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1. EL PLAN GENERAL COMO INSTRUMENTO DE ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO MUNICIPAL 

 

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

previsiones y regulaciones que tienen por objeto el establecimiento de los elementos básicos requeridos 

para la ordenación y conformación de la estructura del territorio municipal. 

2. Tiene por objeto, el establecimiento de las bases de desarrollo para la implantación de los elementos que 

configuran el territorio, optimizando su utilización en función de las condiciones existentes y en virtud de 

un modelo territorial determinado, promoviendo un desarrollo sostenible para conseguir un elevado nivel 

de protección del medio ambiente y contribuir a la integración de los aspectos ambientales en la 

preparación y adopción del plan mediante la realización de una evaluación ambiental de aquellos aspectos 

que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente. 

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

un horizonte temporal de veinte años y siendo estos vinculantes para la evaluación y seguimiento del plan, 

sin perjuicio de que la vigencia del plan sea indefinida. 

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

adoptadas tendentes al establecimiento de los criterios y directrices definitorias de la estrategia de 

evolución urbana y de ocupación del territorio. 

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

LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 

Comunitat Valenciana. Las referencias a la Ley del Suelo deben entenderse hechas al Real Decreto 

Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Suelo y 

Rehabilitación Urbana, aun serán de aplicación la legislación de rango equivalente que modifique o 

sustituya a las actualmente vigentes. 
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2. EL MODELO TERRITORIAL 

2.1. METODOLOGÍA  

1. El modelo territorial y urbanístico a determinar en el Plan General para el municipio, se establece 

conforme a las condiciones dimanantes de la aplicación de la legislación vigente, así como de los 

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

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

representantes legítimos de la ciudadanía. 

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

al análisis del modelo territorial vigente, a fin de detectar y resolver los problemas derivados del 

planeamiento actual. 

3. Se toman en consideración los informes emitidos a partir del documento de inicio (documento 

consultivo elaborado) por los órganos representantes de la Administración de carácter Sectorial y 

con los municipios colindantes; todo ello, al objeto de adecuar la política de desarrollo municipal a 

las determinaciones de carácter territorial o intermunicipal. 

4. Se analizan y adoptan los criterios ambientales estratégicos contenidos en el Documento de 

Referencia [Documento de Alcance], emitido por la comisión de Evaluación Ambiental de 8 de marzo 

de 2012, a fin de promocionar un desarrollo sostenible y un “elevado nivel” de protección del medio 

ambiente, contribuyendo a la integración de los aspectos ambientales en la preparación y adopción 

de los planes y programas que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente, 

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

modalidades. 

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

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

municipal 
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2.2. SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN TERRITORIAL 

2.2.1. LOCALIZACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 

 

El municipio de Sax se localiza en el interior de la provincia de Alicante, en el corazón de la comarca del Alto 

Vinalopó. Su término municipal, con una superficie de 63,5 km2, limita al norte con Villena, al noreste con 

Biar, al este con Castalla y Petrer, al sur con Elda y al oeste con Villena y Salinas. 

 

Su localización en la parte central del Valle del Vinalopó favorece la posición de Sax como nudo de 

comunicaciones, a través del corredor entre el litoral y la meseta entre las poblaciones del Vinalopó y las de 

la Hoya de Castalla y L'Alcoià. 

2.2.2. GEOLOGÍA 

 

El municipio de Sax se inserta en un contexto geológico con un predominio de los afloramientos terciarios y 

cuaternarios, entre los que se producen extrusiones triásicas, y quedando por tanto los grandes anticlinales 

cretácicos fuera del término municipal. 

Como breve historia tectónica, en primer lugar, se produce la iniciación de las arrugas mesozoicas sobre el 

Trías plástico, arrugas encofradas dentro de una tectónica epidérmica. El zócalo, nunca visible, interviene 

en el origen del fenómeno provocando la diferenciación inicial necesaria para el diapirismo. 

 

La estructuración sigue sincrónica con las transgresiones neógenas, época en la que se han hecho patentes 

nuevas líneas diapíricas. 

 

En el Mioceno vuelve a producirse un fuerte impulso diapírico, si bien estas deformaciones migran con el 

tiempo. Finalmente, el movimiento del zócalo profundo en dirección SE deja ver junto con los diapiros las 

grandes fallas de transformación que afectan a la cuenca bética, interrumpiéndola bruscamente en algunas 

zonas. 
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2.2.3. TOPOGRAFÍA/GEOMORFOLOGÍA 

 

El término municipal de Sax se ubica en el Valle del Vinalopó, concretamente en la comarca del Alto Vinalopó. 

Abierto a la parte alta del valle a través de la Depresión Villena-Sax, comunica mediante dos estrechos 

pasillos al Este con la Hoya de Castalla y al sur con Elda, mientras al oeste contacta con la cuenca endorreica 

de Salinas. La altitud media del valle está por encima de los 450 m, mientras en las sierras cretácicas suelen 

superarse los 800 m, destacando los 1.024 m en el Collado de la Sella. 

 

El accidente tectónico que define este territorio no es otro que la fractura del Vinalopó, cicatriz triásica que 

desgarra transversalmente los plegamientos prebéticos y donde convergen una serie de glacis cuaternarios. 

 

El Valle del Vinalopó se corresponde con el tramo sur del canal triásico que se abre desde Bañeres de 

Mariola hasta Elche, mientras el sector norte correspondería al Valle de Ayora. No se trata de una valle 

longitudinal en forma de "v", sino más bien una sucesión de cuencas semiendorreicas escalonadas y valles 

transversales, fruto de las alienaciones montañosas y corredores intramontanos que cruzan el sentido del 

valle en dirección NW-SE. 

 

Así, se suceden anticlinales y sinclinales a lo largo de toda la comarca. Sierra de Peñarrubia (929 m) al 

norte, Sierra de la Argueña (1.300 m) al este y Sierra de Cabrera (873 m) al oeste. Además, en la Depresión 

Villena-Sax confluyen varios corredores y cuencas endorreicas a este y oeste del valle, como son Los 

Alhorines, Valle de Biar, Laguna de Villena, Hoya de Castalla y Laguna de Salinas. Por su importancia como 

seña de identidad del paisaje sajeño, hay que destacar La Peña (558 m), mole arcillosa donde se ubica el 

Castillo de Sax y a cuyo pie se extiende la población. 

 

El resto del territorio es ondulado, a excepción de los parajes del Ciscar y La Cañada, al sur de núcleo 

urbano, que son eminentemente llanos. Hay que reseñar que se trata de una suave ondulación sin fuertes 

desniveles, que llegan hasta los piedemontes de la orla montañosa. 

 

En cuanto a las características edáficas de los suelos, los terrenos más fértiles se localizan al sur de la 

Sierra de Cabrera y en torno al paraje de La Melera, correspondiéndose con suelos del tipo Xerosol cálcico. 

Este tipo de suelo, que en ocasiones la presencia de congomerados hace que cambie a petrocálcico, se 
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extiende por gran parte de las zonas llanas del municipio. En El Plano, la presencia de arcillas, margas y 

yesos triásicos marcan el dominio de suelos tipo Xerosol gípsico, muy impermeables y de capacidad de uso 

baja. Aparecen Regosoles allí donde afloran las margas, como ocurre al SE del término, en torno a la Autovía 

A-31, con capacidad de uso de grado bajo. Por último, los Leptosoles se ciñen a las moles calcáreas de las 

sierras (Peñarrubia, Cabrera, Argueña), siendo suelos de reducido espesor y capacidad de uso muy baja. 

 

2.2.4. HIDROLOGÍA 

 

El Río Vinalopó, que atraviesa el municipio de Sax de norte a sur constituye el principal agente morfogenético 

de toda la comarca. Sax se ubica en la parte final del curso alto del Vinalopó, dentro de las alineaciones 

béticas. Sin embargo, el hecho físico que ocupa un lugar primordial dentro del relieve de todo este sector es 

la Fosa Estructural Triásica (dirección general NW-SE) ocupada por el curso del Vinalopó, eje vertebrador 

del territorio, y cuya importancia desborda los límites comarcales al convertirse en la vía natural que 

comunica la Meseta con el litoral alicantino. 

 

El río Vinalopó es el único curso alóctono del área, siendo también el de mayor cuenca vertiente y mayor 

capacidad de avenida, mientras que el resto de la zona se organiza en numerosos barrancos y ramblas que 

descienden por la orla montañosa hacia el centro de la depresión por donde discurre el río. 

 

Además del Vinalopó, la mayor parte de los cursos que drenan el territorio sajeño se compone de una extensa 

red de ramblas y barrancos, cuyo funcionamiento espasmódico se asocia esencialmente a las precipitaciones 

de alta intensidad horaria características de la zona mediterránea de la Península Ibérica que sobrepasan 

con rapidez la capacidad de saturación del suelo (tan sólo de 30 mm. en los sectores de materiales 

impermeables o poco permeables como las margas y las arcillas). Estas precipitaciones provocan 

escorrentías que, en ocasiones, dan lugar a la formalización de importantes crecidas o furiosas avenidas que 

alternan con extensos períodos de estiaje. 

 

Una de las características más importantes de este tipo de colectores es su alto poder morfogenético, debido 

a la formación de grandes caudales instantáneos que actúan sobre materiales deleznables resecos y 

disgregados- que, a su vez, están escasamente protegidos por una vegetación en avanzado proceso de 
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degradación. Esto da lugar a la configuración de unos cauces de gran amplitud por los que generalmente 

no circula el agua. 

 

2.2.5. CLIMA 

El área de estudio se encuentra a sotavento de la Circulación Atmosférica General del Oeste, al abrigo de 

los frentes procedentes del Atlántico, aunque por otro lado está influenciada por la acción que el Mar 

Mediterráneo ejerce en los factores climáticos de la región. La latitud representa un factor determinante a la 

hora de justificar la estacionalidad térmica entre el verano y el invierno. Durante el verano, la situación 

atmosférica permanece gobernada bajo el cinturón de altas presiones subtropicales (máximo de Azores), 

que ganan latitud y proyectan su área de influencia sobre todo el territorio peninsular, cerrando la puerta a 

la entrada de perturbaciones desde el Atlántico. 

 

Los distintos parámetros climáticos se han extraído del “Atlas Climático Digital de la Península Ibérica” 

(Ninyerola M., Pons X. y Roure JM.), publicado por la Universidad Autónoma de Barcelona en 2005, para 

series de datos comprendidas entre los años 1950-1999. 

 

En la distribución de las temperaturas intervienen factores geográficos como la altitud, la continentalidad, la 

latitud o la distancia al mar, entre otros. Para ello se ha recopilado la información correspondiente para el 

punto de coordenadas geográficas (690050, 4269660), ubicación próxima al núcleo de Sax, a 499 m de 

altitud. 

 

El valor de las temperaturas medias muestra un período invernal frío, en relación a los registros medios del 

resto de la provincia. Enero el mes donde se alcanzan los registros térmicos más bajos (8ºC), seguido de 

diciembre con 8,7ºC. Los meses estivales son a su vez los más calurosos, donde julio y agosto rebasan los 

24ºC de temperatura media. 

 

En cuanto al régimen de precipitaciones, el municipio de Sax se localiza dentro de la región climática del 

Sureste peninsular, por lo que pertenece a lo que se ha venido denominando “Iberia Seca”, lo que se 

traduce en un valor anual de precipitación de 364 mm. 
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2.2.6. RIESGOS NATURALES 

 

Los posibles riesgos naturales que pueden afectar a un territorio resultan de vital importancia a la hora de 

planificar y delimitar usos y actividades sobre el territorio debido a las limitaciones y/o condiciones que éste 

impone al desarrollo de las actividades humanas, se trata pues de llevar a cabo una “gestión del riesgo”. 

 

Para que ello sea así se han de dar dos condicionantes básicos; por un lado, la presencia del "agente" o 

proceso natural, que por sí sólo no implica riesgo; y por otro lado, el factor humano, en su doble vertiente 

espacial y temporal, que es el que implica la existencia de "riesgo". Un riesgo "natural" puede ser inducido 

y/o agravado por la actitud humana, ya que se pueden tomar medidas para minimizar o paliar sus efectos, 

o por el contrario favorecer que esos posibles efectos "catastróficos" se produzcan. 

 

- Riesgo de Erosión Actual. 

 

Las causas que intervienen en el hecho erosivo son varias, aunque resumiendo pueden considerarse 

como principales las siguientes: 

 

Las pendientes y relieve del terreno, dado que serán más fácilmente erosionables las áreas de pendientes 

longitudinales altas que las de pendientes suaves. 

 

La cobertera vegetal, que actúa de dos maneras diferentes en cuanto a protección de la erosión; por un 

lado evita con las hojas y ramas el impacto de las gotas de lluvia sobre el suelo y por consiguiente la 

protección y removilización de la tierra, y por otro lado el sistema radicular de las plantas “sujeta” la tierra 

entre las raíces evitando su desplazamiento. 

 

Serán más fácilmente erosionables los materiales poco cohesivos, (arcillas dispersivas, arenas, etc.) que 

los componentes rocosos (calizas, areniscas, etc.) que predominan en las crestas más elevadas de los 

relieves, donde el sistema de barrancos ha excavado los suelos margo-yesosos dejando un paisaje de 

erosión diferencial. En este sentido, las intervenciones antrópicas implican serios riesgos de erosión o 

acarcavamiento en relación con el aprovechamiento u ocupación del territorio, como respecto del abandono 

o deterioro de sistemas tradicionales de aprovechamiento del suelo. Estos mecanismos y procesos 
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antrópicos de alteración y sus formas de vaciado pueden derivar en la desarticulación de los sistemas 

tradicionales de aprovechamiento de las laderas semiáridas, que tienen su manifestación en la aparición de 

cárcavas o erosión en surcos (ravins o rigoles) cuando las terrazas abandonadas se encuentran sobre 

margas y pendientes acusadas, mientras que en espacios constituidos por aluviones en pendientes menos 

acusadas, los fenómenos más frecuentes son los de entubamiento o erosión en túnel (piping) que, con los 

colapsos, evolucionan hacia ramblizos (gullies). 

 

En el municipio de Sax, existe erosionabilidad Muy Alta (>100 Tm/ha/año) en el Alto de Caprala, de cuya 

vertiente descienden los barrancos de Cochinet y Arbelló. El riesgo de erosión actual Alto (40- 100 

Tm/ha/año) se localiza en las sierras del Puntal, Argueña, Peñarrubia y en el extremo meridional del 

término (La Zapata). 

 

Existe riesgo de grado Moderado (15-40 Tm/ha/año) al oeste de Santa Eulalia y en este tramo del río 

Vinalopó, en el paraje de La Torre, y en El Cantalar y la Majada Honda en la Sierra de la Argueña. En El 

Plano, Picachos de  Cabrera,  La  Zapata  y  en  Casica  Vieja  el  riesgo  de  erosión  es  Bajo  (7-  15 

Tm/ha/año). 

 

- Riesgo de Erosión Potencial. 

 

El concepto de erosión potencial surge de la eliminación de la vegetación del territorio sin afectar al resto 

de parámetros de los que depende la erosionabilidad, como la pendiente, la susceptibilidad del suelo a la 

erosión u otros. Esta situación podría aplicarse para predecir la erosión en terrenos recientemente 

deforestados y en los que no se hubiese producido una remoción del horizonte superficial del suelo, aunque 

con ciertas limitaciones. 

 

El mapa de erosión potencial es de gran utilidad para tener una idea del grado de protección que ofrece la 

vegetación y de la importancia de su conservación en cada zona del territorio desde el punto de vista de los 

procesos erosivos. 
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Los rasgos climáticos y la intensa deforestación que afecta a parte de este espacio determinan el predominio 

de los procesos de vaciado, de tal modo que las cárcavas y los ramblizos están presentes, sobre todo en la 

mitad oriental del término municipal. 

 

En la zona de estudio, con respecto a los valores de erosión actual descritos anteriormente, se observan 

algunos cambios. Así, el área de El Plano-Picachos de Cabrera, pasa de riesgo Bajo a Moderado, ya que si 

desapareciera el pinar quedarían al descubierto los suelos triásicos (margas, yesos, arcillas), cuyos 

materiales poseen una alta erosionabilidad. También cambia de riesgo Muy Bajo a Moderado todo el 

territorio que queda entre Peñarrubia y la Autovía Sax-Castalla (CV-80) y una porción de territorio en la 

Zapata. La ausencia de capa vegetal aumentaría el riesgo en los Llanos de Cámara de Muy Bajo a Moderado. 

 

Las nuevas zonas con riesgo de erosión Muy Alto se encuentran en las sierras de Peñarrubia, Puntal y la 

Argueña, así como en el paraje de La Torre. 

 

- Riesgo de Deslizamiento y Desprendimiento. 

 

Los rasgos climáticos y a la intensa deforestación que afecta a la mayor parte de la región determinan el 

predominio de los procesos de vaciado, dando lugar a cárcavas y ramblizos que vertebran gran parte del 

territorio. Es en las áreas localizadas en cauces o proximidades de los mismos en los que se manifiesta de 

forma más evidente la peligrosidad propia de estas litofacies. Al mismo tiempo, se debe resaltar que las 

unidades morfológicas constituidas por estos materiales son vulnerables a ciertas intervenciones antrópicas 

que, muchas veces son las desencadenantes o aceleradoras de estos procesos erosivos. 

 

La intervención antrópica en laderas naturales o la construcción de taludes artificiales tenderá a variar las 

condiciones de equilibrio iniciales, y podrá originar procesos de inestabilidad. Una ladera en equilibrio 

estricto puede ponerse en movimiento cuando se sobrecarga en su parte superior, situación que se ocasiona 

por la construcción de edificios, depósitos de agua o carreteras sobre materiales que no pueden mantenerse 

estables bajo las nuevas condiciones de carga adicional. 

 

Las zonas de desprendimiento se localizan puntualmente en los bordes de los relieves, donde existe 

riesgo de caída de bloques hacia el valle por efecto de la gravedad. Así, aparece riesgo puntual en la Peña 
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de las Monedas y Lomas de la Tejera (Sierra de Cabrera), Cantalar y Altos de la Cruz (Sierra de la Argueña), 

El Puntal, y en la Peña de la Moraleja (Peñarrubia). 

 

A todo ello se unen los posibles riesgos de desplomes y deslizamientos en los márgenes y taludes de los 

barrancos, ramblas y barranqueras, en especial cuando circulan sobre materiales margosos, margocalizos 

y rellenos cuaternarios, y sobre todo cuando coinciden con zonas de altas pendientes. Esta inestabilidad, 

presente en los relieves, se acrecentará tras la época de lluvias intensas que provoquen la circulación de 

agua por el cauce y erosionen sus paredes. En Sax, el riesgo Alto de deslizamientos y movimientos en masa 

aparece en el Barranco de la Carrasquica (Sierra de la Argueña). El riesgo de nivel Medio se localiza en La 

Peña, Cantalar, norte del Puntal y algunos espacios del pie de monte de Peñarrubia.  
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- Riesgo de Incendio. 

 

Los índices de riesgo potencial de incendios se calculan en función de la frecuencia y causalidad (que juntos 

forman el riesgo estadístico), y por otro lado la peligrosidad (combustibilidad, relieve, meteorología). 

Asimismo, se define el riesgo potencial de incendios forestales como la probabilidad de que se produzca un 

incendio forestal en un lugar y en un intervalo de tiempo determinado. 

 

La presencia de zonas forestales en el ámbito municipal denota un riesgo de incendio inherente. 

 

- Riesgo de Inundación. 

 

Los regímenes hidrológicos de los cursos mediterráneos, ya sean ríos propiamente dichos, ya sean ramblas 

o barrancos, se caracterizan por una acusada irregularidad tanto intraanual como interanual, en directa 

relación con los registros pluviométricos de este área. Así, se producen dos máximos (uno principal en otoño, 

con otro secundario en primavera) junto a dos mínimos (el estiaje más acusado de verano, y el de invierno). 

 

El área de estudio es especialmente sensible a los sucesos de riadas e inundaciones, especialmente el río 

Vinalopó, que drena una extensa cuenca de más de 1.700 km², al que afluyen numerosas ramblas y 

barrancos de diferente entidad. Así, abundan las referencias históricas a fuertes avenidas del Vinalopó, 

como la acaecida en 1899, cuando el río se desbordaba a su paso por Villena, Sax, Elda y Novelda tras una 

fuerte tromba de agua. 

 

La confluencia de un gran número de cursos de escaso recorrido pero gran poder de arroyada en por la 

margen izquierda del Vinalopó que circula por Sax hace que exista Riesgo 6 de inundación en prácticamente 

todo el cauce según el PATRICOVA, excepto en El Regatillo (norte de La Peña) y en la salida del río del 

término municipal. Este riesgo indica una frecuencia de 100-500 años y un calado de <0,8 m. 

 

Además, también aparece Riesgo 6 en la vaguada que recorre en el paraje de El Toyo, cuyo ramal meridional 

recogería las aguas de escorrentía de la vertiente norte del Alto de Cámara (Elda). 
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Por último, al sur del paraje de La Torre, la Rambla del Carrascal forma un pequeño cono de deyección 

antes de cruzar la Autovía Sax-Castalla en su recorrido hacia el río Vinalopó. Este espacio, catalogado 

también con Riesgo 6 por el PATRICOVA, constituye un enclave sensible ante episodios de precipitaciones 

de alta intensidad horaria, ya que toda la escorrentía procedente de la vertiente suroeste de la Sierra de la 

Argueña se canaliza por este colector. A la altura de la Villa Josefina, la rambla se abre al cono de inundación, 

con la particularidad de que el talud de la CV-80 pudiera ejercer de efecto tapón para el correcto desagüe 

de estas aguas hacia el Vinalopó. 
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- Riesgo de Contaminación de las Aguas Subterráneas. 

 

El término vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas está ligado a una cualidad del medio 

geológico que las contiene, que ofrece un cierto grado de protección a la contaminación de las aguas debido 

a sus características hidráulicas intrínsecas atenuadoras de la carga contaminante original. Esto se resume 

al poder depurador del suelo y de la zona no saturada, poder depurador de la zona saturada del acuífero y 

características físico-químico-biológicas de los agentes contaminantes. 

 

Se suelen distinguir dos tipos de procesos contaminantes de las aguas subterráneas: los "puntuales", que 

afectan a zonas muy localizadas, y los "difusos", que provocan contaminación dispersa en zonas amplias, 

en las que no es fácil identificar un foco principal. 

 

La vulnerabilidad a la contaminación de aguas subterráneas resulta de grado MEDIO en gran parte del 

término municipal. Tan sólo quedan exentas de este riesgo los afloramientos triásicos de El Plano, los suelos 

margosos de La Zapata, y la presencia de limos en Santa Eulalia. 

 

La adecuación urbanística de esta categoría de terrenos es compatible con los usos residenciales intensivos 

y extensivos desde el punto de vista de contaminación de las aguas subterráneas, presentando limitaciones 

para los usos industriales intensivos por el riesgo de contaminación físico- química de elevada carga que 

comportan. Cualquier actividad o uso debe tener resuelto el tratamiento controlado de sus residuos, mientras 

las actividades industriales deben contar con medidas de impermeabilización de sus zonas de procesos y 

almacenamiento, además de los sistemas de tratamiento controlado de vertidos cuando no estén integradas 

en sistemas municipales de saneamiento. 
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- Riesgo sísmico. 

