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1 MEMORIA INFORMATIVA
1.1 INTRODUCCIÓN
1. El ejercicio de la potestad pública de planeamiento se rige por la LEY 5/2014, de 25 de
julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la Comunitat
Valenciana, en adelante [LOTUP]1, y por las demás leyes y disposiciones del
ordenamiento jurídico aplicable en la Comunidad Valenciana en la fecha de
elaboración del presente documento.
2. Sus principios rectores son los establecidos por los artículos 45, 46 y 47 de la Constitución
Española, según las reglas expresadas en los artículos 2 y concordantes de la Ley
Urbanística Valenciana.

1.1.1 EL PLAN GENERAL COMO INSTRUMENTO DE PLANEAMIENTO
1. El Plan General, es el instrumento de planeamiento que determina la ordenación
territorial y urbanística de un municipio y los procesos de ocupación del suelo, ajustados
a las previsiones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana y a las de los
planes supramunicipales.
2.

Se elabora considerando la interrelación de los aspectos ambientales y territoriales,
mediante una visión conjunta y ponderada de su ámbito territorial, contribuyendo al uso
racional de este, a la protección de sus valores y a la mejora de su calidad, buscando
las soluciones que sean más eficaces y más eficientes, que deriven en menores costes
para los operadores públicos y privados.

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

1

legislación urbanística vigente en la fecha de elaboración del presente documento
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4. La ordenación estructural define el modelo territorial y urbanístico del municipio,
coordina y regula la localización espacial de los usos generales en todo el territorio
municipal, clasifica el suelo, establece las condiciones básicas para su desarrollo y
sostenibilidad y define zonas de distinta utilización del suelo, vertebrándolas mediante la
infraestructura verde y la red primaria de dotaciones públicas. La ordenación estructural
se establece en el plan general estructural y puede ser modificada por los instrumentos
de planeamiento de desarrollo, en los términos establecidos en la ley.
5. La ordenación pormenorizada se establece en el plan de ordenación pormenorizada,
en los planes parciales, en los planes de reforma interior y en los estudios de detalle‖.

1.1.2

ÁMBITO DEL PLAN GENERAL

1. El presente documento desarrolla el PLAN GENERAL ESTRUCTURAL del municipio de ―SAN
ISIDRO‖, actuando en la totalidad del término municipal, conforme a lo previsto en los
Planes de Acción Territorial que le afectan y al planeamiento de los municipios
colindantes.
2. Además de la ordenación estructural del término municipal completo, el Plan General
Estructural refleja la ordenación de los términos municipales más próximos que lo
circundan hasta una franja limítrofe de una anchura adecuada, en cada punto, a fin de
garantizar la homogeneidad o coordinación del planeamiento en la frontera común de
ambos términos, coordinando la ordenación de los suelos de los términos municipales
limítrofes.

1.1.3 DETERMINACIONES DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
1. Integran la ordenación estructural, conforme a lo establecido en el Artículo 21 de la
LOTUP, las siguientes determinaciones:
a) Objetivos e indicadores de sostenibilidad y de capacidad territorial y directrices
estratégicas del desarrollo previsto.
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b) Delimitación y caracterización de la infraestructura verde.
c) Red primaria.
d) Delimitación de zonas de ordenación estructural para todo el territorio municipal.
e) Delimitación de perímetros de afección y protección, exigidos por la legislación
sectorial.
f) Clasificación del suelo.
g) Ordenación del suelo no urbanizable, que incluye la zonificación y la normativa
reguladora

propia

de

los

distintos

usos

y

aprovechamientos

admisibles

excepcionalmente en esta clase de suelo.
h) Delimitación de ámbitos de planeamiento urbanístico diferenciado.
i) Condiciones de desarrollo de cada uno de los sectores de planeamiento urbanístico.
j) Criterios generales para la delimitación de las áreas de reparto y para el
establecimiento del aprovechamiento tipo.
k) Política pública de suelo y vivienda.
2. El plan general estructural expresa cuáles son los instrumentos de ordenación
pormenorizada previstos para su desarrollo, ya sea asumiendo los anteriormente vigentes
o remitiendo a otros de futura elaboración, para cada una de las zonas que en él se
delimiten.

1.1.4 DOCUMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
1. El plan general estructural contiene un análisis y diagnóstico territorial de su ámbito de
aplicación, compuesto por:
A. DOCUMENTOS DE INFORMACIÓN:
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a) Memoria informativa, indicativa del estado de ejecución del planeamiento
anterior, en la que se cuantifica la oferta de suelo susceptible de ser
urbanizado o edificado, analizando la situación socioeconómica y el
cumplimiento de los objetivos ambientales.
b) Planos de información, donde se reflejan las determinaciones anteriores y
las afecciones sectoriales.
B. DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA:
a)

Memoria justificativa del modelo territorial y urbanístico propuesto, donde

se indican la oferta de suelo y de edificabilidad, cuantificadas por clases y
zonas de suelo, y acreditando que el modelo es suficiente y adecuado a la
demanda y a los objetivos, umbrales e indicadores de sostenibilidad.
b)

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

incluyen los documentos correspondientes a los estudios realizados siguientes:


Estudio

Ambiental

y

Territorial

Estratégico,

elaborado

conforme

al

contenido del ANEXO VII de la LOTUP y a la Ley 21/2013, de 9 de
diciembre, de evaluación ambiental.


Estudio de tráfico, de movilidad y transporte.



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



Estudio acústico, elaborado conforme al Decreto 104/2006, de 14 de julio
sobre PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN EN MATERIA DE CONTAMINACIÓN
ACÚSTICA



Estudio de inundabilidad, elaborado conforme a lo dispuesto en el Plan de
Acción Territorial sobre prevención del Riesgo de Inundación en la
Comunitat Valenciana (PATRICOVA).



Estudio de disponibilidad de recursos hídricos.



Estudio de evaluación socio-económica.



Estudio de patrimonio cultural, elaborado conforme a la LEY 7/2004, de 19
de octubre, de la Generalitat, de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de
junio, del PATRIMONIO CULTURAL VALENCIANO.



Otros estudios exigibles por aplicación de la normativa sectorial.
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Estudio de las RESERVAS DE EQUIPAMIENTO DOCENTE, elaborado

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

Estudio de las NECESIDADES DE SUPERFICIE DEL CEMENTERIO, elaborado

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

POR

EL

QUE

SE

APRUEBA

LA

MODIFICACIÓN

DEL

REGLAMENTO POR EL QUE SE REGULAN LAS PRÁCTICAS DE POLICÍA
SANITARIA MORTUORIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA
c)

Estudio de paisaje.

d)

Informe de viabilidad económica.

e)

Memoria de sostenibilidad económica, conforme a lo dispuesto en el

REAL DECRETO LEGISLATIVO 7/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE SUELO Y REHABILITACIÓN URBANA
f)

Fijación de indicadores del seguimiento de su ejecución.

La documentación justificativa acredita suficientemente la coherencia de la
ordenación estructural con los indicadores de sostenibilidad y con las directrices de
desarrollo territorial que postula.
Asimismo, se justifica:
 la configuración de la infraestructura verde a escala municipal
 la funcionalidad de la red primaria y la zonificación prevista,
 el establecimiento de los criterios seguidos para la determinación de
aprovechamientos tipo y fijación de reglas de equidistribución
 el cumplimiento de cuantas disposiciones legales resulten aplicables.
C. DOCUMENTACIÓN CON EFICACIA NORMATIVA:
a) Planos de ordenación estructural, donde se plasman gráficamente y a
escala adecuada los contenidos que le son propios.
b) Normas urbanísticas de rango estructural respecto a los siguientes extremos:
1º.- Objetivos y directrices estratégicas del desarrollo territorial previsto.
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2º.- Disposiciones normativas de los estudios sectoriales que sean de
aplicación al plan.
3º.- Clasificación del suelo.
4º.-

Regulación de cada una de las zonas de ordenación previstas

conforme a este título.
5º.- Criterios de cálculo y parámetros de equidistribución aplicables.
6º.- Criterios de distribución de reservas de vivienda sometidas al régimen
de protección pública.
7º.- Identificación de los instrumentos urbanísticos que contienen la
ordenación pormenorizada.
c) Fichas de zona, relativas a las zonas de ordenación estructural que define
el plan, según los modelos incluidos en el anexo V de la LOTUP.
d) Fichas de gestión, conteniendo los criterios, determinaciones y parámetros
de la ordenación estructural para el desarrollo de cada sector o ámbito de
unidad de ejecución previsto, según los modelos que se incluyen en el anexo
V de la LOTUP.
e) Catálogo de protecciones y delimitación de zonas de vigilancia
arqueológica y entornos de protección de los bienes incluidos, con el
contenido del artículo 42 de la LOTUP.

2. La documentación básica referenciada, se completa con la COMPLEMENTARIA,
dimanante de la aplicación de normas o disposiciones de carácter sectorial, y que en
algún caso deviene de la aplicación de normativas posteriores a la elaboración inicial
del plan, o que se imponga por el órgano sustantivo o por el órgano ambiental.

1.1.5 PROMOCIÓN Y ELABORACIÓN
1. La promoción y elaboración del Plan General Estructural, corresponde al Ayuntamiento
de San Isidro, que actúa como Órgano promotor, habiendo iniciado el procedimiento
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para la elaboración del plan, integrando los aspectos ambientales y territoriales en su
contenido a través del proceso de evaluación ambiental y territorial estratégica.
2.

A tal efecto se procede a la revisión y adaptación del planeamiento existente de
carácter municipal, redactado conforme a la legislación urbanística y ambiental
vigente; ajustado a las previsiones de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana
y a las de los planes supramunicipales, elaborado considerando las condiciones de
carácter socioeconómico actuales, estableciendo las previsiones

de

desarrollo

conformes al nuevo modelo territorial determinado por el Ayuntamiento en virtud de las
potestades otorgadas por

el Art. 140 de la Constitución, referentes al gobierno y

administración del municipio.

1.1.6 EQUIPO TÉCNICO REDACTOR
1. La elaboración de los documentos que componen ―EL PLAN GENERAL ESTRUCTURAL DEL
MUNICIPIO DE ―SAN ISIDRO‖ ha sido realizada por diversos equipos técnicos y
profesionales, todos ellos expertos en la elaboración de trabajos y documentos
relacionados con el urbanismo, cuya relación se expone a continuación:

1.1.6.1 Fase A.- TRAMITACIÓN INICIAL CONFORME A LA L.U.V.:
1. La Tramitación del plan General se realizó inicialmente conforme lo dispuesto en los
artículos 83 y siguientes de la L.U.V., elaborándose los estudios y documentos siguientes:


Estudio de Impacto Ambiental, redactado por Diana Vidal Skovsted (agosto de 2008)
más un Anexo redactado posteriormente para su adaptación a la Evaluación
Ambiental Estratégica.



Estudio de Impacto Acústico, redactado por Diana Vidal Skovsted (agosto de 2008).



Estudio de Paisaje, redactado por Diana Vidal Skovsted (agosto de 2008),
conteniendo Plan de Participación Pública



Catálogo de Bienes de Protegidos, redactado por Santiago García Aldave y Antonio
Vilaplana Torregrosa (septiembre de 2008).
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Documentos de planeamiento, redactados por Santiago García Aldave y Antonio
Vilaplana Torregrosa (septiembre de 2008).
-

Memoria Informativa.

-

Memoria Justificativa.

-

Fichas de Ordenación y Planeamiento.

-

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

-

Normas Urbanísticas.

-

Planos

de

información,

de

ordenación

estructural

y

de

ordenación

pormenorizada
2. Siendo el Plan General de San Isidro un instrumento de ordenación territorial que tiene
efectos significativos sobre el medio ambiente, al encontrarse incluido en los supuestos
establecidos en los artículos 3.1 y 3.2 de la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación
de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente [LEAE], se
procedió a su evaluación ambiental en los términos contenidos en la misma.
3. A los efectos de su adecuada tramitación, se presentó en la Dirección Territorial en
Alicante de la Consellería competente en materia de Territorio y Medio Ambiente,
documento CONSULTIVO de Plan General.
4. Por la comisión de Evaluación Ambiental, en sesión celebrada el 15 de febrero de 2013,
se emitió acuerdo conteniendo el DOCUMENTO DE REFERENCIA DEL PLAN GENERAL DE
SAN ISIDRO, en el que se establecen los criterios ambientales estratégicos y los
indicadores de los objetivos ambientales y principios de sostenibilidad aplicables en este
caso, determinando el contenido de la información que se debe tener en cuenta en el
informe de sostenibilidad ambiental2.

2

Equivalente al Estudio Ambiental y Territorial Estratégico
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1.1.6.2 Fase B.- ADAPTACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN Y TRAMITACIÓN CONFORME
A LA LOTUP:
1. Como consecuencia de la aprobación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo
y Paisaje, de la Comunidad Valenciana [LOTUP], y su entrada en vigor el día 20/08/2014,
se requiere la adaptación de toda la documentación elaborada a las condiciones
exigibles por la nueva Ley, prosiguiendo la tramitación conforme a lo dispuesto en el Art.
49 y siguientes.
A. Tramitación del plan.-

Al estar sometido a evaluación ambiental y territorial

estratégica se formalizan las siguientes actuaciones sucesivas:
a) Solicitud de inicio de la evaluación ambiental y territorial estratégica por el órgano
promotor (equivalente al documento CONSULTIVO ya presentado).
b) Consulta a las administraciones públicas afectadas.- efectuada por el Órgano
Ambiental, habiéndose emitido los siguientes Informes Sectoriales y de los municipios
afectados:
-

Dirección General del Medio Natural [07/12/2012]

-

Dirección General de Calidad Ambiental [16/10/2012]

-

Servicio de Infraestructura Verde y Paisaje [31/01/2013 – 05/02/2013 – 07/02/2013]

-

Dirección General de Transportes y Logística [05/02/2013]

-

Servicio de Planificación [20/10/2012]

-

Sección Forestal [28/11/2012]

-

Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Emergencias
[09/11/2012]

-

Dirección General de Energía [25/10/2012]

-

Dirección General de Ordenación y Centros Docentes [07/01/2013]

-

Dirección General de Investigación y Salud Pública [20/11/2012]

-

Dirección General de Carreteras [16/10/2012]

-

Dirección General de Infraestructuras Ferroviarias [24/10/2012]

-

EPSAR [13/11/2012]

-

ADIF [07/12/2012]
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c) Documento de alcance, equivalente al emitido por la comisión de Evaluación
Ambiental, denominado DOCUMENTO de REFERENCIA, conteniendo:
-

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

-

El alcance y nivel de detalle con que deba redactarse el estudio ambiental y
territorial estratégico, con referencia a los objetivos ambientales y territoriales y sus
indicadores, los principios de sostenibilidad aplicables, las afecciones legales, los
criterios y condiciones ambientales, funcionales y territoriales estratégicos y los
posibles efectos significativos sobre el medio ambiente y el territorio a considerar
en la redacción del plan o programa.

-

Plan de participación pública que identifique las administraciones públicas
afectadas y al público interesado en el plan o programa y las modalidades o
amplitud de información y consulta.

d) Versión preliminar del plan, elaborada por el Órgano Promotor (Ayuntamiento)
dentro del plazo de dos años desde la entrada en vigor de la LOTUP, siendo este
plazo prorrogable justificadamente por otros dos años más 3, debiendo en ese plazo
ajustar el MODELO TERRITORIAL inicialmente establecido al contenido del mismo,
formalizando todos los documentos que lo integran, en donde se incluirá un ―estudio
ambiental y territorial estratégico‖, adaptado a los criterios contenidos en el
Documento de Alcance y a la LOTUP.


La versión preliminar del plan, incluye el estudio ambiental y territorial estratégico y
resto de documentos exigibles por la normativa sectorial, que serán sometidos, por el
órgano promotor, a participación pública y consultas con las administraciones
públicas afectadas y con las personas interesadas, mediante las acciones definidas
en el plan de participación pública, realizando la preceptiva publicación de los
correspondientes anuncios en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y en prensa
escrita de gran difusión y poniendo a disposición del público los documentos
mencionados. Los anuncios indicarán la dirección electrónica para su consulta. La
Consellería competente para la aprobación de los instrumentos de planeamiento, a
través de la dirección general correspondiente, ejercerá las funciones de
coordinación

3

necesarias

en

relación

con

la

obtención

de

los

informes

Solicitada ampliación del plazo por el Ayuntamiento en fecha 18/03/2016
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correspondientes a las consultas que se realicen a los órganos de la Generalitat en
esta fase del procedimiento.


Asimismo, será preceptivo realizar consulta a las empresas suministradoras de agua,
energía eléctrica, gas, telefonía y telecomunicaciones, para que emitan informe
sobre las necesidades y condiciones técnicas mínimas imprescindibles de los
proyectos, obras e instalaciones que deban ejecutarse con cargo a la actuación
urbanística;

este

informe

tendrá

carácter

vinculante

para

las

empresas

suministradoras y eficacia durante el plazo que se fije en el planeamiento o
programa de actuación para la ejecución de las obras de urbanización.


El periodo de participación pública y consultas será el adecuado para difundir la
documentación y facilitar su examen, informe o alegación, siendo el plazo mínimo
de participación pública y consultas de cuarenta y cinco días hábiles.



Durante esta fase, se podrán formular alegaciones y observaciones, pudiendo
aportar todo tipo de documentación o medios de prueba que se estimen
adecuados en su apoyo.



Si, como consecuencia de informes y alegaciones, se pretenden introducir cambios
sustanciales en la versión preliminar del plan, antes de adoptarlos se comunicará a
los interesados y se publicará anuncio de información pública en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, dándose audiencia por el plazo de 20 días, acompañada de
los informes y alegaciones que sustenten la modificación propuesta. En ese periodo,
se admitirán, para su examen y consideración, nuevas alegaciones referidas a los
cambios propuestos; podrán inadmitirse las que reiteren argumentos y redunden en
aspectos previamente informados.



Una vez finalizado el plazo de participación pública y consultas en los términos
establecidos en el punto 4.c) del artículo 51 de la LOTUP, el Ayuntamiento en calidad
de Órgano Promotor, elaborará el documento de participación pública, que
sintetizará sus resultados y justificará cómo se toman en consideración en la
propuesta de plan o programa, y en el que no se tendrán en cuenta los informes o
alegaciones recibidos fuera de los plazos establecidos.
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e) Propuesta de plan, redactada tras el periodo de participación pública y consultas,
por el Ayuntamiento como órgano promotor, en la que se introducirán las
modificaciones derivadas de dicho trámite, formará el expediente de evaluación
ambiental y territorial estratégica y remitirá tanto la propuesta de plan como el
expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica al órgano ambiental y
territorial.


El expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica deberá contener:

-

El estudio ambiental y territorial estratégico.

-

Los resultados de las consultas, de la información pública y del plan de participación
pública en los términos establecidos en el apartado 4.c) del artículo 54 de la LOTUP.

-

La descripción de cómo se han integrado en el plan o programa los aspectos
ambientales, funcionales y territoriales, y de cómo se han tomado en consideración
el documento de alcance, el estudio ambiental y territorial estratégico y el resultado
de las consultas e información pública. También se describirá la previsión de los
efectos significativos sobre el medio ambiente y el modelo territorial que se derivarán
de la aplicación del plan o programa.

-

La justificación de que se han cumplido las previsiones legales propias del proceso de
elaboración y evaluación ambiental y territorial estratégica del plan o programa, con
las particularidades del plan de participación pública.

-

El análisis del cumplimiento de los parámetros, determinaciones y documentos
exigibles para la formalización del plan, conforme a la legislación aplicable,
proponiendo también medidas de seguimiento.

f)

Análisis técnico del expediente, elaborado por el órgano ambiental y territorial,
considerando los siguientes aspectos:

-

Verificará que el expediente de evaluación ambiental y territorial estratégica
contenga lo previsto en el apartado anterior.

