
de zonas con calles estrechas e irregulares y con calles más regulares y de superior anchura, se ha 
considerado como sistema proporcionar los chaflanes al ancho de calle, por lo que se expresa en 
la siguiente tabla: 
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Calles < 4 m. 1,50 m. 
Calles 4 / 6 m. 2,50 m. 
Calles 6 / 9 m. 3,00 m. 
Calles > 9 m. 3,50 m. 

 
 
6.1.1.7 Plan Parcial “SAN MARCOS” (07/01/1999) 
 
Este Plan Parcial desarrolla una zona acta para urbanizar, como suelo de uso residencial, en su 
mayoría, y una pequeña parte como suelo de uso industrial. El ámbito tiene una superficie de 
76.374 m². Se encuentra situado al noreste del núcleo de Elche de la Sierra, en la zona denominada 
“San Marcos”, junto a la carretera CM-412, dirección Yeste y Riópar. 
 

6.1.2 Proyectos de urbanización más recientes 

En los últimos años no se han realizado proyectos de urbanización que hayan tenido por objeto 
ejecutar la ordenación detallada prevista en las NNSS. Por otra parte, durante la redacción de este 
documento, tampoco se han preparado, tramitado ni aprobado otros. 
 

6.1.3 Instrumentos de Ordenación del Territorio. 

Actualmente no hay en vigor ningún Plan de Ordenación Territorial y Urbanística, en el sentido del 
artículo 17.A del TRLOTAU, que este Plan de Ordenación Municipal deba tener en cuenta. No 
obstante, se encuentra en redacción el Plan de Ordenación Territorial de la Comunidad de Castilla-
La Mancha, que afectará a Elche de la Sierra a partir del momento de su entrada en vigor. 
 
Los municipios colindantes cuentan con instrumentos de planeamiento que, como en el caso de 
Elche de la Sierra, necesitan ser actualizados, alguno de ellos se encuentra en la fase de redacción 
de su respectivo Plan de Ordenación Municipal, por lo que deben tenerse en cuenta para que los 
terrenos limítrofes no sean contradictorios. 
 
A continuación se enumeran los municipios colindantes, indicando el instrumento de planeamiento 
vigente en el momento de la redacción del presente documento, así como la clasificación de los 
terrenos colindantes con el término de Elche de la Sierra: 
 

• Ayna:  
Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS), aprobadas por la 
Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete el 25 de marzo de 1992. 
Suelo colindante con Elche de la Sierra: Suelo Rústico. 

 
• Liétor: 

Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS), aprobadas por la 
Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete el 12 de mayo de 1993. 
Suelo colindante con Elche de la Sierra: Suelo Rústico. 
Plan de Ordenación Municipal (POM) en fase de redacción. 
 

• Ferez: 
Planeamiento vigente: Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), aprobado por la 
Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete el 3 de abril de 1981. 
Suelo colindante con Elche de la Sierra: Suelo Rústico. 
 

• Letur: 
Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS), aprobadas por la 
Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete el 5 de noviembre de 1992. 
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Suelo colindante con Elche de la Sierra: Suelo Rústico. 
 

• Yeste: 
Planeamiento vigente: Normas Subsidiarias de Planeamiento (NNSS), aprobadas por la 
Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete el 28 de mayo de 1981. 
Suelo colindante con Elche de la Sierra: Suelo Rústico. 
 

• Molinicos: 
Planeamiento vigente: Plan de Delimitación de Suelo Urbano (PDSU), aprobado por la 
Comisión Provincial de Urbanismo (CPU) de Albacete el 12 de diciembre de 1979. 
Suelo colindante con Elche de la Sierra: Suelo Rústico. 

 
En el caso de los que aún están en fase de redacción, no sabemos exactamente la calificación de 
los terrenos limítrofes, sin embargo, al tener que cumplir con la normativa actual de ordenación del 
territorio, es de esperar que cumplan criterios de protección iguales, en lo que a suelo rústico se 
refiere, por lo que no se prevé ninguna incompatibilidad de los planes colindantes con el POM de 
Elche de la Sierra. 
 