 

El análisis de la sismicidad y del riesgo sísmico asociado a ésta es de gran importancia a la hora de planificar 

y delimitar usos y actividades sobre el territorio, debido a las limitaciones y/o condiciones que éste impone 

al desarrollo de las actividades humanas. 

 

La sismicidad que afecta al área estudiada se conecta, además de con todos los factores señalados 

anteriormente, con el accidente Alicante-Cádiz, jalonado por un gran número de pequeñas fallas y fracturas, 

y con la Fosa Estructural Triásica del Vinalopó. Así, se ha relacionado la actividad sismotectónica con la 

migración del Keuper diapírico, que jalona la fractura bética. Siendo un buen ejemplo de esto el que los 

epicentros del Valle del Vinalopó se localicen a lo largo de la gran extrusión diapírica central. Con todo, la 

migración del Keuper puede estar relacionada con sobrecargas debidas a la acumulación de material 

detrítico cuaternario. 

 

Por otro lado, y en el mismo sentido, la última valoración de riesgo sísmico dentro de la normativa vigente 

sobre sismorresistencia (NCSE-02), coloca al municipio de Sax en el listado de términos municipales con 

valores de la aceleración sísmica básica iguales o superiores a 0,04 g., con un valor de 0,08 g., lejos de los 

valores máximos de la provincia, localizados en las comarcas del Bajo Segura y Bajo Vinalopó. Ello implica 

que deberán cumplirse en todas aquellas obras incluidas en su ámbito, lo expuesto en el Art. 1.2 de la 

NCSE-02. 

 

En todo caso, el riesgo sísmico no va a constituir un condicionante determinante a la hora de la planificación 

territorial del municipio. 
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2.3. MEDIO NATURAL 

2.3.1. FLORA Y VEGETACIÓN 

2.3.2. MASAS ARBÓREAS Y VEGETACIÓN ACTUAL 

 

La vegetación actual representa el estado de la vegetación en el momento presente, siendo el resultado de 

la presión histórica ejercida sobre la vegetación potencial. En los territorios menos transformados por la 

acción antrópica, encontraremos una vegetación actual muy próxima a la etapa madura o cabeza de serie 

de la vegetación potencial. Determinadas condiciones ambientales (suelos esqueléticos, fuerte insolación, 

etc.), no permiten el desarrollo de la vegetación potencial, instalándose de manera permanente vegetación 

correspondiente a las etapas pioneras. 

 

El estudio de la vegetación actual se basa en la localización y distribución de las unidades de vegetación, 

así como en la descripción de las comunidades vegetales que componen dichas unidades. 

 

Las unidades de vegetación identificadas en el término municipal de Sax son: Pinar abierto y Matorral, 

bosque, vegetación de yesos, vegetación de roca, vegetación de cauces. 
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USOS ACTUALES DEL SUELO 

 

 

2.3.3. SUELOS QUE HAYAN SUFRIDO LOS EFECTOS DE UN INCENDIO 

 

Los incendios forestales habidos en Sax en el período comprendido entre el año 1993-2001 se han limitado 

a dos espacios forestales con superficie final quemada poco extensa. Ambos espacios utilizados a partir de 

la cartografía de incendios facilitada por VAERSA en dicho período se ciñen a los parajes de El Plano y al 

de Sierra de Peñarrubia, siendo este último de mayor entidad. 
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2.3.4. FAUNA 

 

Del mismo modo que ocurre con las especies vegetales, la distribución de los animales en un territorio está 

condicionada por factores físicos y biológicos. Sin embargo, la influencia de los factores biológicos sobre la 

distribución de los organismos del reino animal adquiere más importancia debido a que son seres 

heterótrofos y, por tanto, dependen directa o indirectamente de los vegetales para obtener su alimento. 

 

Además, el hecho de que nuestro modo de vida presente grandes similitudes con el del resto de animales, 

sobre todo con los vertebrados terrestres, provoca una mayor interacción entre ambos. Por este motivo, la 

capacidad de transformación del medio adquirida por el Hombre, sobre todo a partir del sigo XVIII, ha 

condicionado de manera importante la distribución de muchas especies. 

 

Entre estas transformaciones hay que resaltar la deforestación motivada por el aprovechamiento de leña, o 

por la puesta en cultivo de cada vez más cantidad de territorio ganado al bosque. El crecimiento de la 

población y la proliferación de nuevas vías de comunicación han ocasionado el incremento de la presencia 

humana en la mayor parte del territorio. Esto, sin duda, repercute negativamente en las poblaciones de 

muchas especies, sobre todo aquellas de mayor tamaño que necesitan amplios territorios para completar 

su ciclo vital. 

 

La mortandad directa ocasionada por la caza incontrolada es otra de las causas que han provocado la 

disminución, e incluso la desaparición, de algunas especies. Entre las más perseguidas debieron estar los 

grandes herbívoros, por su valor como piezas de caza, y las llamadas alimañas, consideradas perjudiciales 

para los recursos cinegéticos. 

 

Los ecosistemas fluviales también han experimentado una notable alteración debido a la destrucción de los 

bosques de ribera con el fin de cultivar las fértiles tierras que ocupaban, la construcción de barreras 

artificiales para la fauna (presas y embalses) y la contaminación de sus aguas. 

 

2.3.5. ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS 
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Se relacionan a continuación aquellos lugares o parajes de Sax, incluidos en los diferentes espacios 

naturales protegidos por disposiciones normativas de ámbito (internacional, estatal, autonómica o local), en 

función de sus valores ecológicos, vegetales, faunísticos, geológicos y/o paisajísticos. 

 

En el territorio analizado se localiza parte de la superficie de los espacios naturales protegidos de la 

Comunidad Valenciana: LIC y ZEPA (ES5212008) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, Paisaje Protegido 

Serra del Maigmó y Serra del Sit, así como el paraje natural municipal Ladera del Castillo de Sax . 

 

LIC y ZEPA (ES5212008) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla. 

 

Aproximadamente 1.293 ha, de un total de 13.823, que componen este espacio natural protegido, se 

extienden por la zona norte y este del término municipal de Sax. El Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) 

y Zona Especial de Protección para las Aves (ZEPA) se corresponde con una zona de media montaña con 

excelente representación de ambientes forestales, destacándose pinares, fragmentos de carrascar y gran 

diversidad de matorrales cuya composición refleja las diferencias en las condiciones edáficas y de humedad 

(entre las vertientes de solana y umbría del macizo) que confluyen en el  espacio natural. Entre los hábitats 

de interés comunitario se pueden localizar matorrales y tomillares, retamares, matorrales arborescentes con 

Juniperus sp, prados anuales del Thero – Brachypodietea, prados calcáreos cársticos, pinares de pinos 

mesogeanos, así como hábitats vinculados a roquedos y desprendimientos calcáreos, galerías ribereñas 

del Nerio – Tamaricetea y vegetación gipsícola ibérica. Su declaración como ZEPA se justifica por la 

presencia de 15 especies incluidas en el anexo I de la Directiva 79/40CEE (Directiva Aves), destacándose 

importantes poblaciones de rapaces como culebrera europea, águila real (3 – 4 parejas), aguililla calzada, 

halcón peregrino y búho real, así como la presencia de martín pescador, collalba negra y chova piquirroja. 

 

Paisaje protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit. 

 

Este espacio protegido se introduce de manera tangencial por el extremo este del término municipal de Sax, 

incluye parte del LIC y ocupa unas 1.020 ha de un total de 15.842 ha de superficie que componen el paisaje 

protegido. Es el más extenso de la Comunidad Valenciana y está considerado como uno de los espacios de 

mayor belleza paisajística de Alicante. Con cotas superiores a los 1.000 metros de altitud destacan El Maigmó, 

El Despenyador y la Penya del Sit, permitiendo la proximidad al mar y el gran desnivel entre la costa y estas 
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montañas, el disfrute de vistas panorámicas excepcionales. Desde un punto de vista ecológico, las Sierras 

del Maigmó y Sit suponen una barrera térmica y pluviométrica entre el semiárido sur y las tierras más al norte, 

de clima menos extremo, actuando de ecotono o área de transición entre la vegetación y la flora de dos 

sectores fitosociológicos, lo que incrementa en gran medida la biodiversidad del territorio. Como rasgo 

característico se destaca el fuerte contraste entre las vertientes de solana (hacia el mar) y las umbrías, que 

llegan a alcanzar una gran frondosidad vegetal en formaciones boscosas de pinar y arbustos (lentiscos, 

coscojas, madreselvas..). A pesar de la transformación antrópica de los municipios circundantes, y la 

regresión de los elementos culturales asociados a la agricultura tradicional, el conjunto geomorfológico ha 

conservado el paisaje característico de las zonas montañosas alicantinas de interior, manteniendo 

actualmente grandes valores naturales, paisajísticos y socioculturales. 

 

Paraje Natural Municipal Ladera del Castillo de Sax 

 

El paraje Natural de la Ladera del Castillo de Sax fue declarado el 11 de abril de 2008 por Acuerdo del 

Consell de la Generalitat Valenciana, siendo los valores paisajísticos, histórico-culturales, así como los 

relacionados con su uso recreativo y de esparcimiento, los que llevan al Ayuntamiento de la localidad a 

promover su protección a través de esta figura legal. Se trata de una colina de forma alargada elevada sobre 

los llanos agrícolas y urbanos adyacentes. Se constituye en una atalaya desde la que observar las 

magníficas panorámicas del valle del Vinalopó, cerrado por las principales alineaciones montañosas entre 

las que destacan la Sierra de Peña Rubia y la Sierra de Cabreras. La ladera norte del cerro está ocupada 

por un pinar de pino carrasco procedentes de una repoblación efectuada hace unos 60 años, estando la 

ladera sur formada por un paredón rocoso, donde habitan diversas comunidades y especies rupícolas de 

gran interés botánico. Perteneciendo al patrimonio histórico de Sax en el paraje se localiza el yacimiento 

arqueológico de la Peña de Sax, de la edad de bronce, y el Castillo de Sax, catalogado como Bien de Interés 

Cultural y principal valor del paraje. En la ladera norte también se localiza un antiguo pozo de nieve, 

catalogado como Bien etnológico. 

 

2.3.6. UNIDADES AMBIENTALES 

 

Existen diferentes técnicas para ofrecer diagnósticos descriptivos, en los cuales, la definición de unidades 

homogéneas de territorio se realiza en función de distintos parámetros (rasgos geomorfológicos, usos del 
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suelo y tipos distribución de la vegetación según el autor F. González Bernáldez; y rasgos climáticos, 

aspectos geomorfológicos y caracteres del suelo según el canadiense 

A. Hills, etc.). Para el presente proyecto la metodología utilizada ha sido la superposición de diferentes 

capas de información que han concretado una serie de Unidades Ambientales (U.A.s). Éstas se pueden 

definir como áreas del territorio objeto de estudio que presentan unas características físico- ambientales-

antrópicas comunes, más o menos homogéneas, lo que les confiere unas aptitudes y limitaciones de uso 

similares y en las que es de esperar un comportamiento similar ante una determinada actuación. 

 

U.A.01: Sierra de Peñarrubia. 

 

Relieve calcáreo que se encuentra a caballo entre los términos municipales de Sax al sur, Villena al norte y 

que continúa en Biar a través de la Sierra del Fraile. Se trata de una alineación de orientación bética (SW-

NE), de 929 m de altitud. 

 

Al igual que ocurre con otros espacios sajeños, únicamente su forma anticlinal ya sirve para diferenciar este 

territorio abrupto del llano por el que discurre el valle del Vinalopó. Las características que definen la unidad 

e Peñarrubia son las típicas de estos espacios, predominio de los roquedos que impone la presencia de 

calizas, fuertes pendientes cuyo desnivel crece del piedemonte a la cumbre y la vegetación forestal típica 

de las sierras mediterráneas. 

 

Su inclusión en la Red Natura 2000 a través de su adopción como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y 

Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla. En este espacio 

también se incluye el paraje de La Torre, denominación que viene de las ruinas de una torre medieval situada 

sobre una colina. Este espacio de gran valor patrimonial se completa con la Ermita de San Pancracio y la 

Casa de la Torre. 

 

U.A.02: Colonia Santa Eulalia. 

 

La colonia agrícola de Santa Eulalia data de finales del siglo XIX, aprovechando la fertilidad de los suelos 

limosos y la abundancia de agua, por la proximidad del río Vinalopó y la Acequia del Rey de este, en el 

extremo septentrional del municipio de Sax. El abandono de este espacio urbano por parte de los 
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trabajadores de estas tierras derivó en un fuerte deterioro y desaparición de algunos de sus edificios, como 

la estación de ferrocarril o el teatro. 

 

U.A.03: Polígono Industrial de Peñarrubia 

 

La cercanía a una de las principales vías de comunicación de la provincia como es la A-31 y la posibilidad 

de dotación de suelo industrial con parcelas con superficies considerables para albergar determinado tipo 

de naves industriales originó este pequeño espacio enclave industrial del oeste municipal. 

 

U.A.04: Río Vinalopó 

 

Importante cauce fluvial con influencia en el medio físico, natural y humano del ámbito sajeño. Discurre por 

la fosa triásica, creando un gran pasillo que desde tiempo secular ha permitido la conexión entre diferentes 

territorios. Presenta un espacio definido por su morfología configurada a partir de profundos taludes y lecho 

estrecho en todo el ámbito sajeño (excepto en su conexión con el ámbito septentrional donde presenta un 

espacio más abierto y con forma de cubeta continua y conectada). En el entorno del núcleo urbano presenta 

un tramo encauzado de manera artificial. 

 

U.A.05: Horcajo-Camino de Castalla. 

 

Espacio ondulado en forma de ladera o glacis que supone la transición entre los relieves orientales y el 

espacio central por donde trascurre el río Vinalopó. Aparece delimitado físicamente por la Sierra de 

Peñarrubia al norte, la Autovía A-31 al oeste y Sierra de la Argueña-Puntual y sus laderas orientales, al sur. 

Es un espacio sedimentario formada por los aportes coluviales y aluviales de los numerosos barrancos que 

descienden de las elevaciones inmediantas. Estos aportes conforman unos suelos de conglomerados de 

capacidad de uso moderada, lo que permite las prácticas agrícolas en gran parte de este espacio. Al 

noroeste, en el paraje de Cabezo de la moraleja se ubican los suelos más fértiles del municipio, junto a otro 

espacio en los Llanos de Cámara. 
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U.A.06: Sierra de Puntal-Argueña 

 

Esta unidad ambiental está situada al este del término municipal, en la confluencia de los términos 

municipales de Sax, Petrer y Castalla. Se configura como una sierra, donde la vegetación y la fauna son 

abundantes, que culmina en el alto de la Replana, ya en el término de Castalla a 1228 m de altura. También 

cabría destacar la belleza de algunos parajes en sus aledaños como la Fuente del Lobo. 

 

En esta unidad se incluye el L.I.C. (Lugar de Interés Comunitario), la ZEPA (Zona de Especial Protección 

para las Aves) y el Paisaje Protegido de la Sierra del Maigmó i Serra del Sit incluye en su delimitación tanto 

la sierra de la Argueña como del Puntal en el término de Sax. 

 

U.A.07 Sierra de Cabreras. 

 

Sierra característica de 873 m de altura localizada en la encrucijada Sax-Villena-Salinas. A simple vista, 

destacan los escarpados picachos de paredes casi verticales, que la convierten en un lugar ideal para la 

práctica de la escalada. 

 

Este relieve marca la divisoria de aguas entre el valle del Vinalopó y las cuencas endorreicas de las Lagunas 

de Villena al norte y de Salinas al sur. Supone un hábitat óptimo para la avifauna. 

 

Destaca en ella la Cueva del Tío Gregorio. Además, aparecen restos arqueológicos en el Peñón de la Moneda 

y en el Peñón del Rey. 

 

U.A. 08: Laderas de Cabreras 

 

Espacio ondulado y de ladera que corresponde en su parte occidental del piedemonte de la Sierra de 

Cabrera. Se trata de un espacio limitado por el relieve mencionado al oeste y los afloramientos triásicos, al 

norte. Mantiene un uso eminentemente agrícola alterado por las recientes obras de construcción de la línea 

férrea del AVE (Madrid-Alicante), que eleva considerablemente la presencia antrópica en la unidad. 

 

U.A. 09: El Plano. 
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Al norte del núcleo urbano, sobre los suelos triásicos de El Plano domina un hábitat vegetal uniforme, 

formado por un pinar de repoblación bastante denso de Pino carrasco (Pinus halepensis) de mediano porte. 

En la parte septentrional aparece una pequeña zona de matorral ocupada principalmente por Albardín 

(Lygeum spartum). 

 

Las formas morfogenéticas resultantes son llanas, con escasa pendiente, en donde los únicas  geoformas 

destacables son las propias de las lomas o cabezos derivadas de la extrusión más agresiva del diapiro en 

ciertas áreas. 

 

Supone un conjunto de Montes de Utilidad Pública que confiere un espacio diferenciado del contexto 

municipal, suponiendo un área de esparcimiento tradicional de los sajeños que se aprovechan del área 

recreativa de gestión por parte de la Excma. Diputación de Alicante y localizada en el área central 

 

U.A.10: Llanos de Cámara 

 

Espacio meridional del ámbito municipal en transición entre el sistema de laderas y Sierra de Cabreras y el 

de zona de huerta y subsidente. Presenta buenas características edáficas para el aprovechamiento agrícola 

y una mucho menor profusión de edificación dispersa que la unidad ambiental de la huerta de Sax. 

 

U.A.11: Laderas del Castillo 

 

Mole arcillosa de 558 m de altitud donde se ubica el Castillo de Sax y a cuyo pie se extiende la población. 

Su morfología peculiar la convierten en una de las señas de identidad del paisaje sajeño y en una clara 

unidad ambiental independiente con una vegetación rupícola de gran valor florístico. Su reciente inclusión 

como espacio natural protegido (Paisaje Natural Municipal Ladera del Castillo de Sax) le añade valor y 

significancia. 

 

U.A.12: Núcleo de Sax. 

 

Unidad urbana, por lo que van a dominar los rasgos antrópicos sobre los de índole natural. Supone todo el 

núcleo urbano de Sax, inclusive el suelo urbanizable anexo. 
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U.A.13: Huerta. 

 

Al sur de la población de Sax se extiende un espacio de huerta por donde discurre el río Vinalopó con 

dirección sur. La proximidad al núcleo urbano y la buena accesibilidad y comunicación incide en la presencia 

de un poblamiento residencial diseminado. Estas segundas residencias ganan terreno en un espacio 

identificado como la huerta tradicional de Sax. 

 

U.A.14: Estación. 

 

Unidad urbana-industrial al norte del núcleo urbano y entorno al río Vinalopó que supone el origen de la 

localización industrial de mayor entidad y necesidad de espacio físico del municipio. 

 

U.A.15: Polígono Industrial El Castillo. 

 

Unidad urbana-industrial que incluye el Polígono Industrial El Castillo. Su localización al margen del núcleo 

urbano obedece a criterios de necesidad de suelo y cercanía a la A-31, con lo que la unidad presenta unas 

características homogéneas y al margen del espacio agrícola y residencial de segunda residencia del 

entorno. 

 

U.A.16: Laderas de la Sierra de la Argueña 

 

Espacio agrícola cuya topografía ondulada se debe en gran parte a la acción erosiva producida por los 

barrancos que descienden de las sierras de la Argueña y el Puntal hacia el río Vinalopó. Las características 

generales son similares a las de la U.A.5, con la salvedad que aquí la presencia de margas incide en una 

topografía más acarcavada, mientras la mayor proximidad al núcleo urbano favorece la aparición de un 

poblamiento concentrado de baja densidad, sobre todo en torno a la arteria de comunicación que constituye 

la Autovía A-31. 
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3. DEMOGRAFÍA: PROYECCIONES DEMOGRÁFICAS Y VIVIENDA 

3.1 ESTUDIO DEMOGRÁFICO ACTUALIZADO (2008-2016) 

Si se retrocede unos años atrás en la historia, es conveniente recordar que la ciudad de Sax experimentó una 

grave crisis de crecimiento demográfico que se sucedió durante la primera mitad del S. XX, debido a la crisis 

vitivinícola, a la emigración y a la falta de iniciativas industriales de suficiente envergadura que no permitió 

establecer de manera fija una mano de obra generada por el municipio. Sin embargo, la segunda mitad de este 

mismo siglo trajo consigo un periodo muy próspero demográficamente hablando, motivado por el desarrollo de 

actividades industriales (calzado y persianas) caracterizadas por tener una envergadura considerable que, 

aunque descendió en los años 2003 y 2004 siguió creciendo paulatinamente.  

 

La población seguía creciendo hasta finales de 2007 – principios de 2008. Estas fechas coinciden con la 

entrada en España de la crisis económica, por lo tanto, descienden el número de nacimientos mientras que la 

mortalidad aumenta debido a que no se produce un reemplazo generacional. El nivel adquisitivo de la 

población va descendiendo en todo el país, así como los puestos de trabajo y también el número de hijos. No 

es hasta a partir de 2013, año en el cual finaliza esta etapa de recesión, cuando el crecimiento vegetativo se 

estabiliza hasta hoy día. 
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Figura 1. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

 

Tras el análisis de la demografía hasta el año 2008, disponible en el documento concierto previo del Plan 

General de Sax, se esperaba que la población siguiera una dinámica diferente a la que ha seguido en realidad.  

Como se puede apreciar en la figura 2, los datos que se disponían a principios del S. XXI era boyantes. Estos 

datos se utilizaron para hacer unas proyecciones a medio-largo plazo, y para ello se diseñaron 3 escenarios: 

el escenario 1 correspondía al tendencial, el escenario 2 hacía referencia al pesimista y, por último, el 

escenario 3 se trataba del optimista.  

Como se puede apreciar en la figura 2, el escenario tendencial preveía un descenso en la tasa de crecimiento 

hasta 2010 seguido de una estabilización de la misma, un aumento paulatino de nacimientos consecuencia 

de la entrada en las edades más fecundas de generaciones de mujeres numerosas por la llegada de 

inmigrantes del exterior en el último decenio y, por tanto, un descenso de la mortalidad como sucedía hasta 

el momento.  

El escenario pesimista esperaba un repunte de la tasa de mortalidad a partir de 2018 debido al efecto 
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combinado de envejecimiento de la población y falta de reemplazo de jóvenes, ni por natalidad ni por 

inmigración. Preveía también un decrecimiento en la llegada de inmigrantes a causa del reflujo de los últimos 

inmigrados por no encontrar trabajo, bien a su éxodo hacia otros mercados laborales más dinámicos, bien 

debido a la fuga de extranjeros residentes hacia otros lugares con ofertas más competitivas. No se creía que 

el municipio perdiera habitantes, pero sí que su crecimiento se viera afectado debido al menor efecto de la 

inmigración sobre la natalidad y sobre la mortalidad. 

 
 

 

Figura 2. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de Alicante 

 

Se esperaba por lo tanto que el crecimiento real de la población no dejara de aumentar, pero no fue así. La 

población es un elemento dinámico del medio, y aunque los factores que nos permiten estudiarla también nos 

permiten establecer unos patrones para estimar su futuro desarrollo, éstos no siempre se cumplen, ya que 

son factores que están relacionados con otros, como por ejemplo los económicos. Todos los elementos que 

gozan de un dinamismo también lo hacen de ciclos de bonanza y de crisis, los cuales se van alternando y 

repitiendo a lo largo del tiempo. De la misma manera que esto sucede con el clima y la economía también lo 

hace con la demografía.  
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Figura 3. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

La crisis económica fue la causa principal del descenso que se ve a continuación, a partir del año 2007, a 

pesar de que el crecimiento vegetativo se ha mantenido estable, el crecimiento real ha sido negativo, salvo 

entre los años 2010 y 2013. Se puede comprobar de una manera muy clara que el crecimiento real de la 

población está más influenciado por el saldo migratorio que por el crecimiento vegetativo. Los inmigrantes 

toman un papel muy importante a partir del año 2000 pero se acentúa a partir del 2008 hasta hoy día.  

