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1. ANTECEDENTES.

En el año 2008 ya se elaboró un estudio de paisaje con motivo de la redacción del Plan General de San Isidro, 
acorde con la anterior Ley 4/2004 y según el Decreto 120/2006, ambos actualmente derogados. Dicho estudio for-
mó parte del documento de inicio en el procedimiento de Evaluación Ambiental Estratégica (Ley 9/2006) del Plan 
General, obteniéndose el pertinente documento de referencia (DR) por parte de la administración competente  en 
febrero de 2013. 

En la actualidad, con motivo de la redacción del Plan General Estructural  (PGE), y conforme al artículo 6.4.a) de la 
Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP), relativo a los estudios de paisaje, 
señala que éstos analizarán la ordenación urbana y territorial y los procesos que inciden en el paisaje, en los planes 
sometidos a evaluación ambiental y territorial estratégica, fijando objetivos de calidad paisajística y estableciendo 
medidas destinadas a su protección, ordenación y gestión. Asimismo el art. 8, de criterios generales de ordenación e 
integración paisajística, señala que la planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de 
infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual aplicando las unidades 
de paisaje, definidas como las áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptiva diferen-
ciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo, las cuales constituirán una referencia 
preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes territoriales y urbanísticos. En este sentido, el actual 
PGE supone una actualización normativa no solo del Plan General, sino del propio Estudio de Paisaje, por lo que será 
el marco de referencia inicial sobre el que se apoye este documento, especialmente debido a que ya se desarrolló 
un proceso de participación pública (PPP) para la valoración de unidades y recursos paisajísticos (valoración de la 
población) y se propusieron objetivos de calidad y programas para la consecución a partir de aquellos, aspecto 
que igualmente será revisado en esta nueva versión.

El presente estudio de paisaje se redacta teniendo en cuenta los contenidos señalados en el Anexo I de la LOTUP) 
de forma que se persigue obtener información sobre la estructura del paisaje, su calidad, su capacidad potencial 
de albergar nuevos usos e identificar los elementos más relevantes que han de ser tenidos en cuenta, entre otros 
factores. Dicho análisis es independiente de la solución técnica que proponga el PGE en cuanto debe ser un instru-
mento previo de evaluación que debe contribuir a definir una alternativa equilibrada, cumpliendo con los objetivos 
de la Ley. En cualquier caso, no debe interpretarse como un informe concluyente y de carácter inapelable. Se trata 
de un análisis/reflexión susceptible de ser completada o matizada, y que está, como no puede ser de otra manera, 
sujeta a la dinámica temporal y cambios en la normativa que en cada caso resulte de aplicación. Un buen ejemplo 
de este dinamismo, ha sido la actualización del PATRICOVA, el cual incorpora nuevos elementos de evaluación no 
considerados en versiones anteriores.

Partiendo de esta premisa, la evaluación paisajística del PGE se plantea desde dos frentes, y que tiene que ver con 
la decisión de configurar la edición del documento. Por una parte, tal y como se ha señalado con anterioridad, el 
estudio de paisaje analiza el territorio, identifica los aspectos más significativos y propone algunas medidas a con-
siderar por el Plan que lo desarrolle. Este es el objeto de este documento; por otra parte, conviene analizar la com-
patibilidad de la propuesta del PGE respecto a las observaciones reflejadas en este estudio, aspecto que se analiza 
en el Estudio Ambiental y Territorial Estratégico (EATE) vinculado al PGE en el análisis de sus alternativas, pero que 
se sintetiza en el último apartado de este informe para dar cumplimiento a lo señalado en el Anexo I de la LOTUP.

Por último, y con la finalidad de economizar el inventariado de elementos y evitar, en la medida de lo posible, du-
plicidad de información, el catálogo de paisaje se centrará en aquellos elementos que no hayan sido previamente 
incorporados en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos y que tengan relevancia paisajística para ser incorpo-
rados en éste. Respecto a la propuesta de programas de paisaje, su objetivo es facilitar una idea de partida a ser 
considerada tanto por los instrumentos de planificación como los proyectos que puedan desarrollarlos, pero se trata 
de una batería de medidas susceptibles de ser concretadas a través de proyectos en etapas posteriores, pudiendo 
incorporar cambios que no modifiquen los objetivos de integración que se persiguen en cada caso.
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2. METODOLOGÍA.

Este trabajo se desarrolla siguiendo el siguiente proceso metodológico:

•	 Breve descripción del Plan.

En este apartado se delimita el ámbito de ordenación en el territorio sobre el que se interviene y se describen los 
principales objetivos del Plan. Tiene el objetivo de acotar el alcance del estudio de paisaje conforme a lo previsto 
en la LOTUP y contextualizarlo con su entorno inmediato.

•	 Delimitación del ámbito de estudio (marco escalar).

Considerando que el estudio de paisaje se enmarca dentro de la caracterización previa para la definición del PGE 
del municipio, debe contextualizarse sobre las unidades paisajísticas a las que pertenezca, de forma que no se limite 
a la delimitación administrativa municipal. Para ello se considerará el Atlas de los Paisajes de España como herra-
mienta de base, y sobre la cual se irá entrando en mayor detalle conforme nos aproximemos al área de trabajo para 
identificar los distintos espacios del territorio que servirán para caracterizar zonas homogéneas y facilitar la ordena-
ción, así como sus recursos paisajísticos.

•	 Estructura del Paisaje.

Una vez definida la unidad geográfica del paisaje sobre la que se sustenta el ámbito de actuación, se describe 
sintéticamente los principales rasgos que lo caracterizan, analizando los diferentes elementos que lo configuran y 
lo dotan de identidad propia.  Asimismo se analiza su dinámica (muy relacionado con el uso histórico y actual del 
suelo) y su estructura visual, identificando unidades visuales definidas por su delimitación (cuenca visual), foco y 
direccionalidad. 

•	 Identificación	de	los	recursos	paisajísticos.	de	interés	ambiental,	cultural	y	visual.

Caracterizada la estructura, el análisis se centra sobre los recursos más relevantes del paisaje del ámbito de estudio 
y su entorno directo de influencia, donde se localizan e identifican los elementos ambientales, culturales y visuales 
que forman parte de estos espacios.

•	 Análisis	de	los	instrumentos	de	planificación	y	ordenación	territorial	que	pueden	tener	incidencia	en	el	paisaje,	
así	como	otros	aspectos	que	pueden	tener	influencia	sobre	éste.

En este apartado se desarrollará una breve descripción del plan, de sus objetivos principales y de sus relaciones con 
otros planes e instrumentos. Para ello se analiza el territorio y las actividades y procesos con incidencia en el paisaje, 
existentes y previstas, en los ámbitos de la ordenación territorial y urbanística, cultural, medioambiental, agraria, so-
cial, turística y económica, así como en cualquier otro que pueda tener impacto sobre el paisaje.

•	 Definición	de	las	unidades	funcionales	de	paisaje	(UFP)	como	instrumento	de	análisis	para	el	PGE.

Según el apartado 2º del Anexo I de la LOTUP, las unidades de paisaje se delimitarán en proporción a la escala del 
plan o proyecto de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de su función y su percepción, tanto natu-
rales como por causa de la intervención humana y serán coherentes con las delimitadas por planes y proyectos 
aprobados por la administración competente y con la unidades ambientales delimitadas en los procesos de eva-
luación ambiental. Con el objeto de no confundir definiciones, atendiendo a que el Atlas de los Paisajes de España 
utiliza el mismo término y que dicho concepto será empleado en este estudio,  la unidad de paisaje a la que hace 
referencia la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, corresponderá a la “unidad funcional de 
paisaje” (UFP).

•	 Valoración	de	unidades	y	recursos	paisajísticos.

El Valor	paisajístico	(VP) es el valor asignado a cada unidad y recurso definidos en función de su caracterización 
–expresada mediante los parámetros, calidad, a determinar por técnicos especialistas (C), y opinión del público in-
teresado, deducida de los procesos de participación pública (P) en su caso– y de su visibilidad, expresada mediante 
el coeficiente de visibilidad (V). C y P se calificarán cualitativamente conforme a la siguiente escala: muy bajo (MB), 
bajo (B), medio (M), alto (A) y muy alto (MA). 
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El VP se determinará de acuerdo con la expresión:

VP =[(C + P)/2] x V

y se califica según la misma escala. En cualquier caso se atribuye el máximo valor a los paisajes ya reconocidos por 
una figura de la legislación en materia de espacios naturales o patrimonio cultural.

La visibilidad del paisaje se determinará mediante la identificación de los recorridos escénicos –vías de comunica-
ción, caminos tradicionales, senderos o similares, con un valor paisajístico excepcional por atravesar y/o tener vistas 
sobre paisajes de valor– el señalamiento de las vistas y zonas de afección visual hacia y desde las unidades y recur-
sos, con respecto de puntos de observación significativos –vías de comunicación, núcleos de población, áreas de 
gran afluencia y lugares estratégicos por mostrar la singularidad del paisaje– que se calificarán como principales o 
secundarios en función del número de observadores potenciales, de la distancia y de la duración de la visión, y la 
determinación del coeficiente de ponderación del valor de las unidades y de los recursos paisajísticos en función de 
su visibilidad, o coeficiente de visibilidad (V).

A efectos de determinar la visibilidad del paisaje, el análisis visual se realizará a partir de los puntos de observación, 
hasta distancias baja (500 m), media (1.500 m) y alta (más de 1.500 m y hasta 3.000 m, o superior) y distinguiendo las 
zonas visibles desde los mismos o cuencas visuales, de las no visibles, mediante técnicas informáticas sobre cartogra-
fía y apoyo de campo, y deberá documentarse con imágenes fotográficas panorámicas con la amplitud de ángulo 
y profundidad que se requiera en cada caso.

Estos parámetros se determinan a partir de un análisis semicuantitativo a partir de dos componentes principales: la 
caracterización de las zonas de paso con la que es accesible la unidad o el recurso, y la cualificación de los obser-
vadores en función del número y origen. Para determinar la visibilidad desde los principales puntos de observación 
se tiene en cuenta la linealidad del trazado, la dirección de trayecto predominante (considerando la posición y 
dirección del observador respecto al punto de observación principal), la distancia potencial visible (aspecto que 
posteriormente debe ser revisado por la escala de la actuación, ya que la distancia visible, por si misma, no debe 
ser un componente fundamental, sino el resultado de un conjunto de factores que condiciona la visibilidad del ob-
jeto, como puede ser la extensión horizontal, la verticalidad, la discrepancia de cromatismos, etc.) y el tiempo de 
observación estimado.

Por otra parte se tiene también en cuenta el tipo y cuantía de los observadores, donde se diferencia en función de 
la importancia relativa del impacto visual y su relevancia localista o regional.

10

1 Trazado 1 Tortuoso 2 Sinuoso 5 Ondulado 7 Lineal 10 Estático

1 Dirección trayecto predominante 1 Opuesta 2 Perpendicular 5 Angulado 7 En línea 10 Panorámico

5 Profundidad y amplitud 1 100 m 3 500 m 5 1.500 m 7 3.000 m 10 Horizonte

3 Tiempo de observación 1 Instantáneo 2 Corto 5 Amplio 7 Dilatado 10 Permanente

10

5 Cantidad potencial de observadores 1 Aislados 2 Ocasionales 3 Temporales 5 Periódicos 10 Continuos

5 Observador potencial 1 Local 5 General 10 Turismo

Visibilidad desde los principales puntos de observación

Observadores

PONDERACIÓN VISUAL

De acuerdo a estos parámetros, el intervalo de valores obtenidos entre los diferentes cruces oscila entre 20 y 200 
puntos relativos. Transformando estos valores a una escala de 1 a 5 se obtiene el cuadro de ponderación siguiente:

Importancia del Observador (IO)
Muy Baja Baja Media Alta Muy Alta

Valor ponderado 20 a 56 57 a 92 93 a 128 129 a 164 165 a 200
Importancia (IO) 1 2 3 4 5
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Por otra parte, según la calificación de los puntos de observación y de las zonas visibles desde éstos, el análisis visual 
se sustancia en la siguiente calificación de los terrenos:

- zonas de máxima visibilidad, si son visibles desde algún punto de observación principal; 

- zonas de visibilidad media, si son visibles desde más de la mitad de los puntos de observación secundarios; 

- zonas de visibilidad baja, si son visibles desde menos de la mitad de los puntos de observación secundarios; 

- y terrenos en sombra, si no son visibles desde ninguno de los puntos de observación considerados.

Teniendo en cuenta este criterio, la ponderación de la visibilidad desde los puntos de observación (VO) sería la 
siguiente:

Zonas de sombra Visibilidad Baja Visibilidad Media Máxima Visibilidad
0 1 2 3

El coeficiente	de	visibilidad	(V) tiene por finalidad trasladar la calificación cualitativa de la visibilidad del territorio a 
términos cuantitativos, de forma que resulta del producto de los dos componentes anteriores de acuerdo al siguien-
te operador:

V= IO x VO

El intervalo de valores que se obtiene oscila entre los 0 y 15 puntos relativos. El Anexo I de la LOTUP determina que el 
coeficiente de visibilidad debe ser un número racional comprendido en el intervalo [0 y 1], por lo que se establece 
la siguiente transformación:

0
PUNTOS DE OBSERVACIÓN 1 2 3 4 5 0,2
Sombra 0 0 0 0 0 0 0,4
Visibilidad Baja 1 1 2 3 4 5 0,6
Visibilidad Media 2 2 4 6 8 10 0,8
Visibilidad Alta 3 3 6 9 12 15 1

IMPORTANCIA VISUAL

V

1 2 3 4 5

0 0 0 0 0 0 Calidad intrínseca (no visible)

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1 VP Muy Bajo

0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2 VP Bajo

0,6 0,6 1,2 1,8 2,4 3 VP Medio

0,8 0,8 1,6 2,4 3,2 4 VP Alto

1 1 2 3 4 5 VP Muy Alto

V

VALOR PAISAJÍSTICO

CALIDAD PAISAJÍSTICA ([C+P]/2)

Tal y como se ha señalado con anterioridad, el valor paisajístico (VP) se obtiene de la expresión: VP =[(C + P)/2] x V.  
Asignando los valores de Muy Bajo (1), Bajo (2), Medio (3), Alto (4) y Muy Alto (5) a la valoración del equipo técnico 
(C) y público interesado (P), e introduciendo el coeficiente de visibilidad [0 a 1], el resultado oscila entre valores de 
0 y 5. Así, se obtiene finalmente el valor	paisajístico	(VP) de acuerdo al siguiente cuadro:

En el caso de que la valoración del público no sea representativa (escasa o nula participación), el valor del valor 
paisajístico podrá estimarse mediante la expresión VP = C x V.
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•	 Estimación	de	la	fragilidad	paisajística.

La Fragilidad	del	paisaje	(FP) es el parámetro que mide el potencial de pérdida de valor paisajístico (VP) de las 
unidades de paisaje y recursos paisajísticos debida a la alteración del medio con respecto al estado en el que se 
obtuvo la valoración.

A partir de la información recogida en los apartados anteriores, se determina la fragillidad paisajística de los diferen-
tes espacios y/o elementos que componen el paisaje en base a su vulnerabilidad a la introducción de nuevos usos. 
Esta vulnerabilidad está  relacionada, fundamentalmente, con la calidad	intrínseca (grado de naturalidad, etapa 
climácica, calidad actual,  sensibilidad del hábitat, etc.), orientación (solanas y umbrías) y exposición visual (posi-
ción respecto a su pendiente y puntos de observación potencial). Se pueden considerar otras variables a incorporar 
a este análisis, pero las indicadas son las que recogen la mayor parte de la variabilidad acumulada.

El grado de naturalidad se determina por evaluación a partir de visitas de campo y complementariamente con 
apoyo de herramientas GIS, estableciendo 5 grados de calidad (Muy Baja, Baja, Media, Alta o Muy Alta). En el caso 
de la exposición, se considera que las solanas son mucho más frágiles las umbrías. La insolación de los rayos solares 
provoca que las solanas sean mucho más visibles que las umbrías, y por lo tanto un actuación en dicha exposición 
será mucho más importante que en una umbría. El relieve en solana presentará mayor fragilidad que en umbría, 
por lo que se diferencian estas cuatro exposiciones distintas: Umbría: 292’5º a 67’5º; Media umbría: 67’5º a 112’5º; 
Solana: 112’5 a 247’5º; y Media solana: 247’5º a 292’5º. En los casos de superficies llanas, la orientación es un factor 
irrelevante y no se considera un factor limitante de análisis.

Respecto a la exposición visual, la pendiente es directamente proporcional a la inclinación del terreno, de forma 
que un terreno con mayor pendiente es mucho más visible desde puntos más remotos que uno de pendiente casi 
nula, ya que no existen zonas que situadas entre el observador y los puntos más remotos del monte, sirvan de barrera 
visual. Así, se clasifica la pendiente en 5 niveles (P<5%; 5%<P<10%; 10%<P<20%; 20%<P<30%; y P>30%).

De acuerdo a esta diferenciación, la fragilidad paisajística se estima de acuerdo al siguiente cuadro de pondera-
ción relativa:

CALIDAD INTRÍNSECA (CI) ORIENTACIÓN (O) PENDIENTE (P)
Muy Baja (MB) 1 Terreno llano 1 <5% 1
Baja (B) 2 Umbría 2 5% a 10% 2
Media (M) 3 Media Umbría 3 10% a 20% 3
Alta (A) 4 Media Solana 4 20% a 30% 4
Muy Alta (MA) 5 Solana 5 >30% 5

Se considera que cada variable tiene un peso específico distinto en su aportación para la determinación del la fra-
gilidad, de forma que la expresión utilizada para su estimación es la siguiente:

Fragilidad	Paisajística	(FP) = 4 CI + 3 P + O

De acuerdo a los rangos utilizados, y sus factores de ponderación, la fragilidad paisajística resultante será:

MUY BAJA (1) BAJA (2) MEDIA (3) ALTA (4) MUY ALTA (5)
8 a 13 14 a 19 20 a 26 27 a 33 34 a 40

En aquellos casos que un mismo elemento sea observable desde diferentes perspectivas, podrá puntuarse con el 
valor más elevado en cada variable analizada, siempre y cuando pueda interpretarse como el valor más represen-
tativo.

Por otra parte, en aquellos casos que la calidad intrínseca se considere “Muy Alta” por estar recogido , dichas áreas 
o elementos del paisaje formarán parte, como mínimo, de la Infraestructura Verde, debiendo justificarse su exclusión 
del Catálogo de Paisaje.
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•	 Estimación	de	la	fragilidad	visual.

La Fragilidad	visual	(VF) es el parámetro que mide el potencial de las unidades de paisaje y recursos paisajísticos 
para integrar, o acomodarse a una determinada acción o proyecto atendiendo a la propia fragilidad del paisaje 
(FP) y a las características o naturaleza de la acción o proyecto de que se trate según el volumen, forma, propor-
ción, color, material, textura, reflejos, y bloqueos de vistas a que pueda dar lugar. Ésta se determina considerando el 
grado de acomodación por dictamen del equipo técnico, graduándose de la misma forma que en apartados an-
teriores (desde Muy Baja a Muy Alta) y justificando los criterios que han determinado la inclusión en uno u otro grado.

En determinados casos podrá recurrirse a técnicas de representación conceptual y/o visual para determinar el 
grado de acomodación (integración)  de una determinada actuación en el paisaje. Para ello se podrá valorar un 
escenario actual frente a posibles opciones de actividades y/o usos en la misma zona, donde deberá valorarse si la 
introducción de nuevos elementos modifican positiva o negativamente la valoración anterior. Se trata, por tanto, 
de un análisis de tendencias.

•	 Infraestructura	Verde	(IV).

Una vez caracterizadas las unidades y recursos, y valorado el paisaje de acuerdo a lo descrito anteriormente, se 
identifican aquellos espacios que debieran formar parte de la IV municipal y se evalúa su integración con la IV regio-
nal o autonómica para garantizar que se cumplen los objetivos de integración, coherencia y conectividad.

•	 Determinación	de	los	objetivos	de	calidad	paisajística	para	la	elaboración	del	Plan.

Definida la Infraestructura Verde, se proponen los objetivos de calidad paisajística para su consideración por el Plan, 
de forma que puedan ser tenidos en cuenta con carácter previo y forme parte del análisis de alternativas.

•	 Evaluación	de	las	alternativas	seleccionadas	en	relación	con	el	análisis	paisajístico	efectuado	de	acuerdo	a	los	
apartados	anteriores,	incluyendo	la	verificación	del	cumplimiento	de	los	objetivos	de	calidad	paisajística	y	la	
justificación	de	la	idoneidad	paisajística	de	la	alternativa,	que	debe	tener	en	cuenta	también	los	posibles	efec-
tos acumulativos con otros planes o programas.

En esta fase se evalúan las diferentes opciones y alternativas de desarrollo que propone el Plan, verificando que se 
cumplen los objetivos de calidad paisajística definidos o bien se analizan las razones que puedan motivar posibes 
desviaciones.

•	 Los	posibles	efectos	significativos	del	Plan	sobre	el	paisaje.

En aquellos casos en los que, por necesidades de desarrollo coherente y ordenado del Plan, se hayan producido 
desviaciones respecto a los objetivos de calidad paisajística inicial, se evaluará el grado de desviación y se analizará 
la posibilidad de introducir medidas de minimización, siempre y cuando dicha desviación se encuentre dentro de un 
margen razonable que no suponga un impacto no asumible.

•	 Medidas	y	acciones	necesarias	para	el	cumplimiento	de	los	objetivos	de	calidad	paisajística.

Estas medidas consistirán, con carácter general, en las siguientes:

a) Catalogación de los paisajes de mayor valor.

b) Integración en la infraestructura verde de los paisajes de mayor valor y de sus conexiones ecológicas, funcionales, 
paisajísticas y visuales.

c) Establecimiento de normas de integración paisajística que definan los criterios de localización en el territorio y de 
diseño de nuevos usos y actividades.

d) Adecuación de las actuaciones a la morfología del territorio y el paisaje, evitando la urbanización de suelos con 
pendientes medias superiores al 50 %.

e) Definición de programas de paisaje prioritarios para la preservación, mejora o puesta en valor de los distintos 
paisajes.
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•	 Conclusiones y condiciones de revisión del estudio de paisaje.

El estudio de paisaje es un documento dinámico y evoluciona conjuntamente con el desarrollo del Plan al que 
acompaña. Por esta razón pueden presentarse distintas versiones a lo largo de la tramitación ambiental y urbanís-
tica de aquél, en cuanto depende de las diferentes alternativas que se vayan configurando durante el proceso.

Una vez que se concrete la versión del Plan definitivo, se refundirá en un único documento el estudio de paisaje re-
sultante con las determinaciones finales que se obtengan del informe de la administración competente en materia 
de paisaje, convirtiéndose en el instrumento de consulta y gestión municipal definitivo.
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3. DESCRIPCIÓN DEL PLAN.

San Isidro limita con los términos municipales de Albatera, Granja de Rocamora, Callosa del Segura y Crevillente.  Tie-
ne una extensión de 11,7 Km2 aproximadamente y una población de 1.891 habitantes, lo que supone una densidad 
de población de aproximadamente 161,6 hab/km2 (datos de 2014, INE).

PLANEAMIENTO VIGENTE.

El término municipal cuenta con Normas Subsidiarias de planeamiento aprobadas por la Comisión Territorial de Ur-
banismo el 24 de mayo de 1995 (BOP 17 de julio de 1995). 

En fecha de 24 de mayo de 1995 se aprobó por parte de la Comisión Territorial de Urbanismo el Plan Parcial Nº1 
Parque Industrial (BOP de 4 de enero de 1996).

Posteriormente (en fecha de 31 de octubre de 2001), la Comisión Territorial de Urbanismo aprobó la Homologación y 
Plan Parcial del sector Industrial (BOP de 25 de mayo de 2002), que cuenta con declaración de impacto ambiental 
positiva de fecha de 28 de marzo de 2001.

De acuerdo con el Decreto 209/2003, se incluyen terrenos que pertenecían al término municipal de Albatera y que 
por tanto estaban afectados por las determinaciones del planeamiento vigente de este municipio. En parte de ellos 
se desarrollaron Homologaciones y Planes Parciales de los siguientes sectores industriales:

- La Granadina I. Aprobación CTU de 24 de mayo de 1995 (BOP de 5 de octubre de 1995).

- La Granadina II. Aprobación por la CTU de fecha 11 de junio de 2000 (BOP de 21 de octubre de 2000).