En la redacción de cada uno de los planes, es obligatorio informar de la realización del mismo a los 
municipios colindantes, entre otras muchas instituciones, con lo que los respectivos ayuntamientos 
están informados de los problemas que puedan surgir en los límites de sus términos municipales. 
 
Que todos los planes se estén redactando al mismo tiempo, supone la ventaja, de que todos los 
términos municipales se están estudiando, también, al tiempo, lo que hace que la ordenación del 
territorio pueda hacerse conforme a las necesidades actuales, reales y lo más importante, de una 
forma conjunta. 
 

6.1.4 Planes, Programas y Proyectos de incidencia en el término Municipal  

En este apartado se describirán otros planes, programas o proyectos, de carácter general o 
integradora, o sectorial urbanística o de cualquier otro sector, que afectan a Elche de la Sierra de 
una manera significativa. No obstante, esta lista no pretende ser una recopilación exhaustiva de 
todos los planes existentes, sino que únicamente se identifican los más relevantes. 
 
6.1.4.1 Política Europea de Desarrollo Rural 
 
Así a nivel europeo tenemos que la Política de Desarrollo Rural de la misma, que se basa en la 
decisión del consejo sobre directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural (2006/144/CE), 
tiene como objetivos: 
 
- Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. 
- Mejora del medio ambiente y el entorno rural. 
- Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la actividad económica. 
- Desarrollar capacidad local de creación de empleo y diversificación. 
- Garantizar la coherencia de la programación. 
- Complementariedad entre los instrumentos comunitarios. 
 
Los cuales se encuentran financiados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
por el LEADER. 
 
6.1.4.2 Plan de Ordenación del Territorio de Castilla-La Mancha 
 
Plan de Ordenación del Territorio “Estrategia Territorial” de Castilla-La Mancha (POT Regional, 
actualmente en aprobación inicial), que abarca todo el ámbito de la Región. En él se planteará 
una estrategia territorial cuyo ámbito territorial es toda Castilla-La Mancha (919 términos 
municipales) y va a afectar al término municipal de Elche de la Sierra. Este Plan Regional estructura 
el territorio de Castilla-La Mancha en tres dinámicas diferenciadas que coexisten en la Región: 
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- ZONA A: Áreas Rurales. 
- ZONA B: Red de Agrociudades Manchegas. 
- ZONA C: Áreas de Acumulación Urbana. 
 
Concretamente, el municipio de Elche de la Sierra forma parte de la ZONA A.1 “Zonas Rurales a 
Revitalizar” Unidad Territorial A.1.6. “Sierras de Segura”. 
 
6.1.4.3 El Plan de Zona “Sierra del Segura” 
 
El Plan de Zona Sierra del Segura en su versión preliminar  de Febrero de 2011  pone de manifiesto la 
necesidad de realizar determinadas acciones sectoriales imprescindibles para llevar al conjunto de 
las zonas rurales de similares características, a una situación previamente consensuada de mínimos 
comunes sobre aspectos básicos para la sostenibilidad y para el ejercicio efectivo de determinados 
derechos esenciales de los ciudadanos. 
 Así, se pretende que el Plan de Zona pueda utilizarse como un instrumento verdaderamente eficaz 
para planificar y dirigir, bajo la lógica, objetivos y directrices del Programa de Desarrollo Rural 
Sostenible, todo tipo de acciones e inversiones sobre las zonas rurales, si lo consideran conveniente 
las Comunidades Autónomas, aportando un notable valor añadido como instrumento de 
referencia para el desarrollo rural sostenible, considerado en su sentido más amplio. 
Para estructurar y vertebrar la acción del Plan de Zona y darle coherencia con el diagnóstico 
efectuado sobre el medio rural se ha optado por articular la estrategia y los objetivos en torno a los 
cuatro ejes territoriales que responden básicamente a los tres pilares de la sostenibilidad (un eje 
económico, un eje social y un eje ambiental), habiéndose diferenciado por cuestiones prácticas un 
cuarto eje para las infraestructuras y los equipamientos que habitualmente permiten el 
cumplimiento simultáneo de los tres ejes anteriores. 
 