-

Analizará los impactos significativos de la aplicación del plan o programa en el
medio ambiente y el territorio, que incluirá la evolución de los elementos del medio
ambiente que tomará en consideración el cambio climático.
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Si, una vez realizado el análisis técnico del expediente de evaluación ambiental y
territorial estratégica, el órgano ambiental y territorial concluyera que la información
pública o las consultas no se han realizado conforme a la ley o que se requiere
información adicional para formular la declaración ambiental y territorial estratégica,
solicitará la subsanación o cumplimentación al órgano promotor o sustantivo en los
términos de la legislación del Estado sobre evaluación ambiental. Si, transcurridos tres
meses, el órgano ambiental y territorial no hubiera recibido la subsanación del
expediente o la documentación adicional requerida, o si, una vez presentada, fuera
insuficiente, de conformidad con la legislación del Estado en materia de evaluación
ambiental y de régimen jurídico y procedimiento administrativo común, procederá al
archivo de las actuaciones, dando por finalizada la evaluación ambiental y territorial
estratégica por el

procedimiento ordinario. Contra

esta

resolución

podrán

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


El órgano ambiental y territorial continuará con el procedimiento siempre que
disponga de los elementos de juicio suficientes para realizar la evaluación ambiental
y territorial estratégica. Si en el expediente de evaluación ambiental y territorial
estratégica no constara alguno de los informes de las administraciones públicas
afectadas, consultadas conforme a lo previsto en este capítulo, y el órgano
ambiental y territorial no dispusiera de elementos de juicio suficientes para realizar la
evaluación ambiental y territorial estratégica, actuará de acuerdo con lo previsto
para este supuesto en la legislación del Estado en materia de evaluación ambiental.

g) Declaración Ambiental y Territorial Estratégica, se formula por el órgano ambiental y
territorial, una vez realizado el análisis técnico y cuando, en su caso, se haya
completado el estudio ambiental y territorial estratégico.
La declaración ambiental y territorial estratégica será coherente con el documento
de alcance y las demás actuaciones de la administración autonómica a lo largo del
procedimiento. El órgano ambiental y territorial podrá aplicar nuevos criterios
motivados por circunstancias sobrevenidas de carácter relevante, siempre que sean
debidamente justificadas, o por haber transcurrido más de dos años desde su anterior
pronunciamiento.
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Se emitirá en el plazo máximo de tres meses desde la presentación de toda la
documentación ante el órgano ambiental y territorial; plazo que el citado órgano
podrá prorrogar por otros tres meses, cuando la complejidad del asunto lo requiera.
Se publicará en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana la declaración ambiental
y territorial estratégica y se pondrá a disposición del público en la página web de la
Generalitat.
Tendrá naturaleza de informe preceptivo y determinante. Por tanto, no será
susceptible de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía
judicial contencioso–administrativa frente a la disposición de carácter general que
hubiese aprobado el plan o programa, o bien, sin perjuicio de los que procedan en
vía administrativa o judicial frente al acto, en su caso, de aprobación del plan o
programa.
B. Aprobación del plan, se alcanzará una vez emitida la declaración ambiental y
territorial estratégica, que se remitirá al órgano promotor a los efectos de que incluya
en el plan, si las hubiera, las determinaciones establecidas en la citada declaración,
antes de la aprobación del plan, quien a su vez deberá elaborar y remitir la
propuesta de plan y la declaración ambiental y territorial estratégica a la conselleria
o conselleries competentes en materia de ordenación del territorio, urbanismo,
medio ambiente y paisaje, para su aprobación definitiva.
Junto al documento de plan, para su aprobación, el órgano promotor tendrá que
presentar un documento con la declaración ambiental y territorial estratégica, y las
razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las
alternativas consideradas, y las medidas adoptadas para el seguimiento de los
efectos en el medio ambiente y el territorio derivados de la aplicación del plan o
programa. Toda la documentación se presentará, según los formatos establecidos en
el anexo IX de la LOTUP, mediante documento electrónico o en soporte informático,
con objeto de facilitar su acceso por vía informática o telemática, así como la
disposición y depósito de la información en este soporte, de acuerdo con la
regulación que figura en el anexo IV de la LOTUP.
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El órgano competente resolverá sobre la aprobación el plan de acuerdo con la
LOTUP, verificando la inclusión de las determinaciones de la declaración ambiental y
territorial estratégica y tomando en consideración razonada los estudios y
documentos sectoriales que lo acompañan. El plazo para la aprobación definitiva de
los planes urbanísticos y territoriales será de tres meses desde la recepción de la
documentación completa.
El acuerdo de aprobación definitiva de los planes urbanísticos municipales, junto con
sus normas urbanísticas, se publicarán, para su entrada en vigor, en el Boletín Oficial
de la Provincia. El acuerdo de aprobación definitiva del resto de planes, junto con sus
normas urbanísticas, se publicará, para su entrada en vigor, en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana. En esta publicación se incluirá también la documentación a
que se refiere el artículo 26.2 de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación
ambiental, cuando no esté incluida en el acuerdo de aprobación.
C. Publicidad y seguimiento.- en el plazo de quince días desde la adopción o
aprobación del plan, el órgano sustantivo remitirá para su publicación en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana la siguiente documentación:
1. La resolución por la que se adopta o aprueba el plan o programa aprobado,
y una referencia a la dirección de la página web en la que el órgano
sustantivo pondrá a disposición del público el contenido íntegro de dicho
plan o programa.
2. La declaración ambiental y territorial estratégica.
3. Las razones de la elección de la alternativa seleccionada, en relación con las
alternativas consideradas, y las medidas adoptadas para el seguimiento de
los efectos en el medio ambiente y el territorio derivados de la aplicación del
plan o programa.
El órgano promotor, en colaboración con el órgano ambiental y territorial, deberá
realizar un seguimiento de los efectos en el medio ambiente y el territorio derivados
de la aplicación del plan o programa, para la pronta detección de efectos adversos
no previstos en él.
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1.1.6.3 ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL PLAN:

1.1.6.4 EQUIPO REDACTOR (2ª FASE).


DIRECTOR.- D. Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto, especialista en urbanismo,
colegiado con el nº 8.546 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad
Valenciana.

A. DOCUMENTACIÓN URBANÍSTICA.


D. Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto, especialista en urbanismo, colegiado con
el nº 8.546 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.



D. Tomás P. BERNA MEDRANO, Ingeniero Industrial, colegiado con el nº 6.303 del
Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana.
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D. Manuel MAÑOGIL TORRES, Ingeniero Civil, colegiado con el nº 13.185 del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles

COLABORADORES.


D. Juan Carlos MAJÁN GOMEZ, Arquitecto especialista en urbanismo.



D. Ana MÁRQUEZ CASTELLS, Arquitecta.



D. Javier BAILE GANDOLFO, Arquitecto Técnico.



D. Alicia GARCÍA FIGUEROA, Estudiante de Arquitectura.

B. DOCUMENTOS DE LA EVALUACIÓN AMBIENTAL Y TERRITORIAL
 ESTUDIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL ESTRATÉGICO.


D. Javier JEREZ ESCOLANO, licenciado en Biología colegiado con el nº 15.173-CV y
licenciado en Ciencias Ambientales colegiado con el nº 688-CV.

 ESTUDIO DE TRÁFICO, DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE.


D. Manuel MAÑOGIL TORRES, Ingeniero Civil, colegiado con el nº 13.185 del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles

 ESTUDIO DEL POTENCIAL DE VIVIENDA Y DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS.


D. Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto, especialista en urbanismo, colegiado con
el nº 8.546 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

 ESTUDIO ACÚSTICO.


D. Pau GAJA SILVESTRE, Ingeniero Industrial colegiado nº 5.453.

 ESTUDIO DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS HÍDRICOS.


D. Manuel MAÑOGIL TORRES, Ingeniero Civil, colegiado con el nº 13.185 del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles
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 ESTUDIO DE RESERVAS DE EQUIPAMIENTO DOCENTE.


D. Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto, especialista en urbanismo, colegiado con
el nº 8.546 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

 ESTUDIO DE NECESIDADES DE SUPERFICIE DE CEMENTERIO.


D. Alejandro AMIANO VALERA, Arquitecto, especialista en urbanismo, colegiado con
el nº 8.546 del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana.

 ESTUDIO DE INUNDABILIDAD.


IPSUM, INGENIERÍA Y DESARROLLO SOSTENIBLE, S.L

C. ESTUDIO DE PAISAJE.


D. Javier JEREZ ESCOLANO, licenciado en Biología colegiado con el nº 15.173-CV y
licenciado en Ciencias Ambientales colegiado con el nº 688-CV.

D.

INFORME DE VIABILIDAD ECONÓMICA.


D. Manuel MAÑOGIL TORRES, Ingeniero Civil, colegiado con el nº 13.185 del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles

E.

MEMORIA DE SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA.


D. Manuel MAÑOGIL TORRES, Ingeniero Civil, colegiado con el nº 13.185 del Colegio
de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas e Ingenieros Civiles

F.

FIJACIÓN DE INDICADORES DEL SEGUIMIENTO DE SU EJECUCIÓN.


D. Javier JEREZ ESCOLANO, licenciado en Biología colegiado con el nº 15.173-CV y
licenciado en Ciencias Ambientales colegiado con el nº 688-CV.
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1.2 ANÁLISIS MORFOLÓGICO DEL TERRITORIO
1. El municipio de ―San Isidro‖ pertenece a la comarca de la Vega Baja, provincia de
Alicante (Comunidad Valenciana).
2. Dispone de una superficie actual según la información contenida en la ficha municipal
del Instituto Valenciano de Estadística (I.V.E), de 11,70 Km², siendo las coordenadas de
referencia: 30º10’ de latitud norte y 2º51’ de longitud este. Se encuentra a 40 km de la
capital de la provincia, siendo la altitud media del núcleo principal de población de 10
m y su punto de mayor altura en el Cabezo Pardo o Gordo de 56 m.
3. Limita al oeste con Albatera, al sur con Granja de Rocamora y Callosa de Segura, y al
este con Crevillente.
4. El municipio se asienta en una zona de antiguos saladares, sobre un terreno
fundamentalmente llano en el que destacan unos pequeños relieves en su extremo
meridional, el cabezo Pardo o Gordo y el cabezo del Molino, con alturas aproximadas
de 56 y 25 metros sobre el nivel del mar respectivamente.
5. El municipio se caracteriza por la dualidad del paisaje rural, predominante al norte y
este, y la potencia de las infraestructuras de transporte (autovía y ferrocarril de alta
velocidad) y polígonos industriales desarrollados al oeste junto al acceso desde la
autovía A-7.
6. En el municipio no existe ningún cauce de agua permanente. No obstante al estar
ubicado en una zona deprimida, recoge las escorrentías de los relieves situados en las
inmediaciones, fundamentalmente la sierra de Crevillente donde tienen su nacimiento y
que se pierden difuminándose en las zonas más bajas, formando zonas de escorrentía
difusa; estas últimas poseen un caudal intermitente y esporádico en función de la época
de lluvias.
7. Sí destaca la importante red de riego existente en la que destacan el Azarbe de la
Algüeda que recoge las aguas provenientes de la rambla del mismo nombre en el
término municipal de Albatera, el Azarbe de Los Partidores (en el límite con el vecino
municipio de Crevilente) y el Azarbe de la Anilla. En el municipio no se localiza ningún
embalse o balsa destacable.
[22]
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8. Por el vértice norte del término municipal atraviesa la Vereda de Orihuela, con una
anchura legal de 20,89 m, si bien 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 señala la inexistencia de vías pecuarias en el
término municipal de San Isidro.
9. 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 Hernández. También conocido como ―Senda del Poeta o Camino Hernandiano‖,
la ruta comienza en el interior y se va desplazando a la costa.
10. El término municipal de se encuentra atravesado por distintas vías de comunicación.
La autovía A-7 discurre paralela al límite con el término municipal de Albatera dirección
norte-sur. La carretera CV-909 atraviesa el término de este a oeste por su parte central
cruzando el casco urbano. Finalmente, el ferrocarril de alta Velocidad Alicante-Murcia
cruza el término también en dirección norte – sur junto al casco urbano, donde se sitúa la
estación.
11. En el núcleo urbano destaca como elemento clave identificativo la Iglesia de San Isidro
Labrador. En su entorno se configura la zona del pueblo de colonización original
caracterizado por sus calles de trazado regular y tipologías edificatorias. Complementa
este asentamiento urbano en el momento de nacimiento del municipio, una parcelación
agraria denominada La Veintiuna, formadas por una casa de labor dedicada tanto a
tareas agrícolas como ganaderas, y una huerta a su alrededor de aproximadamente 2
ha.
12. A partir del núcleo histórico, se distinguen dos ampliaciones del casco urbano
totalmente adosados al mismo, si exceptuamos el Barrio de la Estación, primer núcleo de
población ligado a Albatera en su nacimiento y separado por la vía ferroviaria. Por un
lado la zona de expansión del casco al otro lado de la carretera provincial CV-909,
formada por una tipología de manzana densa ocupada por bloques de viviendas en
edificios de varias plantas, en unos casos y en otros viviendas unifamiliares adosadas,
conformando un entramado de calles generalmente rectas de anchura proporcionada
a las alturas. Y por otro lado y con mayor relevancia, el pueblo nuevo, una barriada de
viviendas unifamiliares adosadas, que dobla la superficie del pueblo de colonización,
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nacido como cooperativa, e impulsado por la necesidad de vivienda de la segunda
generación de colonos, descendientes de los primeros pobladores.
13. Al norte del casco urbano, pero separado de este, se localiza el polígono industrial de
San Isidro. Junto a la autovía A-7 y con acceso desde la CV-909, se sitúa el Polígono
industrial de la Granadina, ambos potentes motores económicos y generadores de
empleo del municipio.
14. Por último, en el extremo noreste del término municipal y extendiéndose al término
municipal de Crevillente, sobre terrenos de uso agrícola, se desarrolló la actuación
denominada ―La Veintiuna‖, conjunto de fincas agrícolas más vivienda vinculada a la
explotación de tipología y características comunes y notable ejemplo de colonización y
puesta en valor de terrenos agrícolas durante la postguerra.
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1.3 PLANEAMIENTO ANTERIOR (NNSS/95)

1.3.1 DATOS GENERALES
1. El planeamiento anterior al presente Plan General Estructural, lo constituye las Normas
Subsidiarias de Planeamiento, que fueron aprobadas en Comisión Territorial de
Urbanismo de 24 de mayo de 1995 y publicado el acuerdo de aprobación en el B.O.P.
de 1 de julio de 1995.
2. En su desarrollo, con fecha 24 de Mayo de 1995 se aprobó el Plan Parcial ―número 1
Parque Industrial‖, publicado el 22 de Marzo de 1996. Con fecha 31 de Octubre de 2001
se aprobó la Homologación y Plan Parcial ―Sector Industrial‖ en la zona colindante al
Parque Industrial publicándose el 25 de Mayo de 2002.
3. Con fecha 21 de Octubre de 2003 se publica en el D.O.G. el Decreto Ley 209/2003 de 17
de Octubre del Conseller de la Generalitat con el que por sentencia firme del Tribunal
Superior de Justicia, se produce una redelimitación del término municipal de San Isidro,
incluyendo terrenos que pertenecían a Albatera.
4. Estos terrenos están afectados por las determinaciones de las Normas Subsidiarias de
Planeamiento de Albatera, aprobadas el 29 de enero de 1991 y publicadas el 25 de
Febrero de 1991.
5. Parte de estos terrenos se desarrollaron con las aprobaciones de la Homologación y Plan
Parcial ―La Granadina I‖, con fecha 24 de Mayo de 1995 publicadas el 5 de Octubre de
1995.
6. Con fecha 11 de Julio de 2000, se aprueba la Homologación y el Plan Parcial ―La
Granadina II‖ publicándose el 21 de Octubre de 2000.
7. Con fecha 21 de Junio de 2002 se aprueba la Homologación y el Plan Parcial ―La
Granadina III‖ publicándose el 17 de Septiembre de 2002.
8. Las NNSS estructuran el territorio en tres tipos de suelo, conforme a la calificación de:
a) Suelo Urbano
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b) Suelo Urbanizable.
c) Suelo No urbanizable
A. SUELO URBANO.
Se estructura en cuatro zonas, tres residenciales y una industrial:
I.

ZONA DE CASCO ANTIGUO

II.

ZONA EXPANSIÓN DEL CASCO URBANO

III.

ZONA RESIDENCIAL 1

IV.

ZONA INDUSTRIAL

I.

ZONA DE CASCO ANTIGUO

Corresponde al núcleo urbano de casas en planta baja o dos alturas, con patios interiores,
en su mayoría construidas entre 1956 y 1957 desarrolladas por el Instituto Nacional de
Colonización, delimitados por la Ronda de las Parcelas, Ronda del Amor, calle del Ferrocarril
y Ronda de la Estación. Esta zona está totalmente desarrollada y consolidada. El uso de
vivienda es exclusivo unifamiliar.
II.

ZONA DE EXPANSIÓN DEL CASCO

Corresponde a la zona de ensanche del núcleo urbano, en la que se autorizaba la
construcción de viviendas de tipo plurifamiliar. Se ha desarrollado en un grado suficiente.
III.

ZONA RESIDENCIAL 1

Corresponde a una zona urbana para la construcción de viviendas unifamiliares en la zona
norte de la Ronda de las Parcelas. Se ha desarrollado totalmente.
IV.

ZONA INDUSTRIAL

Corresponde a 2,9 ha de suelo próximo a la vía férrea y estación del ferrocarril. El grado de
desarrollo es medio-alto.
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B. SUELO URBANIZABLE.
Las NNSS, únicamente contemplaban una zona de suelo urbanizable para usos industrial
sobre el que se ha desarrollado el Plan Parcial ―Nº 1 Zona Parque Industrial‖ con una
superficie de 10,3ha consolidado en su totalidad.
C. SUELO NO URBANIZABLE.
El suelo no urbanizable se estructura en dos categorías, en función de las características
naturales del territorio:
a) Zona de La Veintiuna
Comprende veintiuna fincas agrícolas agrupadas de 2,5 ha de terreno cada una dotadas
con una vivienda.
Se han mantenido con sus propias características y constituyen una zona protegida.
b) Zona agrícola
Constituye el suelo resultante del término municipal, en el que en su práctica totalidad se
daba el uso agropecuario.
Se ha mantenido de forma generalizada.
c) Zona agrícola
Respecto a la parte del suelo no urbanizable proveniente del término municipal de Albatera
se corresponde en su totalidad con suelo no urbanizable común.

1.3.2 MODIFICACIONES PUNTUALES.
1. No consta la aprobación de ninguna modificación puntual del planeamiento.

[27]

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
MEMORIA INFORMATIVA

propuesta final del plan

1.3.3 PLANES PARCIALES DESARROLLADOS.
1. Durante la vigencia de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, se ha desarrollado el
plan parcial previsto en suelo urbanizable industrial:
SECTOR

APROBACIÓN DEFINITIVA
(fecha)

PUBLICACIÓN
(fecha)

PARQUE INDUSTRIAL PP-1

C.T.U 24/05/1995

D.O.G.V. 22/03/1996

1.3.4 PLANES PARCIALES RECLASIFICATORIOS DE SUELO.
1. Se han tramitado y aprobado los siguientes planes parciales RECLASIFICATORIOS de suelo
no urbanizable (no previstos en las NNSS) siguientes:
SECTOR

APROBACIÓN DEFINITIVA
(fecha)

PUBLICACIÓN
(fecha)

SECTOR INDUSTRIAL

C.T.U 31/10/2001

B.O.P 25/05/2002

LA GRANADINA I

C.T.U 24/05/1995

D.O.G.V 05/10/1995

LA GRANADINA II

C.T.U 11/07/2000

B.O.P 21/10/2000

LA GRANADINA III

RESULUCIÓN 21/06/2002

B.O.P 17/09/2002

1.3.5 DECLARACIONES DE INTERÉS COMUNITARIO OTORGADAS.
1. No consta la aprobación de ninguna declaración de interés comunitario en el término
municipal.