- La Granadina III. Aprobación por la CTU en fecha 21 de junio de 2002 (BOP de 17 de septiembre de 2002).
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El documento de Concierto Previo del Plan General de San Isidro cuenta con informe favorable de la Comisión 
Territorial de Urbanismo, en la que se detallan una serie de deficiencias a subsanar, de fecha 1 de marzo de 2006. 
El Ayuntamiento, en Pleno de de fecha 30 de septiembre de 2008, acordó la aprobación inicial del Plan General 
de San Isidro y su sometimiento a información publica, según consta en la publicación en el DOCV núm. 5.894 de 
fecha 17 de noviembre de 2008. Dicho documento fue expuesto al público por segunda vez según publicación en 
el DOCV nú, 5.907, de fecha 4 de diciembre de 2008. La aprobación provisional del Plan General se acordó por el 
Ayuntamiento Pleno en fecha 3 de noviembre de 2010.



ESTUDIO DE PAISAJE (ANEXO I, LOTUP)

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

02

Septiembre 2016 

Página 13AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

4. DELIMITACIÓN DEL ÁMBITO DE ESTUDIO.

La Ley 5/2014, de 25 de julio, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat Valenciana define 
las unidades de paisaje como las áreas geográficas con una configuración estructural, funcional o perceptiva dife-
renciada, que han adquirido los caracteres que las definen a lo largo del tiempo. En el Anexo I de la Ley, se señala 
que el ámbito del estudio de paisaje se definirá a partir de consideraciones paisajísticas, visuales y territoriales, y será 
independiente del plan o proyecto al que se refiera, e incluirá unidades de paisaje completas, con independencia 
de cualquier límite de naturaleza administrativa.

Por otra parte, este mismo anexo indica que las unidades de paisaje se delimitarán en proporción a la escala del 
plan o proyecto de que se trate, atendiendo a las variables definitorias de su función y su percepción, tanto natu-
rales como por causa de la intervención humana y serán coherentes con las delimitadas por planes y proyectos 
aprobados por la administración competente y con la unidades ambientales delimitadas en los procesos de eva-
luación ambiental.

Vista aérea de los núcleos urbanos de Albatera y San Isidro

Considerando que el objeto del estudio de paisaje es analizar el municipio de San Isidro con motivo de la elabora-
ción del Plan General Estructural (PGE), se opta por dar cumplimiento a los dos preceptos señalados en relación a 
la unidad de paisaje. Para ello se analiza el mismo territorio desde diferentes perspectivas de escala: una, de am-
plitud geográfica, analiza el territorio con independencia de las delimitaciones administrativas, dándole un sentido 
histórico y cultural relacionado con los distintos cambios del suelo que han perfilado, precisamente, el paisaje; por 
otro lado, el alcance del PGE está acotado a los límites del término municipal, de forma que las delimitaciones geo-
gráficas pueden no ser las adecuadas para ordenar el territorio desde una perspectiva de mayor sostenibilidad. Se 
trata, por tanto, de dotar de las herramientas adecuadas a cada análisis para obtener unos resultados objetivos que 
contribuyan a ordenar adecuadamente el territorio.

Esta diferencia de escala introduce dificultades en la interpretación del concepto de “unidad de paisaje” en cuan-
to dicho término aparece, de la misma forma, tanto en el Inventario Nacional de Paisaje (INP-MAGRAMA) como en 
lo previsto por la LOTUP, donde para el ámbito de un municipio encontramos espacios que requieren diferenciación 
respecto a usos actuales o posibilidades de transformación. Hay que señalar que no son contradictorias entre sí (las 
unidades de paisaje “municipales” pueden pertenecer a la misma unidad de paisaje “regional”) pero, al no dispo-
ner de una taxonomía de menor escala que permitiera introducir matices a dicha unidad, dificulta en cierta forma 
su correcta aplicación. 

ALBATERA

SAN ISIDRO
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De acuerdo al INP, el municipio de San Isidro se localiza fundamentalmente sobre una única unidad paisajística, la 
“Vega Baja del Segura”, y muy residualmente sobre la unidad “Cuenca y Costera de Abanilla-Fortuna, la cual se 
extiende hasta la Región de Murcia englobando la parte sur del municipio de Albatera.

Unidad de Paisaje Grupo en 
Subtipos

Subtipo de 
paisaje Tipo de Paisaje Asociación

Vega Baja del Segura Vegas del Segura y Regadíos de Hellín y 
Tobarra

Vegas y riberas

La huerta de la Vega Baja del Segura es el resultado de la acción del hombre, convirtiendo marismas y almarjales 
que rodeaban al río Segura y que eran provocados por la propia dinámica del río y las características del subsuelo 
en terrenos donde poder cultivar y vivir, gracias a una gestión del agua iniciada por los romanos, mejorada por los 
musulmanes y conservada en la reconquista, gracias a su singular y eficaz naturaleza, por Alfonso X. Para ello se 
conformó un complejo sistema de riegos y drenajes, donde se canalizaba el agua desde el río mediante acequias, 
arrobas e hijuelas hasta las tierras a regar y que los drenajes, sobrantes del riego, mediante azarbes, azarbetas y 
escorredores volvían, en principio, de nuevo al río o se convertían de nuevo en aguas vivas cuando regaban otras 
tierras antes de volver a la red de drenaje y de nuevo al río (Maciá Martínez, M.A.).

El T.M de San Isidro tiene una extensión de 1.174 ha aproximadamente, lo que representa menos del 5% respecto al 
conjunto de la unidad paisajística. 

Unidad de Paisaje “Vega Baja del Segura” del Inventario Nacional del Paisaje (MAGRAMA).
Se representa el municipio de San Isidro respecto a dicha unidad
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El municipio se encuentra muy influenciado por su excelente comunicación por carretera y línea de ferrocarril, inclu-
yendo estación de parada del AVE, lo que ha motivado un fuerte desarrollo de actividades terciarias e industriales 
afines en polígonos industriales. Su posición estratégica lo dota de fortaleza como potencial nodo logístico, concen-
trando buena parte de la carga de mercancías de productos agrarios, a diferencia del resto del territorio que se 
incluye dentro de la unidad geográfica de paisaje.

Polígono	Industrial

San Isidro

Nudo	Autovía	A-7

Línea	AVE

CV-909

Una vez contextualizada la unidad (geográfica) de paisaje, y de acuerdo a lo previsto por la LOTUP en relación a la 
escala y proporcionalidad del estudio de paisaje que acompaña al PGE, en apartados posteriores se identificarán 
los espacios urbanos, periurbanos, rurales y naturales como unidades funcionales del paisaje dentro de los límites 
administrativos del PGE, que es de alcance municipal. 

Dicha caracterización es compatible con la definición de unidad paisajística que se ha descrito en este punto, y 
debe interpretarse como una información complementaria que únicamente obedece a la necesidad de adaptar 
la escala de trabajo y obtener conclusiones aplicables en materia de ordenación y planificación territorial del PGE, 
así como caracterizar los elementos y espacios que configurarán la Infraestructura Verde.
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5. ESTRUCTURA Y DINÁMICA DEL PAISAJE.

En el estudio de paisaje finalizado en 2008, con motivo de la elaboración del documento consultivo del Plan Gene-
ral, se cita la evolución histórica del municipio: “San Isidro es un municipio que nace anexo al barrio de la estación 
ferroviaria de Albatera (apeadero Albatera-Catral) hace más de cincuenta años por iniciativa del Instituto Nacional 
de Colonización Dentro del Plan de Reconstrucción Nacional. Se sitúa dentro de una comarca que por diversos 
motivos, ha sido testigo en los últimos siglos de la implantación y construcción de nuevas poblaciones. El Cardenal 
Belluga fue artífice a principios del sigo XVIII de tres nuevos cascos urbanos: San Fulgencio, San Felipe y Dolores (las 
llamadas Pías Fundaciones). Mas tarde, en la década de los años 50 se construyeron por el Instituto Nacional de 
Colonización, dos nuevos poblados San Isidro y El Realengo, ambos situados en el llano del Saladar, terreno hostil a 
los agricultores.

El germen de su constitución se inspira en el año 1.940, y se da a conocer en la 2ª Asamblea Nacional de Arquitec-
tos, dentro de lo que fue el departamento de Regiones Devastadas primero y el Instituto Nacional de Colonización 
después, donde se elaboró un inventario de la riqueza agrícola del con el fin de intervenir mediante procesos de 
colonización, y con la aplicación de planes de repoblación y de comunicaciones entre los pueblos.

Sobre el área conocida con el nombre de El Saladar en las prolongaciones S.E. de las sierras de Albatera y Crevillen-
te, en la provincia de Alicante, el Instituto Nacional de Colonización pretende: el saneamiento de terrenos panta-
nosos, la modificación de las condiciones económicas mediante la puesta en regadío de 6.000 a 8.000 Ha de tierras 
improductivas; la resolución del problema social existente, al permitir asentar en los nuevos regadíos de cuatro a 
cinco mil familias, en una zona en la que dada la composición del suelo, pese a los intentos de saneamiento lleva-
dos a cabo tiempo atrás, continuaban siendo improductivos.

En esta zona se crearon en proceso de asentamiento de los colonos dos núcleos urbanos como unidades autóno-
mas, pero administrativamente dependientes de otros municipios, El Realengo dependiente de Crevillente y San 
isidro dependiente de Albatera.

La mejor descripción y la más breve de aquellos dos núcleos urbanos nos la ofrece el propio autor del proyecto, 
Fernández del Amo, quien especifica el número de viviendas y las construcciones con las que cuenta tanto el centro 
cívico como el religioso. Al describir el poblado más extenso y el que primero se proyecta, San Isidro de Albatera, 
evidencia tener en cuenta el medio rural en el que se gesta, y la preocupación por armonizar, su arquitectura con 
el paisaje, idiosincrasia de los habitantes y demás elementos determinantes del lugar. Si una de las vertientes más 
significativas de la arquitectura de José Luis Fernández del Amo era el trazado y arquitecturas de los nuevos pobla-
dos rurales, la otra radica en la espacialidad de su arquitectura religiosa* (*según recoge Irene García Antón en el 
Ateneo Científico Artístico y Literario de Alicante).

La creación del municipio de S. Isidro, definitivamente fue llevado a cabo en el año 1952, y en el año 1956 se em-
pieza a entregar las nuevas viviendas y lotes de tierras a los que iban a ser sus vecinos, dependientes, como se ha 
dicho, de Albatera, de la cual se separó el 22 de mayo de 1993.

Como municipio independiente, segregado ya de Albatera, con una superficie en primera etapa de 6’7632 km2, 
existe desde el 30 de marzo de 1.993, fecha de la publicación en el Diario Oficial de la Generalitat de 22 de marzo, 
Decreto 41/1993, de la Consellería de Administración Pública del Gobierno Valenciano, por el que se segrega parte 
del término municipal de Albatera (Alicante) para constituir un municipio independiente con la denominación de 
San Isidro.

En 1952 se puso en marcha la transformación de terrenos improductivos, bonificando los saladares circundantes y 
estableciendo una red de regadío en la zona. En el año 1953 se empiezan a construir las primeras viviendas del mu-
nicipio, y en 1956, empieza a ocuparse por personas venidas de varios puntos de la geografía española. Ese mismo 
año se entregan las viviendas construidas y lotes de tierras a los que iban a ser sus vecinos. El 23 de agosto de 1957, 
se firma el decreto del Ministerio de Gobernación, por el que se constituye la Entidad Local Menor de San Isidro de 
Albatera.
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Tras largos años de reivindicaciones durante los 80, finalmente, el día 22 de marzo de 1993, y por Decreto 41/93 del 
Gobierno Valenciano, San Isidro es reconocido como municipio independiente de Albatera, dejando de ser una 
pedanía”.

Tras su segregación de Albatera, el municipio finalmente limita con los términos municipales de Albatera, Granja de 
Rocamora, Callosa del Segura y Crevillente.  Tiene una extensión de 11,7 Km2 aproximadamente y una población de 
1.891 habitantes, lo que supone una densidad de población de aproximadamente 161,6 hab/km2 (datos de 2014, 
INE), conformada fundamentalmente por la población asentada en el casco urbano, aunque existen diversas edifi-
caciones de carácter disperso, destacando la zona de “Las Veintiuna”, en el extremo norte del municipio. 

San Isidro ha mostrado un crecimiento poblacional durante el periodo 2000-2011 que se ha visto ralentizado en estos 
últimos años, e incluso reducido su población neta en el 2014. Este fenómeno, el cual ha sido una constante a nivel 
provincial, se justifica tanto por la bonanza económica de los primeros años como por las consecuencias de la crisis 
sufrida desde en los últimos años, si bien en la actualidad los indicadores económicos reflejan una mejoría de esta 
situación. Sin embargo, y a diferencia de otros enclaves, la actividad económica generada en el municipio deri-
vada de la implantación de los recientes polígonos industriales, activa la renovación generacional, mejorando los 
indicadores demográficos respecto a la media provincial y autonómica (Fuente: IVE, actualización 2014).

Provincia Alicante

Código INE 03904

Comarca El Baix Segura / La Vega Baja

Distancia a la capital de provincia (Km) 40

Superficie (Km²) 11,7

Altitud (m) 10
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Ficha municipal
San Isidro

Evolución de la población

Actualización 2014

Densidad de población (hab/Km²) - 2013 162,6

Índice Municipio Provincia Comunitat Valenciana
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Indicadores demográficos
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Banderas azules playas - 2014 -.........................................

Banderas azules puertos deportivos - 2014 -.........................

Provincia de Alicante

Hombres 51,6 %980 Mujeres 48,4 %921
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> 84

Año nacimiento

%

Dependencia

Maternidad
Tendencia
Renovación de la población activa

((Pob. <15 + Pob >64) / (Pob. de 15 a 64)) x 100

((Pob. de 0 a 4) / (Mujeres de 15 a 49)) x 100
((Pob. de 0 a 4) / (Pob. de 5 a 9)) x 100
((Pob. de 20 a 29) / (Pob. de 55 a 64)) x 100

38,5

22,7
130,7
188,4

%

%
%
%

Dependencia juvenil ((Pob. <15) / (Pob. de 15 a 64)) x 100 20,8 %
Dependencia anciana ((Pob. >64) / (Pob. de 15 a 64)) x 100 17,7 %
Envejecimiento ((Pob. >64) / (Pob. <15)) x 100 85,3 %

22,1 22,3 %%
29,2 26,7 %%

132,0 119,3 %%
%44,0((Pob. > 74) / (Pob. > 64)) x 100Longevidad % %48,345,6
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Provincia de Alicante
 
 

Por sexo y edad
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Población a 1 de enero 2013 1.901.............................................

Entidades singulares ........................ 1
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La situación geográfica del municipio, en una zona en la que el clima es mayoritariamente cálido todo el año, per-
mite el cultivo de plantaciones de todo tipo (secano y regadío) aunque dominadas, dadas las características del 
terreno y la disponibilidad de agua, por los cultivos de regadío. La extensa red de riego definida durante los años 50 
contribuye de forma importante a este desarrollo. De la superficie total del municipio, más del 50% se corresponde 
con terrenos agrícolas, por lo que este tipo de actividad es importante, siendo los frutales los que mayor proporción 
de terreno ocupan seguidos de los cultivos de hortalizas. También se consideran de importancia los cultivos de vivero 
(palmáceas) y en menor medida los aprovechamientos de olivar y cereal.  
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El municipio carecía de suelo para actividad industrial propio hasta el año 2003, con el polígono industrial de La 
Granadina. Recientemente se ha construido además el polígono industrial de San Isidro, al norte del casco urbano, 
por lo que ya se dispone de dos amplias zonas para este tipo de uso que viene a complementar el uso agrícola del 
territorio. 

Si bien podemos hablar de un paisaje abierto y predominantemente agrícola en el conjunto de la unidad paisajís-
tica de la huerta de la Vega Baja, en el caso particular de San Isidro coinciden determinados elementos que le 
confieren un carácter menos rural donde predomina un periurbano agrícola en determinadas zonas. Por un lado, la 
fachada oeste del casco urbano de Albatera, junto con el trazado paralelo de la autovía A-7 y la fuerte influencia 
del  polígono industrial “El Saladar”, que se localiza entre aquél y el caso urbano de San Isidro, remarcan dicho ca-
rácter periurbano; por otro lado, el entorno sureste del núcleo urbano hasta el trazado del ferrocarril, que discurre 
sobreelevado al este del casco urbano, retomándose de nuevo el paisaje agrícola de huerta, extendiéndose, hasta 
la autopista AP-7 junto a Catral.

Otro de los elementos que caracterizan el paisaje del municipio es la importante red de riesgo existente, que es la 
que facilita el uso agrícola del suelo. Destacan la Acequia de las Ramblas, el Azarbe de Los Partidores (en el límite 
con el vecino municipio de Crevilente), el Azarbe de la Anilla y el Azarbe de la Rambla, cuyo origen proviene del 
último tramo de la Rambla de la Algüeda, en Albatera. Esta distribución de la red de riego ha permitido explotar el 
suelo como explotación agrícola al permitir un lavado de las capas superficiales del suelo. 

Esta zona del territorio tiene un régimen pluviométrico escaso y concentrado en determinadas épocas del año, don-
de predominan las fuertes precipitaciones. Estas intensidades de lluvia, sobre un terreno de erodibilidad elevada en 
los pie de monte de la solana de la Sierra de Crevillente, en Albatera, ha modelado el territorio con barrancos impor-
tantes cuya área de depósito tuvo que haberse concentrado sobre el entorno de los cascos urbanos de Albatera 
y San Isidro, acumulándose con el tiempo sales en superficie. Tal es así que, además de la existencia de vegetación 
halófila y de  capas freáticas elevadas (o zonas de encharcamiento frecuente), encontramos en la toponimia del 
lugar expresiones que  ratifican esta característica, especialmente en la zona del entorno del actual Polígono Indus-
trial del Saladar y el Cabezo Pardo, introduciéndose en el casco urbano de San Isidro.

Zonas de sedimentación y depósito



ESTUDIO DE PAISAJE (ANEXO I, LOTUP)

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

02

Septiembre 2016 

Página 19AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

6.	RECURSOS	PAISAJÍSTICOS.

Los recursos paisajísticos es todo elemento o grupo, lineal o puntual, singular en un paisaje, que define su indivi-
dualidad y tiene valor ambiental, cultural y/o histórico, y/o visual. Se identifican en función de su interés ambiental, 
cultural/patrimonial o visual.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS AMBIENTAL.
Se considerarán recursos paisajísticos de interés ambiental a la infraestructura verde del territorio y áreas o elementos 
del paisaje objeto de algún grado de protección, declarado o en tramitación, calificados de valor muy alto o alto 
por los instrumentos de paisaje, o con valores acreditados por las declaraciones ambientales.

A pesar de que en fases posteriores del estudio de paisaje se concretará el ámbito del territorio a incluir dentro de 
la Infraestructura Verde municipal, y que responderá al análisis y evaluación de detalle realizado, se identifica ini-
cialmente la IV propuesta por la Generalitat Valenciana (obtenido mediante consulta WMS en los servidores de la 
Generalitat y actualizado el 04/12/2015).

Infraestructura Verde (WMS GVA), representada en azul.

Dentro del término municipal se identifican tres elementos que forman parte de la Infraestructura Verde:

• Riesgo de Inundación: PATRICOVA Riesgo tipo 3, al este de Albatera y junto a la autovía A-7.

• Montes Catalogados: En el Cabezo de la Fuente (AL102AL1042).

• Microrreserva: situado en la cima del cerro (Cabezo de las Fuentes, declarado el 03/11/2005).

Para no duplicar contenido, la descripción del PATRICOVA se desarrollará posteriormente, en el apartado 7.
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Monte	de	Utilidad	Pública	“Cabezo	de	La	Fuente”.

Se trata de un monte de utilidad pública propiedad de la Generalitat Valenciana que en la actualidad no se en-
cuentra deslindado ni amojonado aunque sí catalogado en el Catálogo de montes de utilidad pública. Tiene una 
superficie de aproximadamente unas 16,5 ha y se encuentra lindando con el término municipal de San Isidro en el 
paraje de Los Ojales o Los Cabezos.

Microrreserva	de	flora	“Cabezo	de	Las	Fuentes”.

Coincidiendo con la superficie de Monte de Utilidad Pública y con una superficie de unas 12,7 ha, se ubica en el 
término municipal de Granja de Rocamora, lindando con el municipio de San Isidro en la zona de Los Cabezos o 
Los Ojales. Entre las especies vegetales prioritarias destaca la presencia de Lavandula multifida, Orobanche cernua 
y Periploca angustifolia. Además destacan hábitats como los matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos 
(1420), los matorrales halonitrófilos (1430), las pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica (8210), los 
prados calcáreos cársticos o basófilos (6110) o las formaciones herbosas secas seminaturales y facies del matorral 
(6220*).

A la izquierda: Monte de Utilidad Pública | A la derecha: Microrreserva
Abajo: Los Ojales

En el estudio de paisaje de 2008, se consideraban los siguientes elementos como recursos ambientales: 

• Azarbe del Convenio o de la Rambla y 

• Cabezo Pardo (Los Ojales).

En este estudio se considerará el azarbe como recurso cultural, ya que se considera que prevalece este carácter 
frente a los beneficios ambientales que genera, especialmente para determinados grupos faunísticos. En cuanto al 
Cabezo Pardo, además de un recurso visual importante, éste igualmente puede considerarse, efectivamente, por 
su carácter ambiental, el cual integra tanto el monte catalogado como la microrreserva. Así, y en consecuencia, se  
considerará como un único recurso ambiental (Los Ojales), incluyendo su perímetro de vegetación natural .
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Laguna y Cabezo del Molino.

Situada en el hueco minero del Cabezo del Molino, se encuentra una pequeña laguna salobre de fácil acceso des-
de la carretera CV-909 de Albatera a Catral. Aunque ésta no es visible desde la carretera, sí lo es desde otros puntos 
como el Cabezo Pardo y desde algunas zonas del casco urbano de San Isidro. La actual vegetación compuesta 
tanto por carrizales como por plantaciones de palmeras o pinos en las proximidades dificultan además su visibilidad. 

Al igual que en el caso anterior, se trata de un recurso visual que también desempeña un importante papel medio-
ambiental, especialmente por las condiciones singulares que se generan en el entorno de la laguna.

En la actualidad se encuentra vallada y su acceso está limitado.

Cabezo Pardo (Los Ojales) y Cabezo del Molino (a la derecha de la imagen), incluyendo laguna

Cabezo del Molino
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Presencia de árboles singulares.

En el término municipal no se han identificado árboles de carácter monumental o singular de los catalogados en 
la Orden 22/2012, de 13 de noviembre, por la que se publica el Catálogo de árboles monumentales y singulares de 
la Comunidad Valenciana. No obstante se han podido identificar varios ejemplares de palmeras que podrían ser 
consideradas como elementos singulares que destacan en el paisaje. Se trata fundamentalmente de ejemplares de 
palmeras de gran porte que aparecen de forma aislada o formando de pequeños grupos. La Ley 4/2006, de Patri-
monio Arbóreo Monumental de la Comunidad Valenciana, protege de forma genérica todos aquellos ejemplares 
de palmera que supere los 12 m de estípite, por lo que parte de las identificadas en las visitas de campo podrían 
ajustarse a este criterio.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE CULTURAL O PATRIMONIAL.
Corresponden a aquellas áreas o elementos con algún grado de protección, declarado o en tramitación, y los ele-
mentos o espacios apreciados por la sociedad del lugar como hitos en la evolución histórica y cuya modificación de 
las condiciones de percepción fuera valorada como una pérdida de rasgos locales de identidad o patrimoniales.

Parte de estos elementos de interés sociocultural corresponden a la la red de vías pecuarias, senderos y/o red de 
canales y azarbes, además de los elementos catalogados (yacimientos arqueológicos, bienes inmuebles, etc.). 

En el caso de vías pecuarias, hay discrepancias respecto a si discurren sobre el municipio, o no, en función de la 
fuente de consulta. Por un lado, el documento de referencia que emitió la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente señalaba que por el vértice norte del término municipal atraviesa la Vereda de Orihuela, con una 
anchura legal de 20,89 m.

Más recientemente, mediante la Resolución de 21 de abril de 2015, de la Consellería de Infraestructuras, Territorio y 
Medio Ambiente, de aprobación del Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana, se publica el Catá-
logo de Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana. En dicho catálogo se señala la inexistencia de vías pecua-
rias en el término municipal de San Isidro, motivado por su anterior segregación del municipio de Albatera. Dicha 
discrepancia es muy probable que se deba a diferencias respecto al límite del término municipal según la base 
cartográfica utilizada.