 

En el año 2010, en plena crisis económica, se da un leve aumento del saldo migratorio. Como causa directa 

de esta crisis, crece la tasa del paro, pero a la vez también lo hacen los contratos precarios que difícilmente 

permiten el sustento de una familia.  
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Figura 4. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del SEPE, IVE y la Diputación de Alicante 

 

Es la población inmigrante procedente de países en vías de desarrollo, donde se acontecen situaciones 

dramáticas y una gran falta de perspectivas, oportunidades y condiciones laborales los que ocupan esos 

puestos de trabajo en su mayoría, teniendo en cuenta que su mano de obra es más barata. El paro y el saldo 

migratorio guardan una relación proporcional, ya que, a partir del año 2013 poniendo fin a esta etapa de 

recesión, el paro desciende y, por lo tanto, el saldo migratorio también. Es de destacar el repunte del saldo 

migratorio y el descenso más brusco del paro en el año 2015. 

 

Pero la inmigración no sólo guarda relación con el paro, sino también con la natalidad. La llegada de este 

grupo de población trae consigo unas costumbres de vida, como la de tener un número elevado de hijos. Esto 

provoca un aumento en el índice de natalidad, asegurando un reemplazamiento generacional.  
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Sax. Evolución de las tasas de mortalidad y de natalidad (o/oo)  

 

                                          Natalidad Mortalidad 

2008 11,71 7,77 

2009 8,85 6,96 

2010 9,01 9,51 

2011 9,66 5,88 

2012 9,14 8,54 

2013 8,32 6,94 

2014 9,34 8,21 

2015 9,69 7,63 

2016 9,90 8,66 

Cuadro 1. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como bien indica la figura anterior, con el comienzo de la crisis económica se da un descenso de la 

natalidad, que aumenta a partir de 2010 ayudada por el saldo migratorio. Conforme se deja atrás el 2013, la 

Tasa Bruta de Natalidad aumenta. También lo hace la Tasa bruta de Mortalidad, debido a que España es un 

país con una gran parte de población envejecida.  
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Evolución de la tasa de natalidad comparada(o/oo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

*Esta tasa no se encuentra disponible en el Instituto Nacional de Estadística ni en el Instituto Valenciano de estadística para los años 

inferiores a 2010 

 España Comunidad 

Valenciana 

     

Alicante 

Medio 

Vinalopó 

Alto 

Vinalopó 

          Sax 

2008 11,28 11,51 11,05 * * 11,71 

2009 10,65 10,51 9,98 * * 8,85 

2010 10,42 10,36 9,88 9,90 10,03 9,01 

2011 10,07 9,89 9,33 9,48 9,63 9,66 

2012 9,69 9,52 9,00 9,16 9,35 9,14 

2013 9,11 8,90 8,56 8,63 8,82 8,32 

2014 9,17 8,96 8,64 8,78 9,14 9,34 

2015 9,02 8,81 8,64 8,64 9,02 9,69 

2016 8,80 8,52 8,29 8,52 8,89 9,90 
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Figura 6. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

Como bien se muestra en la figura 6, si se compara a Sax con España, la Comunidad Valenciana o Alicante, se 

puede apreciar como en todas las entidades anteriores va disminuyendo esta tasa, siendo en 2008 la más alta 

de Sax. Pero este municipio Alicantino muestra una dinámica diferente: mientras que en las entidades anteriores 

esta tasa va en descenso, en Sax se registra una bajada muy importante entre los años 2008 y 2009 a partir de 

la cual retoma el crecimiento, vuelve a descender en los dos años próximos para a partir de 2013, año final de 

la crisis económica española, comenzar una nueva subida, la cual no se da en el resto de entidades.  

 

Evolución de la tasa de mortalidad comparada(o/oo) 

 España Comunidad 

Valenciana 

Alicante Medio 

Vinalopó 

Alto 

Vinalopó 

Sax 

2008 8,36 8,08 7,58 * * 7,77 

2009 8,26 8,04 7,45 * * 6,96 

2010 8,17 8,04 7,60 8,21 8,83 9,51 

2011 8,26 8,15 7,71 8,19 8,88 5,88 

2012 8,58 8,46 8,20 8,72 9,10 8,54 

2013 8,34 8,16 7,86 8,26 8,54 6,94 
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2014 8,48 8,40 8,05 8,54 9,07 8,21 

2015 9,06 8,99 8,62 9,43 9,78 7,63 

2016 8,79 8,66 8,24 8,96 9,12 8,66 

 

Cuadro 3. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

*Esta tasa no se encuentra disponible en el Instituto Nacional de Estadística ni en el Instituto Valenciano de estadística para los años inferiores a 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IVE y la Diputación de Alicante 

 

Como es de esperar, si desciende la natalidad aumentará la mortalidad. Esto es lo que ocurre en todas las 

entidades de población que aparecen en la figura 7, que muestran un leve ascenso que se va acentuando según 

profundizamos en Alicante y dos de sus comarcas, menos en Sax. Este municipio vuelve a mostrar un 

comportamiento discordante con el resto, caracterizándose por unos ascensos y descensos continuados, 

manteniendo por tanto una relación inversa con la natalidad de este mismo municipio.  

3.1. EL MOVIMIENTO DE LA POBLACIÓN: SITUACIÓN ACTUAL  

 

Tras analizar el comportamiento experimentado por la población 10 años atrás, en 2017 se dan estos datos 

respecto al movimiento de la población: 
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Dinámica de la población comparada (%) 

 

Cuadro 4. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de Alicante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de Alicante 

La dinámica de la población es prácticamente igual a escala nacional, como provincial o municipal. La tasa de 

juventud se encuentra por debajo del 33%, lo que indica que es baja, y es superada tanto por la tasa de senectud 

como por el índice de envejecimiento.  

 España Comunidad Valenciana Alicante Sax 

Tasa de Juventud 14,95 15,12 15,00 15,42 

Índice de 

envejecimiento 

18,82 18,75 19,19 17,15 

Tasa G de 

dependencia 

50,94 51,18 51,95 48,29 

Tasa de senectud 16,02 14,01 12,82 13,53 
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La tasa Global de Dependencia supera el 50% en todas las entidades anteriores menos en Sax, aunque se le 

aproxima. 

 

 

Figura 9. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de Alicante 

 

Fruto de los movimientos de los habitantes de un determinado lugar son las pirámides de población. En la figura 

8 se muestra la estructura demográfica de un municipio que es receptor de población. Esto se explica por el 

saldo migratorio, por aquellas personas que se desplazan de sus lugares habituales con el fin de trabajar y 

mejorar su calidad de vida, por lo tanto, el perfil de estas personas es que son personas adultas en edad de 
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trabajar, las cuales ocupan el centro de la pirámide. No muestra una población envejecida, ya que la base es 

mayor que la cúspide.  El elevado número de población activa está motivado porque Sax es un municipio 

dedicado a la industria de calzado y persianas, donde hay un nicho de trabajo tanto para la población nativa 

como foránea. La mano de obra es muy necesaria, sobre todo después de que estas industrias dieran el salto a 

la exportación para poder seguir creciendo.   

Proyecciones de población comparadas 

 

 España Alicante 

    2016 46.438.422 1.843.589 

    2018 46.439.791 1.850.138 

    2020 46.408.171 1.854.724 

    2022 46.347.105 1.857.558 

    2024 46.263.361 1.858.940 

    2026 46.164.577 1.859.179 

    2028 46.056.818 1.858.548 

 

Cuadro 5. Fuente: INE 

 

Como bien se ha dicho a principio de este documento, el comportamiento pasado de una población puede 

hacernos estimar el devenir de la misma, aunque los datos previstos pueden cumplirse o no. Las proyecciones 

de población que realiza el INE hasta el año 2018 estiman un descenso continuado del total nacional, mientras 

que la provincia de Alicante sigue una dinámica contraria, aumentando el total de personas hasta 2026. A partir 

del cual desciende, registrando una población menor que 2024.  
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Figura 10. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

 

3.2. NECESIDADES DE VIVIENDA 

 

Partiendo de la base de que se estima un aumento de la población de la provincia de Alicante, hay que calcular 

las necesidades de vivienda que se esperan para este territorio.  Para ser precisos en ese cálculo hay que tener 

en cuenta el comportamiento que va tomando la población. Según sea el tamaño del hogar, se necesitarán más 

o menos viviendas que cubran esa necesidad. 

Puesto que las proyecciones son estimaciones que se pueden cumplir o no, se va a tener en cuenta el 

comportamiento que ha llevado la población hasta el momento respecto al esperado. 

 

Sax: proyecciones de población según hipótesis 

  2008 2013 2018 

Tendencial 9908 11113 12010 

Pesimista 9908 11113 11877 

Real 9908 10091 9737 

 

Cuadro 6. Fuente: Elab. Prop. a partir de los datos del INE, IVE y la Diputación de Alicante 
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Figura 11. Fuente: Comisión Europea 

 

Sax. Habitantes y proyección de hogares (cálculo regresión mínimos cuadrados) Escenario tendencial 

1 

   Habitantes y 

proyección 

Hogares (cálculo 

mínimos 

cuadrados) 

Número 

personas por 

hogar 

1960 4689 1214 3,9 

1970 5655 1471 3,8 

1981 7336 1982 3,7 

1991 8314 2250 3,7 

2001 8570 2928 2,9 

2008 9908 3791 2,6 

2013 11113 4274 2,6 

2018 12010 4619 2,6 

2023 12898 4961 2,6 

2028 13740 5285 2,6 

Cuadro 7. Fuente: Documento concierto previo de Plan General de Sax (Alicante). 
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Si se analiza la evolución del tamaño de los hogares de Sax desde 1960, se puede comprobar como ha pasado 

desde los 3,9 miembros por hogar (personas que viven en el mismo domicilio) del año 1960 hasta los 2,6 

miembros/hogar en 2008.  

Esto indica que Sax sigue las tendencias propias de una sociedad desarrollada al disminuir de forma constante 

el número de miembros por familias. 

 

Sax. Habitantes y proyección de hogares (cálculo regresión mínimos cuadrados) Escenario tendencial 

2  

  Habitantes y 

proyección 

 Hogares (cálculo 

mínimos 

cuadrados) 

 Número 

personas por 

hogar 

1960 4689 1214 3,9 

1970 5655 1471 3,8 

1981 7336 1982 3,7 

1991 8314 2250 3,7 

2001 8570 2928 2,9 

2008 9908 3791 2,6 

2013 11113 4496 2,5 

2018 12010 5390 2,2 

2023 12898 6387 2 

2028 13740 7365 1,9 

 

Cuadro 8. Fuente: Documento concierto previo de Plan General de Sax (Alicante). 

 

En el caso del escenario tendencial 1, si se mantiene el número de personas por hogar en la cifra de 2’6 

miembros/hogar o desciende, al tener una población menor de la prevista, el municipio de Sax contaría con 

un parque de reserva de viviendas suficiente para la población existente. Sin embargo, en el escenario 

tendencial 2 esto no sería así. Aunque se habla de un número menor de población, el reparto de la misma es 

diferente, siendo los hogares ocupados cada vez por un número más reducido de miembros, lo que a priori, 
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hará que se necesite un parque de viviendas como el que se estimó o mayor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del INE 

 

Proyecciones de hogares comparadas 

 
  2018 2020 2022 2024 2026 2028 

ESPAÑA 

    Total 18.519.338 18.647.760 18.777.767 18.900.076 19.023.337 19.135.054 

    1 persona 4.740.693 4.856.614 4.985.391 5.110.641 5.239.573 5.358.247 

    2 personas 5.675.257 5.748.128 5.823.203 5.902.259 5.988.678 6.074.262 

    3 personas 3.861.008 3.861.747 3.857.633 3.851.419 3.842.433 3.833.720 

    4 personas 3.228.105 3.203.600 3.170.195 3.130.072 3.082.198 3.032.289 

    5 personas o + 1.014.276 977.669 941.345 905.685 870.456 836.536 

COMUNIDAD  

VALENCIANA 

    Total 2.004.450 2.008.969 2.014.731 2.019.657 2.025.278 2.030.059 

    1 persona 526.336 534.756 546.108 556.890 568.732 579.887 

    2 personas 614.937 616.256 617.643 619.619 622.418 625.273 
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    3 personas 424.662 423.690 422.145 420.571 418.757 417.035 

    4 personas 345.794 344.231 341.579 338.146 333.817 329.148 

    5 personas o + 92.721 90.037 87.256 84.432 81.554 78.717 

ALICANTE 

    Total 756.953 762.506 768.148 773.282 778.439 783.087 

    1 persona 197.605 202.296 207.848 213.228 219.019 224.594 

    2 personas 243.624 244.589 245.450 246.442 247.544 248.485 

    3 personas 150.739 151.796 152.634 153.359 153.925 154.456 

    4 personas 127.358 127.428 127.095 126.419 125.409 124.267 

    5 personas o + 37.628 36.398 35.122 33.833 32.542 31.284 

 

Cuadro 9. Fuente: INE 

 

Según los datos del INE, en el año 2017 se contabilizó el valor de 2,46 miembros por hogar, cifra que cobra 

sentido si se consultan las proyecciones de hogares comparadas que realiza el INE. En las mismas, indicadas 

en el cuadro 8, vemos cómo va tomando fuerza, tanto a escala nacional como autonómica o provincial, el 

hecho de que los hogares estén compuestos por dos miembros, y aunque también aumenta la cifra de 1 

miembro por hogar, lo hace en menor medida. Sólo en la provincia de Alicante se prevé un aumento lento 

pero continuado de 3 miembros por hogar. 

Respecto a la población, Alicante muestra un comportamiento inverso al nacional. Mientras que se prevé que 

el conjunto español vaya perdiendo población de manera continuada hasta 2028, la provincia de Alicante se 

estima que gane población paulatinamente hasta 2026, a partir del cual desciende levemente.  
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4. ESTUDIO DE NECESIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA 

4.1. ANTECEDENTES 

En agosto de 2006 la empresa GfK Emer Ad Hoc Research redactó un informe sobre la demanda de vivienda 

protegida en el municipio de Sax, mediante un estudio socioeconómico de la población y análisis de la 

demanda de vivienda para el que realizaron 516 entrevistas entre familias de Sax, de las cuales obtuvieron 67 

efectivas, es decir hogares en proceso de búsqueda de vivienda en los próximos años. 

Los datos principales de análisis se realizaban sobre una población de 9.768 habitantes, con 3.256 familias lo 

que suponía un tamaño familiar de 3 personas/hogar.  

De los datos de vivienda del INE 2001, en Sax existían 5.139 con las siguientes características medias. 

 

Algo más del 50 % eran de carácter unifamiliar. 

El 57 % de las viviendas son principales. 

El número de habitaciones más frecuente es de cinco o más. 

La superficie útil se sitúa algo por encima de los 100 m2. 

La antigüedad de las viviendas es baja, 31 años. 

 

Respecto a la oferta de vivienda protegida a julio 2006 era: 

 

11 promociones con un total de 154 viviendas. 

tamaño medio 76 m2útiles. 

Precio medio 74.000 €. 

En el Sector el Plano se prevén 80 V.P.O. además de las 11 promociones citadas. 

 

Para la cuantificación de la demanda de vivienda en Sax en base a las encuestas y análisis realizadas se dan 

dos situaciones diferenciadas: el cambio de vivienda, que representan el 7,8 % (256 hogares) para la primera 

situación y el 5,2 % (169 hogares) para la segunda, lo que supone un total del 13 % 425 hogares proceso de 

búsqueda. De esta demanda, el 70 % tiene mucha necesidad, y las primeras citadas en las encuestas es la del 
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acceso antes de dos años, si bien el del primer acceso retrasa el tiempo, y son los motivos de estos retrasos el 

“no disponer” de ingresos suficientes para el 85 %. 

 

Los motivos de la necesidad de acceso a la vivienda eran la de pasar de la situación de alquiler a la de 

propiedad en la situación de cambio, en tanto que para el primer acceso es el de independencia.  

 

Los elementos que determinaban la compra eran: precio, seguridad y calidad de la edificación. 

 

En la valoración global de la oferta el 85 % de los demandantes otorgaba una valoración media-baja a 

la oferta existente, principalmente en los que estaban en situación de cambio de vivienda y de renta 

libre. 

 

Como resumen del comportamiento de compra se decía en el informe que las motivaciones que indican 

la necesidad de vivienda son: 

 

- Para situación de cambio (59,7 % del total de demandantes) 

 Pasar de alquiler a compra: 35 % 

 Mejorar las prestaciones: 17,5 % 

 Vivienda mas grande: 17,5 % 

 Motivos salud-físicos: 10 % 

 Mal estado de la vivienda actual: 10 % 

 Necesidad de una vivienda más pequeña: 7,5 % 

 

- Para el primer acceso (40,3 % del total de demandantes) 

 Casarse o vivir en pareja: 33,3 % 

 Estabilidad económica: 33,3 % 

 Necesidad mayor intimidad: 29,6 % 

 

 Los factores determinantes en la decisión de compra son: 

- Precio asequible: 9,7 % 

- Seguridad: 8,7 % 
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- Calidad edificación: 8,1 % 

- Tamaño vivienda: 7,6 % 

- Buenas comunicaciones: 7,5 % 

- Que sea exterior: 7,4 % 

- Distribución y número de habitaciones: 7,2 % 

- Zona de ubicación: 7,2 % 

- Oferta comercio y servicios: 6,8 % 

- Nueva construcción: 6,2 % 

- Cercanía al trabajo: 6,2 % 

- Proximidad familia y amigos: 6,0 % 

- Instalaciones: 5,5 % 

- Equipamiento para niños: 5,4 % 

- Zonas comunes: 3,8 % 

 

El tipo de vivienda demandada era multifamiliar y la “casa de pueblo” era la que tenía mayor aceptación 

entre los demandantes de cambio de vivienda.  

 

La vivienda nueva tenía una mayor aceptación entre quienes demandan vivienda protegida y los de 

primer acceso. 

 

La vivienda demandada se situaba entre los 80 y 90 m2 útiles con 3 dormitorios y 2 baños. 

 

Respecto al precio (año 2006) se situaba entorno a los 87.000 € (1.090 €/m2), el precio de alquiler 

demandado se situaba en 280 €/mes. El método de financiación era el préstamo hipotecario. 

 

El 43,3 % de los hogares en proceso de búsqueda de vivienda eran demandantes reales de vivienda 

protegida, del 61,2 % de los hogares en proceso de búsqueda. 

 

- Joven en edad media de 31 años. 

- Hombre (79,3 %). 

- Tamaño hogar de 2 a 3 miembros. 
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- Nacionalidad española. 

- El 40 % están casados o vivienda en pareja. 

- Se encuentran en situación laboral activa. 

- El nivel de ingresos de la unidad es 1.140 €/mes. 

 

En el informe para la cuantificación de la demanda de vivienda protegida se fundamentaba en la 

demanda actual y se estimaba dicha demanda en términos anuales para su proyección a 2010. 

 

Las conclusiones fueron: 

- La demanda real de vivienda protegida era de 182 (5,6 % de los hogares de Sax). 

- La real de compra de vivienda protegida era de 107 hogares (3,3 % de los hogares de Sax). 

- Por lo que se dedujo que había 55 hogares que se comprarán una vivienda protegida nueva al 

año (1,7 % de los hogares de Sax) en donde se decía que incluso se podrían aumentar hasta 

60 hogares/año para el horizonte 2010, de las que 40 serían para población joven. 

4.2. SITUACIÓN ACTUAL 

Para analizar la situación se cuenta con los datos obtenidos por el INE en el censo de población y vivienda 

realizado en 2011.  

Evolución de los edificios e inmuebles en Sax 

 De 1991 a 2001 De 2002 a 2011 

 edificios inmuebles edificios inmuebles 

Total 266 447 470 1.242 

Ruinoso .. .. .. .. 

Malo 1 2 .. .. 

Deficiente 11 14 2 2 

Bueno 254 431 468 1.240 

 

Cuadro 10. Fuente: Censo de vivienda del INE, 2011 

El total de edificios contabilizados entre 2002 y 2011 es de 470, estando sólo dos de ellos en estado deficiente. 

Respecto a la década anterior, el número de edificios se ha doblado prácticamente, de los cuales desaparecen 



[

54] 

                                                                                                                
                                                                                             PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
                                                                                                                        MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          54 
Junio 2018  

       

los que se encontraban en mal estado y se reducen considerablemente los edificios en estado deficiente. Según 

el INE (2011), el total de viviendas principales asciende a 3.839, de las cuales la mayoría es propia, por compra 

y totalmente pagada.  En la provincia de Alicante se registra un total de 1.289.595 viviendas totales en 2016, de 

las cuales el 58% se correspondía con las viviendas principales según indican los datos proporcionados por el 

Ministerio de Fomento en ese mismo año. Si se toma como referencia los años 2001 y 2011 se aprecia como 

este porcentaje no ha dejado de aumentar (figura 13).  

El número de habitaciones predominante en las viviendas es de 5 habitaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Ministerio de Fomento. 

Los datos más recientes que se disponen de Sax respecto a cifras de vivienda son los que se encuentran en el 

cuadro 11. Como se puede apreciar en la figura 14, Sax sigue el mismo comportamiento que su provincia. En 

este caso se disponen de dos datos más, las viviendas secundarias y vacías, cifras que descienden en unas 

dimensiones menores a las que aumentan las principales. 

Tipos de Vivienda, Sax 

 

 

 

 

 

Cuadro 11. Fuente: Portal Estadístico de la Comunidad Valenciana, censo de población y vivienda (INE) 

  2001 2011 

Viviendas principales 2.928 3.839 

Vivienda secundaria 1.404 1.311 

Viviendas vacías 755 729 
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Figura 14. Fuente: Elaboración propia a partir de los datos proporcionados por el Portal Estadístico de la Comunidad 

Valenciana y censo de población y vivienda (INE) 

 

Respecto el total de superficie útil que se registra en Sax, la gran mayoría se concentra entre los 76 y 90 m², 

según el censo de vivienda (INE, 2011). El tamaño del hogar predominante en este municipio es de dos personas 

por hogar, aunque como se ha explicado líneas arriba, se espera que este número descienda a una persona por 

hogar, que es el tamaño que se encuentra en segunda posición en Sax.  

Respecto a la oferta de vivienda protegida, se cuenta con los datos publicados por la Generalitat Valenciana 

donde se planifica un cronograma de actuaciones a llevar a cabo en el municipio. 
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5. PLAN ESTRATÉGICO DE VIVIENDA  

5.1.  FICHA DE COMPROMISOS DEL PROGRAMA MUNICIPAL PLURIANUAL EN MATERIA 

DE VIVIENDA PROTEGIDA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 15. Fuente: Generalitat Valenciana, Consejería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente  

 

En este plan estratégico de vivienda el municipio se comprometió a impulsar la tramitación administrativa de los 

instrumentos de planeamiento y gestión urbanística de los sectores donde se encuentre localizada una reserva 

de vivienda protegida. Las actuaciones de interés social a llevar a cabo fueron la construcción y mejora de los 

equipamientos públicos municipales, concretándose los siguientes proyectos: 

- Servicios sociales: puesta en funcionamiento de un Centro de Día. 