1.3.6 RESUMEN DE VALORES.
De la medición directa sobre los planos digitalizados, se obtienen los valores siguientes:
SUELO URBANO

SUPERFICIE (m2)

CASCO ANTIGUO

154.406

RESIDENCIAL 1

143.641

EXPANSIÓN DE CASCO

113.183

INDUSTRIAL

43.281

ESPACIO LIBRE - ZONA VERDE

35.468
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EQUIPAMIENTO - DEPORTIVO

54.839

TOTAL S. SUELO URBANO

544.818

Cuadro1.3.1. e (elaboración propia)
SUELO URBANIZABLE

SUPERFICIE (m2)

INDUSTRIAL

167.935

LA GRANADINA

899.925

TOTAL S. SUELO URBANIZABLE

1.067.860

Cuadro1.3.1. f (elaboración propia)
SUELO NO URBANIZABLE

SUPERFICIE (m2)

LA VEINTIUNA

765.348

AGRÍCOLA

5.175.801

COMÚN

3.899.534

SISTEMAS GENERALES

159.606

EQUIPAMIENTOS

50.969

TOTAL S. SUELO NO URBANIZABLE

10.051.258

Cuadro1.3.1. g (elaboración propia)
TOTAL TERMINO MUNICIPAL

SUPERFICIE (m2)

SUELO URBANO
SUELO URBANIZABLE

544.818
1.067.860

SUELO NO URBANIZABLE

10.051.258

TOTAL

11.663.936
Cuadro1.3.1. h (elaboración propia)

1.3.7 CAPACIDAD PREVISTA EN LAS NN.SS.
1. De la clasificación del suelo establecida en las NN.SS, y una vez digitalizados los planos
sobre base cartográfica, se han obtenido las superficies de suelo construibles para cada
núcleo de suelo urbano y/o sector de planeamiento cuyo desarrollo estaba previsto.
2. A la superficie de suelo neto destinado a usos lucrativos (residencial/terciario/industrial)
se aplican los parámetros con los que se determina la edificabilidad de cada tipo de
suelo.
3. Para la obtención de la capacidad de población y vivienda del planeamiento anterior
(NN.SS), se aplican (inicialmente y como valor genérico) los parámetros contenidos en la
LOTUP, donde se establece (a efectos de cálculo) 100 m2 de techo por vivienda, siendo
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número de habitantes el resultante de aplicar 2,5 habitantes por el número de

viviendas.
4. Sin embargo las zonas correspondientes al Casco Antiguo y Residencial 1 presentan la
particularidad de estar ocupadas por tipologías de vivienda unifamiliar, a razón de una
vivienda por parcela, por lo que para ambos casos se ha podido cuantificar con
precisión la capacidad máxima de viviendas.
5. De la aplicación de los parámetros definidos se obtienen para cada zona los valores que
se indican en la tabla siguiente:
SUELO

SUPERFICIES

URBANO
m2 (suelo)

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL

TERCIARIO

INDUSTRIAL

m2 (techo)

m2 (techo)

m2 (techo)

CASCO ANTIGUO

76.161

152.323

RESIDENCIAL 1

65.479

EXPANSIÓN CASCO

67.986
209.626

TOTAL RESIDENCIAL

VIVIENDAS

3.399

130.958

222

580

135.971

1.360

555

419.252

1.814

4.534

0

67.986

TOTAL TERCIARIO

0

67.986

TOTAL INDUSTRIAL
TOTAL

2.758

8.274

2.758

8.274

212.384

2,5 h/ viv
232

TERCIARIO INTEGRADO

INDUSTRIAL

POBLACIÓN

419.252

67.986

8.274

1.814

4.534

VIVIENDAS

POBLACIÓN

1/100 m2

2,5 h/ viv

Cuadro1.3.6.a (elaboración propia)
SUELO

SUPERFICIES

URBANIZABLE
m2 (suelo)
TOTAL RESIDENCIAL

TOTAL TERCIARIO
LA GRANADINA

EDIFICABILIDAD
RESIDENCIAL

TERCIARIO

INDUSTRIAL

m2 (techo)

m2 (techo)

m2 (techo)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

686.674

549.339

INDUSTRIAL

112.009

179.214

TOTAL INDUSTRIAL

798.683

728.554

TOTAL

798.683

0

0

728.554

0

0

Cuadro1.3.6.b (elaboración propia)

[30]

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
MEMORIA INFORMATIVA

propuesta final del plan

6. No se establece capacidad alguna en el suelo No Urbanizable ya que, aún cuando las
condiciones inicialmente previstas por las NN.SS posibilitaban la implantación de
viviendas familiares en parcelas de 10.000 m2 en el SNU Agrícola y de 25.000 m2 en área
La Veintiuna, estas apenas se han desarrollado y su porcentaje es despreciable respecto
al total.

1.3.8 ESTADO DE EJECUCIÓN.
1. En su origen las Normas Subsidiarias únicamente clasificaban un sector de suelo
―urbanizable‖, destinado a usos industriales el cual fue desarrollado mediante el ―Plan
Parcial 1, Zona Parque Industrial‖ y que se encuentra actualmente totalmente
urbanizado y con un alto grado de ocupación.
2. Colindante al anterior, se ha desarrollado mediante reclasificación del suelo la
―Homologación y Plan Parcial Sector Industrial‖ igualmente urbanizado y con un alto
grado de ocupación.
3. Provenientes de la segregación del término municipal de Albatera, se ha desarrollado en
tres fases sucesivas el polígono industrial ―La Granadina‖ a partir del inicial ―Plan Parcial
La Granadina I‖ y las siguientes reclasificaciones de suelo mediante ―Homologación y
Plan Parcial La Granadina II y III‖.
4. Todos los estos sectores industriales están urbanizados y disponen de todos los servicios,
teniendo un alto índice de ocupación. Conforme a lo establecido en el TR de la LEY de
SUELO y REHABILITACIÓN URBANA, tienen la condición de suelo urbanizado, habiendo
adquirido la condición de solar.

1.3.8.1 CAPACIDAD TEÓRICA DEL POSIBLE INCREMENTO DE POBLACIÓN Y DE LA
POSIBLE IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.
1. Cuantificada la capacidad teórica TOTAL DE ACOGIDA, que en base a los cuadros
contenidos en el apartado anterior se deducen del planeamiento anterior (NN.SS), se
analiza el estado de desarrollo de la totalidad del término municipal, en los términos
siguientes:
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a) Cálculo de la capacidad teórica del posible incremento de población y de la
posible implantación de actividades económicas.
b) Cálculo del grado de compactación de los suelos urbanos y urbanizables.
Para los dos primeros, se analizan de forma detallada los valores correspondientes al uso
residencial del núcleo urbano
De forma análoga, se analizan los valores correspondientes a las actividades
económicas, para lo que se cuantifican los correspondientes a las zonas industriales
desarrolladas.
2. Para el cálculo de la capacidad teórica del posible incremento de población, se
procede a la medición y cuantificación de las superficies calificadas como suelo urbano
previstas para un uso característico RESIDENCIAL (aun cuando se autorizan otros usos de
carácter terciario o industrial y otros usos de servicios o de carácter social).
3.

Del mismo modo, para cuantificar la superficie de suelo donde puedan implantarse
nuevas actividades económicas, se consideran exclusivamente aquellas donde el uso
principal es la industria.

4. Una vez obtenidos los valores de la totalidad del suelo correspondiente a cada zona y
uso, se cuantifica para cada zona el realmente ocupado por edificaciones, obteniendo
los porcentajes de suelo ocupado en relación con el total construible:
ZONA
CASCO ANTIGUO
RESIDENCIAL 1
EXPANSIÓN DEL CASCO
TOTAL RESIDENCIAL
INDUSTRIAL
LA GRANADINA
TOTAL INDUSTRIAL
TOTAL SUELO NETO

SUPERFICIE DE SUELO
CONSTRUIBLE
(m2s)
76.161 m2
65.479 m2
67.986 m2
209.626 m2

SUPERFICIE DE SUELO CONSOLIDADO

112.009 m2
686.674 m2
798.683 m2
1.008.309 m2
Cuadro1.3.7. a (elaboración propia)

%

(m2s)
72.719 m2
55.349 m2
34.178 m2
162.247 m2

95,48%
84,53%
50,27%
77,40%

84.007 m2
480.672 m2
564.679 m2

75,00%
70,00%
70,70%

726.925 m2

72,09%

5. El suelo total neto construible, se corresponde con una superficie de 1.008.309 m2 de
suelo bruto (suma de las superficies del suelo urbano y urbanizable delimitado por las
NN.SS.).
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De los resultados contemplados en el cuadro anterior, se derivan las siguientes
conclusiones:
a) En el suelo residencial del núcleo urbano, se alcanza más del 77% de consolidación,
siendo el casco antiguo el de mayor porcentaje, estando prácticamente totalmente
consolidado.
b) Los suelos destinados a actividades económicas presentan un alto grado de
ocupación, sobrepasando el 70 %, del total clasificado para usos industriales. No se
dispone de suelo terciario con calificación específica.

1.3.8.2 CALCULO DEL GRADO DE COMPACTACIÓN
1. Además de conocer la capacidad teórica del suelo que permitirá el asentamiento del
posible incremento teórico de población, procede conocer el grado de compactación
real existente. Para ello se han calculado tanto la superficie máxima construible como la
realmente construida y su % correspondiente, obteniéndose los valores que se reflejan en
el siguiente cuadro:
ZONA

SUPERFICIE MÁXIMA CONSTRUIBLE
(m2t)

SUPERFICIE REAL CONSTRUIDA
(m2t)

%

CASCO ANTIGUO

152.323 m2

69.281 m2

45,48%

RESIDENCIAL 1

130.958 m2

65.870 m2

50,30%

EXPANSIÓN DEL CASCO

135.971 m2

83.753 m2

61,60%

TOTAL RESIDENCIAL

419.252 m2

218.904 m2

52,21%

INDUSTRIAL

179.214 m2

50.983 m2

28,45%

LA GRANADINA

549.339 m2

177.409 m2

32,29%

TOTAL INDUSTRIAL/TERCIARIO

728.554 m2

228.392 m2

31,35%

1.147.805 m2

447.296 m2

38,97%

TOTAL SUELO CONSTRUIBLE

Cuadro1.3.7. b (elaboración propia)

1. De los valores resultantes se deducen las conclusiones siguientes:
a) Los porcentajes de ―aprovechamiento‖ de las edificabilidades asignadas por las
NN.SS., resultan entorno al 50% para los usos residenciales, y entorno al 30% para usos
industriales.
b) En el casco urbano, los valores obtenidos son consecuencia fundamentalmente de
la tipología de vivienda unifamiliar correspondiente al Casco Antiguo y Residencial 1
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y del mayor grado de consolidación por edificaciones de altura inferior a las previstas
por las normas urbanísticas para la zona de expansión del casco.
c) El grado de compactación obtenido del 38,97%, resulta inferior al grado de
consolidación de suelo que alcanzaba el 72,09%, lo que indica que normalmente no
se agota el aprovechamiento asignado por las normas urbanísticas en NINGÚN TIPO
DE SUELO.
d) Esto implica que la capacidad teórica de los planes deben ―corregirse‖ a los efectos
del establecimiento del nº de viviendas o de la superficie realmente construida
destinada a actividades económicas, puesto que siempre resulta inferior a la
obtenida por aplicación de la normativa urbanística, siendo la población real de
ocupación inferior a

la población obtenida de la superficie máxima construible

obtenida en consideración a la edificabilidad aplicable en cada zona.
2. Si cruzamos los valores de los cuadros anteriores, se obtienen los coeficientes que
relacionan los valores de superficie máxima construible en relación con la superficie de
suelo ocupable, y los correspondientes a la relación entre el suelo realmente construido y
el suelo ocupado o consolidado:
EDIFICABILIDAD MÁXIMA CONSTRUIBLE
ZONA

SUP.DE SUELO CONSTRUIBLE

SUP.MÁXIMA CONSTRUIBLE

EmB

(m2s)

(m2t)

(m2t/m2s)

CASCO ANTIGUO

76.161 m2

152.323 m2

2,000

RESIDENCIAL 1

65.479 m2

130.958 m2

2,000

EXPANSIÓN DEL CASCO

67.986 m2

135.971 m2

2,000

TOTAL RESIDENCIAL

209.626 m2

419.252 m2

2,000

INDUSTRIAL

112.009 m2

179.214 m2

1,600

LA GRANADINA

686.674 m2

TOTAL INDUSTRIAL/TERCIARIO

798.683 m2

549.339 m2
728.554 m2

0,912

1.008.309 m2

1.147.805 m2

1,138

TOTAL SUELO CONSTRUIBLE

0,800

Cuadro1.3.7.c (elaboración propia)

3. De este cuadro se deducen las edificabilidades medias teóricas resultantes para cada
núcleo o sector, obtenidas a partir de la aplicación de las normas urbanísticas en cada
uno de ellos.
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EDIFICABILIDAD REAL CONSTRUIDA
ZONA

S. SUELO CONSOLIDADO

S. CONSTRUIDA

ErB

(m2s)

(m2t)

m2t/m2s

CASCO ANTIGUO

72.719 m2

69.281 m2

0,953

RESIDENCIAL 1

55.349 m2

65.870 m2

1,190

EXPANSIÓN DEL CASCO

34.178 m2

83.753 m2

2,450

162.247 m2

218.904 m2

1,349

TOTAL RESIDENCIAL
INDUSTRIAL

84.007 m2

50.983 m2

0,607

LA GRANADINA

480.672 m2

TOTAL INDUSTRIAL/TERCIARIO

564.679 m2

177.409 m2
228.392 m2

0,404

726.925 m2

447.296 m2

0,615

TOTAL SUELO CONSTRUIBLE

0,369

Cuadro1.3.7. d (elaboración propia)

4. Del cuadro anterior se deducen las edificabilidades reales que resultan para cada
núcleo o sector, obtenidas por medición directa de las superficies construidas en cada
parcela, que en relación con los valores correspondientes a las edificabilidades máximas
permitidas por las normas vigentes4, resulta un valor medio para el suelo residencial del
67%; siendo el correspondiente a los usos industriales del 44%.
5. Este dato resulta de gran importancia, por cuanto ratifica lo ya indicado sobre la
capacidad teórica del planeamiento, cuyo agotamiento resulta prácticamente
imposible, ya que para que así fuese debería construirse la edificabilidad total asignada
a cada parcela. Para las zonas intensivas propias de los cascos urbanos la posibilidad de
agotamiento de la edificabilidad, resulta todavía de mayor incertidumbre, pues la
mayoría de las edificaciones no alcanzan ni las alturas ni la ocupación máximas
admitidas por las normas, lo que requiere su necesaria renovación, cuestión esta que
resulta generalmente muy lenta, y en el caso de municipios pequeños donde perviven
antiguas edificaciones de carácter ―agrícola‖ todavía más.
6. Otro factor a considerar, es la proporción de suelo destinado a usos residenciales
ocupado actualmente por pequeños comercios, oficinas bancarias u otros usos
terciarios de proximidad, así como algunas naves o pequeñas industrias emplazadas en
los núcleos urbanos.
7. Se estima que en el casco urbano está en torno al 5%, ello sin considerar las ocupaciones
parciales de estos usos en los bajos de las edificaciones, no cuantificados por su
4

Cociente entre ErB/EmB
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dificultad y posible variabilidad en el tiempo. Tampoco se han cuantificado las
―cocheras‖ o aparcamientos de

uso particular que

consumen

parte

de

las

edificabilidades cuantificadas como uso residencial, sobre las que se calcula la
capacidad poblacional.
8. Respecto al suelo industrial resulta todavía más evidente el ―no uso‖ del total de
edificabilidad asignado a las parcelas, a pesar de que la ocupación en suelo sí alcanza
valores altos mayores al 70% como ya se ha visto anteriormente, la edificabilidad real no
llega al 45% de lo permitido. La causa fundamental en este caso es que la normativa
para estas zonas permite 2 plantas de altura máxima, cuando las tipologías industriales
habituales se desarrollan en una sola planta a excepción de pequeñas superficies
destinadas a nayas.

1.3.8.3 OCUPACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE
1. Al objeto de completar el análisis del estado de ejecución del planeamiento anterior, y
en virtud de la permisibilidad de las normas urbanísticas de aplicación en cuanto a la
implantación de viviendas unifamiliares en suelo no urbanizable se ha comprobado la
escasa incidencia de las mismas, contabilizándose un total aproximado de 26 viviendas,
la mayoría de ellas concentradas en la zona de ―La Veintiuna‖ y apenas una quincena
de construcciones agrícolas/industriales.
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1.4 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO SUSCEPTIBLE
DE SER URBANIZADO O EDIFICADO.
1. De los valores obtenidos en virtud de los cálculos realizados en apartado anterior, se
deduce la OFERTA teórica de suelo susceptible de ser edificado, tanto el destinado a
usos residenciales como al de actividades económicas.

1.4.1.1 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO PARA USOS RESIDENCIALES
1. La superficie total consolidada por la edificación en el suelo urbano correspondiente a
uso característico residencial es de 162.247 m2.
2. Este suelo alberga a una población de 1.891 habitantes según el IVE5, lo que equivale a
un consumo de suelo medio construido por habitante de 85,80 m2s/hab.
3. Asimismo, y conforme los valores obtenidos del IVE referentes al nº de viviendas
principales en 2.014, este ascendía a 746 viviendas, más 230 viviendas vacías, lo que
equivale a un consumo de suelo medio construido por vivienda de 166,24 m2s/viv.
4. Con independencia de su condición de suelo urbanizado o no, la superficie de suelo
residencial pendiente de consolidación resultará de 47.379 m2, por lo que suponiendo un
valor similar en la repercusión del consumo de suelo medio construido por vivienda, se
deduce que la capacidad de acogida para el suelo residencial no consolidado resulta
de 285 viviendas, equivalentes a 721 habitantes (considerando que la relación
habitantes/vivienda principal es en 2014 de 2’53).

1.4.1.2 CUANTIFICACIÓN DE LA OFERTA DE SUELO PARA ACTIVIDADES ECONÓMICAS
1. Conforme a los valores obtenidos para la cuantificación del suelo destinado a
actividades económicas de carácter industrial no consolidado, quedan tan solo
pendientes de ocupar 28.002 m2 en el Sector Industrial y 123.002 m2 en la Granadina, ya
que aproximadamente 83.000 m2 han sido recientemente ocupados por las nuevas
instalaciones de la empresa Mercadona en La Granadina.