182

CATÁLOGO DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

183

CATÁLOGO DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MUNICIPIO

SAN FULGENCIO

PROYECTO DE CLASIFICACIÓN

Aprobación:

Publicación BOE:

Publicación BOP:

Publicación DOCV:

Longitud total (m):

En entorno agrícola y urbana (m):

En entorno forestal (m):

Nº de vías pecuarias:

Nº de descansaderos clasificados:

Nº de abrevaderos clasificados:

25/10/1974

12/11/1974

18/11/1974

-

ÊCODIGO
CÓDIGO TIPOLOGÍA DESLINDE ANCHURA 

LEGAL (m)
ANCHURA 

NECESARIA (m)
LONGITUD (m)

031186_000000_001_000 No 3 - 5
Colada del Camino de Torrevieja

3 - 5Colada 4.277

031186_000000_002_000 No 4 - 5
Colada del Camino del Convenio

4 - 5Colada 5.847

031186_000000_003_000 No 4 - 5
Colada del Molar

4 - 5Colada 5.109

11.672

3.561 0

0

15.233 3

San Fulgencio

MUNICIPIO

SAN ISIDRO

San Isidro

INEXISTENCIA DE VÍAS PECUARIAS

EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO FUE SEGREGADO DEL MUNICIPIO DE ALBATERA EN EL AÑO 1993 SEGUN DOGV 
30-03-1993. NINGUNA VÍA PECUARIA DE ALBATERA SE ENCUENTRA DENTRO DE LOS LÍMITES DE SAN ISIDRO, 
POR LO QUE EN EL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO NO EXISTEN VÍAS PECUARIAS.
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Tras realizar una consulta cartográfica (WMS) de las bases de datos más actuales del IGN (para la determinación de 
los limites administrativos) y volcando los datos de trazado de vías pecuarias de la Consellería, efectivamente se pro-
duce un pequeño solape de la Vereda de Orihuela en el vértice norte del T.M., cuyo trazado corresponde al paso 
elevado (puente) que cruza a la autovía A-7. Además, en esta misma consulta se ha detectado otro solape al este 
del límite del término municipal con Crevillente, no citado ni en el documento de referencia ni en el Catálogo de 
Vías Pecuarias, con la Vereda de Sendra. En ambos casos, dado que a efectos paisajísticos la delimitación adminis-
trativa no debe ser un condicionante estricto, serán consideradas ambas vías pecuarias como recursos paisajísticos.

88

CATÁLOGO DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

89

CATÁLOGO DE VÍAS PECUARIAS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

MUNICIPIO

COX

PROYECTO DE CLASIFICACIÓN

Aprobación:

Publicación BOE:

Publicación BOP:

Publicación DOCV:

Longitud total (m):

En entorno agrícola y urbana (m):

En entorno forestal (m):

Nº de vías pecuarias:

Nº de descansaderos clasificados:

Nº de abrevaderos clasificados:

27/04/1988

-

-

24/05/1988

ÊCODIGO
CÓDIGO TIPOLOGÍA DESLINDE ANCHURA 

LEGAL (m)
ANCHURA 

NECESARIA (m)
LONGITUD (m)

030588_030993_001_005 No 10.00
Vereda del Camino de Fortuna a 
Alicante  / Vereda del Camino de 
Fortuna

10.00Vereda 1.818

030588_030993_001_006 No 10.00
Vereda del Camino de Fortuna a 
Alicante / Vereda de Orihuela a 
Alicante

10.00Vereda 1.541

030588_000000_002_000 No 8.00
Colada de Serranos del Camino 
del Espartal

8.00Colada 4.288

7.380

268 0

0

7.647 2

Cox

MUNICIPIO

CREVILLENT

PROYECTO DE CLASIFICACIÓN

Aprobación:

Publicación BOE:

Publicación BOP:

Publicación DOCV:

Longitud total (m):

En entorno agrícola y urbana (m):

En entorno forestal (m):

Nº de vías pecuarias:

Nº de descansaderos clasificados:

Nº de abrevaderos clasificados:

27/06/1969

22/08/1969

26/07/1969

-

ÊCODIGO
CÓDIGO TIPOLOGÍA DESLINDE ANCHURA 

LEGAL (m)
ANCHURA 

NECESARIA (m)
LONGITUD (m)

030591_000000_001_000 No variable
Cordel del Boch

variableCordel 12.015

030591_030591_001_004 No variable
Cordel del Boch / Vereda de 
Orihuela

20.00Cordel 144

030591_030591_001_006 No variable
Cordel del Boch / Colada de 
Santa Pola

variableCordel 77

030591_000000_002_000 No 20.00
Vereda del Hondón de las Nieves

20.00Vereda 8.365

030591_000000_003_000 No 20.00
Vereda de la Carga

20.00Vereda 6.570

030591_000000_004_000 No 20.00
Vereda de Orihuela

20.00Vereda 5.830

030591_030591_004_008 No 10.00
Vereda de Orihuela / Colada de 
la Mangranera

10.00Vereda 170

030591_000000_005_000 No 20.00
Vereda de Sendres

20.00Vereda 6.010

45.819

16.477 1

0

62.296 10

Crevillent
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Vereda de Orihuela

Vereda de Sendra

ALBATERA

SAN ISIDRO

CREVILLENTE

Límite T.M.
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Con independencia de las vías pecuarias, se ha identificado un sendero de gran recorrido (GR-125) homologado.

El GR 125 es un sendero que recorre los lugares más importantes en la vida y obra del escritor alicantino Miguel Her-
nández. También conocido como “Senda del Poeta o Camino Hernandiano”, la ruta comienza en el interior y se va 
desplazando a la costa. Se inicia donde nació el poeta en 1910, concretamente en Orihuela, pasa por Cox, donde 
vivió su primera etapa familiar, y Elche. El camino termina en Alicante, donde murió en 1942 y en cuyo cementerio 
se encuentra enterrado.

Senda del Poeta Miguel Hernández

Respecto a los bienes protegidos destacan los siguientes:

•	 Iglesia de San Isidro Labrador.

Templo de estilo modernista que data de 1.956 en el que destacan en su fachada los mosaicos que la adornan y en 
su interior el retablo formado por un mosaico de colores vivos que representa escenas religiosas y el cristo del altar 
mayor que imita el estilo bizantino. Original de D. Manuel Fernández del Amo, en el que colaboraron artistas locales.
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•	 Monumento de la Cruz.

Pieza única en su estilo elaborada en piedra tallada y alzado sobre un pedestal, que escenifica la Crucifixión de 
Jesucristo. Data de 1.956.

•	 Pirámide.

Realizada sobre el edificio de las antiguas escuelas, construida en el año 1956, es un edificio de base cuadrangular y 
cubierta de teja cerámica que termina con una cúpula de superficies planas terminadas en aguja por yuxtaposición 
de planos en forma de pirámides truncadas, original de D. Manuel Fernández del Amo.

•	 Monumento	al	Santo	Patrón	y	fuente.

Monumento a San Isidro Labrador en mosaico original de Manuel Baeza, del mismo estilo que el utilizado para ador-
nar la iglesia, adornado con una fuente que representa la agricultura local.

•	 Yacimiento	arqueológico	del	Cabezo	Pardo	y	Cabezo	del	Molino.

Constituido por dos niveles, uno correspondiente a la ocupación prehistórica argárica perteneciente a la Edad del 
Bronce y un segundo nivel datado en el siglo VIII d.C., en estado de destrucción por excavaciones clandestinas.

Otros elementos a considerar son pueblo de colonización del arquitecto Fernández del Amo y la red de riego tradi-
cional. Estos recursos no se inluyen dentro del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, pero tienen interés histórico 
y cultural, por lo que serán valorados como tales.

•	 “Las	21”	del	Arquitecto	Fernández	del	Amo.

Iglesia San Isidro labrador Monumento de la Cruz Pirámide

Monumento al Santo Patrón y Fuente Yacimiento arqueológico Pueblo de colonización
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Otro de los elementos de interés histórico es el monumento	en	homenaje	a	los	caídos en el campo de concentración 
de Albatera, consolidado en el último periodo de la Guerra Civil española. Este lamentable episodio de nuestra his-
toria tiene una especial relevancia en San Isidro (antiguamente perteneciente al municipio de Albatera), dado que 
la antigua estación del tren daba cobertura a la entrada y salida de presos. 

El monumento son dos vigas de hierro con cadenas enrolladas, colo-
cadas por la CNT y AIT en el año 1.995, junto al siguiente texto: “EN RE-
CUERDO DE TODOS LOS SERES HUMANOS QUE SUFRIERON Y MURIERON 
POR UN MUNDO MÁS JUSTO Y MÁS LIBRE. CAMPO DE ALBATERA. MAYO 
1939 – 1.995”. 

El campo de concentración de Albatera, situado hoy en el término de 
San Isidro, es el único de la provincia del que existe documentación, 
aunque se ignoran sus dimensiones y características exactas. Tenía una 
extensión total de 360.000 m2, donde corrió la sangre como ríos y la 
muerte como firma de una gesta fascista militarizada. 

En la estación de ferrocarril de Albatera, bajaban miles y miles de per-
sonas desprotegidas de alimento, de seguridad y derechos; los traían 
del campo improvisado de los Almendros de Alicante, la mayoría ha-
bían sido apresados en el Puerto de Alicante cuando esperaban la 
llegada de los barcos que los llevarían al exilio, barcos que nunca lle-
garon. Según algún testimonio, el Campo de Trabajo de Albatera, se 
convertiría en un campo de exterminio, siendo así como lo bautizarían 
años mas tarde los que recuerdan su paso por el lugar.

Campo de concentración de Albatera. Fuente: ALICANTE VIVO
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En el caso de la red de riego, su interés tiene su origen en el entramado de acequias	y	azarbes	que discurre por toda 
la Vega y que configura la malla de explotaciones agrícolas del municipio. 

Azarbe de la Rambla de la Algüeda

Los cauces naturales más cercanos son la Rambla de la Algüeda y el Barranco de San Cayetano, en Albatera, am-
bos procedentes de la Sierra de Crevillente, que se reconducen a través del Azarbe de la Rambla y el Azarbe de los 
Partidores, y que junto a los Azarbes de la Huerta y del Molino, suponen los elementos de riego más relevantes del 
paisaje en el municipio.

Por otra parte, en el estudio de paisaje de 2008 se incluían, además, los siguientes elementos: Estación de FF.CC., El 
Burrito, el Monolito de la Senda del Poeta y el Parque Municipal. En la actualidad la estación de ferrocarril ha sido 
remodelada, y el monolito puede considerarse incluida dentro de la senda del poeta.  En el caso del Burrito, no se 
considera un elemento singular de especial relevancia y únicamente el parque municipal tiene su importancia rela-
tiva como representación cultural de las huertos de palmeras.
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El huerto de palmeras se localiza entre el actual trazado del ferrocarril y el casco urbano, lo que le dota de un 
emplazamiento idóneo para su reconversión a zona verde. Esta puesta en valor ha permitido que dicho espacio 
se convierta en Parque	Municipal mediante algunas intervenciones puntuales de mobiliario urbano y mejora en la 
accesibilidad y tránsito peatonal, fundamentalmente.

RECURSOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS VISUAL.
Se entiende como un recurso de interés visual aquellas áreas y elementos sensibles al análisis visual cuya alteración 
puede hacer variar negativamente la calidad de la percepción, tales como: hitos topográficos, laderas, crestas, 
línea de horizonte, ríos y similares; perfiles de asentamientos históricos, hitos urbanos, culturales, religiosos o agrícolas, 
siluetas y fachadas urbanas, y otros similares; puntos de observación y recorridos paisajísticos relevantes; cuencas 
visuales que permitan observar los elementos identificados con anterioridad, la imagen exterior de núcleos urbanos 
de alto valor y su inserción en el territorio, y/o la escena urbana interior; y áreas de afección visual desde las carre-
teras.

Considerando la topografía del terreno, fundamentalmente llana, podemos identificar los siguientes elementos:

•	 Cabezo	de	la	Fuente.

Es el principal hito con relieve predominante dentro del término municipal y que es visible desde buena parte del 
término municipal (a excepción de las áreas de sombra generada por las edificaciones existentes). La altitud media 
del entorno es de unos 10 m, disminuyendo en dirección Este hasta los 5 m s.n.m. y la cota máxima estimada del 
cerro es de 55 m.
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•	 Cabezo del Molino.

Al este del Cerro de la Fuente, tras atravesar la línea de ferrocarril, se localiza un enclave conocido como “Laguna 
de San Isidro” cuyo cerro alcanza una altitud de unos 20 m aproximadamente. Al encontrarse cercado su recinto, no 
ha resultado posible realizar una visita in situ para verificar si se trata de una laguna natural o pudiera haberse forma-
do como resultado de la explotación como cantera. En cualquier caso, y mediante teledetección, es apreciable la 
configuración de su relieve y la presencia de agua.

•	 Áreas	de	afección	visual	desde	las	principales	carreteras.

Las carreteras son consideradas como los principales puntos de observación, desde los que se obtienen las mejores 
vistas del entorno del término. En el ámbito municipal destacan la Autovía A-7, CV-909 y trazado del AVE, definién-
dose para cada una de ellas una calidad de las vistas variables en función del tipo de vía, su caracterización y su 
ubicación. Se distinguen como rasgos diferenciadores de las vistas desde estas carreteras la silueta urbana como 
principal foco de atención así como los fondos escénicos de la Sierra de Crevillente-Albatera o la Sierra de Cox. 

El tiempo de observación también varía en función de la velocidad de los vehículos en cada recorrido, desde tiem-
pos muy cortos en carreteras de alta velocidad, hasta tiempos más largos en las carreteras en las que la velocidad 
media disminuye. 

En base al análisis de visibilidad realizado en el apartado siguiente, se introduce como criterio de determinación de 
estas áreas de afección visual el siguiente:

- Para carreteras de carácter comarcal tales como la CV-873 y CV-910-866 se establece un ámbito de afección 
visual de 25 metros desde el borde de la calzada.

- Para la Autovía A-7 e establece un ámbito de afección de 50 metros medidos desde el borde de su calzada, lo que 
asegura el establecimiento de un pasillo visual de, al menos 100 metros.
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ANÁLISIS DE VISIBILIDAD.

Autovía	A-7.

La autovía A-7 discurre al oeste del término municipal entrando en el mismo en el extremo noroeste  y abandonán-
dolo por su extremo suroeste. 

Se trata de un punto de observación dinámico en el que a partir del cual se observan, en recorrido descenden-
te desde Crevillente hacia Torrevieja, en un primer momento los aprovechamientos agrícolas que caracterizan el 
paisaje de la zona y que se encuentran dominados por los granados y olivos, aunque también se pueden observar 
algunos cultivos de palmeras entre éstos. Más adelante, estos cultivos dejan de ser los principales para dar paso 
a extensas áreas de plantaciones de palmáceas, lo que evidencia la proximidad a Albatera; municipio en el que 
abundan este tipo de plantaciones. Como fondo escénico de la mayor parte de las visuales hacia el suroeste se 
encuentra la Sierra de Callosa-Cox. 

Posteriormente se perfila el polígono industrial La Granadina y el casco urbano de Albatera como los elementos más 
distinguibles del paisaje dada la magnitud de las naves industriales presentes, en el caso del P.I. La Granadina, o 
la compacidad del casco urbano de Albatera. Superado este punto, los aprovechamientos agrícolas en secano y 
regadío vuelven a dominar el paisaje, aunque esta vez lo hacen entremezclándose con los saladares y las huertas. 
Finalmente, se vislumbra en el margen derecho de la carretera (en sentido descendente hacia Callosa) el polígono 
industrial del Mos del Bou en Albatera. Con sus característicos silos y la pequeña explotación minera que da nombre 
al polígono industrial. 
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CV-909

CV-909

La carretera CV-909 une la salida 731 de la autovía A-7 con el casco urbano de Albatera y de ahí se dirige en direc-
ción sureste hacia el municipio de Catral, atravesando a su paso, el casco urbano de San Isidro.

Dentro de las principales vistas al paisaje destaca en su primer tramo el hecho de discurrir dentro del casco urbano 
de Albatera, desde su enlace con la N-332 hasta su salida por la carretera de la estación. Abandonado el casco 
urbano de Albatera la carretera discurre por huertas y campos de cultivo hasta el puente sobre la autovía A-7 desde 
el que es posible tener una buena panorámica del paisaje de la zona. 

Superado este paso elevado, el siguiente tramo de la carretera en dirección a Catral discurre lindando con el 
polígono industrial La Granadina en su margen derecha, lo que condiciona las visuales hacia este franco derecho 
debido a la presencia de naves industriales de gran tamaño que centran las observaciones.

La percepción del paisaje entre este polígono industrial y el casco urbano es eminentemente periurbana puesto que 
los campos de cultivo se han ido colonizando con edificaciones de viviendas y naves industriales de forma dispersa. 
Además, la distancia entre el casco urbano de San Isidro y el polígono industrial es muy pequeña. 

Autovía A-7
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La carretera atraviesa el casco urbano de San Isidro por la calle Partida Estaciones hasta llegar a las vías del tren y 
a una rotonda que fuerza su discurrir paralelo a estas vías. Se observa desde este tramo el paraje de Los Cabezos o 
Los Ojales. Finalmente, la carretera cruza las vías del AVE y del ferrocarril para dirigirse al término municipal de Catral, 
abandonando el de San Isidro.

La carretera, al discurrir tanto por el casco urbano de San Isidro como por zonas de campos y cultivos atraviesa 
zonas por las que es posible observar gran cantidad de recursos paisajísticos entre los que destacan algunos Bienes 
de interés patrimonial de los definidos en el Catálogo de Bienes del municipio, el paraje de Los Ojales e incluso los 
principales fondos escénicos de la zona (Sierra Crevillente, Sierra Callosa-Cox, etc.).

Línea	de	Alta	Velocidad	-	Ferrocarril

La línea de Alta Velocidad y el ferrocarril que atraviesan el término municipal entran por éste por su parte noreste, 
atravesando fundamentalmente campos de cultivo y áreas no cultivadas ocupadas por vegetación natural. La 
línea discurre muy próxima al casco urbano de San Isidro, seccionando el propio casco urbano y dejando en su ver-
tiente este el barrio de La Estación. Abandona el término municipal por el suroeste, dejando muy próximo también 
el paraje de Los Ojales.

En general el trazado del AVE se encuentra ligeramente sobreelevado, lo que amplía el campo de visión sobre una 
geomorfología plana, lo que permite tener vistas de horizonte la mayor parte de su trayecto, a excepción de su 
paso por el casco urbano, lógicamente. 
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Entre los recursos paisajísticos visibles más importantes destaca, sin lugar a dudas, el relieve de los Ojales. 

Cabezo Pardo

Sin lugar a dudas es el elemento visual más importante. Desde aquí se obtienen importantes vistas sobre la Sierra de 
Crevillente, la Sierra de Callosa y especialmente sobre la zona de depósitos aluviales del Río Segura y por ende, la 
Vega Baja. 

A modo de ejemplo, en el análisis visual se muestra el resultado de analizar la visibilidad de un solo punto, donde 
queda reflejado el amplio rango de zonas de alta visibilidad. Las zonas de sombra que se generan, únicamente ha-
cen referencia a ese punto focal en concreto, cuando en la realidad este relieve es prácticamente visible desde la 
mayor parte de su entorno, salvo aquellas zonas donde se interponga alguna edificación o infraestructura que limite 
la visión de un potencial observador.
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7.	ANÁLISIS	DE	LOS	INSTRUMENTOS	DE	PLANIFICACIÓN	Y	ORDENACIÓN	DEL	
TERRITORIO QUE PUEDEN TENER INCIDENCIA EN EL PAISAJE.

Este apartado pretende obtener información procedente de otros instrumentos de ordenación territorial jerárquica-
mente superiores así como de la relación existente con otros estudios de paisaje que puedan haberse elaborado 
en el entorno inmediato. El objetivo es identificar aquellos aspectos que pueden condicionar el paisaje presente 
o futuro (motivado por previsiones de desarrollo de los anteriores) y/o detectar posibles interacciones. Para ello se 
muestra un listado, no exhaustivo, de los planes (Planes de Acción Territorial -PAT-), figuras de protección, políticas 
territoriales, etc., que son tenidos en cuenta en la elaboración de este estudio.

ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.

La ETCV viene regulada por el Decreto 1/2011, del Consell. En esta norma se dictan una serie de objetivos y directri-
ces a tener en cuenta en materia de política y desarrollo territorial que se distribuyen en diversos títulos, correspon-
diendo fundamentalmente al Título III, de la Infraestructura Verde del Territorio, la que resulta de aplicación a la hora 
de desarrollar este estudio. Este Título se desarrolla a través de los siguientes capítulos:

• Capítulo I. Definición y espacios que la componen.

• Capítulo II. El patrimonio natural.

• Capítulo III. Los espacios forestales.

• Capítulo IV. La infraestructura verde y la actividad agrícola y ganadera.

• Capítulo V. El paisaje.

• Capítulo VI. El patrimonio cultural.

• Capítulo VII. Uso público de la infraestructura verde.

• Capítulo VIII. Los recursos hídricos.

• Capítulo IX. Riesgos territoriales naturales e inducidos.

De éstos, resulta especialmente de aplicación el capítulo V si bien el objetivo final será definir la Infraestructura Verde 
municipal. El capítulo V se compone de cuatro directrices que han de ser tenidas en consideración, a saber:

Directriz	50.	Marco	de	actuación	y	objetivos	de	la	política	de	paisaje.

En el marco del Convenio Europeo del Paisaje y de acuerdo con lo establecido en la Ley de Ordenación del Territo-
rio y Protección del Paisaje, se establecen los siguientes grandes objetivos de la Política de Paisaje de la Comunitat 
Valenciana:

a) Proteger y poner en valor los paisajes más valiosos y socialmente apreciados de la Comunitat Valenciana.

b) Salvaguardar, gestionar y mejorar los valores del paisaje en los procesos de planificación territorial y urbanísti-
ca, con el objetivo de incrementar su calidad en toda la Comunitat Valenciana, tanto en los espacios naturales 
y rurales, como en los urbanos y periurbanos.

c) Coordinar la actuación de las distintas administraciones públicas en materia de paisaje, mediante la definición 
de criterios y objetivos de calidad paisajística concretos.

Directriz	51.	Principios	directores	para	el	desarrollo	de	la	política	de	paisaje	de	la	Comunitat	Valenciana.

Las administraciones públicas integrarán en sus políticas y actuaciones con proyección sobre el territorio en materia 
de política de paisaje a los siguientes principios directores:

a) Promover e impulsar el conocimiento del paisaje como base de la política paisajista de la Generalitat, fomen-
tando el estudio, divulgación y sensibilización de la población en esta materia. 
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b) Garantizar la protección y la adecuada gestión de los conjuntos paisajísticos de la Comunitat Valenciana, 
especialmente de los definidos como de relevancia regional, atendiendo a sus valores intrínsecos, a la integridad 
de su carácter, a su singularidad y al aprecio social que merecen.

c) Definir y ordenar la infraestructura verde de la Comunitat Valenciana como sistema continuo e integrado de 
las áreas de mayor valor ambiental y paisajístico, que favorece, entre otros aspectos, el disfrute del paisaje.

d) Salvaguardar la riqueza y diversidad de los paisajes ligados al agua, a su uso y aprovechamiento, consideran-
do en la planificación el 

papel determinante de las redes hídricas y de sus elementos asociados, tanto naturales como artificiales, en la 
configuración del paisaje.

e) Conservar, mejorar y poner en valor el paisaje del litoral, velando por la alternancia de espacios edificados y 
no edificados, tratando con especial cuidado los frentes marítimos y recualificando ambiental y paisajísticamen-
te los asentamientos turísticos.

f) Conservar y fomentar la diversidad y multifuncionalidad del paisaje rural, en particular de aquellos espacios 
agrarios con mayor significado histórico, patrimonial e identitario, como las huertas y vegas, los viñedos tradicio-
nales, los olivares y los paisajes de la piedra en seco.

g) Promover, a través de la política forestal de la Comunitat Valenciana, la incorporación de criterios y objetivos 
paisajísticos en la ordenación, gestión y uso público de los montes, reconociendo, en su caso, la remuneración 
de las externalidades ambientales y paisajísticas positivas de los terrenos forestales.

h) Promover la integración de los bienes de interés cultural en una red territorial y paisajística, considerando es-
pecialmente el caso de aquellos bienes con mayor significado perceptivo, impulsando la salvaguarda y ordena-
ción de sus entornos visuales, funcionales e interpretativos.

i) Incorporar criterios y objetivos de calidad en la planificación de los crecimientos urbanos, procurando la in-
tegración de los nuevos tejidos en la trama urbana preexistente, manteniendo los hitos y escenas urbanas más 
características, la calidad de los nuevos bordes urbanos y procurando la transición entre el paisaje de la ciudad 
y su entorno.

j) Promover y priorizar las acciones de recuperación o de creación de nuevos valores paisajísticos en las áreas de-
terioradas, especialmente en los entornos urbanos y periurbanos, en los accesos a la poblaciones y, en general, 
en las áreas mas visibles del territorio.

k) Impulsar la integración en el paisaje, o la recualificación, en su caso, de las áreas destinadas a albergar las 
principales actividades económicas, como los polígonos industriales, los polos energéticos y las área logísticas y 
comerciales.

l) Impulsar la integración paisajística de las infraestructuras básicas y de movilidad, así como de las instalaciones 
vinculadas a las obtención de energías renovables, considerando como referencias paisajísticas relevantes la 
topografía natural, la vegetación existente y la organización visual del paisaje.

m) Promover y potenciar el acceso público a la contemplación, interpretación y disfrute de los paisajes más va-
liosos, mediante la creación de itinerarios y rutas de paisaje y de una red de miradores desde los que se puedan 
contemplar los principales hitos y vistas de la Comunitat Valenciana.