- Cultura: puesta en funcionamiento de un Auditorio y casa de la Cultura. 

- Sanidad: ampliación del cementerio municipal de Sax. 

- Suelo no urbanizable: reparación y mantenimiento de caminos de uso público. 

-   

Además, se propuso también realizar actuaciones de conservación y mejora del medio ambiente, concretamente 

las de ajardinamiento y rehabilitación de un parque público junto al río Vinalopó. 
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De acuerdo con lo expuesto en dicho programa, se concluye que el último dato respecto a la demanda de 

vivienda protegida que se conoce en el municipio de Sax, conforme al Sistema de Indicadores Territoriales de 

Demanda aprobado por la Generalitat, es de 124 viviendas, demanda que en 2012 debió satisfacerse.  

 

Además, el municipio de Sax contaba en 2009 con una oferta de suelo destinado a vivienda protegida superior 

a la demanda, ya que representaba un total de 264 viviendas, a obtener de la aportación privada. Cabe destacar 

que se contempla que la demanda de vivienda protegida se cubriera durante la totalidad de la vigencia del 

Programa referido con cargo al mercado privado. 

 

El conjunto de acciones previstas en este Programa garantiza la atención a la demanda de vivienda protegida, 

sin descuidar el equilibrio existente y adecuado entre uso y destino del patrimonio público de suelo. Por tanto, 

en este programa se reúnen las condiciones establecidas en la Orden autonómica de referencia y en el convenio 

de la colaboración suscrito entre el Ayuntamiento de Sax y la llamada Conselleria de Medio Ambiente, Agua, 

Vivienda y Urbanismo, en aquel entonces. 

 

Es en octubre de 2010 cuando el Ayuntamiento de Sax firma un convenio con la mercantil Gestión Urbanizadora 

de Sax SL, promotora de la Plaza Mayor, mediante el cual se puso en marcha un procedimiento para la 

adjudicación de 59 viviendas en régimen de protección oficial. El Ayuntamiento sustentó la firma del convenio en 

el interés público puesto que se trata de facilitar el acceso a la vivienda de protección oficial, con todos los 

beneficios y ayudas previstas en la legislación al uso. A estas ayudas se les añade una condición favorable más, 

fruto de las negociaciones entre el equipo de Gobierno sajeño y la mercantil: la reducción del precio de venta de 

las viviendas en un 14 % respecto al módulo máximo de venta previsto para la VPO en el municipio de Sax. 

El número de viviendas previsto para la adjudicación ascienda a 59. Trece de ellas corresponden a una primera 

fase, en construcción y con su correspondiente licencia de obra mayor otorgada. El resto se distribuirá en tres 

fases posteriores, a 16 viviendas por fase. Comprometiéndose el Ayuntamiento a otorgar las futuras licencias. 
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Cabe destacar que en la provincia de Alicante se ha incrementado de manera notable la clasificación de vivienda 

protegida desde el año 2015, aunque no se encuentra en una cifra superior a las calificaciones definitivas en 

2013.



[

59] 

                                                                                                                
                                                                                             PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
                                                                                                                        MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          59 
Junio 2018  

       

6. ESTUDIO DE NECESIDADES DE RESERVA DE EQUIPAMIENTO DOCENTE 

6.1. OBJETO 

El presente estudio recoge las necesidades docentes para el municipio de Sax conforme al Decreto 104/2014, 

de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica de reservas dotacionales educativas. Anexo I. 

Directrices y parámetros para el establecimiento de las reservas dotacionales educativas y requisitos exigibles a 

las parcelas de dichas reservas que alberguen centros públicos.  

 

Según el art.2 de dicho Decreto, la demanda educativa se corresponde con los puestos escolares a prever, que 

son el porcentaje de niños de edades correspondientes a cada etapa escolar con respecto a la población total 

del municipio.  

 

Las etapas escolares son: Segundo Ciclo de Infantil, de 3 a 6 años; Primaria, de 6 a 12 años; Secundaria 

Obligatoria, de 12 a 16 años; y Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio, de 16 a 18 años, teniendo en 

cuenta que los tramos de edad que incluye cada etapa escolar se refieren a los años cumplidos en el año natural 

de inicio de cada curso. 

 

La determinación del número de puestos escolares a prever se hará como sigue:  

 

1. Los puestos escolares correspondientes a niños de 3 a 12 años, a prever en Colegios de Educación 

Infantil-Primaria en el ámbito de la Comunitat Valenciana correspondiente al 9 por ciento de la población 

prevista, 3 por cierto Segundo Ciclo de Infantil y 6 por ciento Primaria. 

 

2. Los puestos escolares correspondientes a jóvenes de 12 a 18 años necesarios en Institutos de Educación 

Secundaria, en el ámbito de la Comunitat Valenciana corresponden al 6 por ciento de la población prevista, 

4 por ciento Secundaria Obligatoria y Formación Profesional Básica y 2 por ciento Bachillerato y resto de 

enseñanzas de secundaria postobligatoria.  
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En primer lugar, se establece la población escolar del municipio de Sax a partir de la capacidad de población 

prevista por el planeamiento, en base al número de viviendas. 

6.2. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES DOCENTES  

Según el INE, la población resultante de la revisión del padrón municipal a 1 de enero de 2018 es de 9.737 

habitantes, con una previsión de crecimiento de población de 6.411 habitantes. Por lo que se cree una 

población de 16.148 habitantes en el municipio de Sax.  

 

Resumen de número de viviendas del Plan General  

 

SUELO URBANO 

 

SUELO URBANO EXISTEN 
Nº viv. nuevas totales 9.737 Hab. 

 

SUELO URBANO CON ACTUACIONES AISLADAS 

 

SUELO URBANO CON ACTUACIONES INTEGRADAS 

Nº viv. nuevas totales 237 viv. Residencial Nº viv. nuevas totales 1.134 viv. 

Nº viv. nuevas VPP           - Industrial Nº viv. nuevas VPP      28 viv. 

Incremento población 593 hab. Terciario Incremento población 2.905 hab. 

 

SUELO URBANIZABLE 

Nº viviendas nuevas totales 1.047 viv. 

Viv. Nuevas VPP 291 viv. 

Incremento población 3.345 hab. 
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Sax cuenta en la actualidad con los siguientes centros docentes:  

1 Guardería 

Colegio Público Miguel de Cervantes  

Colegio Hermandad H. Carmelitas 

Colegio Público Alberto Sols 

Colegio Público Cristóbal Colon 

Instituto de Educación Secundaria Carmen Severo Ochoa 

Escuela Taller Saxun 

 

En la siguiente tabla se muestran el número de plazas actuales y las plazas previstas en el plan: 

 

% Puestos escolares Número de 

plazas actual 

Número de 

plazas  

previstos  

3 Segundo Ciclo de Infantil 413 485 

6 Primaria 631 969 

4 Secundaria Obligatoria y Formación Profesional 

Básica 

346 646 

2 Bachillerato y resto de enseñanzas de secundaria 

postobligatoria 

180 323 

Total  1.570 2.423 

 

Como se observa no cumple el número de plazas de los centros existentes con las plazas previstas ya que en 

la actualidad tenemos 1.570 plazas y previstas 2.423 por lo que nos faltan 853. 

 

El plan vigente va a disponer de las siguientes parcelas calificadas para prever las dotaciones escolares, que 

bajo la consideración que se necesita: 
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- Dos centros de educación infantil y educación primaria, con una línea de educación infantil y una 

línea de educación primaria que equivale a una parcela de 3I+6P (225 plazas) de superficie 4500m2. 

Uno se ubicará en el futuro sector de “La Cañada” y otro en la parcela prevista para equipamiento 

docente del sector residencial de “El Plano”.  

- Finalmente, también se prevé la construcción de un centro de educación secundaria completa en la 

parcela actualmente ocupada por el campo de fútbol junto al actual cementerio de Sax.  En dicho 

centro, además de la Educación Secundaria Obligatoria, se impartirán enseñanzas post-obligatorias, 

es decir, Bachillerato y Ciclos Formativos, con 3 línea de educación secundaria obligatoria y 1 línea 

de bachillerato por lo que es necesario prever una parcela de superficie 9.201m2 de 12S+4B (500 

plazas). 

 

6.3. CONCLUSIÓN   

Con las plazas de los centros docentes existentes 1.570 y las reservas previstas por el Plan General 950 plazas 

sería un total de 2.520 por lo que si cumple con el “Anexo I. Directrices y parámetros para el establecimiento de 

las reservas dotacionales y requisitos exigibles a las parcelas de dichas reservas que alberguen centros públicos”, 

del Decreto 104/2014, de 4 de julio, del Consell, por el que se aprueba la norma técnica en materia de reservas 

dotacionales educativas, respecto de los Planes Generales. 
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7. ESTUDIO DE NECESIDADES EN RELACIÓN CON EL SERVICIO DE 

CEMENTERIO 

 

7.1. OBJETO 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje de la 

Comunidad Valenciana, la versión inicial del plan o programa, incluyendo su estudio ambiental y territorial 

estratégico y el resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, serán sometidos, por el órgano promotor, 

a participación pública y consultadas con las administraciones publicas afectadas y con las persona interesadas, 

mediante las acciones definitivas en el plan de participación pública.  

 

Al objeto de obtener el informe preceptivo de la Consellería competente en materia de policía sanitaria mortuoria  

se hace preciso la realización de un estudio sobre las necesidades de superficie de cementerio, de acuerdo con 

lo estableció en el Decreto 195/2009, de 30 de octubre, del Consell, por el que se aprueba  la modificación del 

reglamento por el que se regulan las prácticas de la policía sanitaria mortuoria en el ámbito de la comunidad 

valencia, aprobado por Decreto 39/2005, de 25 de  febrero, del Consell. En concreto el artículo 45, establece 

que:  

 

“Los planes generales deben de incluir, entre los documentos informativos, un estudio de las necesidades de 

superficie en función del número de defunciones previsibles que, en relación con el servicio de Cementerio, se 

pueden prever en el ámbito del planeamiento redactado”. 

 

Por lo que, con la finalidad de poder estableces una previsión de necesidades futuras de superficie destinada 

a cementerio u otros servicios funerarios se redacta este documento, partiendo de las previsiones de dinámica 

demográfica prevista para el municipio se estimara la tendencia futura de defunciones considerando los datos 

disponibles respecto de años anteriores. 
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A fin de calcular las necesidades de superficies destinadas a cementerios y otros servicios funerarios para el 

futuro P.G, es preciso realizar, por un lado, un análisis de las instalaciones actuales y de la población y sus 

previsiones de incremento a futuro y, por otro lado, cuantificar los servicios funerarios efectuados los últimos 

años, para poder estimar las tendencias de futuro. De esta forma, calculadas las defunciones en un horizonte de 

20 años, periodo que se considera adecuado para una nueva reserva de suelo de cementerio, podremos 

cuantificar las necesidades de superficie demandada, elemento básico para la ordenación estructural del P.G.  

7.2. ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

7.2.1. Dinámica demográfica considerada 

Partiendo de una cifra de población de 9737 habitantes (INE 2017) la previsión futura es estimaría en 16.148 

habitantes.  

SUELO URBANO 

 

SUELO URBANO EXISTEN 
Nº viv. nuevas totales 9.737 Hab 

 

SUELO URBANO CON ACTUACIONES AISLADAS 

 

SUELO URBANO CON ACTUACIONES INTEGRADAS 

Nº viv. nuevas totales 241 viv. Residencial Nº viv. nuevas totales 1.136 viv. 

Nº viv. nuevas VPP 25 viv. Industrial Nº viv. nuevas VPP 114 viv. 

Incremento población 596 hb Terciario Incremento población 2.840 hb 
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Las cifras de población vinculada a las viviendas a que daría cabida en presente P.G será de 16.148 

habitantes, considerando en este caso la ratio de 2.5 hab/viv, de acuerdo con el artículo 22.1 de la LOTUP. 

 

7.3. DEFUNCIONES Y POBLACIÓN  

En coherencia con lo expuesto en los apartados anteriores, se realiza a continuación una estimación una estimación de 

las necesidades futuras a cubrir por el Cementerio. 

Se ha considerado la previsión de dinámica demográfica expuesta en el apartado anterior, sobre la que se aplica una 

tasa mortalidad de la Comunidad Valencia de 8.7 por mil habitantes anual (INE 2017). Con un periodo de vigencia del 

plan de 20 años.  

Población máxima prevista por el P.G = 16.148 habitantes 

Tasa de mortalidad de la Comunidad Valencia = 8.7 por mil habitantes/año 

 Periodo de vigencia del P.G = 20 años 

Número de defunciones previstas = (16.148*7.8*20) /1000 = 2.519 defunciones  

Por lo tanto, la previsión de defunciones durante el periodo de vigencia del P.G es de 2.519 nuevos enterramientos.  

 Viviendas 
 

  hab./viv 
 

Habitantes 

Principales Secundarias Vacías 

CASCO 3839 1311 729 1,49 8740 

DISEMINADO 171  18 5,27 997 

UE 1 280 

 
  2,5 700 

UE 2 328   2,5 820 

UE 3 174   2,5 435 

UE 4 354   2,5 885 

 UE 5 185 

 
  2,5 463 

UE 6 53   2,5 133 

SECTOR “EL PLANO” 230 

 

 

  2,5 575 

 SECTOR “LA CAÑADA” 674   2,5 1685 

SECTOR “LA  PARÁ” 286   2,5 715 

 

 
TOTAL 5614  747 2,5      16148     
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7.4. INSTALACIONES ACTUALES Y FUTURAS 

El actual cementerio municipal se localiza en el sur del municipio, en la parcela denominada DOT-7 DOT-PQI con una 

superficie de 11.943,16m2..  De acuerdo a la información municipal, éste se encuentra próximo a su colmatación por lo que 

se ha previsto la ubicación de un nuevo cementerio con capacidad ampliamente superior a las 2.519 defunciones previstas 

para los próximos veinte años. 

El nuevo cementerio se instalará en la parcela denominada DOT-38 DOT-PQI, con una superficie de 32.019,60m2.  

De esta forma se concluye que quedan cubiertos los futuros enterramientos previstos. 
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8. EL PLANEAMIENTO ACTUAL 

8.1. MEDIO URBANÍSTICO 

8.1.1. PLANEAMIENTO VIGENTE CON ANTERIORIDAD 

8.1.2. Antecedentes 

El planeamiento vigente en el término municipal de Sax es la Homologación de las Normas Subsidiarias del 

término municipal de Sax (en adelante HNNSS) aprobadas por la Comisión Territorial de Urbanismo, en 

sesión celebrada el día 13 de noviembre de 2000, publicadas en el B.O.P. de Alicante de 21 de julio de 2001. 

 

Este actual planeamiento proviene de la Revisión de las Normas Subsidiarias Municipales (RNNSS), 

aprobadas por la C.T.U. de 20 de diciembre de 1996 y publicadas en el BOP de Alicante de 9 de agosto de 

1997. 

 

Anteriormente a estas RNNSS el municipio contaba con otras Normas Subsidiarias (NNSS) que derogaban 

y sustituyeron como documento de ordenación integral del territorio a la delimitación de suelo urbano de 

1976. Estas normas iniciaron su revisión en mayo de 1981 y fueron aprobadas por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en sesión de 29 de marzo de 1984. 

 

Durante la redacción de la RNNSS fue publicado el Texto Refundido de la Ley del Suelo (B.O.E. 30 de junio) 

y la Ley del Suelo No Urbanizable de la Comunidad Valenciana (DOGV 7 de julio), y teniendo en cuenta los 

textos aparecidos se planteó la idea de redactar un borrador inicial que adaptó el avance a estos y a las 

sugerencias estimadas. 

 

El borrador de documento para la aprobación inicial se presentó en septiembre de 1992 y tras diversas 

comisiones, el día 15 de octubre se dictaminó favorable el borrador de documento para su redacción final. 

 

8.1.3. Planeamiento vigente 

La HNNSS mantiene el Modelo Territorial establecido en la RNNSS, por lo que se puede decir que la 

homologación global es declarativa, produciéndose dos variaciones: por una parte, la disminución de  la 

superficie del sector urbanizable industrial Loma del Sombrero que pasa de 462.000 m2 a 408.590 m2 y por 
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otra la descalificación del sector de suelo urbanizable “La Torre” que pasa a no urbanizable de protección 

agrícola, si bien este sector había sido suspendido por la C.T.U. en la aprobación definitiva de las RNNSS. 

 

Del documento de HNNSS extraemos del apartado del Modelo Territorial los siguientes apartados: 

 

8.1.4. Ordenación estructural y ordenación pormenorizada. Competencias municipales 

 

Sin duda una de las cuestiones esenciales del presente documento se concreta en la identificación del ámbito 

de competencias municipales efectivas en materia de planeamiento y gestión urbanística que permita el eficaz 

y buen gobierno de los intereses municipales, no supeditados a la intervención en la medida de lo posible, de 

otras administraciones. 

 

A tal efecto es imprescindible delimitar el alcance de la Ordenación Estructural y la Ordenación Pormenorizada 

por estas cada una de ellas atribuida a esferas patrimoniales distintas. 

 

La LRAU ha introducido entre otros criterios ciertos cambios sustanciales en los contenidos y estructura 

jerárquica de los instrumentos de planeamiento. Así surgen los conceptos de Ordenación estructural y 

Ordenación Pormenorizada a los que se refieren sus arts. 17 y 18, respectivamente. Y, más en profundidad, 

los artículos 5 a 25 del nuevo Reglamento de Planeamiento, RP. 

 

No puede olvidarse que las Ordenanzas Municipales de Edificación se desgajan del contenido propio y normal 

del Planeamiento y adquieren autonomía e identidad propia su contenido se precisa en el Artículo quince.- 

Ordenanzas municipales de la LRAU (que reitera el 4 del Reglamento de Planeamiento) que dispone: 

 

“Las ordenanzas municipales de policía de la edificación regularán los aspectos morfológicos y 

ornamentales de las construcciones y, en general, aquellas condiciones de las obras de edificación 

que no sean definitorias de la edificabilidad o el destino del suelo. 

 

También pueden regular, en término compatibles con el planeamiento, las actividades susceptibles 

de autorización en cada inmueble. Las ordenanzas deberán ser conformes con las disposiciones 

estatales o autonómicas relativas a la seguridad, salubridad, habitabilidad y calidad de las 
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construcciones y en ningún caso menoscabarán las medidas establecidas para la protección del 

medio ambiente o de los bienes catalogados de interés cultural o histórico”. 

 

La cuestión fundamental a dilucidar es la de distinguir y delimitar conceptual y materialmente la idea de 

Ordenación Estructural y Ordenación Pormenorizada, clarificando su esquema competencial. La mejor 

aproximación a su distinción y diferenciación la hace el Reglamento de Planea miento, en sus artículos 5 a 

25. El esquema se va perfilando con claridad, de forma que la premisa previa a destacar es que se establece 

una relación jerárquica: 

 

- La Ordenación Estructural (art. 5 a 25 RP) es el armazón y contenido sustancial del Plan, la 

importante, cuya aprobación corresponde a la Generalitat (art. 35 a 43 LRAU). 

- La Ordenación Pormenorizada (art. 26 RP), es la categoría inferior, y cuya competencia es 

exclusivamente municipal (art. 52 LRAU), si bien con control previo de la Generalitat a través 

de la Cédulas de Urbanización (arts. 31 y 56 LRAU). 

 

Se incluyen, además, como ordenación estructural, todos aquellos elementos, determinaciones y 

parámetros así definidos en la LRAU y su Reglamento, aunque en la presente ampliación no hayan sido 

listados: 

- La calificación global de las zonas de suelo urbano y urbanizable. 

- La delimitación de los sectores de suelo urbanizable. 

 

En cuanto a la Delimitación de los Sectores de Suelo Urbanizable, éstos vienen recogidos en el 

Capítulo III de las Normas de Homologación, y se definen en los documentos gráficos plano 4.1. 

Suelo Urbanizable. Unidades de Ejecución y plano 4.1. Suelo Urbanizable. Sectores. 

 

- las áreas de reparto y ámbitos de los instrumentos de desarrollo. 

En cuanto a las Áreas de Reparto y Ámbito de los instrumentos de desarrollo, vienen recogidas 

en el Capítulo IV y en el plano 4 Suelo Urbanizable. Áreas de Reparto. Ámbito de los 

instrumentos de desarrollo. 

 

- Las topologías globales. 
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En cuanto a las Topologías Globales, vienen recogidas en las fichas de planeamiento. 

 

- El aprovechamiento tipo. 

En cuanto al aprovechamiento Tipo, AT, viene recogido en las fichas de gestión. 

 

- La edificación bruta. 

En cuanto a la Edificabilidad Bruta, EB, viene recogida en las fichas de planeamiento. 

 

2.1. Red. Primaria. Dotaciones e infraestructuras públicas. 

 

(Art. 17.1.J y 17.2. LRAU; art. 5.J y 25 RP) El Capítulo III, Título I, “Las Redes de reserva de suelo 

dotacional público y los estándares de calidad urbana que deben cumplir”), art. 27 a 36 distinguen 

entre red primaria y red secundaria, siendo la primera perteneciente a la categoría de ordenación 

estructural y la secundaria a la categoría de ordenación pormenorizada. 

 

Debe señalarse que, con el fin de dotar al municipio de un planeamiento que favorezca la gestión 

sin establecer indeseables límites a la actuación urbanística administrativa, se ha considerado 

conveniente que el documento de Homologación se limite a señalar como serán de aplicación todas 

aquellas fórmulas que contempla la legislación estatal y urbanística vigente. 

 

Así, se posibilita la elección del sistema o fórmula de gestión más acorde con las circunstancias 

concretas concurrentes en el momento en que se aborde la ejecución del planeamiento. 

 

“27. Redes Primaria y Secundaria de dotaciones públicas. 

1. El Planeamiento reserva terrenos APRA implantar dotaciones públicas, estableciendo un Red 

Primaria y una Red Secundaria. Ambas han de configurarse como conjunto integrado de 

espacios dotacionales. 

2. El terreno que se incluya en las Redes Primarias y Secundaria de reservas de suelo dotacional 

deberá tener titularizad y destino público. 

3. Los equipamientos incluidos en las Redes de reserva de suelo dotacional pueden ser objeto de 

construcción y gestión privada sobre dominio público en régimen de concesión, de acuerdo con 
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la legislación de contratos de las administraciones públicas. 

 

39. La Red Primaria de reservas de suelo dotaciones. Función en el sistema de planeamiento. 

1. Establecimiento de la Red Primaria, tiene por objeto asegurar la racionalidad y coherencia del 

desarrollo urbanístico, así como la calidad y funcionalidad de los principios espacios de uso 

colectivo. 

2. La Red Primaria es una determinación propia de la ordenación urbanística estructural y se 

incluirán en ella las siguientes reservas de suelo para dotaciones públicas (...) 

 

29. Red Secundaria 

1. La Red Secundaria complementa la Primaria de modo que entre ambas integren la totalidad de 

reservas de suelo dotacional previstas en el planeamiento. 