5

INSTITUTO VALENCIANO DE ESTADÍSTICA
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2. Los usos terciarios de proximidad, son los que se ubican en edificaciones de uso
característico residencial emplazadas en el núcleo urbano, ocupando parte de la
edificación o en algún caso la totalidad de la parcela. La cuantificación de la oferta en
estos casos resulta prácticamente imposible de determinar, por cuanto la implantación
de este tipo de actividades tanto en edificaciones existentes como de nueva
construcción emplazadas en estos núcleos dependen de múltiples factores, tales como
la localización, dimensiones de la parcela, características de la edificación y
fundamentalmente de la posible demanda del servicio que se pretende prestar; siendo
posible la reconversión de viviendas existentes en locales comerciales, por lo que no se
cuantifica la oferta de suelo para este tipo de actividades, al ser posible su implantación
en edificaciones existentes o formar parte de las posibles edificaciones destinadas a usos
residencial.
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1.5 SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA
1. El análisis para el establecimiento de un diagnostico referido a las condiciones
socioeconómicas del municipio, se estructura en base a las siguientes áreas temáticas:
A. POBLACIÓN (evolución histórica, situación actual y previsiones de crecimiento).
B. VIVIENDAS (principales, secundarias, vacías).
C. INDICADORES SOCIOECONÓMICOS (la estructura productiva y la demanda de
empleo)
2. Se adoptan como valores de referencia los correspondientes al año 20156, al ser este el
último año del que se disponen cifras oficiales actualizadas.

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

las defunciones,

-

los nacimientos y

-

las migraciones.

2. Para su evaluación se requiere un conocimiento retrospectivo de las pautas históricas del
comportamiento de las variables demográficas, y la formulación de las hipótesis de su
evolución futura.

1.5.1.1 EVOLUCIÓN
1. Dada la juventud del municipio como Ayuntamiento independiente, no se disponen de
los datos relativos al periodo en que constituía una entidad menor dependiente de
Albatera, comprendido entre los años cincuenta y los noventa.
2. Sobre una población total de 1.874 habitantes, 961 son hombres y 913 son mujeres. El
grueso de la población lo constituyen las personas de 25 a 44 años, que representan las
generaciones del baby boom y las nacidas antes de los 80. Se trata de una población
6

No existen datos anteriores al año 2001 por ser la fecha de segregación del municipio de Albatera.
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bastante equilibrada globalmente y con una importante población joven e infantil. Por el
contrario, se aprecia una drástica disminución en las franjas de edad superior a los 75
años.
Total

Hombres

Mujeres

1.874

961

913

0-4

96

52

44

5-9

97

45

52

10-14

83

43

40

15-19

93

45

48

20-24

111

51

60

25-29

150

78

72

30-34

162

87

75

35-39

198

112

86

40-44

160

89

71

45-49

132

61

71

50-54

162

90

72

55-59

101

50

51

60-64

67

35

32

65-69

79

40

39

70-74

75

36

39

75-79

39

23

16

80-84

39

14

25

85-89

21

8

13

90-94

8

2

6

95-99

1

0

1

100 y más

0

0

0

Total

Cuadro1.5.1.a (DATOS INE, elaboración propia)

3. La distribución de la población por sexo se encuentra casi paritaria aunque con una
ligera inclinación al alza de la parte de la balanza hacia los varones, con un predominio
de entre un 3 y un 4% de los hombres sobre las mujeres.
4. Nos encontramos, pues, con una población saludable (en términos demográficos) con
capacidad de relevo generacional, contrariamente a los que ocurre en el conjunto de
la provincia y de la Comunidad Valenciana, donde existe una acusada tendencia a la
disminución en el número de nacimientos.
5. La población de San Isidro ha sufrido constantes oscilaciones en su población. Durante el
periodo 2005-2011 acumuló un crecimiento poblacional superior al 38%, que se ha visto
frenado en seco en estos los últimos años de crisis económica global. No obstante, la
[40]
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incipiente recuperación económica unida a la elevada proporción de gente joven
existente, proporciona razonables expectativas de crecimiento para el municipio en los
próximos años.
AÑO

2001

POBLACIÓN

1.340

CRECIMIENTO

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.340

1.338

1.332

1.368

1.401

1.561

1.708

1.806

1.874

1.934

1.921

1.901

1.891

1.874

0,00%

-0,15%

-0,45%

2,70%

2,41%

11,42%

9,42%

5,74%

3,77%

3,20%

-0,67%

-1,04%

-0,53%

-0,90%

Cuadro1.5.1.b (DATOS INE, elaboración propia)

6. Por lo que respecta al origen de la población, podemos decir que un 9,66% de la
población es de origen extranjero. De ellos, el grupo más numeroso procede de la Unión
Europea.
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION POR NACIONALIDAD
AÑO

2012

%

2013

%

2014

%

2015

%

ESPAÑOLES

1.728

89,95%

1.700

89,43%

1.701

89,95%

1.693

90,34%

193

10,05%

201

10,57%

190

10,05%

181

9,66%

1.921

100%

1.901

100%

1.891

100%

1.874

100%

EXTRANJEROS
TOTAL

Cuadro1.5.1.c (DATOS INE, elaboración propia)

7. Si comparamos los datos de población de San Isidro con los de la comarca a la que
pertenece, la Vega Baja, y los de la provincia de Alicante durante los años 2.003 y 2.004,
podemos observar que la comarca de la Vega Baja, está creciendo a un ritmo superior
al que lo hace la media de la provincia, y que el municipio de San Isidro está creciendo
a un ritmo superior al que lo está haciendo la comarca y a un ritmo muy superior al que
crece la media de la provincia.
Evolución de la población en la comarca de la Vega Baja
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
244.086 267.239 291.033 297.251 325.276 347.409 361.292 383.247 390.817 393.841 398.684 403.359 404.582 371.212 366.349

Evolución de la población en la provincia de Alicante
2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.490.265 1.557.968 1.632.349 1.657.040 1.732.389 1.783.555 1.825.264 1.891.477 1.917.012 1.926.285 1.934.127 1.943.910 1.945.642 1.868.438 1.855.047

Cuadro1.5.1.d (DATOS INE, elaboración propia)

8. La pirámide de la población nos da un fiel reflejo sobre la estructura de la población y de
la cual podemos extraer las siguientes conclusiones:


Hay una alta tasa de niños con edades comprendidas entre 0 y 10 años, por lo que
de momento se asegura el relevo generacional.
[41]
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El número de hombres es superior al de mujeres, sobretodo en la franja de edad de
25 a 55 años que se corresponde con un mayor porcentaje de trabajadores
masculinos.



El grueso de la población se encuentra situada en esa misma franja de edad de 25 a
55 años, en el centro de la pirámide poblacional.

Pirámide de población (Ficha datos municipales IVE – actualización 2014)



No existe una gran dependencia de niños y mayores por parte de la población
potencialmente activa, y de hecho las tasas de dependencia son sensiblemente
inferiores a las de la provincia y de la Comunidad Valenciana.



La tasa de longevidad es ligeramente inferior a la de la provincia y de la Comunidad
Valenciana.



La maternidad o tasa de natalidad es uno de los puntos fuertes de la población de
San Isidro, ya que está más de dos puntos por encima de la media de la provincia y
de la Comunitat, efecto producido por el alto número de personas jóvenes, entre 25
y 40 años, que se han instalado en el municipio atraídos por la demanda de trabajo.
[42]
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La tendencia de la población es muy superior a la media debida precisamente a la



alta natalidad.
La renovación de la población activa en San Isidro está más que asegurada, ya que



dispone de una población de jóvenes muy por encima de la media provincial y de la
Comunitat.

9. Desde su máximo en 2009, los nacimientos han ido descendiendo rápidamente mientras
las defunciones han ido subiendo ligeramente lo que ha provocado en los últimos años
un descenso paulatino del crecimiento vegetativo.
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN
Tipo

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Nacidos vivos

5

16

21

14

15

36

30

20

17

17

14

Muertes fetales

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Matrimonios

4

7

10

14

19

7

5

13

9

11

13

Muertes

9

6

8

10

11

10

9

11

11

12

15

Crecimiento
vegetativo

-4

10

13

4

4

26

21

9

6

5

-1

Cuadro1.5.1.e (valores obtenidos de la REVISIÓN DEL PADRÓN de 2014-INE)

10. En cuanto a la evolución del saldo migratorio, este ha ido disminuyendo de manera
progresiva en los últimos años hasta alcanzar valores negativos, por lo que no es de
esperar crecimiento alguno por este concepto.

EMIGRACIONES POR DESTINO Y MUNICIPIO DE ORIGEN
A la Comunidad Valenciana

A otras Comunidades Autónomas

Al extranjero

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

74

84

95

87

93

28

23

15

24

28

12

15

9

5

9

INMIGRACIONES POR ORIGEN Y MUNICIPIO DE DESTINO
A la Comunidad Valenciana

A otras Comunidades Autónomas

Al extranjero

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

93

57

58

87

94

26

17

25

14

23

15

20

10

7

12

[43]
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SALDO MIGRATORIO POR ÁMBITO
A la Comunidad Valenciana

A otras Comunidades Autónomas

Al extranjero

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

2010

2011

2012

2013

2014

19

-27

-37

0

1

-2

-6

10

-10

-5

3

5

1

2

3

EVOLUCIÓN SALDO MIGRATORIO
AÑOS

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Total

9

-3

-10

25

15

135

122

89

58

20

-28

-26

-8

-1

Hombres

2

-1

-7

6

5

65

64

54

30

6

-16

-12

-7

0

Mujeres

7

-2

-3

19

10

70

58

35

28

14

-12

-14

-1

-1

Cuadros1.5.1.f (fuente Instituto Valenciano de Estadística. Banco de Datos Territorial)

1.5.1.2 PROYECCIONES
1. Las Proyecciones de Población, proporcionan una simulación estadística de la población
que residiría en el municipio en los próximos años en caso de mantenerse las tendencias
demográficas actuales, desagregada según características demográficas básicas y
tomando como punto de partida las Cifras de Población y los indicadores demográficos
del año 2014.
2. Responden a la necesidad de disponer de una visión perspectiva actual de la posible
realidad demográfica futura, actualizada a la evolución demográfica más reciente. En
concreto, se trata de simular los efectos que sobre la población futura tendrían la
estructura demográfica y las tendencias demográficas presentes.
INDICADORES DEMOGRÁFICOS. AÑO 2014.
Dependencia

Longevidad

Maternidad

Tendencia

Renovación
población activa

Envejecimiento

39,5

44,9

23,4

134,5

176,4

176,4

Dependencia: (Pob. < 15 años + Pob. > 64 años) / Pob. de 15 a 64 años) x 100. Relación entre el grupo de población activa y los
grupos de individuos económicamente dependientes.
Longevidad: (Pob. > 74 años / Pob. > 64 años) x 100. Indicador del envejecimiento demográfico. Permite medir el grado de
supervivencia de los ancianos.
Maternidad: (Pob. de 0 a 4 años / Mujeres de 15 a 49 años) x 100. Población menor de cinco años respecto de las mujeres en edad
fértil. Puede considerarse una aproximación a la tasa global de fecundidad.
Tendencia: (Pob. de 0 a 4 años / Pob. de 5 a 9 años) x 100. Indicador de la dinámica demográfica. Para valores >100 refleja

[44]
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descenso de la natalidad, menor crecimiento demográfico y envejecimiento.
Renovación población activa: (Pob. de 20 a 29 años / Pob.de 55 a 64 años) x 100. Relación tamaño grupos en edad de incorporarse
a la actividad con los que se produce la salida.
Envejecimiento: (Pob. > 64 años / Pob. < 15 años) x 100. Relación población dependiente anciana con población infantil.

Cuadros1.5.1.g (valores obtenidos del Instituto Valenciano de Estadística IVE)

3. A partir de los datos de partida correspondientes al año 2010 y conforme a la
metodología empleada en la ETCV, el crecimiento poblacional obtenido hasta el año
2035 resultaría de:
AÑO

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

POBLACIÓN

1.874

1.897

1.921

1.945

1.969

1.994

2.019

2.044

2.070

2.096

2.122

2.148

2.175

2.202

2.230

2.258

INCREMENTO

23,43

23,72

24,01

24,31

24,62

24,93

25,24

25,55

25,87

26,20

26,52

26,85

27,19

27,53

27,87

28,22

AÑO

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

POBLACIÓN

2.286

2.315

2.344

2.373

2.403

2.433

2.463

2.494

2.525

2.556

INCREMENTO

28,58

28,93

29,29

29,66

30,03

30,41

30,79

31,17

31,56

31,96

Cuadro1.5.1.h (elaboración propia a partir de los datos de la ETCV)

4. Las estimaciones obtenidas por diferentes métodos, resultan en cualquier caso de un
valor relativo, pues a partir de la crisis sufrida a partir de 2.008, en la que todavía ahora
nos vemos inmersos, y que afecta tanto a las condiciones económicas como a las
sociales, hacen que los crecimientos fluctúen en base a una serie de factores de muy
diversa índole.
5. Las condiciones socio-económicas locales se ven inmersas y dependientes de las
condiciones impuestas por la globalización, donde las variaciones en las migraciones
dependen en gran parte de circunstancias exógenas, tales como guerras en otros
países, estados de riesgo producidos por factores de terrorismo, o fluctuaciones de
carácter económico en los países asiáticos o en el mercado Ruso; cuestiones todas ellas
que tienen una incidencia que tan solo hace unos años era inimaginable.
6. Por consiguiente y a los efectos de establecer una previsión de crecimiento razonable y
en consideración a que estas se enraízan con otros factores de mayor complejidad, con
los que existen interrelaciones, tanto de los planteamientos como de las previsiones
contenidas en el Plan General, se adopta como valor de referencia el contemplado por

[45]
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la ETCV, correspondiente a un crecimiento medio de 1,25 %, y una previsión de
población para el año horizonte de 2.035 (previsión a 20 años7) de 2.556 habitantes.

1.5.2 VIVIENDAS
1. Las previsiones relativas a la vivienda, van íntimamente relacionadas con la población,
existiendo una relación intrínseca entre los valores de población y vivienda.
2. Se dispone tan solo de datos oficiales para los años de elaboración del padrón
municipal, siendo los más recientes los correspondientes a los años 2001, 2011 y 2014.
AÑOS

2001

VIVIENDAS

2011

2014

486

975

976

principales

408

745

746

secundarias

76

0

0

vacías
OCUPACIÓN MEDIA

2

230

230

2,76

1,98

1,94

Cuadro1.5.2.a (elaboración propia a partir de los datos del IVE)

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

2001

2011

2014

POBLACIÓN

1.340

1.934

1.891

VIVIENDAS principales

408

745

746

RELACIÓN habitantes/ vivienda

3,28

2,60

2,53

Cuadro1.5.2.b (elaboración propia a partir de los datos del IVE)

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

7

Conforme lo dispuesto en el Artículo 22 de la LOTUP

[46]
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LICENCIAS OTORGADAS EN LA ÚLTIMA DÉCADA
TIPO

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

NUEVA PLANTA

27

16

14

24

3

3

0

0

0

1

2

REHABILITACIÓN

5

4

4

1

0

3

4

1

1

0

3

DEMOLICIÓN

0

1

1

0

0

0

0

0

1

0

0

TOTAL LICENCIAS

32

21

19

25

3

6

4

1

2

1

5

Cuadro1.5.2.c (elaboración propia a partir de los datos del IVE)

2. En el cuadro precedente se comprueba claramente la evolución en la variación de las
licencias totales de obra, donde se produce un incremento notable entre los años 2004 y
2007, volviendo a partir de esa fecha a valores mínimos.
3.

En el cuadro siguiente se comprueba que las variaciones en el nº de licencias
concedidas para usos residenciales,

fluctúa de manera análoga al de las licencias

generales, adquiriendo unos valores espectaculares en los años 2004 a 2007, y
decreciendo de manera fulgurante a partir de entonces.

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

2004

SUP. A CONSTRUIR RESIDENCIAL
VIV. EQUIVALENTES

2005

2006

2007

38.933 21.964 24.499 22.138
221

2008

2009 2010

2011

2012

2013

2014

454

244

5

2

0

0

0

608

0

0

0

0

6

0

389

220

245

SUP. A CONSTRUIR NO RESIDENCIAL

7.478

7.734

907

18.475 4.841 1.095

0

0

0

0

827

TOTAL A CONSTRUIR

46.411 29.698 25.406 40.613 5.295 1.339

0

0

0

608

827

Cuadro1.5.2.d (elaboración propia a partir de los datos del IVE)

1.5.2.2 PROYECCIONES
1. Al igual que para la población, las variaciones comprobadas en el proceso evolutivo de
la construcción de viviendas y de otros usos, se encuentran en la actualidad en una
situación de clara recesión.
2. No obstante, la variación en el proceso de evolución de las viviendas, difiere
radicalmente del correspondiente a la población, ya que esta última depende de
escenarios tales como la fecundidad o el saldo migratorio, en tanto que un incremento
en la generación de vivienda puede producirse artificiosamente, mediante la creación
de suelo en condiciones de ser edificado para la producción de un producto
inmobiliario destinado a un determinado estrato social, como las viviendas de
protección pública.
[47]
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3. Conforme la metodología para el cálculo de las previsiones de vivienda , contenidas en
el documento elaborado por la Generalitat Valenciana correspondiente a las
―Previsiones de población y vivienda para el Planeamiento en la Comunidad
Valenciana, las cinco componentes constitutivas del proceso de evaluación de
viviendas son:
1) El crecimiento demográfico.
2) La variación en la estructura familiar.
3) La segunda residencia.
4) La rigidez del mercado y
5) El modelo territorial
4. Las dos primeras, contabilizan las viviendas principales, entendiendo como tales las que
se destinan a vivienda habitual o permanente. La tercera y la cuarta a las viviendas
secundarias y desocupadas, entendiendo por vivienda secundaria la que se utiliza
únicamente por temporada, fines de semana u otros casos, en tanto que la vivienda
desocupada es aquella que sin encontrarse en estado ruinoso, ni puede ser utilizada
como principal o secundaria, estando en cualquier caso deshabitada o disponible para
vender, alquilar, etc.
5. La demanda total de viviendas para en el año horizonte de 2.035, se obtiene por adición
de las necesidades parciales que determina cada componente o factor.