Directriz	52.	Criterios	paisajísticos	para	la	implantación	de	nuevas	actuaciones	en	el	territorio.

La planificación urbanística y territorial preservará y potenciará la calidad de los distintos paisajes que configuran el 
territorio de la Comunitat Valenciana. Para ello, las nuevas actuaciones tendrán en cuenta los siguientes criterios:

1. Respetar la topografía y la vegetación del lugar. Se considerará la topografía integrando sus elementos más 
significativos, naturales y artificiales, y respetando en cualquier caso sus funciones, como referencias visuales del 
territorio y espacios de disfrute escenográfico. Asimismo, se deberá integrar la vegetación y el arbolado existen-
tes que sean determinantes del carácter y la singularidad de los paisajes.
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2. Definir adecuadamente los bordes urbanos y espacios de transición entre usos. Para lograr la integración de 
los núcleos de población en el paisaje de su entorno se deberá propiciar una estructura urbana adecuada, 
definiendo los espacios de transición, los bordes urbanos y su silueta, atendiendo a las particularidades de cada 
uno de ellos 

3. Tratar adecuadamente los accesos a municipios y su secuencia visual. Se protegerán y ordenarán las vistas 
hacia los recursos paisajísticos,desde los accesos y vías de comunicación, preservando para ello franjas de afec-
ción que se definirán en función de la cuenca visual de las citadas infraestructuras, y de las principales vistas 
hacia los recursos que se obtienen desde ellas.

4. Integrar paisajística y visualmente las nuevas implantaciones en el territorio en cuanto a volumetrías, materiales 
y colores. Cualquier excepción a este criterio se deberá justificar adecuadamente en el marco de la estrategia 
territorial.

5. Preservar las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se considerarán las vistas hacia los recursos paisajísticos 
desde los principales puntos de observación. Se garantizará que la planificación, los crecimientos y las infraes-
tructuras, mantengan las condiciones de visibilidad propias de los paisajes de mayor valor, procurando su locali-
zación en áreas de menor exposición visual o previamente alteradas por otros motivos, eligiendo las alternativas 
que presenten un mayor potencial de integración paisajística.

6. Ubicar las áreas para actividades económicas, de forma preferente, en zonas de sombra visual. Se priorizará la 
ubicación de estas áreas en las zonas de menor exposición visual y, en especial, fuera de los principales accesos 
a los núcleos urbanos respetando franjas de afección visual de al menos 100 metros en estas áreas, y dotándolas 
de un adecuado tratamiento paisajístico.

7. Potenciar el paisaje del municipio zonificando de manera adecuada el suelo no urbanizable. Se limitarán las 
actividades que puedan alterar la percepción del paisaje, y se propondrán medidas que incentiven el mante-
nimiento del mismo. Se valorarán, para su inclusión en la infraestructura verde, las áreas que se deban preservar 
para proteger el patrón ecológico, mejorar el paisaje visual del núcleo o preservar zonas de transición física y 
visual entre distintos usos y actividades.

8. Favorecer el acceso y disfrute a los paisajes de mayor valor en un marco de movilidad sostenible. La plani-
ficación territorial y urbanística contribuirá a la consecución de la movilidad sostenible, tratándola de manera 
conjunta con los usos en el territorio, tendiendo al consumo de recursos próximos, a la reducción del modelo 
disperso, de la huella ecológica y de las emisiones de dióxido de carbono, e incrementando la participación del 
transporte público y del no motorizado. La potenciación de la movilidad sostenible debe llevar aparejada la me-
jora de la accesibilidad, funcional y visual, a los paisajes de mayor valor, compatibilizando cualquier propuesta 
con la infraestructura verde del territorio.

Directriz 53. Paisajes de relevancia regional de la Comunitat Valenciana.

1. A efectos de esta estrategia territorial se consideran de relevancia regional a aquellos paisajes que cumplen 
las siguientes condiciones:

a) Tienen una dimensión y escala territorial de ámbito supramunicipal, y expresan el carácter y la identidad de 
una determinada parte del territorio.

b) Son representativos de la diversidad de los paisajes de la Comunitat Valenciana.

c) Presentan importantes valores y se encuentran en buen estado de conservación.

d) Tienen un elevado aprecio social por su representatividad y sus valores.

e) Son considerados singulares, por ser excepcionales y únicos en el conjunto de la región.

2. En la Comunitat Valenciana se han identificado 40 Paisajes de Relevancia Regional (PRR), agrupados en 14 
grandes conjuntos paisajísticos, por sus similitudes morfológicas, funcionales y de continuidad. La ETCV enumera 
los paisajes de relevancia regional y San Isidro se encuadraría dentro del PRR 39 “Huerta de la Vega Baja del 
Segura”.
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PLANIFICACIÓN	DE	LAS	CONFEDERACIONES	HIDROGRÁFICAS.

San isidro pertenece a la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), estando sujeto a las determinaciones que 
emanan de la Directiva Marco del Agua y que se concretan en el plan hidrológico de cuenca que ha de elabo-
rarse en el marco de la demarcación hidrográfica y que corresponde al ciclo 2015-2021. El día 3 de septiembre de 
2015 el Consejo del Agua de la Demarcación del Segura informó favorablemente el Proyecto de Plan Hidrológico 
de la Demarcación del segura 2015/21 y acordó con la conformidad del Comité de Autoridades Competentes su 
elevación al Gobierno, para su aprobación, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. 

En relación al plan previsto para el ciclo de gestión 2015/21, San Isidro se incluye dentro de la Zona IX “Sur de Alican-
te” del plan de cuenca, estando dividido el municipio por dos subzonas: al noroeste, la subzona IXC “RLMI -Riegos 
de Levante de la Margen Izquierda”, y al sureste, la subzona IXA “Vega Baja”. Considerando que sobre el municipio 
no discurren masas de agua superficial, los aspectos relevantes están relacionados con su inclusión en la masa de 
agua subterránea denominada “Vega Media y Baja del Segura” (código de masa de agua 070.036), la cual está 
sujeta a presiones por empeoramiento de su estado químico por nitratos, plaguicidas y salinidad.

Entre los objetivos del Plan destacan, y en relación al equilibrio y armonización del desarrollo regional, incrementan-
do las disponibilidades del recurso, protegiendo su calidad, economizando su empleo y racionalizando sus usos en 
armonía con el medio ambiente y los demás recursos naturales, se plantea la posibilidad de no considerar nuevas 
ampliaciones del regadío existente en la demarcación, salvo aquellos regadíos que sean declarados de interés so-
cial por la legislación de carácter superior, lo que tiene incidencia directa sobre posibles escenarios futuros de usos 
del suelo y su incidencia sobre el paisaje.

Por otra parte, y conjuntamente al plan hidrológico, la CHS elaboró el Plan de Gestión del Riesgo de Inundación de 
acuerdo con los artículos 13.3 y 14.3 del Real Decreto 903/2010, de 9 de julio, de evaluación y gestión de riesgos de 
inundación. En este plan se analizan los diferentes riesgos en función de su nivel de peligrosidad y periodo de retorno. 

La cartografía incluida en este plan contiene las áreas definidas como zonas inundables la cual se realiza a partir 
de un estudio hidrológico en el que se determinan los caudales asociados al periodo de retorno correspondiente 
considerado (10, 50, 100 y 500 años) a partir de estudios geomorfológico-históricos que permiten delimitar zonas con 
probabilidad baja de inundación en función de las evidencias históricas y geomorfológicas identificadas. 

A continuación se muestran las áreas de riesgo según los parámetros señalados. Tal y como se puede observar en 
las infografías, el mayor espacio afectado corresponde precisamente a los periodos de retorno más elevados (500 
años), por lo que debería considerarse al menos el periodo de episodios más recurrente (10 años).

P.R. 500 años P.R. 100 años
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Superposición de niveles de riesgo por inundación en periodos de 10, 50, 100 y 500 años (periodo de retorno)

P.R. 50 años P.R. 10 años

El artículo 5.k) de la LOTUP, relativo a los espacios que integran la Infraestructura verde, incorpora aquellas zonas 
críticas por la posible incidencia de riesgos naturales, directos e inducidos, de carácter significativo, que estén de-
limitados y caracterizados por la normativa de desarrollo de la presente ley, por la ETCV o por los instrumentos que 
la desarrollen. En el caso de la Comunidad Valenciana, es el PATRICOVA en instrumento que evalúa el riesgo de 
inundación, por lo que se analizará posteriormente.
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PATRICOVA

Regulada por el Decreto 201/2015, de 29 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el Plan de Acción Territorial 
sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana, esta norma tiene como objetivo el orientar 
los desarrollos urbanísticos y territoriales hacia las áreas no inundables o, en su caso, hacia las de menor peligrosidad 
de inundación, siempre que permitan el asentamiento, otorgando preferencia a los modelos urbanos y territoriales 
más eficientes. Asimismo pretende gestionar las zonas inundables dentro del sistema territorial de la Infraestructura 
Verde, favoreciendo la producción de los servicios ambientales, así como la conservación y mejora de los paisajes 
naturales y culturales en torno al agua. En consecuencia, se trata de uno de los elementos definitorios de la infraes-
tructura verde y, por ello,  se trata de una variable de necesaria observación en los estudios de paisaje. 

El artículo 3 de dicho Decreto, relativo a la obligatoriedad, documentación e interpretación del plan, determina 
que los particulares, al igual que la Administración, están obligados al cumplimiento de las disposiciones contenidas 
en el PATRICOVA, así como en todos los instrumentos de planeamiento urbanístico y territorial que se aprueben en 
complemento o desarrollo del mismo.

El PATRICOVA diferencia los siguientes niveles de peligrosidad de inundación:

• Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación 
es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado 
alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).

• Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación 
se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo 
generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).

• Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación 
es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior a 25 años), con un calado máximo generalizado 
alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).

• Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación 
se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo 
generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 
cm).

• Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inunda-
ción se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno entre 100 y 500 años), con un calado 
máximo generalizado alcanzado por el agua superior a ochenta centímetros (80 cm).

• Peligrosidad de nivel	6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra, al menos, una inundación 
se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de retorno entre 100 y 500 años), con un calado máxi-
mo generalizado alcanzado por el agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros 
(15 cm).

•	 Peligrosidad	geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han identificado diferentes proce-
sos geomorfológicos que, por sus características, actúan como un indicador de la presencia de inundaciones 
históricas, no necesariamente catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los fenó-
menos geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse. 

La delimitación concreta de las zonas inundables y niveles de peligrosidad de inundación a ellas asociados es la que 
se contiene en los Planos de Ordenación del PATRICOVA; no obstante, esta delimitación puede modificarse en los 
términos establecidos en la dicha normativa. 
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Nivel 1 Nivel 2

Nivel 3 Nivel 6

Riesgo Geomorfológico Integrado

Consultada dicha cartografía en fecha de redacción de este documento, las zonas afectadas dentro del término 
municipal son las que se señalan en el siguiente conjunto de imágenes:
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PLAN	DE	ACCIÓN	TERRITORIAL	FORESTAL	DE	LA	COMUNIDAD	VALENCIANA.

Mediante la aprobación del Decreto 58/2013, de 3 de 
mayo, el PATFOR pasa a convertirse en el instrumento de 
ordenación del territorio forestal y de la gestión de los ser-
vicios que éste provee. La cartografía que le acompaña 
tiene carácter informativo y se basa en la contenida en 
el SIOSE y en el Mapa Forestal Español. Así, se establecen 
dos tipologías de terrenos forestales (estratégico y ordina-
rio). Estos terrenos forestales se centran particularmente al 
sur del territorio municipal en los parajes de Los Ojales, Ca-
bezo del Molino, Monte de Clementino y Rincón del Pino. 

Tras consultar el Catálogo de Montes de Dominio Público 
y Utilidad Pública así como la cartografía oficial, se apre-
cia que en el término municipal la presencia del monte 
AL102AL1042 – Cabezo de La Fuente, con una superficie 
aproximada de 16,55 ha y coincidente con la superficie 
de terreno forestal estratégico previsto en el PATFOR. En 
esta misma zona, ubicada en el término municipal de 
Granja de Rocamora se ubica la microrreserva “Cabezo 
de Las Fuentes” de unas 12,7 ha.

PLAN	DE	ACCIÓN	TERRITORIAL	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	VERDE	Y	PAISAJE.

El PAT de la Infraestructura Verde y el Paisaje de la Comunidad Valenciana (pendiente de aprobación definitiva) 
asume los principios establecidos en el Convenio Europeo de Paisaje, partiendo de la finalidad de establecer unos 
objetivos, estrategias, principios rectores y criterios tales que permitan compatibilizar la protección y puesta en valor 
del paisaje, con el desarrollo sostenible. La caracterización del paisaje es uno de los primeros trabajos que se aco-
meten previos a la redacción del PAT. 

Como consecuencia de su elaboración, se desarrolla el Atlas de los Paisajes de la Comunidad Valenciana que con-
tiene la definición de las unidades de paisaje delimitadas de acuerdo a criterios paisajísticos, naturales y/o humanos. 
De acuerdo a este atlas, San Isidro se encuentra incluido en su totalidad en la unidad de paisaje regional UPR 14.97 
– Huertas del Bajo Segura y en el ambiente de la Plana de Alicante y Bajo Segura. Se delimitan además 25 tipos de 
paisajes en base a la agrupación de unidades de paisaje y atendiendo a razones geográficas. 

El término municipal se incluye en el tipo de paisaje Vega agrícola del Segura.

PAISAJES DE RELEVANCIA REGIONAL Y ENTORNO PRÓXIMO.

A partir de la anterior clasificación, el PAT identifica los paisa-
jes de relevancia regional (PRR) que deben ser objeto de pro-
tección y ordenación específica y delimita la Infraestructura 
Verde como marco de referencia para el desarrollo territo-
rial sostenible en la CV. Por otra parte, se definen un conjunto 
de criterios y directrices para concretar las determinaciones 
emanadas del PAT a otras escalas, en especial, a la escala 
municipal.

Tal y como se ha señalado en apartados anteriores, la totali-
dad del término municipal se encuentra incluido en el Paisaje 
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de Relevancia Regional PRR-39 Huerta de la Vega Baja del Segura.

El Paisaje de Relevancia Regional incluye el corredor del Segura como eje vertebrador del territorio y la red de ace-
quias como sistema estructurador del paisaje. 

Entre las directrices específicas definidas a partir de los objetivos de calidad paisajística para la zona, se encuentran 
las siguientes que pueden afectar a la zona de estudio:

1. Protección de elementos y áreas significativas o características, y de componentes de la Infraestructura Verde.

a) Los paisajes agrarios de regadío.

(…)

2. Gestión y mejora del paisaje.

a) Protección de las áreas de mayor fragilidad visual, por su elevada exposición visual desde varios puntos de la 
vega.

3. Acceso al paisaje y puesta en valor del patrimonio paisajístico.

a) Creación de observatorios para disfrutar del paisaje sobre la huerta en los puntos más altos.

Además, uno de los principales objetivos de la política de paisaje es la delimitación de la Infraestructura Verde de 
la Comunidad Valenciana. Esta red debe convertirse en la estructura territorial básica del territorio valenciano. El 
PAT define una IV básica integrada por los espacios de mayor valor ambiental, cultural y visual. También integra las 
áreas críticas del territorio que deben quedar al margen de todo proceso urbanizador, así como la red de corredo-
res ecológicos y funcionales que ponen en relación los espacios anteriormente definidos.

PLAN DE PROTECCIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS VISTAS DESDE LAS VÍAS DE COMUNICACIÓN.

Este plan pretende establecer los objetivos y directrices a 
considerar en el tratamiento paisajístico de las vistas des-
de carreteras, las vistas desde el AVE, la integración en el 
paisaje de las áreas industriales y el desarrollo de un plan 
de mejora visual de los accesos a los municipios.

Vistas desde las carreteras.-

La administración competente está redactando el Plan 
que identifica las áreas vistas desde las principales carre-
teras y las clasifica en 4 categorías de acuerdo a su visibi-
lidad. El objetivo es preservar los paisajes de mayor valor 
que se perciben desde ellas y definir normas de integra-
ción paisajística de los usos y actividades que se implan-
ten en estas cuencas visuales.

Este trabajo todavía no ha sido publicado, por lo que se 
concretará en el análisis visual de este estudio.

Desde el AVE.-

Al igual que en el caso anterior, en la actualidad se desarrolla un estudio de las visuales desde el AVE para estable-
cer los paisajes que merecen atención especial. Este estudio delimita las zonas más visibles del AVE Valencia-Madrid, 
Alicante-Madrid y Valencia-Castellón-Barcelona, no especificando, al menos por el momento, el análisis visual en los 
trayectos dirección Murcia.
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Integración en el paisaje de las áreas industriales.-

Desde la Dirección General de Territorio y Paisaje, y en colaboración con el SEPIVA, se está trabajando en diferentes 
propuestas de localización de núcleos industriales, al mismo tiempo que se redacta una guía metodológica para la 
integración paisajística de nuevos polígonos industriales y áreas logísticas. Los núcleos de carácter industrial preci-
san de una mejora paisajística. Éstos representan los ambientes menos valorados visualmente por la población. Las 
intervenciones de mejora en imagen urbana y la planificación de los nuevos polígonos industriales y áreas logísticas 
es clave para la potenciación de estos entornos. Las empresas buscan emplazamientos de alta calidad paisajística 
que favorezcan la calidad de vida de las personas que desarrollan allí desarrollan su actividad laboral.

En el caso que nos ocupa, San Isidro cuenta con un polígono ya consolidado, pero deberá tenerse en cuenta este 
criterio a la hora de plantear nuevos desarrollos así como valorar la posibilidad de mejora de bordes de los existen-
tes, en su caso.

Plan de mejora visual de los accesos a los municipios.-

Los accesos a los núcleos urbanos es la primera impresión que un visitante tiene de un lugar y la mejora de su imagen 
es clave para la mejora de la calidad paisajística de los núcleos urbanos.

La Dirección General de Territorio y Paisaje ha colaborado con algunos municipios para la redacción de programas 
de mejora de imagen urbana y la elaboración de una guía de buenas prácticas que ilustra modos de actuar en es-
tos espacios clave. Los espacios más vulnerables visualmente corresponden con las entradas y salidas a los núcleos 
urbanos, por lo que deberán ser especialmente considerados a la hora de analizar posibles propuestas de mejora.

PLAN	DE	ACCIÓN	TERRITORIAL	DE	LA	INFRAESTRUCTURA	VERDE	DEL	LITORAL	(PATIVEL).

El municipio no se encuentra afectado por este Plan de Acción Territorial, al no ser municipio costero ni encontrarse 
incluido en el ámbito ampliado del PAT.

PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA VEGA BAJA.

El término municipal se encuentra incluido en el marco territorial del PAT de la Vega Baja, el cual condicionaría, tras 
su aprobación definitiva, el desarrollo urbanístico y territorial de los municipios en él incluidos. Pese a no estar aproba-
do definitivamente, se considera de necesaria observancia. En materia de paisaje se puede afirmar que la totalidad 
del territorio se encuentra incluido en la unidad de paisaje de cultivos abancalados.

Del análisis del territorio realizado en el PAT se determinan una serie de áreas homogéneas en las que el término 
municipal se incluye dentro del eje industrial, situado al norte de la Vega Baja y delimitado por la autopista A-7 y la 
N-340. En estas zonas se desarrolla una importante actividad industrial.

El objetivo principal del PAT se fundamenta en la creación de un modelo territorial sostenible e integrado que man-
tenga la coherencia comarcal de forma que la comarca sea un espacio homogéneo y diferenciado.

Actuaciones:

1) Mantenimiento del paisaje tradicional. El objetivo general es el mantenimiento de la percepción del paisaje 
tradicional o característico de cada Unidad Visual para lo cual se establece la protección de los diferentes es-
pacios naturales e hitos existentes.

2) Valorización de residuos puesto que la zona carece de dotaciones de valoración de residuos. 

3) Mejora de los recursos hídricos mediante la desalación y la mejora del saneamiento y depuración.

4) Tren de Alta Velocidad. La incidencia del AVE sobre el área de estudio ofrece una nueva accesibilidad alter-
nativa a la carretera de forma que las relaciones a las que servirá el AVE se centrarán en las principales capitales 
de provincia. Este sistema de comunicación, junto al sistema de carreteras proporcionará un gran dinamismo a 
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la zona.

5) Áreas industriales. Se prevé en la zona un área de gran concentración industrial apoyada en los accesos a la 
autopista A-7 desde los núcleos urbanos. El PAT propone aprovechar la tendencia industrial del eje Elx/Crevillen-
te/Murcia favoreciendo los parques tecnológicos y las áreas industriales en entornos próximos a niveles urbanos.

6) Criterios de ordenación del suelo no urbanizable. Se pretende la racionalización de los procesos de ocupación 
del suelo. 

7) Renovación urbana de núcleos. Las actuaciones se centran en la mejora ambiental y paisajística de los nú-
cleos urbanos, su relación con el entorno natural y la recuperación de núcleos como referente en los municipios 
del interior y áreas compactas para propiciar los crecimientos en los entornos a los núcleos consolidados.

ACTUACIONES TERRITORIALES ESTRATÉGICAS APROBADAS O EN TRAMITACIÓN.

No hay ATEs declaradas que puedan afectar, o verse afectadas, por el PGE de San Isidro.

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.

RURALTER fue la estrategia regional promovida desde la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación para los 
territorios rurales valencianos que se ejecutó en el periodo 2008-2013. RURALTER se estructura en 2 líneas de ayuda a 
proyectos: RURALTER-Leader, y RURALTER-Paisaje.

En relación al estudio de paisaje el programa RURALTER-Paisaje nació con el objetivo de proteger los valores y bienes 
rurales en aquellos municipios rurales donde coexisten economías y paisajes de carácter agrícola y rural con los pro-
pios de las zonas urbanas y periurbanas consistente en la concesión de ayudas económicas con las que la Genera-
litat Valenciana pretendía conservar los recursos rurales, fomentar el desarrollo sostenible y evitar el despoblamiento 
de las zonas rurales calificadas como “intermedias” de la Comunidad.

De acuerdo al Plan de Zona Rural 14, de acuerdo a los objetivos de la Ley 45/2007, para el desarrollo sostenible del 
medio rural, la provincia de Alicante comprendía 45 municipios, pertenecientes a 8 comarcas distintas, entre las que 
se localiza el municipio de San Isidro. Esta zona se clasificó como periurbana y su nivel de prioridad fue de tercer ni-
vel, en el que se preveía la financiación mediante líneas FEADER para la habilitación y mejora de las zonas de paseo 
y recreativas en el parque municipal.

TURISMO

Consultado el  Anexo I de la Orden 43/2014, de 30 de diciembre, de la Consellería de Economía, Industria, Turismo y 
Empleo, no consta San Isidro como municipio turístico.