2. La Red Secundaria es una determinación propia de la ordenación pormenorizada: determina la 

configuración del modelo de parcelación separa los espacios dotacionales de destino público 

de los que tengan destino privado. 

3. La red secundaria se ajustará a los estándares establecidos en el Anexo de este Reglamento.” 

 

Se trata de la redelimitación de un armazón sobre el que se asienta la ordenación del municipio, y 

a partir del cual se constituyen las decisiones de planeamiento, asentadas sobre aquella. 

 

Pretende garantizar la coherencia y racionalidad del desarrollo urbanístico y la calidad y ampliación 

n de los espacios de uso colectivo, integrando sobre ella la denominada “red secundaria”. 

 

Se trata, esencialmente, de reflejar los contenidos del art. 17.2 de la LRAU, añadiendo o 

sustrayendo, de las listado, los contenidos que, por vocación de estructuración del territorio, se han 

incluir, o, al contrario, aquellos otros que, por la propia configuración del municipio, están ausentes. 

 

A) Parques públicos en proporción no inferior a “media hectárea por millar de habitantes”, es 

decir 5 m2/habitante, pero computados de millar en millar, lo que tiene su importancia, ya que 

modificaciones del Plan que no generan población adicional superior a l millar de habitantes, no 

requerirían de reservas adicionales de parque público. 
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B) Equipamientos y redes de transporte comunicaciones y servicios de ritualidad o  de  mpliaci  

supramunicipal, con esquema indicativo de su funcionamiento. 

 

Es importante destacar que se trata sólo de las que no sean municipales, lo que excluye las 

redes de distribución locales en suelos consolidados y se limita a las grandes acometidas de 

las redes de suministro de agua, energía eléctrica y gas, grandes colectores y depuradotas (sí 

son de rango comarcal) vertederos y equipamientos supramuniciales (hospitales, universidades, 

centros penitenciarios, grandes polideportivos, cuarteles y centros comarcales o 

supramunicipales de emergencias, etc.), e incluye, naturalmente el conjunto del sistema de 

comunicaciones de rango supramunicipal, tanto en cuanto a la red viaria como en cuanto a 

ferrocarriles, puertos y aeropuertos. 

 

C) Infraestructuras, espacios libres, jardines y otras dotaciones “por su contenido específico, 

sus dimensiones o posición estratégica, integran o hayan de integrar la estructura del desarrollo 

urbanístico de todo el territorio ordenado, así como las que cumplen análoga función 

estructurantes respecto a cada sector, señalando, incluso, las principales avenidas, plazas o 

escenarios urbanos en proyecto que sirvan de pauta o hito de referencia para el desarrollo 

coherente del planeamiento parcial”. A destacar, no obstante, la importancia de exigir en esta 

ordenación los principales elementos que conforman el espacio urbano de la ciudad. 

 

D) Terrenos dotacionales cuya reserva convenga anticipar en cuanto al diseño. Representa una 

posibilidad complementaria de la anterior y permite, por ejemplo, decidir sobre la más adecuada 

posición de una dotación en el ámbito de un sector de forma que quede preestablecido para el 

futuro Plan Parcial. 

 

E) Vías públicas e infraestructuras que presten servicio y comunicación recíproca a las dotaciones 

ya previstas en los apartados anteriores “integrando una red unitaria”. 

 

En cualquier caso, y sin perjuicio de su concreción gráfica, se pueden distinguir los siguientes 

equipamientos. 
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- Zonas verdes ................................ : 171.237 m2 

-  Equipamiento Estructurante ........ : 150.489 m2 

-  Zonas de Espacios Libres............. : 30.057 m2 

 

Una vez más, la ley trata de lograr para esta red primaria o estructural una visión de conjunto 

formada por una trama coherente de viales, infraestructuras y dotaciones publicaciones que forman 

la trama o ”esqueleto” básico del Plan General. 

 

A destacar que las dotaciones contempladas en el apartado anterior deben quedar ligadas o con 

acceso desde esta red unitaria, no pudiendo quedar aisladas o “descolgadas” de la misma. 

 

La obtención, gestión y financiación de la expresada red primaria o estructural, no se documenta, 

como antiguamente se hacía en los planes generales, con el Programa de actuación y Estudio 

Económico-Financiero; bastará con la “evaluación crítica de las posibles implicaciones económicas 

y financieras del plan”, que establece el art. 27.1B GRAU, para su Memoria. 

 

Se trata, obviamente de una configuración antes gráfica que “literaria”, por lo que nos remitimos al 

plano correspondiente del Documento JUSTIFICACIÓN GRÁFICA en el que se plasman tales 

elementos de ordenación estructural. 

 

En todo caso, y sin perjuicio de la concreción gráfica a la que nos hemos remitido, su pueden 

distinguir los siguientes elementos: 

 

- Parque público. 

- Zona espacio libre. Ribera del río. 

- Equipamiento estructurante. 

- Zonas de espacios libres. 

- Viario Estructurante Urbano. 

- Equipamientos Urbanos. Espacios de Excelencia Urbana. 
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La HNNSS clasifica el suelo del TM. en no urbanizable con 5.950,07 has., en urbanizable con 102,4 has. 

Y en urbano con 151,13 has. 

Para el suelo no urbanizable se establecen las categorías de: 

 

Por sus valores ecológicos y paisajísticos (VEP) 1.575,55 ha. 

Protección agrícola (VA) 3.719,32 ha. 

Régimen General 751,60 ha. 

Protección infraestructuras Incluida en anteriores 

 

La RNNSS y por ende la HNNSS estaban adaptadas a la ley 4/92 del suelo no urbanizable. 

Para el suelo urbanizable se establecen los siguientes sectores: 

 

SAU 1 El Castillo 29,8 ha. industrial 

SAU 2 Río Vinalopó 3,7 ha. industrial 

SAU 4 Loma del Sombrero 40,9 ha. industrial 

SAU 5 Ampliación Castillo 28,0 ha. industrial 

 

Para el suelo urbano lo divide en las siguientes zonas de ampliación: 

 

Área 1. Casco Histórico 20,50 ha. 

Área 2. Ensanche 2.1. .................... 9,4 ha. 52,10 ha. 

2.2. .................... 42,7 ha. 

Área 3. Ensanche unifamiliar 30,9 ha. 

Área 4. Ensanche del Cosso 10,7 ha. 

Área 5. Unifamiliar 2,7 ha. 

Área 6. Industrial 6.1. ..................... 21,18 ha. 34,23 ha. 

6.2. ..................... 13,05 ha. 

 

 

La homologación propone tres Áreas de Reparto para el suelo urbanizable: AR1, que engloba los sectores 

El Castillo, Loma del Sombrero con un aprovechamiento tipo de 0,56 m2/m2, AR2, que comprende el sector 
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Río Vinalopó con un aprovechamiento tipo de 0,67 m2/m2 y el AR3 correspondiente al sector Ampliación El 

Castillo con un aprovechamiento tipo de 0,46 m2/m2. 

 

8.1.5. Cumplimiento del planeamiento actual 

 

La actual normativa ha tenido un alto grado de cumplimento en donde únicamente se han planteado siete 

modificaciones puntuales que no alteran ni el carácter y ni el Modelo Territorial establecido en la RNNSS. 

Son más significativos los cambios operados por las diferentes legislaciones, que los estructurales y 

morfológicos promovidos por la administración municipal. 

 

Estas modificaciones puntuales son: 

 

- La Modificación Puntual 1, tuvo por objeto el cambio de ordenación establecida por las Normas 

Subsidiarias para la UE-1. En concreto se propuso la sustitución de dos calles transversales, por un 

gran espacio libre interior (plaza) con tres accesos: desde la c/Mayor, desde la C/Comendador de 

Alcañiz y desde la C/Maestro Varela. Asimismo, se redelimita la Unidad de Ejecución excluyendo un 

espacio de la c/Maestro Varela e incluyendo otro en el interior de la manzana, sin apenas variar la 

superficie (de 5.917 m2 a 5.939 m2), manteniendo la edificabilidad de 2,49 m2/m2. 

 

Respecto a las condiciones de la Unidad de Ejecución, se disminuye la cesión de viales de 1.380 m2 a 

349,20 m2, aumentándose la superficie de espacios libres de 1.857 m2 y por otro lado se modifica el 

número de plantas de 3 y 4 a 3 + ático y 4 + ático, con aumento del fondo edificable de 15 m. a 16 m. 

dado que no se produce incremento de aprovechamiento lucrativo privado. 

 

Fue aprobada por la CTU en sesión de 14 de marzo de 2000 (BOP 10.6.2000). 

 

- La Modificación Puntual 2, tuvo por objeto adaptar la regulación específica contenida en las Normas 

respecto de las condiciones de edificación de los sistemas de equipamientos y dotaciones a una 

regulación más flexible, permitiendo materializar las necesidades reales de este de edificación 

dotacional para satisfacer las necesidades del municipio. 
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Fue aprobada por la CTU en sesión de 8 marzo de 2006 (BOP 11.8.2006). 

 

- La Modificación Puntual 3, tuvo por objeto posibilitar el uso de aparcamientos en el subsuelo del 

sistema viario y de cualquiera de los sistemas de zonas verdes del suelo urbano recogidos en el 

planeamiento. 

 

  Fue aprobada por la CTU en sesión de 3 de mayo de 2006 (BOP 11.8.2006). 

 

- La Modificación Puntual 4, tuvo por objeto incluir en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos el 

inmueble sito en la C/Mayor nº 30 del casco urbano de Sax. Fue aprobada por la CTU en sesión de 3 

mayo de 2006. 

 

- La Modificación Puntual 5, tiene por objeto la modificación de la delimitación del ámbito del SAU nº 5 

“Ampliación del Castillo” por el límite sur desclasificando una superficie de 44.712,42 m2 pasando el 

sector a medir 280.000 m2 a 235.287,58 m2. Dicha modificación se encuentra en tramitación. 

 

- La Modificación Puntual 6, afecta a todos aquellos terrenos situados dentro de los límites formado por 

las dos manzanas delimitadas por las calles Honduras, Lope de Vega, Jamaica y Venezuela, situadas 

en suelo urbano e incluidas en el área 2.2. Esta modificación plenamente ajustada a los límites de la 

ordenación pormenorizada, pues se mantiene la topología, parcela mínima, usos y el resto de las 

determinaciones contenidas en el planeamiento municipal. La modificación únicamente afecta al 

señalamiento de alineaciones y a la configuración del viario. 

 

Con la modificación propuesta se obtiene un incremento de 1.482 m2 de viario público, de los que 853,00 

m2 tendrán carácter peatonal público con limitaciones de tráfico rodado exclusivamente para residentes. 

En la siguiente tabla se contiene la comparativa entre la actual normativa y la modificación que se 

propuso: 
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 NNSS actuales Modificación nº 6 

NNSS 

Diferencia 

Viario público 3.329,00 m2 4.811,00 m2 + 1.482,00 m2 

Suelo residencial 6.834,00 m2 5.352,00 m2 - 1.482,00 m2 

Edificabilidad residencial 17.169,00 m2t 14.025,00 m2t - 3.144,00 m2t 

 

No se produce ningún incremento de la edificabilidad residencial. Fue aprobada por Ayuntamiento Pleno 

en sesión del 17 de julio de 2006 (BOP 8 de agosto de 2008). 

 

- La Modificación Puntual 7, el ámbito de la actuación es la C/Mayor, C/Los Baños y C/Comendador 

Alcañiz. Esta modificación proviene de un convenio entre la mercantil “Gestión Urbanizadora de Sax, 

S.L.” y el Ayuntamiento de Sax. 

 

Se modifica la rasante prevista para el futuro espacio público de la plaza mayor y, consecuentemente, 

reordenar los volúmenes de todo el ámbito sin aumentar la edificabilidad permitida. Por otra parte, 

también es objeto de la presente modificación la ampliación de las posibilidades de uso de parte de la 

primera planta bajo rasante, de forma que pueda admitir los usos terciarios de carácter comercial, así 

como también posibles usos dotacionales. 

 

La modificación no presenta aumento alguno de edificabilidad y tampoco supone minoración dotacional. 

 

Fue aprobada por el Ayuntamiento Pleno en sesión de 22 de enero de 2009 (BOP 17 marzo 2009). 

 

Además de las modificaciones puntuales citadas se han realizado los siguientes documentos de 

planeamiento: 

 

- Plan de Reforma Interior de Mejora del espacio interior de la manzana sita en la C/ Cuba, 

C/Juan Carlos I, Avda. de las Américas y C/Batalla de Otumba. 

 

El objeto del PRIM consistirá en la modificación de las condiciones de edificación de la manzana, 

permitiendo un mayor número de plantas con una menor superficie para conseguir la cesión al 
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Ayuntamiento de una parte de la manzana donde existen actualmente unos árboles que se 

pretenden respetar sin alterar la clasificación del suelo. El ámbito tiene una superficie de 3.915,72 

m2 y una edificabilidad de 11.222,56 m2t. El PRIM fue aprobado por el Ayuntamiento Pleno en sesión 

de 11 de octubre de 2006 (BOP 1 de diciembre de 2006). 

 

- Plan de Reforma Interior de Mejora de la UE 5 “San Sebastián” 

 

Cuyo objeto es modificar la ordenación prevista en las NNSS, motivada por el cambio de localización 

de una manzana de 1.056 m2 de uso de equipamiento a otra de 1.430 m2 situada al norte de la 

unidad, suprimiendo un vial de la red secundaria aumentándose el índice de edificabilidad y 

aumentándose la zona verde en 558,24 m2 y el equipamiento de 403,42 m2, la UE se disminuye 

pasando de tener 8.137,78 m2 a 7.893,42 m2. 

 

Fue aprobado por la CTU en sesión de 31 de octubre de 2007 (BOP 20 de febrero de 2008). 

 

- Igualmente se han desarrollado Planes Parciales y Estudios de Detalle de los suelos urbanizables 

y Unidades de Ejecución previsto en el planeamiento, con sus correspondientes P.A.I, proyectos de 

Reparcelación y de Urbanización que se analizarán en el apartado siguiente de forma espacial para 

cada ámbito. 

- La Conselleria de Territorio y Vivienda mediante Decreto 25/2007 de 23 de febrero, del Consell 

declaró Paisaje Protegido la Sierra del Maigmó y Sierra del Sit que afecta al término de Sax 

(DOCV 17/04/2007). 

 

- La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, urbanismo y Vivienda por acuerdo de 11 de abril de 2008, 

del Consell declaró Paisaje Natural Municipal al enclave denominado Ladera del Castillo de Sax 

(DOCV 17/04/2008). 

 

El Ayuntamiento de Sax ha realizado los siguientes estudios y planes: 

 

a) Plan Estratégico del Municipio de Sax, realizado por “Consultas y Servicios Externos Locales, S.L.”, 

año 2005, en donde a través de un análisis, diagnóstico y participación pública, elabora propuestas 
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y líneas estratégicas referidas a Demografía y Sociedad, Urbanismo e Infraestructuras, Entorno 

Territorial, Medio Ambiente, Economía y Sectores Productivos, Marco Social y Servicios para el 

Bienestar; Mercado de Trabajo y empleo, juventud, Servicios Sociales, Educación, Cultura, Turismo, 

Deporte. 

 

b) Análisis del Potencial Turístico del Municipio, elaborado por la Fundación Cavanillas de Altos 

Estudios Turísticos, para establecer un programa de recuperación del Centro Histórico del Sax. 

 

c) Estudios Complementarios para el Plan Especial del Centro Histórico de Sax, elaborado por el 

equipo GEOTUR del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Alicante. 

 

Estos estudios complementarios corresponden: 

 

- Diagnóstico del Centro Histórico. 

- Características de la población residente. 

- Demandas sociales mediante encuestas. 

- Análisis de la cartografía histórica. 

- Cartografía funciones espaciales. 

- Catálogo: conjuntos y espacios urbanos de interés. 

- Catálogo: espacios a proteger. 

- Propuestas de Actuación. 
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8.1.6. Desarrollo del planeamiento 

Del conjunto de documentos establecido en las NNSS y su prolongación tanto en suelo urbanizable 

(sectores de planeamiento) como en suelo urbano (Unidades de Ejecución) a fecha de julio de 2009 se 

puede decir que a excepción del SAU 6 “Ampliación Río Vinalopó” y la Unidad de Ejecución 4 “Los Molinos” 

se encuentran el resto ejecutados o en desarrollo o en trámite. 

 

Vamos a analizar cada una de las actuaciones previstas por el vigente planeamiento. 

 

SAU Nº 1 EL CASTILLO 

 

El SAU 1 El Castillo es un sector de suelo urbanizable industrial que viene del planeamiento inicial de las 

NNSS, y que la Revisión de las NNSS asumen, y se publican en el BOP con fecha 24/08/1993. 

 

Es un sector con una superficie de 298.524 m2 con un aprovechamiento de 0,56 m2/m2 y se encuentra ejecutado 

al 80 % y edificada al 50 % la U.E. “A”, faltando por desarrollar la U.E. “B”. 

 

SAU Nº 2 RIO VINALOPÓ 

 

Se trata de un pequeño sector de suelo urbanizable industrial de 3,7 has. que asumen las NNSs de 

1996, con un aprovechamiento de 0,67 m2/m2 que se encuentra urbanizado y ejecutado. 

 

SAU Nº 3 “LA TORRE” 

 

Fue anulado por la CTU en sesión de 10 de mayo de 1996. 

 

SAU Nº 4 “LOMA DEL SOMBRERO” 

 

Es un sector de suelo urbanizable industrial, el Plan Parcial fue publicado con fecha de 18 de diciembre de 

2001, de iniciativa del SEPIVA y en la actualidad se encuentra pendiente de desarrollo urbanístico 

(reparcelación y urbanización). 
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SAU Nº 5 “AMPLIACIÓN DEL CASTILLO” 

 

Es un sector de suelo urbanizable industrial, el cual sufrió una modificación puntual (ver modificación puntual 

nº 5) de la que se redujo su ámbito, teniendo en la actualidad 235.287,58 m2 y aprovechamiento tipo de 0,46 

m2/m2. 

 

Se trata de un sector que se encuentra en tramitación sobre un Programa para el Desarrollo de la Actuación 

Urbanística de iniciativa particular a propuesta de C.B.C. 

 

SAU Nº 6 “AMPLIACIÓN RÍO VINALOPÓ” 

 

Es un sector de suelo urbanizable industrial de escaso tamaño 1,00 ha. que no se ha iniciado su planeamiento 

ni desarrollo. Tiene un aprovechamiento tipo de 0,67 m2/m2. 

 

 

   sector 

 

superficie 

 

calificación 

 

nº 

viv. 

aprov. 

Tipo 

m2t/m2s 

 

Aprobación 

BOP 

 

estado 

SAU 1 El Castillo 298.524,00 industrial 0 0,56 24/08/1993 urbanizada 

U.E."A" y 

edificado 

SAU 2 Rio 

Vinalopó 

37.392,00 industrial 0 0,67 aprobado edificado 

SAU 4 Loma del 

Sombrero 

462.000,00 industrial 0 0,56 18/12/2001 no urbanizado 

SAU 5 Ampliación 

El Castillo 

280.000,00 industrial 0 0,46 tramitación En tramitación 

SAU 6 Ampliación 

Rio 

Vinalopó 

10.500,00 industrial 0 0,67  En tramitación 
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Respecto de la Unidades de Ejecución previstas por el planeamiento en suelo urbano su estado y desarrollo 

es el siguiente: 

 

U.E. 1. C/del Hoyo 

 

Tiene una superficie de 5.917 m2 y tiene calificación residencial-plurifamiliar para una capacidad aproximada 

de 147 viviendas. El P.A.I. fue adjudicado a Gestión Urbanizadora de Sax, S.L. con fecha BOP 10/05/2003 

y se encuentra realizado un E.D. aprobado por el Ayuntamiento Pleno y publicado en el B.O.P. de 29/10/2007. 

Se encuentra urbanizado y edificado. 

 

 

U.E. 2. Ensanche Sur-Este 

 

Tiene una superficie de 8,3 has. con una capacidad para 1.207 viviendas aproximadamente con tipología 

unifamiliar aislada. El PAI fue aprobado con fecha de publicación de 7/4/2001 y se encuentra en tramitación 

el Proyecto de Reparcelación, por lo que no se encuentra ni urbanizado ni edificado. 

 

E. 3 Pintor Murillo 

 

Se trata de una pequeña unidad de 1.758 m2 de carácter residencial plurifamiliar cuyo PAI fue publicado 

el 27/03/2004 y se encuentra desarrollado y en ejecución de la edificación. 

 

U.E. 4 Los Molinos 

 

No desarrollada. Es una unidad de 32.119 m2 de carácter residencial y dotacional. 

 

U.E. 5 San Sebastián 

 

Unidad de Ejecución de carácter residencial plurifamiliar con una superficie de 8,0 ha., donde se desarrolló 

un PRIM (ver PRIM UE 5) de propietario único. No se encuentra desarrollado, tiene capacidad para 185 

viviendas aproximadamente. 
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U.E. 6 RIPEMA 

 

Unidad de Ejecución de carácter residencial plurifamiliar, con PAI aprobado y publicado BOP 3/7/2004 y 

Estudio de Detalle aprobado y publicado 25/6/2004. Se encuentra edificado al 50 %. 

 

U.E. 7 Forjas Galvañ 

 

Unidad de Ejecución de 4,7 has. de calificación industrial con proyecto de urbanización y reparcelación 

aprobados y publicados en el BOP 12/5/2003. Se encuentran urbanizados y ejecutados al 70 %. 

 

  

denominación 

 

superficie 

 

calificación 

 

nº 

viv. 

 

Aprob. 

Urbanístico 

m2t 

 

Tipología 

 

Aprobación 

 

Estado 

U.E. 1 c/ del Hoyo 5.917,00 residencial 148 14.766,50 Plurifamiliar 10/05/1993 Unidad Ejecutada 

y recibida 

U.E. 2 Ensanche 

Sur-Este 

82.857,00 residencial 1.208 120.772,00 Unif aislada 07/04/2001 Reparcelación en 

tramitación 

U.E. 3 Pintor Murillo 1.758,00 residencial 132 13.224,00 Plurifamiliar 27/03/2004 En construcción 

U.E. 4 Los Molinos 32.119,00 residencial 170 17.023,00 Plurifamiliar no  

U.E. 5 San 

Sebastián 

7.994,00 residencial 184 18.446,00 Plurifamiliar 20/02/2008 PAI, propietario 

único. No 

ejecutado 

U.E. 6 RIPEMA 8.200,00 residencial 107 10667 Plurifamiliar 25/06/2004 Urbanizado y 

edificado 50% 

U.E. 7 Forjas Galvañ 46.718,00 industrial 0  industrial 12/05/2004 Reparcelación 

aprobada. No 

urbanizado 

 

Total,  estimado de viviendas (no incluye locales)……………………………………………………………...1.949 

        Total, estimado de viviendas por construir en 2018…………………………………………………………..1.763 
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Además de lo citado se han aprobado dos Declaraciones de Interés Comunitario una para EXTRUSAX sobre 

una extensión de 111.563,71 m2 al norte del municipio, en colindancia con el término municipal de Villena, 

donde se ha desarrollado la actuación solicitada.); y se ha ejecutado otra para Cantó y Fernando de una 

Estación de Servicio situada también al norte del municipio en colindancia con el término municipal de Villena 

con una superficie de 20.016,50 m2. 