1.5.3

INDICADORES SOCIOECONÓMICOS

1. Al objeto de valorar la situación económica del municipio, se analizan a continuación los
valores estadísticos relativos a los indicadores siguientes:
a) La estructura productiva
b) El paro
c) El comercio (superficies, tipos de establecimientos)
d) Los equipamientos básicos (cafeterías, hoteles, etc)
e) Otros indicadores (vehículos)

[48]
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1.5.3.1 LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
1. Se indican a continuación los valores correspondientes a la estructura productiva
correspondientes a trabajadores y empresas por sector de actividad.
SECTOR

TRABAJADOR

%

agricultura

40

5,56%

Industria

175

24,31%

construcción

95

13,19%

servicios

410

56,94%

otros
TOTAL

0

0%

720

100%

Cuadro1.5.3.a (elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011)

TRABAJADORES POR SECTOR DE ACTIVIDAD
agricultura
6%

Industria
24%

servicios
57%

SECTOR

construccion
13%

EMPRESAS

%

agricultura

0

0,00%

Industria

27

15,61%

construcción

24

13,87%

servicios

37

21,39%

otros

85

49,13%

173

100%

TOTAL

Cuadro1.5.3.b (elaboración propia a partir de los datos del Censo 2011)
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EMPRESAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria
31%
servicios
42%

construccion
27%

2. De los valores de los cuadros y gráficos anteriores, se deduce la prevalencia del sector
servicios, siendo la agricultura el sector de menor rango.
3. En

el

sector

de

la

agricultura,

las

superficies

destinadas

a

cultivos,

vienen

experimentando un aumento progresivo, tal y como se comprueba en el cuadro y
gráficos siguientes, aumentando más de un 46% en diez años, motivado sobre todo por
el gran incremento de los frutales no cítricos:

años

SUPERFICIES
(Ha)

Cereales
para
grano

Leguminosas
para grano

Tubérculos
de
consumo
humano

Cultivos
industriales

Flores y
plantas
ornamentales

Cultivos
forrajeros

Hortalizas

Cítricos

Frutales
no
cítricos

Viña

Olivar

Otros
cultivos
leñosos

Viveros

2012

372

34

0

2

0

0

6

44

0

223

0

20

0

43

2011

370

40

0

2

0

0

8

47

0

215

0

15

0

43

2010

398

53

0

2

0

0

8

55

0

205

0

15

0

60

2009

411

64

1

2

0

0

8

93

0

208

0

15

0

20

2008

404

69

1

2

0

0

8

82

0

207

0

15

0

20

2007

375

45

1

2

0

0

8

77

0

207

0

15

0

20

2006

392

69

1

2

0

0

10

68

0

207

0

15

0

20

2005

391

65

8

2

0

0

10

69

0

207

0

10

0

20

2004

292

69

2

2

3

0

10

69

0

107

0

10

0

20

2003

294

92

12

2

0

0

10

69

0

79

0

10

0

20

2002

254

85

0

0

16

0

6

66

0

51

0

10

0

20

Cuadro1.5.3.c (elaboración propia a partir de los datos de la Conselleria de Presidencia y Agricultura, Pesca,
Alimentación y Agua)
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EVOLUCIÓN SUPERFICIES DE CULTIVO
2002

Cereales para grano

2003

Leguminosas para grano

2004

Tubérculos de consumo humano
Cultivos industriales

AÑOS

2005

Flores y plantas ornamentales

2006

Cultivos forrajeros

2007

Hortalizas

2008

Cítricos
Frutales no cítricos

2009

Viña

2010

Olivar

2011

Otros cultivos leñosos
Viveros

2012
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

SUPERFICIES

4. Señalar que del total de superficie cultivada, prácticamente el 100% pertenece a
cultivos de regadío.
5. Según los indicadores socioeconómicos publicados por la Diputación de Alicante, en el
sector de la industria se ha producido un incremento global de actividades industriales
del 45,7% entre los años 2000-2005.
6. La evolución de la inversión registrada resulta ciertamente aleatoria, destacando la gran
inversión realizada en el año 2004 para nuevas industrias coincidiendo con el desarrollo
del polígono industrial de La Granadina. Aunque no se dispone de más datos, es de
suponer que durante los años siguientes y hasta el inicio de la crisis económica la
inversión industrial en el municipio fue igualmente notable.
AÑO

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

INVERSIÓN (€)

879.407

115.280

0

244.432

620.509

26.065

0

3.433.905

Cuadro1.5.3.d (elaboración propia a partir de los datos de IVE - Banco de Datos Territorial)

7. Igualmente, las actividades comerciales experimentaron un fuerte incremento en el
primer lustro (2000 a 2005), el comercio mayorista ha sufrido una variación positiva de un
62%, en tanto que el comercio minorista se ha incrementado en un 94,4%, duplicando
prácticamente su número, siendo la superficie destinada a comercio minorista en 2005
de 3.011 m2.
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Actividades comercio minorista
2005

2004

2003

2002

35

28

27

23

Cuadro1.5.3.e (elaboración propia a partir de los datos de DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALICANTE)

8. Según los últimos datos disponibles, en 2011 los comercios se distribuían en:
a) Comercio mayorista: 11
b) Comercio minorista: 42
9. Los establecimientos comerciales se estructuran conforme a los valores contenidos en el
cuadro siguiente:
Tipo

2010

2011

Total

68

72

Variación
2010-2011
5,90%

Comercio al por mayor e intermediarios

23

30

30,40%

Comercio al por menor

45

42

-6,70%

Comercio al por menor de alimentación, bebidas y tabaco

13

10

-23,10%

Frutas, verduras, hortalizas y tubérculos

2

1

-50,00%

Carnes, despojos, huevos, aves, conejos, caza

2

3

50,00%

Pescados y otros productos de la pesca

2

1

-50,00%

Pan, pastelería, confitería y productos lácteos

1

0

-100,00%

Vinos y bebidas de todas clases

0

0

0,00%

Labores de tabaco y productos de fumador

3

3

0,00%
-33,30%

Productos alimenticios y bebidas en general

3

2

20

19

-5,00%

Textil, confección, calzado y artículos de cuero

1

2

100,00%

Productos farmacéuticos, droguería, perfumería y cosmética

2

2

0,00%

Equipamiento hogar, bricolage, constr. y saneamiento

4

3

-25,00%

Vehículos terrestres, accesorios y recambios

5

4

-20,00%

Combustible, carburantes y lubricantes

5

5

0,00%

Bienes usados (muebles y enseres de uso doméstico)

0

0

0,00%

Instrumentos musicales y accesorios

0

0

0,00%

Otro comercio al por menor

3

3

0,00%

Comercio al por menor de productos no alimenticios

Comercio al por menor mixto y otros

12

13

8,30%

Grandes almacenes

0

0

0,00%

Hipermercados

0

0

0,00%

Almacenes Populares

2

2

0,00%

10

11

10,00%

Resto

Cuadro1.5.3.f (elaboración propia a partir de la ficha municipal de 2012 publicada por Caja España-Caja Duero)
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10. En cuanto al equipamiento básico relacionado con la oferta turística destacar que
según datos de la Agencia Valenciana de Turismo al término del año 2014, no existía en
el término municipal ningún hotel/hostal, casa rural o camping destinados al alojamiento
turístico. Sí se contabilizan un total de 5 restaurantes.

1.5.3.2 LA DEMANDA DE EMPLEO
1. Siendo el paro uno de los indicadores de mayor rango para determinar la situación
socioeconómica de un municipio, se muestran a continuación los indicadores de su
evolución desde el año 1995.
INDICADOR PARO REGISTRADO
Fecha

Valor (personas)

año 2016
año 2015
año 2014
año 2013
año 2012
año 2011
año 2010
año 2009
año 2008
año 2007
año 2006
año 2005
año 2004
año 2003
año 2002
año 2001
año 2000
año 1999
año 1998
año 1997
año 1996
año 1995

216
235
230
244
292
266
269
259
162
118
98
55
57
46
24
30
44
49
50
44
58
72

Cuadro1.5.3.g (Fuente: argos.gva.es)
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350
300

PARADOS

250
200
150
100
50
0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INDICADOR DEL PARO REGISTRADO(HOMBRES/MUJERES)
Fecha

Valor (%)

Mujeres

Hombres

2016

62,04

134

82

2015

57,45

135

100

2014

54,07

124

106

2013

51,67

126

118

2012

52,96

155

137

2011

52,06

138

128

2010

46,84

126

143

2009

52,11

135

124

2008

62,4

101

61

2007

66,67

79

39

2006

53,66

53

45

Cuadro1.5.3.h (Fuente: argos.gva.es)
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EVOLUCIÓN DEL PARO REGISTRADO

Número de personas

160
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40
20
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Años

2.

Se produce un incremento acelerado desde el año 2005 hasta 2012, advirtiendo una
disminución constante en los últimos años, por lo que se espera se mantenga esta
mejoría en el ámbito laboral de los residentes en el municipio en los próximos años.

3. Se analiza a continuación la evolución del paro por sectores, verificando que en los años
analizados, el sector más afectado por las consecuencias de la crisis económica es el
sector servicios, quien conforme a los datos extraídos para el año 2016, lidera el ranking
de demanda de empleo con un 54,17% de paro registrado
PARO REGISTRADO POR SECTORES
Fecha Agricultura Industria Construcción Servicios
2016

1,85

26,85

12,04

54,17

2015

4,26

25,11

11,49

54,89

2014

5,28

23,17

11,79

54,07

2013

3,33

21,67

15,67

53,33

2012

1,39

19,16

17,42

55,4

2011

0,37

20,22

20,6

53,18

2010

1,49

20,07

24,91

48,33

2009

0

23

24,88

46,01

2008

2,4

29,6

16

44

2007

5,88

26,47

9,8

49,02

2006

0

26,83

14,63

48,78

Cuadro1.5.3.i (Fuente: argos.gva.es)
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EVOLUCIÓN DEL PARO POR SECTORES
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1.6 PREVISIONES DE CRECIMIENTO.

1.6.1 NECESIDADES DE CRECIMIENTO DE SUELO RESIDENCIAL
1. Se analizan a continuación los factores que inciden en las necesidades de suelo
destinado a uso residencial (viviendas):
A. EL CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO.
En virtud de los valores estadísticos relativos a la cuantificación de la población en los
últimos años y a los indicadores demográficos y balances migratorios, se deduce un
estancamiento en el crecimiento de la población local que junto a saldos migratorios
negativos durante los años más duros de la crisis conllevan a una ligera tendencia
recesiva actual. No obstante, en base a las mejoras mostradas por los indicadores de
empleo y los altos índices de natalidad superiores a la media, resulta razonable
plantear un incremento poblacional en razón al crecimiento demográfico previsible.
B. LA VARIACIÓN EN LA ESTRUCTURA FAMILIAR.
La composición y tamaño de la estructura familiar ha ido variando y disminuyendo
de forma progresiva en la última década, siendo de 3’28

hab/viv

en 2001, 2’59 hab/viv en

2011, y 2’53 hab/viv en 2014.
Resulta complejo establecer un parámetro de previsión relativo a la composición
familiar, debido fundamentalmente a la ―crisis‖ socioeconómica, de durabilidad
incierta, por la que se ha retrasado la edad de emancipación de los jóvenes y en
consecuencia la creación de nuevas unidades familiares, que además, en muchos
casos se fraccionan como consecuencia del incremento de separaciones y
divorcios, lo que comporta una variabilidad en la composición familiar que depende
en parte de las condiciones económicas globales. No obstante, en el caso concreto
de San Isidro, destaca el alto índice de población joven, 25-40 años, y la alta
natalidad, señal de una notable presencia de familias jóvenes con niños pequeños.
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C. LA SEGUNDA RESIDENCIA.
No existe en San Isidro un parque de viviendas de segunda residencia destacable ya
que el municipio no figura como destino turístico ni es elegido por la población
extranjera como lugar de descanso.
Tampoco se han desarrollado las viviendas unifamiliares en el suelo rural que en
muchas ocasiones se destinan en un número importante a segunda residencia.
D. LA RIGIDEZ DEL MERCADO.
Es un hecho probado que el mercado de la vivienda no es perfectamente
competitivo y carece de condiciones de estabilidad, dependiendo de múltiples
variable relacionadas básicamente con las condiciones económicas de carácter
global y puntualmente de carácter local.
En cualquier caso, se requiere la previsión de un incremento sobre el nº de viviendas
que inicialmente se establezca a fin de evitar tensiones especulativas y la rigidez del
mercado local, favoreciendo asimismo las condiciones de competencia entre
promociones.
E. EL MODELO TERRITORIAL.
Constituye el elemento ―corrector‖ y de ―encauzamiento‖ de las previsiones
analíticas que se obtienen por aplicación de los apartados precedentes, cuya
concreción no tiene un componente localista exclusivo, dependiendo de factores
de carácter comarcal o de mayor alcance, consecuencia de actuaciones
tendentes a obtener un reequilibrio territorial.
La determinación sobre el carácter expansionista o conservacionista del Plan
General Estructural como instrumento del desarrollo

municipal, genera una

incidencia sustancial en el crecimiento, siempre y cuando que las estrategias que
dicho modelo lleve aparejadas o se materialicen en actuaciones de vertebración
territorial tendentes a la regulación racional del mercado de suelo y de la
construcción de viviendas.
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Por su situación geográfica, altísima accesibilidad desde las grandes infraestructuras
de transporte (carreteras y ferrocarril) y su caracterización como municipio
considerado ―nodo de actividades económicas‖, las estrategias en que debe
fundarse el modelo territorial, resultan de la valoración resultante de sus espacios e
infraestructuras destinadas a la producción industrial y plataforma logística. Todo ello
desde el respeto escrupuloso de las condiciones ambientales existentes en el entorno
del municipio, propiciando la ampliación del núcleo y zonas industriales existentes y
la salvaguarda del carácter rural del resto del municipio al objeto de propiciar un
desarrollo sostenible.
2. Tras el análisis realizado se concluye, que si bien en base a los valores estadísticos
correspondientes a la evolución del crecimiento demográfico, este pudiera ser
prácticamente nulo, se adopta como valor de crecimiento medio ponderado el
establecido por la ETCV de 1,25 %. Según este y actualizado a los últimos datos de
población disponibles, se alcanzaría para el año horizonte del 2035 (20 años desde la
formulación de la propuesta) de 2.556 habitantes.
3. Los habitantes así estimados se corresponderán con los habitantes ―de hecho‖ que
ocuparán las viviendas principales, por lo que siendo el valor actual de ocupación
media por vivienda de 2,51

hab./vivienda

, se obtiene un valor de 1.009 viviendas principales,

que teniendo en cuenta que suponen un 76,43% del total de viviendas, se obtiene una
estimación de 1.319 viviendas totales para el año horizonte 2.035.
4. Según los valores estimados en base a la ETCV para el año horizonte del 2030, el
crecimiento máximo del suelo residencial se establece en 198.317 m2.

1.6.2 NECESIDADES DE
ECONÓMICAS

CRECIMIENTO

DE

SUELO

PARA

ACTIVIDADES

1. Tal y como se expresa en el objetivo 24 de la ETCV correspondiente a la ―actividad
económica‖, es factor clave de competitividad territorial la creación de una cantidad
de suelo suficiente para generar actividad, innovación y empleo.
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2. En una jerarquización para la creación de este tipo de suelo, serían los polígonos
municipales próximos a los núcleos urbanos, los que estarían en un primer nivel, siendo
además los que para su localización e implantación dependen exclusivamente de una
decisión de ámbito fundamentalmente municipal.
3. Estos se complementarían con los usos terciarios de proximidad, emplazados en medio
urbano, que resultan compatibles con el uso principal de carácter residencial, y cuyo
emplazamiento requiere la utilización parcial o total de las edificaciones emplazadas en
los núcleos urbanos existentes o en las ampliaciones que se propongan.
4. La inserción de estos usos en la morfología de los núcleos tradicionales, además de
proporcionar un servicio directo al ciudadano (farmacia, banco, cafetería, etc.),
favorece la calidad de los tejidos urbanos, siempre y cuando se produzca una
imbricación coherente de usos, actividades y tipologías, generando estructuras y
paisajes urbanos engarzados en la ciudad mediterránea tradicional.
5. Por su parte los mal llamados ―polígonos industriales‖, deben promover la utilización de
suelo para usos específicos, admitiendo tanto la actividad industrial como las de
carácter

terciario

(almacenamiento,

logística,

transportes,

etc.),

así

como

las

relacionadas con el ocio (ocio nocturno, celebraciones, eventos. etc.), alojamiento
(hoteles, moteles y pensiones) e instalaciones deportivas (pistas deportivas, gimnasios,
etc.). Ello conduce a un mejor aprovechamiento

del territorio debido a la

complementariedad entre las actividades, por cuanto durante la jornada laboral el uso
fundamental está relacionado con las actividades de producción, en tanto que en
horario nocturno o festivo son las actividades de ocio y servicios las que protagonizan los
usos del territorio.
6. Esta concepción de los ―polígonos de actividad‖, donde se aglutinan actividades
industriales con las de servicio y ocio, requieren cada vez más espacio, por lo que la
estimación de las necesidades de suelo requeridas para su implantación no resulta
posible determinar en base a criterios de crecimiento demográfico o evolución previsible
de empleo.
7. Por el contrario, se suele producir el efecto inverso, ya que la creación de actividades
productivas, de servicio o de ocio, son las que generan puestos de trabajo.
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5. Para su cuantificación se aplica la metodología establecida en la ETCV para el año
horizonte del 2030 por la que se obtiene el suelo total necesario para la implantación de
actividades, que ascendería a 821.948 m2 de suelo bruto.
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1.7 OBJETIVOS AMBIENTALES
1. La Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, tiene como objeto y
finalidad:
•

Establecer las bases que deben regir la evolución de los planes, programas y
proyectos que puedan tener efectos significativos sobre el medio ambiente,
garantizando en todo el territorio del Estado un elevado nivel de protección
ambiental, con el fin de promover un desarrollo sostenible mediante: o La
integración de los aspectos medioambientales en la elaboración y en la
adopción, aprobación o autorización de los planes, programas y proyectos.
- El análisis y la selección de las alternativas que resulten ambientalmente
viables.
- Establecimiento de las medidas que permitan prevenir, corregir y en su
caso, compensar los efectos adversos sobre el medio ambiente.
- El establecimiento de las medidas de vigilancia, seguimiento y sanción
necesarias para cumplir con las finalidades de esta ley.

•

Asimismo, esta ley establece los principios que informarán el procedimiento de
evolución ambiental de los planes, programas y proyectos que puedan tener
efectos significativos sobre el medio ambiente, así como el régimen de
cooperación entre la Administración General del Estado y las comunidades
autónomas a través de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente.

2. La Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y
Paisaje de la Comunidad Valenciana, tiene como objeto:
•

La regulación de la ordenación del territorio valenciano, de la actividad
urbanística y de la utilización del suelo para su aprovechamiento racional de
acuerdo con su función social, así como la evaluación ambiental y territorial
estratégica de planes y programas.

3. Entre los principales objetivos de la Ley se encuentran:
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Regulación de todos los instrumentos de ordenación y gestión que tengan una
proyección espacial bajo una nueva perspectiva, donde la introducción de los
aspectos ambientales y territoriales, desde una visión conjunta y ponderada,
contribuya al uso racional del territorio, a la protección de sus valores y a la
mejora de su calidad, buscando las soluciones que sean más eficaces y más
eficientes, que deriven en menores costes para los operadores públicos y
privados. Esto conlleva que la reforma legislativa se adapte a la citada
legislación de evaluación ambiental del Estado.

•

Incremento de la transparencia y la seguridad jurídica, concretando unas reglas
claras y establecidas desde el inicio de cualquier procedimiento.

•

Flexibilidad y adaptación a la coyuntura económica e inmobiliaria actual que
requiere de ajustes e instrumentos que se adapten a las demandas reales del
mercado.

4. La Ley establece criterios generales de crecimiento territorial y urbano, con la finalidad
de procurar un desarrollo territorial y urbanístico sostenible:
•

Priorizará la culminación de los desarrollos existentes y las actuaciones de
rehabilitación y renovación urbana frente a las nuevas ocupaciones del territorio.

•

Fomentará la implantación de modelos urbanos diversos y eficientes desde el
punto de vista del consumo de recursos, de la generación de emisiones y de
residuos, y del coste de mantenimiento de sus infraestructuras y servicios.

•

Incorporará la prevención de riesgos y peligros para la seguridad y salud pública
y mitigará cualquier forma de contaminación.

•

Optará de manera preferente por los tejidos urbanos compactos frente a los
dispersos, salvo que la realidad territorial y su adecuación paisajística no lo
permitan.

•

Ordenará la secuencia espacial y la secuencia temporal de los desarrollos
urbanísticos, dotándola de coherencia con las áreas urbanas ya existentes y con
la estructura territorial supramunicipal.
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Evitará los continuos urbanizados y la conurbación de municipios, preservando
corredores libres de edificación y de urbanización entre los distintos núcleos
urbanos.

•

Favorecerá la calidad de los tejidos urbanos, mediante la imbricación coherente
de usos, actividades y tipologías urbanas, que generen unas estructuras y paisajes
urbanos engarzados en la ciudad mediterránea tradicional.

•

Garantizará la estructura y el mantenimiento de la funcionalidad de la
infraestructura verde en el tratamiento de los tejidos diseminados en el medio
rural.

•

Favorecerá el uso del transporte público y la movilidad no motorizada,
coordinando la planificación de las infraestructuras de comunicación con la de
los suelos de nueva transformación.

5. También marca los objetivos de la evaluación ambiental y territorial estratégica en su
artículo 47.
•

Integrar los criterios y condicionantes ambientales, junto a los funcionales y
territoriales, a lo largo de todo el proceso de elaboración del plan o programa,
desde el inicio de los trabajos preparatorios hasta su aprobación.