ESPACIOS NATURALES

RED NATURA 2000 Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.

No se encuentran espacios definidos como Lugares de Importancia Comunitaria o Zonas de Especial Protección 
para las Aves en el ámbito del término municipal. Éstas se encuentran alejadas (Sierra de Crevillente como en el 
Parque Natural del Fondó d’Elx.

Por otra parte, se han detectado de forma dispersa varios hábitats, aunque su disposición, superficie e influencia 
antrópica que soportan, no aconsejan la adopción de medidas de conservación específicas. Estos hábitats son: 
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1420 – Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos. 

1430 – Matorrales halo-nitrófilos. 

1510* - Estepas salinas mediterráneas. 

6110* - Prados calcáreos cársticos o basófilos. 

6220* - Zonas subestépicas de gramíneas anuales. 

8210 – Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica y 

92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos. 

Tan sólo el 1510* es un hábitat protegido en el Anexo IV del Decreto 70/2009, por el que se crea y regula el Catálo-
go Valenciano de Especies de Flora Amenazada y se regulan medidas adicionales para su conservación. Hay que 
señalar que, dado lo fragmentado de su distribución y el hecho de no reunir especiales valores, hacen que no se 
puedan aconsejar medidas específicas de conservación.

MICRORRESERVAS

Situada lindante al término municipal de San Isidro, aunque en terrenos de Granja de Rocamora, se encuentra la 
Microrreserva Cabezo de las Fuentes. Con una superficie aproximada de 12,7 ha la microrreserva fue aprobada 
mediante Orden del 18 de octubre de 2005, por la que se declararon otras nueve microrreservas vegetales en la 
Comunidad Valenciana. Esta figura de protección de la flora coincide con el Monte de Utilidad Pública presente 
en la misma zona. Entre las especies prioritarias se encuentran Lavandula multifida, Orobanche cernua y Periploca 
angustifolia.

Esta microrreserva está identificada como recurso paisajístico ambiental.

CALIDAD AMBIENTAL.

En este apartado se identifican aquellas actividades industriales, de gestión de residuos o depuración de aguas que 
pueden tener incidencia en el paisaje dentro del término municipal.

PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS (PIRCV).

Según el art. 12 del Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva del Plan Integral de Resi-
duos de la Comunitat Valenciana, relativo a la vinculación urbanística de determinadas instalaciones de gestión, las 
instalaciones de gestión de residuos urbanos ejecutadas, contempladas o previstas en los planes zonales, vinculan 
las determinaciones de cualquier otro instrumento de ordenación urbanística y territorial.

El artículo 13, de reserva de zonas consideradas aptas por los Planes Zonales, prevé que en virtud de la previsión nor-
mativa del artículo 57.2 de la Ley 4/2004, de 30 de junio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio y Protección 
del Paisaje (actualmente derogada por la LOTUP) y para el cumplimiento de los objetivos del PIRCV, en cuanto plan 
de acción territorial de carácter sectorial, quedan reservadas todas aquellas zonas incorporadas en los diferentes 
Planes Zonales como aptas para la ubicación de instalaciones de gestión de  residuos urbanos. Esta reserva tendrá 
carácter temporal, extinguiéndose a medida que las distintas instalaciones de gestión derivadas de la ejecución 
de los planes zonales obtengan la autorización ambiental integrada para el conjunto de las instalaciones de valo-
rización y eliminación de residuos urbanos correspondientes al ámbito territorial de cada uno de los Planes Zonales.

De la misma manera, el artículo 14 establecía como carácter general el establecimiento de una zona de influencia 
de una distancia mínima de 500 metros lineales, siempre y cuando se trate de un Suelo No Urbanizable, contados 
desde cualquier punto del perímetro de las instalaciones de valorización y/o eliminación de residuos urbanos ejecu-
tadas, contempladas o previstas en los planes zonales, al objeto de garantizar al máximo el funcionamiento de las 
mismas frente a la posible ubicación posterior de actividades, modificaciones del planeamiento municipal u otro 
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tipo de actuaciones que vengan a comprometer la continuidad de éstas. Igualmente, se aplicará dicha distancia 
mínima a las instalaciones de valorización energética de las fracciones no valorizadas materialmente en las plantas 
de tratamiento de residuos urbanos (comúnmente conocidas como rechazos de planta).

A pesar de la derogación de la Ley 4/2004, se entiende que las previsiones de reserva de suelo para la gestión de 
residuos sólidos urbanos es, a los efectos de este estudio, aplicable de cara a evitar futuros conflictos por incompa-
tibilidad de usos. En el caso de San Isidro, el municipio no se encuentra afectado por estas delimitaciones de suelo, 
localizándose en el vecino municipio de Albatera.

Zonas Aptas (PIR)

INSTALACIONES	INDUSTRIALES	E	INFRAESTRUCTURAS.

El registro PRTR-España (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) pone a disposición del público in-
formación sobre las emisiones a la atmósfera, al agua y al suelo de las sustancias contaminantes y datos de trans-
ferencias de residuos de las principales industrias y otras fuentes puntuales y difusas, de acuerdo a lo establecido 
en la legislación internacional (Protocolo de Kiev y Convenio de Aarhus), europea (Reglamento E-PRTR) y nacional 
(Real Decreto 508/2007 y modificaciones posteriores), puede consultarse información a nivel de complejo industrial 
o agregada por sectores de actividad, sustancias contaminantes, tipo de residuo y ámbito geográfico. 

Tras la consulta de dicho registro, y búsqueda de instalaciones sujetas a Autorización Ambiental Integrada (IPPC) del 
visor web de la Consellería (http://cartoweb.cma.gva.es/visor/index.html?modo=web&temas=Web_Calidad_Am-
biental), no figuran instalaciones en San Isidro. No obstante, dentro del término municipal encontramos la EDAR 
Alabatera-San Isidro, la cual depura las aguas residuales de ambos municipios, con un caudal (m3/día): 1.760, Po-
blación servida (he): 11.858 y rendimientos (%) SS: 98, DBO5: 99 y DQO: 94 (datos del año 2014).
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8.	UNIDADES	FUNCIONALES	DEL	PAISAJE	(UFP).

Tal y como se ha señalado con anterioridad, las unidades de paisaje se definen 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, constutuyendo una referencia preferente en la zonificación del territorio propuesta en los planes 
territoriales y urbanísticos. Con esta finalidad, se definen las siguientes unidades:

CASCO URBANO DE SAN ISIDRO
Situado en posición central dentro del ámbito del término municipal, el casco urbano de San Isidro posee una exten-
sión aproximada de 53.000 m2. El acceso principal al mismo se hace mediante la carretera CV-909 que procede de 
Albatera y une este municipio con Catral. La carretera atraviesa el casco urbano de oeste a este.

Esta carretera se constituye como el verdadero eje vertebrador del casco urbano así como de la mayor parte del 
tráfico rodado que circula por la zona, incluido el transporte pesado. Su anchura es prácticamente homogénea 
en todo su trazado, aunque las tipologías de viviendas y usos del suelo varían a ambos lados de la misma. Desde 
plantas bajas, locales comerciales y garajes, hasta bloques residenciales de dos alturas y bajo comercial.  Así mismo, 
delimita dos zonas claramente dentro de la malla del casco urbano: por una parte, y en el margen izquierdo (al cir-
cular en dirección a Catral) se encuentra la parte más antigua del municipio y en el margen derecho de la carretera 
se encuentra una de las ampliaciones del casco llevada a cabo más recientemente; la otra zona de ampliación 
correspondiente con usos residenciales se encuentra al noroeste del casco antiguo. 

Dentro del casco urbano podemos las siguientes zonas:

Casco antiguo.-

Esta zona se corresponde con el núcleo urbano tradicional del municipio y se caracteriza por presentar edifica-
ciones de uso residencial en planta baja o dos alturas, con patios interiores. Se trata de viviendas construidas fun-
damentalmente durante los años 1956 y 1957. Este casco antiguo queda delimitado por la Ronda de las Parcelas, 
Ronda del Amor, calle del Ferrocarril y Ronda de la Estación.
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Sus calles son más estrechas que en el resto de tipologías 
identificadas en el casco urbano, aunque con un trazado 
igualmente regular con una clara tendencia a la ortogo-
nalidad en dirección noroeste-sudeste y noreste-sudoeste 
seguramente siguiendo el patrón agrícola original de los te-
rrenos sobre los que se asentó el casco urbano. 

Las manzanas resultantes de este trazado están ocupadas 
fundamentalmente por viviendas entre medianeras, de fa-
chadas estrechas y ocupando todo el fondo edificable a 
excepción de pequeños patios que quedan en el interior 
de las manzanas. Las alturas son variables, predominando 
las de planta baja y las de planta baja más una altura. Los 
materiales y acabados son diversos, aunque predominan los enfoscados y el ladrillo caravista o la piedra natural en 
zócalos y marco de ventanas, lo que otorga un aire más rústico a las fachadas. Las cubiertas son, generalmente, de 
teja inclinadas a dos aguas. 

En cuanto al estado de conservación, una buena parte de las calles de esta zona se encuentran bien acondicio-
nadas con tratamiento de asfalto en su práctica totalidad y con aceras a ambos lados de la calle de adoquín. 
Destaca la falta de arbolado en las calles a excepción de algunas de ellas en las que su anchura lo permite tales 
como la Calle San Isidro o la Calle Mayor. En estas calles además se ha colocado cierto mobiliario urbano entre las 
hileras de palmeras presentes.

Barrio	de	la	Virgen	de	Fátima.-

Alrededor de este núcleo más antiguo se han ido sucediendo en el tiempo los crecimientos en forma de ensanche 
urbano con trazados ortogonales, calles más anchas, manzanas regulares y edificaciones de viviendas unifamiliares 
pareadas o en hileras.

El barrio está situado en el extremo noroeste del casco urbano de San Isidro y queda delimitado por las calles Ronda 
parcelas, Calle Ayuntamientos democráticos, calle 23 de Agosto y Calle Primavera. 

El estado de conservación de estas zonas es en general bueno e 
incluso muy bueno en aquellas zonas en las que las edificaciones 
se abren para dar lugar a pequeñas plazas con palmeras, ban-
cos, fuentes y farolas.  

Las zonas de menor calidad, pese a los esfuerzos de integrar ve-
getación en ellas, son las situadas en las zonas más próximas al 
casco antiguo al contactar las edificaciones más recientes del 
Barrio de la Virgen de Fátima con las traseras de las viviendas del 

casco antiguo, dejando zonas sin completar y solares abandonados. Por otra parte, existe un número muy limitado 
de zonas verdes disponibles en esta zona, si bien, éstas son de buena calidad y muy utilizadas por la población de 
la zona.

Expansión del casco.-

La expansión del casco urbano más reciente de las llevadas a cabo se localiza al sudoeste del casco antiguo de 
San Isidro y consta de una superficie aproximada de unos 107.000 m2 en los que se han construido viviendas de tipo 
plurifamiliar con bajos comerciales o cocheras y una o dos alturas, dependiendo de su proximidad al casco antiguo 
de San Isidro. La zona se encuentra delimitada por las calles Partida de Estaciones, Calle José Antonio Cutillas, Calle 
de la Huerta, Calle Santa Pola y Avenida de Catral.
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En esta zona las calles mantienen una clara ortogonalidad, 
conforme a otras zonas residenciales del casco urbano, si-
guiendo la línea marcada por la carretera CV-909 que dis-
curre al norte. La anchura de las calles también es mayor 
en estas áreas que la que se puede encontrar tanto en el 
casco antiguo como en el barrio de la virgen de Fátima. Las 
viviendas son las de más reciente construcción y ello queda 
de manifiesto en la tipología de vivienda y en los materia-
les utilizados para ello. Destacan los enfoscados y el ladrillo 
caravista mientras que las cubiertas pasan a convertirse en 
azoteas planas.

En las zonas centrales del polígono industrial se localizan amplias zonas verdes, todavía sin finalizar, puesto que tan 
sólo se pueden observar plantaciones lineales de palmeras sin ningún otro tratamiento que pueda hacer considerar 
esta zona como zona ajardinada. Sin embargo, desempeña cierto papel de ruptura respecto a la continuidad de 
las grandes zonas industriales con naves de grandes dimensiones, aportando amplitud en las visuales pero no mejo-
rando la calidad de la escena en estas áreas.

Otro aspecto a resaltar es el gran número de parcelas todavía disponibles, puesto que del total de su superficie al 
menos se encuentran vacantes unos 145.000 m2 si bien estos solares tienen buenas expectativas de ser ocupadas a 
corto-medio plazo.

ÁREAS INDUSTRIALES – P.I. LA GRANADINA Y P.I. SAN ISIDRO.
Polígono	Industrial	“La	Granadina”.-

Situado al oeste del casco urbano se encuentra el Polígono Industrial “La Granadina”. Este polígono ocupa una 
extensión aproximada de unos 890.000 m2. Su estructura y tipología se corresponden con las típicas áreas industriales 
de la zona, con amplios viales y grandes manzanas que permiten la instalación de grandes naves industriales nece-
sarias para el desarrollo de las diversas actividades. Parte de las parcelas también se utilizan para el aparcamiento 
de vehículos y maquinaria pesada o el almacenamiento y acopio de materiales al aire libre.

Destaca el tratamiento con vegetación realizada en la fachada norte del polígono industrial que da a la carretera 
CV-909, con la finalidad de reducir el impacto paisajístico de las naves industriales desde la carretera aprovechando 
el espacio obligatorio libre de edificación de 25 metros a cada lado de la misma. Las plantaciones en otras zonas 
del polígono se reducen a la colocación de una hilera de arbolado de escasa cobertura y que, en algunos casos, 
difícilmente cumple con su función de mejora paisajística. 

Fotografía aérea de Francisco Javier García Escoms
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Polígono	Industrial	“San	Isidro”.-

Situado en el extremo norte del núcleo urbano, el polígono ocupa una extensión aproximada de 103.000 m2, de los 
cuales, según datos del Documento Consultivo del Plan General, se han consolidado en su totalidad. Actuaciones 
de ampliación posteriores aumentaron la superficie unos 64000 m2 más, de los cuales sólo se ha consolidado el 64% 
de la superficie total.

Su estructura y tipología se corresponde al típico polígono industrial de amplios viales y grandes manzanas que per-
miten instalar naves industriales de tamaño medio, necesarias para la instalación de actividades de almacenaje, 
talleres, etc. Esta característica lo distingue del polígono industrial de La Granadina, donde el tamaño de las naves 
industriales puede llegar a cuadriplicar el tamaño de las encontradas en este espacio.

El estado de conservación de algunas calles y zonas verdes interiores del polígono puede ser claramente mejorable 
desde el punto de vista estético y paisajístico. Tras la crisis económica algunas de las naves y negocios instalados en 
ellas se han visto obligados a cerrar, lo que ha supuesto un abandono significativo de la limpieza en sus proximida-
des. Lo mismo puede decirse de las zonas verdes instaladas en zonas interiores del polígono, en las que el estado de 
abandono es evidente, sobreviviendo tan sólo algunos ejemplares de palmeras y observándose un claro avance de 
vegetación ruderal y arverse que intenta ocupar el espacio disponible bajo ellas. 

PAISAJES PERIURBANOS.
En los espacios limítrofes al casco urbano, y entre éste y el polígono industrial de La Granadina, parte de las parcelas 
agrícolas han dejado de cultivarse y otras siguen en activo, pero la percepción y proximidad de estos elementos 
influyen claramente en la definición de espacios de carácter periurbano. 
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Esta misma situación se genera siempre en los entornos inmediatos a cualquier emplazamiento urbano (residencial, 
terciario o industrial), pero su ámbito de influencia depende de las características propias de cada uno de ellos. Este 
es el motivo de que no pueda establecerse una distancia igual para todos ellos y que sus límites sean difusos, en 
cuanto es una variable dependiente de la perceptibilidad del paisaje por cada individuo, donde el factor escala y 
visibilidad son determinantes, por lo que se recurrirá en la medida de lo posible a límites físicos reconocibles. 

El ámbito incluido dentro del paisaje periurbano rural se amplía entre los cascos urbanos de San Isidro y Albatera así 
como entre las traseras del ensanche del casco urbano al sur de la CV-909, la vía del tren y Barrio de la Estación y las 
áreas naturales de Los Ojales. Se trata de una zona en la que los usos agrícolas han sido claramente abandonados 
(a excepción de escasos aprovechamientos de frutales) y en los que destaca la influencia del casco urbano y la vía 
del ferrocarril como límite de la subunidad por el sureste. 

Paisajes periurbanos en el entorno de los polígonos industriales



ESTUDIO DE PAISAJE (ANEXO I, LOTUP)

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

02

Septiembre 2016 

Página 54AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

Al este de la línea de ferrocarril, en la intersección con la CV-909, se localiza el cabezo de Los Molinos, configurando 
una singularidad en el conjunto del entorno, donde ya adquiere mayor importancia el paisaje rural propiamente 
dicho, constituyendo un elemento de perirurbano de carácter natural.

Paralelo a la vía de ferrocarril, y a continuación del Cabezo de Los Molinos, se prolonga esta influencia periurbana 
sobre la línea de edificaciones existentes, donde va reduciendo su influencia conforme nos alejamos de la vía. A 
partir de aquí, el paisaje va adquiriendo gradualmente su dominancia rural con la aparición de huertos de palme-
ras, donde ya predomina el paisaje agrario tan característico de la Vega y que se exiende en abierto hacia Catral, 
hasta llegar a la autopista AP-7.

PAISAJES RÚSTICOS Y AGRARIOS.
Descontados los espacios rústicos de influencia periurbana, se incluyen los campos de cultivo localizados en el tér-
mino municipal. Esta unidad se caracteriza por ser la más extensa en superficie de las identificadas, así como por 
situarse en las zonas topográficamente más bajas del territorio.

Se encuentra dominada tanto por cultivos de secano, como los olivos o los granados, como de regadío, con árboles 
frutales o huertas entre las que destaca el cultivo de brócoli. También es muy característico la predominancia de 
huertos de palmeras.

En algunas zonas localizadas en la mitad sur del municipio, estos cultivos se interconexionan con parcelas que, por 
las antiguas transformaciones agrarias, han sido predominantemente agrícolas pero que han ido siendo abandona-
das con el paso del tiempo y colonizadas por la vegetación típica de la zona, típicamente de saladar, o bien con 
vegetación hidrófila en las zonas de mayor acumulación de humedad.
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En este entorno juega un papel muy importante la disponibilidad de agua procedente del río Segura o de la Rambla 
de la Algüeda, así como la extensa red de canales, acequias y azarbes que se distribuyen por la Vega Baja a partir 
de él. Estas infraestructuras de riego son esenciales para el mantenimiento del regadío, pero además desempeñan 
un importante papel cultural en la comarca.

Respecto al riesgo de pérdida de espacios destinados al uso agrario, los principales conflictos están relacionados , 
a priori, con el desarrollo de infraestructuras y nuevas ocupaciones del tejido terciario-industrial fuera del entorno de 
influencia actual.  Sin embargo, cuando se amplía la escala de análisis y se tiene en cuenta el conjunto del territorio 
de la Huerta de la Vega Baja, la excelente red de comunicaciones existentes en San Isidro y la consolidación de un 
núcleo logístico que da servicio a las explotaciones agropecuarias de la comarca a través de sus polígonos indus-
triales, se observa una excelente potencialidad logística. No obstante, se considera que se dispone de suficiente 
capacidad en los espacios localizados al sur de la CV-909, sin que por ello se ponga en riesgo la pérdida de valor de 
los espacios agrarios situados al norte del Azarbe de La Rambla, así como los localizados al oeste de la vía de FF.CC., 
a partir del Cabezo de los Molinos.
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ZONA NATURAL DEL PARAJE DE LOS CABEZOS (LOS OJALES).
Se encuentra situada al sur del término municipal y del casco urbano, que con una altitud máxima de 56 metros se 
sitúa entre la divisoria de los términos municipales de San Isidro y Granja de Rocamora. Si bien podría caracterizarse 
como un paisaje periurbano natural por la influencia que ejerce sobre éste el casco urbano de San Isidro y el Polí-
gono Industrial, se tratará independientemente por su singularidad. Asimismo interviene como recurso del paisaje, 
aspecto que ha sido tratado con anterioridad, pero en este caso se amplía su ámbito a los terrenos circundantes 
de vegetación natural.

Esta zona natural supone la ocupación por parte de vegetación natural conformada principalmente por tomillar 
(destacando la presencia de tomillos y lavándulas) que rara vez supera el metro de altura y se encuentra conforma-
da por especies caméfitas fruticosas que en años muy secos no llegan ni a florecer. Se trata de vegetación típica de 
terrenos margosos y calizos surgida por la clara degradación del espinar. La especie de mayor parte de las detec-
tadas es el acebuche aunque otras especies pueden alcanzar un porte arbustivo como puede ser el espino negro.

En las áreas topográficamente más bajas se desarrolla vegetación halófila representada por carrizales, saladares y, 
en zonas menos salinas, vegetación ruderal. Se caracterizan por colonizar los terrenos agrícolas abandonados por 
falta de productividad (posiblemente por la gran cantidad de sales en el sustrato) en las que la vegetación natural 
ha colonizado el espacio disponible. 

Las zonas de carrizales necesitan cierta proporción de agua disponible durante gran parte del año por lo que es de 
esperar que en las zonas en las que aparecen distribuidas alrededor del Cabezo de Los Ojales se encuentren bien 
canales o acequias de aguas permanentes.

Los saladares detectados en las zonas más bajas de Los Cabezos se caracterizan por ser formaciones vegetales que 
se desarrollan tanto sobre suelos que se inundan periódicamente con agua salobre y que, al desecarse en los pe-
riodos estivales, quedan cubiertos por una costra superficial salina. Estas zonas son fácilmente identificables puesto 
que destacan especies como la salicornia, los juncos o los limonios. 
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Finalmente, se representa la ubicación de las ocupaciones urbanas (residencial y terciario-industrial) y las infraes-
tructuras más relevantes en el municipio (estación depuradora, carreteras principales y línea de ferrocarril) para es-
quematizar los ámbitos de influencia periurbana (presiones). En la imagen se puede apreciar, sombreado, el ámbito 
de influencia a considerar (250 m para la autovía A-7, polígono industrial y fachada oeste del casco urbano; y 100 
m para el resto). La CV-909 también genera un espacio de influencia en su entorno directo, así como los espacios 
intersticiales existentes hasta el Azarbe de la Rambla, donde el entorno periurbano resultante es claramente domi-
nante al tratarse de terrenos llanos.
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9. VALORACIÓN DE UNIDADES Y RECURSOS PAISAJÍSTICOS.

A continuación se reflejan las valoraciones de las unidades y recursos paisajísticos más relevantes. En aquellos casos 
en los que se superpongan elementos, podrá optarse por una valoración conjunta y única. Por otra parte, aquellos 
elementos que estén regulados por algún instrumento de ordenación superior o bien se encuentren protegidos por 
normativa específica (espacios naturales, patrimonio, etc.), pasarán directamente al Catálogo de Paisaje, conside-
rando su valoración paisajística como muy alta. Asimismo, en el caso de que se localice algún espacio no contem-
plado en las anteriores consideraciones, pero cuya valoración de calidad intrínseca sea muy elevada, se propone 
directamente su inclusión en dicho Catálogo.

Respecto al resto de elementos que paisajísticamente no aportan un peso específico relevante (traducible paisajísti-
camente) pero desempeñan un papel básico en materia de ordenación del territorio (derivados de riesgos ambien-
tales, por ejemplo), directamente serán valorados en el apartado de Infraestructura Verde.

En el caso en particular de San Isidro, la unidades funcionales de paisaje se concretan en: casco urbano; áreas 
industriales; áreas naturales (que, por escala, también están consideradas como recursos paisajísticos); áreas periur-
banas (tanto en el ámbito residencial como en el entorno de los polígonos industriales) y áreas rurales. De todas ellas, 
con la salvedad mencionada de la unidad natural, la que tiene especial valor, tanto por el estado actual de ese 
entorno como por los elementos culturales que contiene (red de acequias y azarbes, poblado de colonización “Las 
Veintiuna”, senda del poeta, etc.), corresponde a la unidad rural. Ésta es visible desde la autovía A-7 así como desde 
el trazado de tren, por lo que adquiere especial relevancia. Además, supone una buena representación del paisaje 
de huerta tradicional de la comarca, tal y como viene recogido en el catálogo de paisajes de relevancia regional. 