De acuerdo al Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en España 
para el periodo 2000-2006 y posteriormente para el periodo 2007-2013, en arreglo al Reglamento 
(CE) 1257/1999, existen varios tipos de zonas desfavorecidas que han de contemplarse: 
 
Las zonas desfavorecidas de montaña están integradas por los municipios en que los agricultores 
soportan graves limitaciones en el aprovechamiento de las tierras y sufren costes de producción 
elevados a causa de: 
 
a) La altitud superior a 1.000 m., lo que determina unas condiciones climáticas desfavorables que, a 
su vez, se traduce en un corto periodo vegetativo. 
b) Las fuertes pendientes, superiores al 20 por ciento que dificultan y encarecen la mecanización. 
c) La combinación de ambos factores. En este caso la altitud mínima es de 600 m. y la pendiente 
mínima del 15%, excepto para los municipios totalmente rodeados de regiones montañosas, para 
los cuales el porcentaje de pendiente podrá reducirse al 12%. 
 
Según el anexo 9.1.1 del Programa de Desarrollo Rural para las Medidas de Acompañamiento en 
España para el periodo 2000-2006, mantenido también para el periodo 2007-2013, y en arreglo al 
Reglamento (CE) 1257/1999, la relación de municipios de zonas desfavorecidas en la Sierra del 
Segura es la siguiente: 
 
Zonas de Montaña:  Ayna, Bogarra, Elche de la Sierra, Férez, Letur, Molinicos, Nerpio, Paterna del 

Madera, Riópar, Socovos y Yeste. 
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7. PLANEAMIENTO EN TRAMITACIÓN 
 
 
 
Plan Especial Residencia de Mayores 
 
Se ha presentado, por parte del Ayuntamiento de Elche de la Sierra,  Plan Especial para crear suelo 
dotacional público, para Residencia de Mayores. 
 

- Situación.  Prolongación de la Avenida Luís Vives, en la travesía urbana que es vía 
de acceso al centro urbano, prolongación de la carretera CM-3203. 

- Fecha de redacción  Agosto de 2.009 
- Arquitecto  J. Marqueño Ortega 

 
El Plan Especial clasifica el ámbito como suelo urbano no consolidado y califica dicho suelo como 
sistema general de equipamientos. Este se destinará a la construcción de una residencia de 
mayores, por lo que se calificará como Sistema General de Equipamientos Sanitario-Asistencial 
(DSA). 
 
Según la documentación facilitada por el Ayuntamiento, el último informe de la Comisión de 
Concertación Interadministrativa, de fecha 10 de junio de 2011, se encuentra pendiente de 
contestación. 
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8. DIAGNOSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO. CONCLUSIONES 
 
 

8.1.1 Antecedentes. 

Elche de la Sierra, como ya se expuso en el apartado de encuadre territorial, es un municipio 
situado al sur de la provincia de Albacete, dentro de la comarca de la Sierra del Segura, siendo 
este rio precisamente su límite por el Sur.  Su orografía, muy accidentada, como precursora de la 
sierra a la que da acceso, y su situación estratégica, son los que han condicionado y favorecido el 
desarrollo del término a lo largo de su historia. 
 
Como se ha visto, el término lo componen diferentes núcleos que han explotado los recursos de su 
entorno, y cuyo desarrollo ha estado condicionado por las dificultades de comunicación entre ellos 
y con las redes generales de comunicación. 
 