 

8.1.7. Actuaciones urbanísticas en fase de desarrollo 

 

Además de las actuaciones en desarrollo de las NNSS vigente se han realizado las siguientes propuestas 

urbanísticas de reclasificación de suelo: 

 

Sector “El Plano” 

 

De calificación residencial sobre un suelo de 92.808 m2 que pretende suplir la demanda de suelo residencial. 

 

 Se sitúa al oeste del casco urbano, sobre el Camino de Cabreras, con capacidad para 230 viviendas. 

 

El documento se encuentra en la actualidad aprobado definitivamente. 

 

   La iniciativa de la reclasificación es de Colina de Sax, S.L. 

 

Sector “Santa Eulalia” 

 

Se inició la tramitación de la reclasificación de un sector industrial logístico al norte del término municipal, en 

colindancia con el término municipal de Villena con una extensión de 101 has. aproximadamente. 

-La idea y objetivos son la ampliación y mejora del suelo industrial existente y programado para las PYME, 

-Mejorar la situación de las empresas locales, 

-Incrementar la diversificación industrial y 
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 -Creación de suelo para actividades logísticas. 

- El documento se inicio su tramitación por iniciativa privada (Parque Logístico Santa Eulalia), si bien la 

Consellería de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente instó a su inclusión en el trámite del Plan General 

de Sax. 

 

Además de los documentos citados se encuentran en trámite de Declaración de Interés Comunitario en ámbito 

en la zona de la autovía A31 y enlace con la CV-830 por parte de Desguasax y otro enfrentado al anterior por 

parte de Ahumados Gimar con unas superficies de 67.638,90 m2 y 45.443,67 m2 respectivamente. 
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8.1.8. Plan de Acción Territorial 

 

Únicamente se encuentra aprobado el PATRICOVA, cuyo análisis se desarrolla en la información del medio 

físico. 

 

8.1.9. Obras programadas y política de inversiones 

Las obras programadas y políticas más significativas que pueden afectar al ámbito municipal son: 

 

a) Reforma y adecuación de la autovía A-31. 

b) Subestación de Sax y línea de 400 Kv Benejama-Rocamora. 

c) Gaseoducto Onil-Sax. 

d) Autovía Yecla-Santomera. 

e) Puerto Seco en Villena de la Generalitat Valenciana. 

f) Autovía Pinoso – A31 (Petrer). 

 

8.1.10. Adecuación del planeamiento a la Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (LOTUP) 

 

Vemos a continuación los diferentes aspectos que la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje dicta de forma directa para su aplicación en los Planes Generales, tanto en temas medioambientales, 

como de infraestructuras como urbanísticas, estos son: 

 

8.1.11. Medioambientales 

a) Se adjunta el Estudio de Paisaje conforme indica los artículos de la LOTUP. 34.1.c y 39.a.3  

 

b) Con respecto al Paisaje (art. 8 LOTUP): 

 

Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, teniendo en cuenta los 

elementos culturales existentes en el ámbito de la actuación. 
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Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos conformadores del carácter 

de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos. 

 

Todas las actuaciones garantizarán la correcta visualización y acceso al paisaje. Para ello: 

 

1.º Mantendrán el carácter y las condiciones de visibilidad de los paisajes de mayor valor, especialmente los 

agropecuarios tradicionales, los abiertos y naturales, las perspectivas de conjuntos urbanos históricos o 

tradicionales, los elementos culturales y el entorno de recorridos escénicos. 

2.º Con carácter general, se preservarán de la urbanización y de la edificación los elementos dominantes que 

constituyen referencias visuales del territorio: crestas de montañas, cúspides del terreno, bordes de acantilados, 

zonas con pendientes elevadas, hitos y elevaciones topográficas. 

3.º Respetarán zonas de afección paisajística y visual en torno a los puntos de observación que faciliten las 

vistas más significativas de cada lugar y los que contribuyan a la puesta en valor de la infraestructura verde. 

c) Las unidades de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una configuración estructural, funcional 

o perceptiva diferenciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, constituirán 

una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos. 

e) Los desarrollos territoriales y urbanísticos se integrarán en la morfología del territorio y del paisaje, 

definiendo adecuadamente los bordes urbanos y la silueta urbana, y preservando la singularidad paisajística y 

la identidad visual del lugar. 

f) La planificación urbanística y territorial adoptará determinaciones para el control de los elementos con 

incidencia en la calidad del paisaje urbano, garantizando con el diseño de los espacios públicos y el viario la 

funcionalidad de la infraestructura verde y el mantenimiento de las principales vistas y perspectivas que lo 

caracterizan. 

g) El Estudio del Paisaje incorpora un Catálogo Paisajístico con las normas y determinaciones de los 

Catálogos y Bienes de Espacios Protegidos de la regulación urbanística. 

 

h) No existen terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio (art. 3 LOTUP) que puedan 

reclasificarse o en los que se den actividades de pastoreo, agrícolas o extractivas (art. 5 LOTUP) 
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i) Se prioriza la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de rehabilitación y renovación 

urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio. 

j) Se fomenta la implantación de modelos urbanos diversos y eficientes desde el punto de vista del 

consumo de recursos, de la generación de emisiones y de residuos, y del coste de mantenimiento de 

sus infraestructuras y servicios. 

k) Se incorpora prevención de riesgos y peligros para la seguridad y salud pública y mitigará cualquier 

forma de contaminación. 

l) Se opta de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los dispersos, salvo que la 

realidad territorial y su adecuación paisajística no lo permitan. 

m) Se favorece la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente de usos, actividades y 

tipologías urbanas, que generen unas estructuras y paisajes urbanos engarzados en la ciudad 

mediterránea tradicional. 

n) Se garantiza la estructura y el mantenimiento de la funcionalidad de la infraestructura verde en el 

tratamiento de los tejidos diseminados en el medio rural. 

o) Se favorece el uso del transporte público y la movilidad no motorizada, coordinando la planificación de 

las infraestructuras de comunicación con la de los suelos de nueva transformación. 

 

p) Respecto a   los criterios generales establecidos por la LOTUP (Art. 9) para la ordenación de los recursos 

hídricos en el territorio: 

 

− Se identifican las masas de agua, superficiales y subterráneas, y las zonas más vulnerables a la 

contaminación de las aguas subterráneas, regulando perímetros de protección en torno a las 

captaciones para el consumo humano. 

− Se adaptan los nuevos desarrollos territoriales a la disponibilidad de recursos hídricos, previendo, en 

su caso, medidas de reasignación de los recursos hídricos o de construcción de las infraestructuras 

que permitan obtenerlos. 

− Se ubican espacios libres de edificación junto al dominio público hidráulico y a lo largo de toda su 

extensión, y preservará y valorizará los paisajes del agua y su patrimonio hidráulico. 

− Se respeta régimen de escorrentías y la morfología de los cauces. 

− Se prevén las infraestructuras de saneamiento y de depuración que eviten vertidos contaminantes al 

dominio público hídrico o marítimo y aseguren la calidad mínima de los efluentes según la normativa 
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aplicable. 

− Se evitan los nuevos desarrollos en las zonas de riesgo de inundación significativo. 

 

q) Conforme se establece en la LEY 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del 

Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana, la infraestructura verde es el sistema 

territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de más relevante valor 

ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del territorio cuya transformación 

implique riesgos o costes ambientales  para la comunidad; y el entramado territorial de corredores 

ecológicos y conexiones funcionales que pongan en relación todos los elementos anteriores. 

r) La infraestructura verde se extenderá también a los suelos urbanos y urbanizables, comprendiendo, 

como mínimo, los espacios libres y las zonas verdes públicas más relevantes, así como los itinerarios 

que permitan su conexión. 

 

s) La Infraestructura verde contendrá determinados espacios y elementos que desempeñen una función 

ambiental y territorial, incluyendo tanto ámbitos protegidos por una regulación específica como otros 

que no poseen esta protección. Se justifica a continuación la estructura formal de los elementos que 

la configuran, diferenciando los de carácter general a escala de la Comunidad Valenciana de los 

específicos a escala municipal y a escala urbana: 

 

t) Forman parte de la I.V: 

a. Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, 

seleccionados o declarados de conformidad con lo establecido en la legislación del Estado 

sobre el patrimonio natural y la biodiversidad. 

b. Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación 

sobre espacios naturales protegidos de la Comunitat Valenciana. 

c. Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre 

el patrimonio natural y la biodiversidad. 

d. Los ecosistemas húmedos y masas de aguas, continentales y superficiales, así como los 

espacios adyacentes a los mismos que contribuyan a formar paisajes de elevado valor 

que tengan al agua como su elemento articulador. 

e. Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren 
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incluidos en el correspondiente catálogo, las áreas de suelo forestal de protección, según 

la normativa sectorial aplicable, y los terrenos necesarios o convenientes para mantener 

la funcionalidad de las zonas forestales protegidas. 

f. Las áreas agrícolas que, por su elevada capacidad agrológica, por su funcionalidad 

respecto de los riesgos del territorio, por conformar un paisaje cultural identitario de la 

Comunitat Valenciana, o por ser soporte de productos agropecuarios de excelencia, sean 

adecuadas para su incorporación a la infraestructura verde y así lo establezca la 

planificación territorial, urbanística o sectorial. 

g. Los espacios de interés paisajístico incluidos o declarados como tales en la Estrategia 

Territorial de la Comunitat Valenciana, en los instrumentos que la desarrollan, o los 

incorporados a la planificación a partir de los instrumentos propios de la ordenación y 

gestión paisajística que se definen en el artículo siguiente. 

h. Los espacios de elevado valor cultural que tengan esa consideración en aplicación de la 

normativa sectorial de protección del patrimonio cultural, artístico o histórico, incluyendo 

sus entornos de protección. 

i. Las zonas críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de 

carácter significativo, que estén delimitados y caracterizados por la normativa de 

desarrollo de la presente ley, por la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o por 

los instrumentos que la desarrollen. 

j. Las áreas que el planeamiento territorial, ambiental y urbanístico, en desarrollo de la 

presente ley y de las respectivas normativas sectoriales, establezca explícitamente como 

adecuadas, tanto por su valor actual como por su valor potencial, para su incorporación a 

la infraestructura verde, por ser necesarias para el mantenimiento de su estructura y 

funcionalidad.  

k. Los ámbitos que garanticen la adecuada conectividad territorial entre los diferentes 

elementos constitutivos de la infraestructura verde, con especial referencia a los cauces 

fluviales y sus riberas, las vías pecuarias y otras afecciones de dominio público que 

cumplan esta función, así como los corredores ecológicos y funcionales. 

l. Los espacios ubicados en el suelo urbano y en el suelo urbanizable que la planificación 

municipal considere relevantes para formar parte de la infraestructura verde, por sus 

funciones de conexión e integración paisajística de los espacios urbanos con los 
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elementos de la infraestructura verde situados en el exterior de los tejidos urbanos. Se 

atenderá no sólo a la identificación puntual de estos espacios sino también a sus 

posibilidades de interconexión ambiental y de recorridos. 

 

 

                           INFRAESTRUCTURA VERDE DE SAX 
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8.1.12. Infraestructuras: 

Tal y como se indica en el art. 10 de la LOTUP: 

 

a) Se fijan las reservas de suelo necesarias para facilitar la construcción o ampliación de las infraestructuras 

supramunicipales. Estas se diseñarán e implantarán considerando la morfología y permeabilidad del 

territorio, su integración en el paisaje, su afección a la infraestructura verde, así como la prevención de 

riesgos naturales e inducidos.  

b) Se prioriza la gestión eficaz de las infraestructuras existentes y canalizarán su implantación hacia corredores 

multifuncionales que compatibilicen aquellas para economizar el consumo de suelo. 

8.1.13. Respecto al suelo rural: 

a. Se contribuye al mantenimiento del equilibrio territorial de la Comunitat Valenciana, 

mejorando las condiciones de vida de la población de los municipios del medio rural, 

procurando la revitalización de los núcleos tradicionales y la reutilización de sus 

inmuebles, como sucede en la La Colonia de Santa Eulalia 

b. Las características tipológicas de las construcciones serán las propias de las zonas 

rurales. 

c. Con carácter general, se evitan las construcciones en lugares próximos a carreteras, 

cauces o vías pecuarias, así como la colocación y el mantenimiento de anuncios, carteles 

y vallas publicitarias, excepto los que tengan carácter institucional o indicativo y los que 

cuenten con expresa autorización demanial y no generen un impacto paisajístico. 

 

 

8.1.14. En temas urbanísticos 

a) La extensión mínima de los Parques Públicos no será menor de 5 m2 por habitante con relación al total 

de población prevista en el Plan. La población total prevista en el Plan es de 16.148 habitantes.  La 

superficie Del parque Público proyectado en Sax sobre terrenos municipales es de 231.772 m2 por lo 

que la extensión de Parque público por habitante en Sax es de 14,35 m2/hab. 

 

b) El estándar global de zonas verdes y parque públicos incluidos en la ordenación estructural y en la 

ordenación pormenorizada, en cada municipio, no será inferior a 10 metros cuadrados por habitante, con 
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relación al total de población prevista en el plan. (art. 24.3 LOTUP). Teniendo en cuenta la superficie 

indicada de Parques públicos y que la superficie de zonas verdes en Sax es de 299.044,05 m2 el 

estándar global de zonas verdes y parques públicos es de 32,87 m2 / habitantes. 

 

UBICACIÓN PARQUE PÚBLICO (ZONA GRAFIADA EN VERDE) SOBRE TERRENOS PÚBLICOS 

NO ACCIDENTADOS EN SAX 
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9. EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

9.1. ANTECEDENTES  

Como ya se ha dicho el Modelo Territorial actual proviene de la Revisión de las Normas Subsidiarias (RNNSS) 

de 1997, que cambian la estructura anteriormente planteada. En la RNNSS se hacía un pequeño análisis 

de la situación en donde se justificaba la necesidad de revisión de las NNSS. 

 

   El esquema de aquellas NNSS era el siguiente, según el documento de RNNSS. 

 

 

                                                            NORMAS SUBSIDIARIAS VIGENTES 

 

Ante este esquema, el Ayuntamiento planteaba las siguientes necesidades: a) ordenar el suelo no 

urbanizable, b) la problemática del suelo urbanizable residencial con innumerables viviendas unifamiliares 

existentes, c) la problemática del entorno de la Colonia Santa Eulalia, que precisa un esfuerzo de 

coordinación con el Ayuntamiento de Villena. 
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La RNNSS para el suelo urbanizable y no urbanizable de las NNSS decía: 

 

“3.3 En el suelo urbanizable, Quizá sea para nosotros este tipo de suelo el que no se acomoda a un 

modelo de estructura urbano válida. 

 

Como ya se ha dicho en la memoria informativa las Normas vigentes establecen 7 sectores de 

suelo urbanizable residencial con una superficie de 160 Has. y 3 sectores de suelo urbanizable 

industrial con una superficie de 59 has. 

Con respecto al suelo residencial, de los siete sectores, tres se ubican sobre áreas industriales, 

otro de ellos en la zona Oeste de la población y el último en la Colonia de Santa Eulalia englobando 

la actual Colonia. 

Este planteamiento ha provocado que en los años de vigencia de las actuales Normas no se 

ha iniciado ningún tipo de actuación en estos suelos por: 
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MODELO CRECIMIENTO TEÓRICO 

 

a) Los suelos urbanizables con alto grado de edificaciones unifamiliares existentes, sólo se pueden 

resolver sin la colaboración de los ya instalados por lo que los restos de suelo vacante no hacen 

viable la actuación. 

b) Este mismo suceso se plantea en el caso de la Colonia Santa Eulalia (compartida con el 

municipio de Villena). Además, hemos de tener en consideración que al estar catalogada y 

siendo un ámbito urbanístico de primer orden, el planeamiento parcial con otras tendencias y 

otros fines promocionales diferentes podría provocar la desestabilización de la Colonia. 

c) Los suelos urbanizables residenciales entre áreas industriales, existiendo otras áreas de 

crecimiento no posean los más adecuados y por último. 

d) Existe suficiente suelo urbano en expansión para absorber el crecimiento de la población. 

 

Con respecto al suelo urbanizable industrial la apuesta ha sido la de apoyarse sobre la carretera 

nacional (autovía) con dos sectores de 35 Has. y 14 Has. respectivamente y otro más modesto, en 

la conexión entre la autovía y el casco urbano. 

 

Debido a su momento actual, en el cual existan dos, uno de ellos aprobado definitivamente y otro 

de ellos aprobado provisionalmente, ha provocado un mantenimiento de estructuras si bien la 

ubicación de las áreas industriales podría haberse planteado algo más alejada con las áreas 

urbanas consolidadas, como ya se ha dicho. 

 

La RNNSS, estimaban para los 8 años de duración del planeamiento una población de 9.300 (previsto 

1993-2001) y real de 1997 a 2005, siendo la población en 2005 de 9.399 habitantes y unas 

necesidades de 3.240 viviendas. 

 

“El Modelo Territorial propuesto en las Normas Subsidiaras no es un modelo propio sino asumido 

de planeamiento anteriores.  

La idea inicial es no cruzar con la ciudad la barrera que plantea el río y el ferrocarril sino discurrir 

paralelos a ellos y a la carretera nacional (autovía) “llenando” esta franja con industria. Abordado 
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así el marco de suelo planificado, la peña y el castillo al Norte cerraban el crecimiento para lo que 

las carreteras a Salinas y a Elda sirvieron de vehículo de expansión. 

 

Otras alternativas que pudiera, en su día haber abordado el crecimiento eran haber hecho 

participe a la ciudad del río y del ferrocarril y la carretera: el río como conductor de parque urbano, 

apoyado en la carretera de Elda, y el ferrocarril y la autovía del crecimiento industrial, con un carácter 

lineal, la proliferación de segunda residencia hizo imposible una distribución adecuada.” 
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MODELO TERRITORIAL EXISTENTE Y PROPUESTO 
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9.2. EL MODELO TERRITORIAL PROPUESTO 

9.2.1. Concepto 

El Modelo Territorial que se propone lo debemos entender como un proyecto a medio-largo plazo, que 

es el espacio temporal de un modelo propiamente dicho para un horizonte temporal 20 años (Art. 22 

LOTUP). 

   

El Modelo Territorial debe ser un documento de consenso general, no un documento de un 

ayuntamiento concreto sino del conjunto de la ciudadanía, respetando el modelo, que, asumido por 

todos, respetarán los siguientes ayuntamientos que gobiernen la ciudad.  

 

Según el potencial de vivienda máximo, Sax no crecerá más de 16.000 habitantes, es decir  unos 6.000 

habitantes más que los actuales (9.737 padrón 2017) y 2.418 nuevas viviendas. 

 

Respecto al crecimiento terciario e industrial según los estudios realizados, todo parece indicar que 

nos encontramos en un punto de resurgimiento. 

 

Llegados a este punto hemos de analizar cuál es el contenido actual del planeamiento a desarrollar de 

forma efectiva: capacidad de viviendas y de industrias en el término, es decir, definición de la 

Alternativa 0. 

 

De la memoria informativa, obteníamos que, en el suelo urbanizable industrial, falta por edificar: Lomas 

del Sombrero y Ampliación El Castillo que suponen 742.000 m2s bruto (aproximadamente 440.000 m2 

de suelo neto), si le añadimos la reclasificación de Santa Eulalia con 101 has. de suelo bruto y 60 has. 

de suelo neto aproximadamente supone una dotación excesiva para el futuro. Habría que añadir 

pequeñas áreas industriales en los sectores en desarrollo y en las áreas urbanas. 

 

En cuanto al residencial, el actual planeamiento tiene capacidad para más de 1.700 viviendas 

aproximadamente, más 230 viviendas en el área de El Plano, lo que supone 2.121 viviendas y 5.422 

habitantes aproximadamente, que palia las actuales necesidades futuras. 
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La Alternativa 1 que supone la  propuesta de Modelo Territorial de la presente Versión Preliminar del Plan 

General Estructural de Sax se fundamenta en las directrices marcadas desde el Documento de Referencia de 

2012 y la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, a la vez que supone la adaptación a lo dispuesto en 

la LOTUP, tanto en la ordenación del territorial municipal como en la zonificación del término, clasificación del 

suelo y normativas urbanísticas, partiendo de la realidad sajeña, las unidades de paisaje delimitadas en el estudio 

de paisaje que acompaña este documento y la concreción a nivel local de la infraestructura verde autonómica. 

 

9.2.2. Propuesta de Modelo Territorial 

La forma de ocupación del territorio propuesto en el Modelo Territorial de la RNNSS sigue siendo válido un 

crecimiento residencial entorno al actual tejido consolidado urbano, entre la carretera de Salinas y el Río 

Vinalopó, en donde este último debe tomar el verdadero protagonismo de los nuevos desarrollos: la fachada 

al río, y que sirva de nexo con el Castillo y sus laderas, dando un sentido al conjunto urbano coherente. 

 

El primer planeamiento, en la actualidad, debe ser la crítica a la actual situación urbanística, en tanto que 

como planeamiento hemos observado que tiene capacidad suficiente para el desarrollo futuro en medio-

largo plazo, pero no con la sostenibilidad adecuada. 

 

Se puede definir como sostenible una ciudad en la que sus habitantes disfrutan una elevada calidad de vida, 

a la vez que evita transferir problemas socioeconómicos o de salud a otros lugares o a las generaciones 

futuras. (Girardet, H. 1992) 

 

Por lo tanto, debemos observar inicialmente cuales son aquellos elementos que en el actual planeamiento 

puedan tener aspectos a cuestionar. 

 

Se observa necesario una mayor implantación del río Vinalopó sobre la ciudad. Para ello es necesario 

continuar con el desarrollo de una amplia zona verde en el frente fluvial ya iniciado con actuaciones como 

el parque de “La Rana” ya recogidas en las RNNSS de Sax y en la que poder insertar equipamientos públicos 

de una mayor capacidad como “El Molino” así como nuevas áreas deportivas. 

 

De este modo, aprovechando el curso de agua se propone la creación de un gran Parque Metropolitano 

junto al Vinalopó. Este gran parque metropolitano se concibe como una estructura de espacios libres y de 
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zonas verdes interrelacionadas por itinerarios peatonales y ciclistas que favorece la conectividad ecológica, 

y la movilidad sostenible. La realización de dicho parque es incompatible con las viviendas unifamiliares 

construidas de forma espontánea antes de la aprobación de las NNSS de Sax y el desarrollo de la zona 

residencial de la unidad de ejecución 4 “Los Molinos”.  

 

Para permitir el acceso de este paisaje de mayor valor e integrarlo en el resto de áreas urbanas se plantea 

la creación de un paseo prioritario verde central en el desarrollo de las futuras unidades de ejecución 2, 3 y 

4. Dichas unidades derivan de la antigua unidad de ejecución 2 “Ensanche Sur-Este” en la que estaba 

previsto la construcción de 1.207 viviendas en una superficie de 8,3 has con tipología de vivienda unifamiliar 

aislada.  Para poder materializar la alta edificabilidad prevista en la unidad de ejecución 2 se propone 

modificar la tipología de la edificación inicialmente prevista en la RNNSS   bloques aislados abiertos, no 

necesariamente alineados a vial, cuyo objetivo es el de crear espacios permeables de zonas verdes tanto 

públicas como privadas.  