•

Asegurar la efectiva participación del público, y de las instituciones y organismos
afectados por el plan o programa, en su elaboración, así como la transparencia
en la toma de decisiones de planificación.

•

Conseguir un elevado nivel de protección del medio ambiente y promover el
desarrollo sostenible, en sus dimensiones económica, social y ambiental.

6. Respecto del paisaje, la Ley establece una serie de objetivos básicos que se resumen en
los siguientes:
•

El paisaje se integrará en todas las políticas sectoriales que incidan en el mismo,
tanto a escala autonómica, como a escala supramunicipal o local. En concreto,
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la planificación territorial y urbanística, en el marco del Convenio Europeo del
Paisaje.
•

Conservará y valorizará los paisajes más valiosos y socialmente apreciados que
identifique, integrando los paisajes de relevancia regional definidos por la
Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana, por los planes de acción
territorial que los desarrollen en esta materia, o los delimitados con un carácter
relevante por normas nacionales o internacionales.

•

Adoptará medidas de gestión, mejora y salvaguarda de la calidad, tanto de los
paisajes naturales y rurales como de los urbanos y periurbanos, a partir de los
objetivos de calidad paisajística que se establezcan para los mismos.

•

Formulará medidas como resultado de la participación pública y de la
coordinación de las distintas administraciones competentes, mediante la
incorporación de instrumentos para la protección, gestión y ordenación del
paisaje.

7. En los apartados siguientes, se analizan la información que se estima necesaria para el
adecuado cumplimiento de los objetivos ambientales, partiendo del concepto de
―infraestructura verde‖ como elemento vertebrador de los elementos de mayor valor
ambiental.

1.7.1 LA INFRAESTRUCTURA VERDE
1.

La legislación vigente en materia urbanista, define como infraestructura verde al
―sistema territorial básico compuesto por los siguientes espacios: los ámbitos y lugares de
más relevante valor ambiental, cultural, agrícola y paisajístico; las áreas críticas del
territorio cuya transformación implique riesgos o costes ambientales para la comunidad;
y el entramado territorial de corredores ecológicos y conexiones funcionales que
pongan en relación todos los elementos anteriores”.

2. La identificación y caracterización de los espacios que componen la infraestructura
verde se realizará en los instrumentos de planificación territorial y urbanística, lo que
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implica la identificación previa de los elementos que la integran con carácter previo a la
ordenación de usos y actividades en el territorio.
3. Conforme se establece en el artículo 4 de la LOTUP, son funciones de la infraestructura
verde las siguientes:
a) Preservar los principales elementos y procesos del patrimonio natural y cultural, y de sus bienes y servicios
ambientales y culturales.
b) Asegurar la conectividad ecológica y territorial necesaria para la mejora de la biodiversidad, la salud de
los ecosistemas y la calidad del paisaje.
c) Proporcionar una metodología para el diseño eficiente del territorio y una gradación de preferencias en
cuanto a las alternativas de los desarrollos urbanísticos y de la edificación.
d) Orientar de manera preferente las posibles alternativas de los desarrollos urbanísticos hacia los suelos de
menor valor ambiental, paisajístico, cultural y productivo.
e) Evitar los procesos de implantación urbana en los suelos sometidos a riesgos naturales e inducidos, de
carácter significativo.
f) Favorecer la continuidad territorial y visual de los espacios abiertos.
g) Vertebrar los espacios de mayor valor ambiental, paisajístico y cultural del territorio, así como los espacios
públicos y los hitos conformadores de la imagen e identidad urbana, mediante itinerarios que propicien la
mejora de la calidad de vida de las personas y el conocimiento y disfrute de la cultura del territorio.
h) Mejorar la calidad de vida de las personas en las áreas urbanas y en el medio rural, y fomentar una
ordenación sostenible del medio ambiente urbano.

4. Formarán parte de la Infraestructura verde los elementos siguientes:


El casco histórico del núcleo principal.



Las principales sierras del término municipal



Los espacios naturales protegidos.



Los principales barrancos de la red hidrológica.



Los cerros más importantes del municipio.



Las pendientes superiores al 50%



Las vías pecuarias y senderos



Las áreas de influencia visual de las principales carreteras



Los espacios abiertos de interconexión

5. De acuerdo con el artículo 23 (Delimitación y características de la Infraestructura Verde
a escala municipal) de la Ley 5/2014, de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje,
el plan general estructural definirá la infraestructura verde a escala municipal,
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incorporando y concretando los elementos de escala regional y municipal de esta
infraestructura de manera coordinada con los municipios colindantes. Si bien la
infraestructura verde no constituye en sí misma una zona de ordenación, sus distintos
elementos se zonificarán y regularán de forma adecuada a sus características, a su
legislación aplicable, a su función territorial y a la interconexión entre dichos elementos.
6. La Infraestructura Verde municipal ha sido definida en el Estudio de Paisaje del municipio,
aunque será susceptible de cambios hasta que no se redacte el documento final de
paisaje. A esta red de espacios libres de edificación se han incluido los terrenos
correspondientes a la Microrreserva localizada en el Cabezo Pardo; la laguna del
Cabezo Molino y su entorno; los terrenos forestales definidos en el PATFOR como tales; el
monte de utilidad pública ubicado en el Cabezo Pardo; aquellos espacios que
contribuyen a mantener la identidad cultural del paisaje de la huerta, incluyendo los
elementos de la red de riego más importantes; los elementos incluidos en el Catálogo de
Bienes y Espacios Protegidos así como otros espacios de interés en el paisaje de la huerta
(Las Veintiuna); se pone en valor la Senda del Poeta y el monumento en memoria de los
caídos en el campo de concentración de Albatera durante la Guerra Civil; los espacios
con riesgo de inundación al noroeste del término municipal; se incluyen y se garantiza el
carácter abierto de las franjas de afección visual desde las principales carreteras, como
elementos de conexión a nivel supramunicipal y finalmente los espacios verdes
municipales.

1.7.1.1 HITOS PAISAJÍSTICOS DE INTERÉS A NIVEL MUNICIPAL.
1. Se incluye en este apartado el Cabezo Pardo y paraje de Los Ojales dada su elevada
fragilidad paisajística al constituirse como un referente visual de importancia, así como la
Laguna y Cabezo Molino.
2. El Cabezo Pardo es el principal hito con relieve predominante dentro del término
municipal y que es visible desde buena parte del término municipal. 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.
3. Situada en el hueco minero del Cabezo del Molino, se encuentra una pequeña laguna
salobre de fácil acceso desde la carretera CV-909 de Albatera a Catral. Aunque ésta no

[67]

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
MEMORIA INFORMATIVA

propuesta final del plan

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 medioambiental, 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.

1.7.2 ESPACIOS NATURALES PROTEGIDOS
1. Ubicada en el Cabezo Pardo, aunque únicamente en la superficie perteneciente al
término municipal de Granja de Rocamora, se ubica la microrreserva Cabezo de la
Fuente, declarada como tal mediante la Orden de 18 de octubre de 2005, de la
Consellería de Territorio y Vivienda.
2. La microrreserva tiene como objetivo prioritario el estudio y conservación de las
siguientes especies y hábitats de vegetación:


Especies prioritarias: Lavandula multifida, Orobanche cernua y Periploca angustifolia.



Hábitats:
-

Matorrales halófitos y termoatlánticos, código Red Natura 2000: 1420;
matorrales halonitrófilos, código Red Natura 2000: 1430.

-

Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica, código Natura
2000: 8210.

-

Prados calcáreoscársticos o basófilos, código Natura 2000: 6110.

-

Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral, código
natura 2000: 6220.

3. La orden por la que se declara como tal incluye un plan de gestión del espacio así como
el establecimiento de limitaciones de usos en estas zonas.
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1.7.3 BIODIVERSIDAD
1. La presencia de hábitats de interés comunitario en el ámbito municipal se considera muy
dispersa. Entre las formaciones presentes destacan las siguientes:
•

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 y anuales.

•

8210. Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica.

•

92D0. Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos.

2. Como se ha comentado, el hecho de encontrarse de forma muy dispersa en el término
municipal, así como de no constituir grandes formaciones de relevancia a nivel regional,
no se aconseja el establecimiento de medidas de conservación específicas.
3. Tan sólo uno de los hábitats, en concreto el 1510*, es un hábitat protegido e incluido en
el anexo IV del Decreto 70/2009, por el que se crea y regula el Catálogo Valenciano de
especies de Flora Amenazada y se regulan medidas adicionales de conservación.

1.7.4 SUELO FORESTAL, PATRIMONIO ARBÓREO E INCENDIOS
1. 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
servicios 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 ordinario).
2. Estos terrenos forestales se centran particularmente al sur del territorio municipal en los
parajes de Los Ojales, Cabezo del Molino, Monte de Clementino y Rincón del Pino.

1.7.4.1 TERRENOS FORESTALES ESTRATÉGICOS.
1. En referencia a los terrenos forestales estratégicos se establece su decisiva importancia
por albergar y contribuir al desarrollo de valores naturales, paisajísticos o culturales cuya
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restauración, conservación o mantenimiento conviene al interés general. Normalmente
incluye otras figuras de protección tales como montes de utilidad pública, Lugares de
Interés Comunitario, Zonas de Especial Protección para las Aves, etc., por lo que la
preservación de los mismos ha de quedar garantizada.

1.7.4.2 TERRENOS FORESTALES ORDINARIOS.
1. En referencia a los terrenos forestales ordinarios serán aquellos suelos forestales que
cumplen con los requisitos definidos en el artículo 17 (Montes o Terrenos forestales) del
mencionado decreto pero que no se consideran terrenos forestales estratégicos. Hay
que aclarar que dicha consideración no presupone la ausencia de valores ambientales,
culturales o paisajísticos en estos terrenos. Como se ha mencionado anteriormente, el
Decreto 58/2013, establece como condición general a la hora de definir usos y
aprovechamientos no forestales en estas zonas, que en terrenos forestales serán
compatibles las obras, usos y aprovechamientos contemplados en la legislación
urbanística, según tengan la clasificación de suelo no urbanizable común o protegido.
Podrá autorizarse por tanto, la construcción de infraestructuras necesarias para el
suministro de servicios ambientales de regulación y de gestión. Asimismo, podrán ser
susceptibles de rehabilitación las edificaciones, siempre y cuando cumplan con las
determinaciones establecidas en la legislación forestal vigente.
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Terrenos Forestales

Terrenos Forestales
Estratégicos

Situación de los terrenos forestales PATFOR (Fuente: EATE)

1.7.4.3 ÁRBOLES O ARBUSTOS SINGULARES.
1. Según el Documento de Referencia el planeamiento dará una adecuada protección
ambiental a aquellos árboles o conjunto de árboles monumentales existentes en el
término municipal que igualen o superen los parámetros establecidos en el apartado 1
del artículo 4 de la Ley 4/2006, de 19 de mayo, de Patrimonio arbóreo monumental, no
encontrándose actualmente en el término municipal ningún ejemplar que cumpla con
las condiciones establecidas.

1.7.4.4 INCENDIOS FORESTALES.
1. Consulado el registro de terrenos forestales incendiados se detecta una pequeña zona
incendiada al suroeste del Cabezo Pardo, en el partitérminos entre Granja de Rocamora
y San Isidro. El incendio ocurrió durante el año 2003 afectando a un total de 0,6 ha.
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2. La Ley 3/1993, Forestal de la Comunidad Valenciana, especifica en su Art. 59.1 que los
terrenos forestales que hayan sufrido los efectos de un incendio quedan sujetos a las
prohibiciones de clasificación o reclasificación urbanística preceptuados en la
legislación del suelo no urbanizable.
3. Por su parte, la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, en su artículo 50, establece
que:
Art. 50. Mantenimiento y restauración del carácter forestal de los terrenos incendiados.
1. Las comunidades autónomas deberán garantizar las condiciones para la restauración
de los terrenos forestales incendiados y queda prohibido:
a) El cambio de uso forestal al menos durante 30 años.
b) Toda actividad incompatible con la regeneración de la cubierta vegetal, durante
el periodo que determine la legislación autonómica.
Con carácter singular, las comunidades autónomas podrán acordar excepciones a
estas prohibiciones siempre que, con anterioridad al incendio forestal, el cambio de uso
estuviera previsto en:
1. Un instrumento de planeamiento previamente aprobado.
2. Un instrumento de planeamiento pendiente de aprobación, si ya hubiera sido
objeto de evaluación ambiental favorable, o de no ser esta exigible, si ya hubiera
sido sometido al trámite de información pública.
3. Una directriz de política agro-forestal que contemple el uso agrario o ganadero
extensivo de montes no arbolados con especies autóctonas, incultos o en estado de
abandono.

1.7.5 VÍAS PECUARIAS Y SENDEROS
1. El término municipal de San Isidro, no tiene ninguna vía pecuaria, según el Catálogo de
Vías Pecuarias de la Comunidad Valenciana.
2. Sí se detecta la presencia del sendero de gran recorrido GR-125 Senda del Poeta
incluido dentro de la Red de Senderos de la Comunidad Valenciana.
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1.7.6 PATRIMONIO CULTURAL
1. El municipio de San Isidro posee dos yacimientos arqueológicos (Cabezo de la Fuente
Honda o Cabezo del Molino y Cabezo Pardo o Cabezo Gordo).
2. Asimismo formarán parte del patrimonio cultural las edificaciones y monumentos de
interés histórico-artístico incluidas en el CATÁLOGO DE PROTECCIONES, elaborado como
documento anejo al Plan General.

1.7.7 RIESGOS AMBIENTALES Y TERRITORIALES
1. Conforme a lo contemplado en la legislación Urbanística vigente (LOTUP), se requiere la
identificación de las zonas del territorio en las que se identifique la existencia de riesgos
naturales directos o inducidos, a fin de evitar los procesos de implantación urbana en
estos suelos, preservándolos para su incorporación a la infraestructura verde, o limitando
los usos admitidos, de forma que se minimicen los peligros para la seguridad y salud
pública y se mitigue cualquier forma de contaminación; aplicando en su caso la
legislación sectorial correspondiente a las materias afectadas, sin perjuicio de establecer
disposiciones normativas y zonificaciones que mejoren su protección y gestión.
2. Para su análisis y aplicación, se aplican los criterios metodológicos contenidos en las
cartografías temáticas y estudios de información territorial publicados por la Conselleria
de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio.
3. Para cada tipo de riesgo, se identifican las zonas donde en virtud de la categoría
asignada se limitan los usos o actividades que resulten incompatibles, o en su caso se
determinan las actuaciones que minimicen o permitan la inversión de este proceso,
delimitando reservas sobre los terrenos necesarios, para la realización de las mismas y
estableciendo un régimen urbanístico sobre dichos terrenos adecuado para que
puedan llevarse a cabo.

1.7.7.1 RIESGO DE INUNDACIÓN – PATRICOVA.
1. 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

[73]

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
MEMORIA INFORMATIVA

propuesta final del plan

incluye la cartografía de riesgos de inundación en el ámbito de la Comunidad
Valenciana. Consultada dicha cartografía, se detecta una mínima zona con riesgo de
inundación de nivel 2, situada al sur del término municipal, una zona situada entre el
casco urbano de Albatera y la A-7 con riesgo tipo 3, así como grandes y amplias zonas
identificadas como de peligrosidad geomorfológica que abarcan la totalidad del
territorio.
2. Según PATRICOVA, las limitaciones de usos en terrenos no urbanizables afectados por
peligrosidad de inundación del tipo 2 y 3 vienen definidas mediante la limitación al
establecimiento de ciertos usos tales como los residenciales, ganaderos, hoteleros, etc.
Por su parte, en terrenos no urbanizables afectados por peligrosidad geomorfológica se
pueden justificar la implantación de ciertos usos siempre que, mediante un estudio
específico y detallado de la zona se justifique la escasa incidencia del riesgo de
inundación en relación con la actividad a implantar.
3. Por otra parte, según el artículo 55 (Riesgo de inundación y planificación territorial y
urbanística) del Plan de Gestión del Riesgo de Inundación elaborado por la
Confederación Hidrográfica del Segura, Los nuevos planes de ordenación territorial de
las comunidades autónomas y los nuevos planes urbanísticos municipales, así como sus
instrumentos de desarrollo o modificativos tendrán en cuenta las condiciones de
inundabilidad de sus respectivos ámbitos, tanto la procedente de los cauces públicos
como la originada por desbordamiento de cauces privados o por las escorrentías de
carácter local, que determinarán los usos compatibles en la zona inundable. Para ello,
como mínimo reflejarán en su parte informativa: a) El dominio público hidráulico y sus
zonas de servidumbre y policía. b) Las zonas de riesgo de inundación.
4. Además, el apartado 4 del mencionado artículo hace referencia a que en las zonas
inundables, el régimen de usos establecido deja de ser de aplicación cuando el
planeamiento urbanístico, con el informe favorable de la Administración Hidráulica,
prevé la ejecución de las obras necesarias a fin de las cotas definitivas, resultantes de la
urbanización, cumplan las condiciones de grado de riesgo de inundación adecuadas
para la implantación de la ordenación y usos establecidos en el indicado planeamiento.
Dichas obras deberán ser autorizadas expresamente por la CHS y hasta que éstas no
estén ejecutadas no se podrán llevar a cabo obras de urbanización.
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5. Así, el planeamiento urbanístico preverá las actuaciones necesarias para la adopción de
medidas de protección frente a los riesgos de inundación, así como la programación y
ejecución de las obras correspondientes. Por tanto, los planes urbanísticos precisarán ser
informados por la Confederación Hidrográfica del Segura, a efectos de imponer
condiciones de adecuación a las futuras edificaciones y la realización de actuaciones
de defensa que se consideren necesarias.

1.7.7.2 VULNERABILIDAD A LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS SUBTERRÁNEAS
1. La cartografía sobre vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas por
actividades urbanísticas en la Comunidad Valenciana, identifica el riesgo potencial
existente en el territorio frente a este tipo de contaminación, diferenciando las áreas
inadecuadas para la implantación de actividades contaminantes de aquellas que son
susceptibles de admitirlas.
2. El concepto de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas está ligado
a una cualidad del medio geológico que las contiene, que ofrece un cierto grado de
protección a la contaminación de las aguas debido a sus características hidráulicas
intrínsecas (porosidad, permeabilidad, espesor, capacidad de cambio, etc.).
3. La vulnerabilidad de las aguas subterráneas frente a la contaminación derivada de
cualquier agente contaminante en una porción del territorio depende de tres factores
fundamentales:


Características

físico-químicas-biológicas

de

los

agentes

potencialmente

contaminantes.


Poder depurador del suelo y de la zona no saturada.



Poder depurador de la zona saturada del acuífero.

4. El grado de vulnerabilidad a la contaminación se define por combinación de las clases
de sensibilidad de las variables significativas propuestas (permeabilidad, espesor no
saturado y calidad de las aguas). Esta asignación es discrecional y se ha realizado en
función de los objetivos de la cartografía, resultando la combinación de categorías de
vulnerabilidad

sintetizada

en

la

siguiente

ilustración, en

el

que

la

categoría

correspondiente viene definida por la concurrencia simultánea de los valores de cada
variable en la fila correspondiente.
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Cuadro 1.7.4.2 a (Definición de las categorías de vulnerabilidad a la contaminación de las aguas subterráneas.
Fuente: CITMA.)