El territorio objeto del presente POM abarca una superficie total de 240,40 Km². En este espacio 
aparecen los núcleos de población señalaos anteriormente, entre los cuales el que ocupa una 
superficie mayor es el correspondiente a Elche de la Sierra, con un suelo urbano de 49 Ha. Le siguen 
en importancia Peñarrubia, Villares, y Vicorto con 7,77, 6,25 y 5,32 Ha respectivamente.  Además de 
estos núcleos principales existen otros pequeños núcleos, agrupaciones de viviendas y caseríos de 
tipo eminentemente agrícola, entre los cuales los más importantes son Fuente del Taif, El Gallego, 
Horno-Ciego, Peralta y Puerto del Pino, con ocupaciones que no alcanzan la hectárea de 
superficie.  De este modo, el suelo urbano ocupado por núcleos de ocupación abarca una 
superficie equivalente a 68,34 Ha., estando el resto de 23.971,66 Ha, dedicado a usos agrícolas o 
improductivos con alguna población diseminada. 
 
En cuanto a las condiciones socioeconómicas, cabe decir que hasta la mitad del siglo pasado se 
produjo una regresión poblacional muy importante, momento a partir del cual los datos de 
población vuelven a remontar, hasta llegar a los 3950 habitantes actuales en el término municipal.  
Actualmente no existe oferta de vivienda residencial, mientras que sí se produce una demanda de 
vivienda unifamiliar tanto de primera como de segunda residencia. También influye en la demanda 
el auge del turismo rural como consecuencia del atractivo natural del entorno, sobre todo en las 
aldeas y pedanías. El sector industrial se ha desarrollado poco. 
 
El estado de la red viaria e infraestructuras urbanas en el núcleo de Elche de la Sierra y en los de 
Peñarrubia, Villares y Vicorto es aceptable. En el resto de los núcleos de mayor importancia ya 
citados -Puerto del Pino, Fuente  Taif, Horno Ciego, Peralta y El Gallego- existen algunas deficiencias 
de urbanización, por otro lado muy habituales en este tipo de asentamientos. Por último señalar 
que se ha detectado déficit de dotaciones y zonas verdes en todos los núcleos del término. 
 

8.1.2 Análisis del planeamiento vigente. 

8.1.2.1 ELCHE DE LA SIERRA. 
 
Las Normas Subsidiarias de Planeamiento, junto con sus modificaciones posteriores, identifican a 
Elche de la Sierra como el núcleo principal en el que centran sus determinaciones. Establecían una 
hipótesis de  crecimiento en la cual, partiendo del casco antiguo, en el sur y parte más alta del 
núcleo, se seguían como ejes del desarrollo las principales vías de acceso -las carreteras: CM-412 
(Hellin-Riopar), CM-3257 (Elche-Lietor) y CM-3203 (Elche-Yeste)-. 
 
El casco antiguo y sus inmediaciones constituyen el área con mayor edificabilidad y densidad de 
viviendas. Hacia las afueras, en la zona denominada “Ensanche”, la edificabilidad va disminuyendo 
gradualmente así como la densidad de viviendas. 
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De forma puntual, tal como ha ocurrido en la parte oeste colindante al casco antiguo y en el 
polígono “San Marcos”, se asignó a estas zonas la ordenanza de residencial unifamiliar en hilera y 
aislada. En las zonas más alejadas del centro, como son la parte noroeste y sureste del núcleo, se 
marcó una ordenanza de almacenes y pequeña industria, si bien, la realidad es que las 
edificaciones construidas se corresponden mayoritariamente con el uso residencial de vivienda 
unifamiliar.  
 
8.1.2.2 PEDANÍAS. 
 
Las pedanías de Peñarrubia, Vicorto y Villares también se recogen en los documentos de las NNSS, 
asignándoles una determinada Norma Zonal e incluso definiendo alguna zona de espacios libres y 
de dotaciones. Mientras que Peñarrubia y Vicorto tienen una sola Norma Zonal (casco antiguo), en 
Villares se contemplan dos, debido a una clara diferencia entre el casco antiguo y la zona 
denominada “Ensanche”. 
 