 

La edificabilidad prevista por la revisión de las NNSS en la antigua unidad de ejecución 2 de 1,457 m2t/m2 

inmaterializable según las condiciones edificación de dichas normas, se rebaja hasta la máxima densidad 

edificatoria de 100 viviendas por hectárea permitida por la LOTUP (Art. 36) mientras que se amplía la 

anchura de los viales. De este modo se consigue mantener la compacidad de la trama urbana a la vez que 

se garantiza los estándares de calidad de la zona en la que se prevé la expansión urbanística del municipio 

de forma más inminente 

 

Finalmente, y con el triple objetivo de mantener la reserva de las capacidades edificatorias previstas en la 

RNNSS, obtener los terrenos privados actualmente situados en el ámbito del futuro Parque Metropolitano 

del Vinalopó y poder dar continuidad al eje verde prioritario previsto en las unidades 2-4 se plantea un nuevo 

sector residencial denominado “La Cañada”.  

 

Con la ayuda del nuevo sector residencial de “La Cañada” en el que se debe materializar la continuidad del 

eje verde prioritario de las unidades 2-4, se garantiza la conexión este-oeste de la infraestructura verde 

existente mediante un anillo que da respuesta a las necesidades agrupadas bajo la denominación de objetivo 

nueve del Documento de Referencia, esto es: 
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 preserva la singularidad paisajística del lugar, integrando el río Vinalopó con la ciudad 

 favorece la movilidad sostenible y el acceso y disfrute a los paisajes de más valor. 

  integra el paisaje periférico de más valor en el resto de áreas urbanas 

  articula la transición entre el espacio urbano y su entorno rural. 

 

 

Podríamos definir esta operación como una de las mayores oportunidades del municipio de Sax para poder 

crear una zona verde en la que tengan cabida huertos de ocio regados con sistemas de recogida de agua 

pluviales, y aguas de segunda calidad, equipamientos públicos e instalaciones deportivas con unas 

adecuadas condiciones de dimensión, calidad y accesibilidad. 

 

El sistema viario, se observa suficiente, si bien la carretera de Salinas, a su paso por el centro urbano, 

Avda. de los Reyes Católicos, debe encontrar una alternativa. Para ello se ha previsto una nueva 

circunvalación a realizar con cargo a futuros desarrollos urbanísticos. 

 

 

                                           CIRCUNVALACIÓN EXTERIOR CV-830 
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Desde el punto de residencial se consideran suficientes los planteamientos habidos en el modelo actual. 

 

No obstante, no parece oportuna la actual clasificación de suelo urbano industrial de los terrenos situados 

junto al espacio de mayor calidad urbana como es el castillo. Se propone pues incluir, los terrenos sin 

urbanizar en la unidad de ejecución 1 denominada “El Coso”. Queda fuera de dicha unidad la única manzana 

urbanizada de uso industrial. 

 

Por otro lado, en la zona de la “Colonia de Santa Eulalia”, se propone la redacción de un Plan Especial de 

Reforma Interior vinculados a la Protección del valor histórico-artísticos y cultural del recinto. El objetivo de 

dicho Plan Especial será paliar la actual carencia de infraestructuras y servicios, y solucionar el estado de 

deterioro generalizado que está sufriendo el patrimonio cultural de “La Colonia”, en el que únicamente se ha 

producido un desarrollo de viviendas unifamiliares de baja densidad.  

 

Para poder sufragar los costes de la rehabilitación de dicho entorno y siguiendo las recomendaciones 

recogidas en las NNSS de Sax, se propone la creación de un nuevo sector con aptitud turística y residencial 

vinculada a la oferta cultural de este enclave. El desarrollo de este sector deberá quedar vinculado por medio 

de convenio con el Ayuntamiento a la rehabilitación del enclave histórico conforme al Plan Especial que se 

redacte. 

 

Por otro lado, respecto a los núcleos de viviendas existentes en especial al sur del núcleo urbano en suelo 

rural y cuya implantación se ha efectuado al margen de los procesos formalizados de urbanización y 

edificación, se ha delimitado una zona urbanística de minimización de impactos. Dicha zona deberá 

ordenarse por medio de un plan especial para completar la red de infraestructuras de servicios y 

comunicación viaria.  El contenido de dicho plan deberá ajustarse a lo indicado en el Art.211 de la LOTUP 

relativo a la minimización de impactos ambientales en suelo no urbanizable.  

 

Respecto al suelo industrial se considera necesario atender a la evolución del sector de los últimos años, 

marcada por un repunte de la misma. 

 

La actividad industrial en la provincia de Alicante aportaba en 2006 casi un 22% de los ingresos de explotación 

del conjunto de empresas y algo más del 25% del empleo. Esta cifra iba en descenso desde el año 2000, ya que 
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por aquel entonces suponía un 35,4% de los ingresos de explotación y número de ocupados provinciales. Esto 

se explica por el fuerte tirón que la actividad de construcción había experimentado, la cual ha aumentado su 

peso relativo en la economía alicantina a causa del progreso deterioro sobre su competitividad interna y externa, 

propiciado por la creciente liberación de la economía mundial, tras la incorporación de países como China a la 

Organización Mundial de Comercio. (Sevilla Jiménez, Golf Laville, 2009).  

 

 A partir del año 2007 España sufre la etapa de recesión en la que permaneció hasta 2013. Durante esos años, 

la industria en la provincia de Alicante, y más concretamente en la comarca del Alto Vinalopó, descendió. En el 

cuadro 1 se puede apreciar como a partir del 2010 comienza a descender, aunque dos años más tarde muestra 

un pequeño aumento, el cual, tras un bache, no deja de incrementarse hasta el año 2016. Este movimiento de 

ascensos y descensos tiene como causa principal la crisis económica. Las recuperaciones que quedan reflejadas 

en la figura 1 están propiciadas por la exportación. Según el informe económico de la Cámara de Valencia (2017), 

este comportamiento se debe a que la actividad industrial valenciana creció más que la media española, ya que, 

según el Índice de Producción Industrial, la industria de bienes de equipo y bienes intermedios registraron un 

notable dinamismo, el cual fue impulsado gracias a la demanda de inversión y a las ventas en el exterior de estos 

productos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El sector industrial en la comarca del Alto Vinalopó, Alicante 

Cuadro 1. Fuente: Servicio Valenciano de Ocupación y Formación (Servef) 

  Nº 

contratos 

Porcentaje 

2010 1769 18,23 

2011 1548 15,46 

2012 1785 17,04 

2013 1785 15,10 

2014 2000 16,43 

2015 2540 17,57 

2016 2721 18,14 
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Esta mejora es apreciable en sus comarcas, concretamente una de ellas es la del Alto Vinalopó. A partir del año 

2013, el más duro en la etapa de recesión española, esta comarca siguió el comportamiento de la provincia y 

tuvieron muy en cuenta las exportaciones, lo que la hizo crecer en el sector industrial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 1. Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Servef 

Aunque cifra descendió inicialmente como hemos visto a causa de la crisis económica,  a partir del año 2013 

ésta no dejó de aumentar. Estos datos quedan reflejados tanto en el cuadro como la figura 2.  

Población ocupada en el sector industrial en la provincia de Alicante 

 Personas 

2009 94000 

2010 109000 

2011 128000 

2012 111000 

2013 94000 

2014 112000 

2015 90000 

2016 128000 

2017 133000 
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Figura 2. Fuente: Encuesta de la población activa (Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Fuente: Elab. Propia a partir de los datos de la EPA (Portal Estadístico de la Generalitat 

Valenciana) 

Prácticamente, tanto el país en sí como las comarcas y la provincia crecieron en lo que al sector industrial se 

refiere una vez finalizada la crisis. Esta evolución es apreciable en el cuadro y figura 3. 

 

El sector industrial en España 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 3. Fuente: Instituto Nacional de Estadística  

  Nº personas ocupadas  

2010 2.133.618  

2011 2.049.195  

2012 1.922.272  

2013 1.949.194  

2014 1.931.972  

2015 1.984.105  
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Figura 3. Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del INE 

 

 

Tras estos resultados, es conveniente tener una reserva de suelo industrial en los municipios de la comarca del 

Alto Vinalopó, puesto que la situación económica no deja de aumentar y el sector industrial es muy importante 

en la mayor parte de los municipios de esta comarca. Un hecho que corrobora esta afirmación es el significativo 

descenso del paro de los últimos años.  

 

Los datos referentes al paro en el sector industrial en el municipio de Sax indican un descenso muy pronunciado 

del número de demandantes, llegando a datar a 309 demandantes en abril de 2018 (último dato disponible). 

 

Paro registrado en el sector industrial, Sax 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nº de demandantes 

2011 584 

2012 603 

2013 551 

2014 475 

2015 422 

2016 381 

2017 344 

1.800.000

1.900.000

2.000.000

2.100.000

2.200.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Población ocupada en la industria nacional



[

108] 

                                                                                                                
                                                                                             PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
                                                                                                                        MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          108 
Junio 2018  

       

Cuadro 4. Fuente: Elaboración. Propia a partir de los datos consultados en el Portal Estadístico de la Generalitat 

Valenciana 

 

También se debe considerar la posibilidad de que comience a crecer el sector de la construcción en nuestro 

país, lo que haría aumentar el sector industrial en términos generales, haciéndolo también en mayor medida 

en aquellos municipios y provincias cuya base de la economía es la industria.  

 

Por lo tanto, podemos concluir que en los próximos años Sax va a necesitar suelo para dar cabida a las 

necesidades industriales que acontecen en nuestro territorio sin olvidar la exportación  

 

De la situación actual de los futuros desarrollos industriales en Sax, debemos resaltar la innecesaridad de la 

actuación sobre el sector “Loma del Sombrero” en cuanto a la dificultad de su topografía para un área 

industrial y por su situación concreta en el territorio. 

 

En cuanto a la propuesta de reclasificación de suelo para el “Parque Logístico La Pará”, extraemos la 

justificación del documento consultivo del sector industrial que en su día se tramitó como DIC bajo la 

denominación de Parque logístico de “Santa Eulalia”.  

 

“El plan estratégico del municipio de Sax, realizada en 2004 con el fin de poder abordar las dinámicas 

económicas y demográficas generales del municipio en el PGOU, recoge la realidad del municipio en los 

diferentes sectores. 

 

Una de las principales debilidades que se muestra en el Plan Estratégico es la carencia de suelo industrial 

urbanizado, pese a la existencia de iniciativa privada con capacidad inversora para desarrollar suelo y 

proyectos urbanísticos de calidad. 

 

En el mismo sentido, otra debilidad en el Plan Estratégico es la imagen exterior poco potenciada como ciudad 

de desarrollo industrial que posee el municipio de Sax. Esta imagen podría potenciarse ya que Sax es un 

municipio situado estratégicamente desde el punto de vista de las comunicaciones. 

 

Todo este sistema de infraestructuras trae consigo una buena posición respecto a los ejes de desarrollo y 

comunicación hacia Madrid, Valencia, Alicante y Murcia. 
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Con todo ello se establece como una de las líneas estratégicas a desarrollar con respecto al futuro 

Plan General de Ordenación Urbana la creación de suelo industrial y residencial, Esta línea 

estratégica se plasma en el Plan de Revitalización Industrial, con un grado de prioridad alto, que 

tiene como objetivo facilitar la construcción de un contexto favorable para que las empresas y los 

empresarios desarrollen sus actividades de manera competitiva. 

 

Siguiendo dicha línea estratégica y en el marco del Plan de Revitalización Industrial, se proyecta 

la creación del polígono logístico Santa Eulalia. Esta actuación dará respuesta a una clara demanda 

de suelo industrial por parte de la población, así como mitigará las debilidades identificadas gracias 

a una mayor diversificación del tejido industrial. 

 

El objetivo general del desarrollo del Parque Logístico Santa Eulalia es el de crear un sector 

estratégicamente situado, que posibilite la implantación de instalaciones industriales diferenciadoras 

por sus características arquitectónicas, y la necesidad de parcelas de gran tamaño dentro de un 

modelo de desarrollo sostenible y siempre justificando la eficiencia económica y medioambiental de 

la actuación. 

 

Los objetivos específicos que se quieren alcanzar son los siguientes: 

 

2.1. Ampliación y mejora del suelo industrial existente y programado para la PYME 

 

En el municipio de Sax siempre ha habido una fuerte actividad industrial, en sectores 

diferenciados, fruto de esa actividad, en la actualidad se encuentran diversas zonas dedicadas a 

actividades industriales ya consolidadas, así como la previsión de dos nuevos polígonos industriales 

(El Castillo y Loma del Sombrero), cuyo objetivo es atender a las múltiples demandas de suelo para 

pequeñas y medias empresas. 

 

Dentro de los trabajos del Plan Estratégico realizado en el municipio de Sax, se identificaba que 

el 54,46 % de los encuestados manifestaban la falta de industrias como problema y un 52,68 % 

identificaban específicamente la carencia de suelo industrial como problema asociado. 
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El “parque Logístico santa Eulalia” en el municipio de Sax es una nueva apuesta del municipio 

por el desarrollo industrial, que se dirige a un sector empresarial que demanda parcelas de gran 

superficie por lo que no entra en competencia con los polígonos existentes y proyectados ya que el 

sector industrial al que se dirige no puede instalarse en el suelo industrial proyectado, dadas las 

necesidades de suelo e infraestructuras que un centro logístico y este tipo de empresas demandan. 

 

Es más, la creación de un centro logístico lleva consigo una consolidación del tejido industrial 

existente y la creación de nuevas empresas por las múltiples necesidades indirectas que generan 

en su entorno (mantenimiento, servicios, empresas auxiliares...). Todo unido a la generación de 

empleo directo e indirecto proyecto del parque logístico. 

 

2.2. Creación de suelo industrial para actividades logísticas 

 

La proliferación de multitud de polígonos industriales que se ha venido realizando en el conjunto 

de las comarcas del alto y medio Vinalopó, han sido planificados para industrias con unas demandas 

de suelo entre 300 m2 hasta 5.000 m2. 

 

Por otro lado, han existido demandas de empresas que requerían suelo, a partir de 10.000 m2, 

para el ejercicio de su actividad que han intentado instalarse en la comarca y no han encontrado 

suelo disponible. 

 

Fruto de la no disponibilidad de suelo programado de gran capacidad han surgido procedimientos 

de Declaración de Interés Comunitarios (DIC) que han tenido que ir desarrollándose en el municipio 

de Sax (incluso en el entorno de la zona propuesta de actuación), para poder generar dicha 

disponibilidad de suelo. Estos procesos de DIC, en muchos casos ha generado desarrollos 

industriales, aislados y desconectados de servicios adecuados, siendo además un proceso 

administrativo largo y económicamente gravoso para las empresas que lo promueven. 

 

Por ello la iniciativa “Parque Logístico Santa Eulalia” en el municipio de Sax, viene a cubrir una 

importante demanda de suelo industrial para grandes corporaciones industriales con el objetivo de 
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poder atraer con suelo programado nuevas industrias que sean ubicarse en la comarca y que no 

encuentran espacio en los múltiples polígonos existentes en el interior de la provincia. 

 

2.3. Mejorar la situación de empresas locales de gran proyección 

 

El municipio de Sax dispone de la industria tradicional de las persianas que ha ido creciendo de 

forma importante y progresiva, lo que ha convertido a muchas empresas del municipio en industrias 

con gran proyección y capacidad. Tanto por el número de trabajadores, la importante presencia en 

su sector y se relevancia en el mercado, las empresas de Sax verán en el “Parque Logístico La Pará” 

en el municipio de Sax, una oportunidad de dimensionar su actividad de forma ordenada. 

 

2.4. Incrementar la diversificación industrial 

 

Si es importante consolidar la industria tradicional de Sax (persianas, calzado, bolsos, 

agricultura...) no es menos cierto que hay que apostar por la diversificación de los sectores 

industriales presentes en el municipio. 

 

En este sentido, en el Plan Estratégico realizado por el municipio de Sax, una de las líneas 

estratégicas que se proponían es desarrollar con respecto al nuevo Plan General de Ordenación 

Urbana la creación suelo industrial para favorecer la diversificación industrial del municipio; el propio 

Plan Estratégico enmarca esa actuación en un futuro Plan de Revitalización Industrial con grado de 

prioridad Alto. 

 

El “Parque Logístico Santa Eulalia” en el municipio de Sax va a permitir atraer grandes empresas 

a nivel nacional que van a encontrar en el mismo un espacio idóneo para su actividad y va a 

potenciar el municipio como enclave industrial y logístico de la comarca. 

 

Esta afirmación se justifica en cuanto que un factor determinante a la hora de establecer la 

ubicación de una gran empresa es su accesibilidad a los diferentes ejes de comunicación. Es por 

eso que un centro logístico industrial bien proyectado es aquél que permite estar en “ratios de tiempo” 

cerca de estos ejes. 
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De este modo el Parque Logístico cumple con las demandas que las grandes empresas han 

estado reclamando repetidamente, cual es la necesidad de estar cercanas a los núcleos 

poblacionales e industriales más importante y para ello deben coincidir tres aspectos: accesibilidad, 

vías de comunicación y proximidad. El “Parque Logístico La Pará” en el municipio de Sax recoge 

esas características ya que podemos estimar que Alicante, Valencia, Murcia y Albacete, se 

encuentran a una distancia en tiempo temporalmente óptimas: 

 

a. Alicante a 35 minutos. 

b. Valencia a 1 hora y 32 minutos. 

c. Murcia a 1 hora y 6 minutos. 

d. Albacete a 1 hora y 21 minutos. 

 

Otro factor importante a tener en cuenta en las demandas de las empresas es la proximidad a los 

centros de transporte como el puerto y el aeropuerto. En este sentido el “Parque Logístico La Pará” 

en el municipio de Sax se encuentra a una distancia de 40 minutos del aeropuerto del Altet y de 35 

minutos del puerto de Alicante, lo que refleja unos tiempos altamente óptimos. 

 

El proyecto del “Parque Logístico La Pará” en el municipio de Sax, que se proyecta, está en un 

enclave privilegiado ya que su conexión con la autovía A-3 es inmediata, facilitada por las próximas 

obras de mejoras de acceso del Ministerio de Fomento lo que permitirá facilitar la entrada y salida 

al centro logístico con mayor seguridad vial”. 

 

A partir de ahí la propuesta analiza diversas alternativas de ubicación, todas ellas situadas al norte del 

término municipal de Sax sobre las partidas de El Pinar y la Parada, al oeste de A-31 y el norte con el 

término municipal de Villena, con una extensión de 101 has. 
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Según lo expuesto, el planeamiento global sobre el suelo industrial induce a un nuevo posible 

planteamiento sobre el suelo industrial existente y propuesto: 

 

a) Descalificación del sector Loma del Sombrero en cuanto a la dificultad de su topografía para un área 

industrial y por su situación concreta en el territorio. 

b) Incorporación al Planeamiento General de la Plataforma Logística de “La Pará”, ciñendo la extensión 

de la misma a la demanda real estudiada y a la idoneidad de los terrenos. 
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Por último, en cuanto al suelo no urbanizable se han seguido tanto los criterios establecidos en las unidades 

ambientales como en el estudio de paisaje, configurando con las diferentes categorías de suelo no urbanizable 

un sistema unitario coherente, si bien dando en cada caso importancia y enfoques diferenciados. La LOTUP 

establece en su artículo 28, lo siguiente: 

 

“El plan general estructural clasificará como suelo no urbanizable los terrenos que zonifique como zonas rurales, 

según esta ley.” Y en su artículo 25.2.a, lo siguiente: 

 

“Las zonas rurales, caracterizadas por aquellos suelos que estén en situación básica rural y que, de acuerdo 

con el plan, mantendrán los valores y funciones ambientales, territoriales, paisajísticas, económicas y culturales 

que desempeñan.” 

 

Y a su vez el artículo 26 de la LOTUP establece la zonificación estructural de las zonas rurales: 

 

1. Para las zonas rurales, la ordenación estructural establecerá: 

 

a) La diferenciación entre el suelo rural común y el de protección especial atendiendo este último a las 

normativas sectoriales específicas y a los valores ambientales, culturales, agrológicos o de calidad 

paisajística. 

 

b)  En el suelo rural común se establecerán las normas básicas que regulen los usos, intensidades, grados 

de protección, e integración paisajística y que prevengan la parcelación urbanística y la edificación 

incontrolada, estableciendo las superficies mínimas indivisibles, alturas máximas, ocupación máxima de 

parcela y otras determinaciones análogas. En este tipo de suelo se delimitarán zonas de ordenación 

estructural, a partir de criterios ambientales y paisajísticos, que reflejen su vocación territorial futura y se 

regularán los usos que puedan acoger; a tal efecto, se estará a lo dispuesto en el título IV del libro II de la 

LOTUP. 

 

c) En el suelo rural de protección especial, por valores ambientales, paisajísticos, culturales o económicos, o 

por la presencia de riesgos naturales e inducidos, los planes aplicarán la legislación sectorial 

correspondiente a las materias afectadas, sin perjuicio de establecer disposiciones normativas y 
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zonificaciones que mejoren su protección y gestión. Los usos, obras, instalaciones y actividades que se 

implanten en estos suelos, conforme al título IV del libro II, deberán estar previstas en el planeamiento por 

ser compatibles con el mantenimiento, conservación, mejora, aprovechamiento y puesta en valor de los 

recursos protegidos; también se permitirá la implantación de las que sean necesarias para limitar los 

riesgos. En este tipo de suelo, las actividades que prevean los planes estarán relacionadas con la 

utilización, aprovechamiento o captura de recursos naturales, tales como el viento, el sol, el agua o los 

minerales; además, se exigirá que no generen impactos significativos en el medio ambiente o que, previa 

evaluación de su impacto ambiental y el estudio de su integración en el paisaje, su interés público o social 

prevalezca o resulte compatible con los valores ambientales, culturales y paisajísticos que podrían resultar 

afectados. Igualmente, se podrán llevar a cabo las obras e instalaciones necesarias para la gestión de los 

bienes de dominio público, o de los servicios públicos o actividades de utilidad pública o interés general, y 

para la minoración de los riesgos que motivaron su especial protección. Por último, los planes incluirán las 

medidas a adoptar a efectos de la conservación, protección o mejora de los bienes protegidos y, cuando 

proceda, la prohibición de construir. 

 

En base a ello se incluyen como suelo no urbanizable, los siguientes terrenos: 

 

A) Los Bienes de dominio Público. Se incluyen aquí, tanto los bienes de dominio público natural, como los que 

estén sujetos a limitaciones o servidumbres para la protección de la integridad de éstos. 

 

B) Los suelos sujetos a algún régimen de protección. 

 

Se incluyen aquí los suelos en los que existen valores a proteger, ya sea desde la ley, desde el planeamiento de 

ordenación de los recursos naturales o el territorio, o por el propio Plan General. Se distinguen en los suelos aquí 

incluidos dos grupos: 

 

B.1. Los bienes sujetos por ley a un régimen de protección, en virtud de la legislación específica: medio 

ambiente, montes, vías pecuarias, espacios naturales protegidos, etc. 
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B.2. Los que son merecedores de protección, a juicio del presente Plan General, para que mantengan sus 

características por razón de valores de carácter natural, paisajístico, cultural, científico, histórico arqueológico o 

ambiental; por ser procedente su preservación por tener valor agrícola, forestal, ganadero, cinegético o contar 

con riquezas naturales; o ser pertinente el mantenimiento de sus características naturales para la protección de 

su integridad y funcionalidad de infraestructuras, equipamientos e instalaciones públicos o de interés público.  