Tortuoso Sinuoso Ondulado X Lineal Estático

Opuesta Perpendicular Angulado X En línea Panorámico

100 m X 500 m 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto X Amplio Dilatado Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales X Temporales Periódicos Continuos

Observador potencial X Local General Turismo

64 Baja

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra Visibilidad Baja X Visibilidad Media Máxima Visibilidad

5 Valoración Equipo Técnico (C) 4 Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja X Llano X Llana

Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

X Alta Media Solana Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA BAJA X MEDIA ALTA MUY ALTA

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

Profundidad y amplitud

RED PRINCIPAL DE RIEGO DE LA HUERTA

Observadores

La red de riego tiene importancia cultural por su relevancia en la Huerta del Segura, pero admite la introdución de nuevos elementos siempre y cuando se incorporen medidas de intregación de bordes y puesta en valor.

0,4

MEDIO

VALORACIÓN

MEDIAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 
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Tortuoso Sinuoso Ondulado X Lineal Estático

Opuesta Perpendicular Angulado X En línea Panorámico

100 m 500 m X 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto Amplio X Dilatado Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales X Periódicos Continuos

Observador potencial Local X General Turismo

110 Media

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra Visibilidad Baja X Visibilidad Media Máxima Visibilidad

4 Valoración Equipo Técnico (C) 5 Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja Llano Llana

Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

X Alta X Media Solana X Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA BAJA MEDIA X ALTA MUY ALTA

Profundidad y amplitud

CABEZO DEL MOLINO

Observadores

El entorno está muy transformado, pero la existencia de la laguna lo dota de una singularidad relevante.

0,6

MEDIO

VALORACIÓN

ALTAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

Tortuoso Sinuoso Ondulado Lineal X Estático

Opuesta Perpendicular Angulado En línea X Panorámico

100 m 500 m 1.500 m X 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto Amplio Dilatado X Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales Periódicos X Continuos

Observador potencial Local X General Turismo

160 Alta

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra Visibilidad Baja Visibilidad Media X Máxima Visibilidad

5 Valoración Equipo Técnico (C) 5 Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja Llano Llana

Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

X Alta Media Solana Elevada

Muy Alta X Solana X Muy elevada

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA X MUY ALTA

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

Profundidad y amplitud

LOS OJALES

Observadores

En el caso de la fragilidad paisajística, se puntúa la CI con valoración alta por la presencia de microrrererva, y se utilizan los máximos ponderables por su alta visibilidad desde numerosos puntos de observación. Respecto a la
fragilidad visual, resulta complejo introducir nuevos elementos dado que su vegetación es baja y el material geológico queda muy expuesto, dificultando su integración.

1

MUY ALTO

VALORACIÓN

MUY ALTAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 
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Tortuoso Sinuoso Ondulado X Lineal X Estático

Opuesta Perpendicular Angulado X En línea Panorámico

X 100 m 500 m 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto X Amplio Dilatado Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales X Periódicos Continuos

Observador potencial Local General X Turismo

119 Media

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra X Visibilidad Baja Visibilidad Media Máxima Visibilidad

5 Valoración Equipo Técnico (C) Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja X Llano X Llana

Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

X Alta Media Solana Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA BAJA X MEDIA ALTA MUY ALTA

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

Profundidad y amplitud

MONUMENTO CAMPO DE CONCENTRACIÓN

Observadores

Elemento de importancia por su memoria histórica del campo de concentración ubicado durante la Guerra Civil que recibe visitas periódicas, incluyendo la organización de jornadas tematizadas. Resulta conveniente
conservar parte del entorno como sistema de espacios abiertos.

0,4

MEDIO

VALORACIÓN

MEDIAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 

Tortuoso Sinuoso Ondulado Lineal X Estático

Opuesta Perpendicular Angulado En línea X Panorámico

X 100 m 500 m 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto Amplio Dilatado X Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales Periódicos X Continuos

Observador potencial X Local General Turismo

110 Media

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra X Visibilidad Baja Visibilidad Media Máxima Visibilidad

4 Valoración Equipo Técnico (C) 5 Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja X Llano X Llana

Baja Umbría Suave

X Media Media Umbría Media

Alta Media Solana Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA BAJA X MEDIA ALTA MUY ALTA

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

Profundidad y amplitud

ELEMENTOS PATRIMONIALES CATALOGADOS DENTRO DEL CASCO URBANO

Observadores

Los elementos catalogados son de la segunda mitad del S. XX, resultando más sencillo integrar elementos actuales en su entorno directo.

0,4

BAJO

VALORACIÓN

BAJAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 
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Tortuoso Sinuoso Ondulado X Lineal Estático

Opuesta Perpendicular X Angulado En línea Panorámico

100 m 500 m X 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo X Corto Amplio Dilatado Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales X Periódicos Continuos

Observador potencial Local X General Turismo

93 Media

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra Visibilidad Baja X Visibilidad Media Máxima Visibilidad

4 Valoración Equipo Técnico (C) Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja X Llano X Llana

X Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

Alta Media Solana Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA BAJA X MEDIA ALTA MUY ALTA

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

Profundidad y amplitud

PUEBLO DE COLONIZACIÓN "LAS 21"

Observadores

Visible desde la autovía A-7 y el trazado del AVE.

0,6

MEDIO

VALORACIÓN

MUY BAJAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 

Tortuoso Sinuoso Ondulado X Lineal Estático

Opuesta Perpendicular Angulado X En línea Panorámico

100 m X 500 m 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto Amplio Dilatado X Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales X Periódicos Continuos

Observador potencial Local X General Turismo

109 Media

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra X Visibilidad Baja Visibilidad Media Máxima Visibilidad

5 Valoración Equipo Técnico (C) 4 Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja X Llano X Llana

Baja Umbría Suave

X Media Media Umbría Media

Alta Media Solana Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA BAJA X MEDIA ALTA MUY ALTA

Profundidad y amplitud

SENDA DEL POETA

Observadores

La puesta en valor de la senda implica que su trazado se mantenga y conserve, en cierta medida, su apertura visual hacia la huerta.

0,4

MEDIO

VALORACIÓN

BAJAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante
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Tortuoso Sinuoso Ondulado Lineal X Estático

Opuesta Perpendicular Angulado En línea X Panorámico

100 m 500 m 1.500 m X 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto Amplio Dilatado X Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales Periódicos X Continuos

Observador potencial Local X General Turismo

160 Alta

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra Visibilidad Baja Visibilidad Media X Máxima Visibilidad

5 Valoración Equipo Técnico (C) 5 Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja Llano Llana

Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

Alta Media Solana Elevada

X Muy Alta X Solana X Muy elevada

MUY BAJA BAJA MEDIA ALTA X MUY ALTA

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

Elemento singular en el paisaje

1

MUY ALTO

VALORACIÓN

MUY ALTAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 

Profundidad y amplitud

PAISAJE NATURAL CABEZO PARDO

Observadores

Tortuoso Sinuoso Ondulado Lineal X Estático

Opuesta Perpendicular Angulado En línea X Panorámico

100 m 500 m X 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto Amplio Dilatado X Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales Periódicos X Continuos

Observador potencial Local X General Turismo

150 Alta

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra Visibilidad Baja Visibilidad Media X Máxima Visibilidad

4 Valoración Equipo Técnico (C) Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja X Llano X Llana

Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

X Alta Media Solana Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA BAJA X MEDIA ALTA MUY ALTA

Profundidad y amplitud

PAISAJE AGRÍCOLA

Observadores

Elementos singulares: Senda del Poeta, pueblo de colonización "Las 21" y estructura típica del paisaje de Huerta.

1

MUY ALTO

VALORACIÓN

MEDIAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante
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Tortuoso Sinuoso Ondulado Lineal X Estático

Opuesta Perpendicular Angulado En línea X Panorámico

100 m 500 m X 1.500 m 3.000 m Horizonte

Instantáneo Corto Amplio Dilatado X Permanente

Cantidad potencial de observadores Aislados Ocasionales Temporales Periódicos X Continuos

Observador potencial Local X General Turismo

150 Alta

VISIBILIDAD DESDE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN (VO)

Zonas de sombra Visibilidad Baja X Visibilidad Media Máxima Visibilidad

2 Valoración Equipo Técnico (C) Valoración Público (P) X No significativo  (VP=C x V)

Calidad	intrínseca	(CI) Orientación	(O) Pendiente (P)

Muy Baja X Llano X Llana

X Baja Umbría Suave

Media Media Umbría Media

Alta Media Solana Elevada

Muy Alta Solana Muy elevada

MUY BAJA X BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA

Profundidad y amplitud

PERIURBANO

Observadores

Requiere integración paisajística de bordes de las tramas urbanas existentes así como en las zonas de contacto con los recursos paisajísticos culturales más relevantes, incluyendo la generación de pasillos visuales en las vías
principales de acceso.

0,8

BAJO

VALORACIÓN

MUY BAJAFRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA	[FP=		4CI	+	O	+	3P]=

FRAGILIDAD	VISUAL

VALOR PAISAJÍSTICO (VP); [C+P]/2 x V 

VALOR PAISAJÍSTICO

Caracterización Ponderación

Trazado

FRAGILIDAD	PAISAJÍSTICA

Tiempo de observación

Total Ponderación Visual

Coeficiente	de	Visibilidad	(V)

Dirección trayecto predominante

En el caso de solapes, como por ejemplo, el caso del Cabezo Pardo, donde el mismo elemento puede ser tratado 
como unidad funcional o como recurso, la diferencia entre ambos reside en la extensión empleada. En el caso 
de ser tratado como recurso, su delimitación puede acotarse al elemento geomorfológico como tal (a partir del 
cambio de pendiente e inicio de la elevación), mientras que en su tratamiento como unidad se tiene en cuenta el 
entorno inmediatamente circundante. En estos casos, generalmente la unidad tiene una superficie algo mayor que 
el recurso, y su objetivo es asegurar que el ámbito mantiene dicha “funcionalidad ecológica”. 

Las posibles diferencias en las valoraciones no suponen una limitación en sí misma. Estas valoraciones preliminares 
no dejan de ser una herramienta obligada en cumplimiento de criterios normativos que facilitan el análisis y eva-
luación de los distintos elementos que configuran un paisaje, pero no por ello debe interpretarse como resultado 
concluyente. El paisaje raramente es un espacio claramente delimitado, y sobre él intervienen numerosas variables 
que interfieren entre sí y que son susceptibles de ser variadas en cuanto se implementa una valoración subjetiva. 
Por esta misma razón, pretender cuantificar el paisaje con una expresión matemática exacta, puede desdibujar un 
resultado coherente, de ahí el que se opte por desarrollar un dictamen argumentado que justifique determinadas 
decisiones. Así, y por ello, la valoración realizada tiene que ser de nuevo evaluado desde el conjunto, considerando 
el paisaje como un todo. Ampliando la valoración desde esta perspectiva, determinadas puntuaciones pueden 
verse incrementadas o reducidas, y ámbitos o elementos que podrían pasar por alto por no presentar cierto valor 
de importancia pueden resultar claves a la hora de dar coherencia a ese paisaje, de ahí la importancia de poder 
definir la infraestructura verde. Ésta representa tanto los elementos (singulares) que deben ser preservados y/o pues-
tos en valor, como las áreas del territorio de especial interés intrínseco, pero también los espacios “comunes” que lo 
dotan de continuidad, sentido y coherencia.

En el apartado siguiente se concreta la propuesta de Infraestructura Verde. 



ESTUDIO DE PAISAJE (ANEXO I, LOTUP)

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

02

Septiembre 2016 

Página 66AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

10.	INFRAESTRUCTURA	VERDE.

Forman parte de la I.V:

a) Los espacios que integran la Red Natura 2000 en la Comunitat Valenciana, seleccionados o declarados de con-
formidad con lo establecido en la legislación del Estado sobre el patrimonio natural y la biodiversidad.

No afectan al municipio.

b) Los espacios naturales protegidos, declarados como tales de acuerdo con la legislación sobre espacios naturales 
protegidos de la Comunitat Valenciana.

No afectan al municipio.

c) Las áreas protegidas por instrumentos internacionales en la legislación del Estado sobre el patrimonio natural y la 
biodiversidad.

Se incluye la microrreserva localizada en Cabezo Pardo.

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.

Se incluye la laguna del Cabezo del Molino y su entorno.

e) Los espacios de la zona marina cuya delimitación, ordenación y gestión deba hacerse de forma conjunta con los 
terrenos litorales a los que se encuentren asociados, teniendo en cuenta lo dispuesto por la legislación y la planifica-
ción sectoriales, la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y los instrumentos que la desarrollan.

No afectan al municipio.

f) Los espacios costeros de interés ambiental y cultural que, no estando incluidos en los supuestos anteriores, se ha-
yan recogido en el planeamiento urbanístico, en la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana o en los instru-
mentos que la desarrollan, o en los planes y proyectos promovidos por la administración sectorial con competencias 
en materia de costas.

No afectan al municipio.

g) Los montes de dominio público y de utilidad pública o protectores que se encuentren incluidos en el correspon-
diente 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.

Se incluye el monte catalogado y las áreas más próximas de suelo forestal aledaño.
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h) 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.

Se incorporan aquellos espacios abiertos que contribuyen a mantener la identidad cultural del paisaje de huerta, 
incluyendo los elementos de red de riego más importantes.

i) 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.

Se ha tenido en cuenta la preservación de los espacios más representativos de la huerta de la Vega Baja, de acuer-
do a los objetivos del Catálogo de los Paisajes de Relevancia Regional.

j) 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.

Se incluyen los elementos incluidos en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos así como otros espacios de inte-
rés en el paisaje de la huerta, como es el caso del pueblo de colonización de “Las Veintiuna”. Asimismo se pone en 
valor la ruta de la Senda del Poeta y se mantiene el ámbito rural en el entorno del monumento en memoria de los 
caídos en el campo de concentración de Albatera (Guerra Civil).
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k) 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.

Se incorporan los espacios de riesgo de inundación significativos definidos por el PATRICOVA y se ponen de mani-
fiesto las zonas de mayor riesgo señaladas por la CHJ para que sean tenidas en cuenta en la ordenación definitiva.

l) Las áreas que el planeamiento	territorial,	ambiental	y	urbanístico, en desarrollo de la presente ley y de las respec-
tivas 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.

Se incorporan los espacios de valor ambiental así como aquellos otros que permitan una mejor funcionalidad am-
biental y paisajística de éstos, incluyendo posibles espacios de amortiguación.

m) 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 afeccio-
nes de dominio público que cumplan esta función, así como los corredores ecológicos y funcionales.

Se incluyen las vías pecuarias y sendero GR, así como los trazados de las principales acequias y azarbes. También 
se incorporan los pasillos visuales en el entorno de las vías de paso principales, los cuales marcan los espacios de 
afección para ser mantenidos en su condición actual o bien para garantizar que las actuaciones que se generen 
sobre ellas mantengan el objetivo de mejora paisajística de ese entorno.

n) 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 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.

Se incorporan los espacios verdes municipales actuales que quedarán conectados a la zona del Cabezo Pardo 
mediante el trazado de la actual CV-909 que, tras el desarrollo del vial de circunvalación, pasará a convertirse en 
un vial local. Además, el nuevo trazado de la CV-909 dispondrá de carril bici, lo que facilitará el acceso a las zonas 
verdes y naturales del municipio. 

Una vez caracterizado los puntos anteriores, se realiza una revisión conjunta de los espacios incluidos en una u otra 
categoría y se integran los espacios intersticiales que se consideran necesarios para dotar a la infraestructura verde 
de coherencia territorial. Para ello se podrán utilizar límites físicos identificables en el territorio.
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A continuación se muestran los espacios a considerar como base de análisis y sobre la cual se propone los espacios 
a incorporar a la Infraestructura Verde. 
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11. CATÁLOGO DE PAISAJE.

El Catálogo de paisaje se elabora incluyendo los elementos identificados de mayor valor paisajístico. Con el objeto 
de evitar la duplicidad de inventariados, los elementos de carácter cultural-patrimonial serán los que se señalen 
como tal en el Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos, el cual podrá incorporar los aquí señalados.
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N.1 CABEZO PARDO –

CATÁLOGO DE PROTECCIONES:  

SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL
PAISAJE

CLASE 

Zona natural del paraje de 
Los Cabezos (Los Ojales) y 
Recurso Paisajístico de interés 
Visual 

DENOMINACIÓN  

DIRECCIÓN POSTAL 

TITULARIDAD 

EMPLAZAMIENTO 
Situado al suroeste del casco urbano de San Isidro. Se accede a él por la carretera CV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– PARAJE “LOS OJALES” 

 MUNICIPIO: SAN ISIDRO CÓDIGO
PATRIMONIO NATURAL 
PAISAJE CATALOGACIÓN - 

Zona natural del paraje de 
Los Cabezos (Los Ojales) y 
Recurso Paisajístico de interés 

 

PROTECCIÓN GENERAL Ambiental

Cabezo Pardo 

Polígono 6 parcela 76 – Paraje Los Ojales

Pública 

FOTO 

PLANO 

Situado al suroeste del casco urbano de San Isidro. Se accede a él por la carretera CV-909 en dirección a Catral.

CÓDIGO: N1 

Ambiental/Paisajística 

Paraje Los Ojales 

 

 

909 en dirección a Catral. 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
Se encuentra situada al sur del término municipal y del casco urbano, que con una altitud máxima de 56 metros se sitúa 

entre la divisoria de los términos municipales de San Isidro y Granja de Rocamora. Si bien podría caracterizarse como un 

paisaje periurbano natural por la influencia que ejerce sobre éste el casco urbano de San Isidro y el Polígono Industrial, se 

tratará independientemente por su singularidad. Asimismo interviene como recurso del paisaje. 

Esta zona natural supone la ocupación por parte de vegetación natural conformada principalmente por tomillar 

(destacando la presencia de tomillos y lavándulas) que rara vez supera el metro de altura y se encuentra conformada por 

especies caméfitas fruticosas que en años muy secos no llegan ni a florecer. Se trata de vegetación típica de terrenos 

margosos y calizos surgida por la clara degradación del espinar. La especie de mayor parte de las detectadas es el 

acebuche aunque otras especies pueden alcanzar un porte arbustivo como puede ser el espino negro. 

En las áreas topográficamente más bajas se desarrolla vegetación halófila representada por carrizales, saladares y, en zonas 

menos salinas, vegetación ruderal. Se caracterizan por colonizar los terrenos agrícolas abandonados por falta de 

productividad (posiblemente por la gran cantidad de sales en el sustrato) en las que la vegetación natural ha colonizado el 

espacio disponible.  

Las zonas de carrizales necesitan cierta proporción de agua disponible durante gran parte del año por lo que es de esperar 

que en las zonas en las que aparecen distribuidas alrededor del Cabezo de Los Ojales se encuentren bien canales o 

acequias de aguas permanentes. 

Los saladares detectados en las zonas más bajas de Los Cabezos se caracterizan por ser formaciones vegetales que se 

desarrollan tanto sobre suelos que se inundan periódicamente con agua salobre y que, al desecarse en los periodos 

estivales, quedan cubiertos por una costra superficial salina. Estas zonas son fácilmente identificables puesto que destacan 

especies como la salicornia, los juncos o los limonios. Se trata en cualquier caso, de áreas muy fragmentadas que no llegan 

a conformar superficies a destacar y que no requieren la adopción de medidas extraordinarias de conservación. 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
Fotografía 01. Vista Cabezo Pardo desde el casco urbano. 

Fotografía 02. Vistas panorámicas de San Isidro y Albatera desde el Cabezo Pardo. 

Fotografía 03. Vegetación natural presente en el cerro. 

COMPONENTES PRINCIPALES 
Componentes naturales: 

01 – Vegetación natural-Tomillar. (A conservar)/Estado de conservación aceptable. Mantenimiento de la vegetación 

actual. 

- Importancia de las actuaciones: Baja. No-Urgente. 

02 – Vegetación natural-Espinar. (A conservar)/ Estado de conservación deficiente. Rehabilitación mediante actuaciones 

de recuperación de la vegetación potencial en la zona. 

- Importancia de las actuaciones: Baja. No-Urgente. 

ACTUACIONES PREVISTAS EN MATERIA DE PAISAJE. 

Dada la importancia de este cerro como hito paisajístico en el territorio, se propone la conservación y mantenimiento de las 

características ambientales y naturales presentes en él, especialmente en aquellas zonas en contacto con usos agrícolas 

y/o urbanos en los que la presión antrópica es mayor o donde el componente natural puede verse más desfavorecido.  

Se establecerán normas de integración paisajística a aplicar en las zonas mencionadas (áreas de contacto con usos 

antrópicos) con el fin de favorecer una transición gradual hacia los estadios más naturales presentes en cotas más 

elevadas. En este sentido, la conservación de este cerro pasa por el establecimiento de figuras de protección que aseguren 

la preservación del espacio. La normativa urbanística dota a esta zona una tipología de suelo de especial protección 
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específico para este hito de interés en el término municipal.  

Se podrán plantear actuaciones encaminadas a la restauración de la vegetación en aquellas zonas en las que la presión 

antrópica haya sido más intensa.  

Se podrán limitar además los usos en los espacios inmediatamente colindantes de forma que no se menoscabe el interés 

paisajístico y medioambiental del hito. 

Se limitará y prohibirá, en su caso, la alteración mediante el vertido de escombros o acopio de tierras en las inmediaciones 

del Cabezo Pardo, por ser éste un elemento singular del paisaje del municipio y ser contiguo a una microrreserva y monte 

de utilidad pública. 

Se definirán de forma adecuada los espacios de transición entre los usos antrópicos próximos al Cabezo y el propio Cabezo 

Pardo propiciando una estructura urbana adecuada y definiendo adecuadamente los espacios de transición; 

especialmente tras la construcción de la nueva variante de la CV-909 cuyo trazado discurrirá al sur del casco urbano. Esta 

nueva vía deberá incluir áreas de afección visual que garanticen el carácter abierto de las vistas desde la carretera al 

Cabezo Pardo, así como establecer taludes adecuados que no impidan las vistas al Cabezo desde la zona sur del casco 

urbano. Asimismo se procurará la continuidad de la red de caminos y sendas mediante medidas correctoras de 

permeabilidad territorial que favorezcan el libre discurrir de vehículos y peatones.  

El Estudio de Paisaje identifica los principales recorridos paisajísticos así como los caminos rurales, sendas y viales que 

interconectarán los paisajes agrarios del municipio con los naturales, tales como el Cabezo Pardo o Cabezo Molino. En este 

sentido, la conexión entre el casco urbano y el Cabezo Pardo queda asegurada al quedar habilitado el antiguo trazado de 

la CV-909 como vial de uso municipal, estableciéndose un recorrido peatonal junto a las vías del ferrocarril e incluyendo la 

nueva variante un carril bici en todo su recorrido. 

NORMATIVA SECTORIAL 

De acuerdo a la LOTUP se tendrán en cuenta las siguientes directrices previstas en el Art. 8. “La planificación territorial y 

urbanística, la implantación de usos y los proyectos de infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes 

y su percepción visual aplicando los siguientes criterios: 

(…) 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 
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NORMATIVA PLAN 

Se adaptará la normativa contenida en las Memorias Urbanísticas del Plan.

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estudio de Paisaje del Plan General Estructural de San Isidro (Alicante).

OBSERVACIONES 

- 

DOCUMENTIOS GRÁFICOS 

Fotografía 01. 

Fotografía 02. 

Fotografía 03. 

 

Se adaptará la normativa contenida en las Memorias Urbanísticas del Plan. 

de Paisaje del Plan General Estructural de San Isidro (Alicante). 
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N.2 CABEZO DEL MOLINO 

CATÁLOGO DE PROTECCIONES:  MUNICIPIO: SAN ISIDRO CÓDIGO: N1 

SECCIÓN PATRIMONIO NATURAL 
PAISAJE CATALOGACIÓN - 

CLASE Recurso Paisajístico de interés 
Visual PROTECCIÓN GENERAL Ambiental/Paisajística 

DENOMINACIÓN  Cabezo del Molino 

DIRECCIÓN POSTAL Polígono 4 – Parcela 147. Paraje El Molino 

TITULARIDAD Privada 

FOTO 

 
PLANO 

 
EMPLAZAMIENTO 
Situado al sur del casco urbano de San Isidro. Se accede a él por la carretera CV-909 en dirección a Catral. 