8.1.2.3 SUELO URBANIZABLE. 
 
En las NNSS solamente se diferenciaban dos zonas clasificadas como suelo urbanizable, ambas 
adyacentes al núcleo de Elche de la Sierra: 

 La primera, situada al norte del núcleo, y denominada “La Encantada” fue desarrollada 
por un Plan parcial. aprobado definitivamente en el año 1993, pero a día de hoy sigue 
pendiente de ejecución su urbanización. Además presenta una problemática especial a 
tener en cuenta, por los propietarios se han realizado ya las cesiones de los suelos 
dotacionales, constituyendo los terrenos donde actualmente se ubican el campo de futbol 
y el polideportivo municipal. Este ámbito se deberá recoger por el nuevo planeamiento, 
aunque su accidentada orografía y elevados costes de urbanización, requerirá 
posiblemente la redefinición de sus límites.  

 La segunda zona se sitúa al oeste del núcleo, en el lado sur de la Avenida de España -
carretera CM-412, dirección Yeste y Riópar- En este ámbito no se ha tramitado ningún 
planeamiento de desarrollo, aunque si se han edificado las parcelas que tenían fachada a 
la Avd. de España. 

8.1.2.4 SUELO URBANIZABLE INDUSTRIAL 
 
El suelo industrial previsto en las NNSS, se encuentra desarrollado, aunque no totalmente 
consolidado. No obstante, a medio plazo será necesario prever nuevas superficies industriales 
adicionales y complementarias al actual polígono. 
 
8.1.2.5 SUELO RÚSTICO 
 
El resto del suelo del término municipal se clasificaba como suelo No Urbanizable Agrícola con las 
siguientes categorías: Agrícola general,  Huerta protegida, Agrícola ganadera y Agrícola forestal. 
 

8.1.3 Análisis del desarrollo del planeamiento vigente. 

Antes de plantear la redacción de un nuevo instrumento de planeamiento para Elche de la Sierra 
hemos de analizar el vigente y detectar la problemática correspondiente a su desarrollo con la 
intención de que el nuevo plan solucione o evite estos problemas. 
 
El planeamiento vigente ha servido para conducir la consolidación del suelo urbano propuesto, en 
unos años en los que la presión urbanística ha sido muy importante. En general, se ha seguido el 
modelo propuesto, aunque también se han producido desviaciones que vamos a analizar. 
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8.1.3.1 ELCHE DE LA SIERRA 
 
Siguiendo la división establecida por las ordenanzas actuales. 
 
Zona  Residencial. Casco Antiguo 
 
Físicamente existe una diferenciación entre lo que es el casco histórico asentado sobre el cerro, y 
que se manifiesta sobre todo en el trazado de calles estrechas y en pendiente, se mantiene un gran 
número de edificaciones traiciónales, algunas de gran interés, se mantiene una uniformidad en el 
número de plantas igual o inferior a baja + II, sus límites coinciden con los definidos en la carta 
arqueológica como zona de protección. Por otro lado la zona de la primera expansión de la 
localidad, donde el trazado de las calles se racionaliza y según nos alejamos del centro las 
edificaciones y las calles responden a otros criterios mucho más modernos tanto en los viales como 
en la tipología edificatoria, en las calles principales, cl. Gran Vía, Avd. de Castilla-La Mancha, en 
algunas de sus edificaciones más recientes se llega a una altura de baja + IV incluyendo una planta 
de ático retranqueada, incluso se llega se supera esta altura en alguna edificación.  
 
Este ámbito se encuentra completamente consolidado, con un suelo disponible inferior al 2% del 
total de su superficie. 
 
Zona Residencial. Extensivo 
 
Es en esta zona donde se ha producido el crecimiento urbano de los últimos años llegando a su casi 
total consolidación. No se aprecia un límite claro entre esta zona y la anterior en la realidad urbana, 
si bien es cierto que cuando nos vamos alejando del centro se observa que el número de viviendas 
unifamiliares aumenta frente a los edificios plurifamiliares. 
 