5. El significado de las distintas categorías es el siguiente:


Categoría I: Vulnerabilidad muy baja.
Tiene

por

finalidad

distinguir

las

porciones

del

territorio

prácticamente

invulnerables para las aguas subterráneas por inexistencia de acuíferos,
dominadas por materiales de muy baja permeabilidad, en los que si existe algún
nivel de agua subterránea, es de carácter muy localizado y su calidad es
inadecuada para cualquier uso.
Desde el punto de vista urbanístico estos terrenos son los que menores
limitaciones de implantación presentan por riesgo de contaminación de las
aguas subterráneas, aunque por su naturaleza fundamentalmente arcillosa
pueden ocasionar problemas geotécnicos de implantación.


Categoría II: Vulnerabilidad baja.
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Esta categoría se establece con el objetivo de integrar las porciones del territorio
que presentan un grado de protección muy elevado para las aguas
subterráneas, en particular, para las de calidad apta para cualquier uso, así
como a las que presentan escaso interés hidrogeológico por mala calidad de las
aguas o por baja permeabilidad.
Los terrenos incluidos en esta categoría presentan escasas limitaciones desde el
punto de vista de contaminación de las aguas subterráneas para la
implantación de usos urbanísticos. Con excepción de los equipamientos
estratégicos de eliminación de residuos sólidos que requieren estudios de detalle
específicos, los restantes usos globales pueden tener acogida en esta categoría
de terrenos. Por su grado de protección para las aguas subterráneas presentan
vocación de acogida preferente para los usos industriales, siempre que
garanticen la inocuidad de sus actividades mediante las medidas correctoras de
impermeabilización, tratamiento y control de vertidos.


Categoría III: Vulnerabilidad media.
Esta categoría tiene por finalidad agrupar las porciones del territorio en las que
existen aguas subterráneas con calidad potable para el consumo humano (y
apta para cualquier otro uso) que carecen de protección natural efectiva
contra la contaminación físico-química por la ausencia de formaciones
geológicas de baja permeabilidad interpuestas, si bien existe un grado de
protección suficiente frente a la contaminación de tipo microbiológico por
espesor o condiciones de permeabilidad adecuadas en la zona no saturada
para garantizar la completa autodepuración.



Categoría IV: Vulnerabilidad alta.
Se establece esta categoría para representar las zonas del territorio valenciano
en las que existen acuíferos de gran productividad con aguas de excelente
calidad y espesor de zona no saturada insuficiente para garantizar la
autodepuración de contaminantes microbiológicos.
Por el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas que comportan estas
zonas son desaconsejables los usos urbanísticos industriales y residenciales
intensivos, así como la protección por interés agrícola intensivo, que facilita las
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labores de transformación agrícola, generadoras de contaminación extensiva
por nitratos lixiviados de los procesos de abonado.


Categoría V: Vulnerabilidad muy alta.
Se ha segregado esta categoría de la anterior con objeto de señalar las zonas
del territorio especialmente sensibles para las aguas subterráneas por carecer de
protección natural, debido al reducido o nulo espesor de zona no saturada, con
independencia de la calidad natural del agua subterránea, siempre que se den
unas mínimas condiciones de permeabilidad que permitan el flujo.

Gráfico 1.7.7.2 Vulnerabilidad de acuíferos. (Fuente: TERRASIT).

6. Consultada la cartografía temática en el término municipal, correspondiente a la
vulnerabilidad

a la contaminación de los acuíferos, esta es en su mayoría baja

existiendo zonas asociadas a los relieves donde la vulnerabilidad es media coincidente
con las zonas de los cabezos.
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1.7.7.3 ACCESIBILIDAD POTENCIAL A LOS RECURSOS HÍDRICOS
1. La cartografía sobre accesibilidad potencial a los recursos hídricos en la Comunidad
Valenciana, identifica el grado de disponibilidad física del recurso agua en las diferentes
zonas del territorio, diferenciando las áreas en las que no existen problemas de
accesibilidad a los recursos hídricos de las que los tienen.
2. El territorio se estructura en unidades homogéneas en base a una serie de variables
significativas, debidamente agrupadas, representativas del grado de accesibilidad a los
recursos hídricos subterráneos.


ACCESIBILIDAD NULA O BAJA por inexistencia de recursos, caudales muy limitados,
calidad deficiente o costes muy elevados de inversión y/o explotación.



ACCESIBILIDAD MEDIA por caudales reducidos, calidad deficiente o por costes
elevados de inversión y/o explotación.



ACCESIBILIDAD ALTA por elevada disponibilidad de recursos en cantidad y calidad;
no representando traba alguna significativa para el desarrollo urbanístico.

Cuadro 1.7.7.3.a (Categorías de accesibilidad a los recursos hídricos. Fuente: CITMA.)

3. Consultada la cartografía temática de ―accesibilidad potencial a los recursos hídricos‖,
se comprueba que la mayoría del territorio municipal pertenece a la categoría baja.
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Gráfico 1.7.7.3. accesibilidad potencial a recursos hídricos (acuíferos) (Fuente: TERRASIT).

1.7.7.4 EL SUELO COMO RECURSO NATURAL: FISIOGRAFÍA, CAPACIDAD DE USO DEL
SUELO, EROSIÓN ACTUAL Y EROSIÓN POTENCIAL.
1. La cartografía sobre la fisiografía ofrece un conocimiento general y aproximado de la
forma del territorio. La cartografía sobre capacidad de uso del suelo expresa la
capacidad de acogida del territorio ante usos agrarios muy generales, y cuáles son las
limitaciones que restringen su utilización. En la cartografía sobre erosión actual se
identifican los factores que intervienen en la pérdida del suelo y su desertización.
2. A la vista de los siguientes mapas, la mayoría del término municipal se corresponde con
terrenos planos de elevada capacidad agrícola. A excepción de la zona de ―colinas‖
con capacidad muy baja y una franja al sureste de capacidad muy elevada
perteneciente a la vega del Segura.

[80]

Excmo. Ayuntamiento de SAN ISIDRO

PLAN GENERAL ESTRUCTURAL
MEMORIA INFORMATIVA

propuesta final del plan

Gráfico 1.7.7.4.a Fisiografía (Fuente: TERRASIT).

Gráfico 1.7.7.4.b Capacidad de uso del suelo (Fuente: TERRASIT).
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3. En relación con el riesgo de erosión se identifican las zonas sobre las que existe riesgo de
erosión, indicando las causas que han dado lugar a la presencia de este riesgo territorial,
al objeto de incorporar las actuaciones que minimicen o permitan la inversión de este
proceso, delimitando reservas sobre los terrenos necesarios, en su caso, para la
realización de las mismas y estableciendo un régimen urbanístico sobre dichos terrenos
adecuado para que puedan llevarse a cabo.

Gráfico 1.7.7.4.c Riesgo de erosión actual (Fuente: TERRASIT).
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Gráfico 1.7.7.4.d Riesgo de erosión potencial (Fuente: TERRASIT).

1.7.7.5 RIEGOS DERIVADOS DE DETERMINADAS LITOLOGÍAS
1. La cartografía sobre litología, aprovechamiento de rocas industriales y riesgo de
deslizamientos en la Comunidad Valenciana, analiza las características geológicas del
suelo al objeto de conocer la tipología de los materiales aflorantes para identificar las
áreas en las que la existencia y calidad del recurso hacen posible su explotación, y
aquellas en las que el medio impone restricciones a su utilización.
2. El estudio de las características litológicas del terreno, tiene como objetivo el
conocimiento de las condiciones del medio físico como soporte, lo que permite
establecer la capacidad del territorio en relación a cualquier actividad que se desarrolle
sobre el medio físico. Esta capacidad depende, entre otros factores, de la existencia de
determinados riesgos naturales o inducidos, que impiden o limitan substancialmente la
implantación de una actividad.
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3. Los mapas litológicos expresan la distribución de las rocas en el territorio e indican la
clase a la que pertenecen dentro de una clasificación petrológica, proporcionando una
imagen sistemática del reparto de las litologías en una región.

Grafico 1.7.7.5 a (Mapa Geológico de la Comunidad Valenciana. Fuente: CITMA).

4. En el caso de San Isidro, se trata de una gran planicie formada por limos y arenas a
excepción de los cabezos formados por rocas carbonatadas y filitos.

1.7.7.6 RIESGO DE DESLIZAMIENTOS Y DESPRENDIMIENTOS
1. El análisis del riesgo se realiza a partir de los mapas de la Serie Cartografía Temática
realizado por la Conselleria d’Obres Publiques, Urbanisme i Transports, de la Generalitat
Valenciana correspondientes a ―Litología, Aprovechamientos y Riesgo de Deslizamiento
en la Comunidad Valenciana‖, y se obtiene como consecuencia del análisis y
combinación de litologías, composición, estructura, tectónica, pendientes, formas del
relieve y pluviometría, así como una serie de factores tanto variables como constantes
que influyen en este tipo de procesos. Entre los factores constantes se encuentra la
naturaleza de los elementos, su relación con la estructura del terreno, la pendiente y la
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vegetación mientras que entre los variables destacan el clima, la meteorización, la
acción del agua, la erosión fluvial, la sismicidad de la zona y, por supuesto, las acciones
antrópicas.
2. Se delimitan cuatro tipos de zonas según el grado de inestabilidad:


Zonas de riesgo de deslizamiento bajo.



Zonas de riesgo de deslizamiento medio.



Zonas de riesgo de deslizamiento alto.



Zonas de desprendimientos.

3. En estas últimas no se cuantifica el rango de inestabilidad, considerando aquellos
sectores en los que por su topografía escarpada y por la naturaleza rocosa de los
materiales implicados, el movimiento de la masa inestable se produce por la caída de
bloques, desplome de cantiles o desprendimiento de rocas por descalce.
4. En San Isidro no se ha localizado ninguna zona con riesgo de deslizamientos o
desprendimientos.

1.7.7.7 RIESGO SÍSMICO
1. La sismicidad del área de Alicante está principalmente ligada al cruce de los accidentes
tectónicos del Guadalentín-Serra Gelada y Cádiz-Alicante con los del Medio Segura,
Socovos, Elche-Jumilla y Vinalopó (ESTÉVEZ et al., 1991). Estas fracturas muestran un claro
comportamiento distensivo, aunque los efectos compresivos también se manifiestan en
algunos puntos.
2. Según el Estudio de Peligrosidad Sísmica de la Comunidad Valenciana desarrollado por
la Universidad de Alicante, el sur de la provincia presenta un alto riesgo de sufrir
movimientos sísmicos.
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Grafico 1.7.7.6 (Mapa Peligrosidad Sísmica. Fuente: UA)

3. La Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), aprobada por Real Decreto nº
997/2002 el 27 de septiembre de 2002, para reducir los riesgos sobre las vidas humanas y
los bienes materiales, define la peligrosidad sísmica para cada punto del territorio por
medio de varios factores, entre los que destacan la aceleración sísmica básica (ab/g)
que es un valor característico de la aceleración horizontal de la superficie del terreno,
correspondiente a un período de retorno de 500 años y el coeficiente de contribución
(K), que tiene en cuenta la influencia de los distintos tipos de terremotos esperados y la
peligrosidad sísmica de cada zona.
4. El municipio de San Isidro cuenta con riesgo sísmico de tipo alto a escala nacional,
siendo el valor de aceleración sísmica básico (ab/g) de 0.15 y de coeficiente de
contribución (K) de 1’0.
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1.7.8 DOMINIO PÚBLICO HIDRÁULICO.
1. Según los artículos 2 y 6 del RDL 1/2001, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Aguas, pertenecen al dominio público hidráulico los cauces de corrientes
naturales, ya sean continuas o discontinuas. El dominio público hidráulico es inalienable,
imprescriptible e inembargable. Estos cauces tienen una protección de 5 m de zona de
servidumbre y 100 m de zona de policía.
2. El único cauce que discurre por el término municipal es la Rambla de la Algüeda
procedente del vecino municipio de Albatera y que se encauza al entrar en el término
municipal de San Isidro a su paso bajo la autovía A-7 pasando a denominarse Azarbe de
la Rambla.

Imagen de la rambla de la Algueda (Fuente: Google Maps).

1.7.8.1 ACEQUIAS Y AZARBES
1. Entre las acequias y azarbes más importantes de los localizados en el término municipal
se encuentran el Azarbe del Convenio, el Azarbe de la Zamorica, el azarbe de riego de
la Anilla, el azarbe de Los Ojales y el azarbe Moncada. Estas conducciones artificiales
han de tenerse en cuenta a la hora de planificar el territorio debido a su importancia
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como infraestructuras a las que es atribuible un valor patrimonial o etnológico
importante.
2. Existen además tres manantiales que surten agua a la piscina Morales en el Cabezo del
Molino y sobre los que el Estudio de Paisaje y EATE proponen medidas encaminadas a su
preservación y a la conservación de la calidad de sus aguas, dependiendo del uso que
se haga de ellas.

1.7.9 MONTES DE UTILIDAD PÚBLICA.
1. Consultada la cartografía oficial, se observa la presencia de un monte de utilidad
pública situado en la zona de Los Ojales, incluido dentro del Catálogo de Montes de
Utilidad Pública con codificación AL102AL1042-Cabezo de la Fuente. Se trata de un
monte de unas 16,55 ha. Perteneciente a la demarcación forestal de Crevillent, ubicado
en su mayor parte en el término municipal de Granja de Rocamora, y de titularidad
autonómica, en el Cabezo Pardo.
2. Estos montes se consideran propiedad de la Generalitat Valenciana, siendo por tanto, la
administración encargada de la gestión de la superficie pública disponible.

1.7.10 ACTIVIDADES EXTRACTIVAS.
1. No existen en el término municipal actualmente ninguna cantera o zona extractiva en
activo. Únicamente se ha identificado un antiguo hueco minero en el Cabezo de Molino.
2. Conforme a lo dispuesto en el artículo 122 de la vigente Ley de Minas, no cabe una
prohibición genérica de la actividad minera en los instrumentos de ordenación del
territorio, lo que se tendrá en consideración en el desarrollo y normativa del
planeamiento, para lo que se debe considerará la actividad minera como actividad
susceptible de desarrollarse en el territorio con el fin de evitar incompatibilidades con la
calificación y clasificación propuesta.
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1.7.11 INSTALACIONES GANADERAS Y GRANJAS.
1. Se han localizado diversas instalaciones ganaderas en desuso al oeste del casco urbano
de San Isidro. Éstas deberán situarse en terrenos clasificados urbanísticamente como
suelo no urbanizable a una distancia de seguridad sanitaria que serán aquellas
determinadas mediante normativa de ordenación nacional o autonómica atendiendo a
la clase de explotación.

1.7.12 RESIDUOS.
1. San Isidro pertenece al del Plan zonal 11 – Área de gestión 6, del Plan Integral de
Residuos de la Comunitat Valenciana (en adelante PIRCV), aprobado mediante Decreto
81/2013, de 21 de junio, del Consell fruto de la revisión y actualización del Plan Integral
de Residuos de 1997.
2. Si bien se requiere adoptar las medidas necesarias para facilitar

instalaciones que

contribuyan a la gestión de los residuos, tales como puntos de recogida selectiva,
ecoparques, plantas de tratamiento y valorización, en base al pequeño tamaño del
municipio no se requiere la previsión de implantación de plantas de tratamiento y
valorización.
3. Asimismo, y en virtud de lo dispuesto en el PIRCV, no resulta obligatoria la implantación
de un Ecoparque, no obstante, se considera adecuado la previsión de su futura
implantación, considerándose como equipamiento público de infraestructura-servicio
urbano perteneciente a la red primaria.
4. Tal y como se determina en la NORMA TÉCNICA REGULADORA DE LA IMPLANTACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LOS ECOPARQUES, este se debería de emplazar preferentemente
en suelo urbano, aun cuando esto no resulta posible por dificultades en su gestión, por lo
que se emplazará en suelo urbanizable preferiblemente industrial.
5. A los efectos de determinar la superficie de reserva de suelo y el modelo de ecoparque
a implantar, se toma en consideración lo previsto en la NORMA TÉCNICA REGULADORA.
El criterio seguido para estimar el número de ecoparques necesarios en la Comunitat
Valenciana, teniendo en cuenta la población de derecho del municipio y/o comarca y
su dispersión geográfica ha sido el siguiente: En zonas rurales con baja densidad de
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población, el ecoparque se ubica en el municipio de mayor población de cada plan
zonal con un área de influencia de 5 kilómetros para dar servicio a los municipios
vecinos. En función del número de habitantes a los que de servicio se determinará el
número

y

tipo

de

ecoparque/s

a

construir.

Este

procedimiento

se

aplicará

progresivamente hasta que todos los cascos urbanos municipales queden incluidos en
un área de influencia y tengan asignados al menos un ecoparque. Asociado a este
ecoparque y en función de las características de la zona, se podrá complementar el
servicio con ecoparque móvil.
6. Procediendo de esta manera en la totalidad del territorio de la Comunitat Valenciana,
se obtiene la siguiente distribución de ecoparques fijos que para el Área de gestión A6:
Tipo A
-



Tipo B
2

Tipo C
1

Tipo D
9

Ecoparque tipo A: Es la instalación más sencilla, en la que todos sus elementos se
organizan alrededor de una explanada central. Dispondrá de una oficina de
recepción, de 4 a 6 contenedores de 9 m³, de un espacio cubierto, con sistema de
recogida de posibles derrames, para el almacenamiento de los residuos peligrosos y
otro distinto para residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. La superficie
aproximada para esta instalación es de 300 a 500 m².



Ecoparque tipo B: Es una instalación pequeña diseñada a una sola cota organizada
en torno a una explanada central en cuyos márgenes se colocan los elementos
necesarios descritos en el apartado anterior, pero con contenedores de 9/18 m³ de
capacidad. La superficie estimada para esta instalación es de 500 a 1000 m².



Ecoparque tipo C: Es una instalación de tamaño mediano diseñada en dos cotas
para facilitar la aportación de los residuos en los contenedores. El vial de circulación
se encuentra en la cota superior y los distintos contenedores de 18/26 m³ y el resto de
los elementos en el nivel inferior. En función del volumen de residuos que se
depositen, la instalación puede estar dotada de una báscula y/o una máquina
compactadora. La superficie necesaria para esta instalación es de 1500 a 2000 m².



Ecoparque tipo D: Es el modelo más grande de ecoparque. Se articula de un modo
similar al anterior, si bien los contenedores tendrán 18/26 m³ de capacidad y se
dispondrá de un acceso específico para los camiones de transporte de los residuos
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(carga y descarga), diferenciado del de los vehículos de los usuarios. La superficie
estimada para este modelo es de 2500 a 5000 m².

1.7.13 POLICÍA SANITARIA Y MORTUORIA.
1. El Decreto 195/2009, de 30 de Octubre, del Consell, por el que se aprueba la
modificación del reglamento en el que se regulan las prácticas de policía sanitaria
mortuoria en el ámbito de la Comunidad Valenciana, dispone que en el entorno del
terreno destinado a cementerios debe establecerse un perímetro de protección de 25
metros de ancho, que debe estar calificado por el planeamiento como zona dotacional
y libre de toda clase de construcciones.
2. El actual cementerio de San Isidro dispone de un total de 423 nichos, 21 de los cuales se
sitúan en panteones familiares y se estima una ocupación del 95%, por lo que será
necesario prever su ampliación dentro de la misma parcela ya calificada actualmente
como equipamiento destinado a cementerio.
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1.8 CONDICIONANTES DEL PLANEAMIENTO DE RANGO
SUPERIOR.
1. El plan general debe establecer los criterios y determinaciones que garanticen la mejora
de la calidad del espacio urbano, para lo cual, debe prever, entre otros:
a) La intervención en el núcleo histórico y las zonas degradadas potenciando, como
mínimo, la edificación en solares vacantes, la rehabilitación y la creación de espacios
libres de calidad.
b) La integración del paisaje periférico en el suelo urbano, articulando la transición entre
éste y el entorno rural mediante un adecuado tratamiento del borde urbano.
c) La disminución de la contaminación acústica y lumínica.
d) La división del territorio en zonas diferenciadas por su uso global o dominante evitando
la disposición en zonas colindantes de usos incompatibles entre sí.
2. Para la adecuada obtención de los objetivos enumerados, se requiere el análisis de los
Planes Territoriales o Sectoriales de rango superior, que tiene incidencia o afectan al
territorio municipal, obteniendo como resultado de este análisis las afecciones u otros
condicionantes que afectan o limitan la ordenación del territorio.