 

 

 

Cabezo del Molino 

SAN ISIDRO 

Cabezo Pardo 
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DESCRIPCIÓN GENERAL 
Al este del Cerro de la Fuente, tras atravesar la línea de ferrocarril, se localiza un enclave conocido como “Laguna de San 

Isidro” cuyo cerro alcanza una altitud de unos 20 m aproximadamente. Al encontrarse cercado su recinto, no ha resultado 

posible realizar una visita in situ para verificar si se trata de una laguna natural o pudiera haberse formado como resultado 

de la explotación como cantera. En cualquier caso, y mediante teledetección, es apreciable la configuración de su relieve 

y la presencia de agua. 

ÍNDICE DE DOCUMENTOS GRÁFICOS 
Fotografía 01. Vista en dirección sur del Cabezo del Molino. 

Fotografía 02. Laguna del Cabezo del Molino. 

COMPONENTES PRINCIPALES 
Componentes naturales: 

01 – Vegetación natural-Tomillar. (A conservar)/Estado de conservación aceptable. Mantenimiento de la vegetación 

actual. 

- Importancia de las actuaciones: Baja. No-Urgente. 

02 – Vegetación natural-Espinar. (A conservar)/ Estado de conservación deficiente. Rehabilitación mediante actuaciones 

de recuperación de la vegetación potencial en la zona. 

- Importancia de las actuaciones: Baja. No-Urgente. 

03 – Frente de cantera. (Impropio)/ Estado de conservación deficiente. Restauración mediante medidas de integración y 

restauración paisajística de la cantera.  

- Importancia de las actuaciones: Baja. No-Urgente. 

04 – Laguna. (A conservar)/Estado de conservación aceptable. Mantenimiento de la vegetación actual y/o eliminación de 

la vegetación exótica. 

- Importancia de las actuaciones: Baja. No-Urgente. 

ACTUACIONES PREVISTAS EN MATERIA DE PAISAJE. 

Junto con el Cabezo Pardo constituyen las zonas medioambientalmente más frágiles y con mayor valor ambiental del 

término por lo que se propone la conservación y mantenimiento de las características ambientales y naturales presentes en 

él, especialmente en aquellas zonas en contacto con usos agrícolas y/o antrópicos en los que la presión es mayor o donde 

el componente natural puede verse más desfavorecido.  

Se establecerán normas de integración paisajística a aplicar en las zonas mencionadas (áreas de contacto con usos 

antrópicos) con el fin de favorecer una transición gradual hacia los estadios más naturales. En este sentido, la conservación 

de este cerro pasa por el establecimiento de figuras de protección que aseguren la preservación del espacio. La normativa 

urbanística dota a esta zona una tipología de suelo de especial protección específico (ZRP-NA).  

Se podrán plantear actuaciones encaminadas a la restauración de la vegetación en aquellas zonas en las que la presión 

antrópica haya sido más intensa.  

Se podrán limitar además los usos en los espacios inmediatamente colindantes de forma que no se menoscabe el interés 

paisajístico y medioambiental del hito. 

Se limitará y prohibirá, en su caso, la alteración mediante el vertido de escombros o acopio de tierras en las inmediaciones 

de la laguna presente. 
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El Estudio de Paisaje identifica los principales recorridos paisajísticos así como los caminos rurales, sendas y viales que 

interconectarán los paisajes agrarios del municipio con los naturales, tales como el Cabezo Pardo o el propio Cabezo 

Molino. En este sentido, la conexión entre el casco urbano y los cabezos queda asegurada al quedar habilitado el antiguo 

trazado de la CV-909 como vial de uso municipal, estableciéndose un recorrido peatonal junto a las vías del ferrocarril e 

incluyendo la nueva variante un carril bici en todo su recorrido. 

Se podrán plantear medidas de integración y regeneración paisajística de la cantera abandonada junto al Cabezo del 

Molino. Las medidas aquí expuestas son de carácter orientativo y genérico puesto que deberán incluirse en un Plan de 

Regeneración de la cantera específico que incluya mediciones y presupuestos.  

- Relleno mediante sustrato de aquellas zonas que así lo puedan requerir. La fijación del sustrato se realizará 

mediante especies anuales de crecimiento rápido a las que seguirán especies autóctonas de crecimiento 

más lento. 

- En paredes rocosas y taludes pedregosos irregulares se podrán proponer la realización de hidrosiembras 

mediante especies rupícolas con el objetivo de adecuar la pared para que se pueda integrar con su 

entorno. Se podrán utilizar un mínimo de 2 especies propias del ecosistema mediterráneo. 

- Plantaciones de arbustos y arbolado autóctono en la base (actuación ya realizada a los pies del frente de 

explotación de la cantera del Cabezo del Molino). Se consigue un efecto pantalla sobre el frente de 

cantera, de modo que se favorece el desarrollo de la vegetación aplicada en las hidrosiembras.  

- Eliminación de especies invasoras y/o exóticas y sustitución por especies autóctonas edafológicamente 

compatibles. 

NORMATIVA SECTORIAL 

De acuerdo a la LOTUP se tendrán en cuenta las siguientes directrices previstas en el Art. 8. “La planificación territorial y 

urbanística, la implantación de usos y los proyectos de infraestructuras, preservarán y potenciarán la calidad de los paisajes 

y su percepción visual aplicando los siguientes criterios: 

(…) 

b) 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. 

c) 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. 

d) 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. 



ESTUDIO DE PAISAJE (ANEXO I, LOTUP)

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

02

Septiembre 2016 

Página 79AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

NORMATIVA PLAN 

Se adoptará la normativa contenida en las Memorias Urbanísticas del Plan. 

REFERENCIAS DOCUMENTALES 

Estudio de Paisaje del Plan General Estructural de San Isidro (Alicante). 

OBSERVACIONES 

Dificultad en las observaciones puesto que se trata de una finca privada vallada en todo su perímetro. 

DOCUMENTIOS GRÁFICOS 

Fotografía 01. 

 

Fotografía 02. 
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12. MEDIDAS Y ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE 
CALIDAD PAISAJÍSTICA.

En relación al apartado anterior, se trata de un apartado a concretar una vez que se definan las alternativas, no 
obstante y de acuerdo a la LOTUP se tendrán en cuenta las siguientes directrices previstas en el Art. 8:

La planificación territorial y urbanística, la implantación de usos y los proyectos de infraestructuras, preservarán y 
potenciarán la calidad de los paisajes y su percepción visual aplicando los siguientes criterios:

a) Las construcciones se adaptarán al medio en el que se sitúen, sea rural o urbano, teniendo en cuenta los elemen-
tos culturales existentes en el ámbito de la actuación.

b) Se respetarán los elementos culturales, la topografía y la vegetación como elementos conformadores del carác-
ter de los paisajes, considerándolos condicionantes y referentes de los proyectos.

c) 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 agro-
pecuarios 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 cons-
tituyen 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.

d) 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 ade-
cuadamente 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.

OBJETIVOS	ESPECÍFICOS	DE	CALIDAD	PAISAJÍSTICA.		
Se incluyen en este apartado las medidas y acciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos de calidad 
paisajísca, así como para prevenir, reducir, y en la medida de lo posible, compensar los efectos significativos 
importantes en el paisaje que puedan derivarse de la aplicación del Plan General Estructural de San Isidro.

• Se protegen y ponen en valor los paisajes de mayor importancia ecológica, cultural y visual del territorio como 
pueden ser el Cabezo Pardo, el Cabezo Molino, las principales sendas y vías pecuarias que discurren por el 
territorio, las áreas agrícolas de mayor interés, las acequias y azarbes principales, etc. Todo ello incluido en 
la Infraestructura Verde del municipio que ha servido como base para establecer las áreas preferentes de 
crecimiento y desarrollo.

• Los desarrollos propuestos se ubican en aquellas áreas previamente transformadas y aquellas áreas de mayor 
potencialidad de integración paisajística, de forma que se evitan zonas de alto valor paisajístico (ej. Zona del 
Cabezo Molino o trazado de la variante CV-909 evitando zonas demasiado próximas al Cabezo Pardo). Tanto el 
Cabezo del Molino como el Cabezo Pardo, quedan así integrados como hitos paisajísticos y referencias visuales 
del territorio.
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• Se fomenta el sistema de ciudad compacta frente a los crecimientos dispersos. Para ello además, se programan 
los crecimientos urbanísticos tanto espacial como temporalmente y se evitan así conurbaciones con el municipio 
de Albatera.

• Se propone la realización de tratamientos paisajísticos específicos mediante plantaciones de arbolado o similar 
en las áreas de afección visual de las principales vías de comunicación. De esta forma se favorece la integración 
de los usos industriales y residenciales próximos minimizándose además la afección acústica hacia estos sectores 
derivada del tráfico rodado de las carreteras.

• Los tratamientos específicos en las zonas de conflicto entre usos industriales y residenciales colindantes, deberán 
incluir además bandas específicas de afección visual establecidas en aproximadamente 50 metros en las que 
se realice un tratamiento paisajístico adecuado que incluya amplias zonas verdes que garanticen la creación 
de una fachada de calidad que favorezca la transición entre ambos usos.

• Se incluirán bandas de afección paisajística establecidas en aproximadamente 25 metros, en la zona más 
próxima a la Rambla de la Algüeda, de modo que se favorezca la integración de los usos industriales previstos al 
sur, así como la minimización del posible riesgo de inundación definido en la zona. Además, estas actuaciones 
están encaminadas  la preservación de la rambla como elemento que mantiene la conectividad ecológica 
con el Parque Natural del Hondo de Elche. El tratamiento de estas zonas, además de la inclusión de vegetación 
apropiada a la zona en la que se ubica la actuación, deberá incluir áreas de tránsito peatonal y carriles bici 
para el disfrute de la población local. Estas medidas se concretan en un Programa de Paisaje específico.

• Las especies vegetales a utilizar en la aplicación de las medidas de integración paisajística anteriormente 
mencionadas deberán ser compatibles desde el punto de vista edafoclimático; tomando como ejemplo las 
especies actualmente presentes en la zona. Se evitará así la utilización de especies alóctonas que puedan 
producir desequilibrios ecológicos a corto plazo.

• El diseño de la nueva variante de la CV-909 deberá minimizar el efecto barrera, procurando la continuidad 
de la red de caminos y sendas, ejecutando medidas correctoras de permeabilidad territorial con un diseño 
adecuado a su finalidad. Se adoptarán además, criterios de mantenimiento de la conectividad ecológica y 
territorial. Se reducirán al máximo los taludes en el trazado, especialmente en la zona más próxima al Cabezo 
Pardo. Se favorecerán además, los pasos al mismo y distinto nivel (preferentemente paso subterráneo) y se 
realizarán actuaciones de mejora paisajística en las futuras áreas de afección visual establecidas en el nuevo 
trazado. Estos condicionantes se deberán tener en cuenta en el futuro proyecto de ejecución de la nueva 
variante. 

• Respecto a las posibles afecciones sobre la Senda del Poeta, se propone el tratamiento diferenciado mediante 
la creación de una alameda o vial especial y no limitar su paso a una calle al uso que discurra por zonas urbanas. 
El trazado será por tanto, adecuado para ser utilizado tanto peatonalmente como carril bici, debiéndose 
asegurar la continuidad del trazado por todo el término municipal.

• Se integrarán los elementos topográficos significativos, tanto naturales como artificiales, al considerarse referencias 
visuales del territorio. Además se integrarán, en la medida de lo posible, los elementos de la vegetación y el 
arbolado existente, dada su contribución al carácter y singularidad del paisaje. 
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13. NORMAS DE INTEGRACIÓN PAISAJÍSTICA.

Las normas de integración paisajística definen los criterios de localización en el territorio y de diseño de nuevos usos 
y actividades sobre el paisaje para conseguir su integración paisajística.

Con carácter general, serán de aplicación las normas de integración paisajística previstas en la Ley 5/2014, de 
Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) y definidas en el apartado anterior, de medidas y acciones 
para el cumplimiento de los objetivos generales de calidad paisajística. Por su parte, aquellas normas que constituyan 
criterios para el desarrollo de la ordenación urbanística pormenorizada, se incluirán en las fichas de planeamiento y 
gestión previstas en la legislación urbanística vigente. Las que se refieran al tratamiento formal de los espacios o de 
las edificaciones resultantes, pertenecientes a la ordenación estructural, se integrarán en las Normas Urbanísticas del 
Plan al que acompañan.

CRITERIOS TERRITORIALES Y PAISAJÍSTICOS PARA EL USO PÚBLICO DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE.

1. Son elementos estructurantes del uso público de la infraestructura verde, entre otros, las vías pecuarias principales 
y los caminos del agua y como tales han sido incluidos en la Infraestructura Verde municipal.

2. Se crearán conexiones blandas que permitan integrar los espacios verdes urbanos con los paisajes de valor en 
el entorno del casco urbano, facilitando su recorrido por sistemas de transporte no motorizado. En este sentido 
será posible transitar desde el parque urbano situado entre el casco y las vías del tren hasta el cabezo Pardo y 
Cabezo Molino al crearse un nuevo vial municipal (antiguo trazado CV909) como resultado de la construcción 
de la variante de la carretera. Esta variante incluirá además un carril bici en todo su trazado.

3. Las edificaciones, instalaciones e infraestructuras que se autoricen en la infraestructura verde del territorio 
deberán ser cualificadoras del medio natural, cultural o económico donde se ubiquen o de conformidad con 
lo establecido en la estrategia territorial y la legislación vigente.

4. Se establecerán miradores e itinerarios y se identificarán los tramos desde donde la percepción del paisaje sea 
más sugerente.

5. Se procurará que los itinerarios conecten edificios de interés, miradores, centros de interpretación, parques 
periurbanos y áreas recreativas, organizándose en forma de red.

6. En los miradores e itinerarios se fomentarán las actuaciones necesarias de acondicionamiento, señalización, 
mantenimiento y difusión a fin de facilitar la percepción de los valores del paisaje, y se evitará una artificialización 
excesiva.

7. Para la mejora de la percepción del paisaje se procurará evitar la presencia de elementos situados en primera 
línea que irrumpan negativamente en el campo visual de los miradores e itinerarios.

8. Con el fin de mejorar la percepción de los recursos paisajísticos se adoptarán estrategias de armonización, 
mímesis, ocultación o, incluso, supresión de los elementos de mayor impacto.

9. Se fomentará la restauración de los caminos e itinerarios paisajísticos con técnicas de revegetación, utilizando 
especies representativas de los ecosistemas donde se ubiquen.

CRITERIOS DE IMPLANTACIÓN DE USOS EN LOS CONECTORES BIOLÓGICOS Y TERRITORIALES.

1. En espacios identificados como conectores biológicos y territoriales, se dará prioridad al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales, paisajísticos y agrícolas y a los usos del suelo compatibles con la conservación 
de las funciones ecológicas y territoriales de los conectores.

2. Los desarrollos urbanísticos en estos espacios serán excepcionales, y convenientemente justificados en ser la 
mejor alternativa, en la realidad territorial existente y en no generar un impacto significativo en las funciones 
de conectividad que realizan estos espacios. En tales casos se deberán observar los siguientes criterios de 
ordenación: 
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• Las zonas verdes y espacios abiertos se situarán preferentemente en los conectores biológicos y territoriales, 
limitándose las edificaciones y los crecimientos del suelo impermeabilizado. 

• Las infraestructuras lineales que se instalen en los corredores territoriales minimizarán el efecto barrera, procurando 
la continuidad de la red de caminos y sendas, ejecutando medidas correctoras de permeabilidad con diseño 
adecuado a su finalidad, adoptando criterios de mantenimiento de la conectividad ecológica y territorial en 
todas las fases de planificación, construcción y gestión de dichas infraestructuras.

3. Los tramos de los corredores fluviales que discurran por zonas urbanas y/o industriales deberán de ser tratados 
de forma que se éste se altere lo mínimo posible. En este sentido se planteará:

• Actuaciones de revegetación con especies de ribera fluvial similares a las existentes aguas arriba y abajo del 
núcleo urbano, y reduciendo al mínimo posible la presencia de mobiliario urbano.

• La no construcción de edificaciones a menos de 20 metros de la ribera del cauce. Cuando estos conectores 
transcurran por suelos urbanizables y no urbanizables dicha franja se podrá elevar hasta 50 metros.

CRITERIOS DE CRECIMIENTO PARA EL SUELO RESIDENCIAL.

1. Se deberá compatibilizar el crecimiento urbanístico con el mantenimiento de la funcionalidad de la 
infraestructura verde del territorio. Por ello, se ha establecido una Alternativa de planeamiento en base a la 
Infraestructura Verde definida en el Estudio de paisaje utilizando un proceso dinámico en el que además de 
criterios paisajísticos se han seguido criterios ambientales, dando como resultado una alternativa de ordenación 
compatible y respetuosa con el paisaje de la zona.

2. Se deberá integrar el crecimiento de los usos residenciales en el paisaje considerando su localización en el 
territorio, ordenación pormenorizada y calidad arquitectónica de forma que se preserve la identidad y los 
valores del paisaje donde se ubiquen. Para ello, los planes y proyectos de desarrollo incluirán en Estudio de 
Integración Paisajística.

3. Se favorecerá la diversidad urbana mediante la mezcla de usos, de tipologías, de rentas, de comunidades y de 
un modelo urbanístico que preserve y extienda la ciudad mediterránea tradicional.

4. Se evitarán los continuos urbanos y conurbaciones no deseadas favoreciendo modelos compactos discontinuos 
apoyados en la estructura urbana existente. Se establecerá, como mínimo, una franja de suelo no urbanizable 
de 500 metros entre los suelos urbanos y urbanizables de unos núcleos urbanos con otros, siempre que la realidad 
física y ambiental lo permitan.

5. Se limitarán las nuevas piezas urbanas en el territorio priorizando la consolidación y extensión de los tejidos 
urbanos existentes.

6. Se garantizará la correcta integración en el paisaje de los nuevos desarrollos preservando la silueta tradicional y 
característica y el paisaje del entorno.

7. Se extenderá la infraestructura verde del territorio a los tejidos urbanos, conectando e integrando paisajísticamente 
los espacios verdes urbanos con los elementos de esta infraestructura en el exterior de dichos tejidos.

8. Se desarrollarán itinerarios peatonales y carriles bici para comunicar los núcleos urbanos entre sí y de estos con 
otras implantaciones en el territorio.

9. Se preservarán las vistas principales hacia los elementos y paisajes más significativos evitando su ocultación por 
nuevas edificaciones, y en especial en los accesos a los municipios.

10. Se fomentará la reconversión de espacios urbanos degradados u obsoletos, adaptándolos a nuevos usos de 
mayor cualificación.
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CRITERIOS DE CRECIMIENTO DEL SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

1. Se compatibilizará el crecimiento del suelo para actividades económicas con el mantenimiento de la integridad 
de la infraestructura verde del territorio.

2. Se incentivará la promoción y gestión mancomunada de polígonos para actividades económicas con el fin de 
minimizar la ocupación del suelo y la fragmentación paisajística.

3. Se compatibilizarán, cuando sea posible, los usos residenciales con los del suelo para actividades económicas.

4. Se fomentará la integración paisajística de los desarrollos del suelo para actividades económicas preservando 
en lo posible los elementos propios y de valor singular del paisaje donde se ubican, así como los accesos a los 
mismos.

5. Se procurarán condiciones de urbanización y diseños arquitectónicos de calidad en las áreas de actividad 
económica con especial incidencia en los frentes visibles desde las carreteras, para lo cual los planes y proyectos 
de desarrollo incluirán un Estudio de Integración Paisajística.

6. Se desarrollarán los nuevos crecimientos de suelo para actividades económicas partiendo de los tejidos 
existentes procurando evitar la dispersión de estos usos en el territorio.

7. Se facilitará la conexión de estos suelos con las zonas residenciales mediante sistemas de transporte público y 
modos no motorizados.

8. Se permitirán crecimientos adaptados a las necesidades y características de los municipios integrantes del 
sistema rural.

9. Se reubicarán los tejidos industriales y terciarios obsoletos o de localización inadecuada.

10. Se fomentará la rehabilitación y la integración paisajística de los tejidos industriales y terciarios en desuso 
orientándolos hacia funciones acordes con la nueva realidad económica.
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Nº 1 ZONAS DE TRANSICIÓN BORDES URBANOS

LOCALIZACIÓN 

Y ÁMBITO
Bordes de los nuevos desarrollos urbanísticos.

DESCRIPCIÓN

Mejora de las zonas de transición entre los usos urbanos y los elementos destacables del paisaje como son los 

terrenos agrícolas circundantes o las vistas hacia el Cabezo Pardo (Los Ojales) o Cabezo del Molino, a fin de evitar 

conflictos entre ellos y favorecer el acceso y disfrute del paisaje por parte de la población local.

ESTRATEGIAS

1. Creación de bandas de transición libres de edificación.

2. Control de los elementos de urbanización (mobiliario urbano, iluminación artificial, tendidos eléctricos, etc., 

evitando transiciones bruscas o excesivamente marcadas.

3. Respeto a la topografía, vegetación y trazado de senderos y caminos rurales ya existentes.

ELEMENTOS DE 

INTERÉS
Terrenos agrícolas/hitos paisajísticos/caminos rurales.

PLAZOS Durante las fases de planificación, elaboración del proyecto de urbanización y ejecución de las obras.

VALORACIÓN 

ECONOMICA
Se estima un incremento del 5% sobre los presupuestos de ejecución de las obras.

AGENTES Y 

ORGANISMOS
Promotores de los desarrollos urbanísticos y/o técnicos redactores de los planes y proyectos.

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL
Ayuntamiento de San Isidro (Alicante)

ESQUEMAS E 

IMAGENES

  

14. PROGRAMAS DE PAISAJE.
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Nº 2 ÁREAS DE BORDE SUELO URBANO RESIDENCIAL-INDUSTRIAL

LOCALIZACIÓ

N Y ÁMBITO
Bordes de los nuevos desarrollos urbanísticos en contacto con usos industriales ya existentes o previstos.

DESCRIPCIÓN

Mejora de las zonas de transición entre los usos urbanos y los usos industriales como los que se desarrollan al norte 

del casco urbano y los previstos al noroeste del mismo. Se intenta evitar la generación de conflictos paisajísticos 

entre ambas tipologías de suelo así como la reducción de la afección acústica generada por estos usos industriales.

ESTRATEGIAS

1. Creación de bandas de transición libres de edificación de no menos de 50 metros.

2. Correcto desarrollo de estas zonas de transición mediante la instalación de pantallas vegetales que mimeticen 

en parte el uso industrial y mejoren la calidad acústica.

3. Control de los elementos de urbanización (mobiliario urbano, iluminación artificial, tendidos eléctricos, etc., 

evitando transiciones bruscas o excesivamente marcadas.

ELEMENTOS DE 

INTERÉS
Caminos rurales existentes.

PLAZOS Durante las fases de planificación, elaboración del proyecto de urbanización y ejecución de las obras.

VALORACIÓN 

ECONOMICA
Se estima un incremento del 5% sobre los presupuestos de ejecución de las obras.

AGENTES Y 

ORGANISMOS
Promotores de los desarrollos urbanísticos y/o técnicos redactores de los planes y proyectos.

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL
Ayuntamiento de San Isidro (Alicante)

ESQUEMAS E 

IMAGENES

  



ESTUDIO DE PAISAJE (ANEXO I, LOTUP)

Referencia: 

Versión: 

Revisión: 

Fecha: 

151030-2 PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
v01

02

Septiembre 2016 

Página 88AMBARTEC GESTIÓN Y PROYECTOS S.L.U.

SAN ISIDRO (ALICANTE)

Nº 3 TRATAMIENTO SENDA DEL POETA

LOCALIZACIÓ

N Y ÁMBITO

Trazado de la senda del Poeta (GR-125) a su paso por zonas urbanas residenciales y/o industriales de nueva 

creación.

DESCRIPCIÓN

Mejora de la imagen urbana en las zonas por las que discurre el sendero de gran recorrido “Senda del Pota”. 

Adecuación de calles en los desarrollos urbanísticos propuestos afectados por su trazado. Directrices para el 

mantenimiento de la integridad superficial y la continuidad de los trazados.

ESTRATEGIAS

1. Creación de un área peatonal específica evitando que los senderistas discurran por una calle al uso.

2. Establecimiento de una zona de carril bici anexa a la zona peatonal.

3. Mantenimiento de la integridad superficial y la continuidad del trazado a lo largo de todo su recorrido.

4. Adaptación del trazado del sendero a las calles previstas en el sector a desarrollar.

ELEMENTOS DE 

INTERÉS
Senda del Poeta/caminos rurales.

PLAZOS Durante las fases de planificación, elaboración del proyecto de urbanización y ejecución de las obras.