El suelo vacante supone un 13,01%  de la superficie del ámbito.  
 
Zona Residencial Unifamiliar   
 
Solo se había delimitado una pequeña zona al este del casco urbano, que se ha desarrollado 
como vivienda unifamiliar, si bien en la mayoría de las edificaciones se ha superado el límite de 
altura, establecido en dos plantas, se encuentra casi completamente consolidada. 
  
Zona de Almacenes y Pequeña Industria 
(Zona actualmente equiparable a Residencial Unifamiliar) 
 
Ubicada en los bordes más externos de la población y planteada como zona de desarrollo e 
implantación de pequeñas industrias y almacenes, la realidad no se corresponde con los objetivos 
del anteriores Normas Subsidiarias, en esta zona se han construido mayoritariamente viviendas 
unifamiliares, pudiendo considerarse como inexistente la actividad Industrial, además el suelo que 
no estaba consolidado, no se ha desarrollado adecuadamente por lo que surgen los siguientes 
problemas: 

− No se ha respetado el trazado viario propuesto.  
− No se han realizado gran parte de las dotaciones previstas. 
− Se han cedido algunas calles pero no se ha ejecutado su urbanización. 

 
El suelo vacante supone un 33%, corresponde en su mayoría a las zonas más externas de la 
ordenanza industrial. 
 
El Plan debe reordenar y estudiar de manera pormenorizada estas zonas para resolver las diferentes 
situaciones a que ha dado lugar, cambio de alineaciones, cesiones de viales, urbanización 
deficiente o pendiente. Además nos encontramos con un déficit de dotaciones ya señalado, en 
unos casos de equipamientos, en otros de zonas verdes y o de ambos.  
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El Polígono “San Marcos” 
 
Se ha desarrollado completamente, desde su recalificación, desarrollo del Plan Parcial y Proyecto 
de Urbanización, habiéndose ejecutado completamente la urbanización y cedido los 
equipamientos y zonas verdes. En el momento de la redacción de este Plan de Ordenación  son 
escasas todavía las edificaciones materializadas. 
 
Vivienda unifamiliar aislada 
 
Existe una zona de crecimiento, en el margen izquierdo de la Rambla de la Concordia. Es un 
asentamiento irregular de viviendas unifamiliares aisladas, mayoritariamente, que ha aprovechado 
la existencia de infraestructuras por encontrase junto al límite del suelo urbano para su desarrollo. 
 
Hay que evaluarlo teniendo en cuenta que se ha construido sobre un suelo clasificado por las 
actuales Normas Subsidiarias como Suelo No urbanizable Agrícola-Huerta Protegida. 
 
Alguna de las edificaciones se han construido al amparo de una sentencia judicial que 
consideraba el suelo urbano, al no haberse publicado las NN.SS y disponer de todos los servicios. 
 
8.1.3.2 PEDANÍAS. 
 
Solo las pedanías más importante eran delimitadas por las NNSS, Peñarrubia, Vicorto y Villares, el 
grado de consolidación alcanzado es alto, en el caso de Vicorto actualmente solo se dispone de 
un 9.20 % de suelo vacante, si bien todas presenta un importante déficit de espacios libres y 
equipamientos.  
 
Hay que delimitar el resto de núcleos y establecer sus diferentes categorías, teniendo en cuenta su 
población actual y los servicios de los que ya disponen: 
 
Con una población mínima y servicios: 

 Puerto del Pino, Fuente  Taif, Horno Ciego, Peralta y Gallego.  
 

Sin habitantes censados y carentes de algunos de los servicios mínimos: 

 Picarzos, Derramadero, Entredicho, Tobillas, Gaspares e Igualada. 