 

C) Los suelos inadecuados para el desarrollo urbanístico en función del modelo territorial planteado. Se han 

clasificado aquí los suelos que, a pesar de no tener características para su especial protección, no son aptos 

para el desarrollo urbanístico, por alguna de las siguientes circunstancias: 

 

C.1. Inadecuados para ser soporte de aprovechamientos urbanos, por los costes desproporcionados que 

requeriría su transformación como ha sido el caso del sector Industrial “Loma del Sombrero”, o por los riesgos 

de erosión, desprendimientos, corrimientos o fenómenos análogos que comporten sus características 

geotécnicas o morfológicas. 

 

C.2. Ser pertinente la preservación para el mantenimiento del modelo territorial, así como de peculiaridades 

esenciales o específicas como el valor del medio rural no ocupado o determinadas formas tradicionales de 

poblamiento. 

 

D) Los suelos dotacionales aislados, tanto de red primaria como secundaria, que se hallen rodeados de suelo 

no urbanizable, así como las vías de comunicación o infraestructuras lineales que discurran por el suelo no 

urbanizable, en este último caso desde el perímetro exterior de los núcleos urbanos formados por suelos urbanos 

y urbanizables 

 

En base a todo ello se establecen tres categorías de suelo no urbanizable: el Suelo No Urbanizable de Especial 

Protección, el Suelo No Urbanizable Común, y el Suelo No Urbanizable Dotacional. Dentro de cada una de las 

citadas categorías se distinguen distintas zonas sujetas a ordenación diferenciada. 

 

La zonificación y la ordenación de las distintas zonas se ha realizado por unidades territoriales homogéneas, 

definidas por las características del medio natural, los usos característicos del suelo, sus condiciones 
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paisajísticas, la interdependencia funcional de sus elementos, su articulación respecto a una infraestructura, su 

problemática común u otras razones sustantivas análogas. Para la determinación y delimitación de dichas zonas 

ha sido de vital importancia la definición de las Unidades Ambientales del Estudio Ambiental y Territorial 

Estratégico. 

 

Para cada una de las zonas de ordenación se establecen unos usos permitidos en función de su vocación o 

aptitud para albergar los diferentes usos susceptibles de realizarse en dicha clase de suelo; y unos usos 

prohibidos, aquellos que por impropios resulten indeseables en cada una de las zonas de ordenación delimitadas.  

 

La superficie del suelo clasificado como suelo no urbanizable es de 63.325.000 m2; las categorías establecidas 

en el suelo no urbanizable son las siguientes: 

 

ZONA RURAL DE ESPECIAL PROTECCIÓN. (ZRP) 

 

La superficie de esta zona es de 50.524.000 m2. En esta categoría de suelo se han delimitado las siguientes 

subzonas: 

 

ZONA RURAL PROTEGIDA POR LEGISLACIÓN MEDIOAMBIENTAL Y MUNICIPAL (ZRP-NA-LG Y ZRP-MU) 

 

Para la preservación de los valores naturales o ecológicos, así como para la conservación del valor paisajístico, 

natural o antropizado, y de las características fisiográficas de los terrenos; los sujetos a un régimen específico 

de protección o mejora conforme la legislación reguladora de la conservación de la naturaleza, flora, fauna, agua 

o del medio ambiente. Comprende aquellos terrenos cuya estructura es forestal (arbolado natural y matorral) y 

deben preservarse de toda acción transformadora, siendo su fin esencial el ser soporte de actividades forestales 

o cinegéticas. La delimitación de este tipo de suelo incluye el suelo forestal delimitado en el inventario de suelo 

forestal de la CV.  

Quedan incluidas en esta zona rural las áreas LIC y ZEPA (ES5212008) Maigmó i Serres de la Foia de Castalla, 

el Paisaje protegido Serra del Maigmó y Serra del Sit, y el Paraje Municipal Ladera del Castillo de Sax. 
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Todos los suelos incendiados se ubican en este tipo de suelo; esta calificación impide de facto su reclasificación 

como urbanizables.  

 

ZONA RURAL PROTEGIDA POR AFECCIONES (ZRP-AF) 

 

Para la preservación, en cumplimiento de la normativa específica, en materia de carreteras y ferrocarril, así como 

de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Sax. Su descripción se acompaña en la memoria 

informativa y sus anchos legales se detallan en plano correspondiente. Las vías pecuarias existentes en el 

término municipal de Sax son:  

 

 

INVENTARIO DE VÍAS PECUARIAS 
 

Denominación 
Longitud (m) Ancho Legal 

(m) 
Vereda del Abelló 7.800 20 
Vereda del Puntal 7.200 20 

Vereda de Peñarrubia 12.200 20 
Vereda de Tramasierra 5.900 20 

Colada de los Valencianos* 12.100 10 

 

ZRP-AF-CA. CAUCES 

 

Para la protección de las riberas y cauces y del dominio público hidráulico, evitar los procesos erosivos y los 

riesgos de inundación. Se han incluido en este tipo de suelo el caucel del río Vinalopó así como los barrancos 

del Botay o del Rincón del Moro y el barranco del Portugués. 

 

ZRP-AF-CR. CARRETERAS 

Para el establecimiento de zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de las estructuras 

viarias. Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en esta zona (salvo especificación en 

contrario). 

Las infraestructuras incluidas en esta subzona, así como sus zonas de protección y servidumbre son las 

siguientes: 
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Se han incluido en esta clasificación la Autopista A-7 con su zona de afección, las carreteras comarcales CV-

830, CV- 833 y CV-71 con sus zonas de afección, y la red de caminos rurales de dominio público existentes en 

el término municipal.  

 

ZRP-AF-TR. TRANSPORTES 

Para el establecimiento de zonas de protección y de reserva que garanticen la funcionalidad de las líneas de 

ferrocarril. Esta categoría será compatible con cualquier otra de las previstas en esta zona (salvo especificación 

en contrario). 

Las infraestructuras incluidas en esta subzona, así como sus zonas de protección y servidumbre son las 

siguientes: 

Línea de Alta Velocidad Madrid-Alicante y Línea convencional de ancho ibérico La Encina-Alicante.  

 

ZONA RURAL COMÚN AGROPECUARIA. (ZRC-AG) 

 

Esta zona se corresponde con los suelos que, a pesar de no tener características para su especial protección, 

son aptos para la preservación del modelo territorial, sus peculiaridades esenciales y específicas y el valor del 

medio rural no ocupado, así como la salvaguarda de la capacidad de desarrollo urbanístico del término municipal. 

El uso general en toda la zona es el agropecuario. La superficie de esta subzona es de 19.091.568,57 m2. 

 

En las ordenanzas que regulan los usos y aprovechamientos de cada zona se indican las zonas con potencialidad 

mixta, susceptibles de usos y aprovechamientos característicos de varias zonas. 

 



[

120] 

                                                                                                                
                                                                                             PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
                                                                                                                        MEMORIA JUSTIFICATIVA 

 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          120 
Junio 2018  

       

 

                          

                    ORDENACIÓN ESTRUCTURAL ZONAS RURALES SAX 
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ZONA RURAL PROTEGIDA AFECCIONES PATRIMONIO CULTURAL. (ZRP-AF-PC) 

 

Por último, las Áreas de Interés Arqueológicas en función de su ubicación concreta deben definirse en el 

Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos. 

 

1- Botay  

2- C/Regino Soler 

3- Carrús 

4- Casa Josefina 

5- Castillo de Sax 

6-El Puntal 

7- La Torre 

11- Torre islámica 

8- Loma del Sombrero 

9- Necrópolis ibérica Chorrillo 

10- Peña de Sax 

12- Viilla romana Sta. Eulalia 
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9.3. ADECUACIÓN DEL MODELO A LOS MUNICIPIOS COLINDANTES 

 

El término municipal de Sax linda con los municipios de Villena, Biar, Castalla, Petrer, Elda y Salinas. 

 

El planeamiento propuesto para Sax se adecua a los terrenos municipales colindantes con las siguientes 

definiciones: 

 

Villena, tiene Plan General aprobado por la CTU el 9-5-1991 (BOP 28.5.91), colinda con el t.m. de Sax 

en un longitud de 9 km. aproximadamente en donde coincide la especial protección del suelo no urbanizable 

de peña Rubia y de la Sierra de Cabrera. En la zona de Peña Rubia en el t.m. de Villena existe una 

discordancia de suelo urbano con el resto del entorno. El resto el suelo no urbanizable común, coincidiendo 

en ambos términos. Actualmente el municipio tiene previsto revisar el Plan General Estructural del Municipio. 

 

Biar, tiene Plan General aprobado por la CTU, el 5-2-2002 (BOP 4.4.2002) colinda con el t.m. de Sax con 

suelo no urbanizable protegido de Peña Rubia en su totalidad. 

 

Castalla, tiene Plan General aprobado por la CTU el 30.1.1998 (BOP 18.5.1998), coincidente en 3 kms., 

zona de la Sierra del Maigmó y del Sit, el resto es con suelo no urbanizable protegido. Sierra de Maigmó y 

del Sit. 

 

Petrer, tiene Plan General aprobado por la CTU el 30.1.1998 (BOP 18.5.1998), coincidiendo en 3 kms. 

En la zona de la Sierra del Maigmó y del Sit, el resto es con suelo no urbanizable protegido, suelo no 

urbanizable común salvo un pequeño ámbito entre la A-31 y el ferrocarril en donde existe un suelo 

urbanizable industrial en el t.m. de Petrer en colindancia con suelo no urbanizable común propuesto en Sax. 

 

Elda, tiene Plan General aprobado por el Conseller el 11-07-1985 (DOGV 18.7.85) colinda en un longitud 

de 4,5 kms con suelo no urbanizable común en toda su longitud. 
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Salinas, tiene Normas Subsidiarias aprobadas por la CTU 7-4-1995 (BOP 14.7.95) coincidiendo los 

suelos no urbanizables protegidos de la Sierra de Cabrera en una longitud de 3 kms., siendo el resto suelo 

común en ambos términos.
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10. CUADRO DE SUPERFICIES 

10.1. DATOS PARA EL PLANEAMIENTO GENERAL 

 
SUELO URBANO 

SUELO URBANO CON ACTUACIONES AISLADAS SUELO URBANO CON ACTUACIONES INTEGRADAS 

Residencial 11.533,80 m2 
Nº viv. nuevas 
totales 

237 viv. Residencial 134.689,54 m2 
Nº viv. 
nuevas 
totales 

1.134 viv. 

Industrial 0 m2 
Nº viv. nuevas 
VPP 

 0 viv. Industrial 47.967 m2 
Nº viv. 
nuevas VPP 

114 viv. 

Terciario   0 m2 
Incremento 
población  

594 hb Terciario 0 m2 
Incremento 
población  

2.835 hb 

TOTAL SU CON URBANIZACIÓN CONSOLIDADA 11.533,8 m2 
TOTAL SU CON URBANIZACIÓN NO 
CONSOLIDADA 

182.656,54 m2 

Residencial 1.004.436,29 m2 Nº viviendas nuevas totales 1.371 viv. 
Industrial 405.934,24 m2 Viv. Nuevas VPP 28 viv. 
Terciario 11.292,44 m2 Incremento población 3.428 hb 
TOTAL SUELO URBANO 1.615.853,31 m2 

 
SUELO URBANIZABLE 

Residencial 284.718,55 m2 Nº viviendas nuevas totales 1.047 viv. 
Industrial 1.346.276,74 m2 Viv. Nuevas VPP 291 viv. 
Terciario 57.154,13 m2 Incremento población 2.617 hb 
TOTAL SUELO URBANIZABLE 1.688.149,41 m2 

 
SUELO NO URBANIZABLE 

TOTAL SUELO NO URBANIZABLE COMÚN  12.474.750,01 m2 TOTAL SUELO NO URBANIZABLE PROTEGIDO 54.092.202,67 m2 
Agropecuario 12.474.750,01 m2 Protegido agrícola 0 m2 
Industrial 0 m2 Protegido natural 47.609.205,65 m2 
Terciario 0 m2 Protegido afecciones 6.482.997,02 m2 
  Protegido riesgos 0 m2 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 60.083.955,66 m2 

 
CATÁLOGO 

Nº bienes de interés cultural, BIC 4 Nº bienes de relevancia local, BRL 53 
 

RESUMEN 
TOTAL SUELO URBANO 1.715.633,37 m2 
TOTAL SUELO URBANIZABLE 1.688.149,41 m2 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 60.083.955,66 m2 
TOTAL MUNICIPIO 63.487.738,44 m2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

                                                                                             PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DE SAX 
                                                                                                                        MEMORIA JUSTIFICATIVA 
 

            

Versión Preliminar                                     Incotec Consultores S.L.          125 
Junio 2018  
    

 
DOTACIONES DE RED PRIMARIA 

TOTAL ZONAS VERDES 227.675,90 m2 TOTAL DOTACIONES Y EQUIPAMIENTOS 192.201,92 m2 
Parques y Jardines 227.675,90 m2 Docente 55.455,97 m2 
  Cultural 5.325,07 m2 
TOTAL RED VIARIA 132.030,00 m2 Deportivo-recreativo 38.508,46 m2 
Red viaria 132.030,00 m2 Deportivo golf  0 m2 
Aparcamientos - Sanitario 5.339,45 m2 
  Asistencial 0 m2 
  Administrativo-institucional 450,92 m2 
  Residencial 0 m2 
  Múltiple 0 m2 
  Infraestructuras hidráulicas 0 m2 
  Infraestructuras de transportes 5.949,36 m2 
  Infraestructuras de servicios urbanos 0 m2 
  Infraestructuras de tratamiento de residuos 0 m2 
  Infraestructuras de seguridad 2.077,25 m2 
  Infraestructuras genérico 71.316,22 m2 
  Otros 544,72 m2 

TOTAL DOTACIONES RED PRIMARIA 551907,82 m2 

 

RESUMEN COMPARATIVO 
 VIGENTE PROPUESTO INCREMENTO % 
TOTAL SUELO URBANO 1.511.300,00 m2  1.715.633,37 m2 13,60 
Residencial 1.169.000,00 m2  1.315.223,34 m2 12,51 
Industrial 342.300,00 m2 390.267,00 m2 14,01 
Terciario 0,00 m2 10.143,03 m2 - 
TOTAL SUELO URBANIZABLE 615.000,00 m2 2.303.149,41 m2 274,50 
Residencial 0,00 m2 284.718,55 m2 - 
Industrial 1.024.000,00 m2 2.370.276,74 m2 131,47 
Terciario 0,00 m2 57.154,13 m2 - 
TOTAL SUELO NO URBANIZABLE 59.553.700,00 m2 60.083.955,66 m2 3,45 
Común 7.516.000,00 m2 12.474.750,01 m2 65,98 
Protegido 53.859.700,00 m2 54.092.202,67 m2 3,26 
     
TOTAL SUELO RESIDENCIAL 1.169.000,00 m2 1.657.096,01 m2 41,75 
TOTAL SUELO INDUSTRIAL 1.366.300,00 m2 2.760.543,74 m2 102,05 
TOTAL SUELO TERCIARIO 0,00 m2 114.308,25 m2 - 
Nº viviendas nuevas totales  2.418 viv - 
Nº viv. VPP nuevas  319 viv - 
Nº habitantes  15.782 hab - 
   - 
TOTAL DOTACIONES DE RED PRIMARIA 419.526,00 m2 623.275,97 m2 48,57 
Zonas verdes 171.237,00 m2 299.044,05 m2 74,64 
Equipamientos 150.489,00 m2 192.201,92 m2 27,72 
Red viaria 97.800,00 m2 132.030,00 m2 35,00 
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RELACIÓN DE SECTORES 
Nombre del sector El Plano Código  ZND- RE 1 “El Plano” 
Superficie del sector 92.808 m2 
Uso global Residencial Nº viviendas nuevas totales 230 viv 
IEB 0,29 m2 t/ m2 s Nº viviendas nuevas VPP 46 viv 
Superficie golf 0 m2 Techo población 575 
Nombre del sector La Cañada Código ZND- RE 2 “La Cañada” 
Superficie del sector 134.756,42 m2 
Uso global Residencial Nº viviendas nuevas totales 674 viv 
IEB 0,50 m2 t/ m2 s Nº viviendas nuevas VPP 202 viv 
Superficie golf 0 m2 Techo población 1.684 hb 
Nombre del sector Colonia Santa Eulalia Código ZND- RE 3 “Colonia Santa Eulalia” 
Superficie del sector 114.308,25  m2   
Uso global Residencial Nº viviendas nuevas totales 143 viv 
IEB 0,25 m2 t/ m2 s Nº viviendas nuevas VPP 43 viv 
Superficie golf 0 m2 Techo población 357 hab 

Nombre del sector Parque Logístico La Pará Código 
ZND- IN 1 “Parque Logístico La 

Pará” 
Superficie del sector 802.629,04 m2 
Uso global Industrial Nº viviendas nuevas totales - 
IEB 1 m2 t/ m2 s Nº viviendas nuevas VPP - 
Superficie golf 0 m2 Techo población - 
Nombre del sector El Castillo Código ZND-IN2 “El Castillo” 
Superficie del sector 295.524 m2 
Uso global Industrial Nº viviendas nuevas totales - 
IEB 0,56 m2 t/ m2 s Nº viviendas nuevas VPP - 
Superficie golf 0 m2 Techo población - 
Nombre del sector Ampliación de El Castillo Código ZND-IN3 “Ampliación El Castillo” 
Superficie del sector 245.123,70 m2 
Uso global Industrial Nº viviendas nuevas totales - 
IEB 0,46 m2 t/ m2 s Nº viviendas nuevas VPP - 
Superficie golf 0 m2 Techo población - 
Nombre del sector Rio Vinalopó Código ZND-IN 4 “Ampliación Rio Vinalopó” 
Superficie del sector 10.500,00 m2 
Uso global Industrial Nº viviendas nuevas totales - 
IEB 0,67 m2 t/ m2 s Nº viviendas nuevas VPP - 
Superficie golf 0 m2 Techo población - 
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CLASIFICACIÓN SUELO SAX 
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11. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y PARA 

EL ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO. 

7. CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS DE REPARTO Y PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL APROVECHAMIENTO TIPO. 

El área de reparto es el conjunto de terrenos respecto de los que el Plan General determina un mismo 

aprovechamiento tipo. Mediante el área de reparto se objetiva el principio de justa distribución de beneficios y 

cargas. La totalidad de los suelos urbanos y urbanizables se incluyen en áreas de reparto, determinando para 

cada una de ellas el Aprovechamiento Tipo, con los criterios que se establecen a continuación. 

 

En el suelo urbanizable, cada área de reparto estará formada, por cada uno de los sectores completos de 

planeamiento, en el caso de uso residencial, del mismo rango de densidad, junto a la proporción de terrenos 

externos de la red primaria adscritos por el planeamiento 

 

No podrá haber una diferencia superior al treinta por cien, respecto del menor valor, entre el aprovechamiento 

tipo de las áreas de reparto con igual uso global o dominante y con una densidad residencial del mismo rango, 

según los rangos de densidad establecidos en el artículo 27 de la LOTUP. 

 

Cada sector de los planes de reforma interior constituirá un área de reparto, excepto aquellos terrenos para los 

que el plan establezca un régimen de actuaciones aisladas, según la regulación establecida en el artículo 72.3 

de la LOTUP.  

 

11.1. SUELO URBANO SIN URBANIZACIÓN CONSOLIDADA. 

Se considera suelo urbano sin urbanización consolidada el terreno sujeto a actuaciones integradas que el Plan 

clasifique así porque: 

 

a) Aun habiendo estado previamente urbanizado se halle en áreas de reforma interior que precisen 

complementar sus dotaciones mediante actuación integrada para la implantación de los nuevos usos, 

tipologías o aprovechamientos previstos o por cambiar su función o estructura urbana. 

b) Configuren áreas de nueva urbanización adyacente al suelo urbano y sin entidad suficiente para 

configurar un sector de planeamiento parcial. 
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En las manzanas sin ningún grado de urbanización preexistente, procede la actuación integrada.  En las 

manzanas con urbanización preexistente completa, procede la actuación aislada. 

 

Se han delimitado 7 unidades de ejecución en suelo urbano no consolidado, que están a su vez incluidas en 5 

áreas de reparto. 

 

11.2. SUELO URBANO RESIDENCIAL CONSOLIDADO POR LA URBANIZACIÓN. 

El suelo urbano residencial consolidado por la urbanización (todo aquel suelo urbano no incluido en unidades de 

ejecución) estará sujeto al régimen de las actuaciones aisladas; las áreas de reparto se delimitarán por aplicación 

directa de lo dispuesto en la LOTUP. 

 

Se entenderá que integra un Área de Reparto cada solar, o en su caso, cada parcela de destino privado, junto 

con el suelo dotacional colindante que le confiere la condición de solar o que sea preciso para dotarle de ella 

mediante su urbanización. Cuando la citada urbanización fuera común a varios solares o parcelas, la superficie 

de suelo dotacional colindante requerida para entender delimitada el área de reparto será la que, siendo más 

próxima a dichos solares o parcelas, les corresponda 

 

 

11.3. SUELO URBANIZABLE 

El suelo urbanizable de nueva creación se establecen siete áreas de reparto, tantas como sectores se prevén 

en el Plan General. 
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12. APROVECHAMIENTO TIPO: CRITERIOS DE DETERMINACIÓN Y CÁLCULO. 

12.1. APROVECHAMIENTO TIPO 

Aprovechamiento tipo es la edificabilidad unitaria ponderada con los correspondientes coeficientes correctores 

que el planeamiento establece para todos los terrenos comprendidos en una misma área de reparto, a fin de que 

a sus propietarios les corresponda, en régimen de igualdad, un aprovechamiento subjetivo idéntico o similar, con 

independencia de los diferentes aprovechamientos objetivos que el plan permita construir en sus fincas. 

El aprovechamiento tipo se establece, para cada área de reparto con arreglo a los criterios objetivos que se 

indican a continuación: 

 

A) A los efectos del cálculo del aprovechamiento tipo no se han tenido en cuenta los suelos dotacionales ya 

existentes y afectos a su destino, entendiéndose por tales aquellos que ya cumplen con la finalidad prevista por 

el Plan: Como excepción a dicha regla, sí se han tenido en cuenta los suelos dotacionales ya existentes, y 

afectados a su destino obtenidos por convenio urbanístico de cesión con reserva de aprovechamiento. A estos 

efectos, se considerará como suelo dotacional ya existente y afecto su destino, el dominio público proveniente 

de caminos y vías pecuarias de uso público histórico y tradicional afectado por la actuación. 

 

B) En suelo urbano consolidado por la urbanización (todo aquel suelo clasificado como urbano y no incluido en 

unidades de ejecución), el aprovechamiento tipo comporta para toda parcela urbana un excedente respecto a su 

aprovechamiento objetivo que permita la cesión gratuita del suelo dotacional colindante necesario para dotarla 

de la condición de solar, con el que formará área de reparto. 

C) En el suelo urbano industrial, consolidado por la urbanización el aprovechamiento tipo se refiere a las parcelas 

netas.  

 

D) En suelo urbano incluido en unidades de ejecución o en planes de reforma interior, su aprovechamiento tipo 

será la edificabilidad bruta media de dicha unidad o plan, descontando el suelo dotacional afecto a su destino, 

con las particularidades del apartado A) anterior. 

 

E) En suelo urbanizable, se han fijado siete aprovechamientos tipo, coincidentes con cada uno de los sectores 

previstos. Para los terrenos de la red primaria se ha fijado el mismo aprovechamiento tipo de los sectores a los 

que se adscribe. 