VALORACIÓN 

ECONOMICA
Se estima un incremento del 5% sobre los presupuestos de ejecución de las obras.

AGENTES Y 

ORGANISMOS
Promotores de los desarrollos urbanísticos y/o técnicos redactores de los planes y proyectos.

SEGUIMIENTO 

Y CONTROL
Ayuntamiento de San Isidro (Alicante)

ESQUEMAS E 

IMAGENES
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Nº 4 MINIMIZACIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN.

LOCALIZACIÓN 

Y ÁMBITO

Entorno más inmediato de la Rambla de la Algüeda a su paso por áreas industriales previstas en el Plan General 

Estructural.

DESCRIPCIÓN

Minimización de los riesgos de inundación definidos en el Estudio de Paisaje e identificados por el Ministerio de 

Agricultura y Medio Ambiente para periodos de retorno de 10 años. Además se trata de evitar que este riesgo de 

inundación alcance otras zonas más sensibles (zonas urbanas residenciales) más próximas al casco urbano.

ESTRATEGIAS

1. Creación de bandas de transición libres de edificación.

2. Respeto a la topografía, vegetación y trazado de la actual Rambla ya encauzada. 

3. Tratamiento adecuado de estas zonas que permita discurrir mediante vehículos no motorizados. 

4. Dar continuidad a las actuaciones que ya se han venido realizando en la zona este de la mencionada Rambla.

ELEMENTOS DE 

INTERÉS
Terrenos agrícolas/caminos rurales/presencia de agua de forma más o menos continua a lo largo del año.

PLAZOS
Durante las fases de planificación, elaboración del proyecto de urbanización y ejecución de las obras del sector 

ZND-IN1.

VALORACIÓN 

ECONOMICA
Se estima un incremento del 5% sobre los presupuestos de ejecución de las obras.

AGENTES Y 

ORGANISMOS
Promotores de los desarrollos urbanísticos y/o técnicos redactores de los planes y proyectos.

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL
Ayuntamiento de San Isidro (Alicante)

ESQUEMAS E 

IMAGENES
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15. EVALUACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DEL PGE

Tal y como se señala en el apartado de antecedentes, a continuación se describen y valoran, sintéticamente, las 
distintas alternativas planteadas durante la tramitación del Plan General Estructural de San Isidro.

ALTERNATIVA 0.- NORMAS SUBSIDIARIAS

El planeamiento actual lo constituyen las Normas Subsidiarias aprobadas con fecha 24 de mayo de 1995. 

Las NNSS estructuran el territorio en tres tipos de suelo conforme a la calificación de suelo urbano, urbanizable y no 
urbanizable. El suelo urbano se distribuye entre la zona de casco antiguo, expansión de casco urbano, residencial 
e industrial. 

La zona de casco antiguo se compone de casas en planta baja o dos alturas, con patios interiores construidas por 
el Instituto Nacional de Colonización y delimitadas por la Ronda de las parcelas, Ronda del Amor, calle del ferroca-
rril y la Ronda de la Estación. Se trata de una zona totalmente desarrollada y consolidada. Respecto a la zona de 
expansión del casco corresponde a la zona de ensanche del casco urbano con viviendas de tipo plurifamiliar. El 
planeamiento incluye una zona residencial para viviendas unifamiliares en la zona norte de la Ronda de las parcelas 
que se ha desarrollado en su totalidad. Finalmente se incluye una zona industrial próxima a la vía del ferrocarril cuyo 
grado de desarrollo actual es medio-alto.

La zona de suelo urbanizable previsto en las normas subsidiarias se corresponde con una zona de suelo urbanizable 
para usos industriales sobre la que se ha desarrollado el Plan Parcial Nº1 - Zona Parque Industrial, actualmente des-
arollado en su totalidad.

El suelo no urbanizable se estructura en varias subzonas. La zona de las Veintiuna en la que se han mantenido las 
superficies de vivienda, parcela y características, constituyendo una zona protegida al norte del casco urbano. Las 
zonas agrícolas se constituyen como el suelo resultante del término municipal en el que su práctica totalidad se 
destina a uso agropecuario. El suelo procedente de la segregación con Albatera se mantiene como SNU-Común.
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PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA PAISAJÍSTICO.

Teniendo en cuenta las actuales exigencias en materia de ordenación territorial, el modelo territorial definido en las 
NNSS no recoge algunas de las descritas en el estudio de paisaje por lo que es susceptible de ser revisadas, espe-
cialmente en lo que respecta a la delimitación de la Infraestructura Verde y su superposición con los usos del suelo 
definidos en las normas.  Por ejemplo, y en referencia a lo anterior, se evidencia la necesidad de incrementar la 
protección de determinados espacios, como puede ser la zona de Los Ojales (Cabezo Pardo) o la zona del Cabe-
zo Molino. De la misma manera,  se aprecia una falta de permeabilidad territorial cuya causa se deriva de la gran 
cantidad de infraestructuras lineales que seccionan el territorio tanto transversal como longitudinalmente. De oeste 
a este destacan la autovía A-7 y la línea del ferrocarril, mientras que de norte a sur destaca la presencia del cauce 
de la Rambla de la Algüeda y el trazado de la carretera CV-909. Respecto a la Rambla de la Algüeda, no se prevén 
actuaciones encaminadas a su preservación dada su importancia como elemento que mantiene la conectividad 
ecológica de los recursos propios de los humedales, evitando así la fragmentación del paisaje.

Otras áreas de revisión corresponden a las áreas residenciales que lindan con suelos urbanos, especialmente al sur 
del casco urbano (SUI-SUR). Destaca la falta de una adecuada definición de bordes urbanos y espacios de transi-
ción entre usos, especialmente en lo que se refiere a la integración de los núcleos de población con el paisaje cir-
cundante. En el caso de los usos industriales, La Granadina se localiza en una zona de gran exposición visual debido 
a su proximidad a la autovía A-7 y la carretera CV-909 aspecto que, si bien no se cuestiona su implantación, sí se 
hubiera podido incorporar alguna medida de tratamiento de bordes con carácter previo.

En general, salvo la necesidad de incrementar la protección de los espacios de carácter natural señalados para 
garantizar su conservación, el modelo de las NNSS responde a su contexto temporal y, además, es el instrumento 
actualmente vigente. El paisaje es producto de las decisiones que se toman en materia de ordenación territorial, y 
el paisaje actual de San Isidro es el resultado de la implantación del modelo acordado. Se trata, por tanto, de una 
situación de partida que ha de ser así considerada a la hora de valorar cualquier alternativa posterior.

ALTERNATIVA 1.- DOCUMENTO CONSULTIVO DEL PLAN GENERAL

El Documento Consultivo fue aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de San Isidro con fecha 3 de noviembre de 
2010, el cual fue remitido a la Dirección General de Evaluación Ambiental y Territorial solicitando la emisión del Do-
cumento de Referencia. 

Esta alternativa toma como ejes fundamentales la Autovía A-7, la carretera CV-909, la línea de ferrocarril y el cas-
co urbano de San Isidro, tomándose como puntos fundamentales el mantenimiento en el modelo territorial de las 
áreas claramente diferenciadas de usos industrial y residencial; prever el futuro crecimiento residencial clasificando 
tres nuevos suelos urbanizables al sur y oeste del casco urbano y prever una oferta de suelo industrial clasificando 
cuatro suelos de esta tipología de forma que se genere un bolsa de suelo en el acceso e la A-7 y cuya finalidad es 
consolidar el suelo industrial existente. 

Entre los objetivos en la clasificación del suelo no urbanizable en esta Alternativa, se encontraban:

• La preservación de los usos agrícolas en el territorio.

• La protección de los caminos rurales y la red de acequias

• El mantenimiento fuera del proceso urbanístico de las zonas de protección de carreteras, ferrocarril, vías pecua-
rias y yacimientos.

• El establecimiento de una zonificación que permita la ejecución de viviendas unifamiliares aisladas y zonas para 
DIC’s.

• Entre los objetivos a desarrollar en los suelos urbanizables se definían los siguientes:

• Prever el futuro crecimiento residencial. Crecimiento alrededor del casco urbano actual con la finalidad de 
facilitar su ordenación e implantación de equipamientos y dotaciones.
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• Mantener la clara diferenciación de usos industrial y residencial. Suelos industriales al oeste del casco urbano 
con mejores accesos a las principales vías de comunicación. De este modo se completa y consolida la trama 
urbana industrial existente.

• Completar y mejorar la comunicación urbana e interurbana de forma que se facilite la accesibilidad a distintas 
zonas del municipio (variante CV-909).

• Consolidar el entorno urbano de la estación con crecimientos industriales de baja intensidad mediante una 
reserva de suelo industrial (UBI4).

• Cualificar el suelo urbano residencial existente en la zona (SUI2). Para ello y aprovechando la existencia de 
aguas termales en la zona para generar una bolsa de suelo terciario en el que se reservará el 30% de la superficie 
para uso residencial.

• Establecimiento de un sector de ámbito supramunicipal para el desarrollo de una zona de actividades logísticas 
relacionada con los servicios del AVE.

Así, la clasificación de suelo quedaba de la siguiente manera:

Suelo Urbano.-

Uso residencial: Se mantienen los terrenos clasificados como urbanos en las NNSS. Comprende el casco urbano ac-
tual y las zonas de expansión ya previstas.

Uso industrial: Incluye los suelos desarrollados y urbanizados mediante planeamiento. Además, incluye el suelo urba-
no industrial clasificado por las NNSS.

Uso zonas verdes: Incluye la reserva de suelo situada al este del límite del casco urbano y la vía del ferrocarril.

Suelo Urbanizable.-

Uso residencial: Se propone la clasificación de tres zonas colindantes al casco urbano que completan la trama ur-
bana. Se mantendrá la tipología de vivienda unifamiliar similar a la existente complementada con una tipología de 
vivienda plurifamiliar de baja densidad.

Uso industrial: Se establecen cuatro sectores externos a la trama urbana residencial y que con su ejecución terminan 
de unir los dos polígonos existentes, completando el ámbito entre la A-7, el azarbe mayor y el vial de circunvalación 
del casco que se ejecutará con un espacio ajardinado central.

Uso terciario: Se establece un sector terciario junto al ámbito urbano de la Estación a fin de evitar la marginalidad en 
la zona residencial de La Estación. Aprovechando la existencia de aguas termales en la zona se genera una bolsa 
de suelo terciario de carácter asistencial con uso compatible residencial que cualifique y consolide la zona.

Suelo No Urbanizable.-

Agrícola: Comprende la delimitación de terrenos en los que existe y es viable el mantenimiento de la actividad agrí-
cola. Ubicados al norte desde el azarbe mayor hasta la autovía y al este entre el azarbe mayor y la vía del ferrocarril. 

La Veintiuna: Delimitación de 21 fincas agrícolas con vivienda construida en un extremo de cada una de ellas, al 
objeto de mantener su característica de uso y edificación. Se admitirá la construcción de otra vivienda por unidad 
de finca y la implantación de actividades terciarias autorizables a través de DIC.

Arqueológico: El Cabezo Pardo es la única elevación considerable del entorno en la que descubrió un asentamien-
to en el término municipal de Granja de Rocamora. Se plantea la protección de toda la elevación ante la posibili-
dad de ampliación de la zona del asentamiento o descubrir nuevos.

Común: Se delimita como tal el suelo que no presenta relevancia en alguna de las categorías de protección.

Equipamientos: Entre el suelo Urbano y el suelo No Urbanizable de protección agrícola se encuentra un sector que 
se protege para la futura instalación de equipamientos públicos.
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PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS DESDE EL PUNTO DE VISTA PAISAJÍSTICO.

Pese a que el documento consultivo incluía un Estudio de Paisaje, éste fue redactado conforme al Reglamento de 
Paisaje de la Comunidad Valenciana, Decreto derogado por la actual Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, 
Urbanismo y Paisaje (LOTUP). Fundamentalmente, definía el Sistema de Espacios Abiertos e inició el proceso de con-
sulta ciudadana mediante valoración de unidades y recursos. Considerando los cambios normativos posteriores, así 
como la aprobación de Planes de Acción Territorial que debían ser incorporados en el análisis previo, se consideró 
necesaria su revisión y actualización completa, de forma que permitiera proponer una delimitación de Infraestructu-
ra Verde acorde a lo señalado en la LOTUP. Como resultado de dicha actualización, esta alternativa era susceptible 
de ser mejorada incorporando criterios paisajísticos, de forma que se incorporasen algunos recorridos escénicos que 
favorecieran la articulación de los recursos existentes en el municipio (Cabezo Pardo, carrizal El Molino, carrizal del 
Cabezo Pardo), valorando las acequias y azarbes y las ramblas. Además, se consideraba conveniente incorporar 
un área de afección visual desde la A-7 y la CV-909, así como desde el camino de Los Cabezos de Los Ojales, dado 
su valor como elementos de conexión de la Infraestructura Verde. 

La propuesta de nueva variante CV-909 no establecía franjas de afección visual, cuando las directrices y criterios 
establecidos en la ETCV abocan en esta dirección. Esta variante estaba sujeta a la posibilidad de minimizar el efecto 
barrera procurando la continuidad de la red de caminos y sendas más relevantes, y el establecimiento de medidas 
correctoras de permeabilidad con diseños adecuados. También se ha considerado que era susceptible de incor-
porar nuevos criterios de conectividad ecológica y territorial. No obstante, y con independencia de lo señalado, 
se considera que su trazado es mejorable desde el punto de vista paisajístico al discurrir muy próximo a un recurso 
paisajístico de interés como es el Cabezo Pardo.
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Siguiendo la temática de visibilidad desde las principales vías de comunicación, debe tenerse en cuenta que se per-
sigue preservar , en la medida de lo posible, las vistas hacia los paisajes de mayor valor. Se observaba cierto conflicto 
en la zona sur del casco urbano con la clasificación del suelo urbanizable residencial sector UBR3, que limitaba las 
vistas del Cabezo Pardo (hito paisajístico de relevancia en el territorio) desde la fachada externa del casco urbano. 
Además, los usos industriales previstos se situaban sobre áreas de máxima exposición visual al ser altamente visibles 
desde las principales carreteras y/o se apoyaban sobre elementos lineales de valor escénico sin fijar un perímetro de 
afección visual, condición que podría requerir la incorporación de medidas de integración y tratamiento de bordes 
así como la revisión de la propia ocupación del espacio en el territorio. 

Otro aspecto que no se consideraba en esta alternativa era la posibilidad de habilitar algunos recorridos peatona-
les/ciclistas garantizando la conexión de las áreas que integran la Infraestructura Verde, la cual era susceptible de 
incorporar la zona del Cabezo del Molino, sobre la que se proponía un uso terciario.

Respecto a la integración de bordes urbanos, el anterior estudio de paisaje no definía medidas que permitieran es-
tablecer unos criterios de mínimos, por lo que no había garantías de su implementación. Por tanto, se trataba de un 
aspecto susceptible de ser mejorados, que sentaran las bases de contactos y zonas de transición, especialmente en 
los límites donde se produce un cambio de uso (como por ejemplo, entre áreas residenciales y zonas industriales). 
Este era el caso que se generaba entre el borde del casco urbano y el sector UBR1 y los suelos industriales próximos.

Finalmente, los cultivos situados a lo largo del eje norte-sur tienen un importante potencial como elemento de unión 
del territorio por lo que son puestos en valor en la alternativa considerada, aunque no en su totalidad, quedando 
fuera de protección áreas del sureste del casco urbano. 

ALTERNATIVA 2.- VERSIÓN PRELIMINAR DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL

Esta alternativa se configura considerando la delimitación de suelo urbano establecida en las Normas Subsidiarias 
manteniéndose además en esta tipología de suelo las tipologías y edificabilidades aplicables en éstas.

El suelo urbanizable para uso residencial se encuentra formado por dos sectores situado al noroeste del casco urba-
no, a fin de otorgar cierta continuidad en los suelos de nuevo desarrollo, manteniendo la compacidad del núcleo 
residencial y ubicando esta tipología en áreas en las que no existen condicionantes ambientales de relevancia que 
pudieran aconsejar su protección. A fin de cumplir con las directrices marcadas en el Documento de Referencia 
(Documento de Alcance), el Informe de la Dirección General de Paisaje, y el Estudio de Paisaje, se ha optado en 
esta alternativa por la eliminación de los sectores urbanizables propuestos al sur del casco urbano.

El suelo destinado a usos terciarios e industriales se amplían en los sectores de La Granadina hacia el noreste (hasta 
alcanzar la zona de afección de la autovía) y hacia el este. Se crea un nuevo sector industrial correspondiente a la 
zona de La Granadina, con el sector existente ZUR-IND 2, obteniendo de esta forma un conjunto continuo de suelo 
destinado a actividades económicas, perfectamente delimitado por los nuevos viarios de la red primaria que lo 
estructuran y diferencian del suelo residencial, aun cuando se obtiene una condición de continuidad que permite 
el desplazamiento a los puestos de trabajo a través de zonas urbanizadas sin requerir la utilización de vehículos mo-
torizados. 

Se establecen zonas de protección de infraestructuras viarias, de la red ferroviaria, así como de las afecciones a 
cauces y reservas necesarias para las dotaciones de la red primaria (EDAR, cementerio, gas, subestación eléctrica, 
etc.) formada por aquellos terrenos en los que algún tipo de afección determina el uso principal de una zona y tiene 
una entidad superficial suficiente para definir un área diferenciada del resto de zonas.

Se delimita el suelo que configura la zona rural protegida natural (ZRP-NA) formada por los terrenos con valores am-
bientales, paisajísticos, culturales o económicos que se deben conservar, recuperar o mejorar.

El resto del suelo se zonifica como suelo rural común estableciéndose una serie de subzonas:

Zona rural común agropecuaria (ZRC-AG). Formada por los terrenos destinados a un uso agrario que no presentan 
valores agrarios definitorios de un ambiente rural digno de singular tratamiento por su importancia social, paisajística, 
cultural o de productividad agrícola.
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Zona rural común general (ZRC-G). Formada por terrenos destinados o no a usos agrícolas.

Zona rural común de reserva (ZRC-R). Formada por aquellos suelos que por su situación y características puedan 
servir para su transformación como suelos de nuevo desarrollo, para el supuesto de que se produzca un crecimiento 
superior al previsto. Entre tanto, estos terrenos mantendrán su carácter agropecuario intrínseco.

Zona rural común “La Veintiuna” (ZRC-V). Formada por los terrenos del término municipal que configuran la actua-
ción histórica conocida como “La Veintiuna” al norte del término municipal.

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE CALIDAD PAISAJÍSTICA.

Los paisajes de mayor valor coinciden en su mayor parte con los Cabezos del Molino y Cabezo Pardo que se consti-
tuyen como hitos paisajísticos de primer orden y referencias visuales en la zona. Además, se incluyen y se ponen en 
valor las áreas agrícolas del eje norte-este-sur debido a su potencial como elementos de unión del territorio y articu-
ladores de la Infraestructura Verde. Además, se han incluido los principales elementos lineales que recorren el mu-
nicipio (acequias, azarbes, Rambla de la Algüeda, Senda del Poeta, vías pecuarias, caminos tradicionales y áreas 
de afección de las principales vías de comunicación) como elementos de conexión de la Infraestructura Verde.

Como se puede apreciar, los desarrollos propuestos en esta alternativa se encuentran fundamentalmente en áreas 
en las que no se han detectado valores ambientales y/o paisajísticos notables, evitándose así las áreas incluidas en 
la Infraestructura Verde del municipio y confirmándose la compatibilidad de los nuevos desarrollos con la infraestruc-
tura verde. Este resultado responde al proceso evolutivo y dinámico de configurar un modelo territorial a partir de las 
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consideraciones ambientales y paisajísticas, donde se ha tenido en cuenta la capacidad de acogida del territorio 
y la definición de Infraestructura Verde municipal, limitando los crecimientos a las áreas que por sus características 
ambientales y paisajísticas presentan un menor impacto y un mayor potencial de integración.

En referencia a los nuevos sectores previstos, tanto residenciales como industriales, se prevé que su desarrollo se 
limite espacial y temporalmente, de modo que se priorice la culminación de los desarrollos existentes frente a las 
nuevas ocupaciones del terreno y a nuevas reclasificaciones. Se fomenta así un sistema de ciudad compacta frente 
a los crecimientos dispersos y un crecimiento ordenado del casco urbano en el que se ha eliminado el sector UBR-3 
respecto de la alternativa 1, a fin de evitar crecimientos al sur del casco urbano y demasiado próximo a elementos 
paisajísticos de interés como el Cabezo Pardo. El desarrollo de este sector podría haber interferido en la percepción 
desde el casco urbano del Cabezo Pardo (Los Ojales), al considerarse éste como una referencia visual del territorio.

Se evitan, además, los continuos urbanos y conurbaciones al ajustar los sectores ZND-IND3 y ZND-IND1 a las áreas de 
afección de la autovía A-7, evitando así las áreas industriales próximas de Albatera y manteniendo una banda de 
suelo de tipología ZRC-C, libre de edificación a lo largo del límite municipal con el vecino municipio de Albatera. Se 
aprecia, sin embargo, cierta afección paisajística tanto en las zonas industriales existentes como en las previstas,al 
ubicarse esta tipología de usos en áreas de gran exposición visual próxima a las principales vías de comunicación, 
sin que por ello deba interpretarse que existe una incompatibilidad. La tipología de naves existentes no presenta un 
conflicto paisajístico manifiesto con su entorno, dado que siempre ha de tenerse en cuenta el contexto territorial en 
el que se sitúa dado que estas tipologías de uso del suelo requieren de la proximidad a estas vías de comunicación 
para facilitar la entrada y salida de mercancías para su distribución. No obstante, el establecimiento de áreas o ban-
das de afección visual definidas en función de la cuenca visual (se mantienen al menos 100 m libres de edificación 
junto a la A-7) y el adecuado tratamiento paisajístico de las mismas minimizan la afección detectada. En cualquier 
caso, se establecerán ciertas medidas de integración paisajística que reduzcan de forma más eficaz el posible im-
pacto paisajístico generado tras el desarrollo de los sectores industriales.

El estudio de paisaje minimiza las zonas de conflicto entre tipologías de suelo (residencial vs industrial) localizados 
al norte del casco urbano. En este sentido, se establecen medidas de integración paisajística encaminadas a la 
creación de una fachada de calidad que favorezca la adecuada transición entre ambos usos. Algo similar sucede 
con la falta de definición de los bordes urbanos, tanto en el casco urbano actual como en los sectores previstos de 
desarrollo (tanto residenciales como industriales). Especial cuidado ha de tenerse en el desarrollo del sector indus-
trial ZND-IND1 muy próximo a un recurso de importancia tanto en el municipio como en el sistema de captación de 
aguas del Parque Natural del Hondo de Elche, como es la Rambla de la Algüeda. Además se han detectado un 
riesgo de inundación con periodos de retorno bajos (10 años), lo que motiva todavía más la inclusión de medidas 
efectivas de minimización, tanto de la afección paisajística como del riesgo de inundación detectado. Estas medi-
das se han completado en un Programa de Paisaje específico que incluye la creación de cunetas de captación y 
motas. Si bien los detalles constructivos se especificarán en el proyecto de ejecución correspondiente.

Por otra parte, la propuesta de la nueva variante de la CV-909 deberá atender a los criterios establecidos en la ETCV 
para este tipo de viales (establecimiento de carriles bici o peatonales, entre otras actuaciones), debiéndose marcar 
ciertas pautas a nivel paisajístico que eviten o minimicen el efecto barrera de la nueva carretera, el mantenimiento 
de la continuidad de la red de caminos y sendas en el municipio, mantenimiento de la conectividad ecológica y 
establecimiento de medidas de permeabilidad territorial.

Respecto a las medidas de permeabilidad territorial deberían ampliarse a otras zonas del territorio puesto que algu-
nos de los principales ejes lineales (A-7, Rambla de la Algüeda, línea del AVE, carretera CV-909) seccionan el munici-
pio tanto longitudinal como transversalmente. Esto genera zonas en las que el efecto barrera es evidente (caso del 
talud del AVE) y la permeabilidad territorial se ve comprometida.

Finalmente, se deberán establecer medidas que garanticen tanto la integración como la continuidad del trazado 
de la Senda del Poeta, al preverse el desarrollo de sectores urbanizables de carácter residencial e industrial en parte 
de su trazado por el término municipal. Estas medidas se concretan a través de los programas de paisaje propuestos.
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