8.1.3.3 NORMAS URBANÍSTICAS. 

Las normas urbanísticas son muy ambiguas en diferentes aspectos, lo cual da lugar a indefiniciones 
en su interpretación. Por otra parte, dada la antigüedad de estas normas, en muchos aspectos 
remiten a normativa sectorial que ya no se encuentra vigente, es imprescindible recoger.  

 Áticos. No se regula con claridad el tipo de construcciones permitidas por encima de la 
altura máxima. La realidad es que hay mucha demanda de construcción de áticos, y éstos 
no se encuentran convenientemente regulados por las NNSS. 

 Aparcamientos. Las NNSS no exigen la construcción de aparcamientos en el interior de la 
vivienda, en ninguna proporción. Puesto que los artículos 21 y 22 del RP sí definen una 
proporción de plazas de aparcamiento privadas y públicas, el nuevo Plan deberá 
establecer las determinaciones para exigir la reserva de superficies para este uso tanto en 
suelo urbano (SU) como en suelo urbanizable (SUB) con la intención de paliar el déficit de 
plazas de aparcamiento detectado, especialmente en el interior de los núcleos urbanos. 

 Alturas. Se deberá hacer un estudio para establecer con claridad el número de planta, 
teniendo en cuenta las fuertes variaciones de pendiente, en solares con una o varias 
fachadas y que no dé lugar a interpretaciones con más plantas de las que se pretenden. 
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 Alineaciones y Zonificación. Las NNSS definen las alineaciones y el ámbito de aplicación de 
cada Norma Zonal, tanto en el núcleo de Elche de la Sierra como en las pedanías. El 
conjunto de planos que incluye las NNSS se realizó sobre la base de una cartografía que 
actualmente está completamente obsoleta. 

 Con el paso del tiempo se han aprobado numerosas modificaciones puntuales, pero no se 
ha confeccionado ningún plano de refundición de todas ellas, lo que dificulta su 
aplicación práctica. 

 En algunas zonas del suelo urbano del núcleo de Elche de la Sierra, especialmente en la 
parte noroeste, hay alineaciones definidas en las NNSS que no se ajustan a la realidad. 

8.1.4 Conclusiones. 

El presente Plan de Ordenación Municipal de Elche de la Sierra tiene por objeto la total ordenación 
del territorio comprendido dentro de su término municipal y sustituirá en su totalidad al 
planeamiento anterior. 
 
El sector de servicios a la población, entre otros los sectores educativos dirigidos a la infancia y la 
juventud, con especial atención a los centros o servicios gerontológicos, servicios culturales, lúdicos 
y de ocio, configurarían los sectores con mayor potencial de desarrollo, teniendo en cuenta la 
población y las demandas que ello generaría. 
 
Otro sector económico con potencial desarrollo sería el de servicios a las empresas. Dado el escaso 
desarrollo actual del sector turístico y la importancia de los valores naturales existentes, podría 
convertirse en una oportunidad para el desarrollo del municipio, como de hecho ya lo está siendo 
en el resto de la comarca,  si se opta por el desarrollo de iniciativas en este campo. 
 
El incremento de suelo e infraestructuras para uso industrial, puede representar también un factor 
tractor de la economía del municipio, en este caso concreto de atracción de actividad industrial al 
núcleo urbano de Elche. 
 
En los diferentes núcleos rurales y pedanías es importante adoptar medidas mantengan su 
población residente. El nuevo Plan deberá conseguir un mínimo de dotaciones y espacios libres 
para cada una de estos núcleos. 
 
Actualmente Elche de la Sierra no dispone de suelo urbanizable residencial que pueda satisfacer la 
demanda a corto y medio plazo. Esta ausencia de suelo puede suponer una seria limitación al 
desarrollo del municipio. 
 
Destacar por último la importancia de las afecciones patrimoniales y ambientales, que suponen 
una gran superficie del término. 
 
 
 
 

Elche de la Sierra (Albacete), junio de 2014. 
 

Los arquitectos redactores 
 
 
 
 
 
 

Enrique F. Garví Ortells  &  Fernando Moro Díaz. 