1.8.1 ESTRATEGIA TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA.
1. El municipio de San Isidro se integra en el área funcional del Bajo Segura o Vega Baja del
Segura.
2. La Vega Baja es una comarca con una personalidad territorial y cultural muy marcada
que ha experimentado uno de los crecimientos más importantes del eje mediterráneo
europeo en los últimos años, tanto en población como en urbanización.
3. La tradicional vocación agrícola ha experimentado una fuerte transformación de la
mano de la actividad turística y constructora que se ha desarrollado, no sólo en los
municipios litorales sino también en municipios de segunda línea de costa.
4. La industria también ha tenido un cierto papel protagonista, especialmente en el sector
agroalimentario. El desarrollo de este sector y otros como el de la investigación sanitaria
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(llevada a cabo en Torrevieja) permitiría diversificar su estructura económica hacia un
modelo económico más sostenible y menos dependiente del consumo de recursos
naturales.
5. Con la finalidad de aprovechar las oportunidades del territorio y mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos y el desarrollo sostenible del territorio, se propone una gran visión
estratégica con el horizonte del 2030 que consiste en ser uno de los espacios más
competitivos del arco mediterráneo europeo a través de la diversificación de su
estructura económica y del mantenimiento de su personalidad territorial.

1.8.1.1 PROPUESTAS ESTRATÉGICAS.

A. INFRAESTRUCTURA VERDE
1. Consolidar una Infraestructura Verde como sustrato territorial que permita conservar y
poner en valor los activos ambientales, paisajísticos y culturales del territorio.


El área funcional presenta activos ambientales y paisajísticos sobresalientes entre los
que destaca por su variedad de ecosistemas dunares litorales, las sierras interiores, las
zonas húmedas, paisajes culturales agrarios y especialmente el río Segura como gran
elemento aglutinador de la identidad del territorio.
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B. SISTEMA DE ASENTAMIENTOS EN EL TERRITORIO.1. Desarrollar un sistema de asentamientos que ocupen el territorio de forma racional y
mejoren la calidad urbana, la eficiencia económica y la prestación de servicios para el
conjunto de la población.


La Vega Baja es un territorio fuertemente urbanizado, destacando ciudades como
Torrevieja u Orihuela. El resto del poblamiento está articulado por el eje del río
Segura, el corredor de la N-340 y la A-7, y el eje litoral en torno a la N—332. Es por ello
que la ETCV contempla a esta zona como una de las de mayor potencial de
crecimiento económico y territorial, proponiendo el desarrollo de un gran nodo de
actividades económicas en el territorio, relacionado con el corredor ferroviario, la N340 y la A-7.
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C. ESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN, ENERGÉTICAS E HÍDRICAS.1. Diseñar un esquema de infraestructuras de comunicación, hídricas y energéticas que
permitan la mejora de la competitividad global del área funcional.


Con la finalidad de complementar los ejes de comunicación existentes litoral e
interior, es muy importante para la vertebración interna del área funcional, el
desarrollo de los ejes transversales Orihuela-Guardamar y Orihuela-Torrevieja. Por otra
parte, la elevada densidad de población y sus demandas de movilidad requieren
sistemas de transporte de alta capacidad, fiabilidad y sostenibilidad.
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D. ACTIVIDAD ECONÓMICA E INNOVACIÓN.1. Desarrollar nuevas actividades económicas basadas en la cualificación del territorio y la
innovación.


La comarca es una de las emergentes de la Comunidad Valenciana, con un
potencial extraordinario para desarrollar una estructura económica diversificada y
altamente competitiva. La transición del modelo turístico residencial a una mayor
proporción de alojamiento reglado, la puesta en valor de nuevos productos turísticos
basados en los recursos naturales, paisajísticos y culturales, el desarrollo de un clúster
agroalimentario, con la transformación de los productos de la huerta como
referencia, y la atracción de talentos al litoral, aprovechando el efecto Microsoft en
Torrevieja. Estas actuaciones tienen el propósito de que la Vega Baja adquiera el
protagonismo que le corresponde por ser un territorio de gran personalidad y
localizado estratégicamente entre dos de las áreas urbanas más dinámicas del arco
mediterráneo europeo.
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1.8.1.2 ACTUACIONES REPRESENTATIVAS – CLUSTER AGROALIMENTARIO DE LA VEGA
BAJA.
1. Por la presencia de activos como la huerta, la mayor concentración de empresa
agroalimentarias de la Comunitat Valenciana o la presencia de centros de investigación
y formación relacionados con esta materia, la Vega Baja, con centro en Orihuela, está
en disposición de consolidar uno de los clusters agroalimentarios más importantes del
arco mediterráneo. Para ello, se deben potenciar nuevos estudios en disciplinas afines,
desarrollar un planteamiento territorial de protección de la huerta y fomentar la
ubicación de suelo estratégico para actividades transformadoras de los productos
agrarios y de actividad logística que permitan una mayor integración de cluster, tanto
horizontal como verticalmente. También se deben potenciar en la zona las industrias
auxiliares de las empresas transformadoras (maquinaria, embalajes,…), las proveedoras
de inputs y todos los aspectos relacionados con la mercadotecnia. Por último, este
cluster debe estar estrechamente relacionado con otros sectores clave como las
tecnologías del agua, el agroturismo, las energías renovables y la cocina creativa.

1.8.1.3 CRECIMIENTO MÁXIMO DE SUELO RESIDENCIAL Y PARA ACTIVIDADES
ECONÓMICAS
1. La ETCV propone un conjunto de criterios y limitaciones al crecimiento de suelo, con la
finalidad de orientar a los municipios hacia la consecución de unas pautas de
crecimiento racional y sostenible de suelo.
2. En concreto, para el municipio de San Isidro y para el año horizonte 2030, el índice
máximo de ocupación del suelo residencial es del 44,13%, equivalente a 198.317 m2,
de nuevo suelo sellado.
3. Para el suelo destinado a actividades económicas, la ETCV considera aceptable un
crecimiento del 63,90% sobre el actual, lo que supone 821.948 m2 para nuevas
implantaciones terciarias o industriales.
4. Se adjunta ficha resumen de los índices aplicados y valores resultantes contenidos en la
ETCV
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5. En cumplimiento del Informe del Servicio de Ordenación del Territorio de fecha 12 de
abril de 2017, se adoptan estos valores como límites de crecimiento máximo de suelo
residencial y para actividades económicas.
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1.8.2 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE RIESGO DE INUNDACIÓN DE LA
COMUNIDAD VALENCIANA (PATRICOVA).
1. 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 infraestructura verde y, por ello, se trata de una variable de
necesaria observación en los estudios de paisaje.
2. 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.
3. Se resumen a continuación los criterios y determinaciones contenidas en el PATRICOVA,
que condicionan la previsible ocupación del territorio, los usos que se le atribuyen y la
clasificación del suelo que se requiere en casos de existencia de riesgo o peligrosidad de
inundación.
4. Se establecen seis niveles de peligrosidad de inundación de origen hidrológico-hidráulico
y un nivel geomorfológico, que, de mayor a menor, son:
a) Peligrosidad de nivel 1. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior
a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua superior a
ochenta centímetros (80 cm).
b) Peligrosidad de nivel 2. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de
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retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua
superior a ochenta centímetros (80 cm).
c) Peligrosidad de nivel 3. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación es superior a 0,04 (equivalente a un período de retorno inferior
a 25 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua inferior a
ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
d) Peligrosidad de nivel 4. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0,04 y 0,01 (equivalente a un período de
retorno entre 25 y 100 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el agua
inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
e) Peligrosidad de nivel 5. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua superior a ochenta centímetros (80 cm).
f) Peligrosidad de nivel 6. Cuando la probabilidad de que en un año cualquiera se sufra,
al menos, una inundación se encuentra entre 0,01 y 0,002 (equivalente a un período de
retorno entre 100 y 500 años), con un calado máximo generalizado alcanzado por el
agua inferior a ochenta centímetros (80 cm) y superior a quince centímetros (15 cm).
g) Peligrosidad geomorfológica. En este nivel de peligrosidad de inundación se han
identificado diferentes procesos geomorfológicos que, por sus características, actúan
como un indicador de la presencia de inundaciones históricas, no necesariamente
catalogadas, debiéndose identificar la probabilidad de reactivación de los fenómenos
geomorfológicos y, en su caso, los efectos susceptibles de generarse.
5. La delimitación concreta de las zonas inundables y niveles de peligrosidad de
inundación a ellas asociados es la que se contiene en los Planos de Ordenación del
PATRICOVA; no obstante, esta delimitación puede modificarse en los términos
establecidos en la dicha normativa.
6. Consultada la cartografía contenida en el documento, las zonas afectadas dentro del
término municipal son las que se señalan a continuación:
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Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3

Nivel 4

Riesgo geomorfológico

Riesgo integrado

Gráfico 1.8.2.a (PATRICOVA: ZONIFICACIÓN PELIGROSIDAD DE INUNDACIÓN)

1.8.3 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL
VALENCIANA (PATFOR).

FORESTAL

DE

LA

COMUNIDAD

1. 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
servicios 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
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tipologías de terrenos forestales (estratégico y ordinario). Estos terrenos forestales se
centran particularmente al sur del territorio municipal en los parajes de Los Ojales,
Cabezo del Molino, Monte de Clementino y Rincón del Pino.

Gráfico 1.8.3.a Plan de acción territorial forestal de la Comunitat Valenciana. (Fuente: EATE)

Monte de utilidad pública:
Cabezo de las Fuentes
AL1042AL102
Gráfico 1.8.3.b Montes de utilidad pública. (Fuente: EATE)
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2. Tras consultar el Catálogo de Montes de Dominio Público y Utilidad Pública así como la
cartografía oficial, se aprecia 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.

1.8.4 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE INFRAESTRUCTURA VERDE Y PAISAJE
1. 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.
2. La caracterización del paisaje es uno de los primeros trabajos que se acometen previos a
la redacción del PAT. Como consecuencia de su elaboración, se desarrolla el Atlas de
los Paisajes de la Comunidad Valenciana que contiene 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.

Gráfico 1.8.4.a Atlas de Paisaje de la Comunidad Valenciana. (Fuente: EATE)
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3. A partir de la anterior clasificación, el PAT identifica los paisajes de relevancia regional
(PRR) que deben ser objeto de protección y ordenación específica y delimita la
Infraestructura Verde como marco de referencia para el desarrollo territorial 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.
4. La totalidad del término municipal se encuentra incluido en el Paisaje de Relevancia
Regional PRR-39 Huerta de la Vega Baja del Segura, que incluye el corredor del Segura
como eje vertebrador del territorio y la red de acequias como sistema estructurador del
paisaje.

Gráfico 1.8.4.b Paisajes de Relevancia Regional. (Fuente: EATE)

5. Entre las directrices específicas definidas a partir de los objetivos de calidad paisajística
para la zona, se encuentran las siguientes:


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



Los paisajes agrarios de regadío.

Gestión y mejora del paisaje.
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Protección de las áreas de mayor fragilidad visual, por su elevada exposición
visual desde varios puntos de la vega.



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

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

6. 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 corredores ecológicos y funcionales que ponen en relación los espacios
anteriormente definidos.

Gráfico 1.8.4.c Infraestructura Verde. (Fuente: EATE)
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1.8.5 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA INFRAESTRUCTURA VERDE DEL
LITORAL.
1. El municipio no se encuentra afectado por este Plan al no ser municipio costero ni
encontrarse incluido en el ámbito ampliado del PAT.

1.8.6 PLAN DE PROTECCIÓN
COMUNICACIÓN.

DE

LAS

VISTAS

DESDE

LAS

VÍAS

DE

1. Este plan pretende establecer los objetivos y directrices a considerar en el tratamiento
paisajístico de las vistas desde 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.

1.8.6.1 VISTAS DESDE LAS CARRETERAS.
2. La administración competente está redactando el Plan que identifica las áreas vistas
desde las principales carreteras y las clasifica en 4 categorías de acuerdo a su visibilidad.
El objetivo es preservar los paisajes de mayor valor que se perciben desde ellas y definir
normas de integración paisajística de los usos y actividades que se implanten en estas
cuencas visuales.
3. Este trabajo todavía no ha sido publicado, por lo que se concretará en el análisis visual
del Estudio de Paisaje.

1.8.6.2 DESDE EL AVE.
4. Al igual que en el caso anterior, en la actualidad se desarrolla un estudio de las visuales
desde el AVE para establecer los paisajes que merecen atención especial. Este estudio
delimita las zonas más visibles del AVE Valencia-Madrid, Alicante-Madrid y ValenciaCastellón-Barcelona, no especificando, al menos por el momento, el análisis visual en los
trayectos dirección Murcia.

1.8.6.3 INTEGRACIÓN EN EL PAISAJE DE LAS ÁREAS INDUSTRIALES.
5. 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
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mismo tiempo que se redacta una guía metodológica para la integración paisajística de
nuevos polígonos industriales y áreas logísticas. Los núcleos de carácter industrial
precisan 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.
6. San Isidro cuenta con dos polígonos ya consolidados, pero deberá tenerse en cuenta
este criterio a la hora de proyectar los nuevos desarrollos así como valorar la posibilidad
de mejora de bordes de los existentes, en su caso.

1.8.6.4 PLAN DE MEJORA VISUAL DE LOS ACCESOS A LOS MUNICIPIOS.
7. 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.
8. 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 estos 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.

1.8.7 PLAN DE ACCIÓN TERRITORIAL DE LA VEGA BAJA.
1. 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 aprobado definitivamente, se considera de
necesaria observancia.
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2. El objetivo principal del PAT se fundamenta en la creación de un modelo territorial
sostenible e integrado que mantenga la coherencia comarcal de forma que la zona sea
un espacio homogéneo y diferenciado.
3. Entre las actuaciones que el PAT pretende llevar a cabo se incluyen las siguientes:


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 espacios naturales e hitos existentes.



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



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



Tren de Alta Velocidad. La incidencia del AVE sobre el área de estudio ofrece una
nueva accesibilidad alternativa 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 la
zona.



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/Crevillente/Murcia

favoreciendo los parques tecnológicos y las áreas industriales en entornos próximos a
niveles urbanos.


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



Renovación urbana de núcleos. Las actuaciones se centran en la mejora ambiental y
paisajística de los núcleos 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.
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ESTRATÉGICAS

APROBADAS

O

EN

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

1.8.9 PLAN ESPECIAL DE LA COMUNIDAD VALENCIANA FRENTE AL RIESGO DE
ACCIDENTES GRAVES EN QUE INTERVENGAN MERCANCÍAS PELIGROSAS.
1. El Decreto 49/2011, de 6 de mayo, aprueba el Plan Especial ante el riesgo de accidentes
en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril. El plan tiene como
objetivo establecer la organización y los procedimientos de actuación de los recursos y
servicios de la Comunidad Valenciana, con la finalidad de hacer frente a las
emergencias que puedan darse en caso de accidente en el trasporte terrestre de
mercancías peligrosas.
2. En su anexo I se referencian todos aquellos municipios para los que se ha establecido
cierto riesgo de accidentes por estas causas. Se considera por tanto, que el municipio de
San Isidro posee un riesgo de tipo Alto. Por tanto, se justifica la necesidad de elaboración
de un Plan de Actuación municipal frente a estos riesgos.
3. Las funciones básicas de estos planes de actuación municipal serán:


Identificar el riesgo y los elementos vulnerables en el término municipal.



Prevenir una estructura organizativa y unos procedimientos para la intervención en
emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas que ocurran
dentro del territorio del municipio, en coordinación con las unidades básicas de
intervención previstas en el Plan Especial.



Especificar procedimientos de información y alerta a la población, en coordinación
con los previstos en el Plan Especial.



Prever la organización necesaria para la puesta en práctica, en caso de accidente
de medidas orientadas a la disminución de la exposición de la población a los
fenómenos peligrosos que puedan producirse.



Catalogar los medios y recursos específicos para la puesta en práctica de las
actividades previstas.
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1.8.10 ESPACIOS NATURALES
1.8.10.1 RED NATURA 2000 Y HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO.
1. 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 a cierta distancia encontrándose áreas que incluyen parte de la Sierra de
Crevillente o en el Parque Natural del Fondó d’Elx.
2. Por otra parte, se han detectado de forma dispersa varios hábitats, aunque por su
disposición, superficie e influencia antrópica que soportan, no aconsejan la adopción de
medidas de conservación específicas. Estos hábitats son:


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.



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 Catálogo Valenciano de Especies de Flora Amenazada y se regulan
medidas adicionales para su conservación.

1.8.10.2 MICRORRESERVAS
3. 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.
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1.8.11 PLAN INTEGRAL DE RESIDUOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
1. San Isidro pertenece Plan Zonal XVIII del Plan Integral de Residuos de la Comunitat
Valenciana aprobado por decreto 81/2013, de 21de junio, del Consell.

Gráfico 1.8.12.a Zonas del Plan Integral de Residuos, Planes
Zonales y Áreas de gestión. Anterior nomenclatura, y detalle
de delimitación de la zona XVIII

2. Según el art. 12 del Decreto 81/2013, de 21 de junio, del Consell, de aprobación definitiva
del Plan Integral de Residuos 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 normativa 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 valorización y eliminación de residuos urbanos
correspondientes al ámbito territorial de cada uno de los Planes Zonales. De la misma
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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 ejecutadas,

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 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 aplicable de cara a evitar futuros conflictos por incompatibilidad 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.

Gráfico 1.8.12.b Zonas aptas del Plan Integral de Residuos (fuente; EATE)
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1.8.12 PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
1. 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 elaborarse 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.
2. En relación al plan previsto para el ciclo de gestión 2015/21, San Isidro se incluye dentro
de la Zona IX ―Sur de Alicante‖ 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‖.
3. 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.
4. Entre los objetivos del Plan destaca, en relación al equilibrio y armonización del desarrollo
regional, el incremento de 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.

1.8.13 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN
1. 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.
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2. 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

probabilidad

baja

geomorfológico-históricos
de

inundación

en

que

función

permiten
de

las

delimitar

evidencias

zonas

con

históricas

y

geomorfológicas identificadas.
3. 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

P.R. 50 años

P.R. 10 años

Grafico 1.8.18.a Áreas con riesgo de inundación por periodos de retorno (fuente: EATE)

1.8.14 TURISMO
1. 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.
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1.8.15 PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS
1.8.15.1 PLANES DE CARRETERAS.
1. En el ámbito territorial del planeamiento existen diversas actuaciones previstas por el Plan
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de Fomento,
donde se establecen las actuaciones dentro del programa de inversión del PITVI, para el
transporte por carretera que afectan a la A-7. En concreto se prevén la ampliación de
capacidad y mejoras o remodelaciones de diversos tramos y enlaces.
2. El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, de la Comunidad Valenciana, no
contempla para el transporte por carretera ninguna actuación principal prioritaria a
realizar, para cumplir los objetivos a alcanzar en el periodo 2010-2020 en el municipio de
San Isidro.

1.8.15.2 PLANES DE INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS.
1. EL Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI 2012-2024) del Ministerio de
Fomento, contempla diversas actuaciones para el Transporte ferroviario que afectan al
término municipal de San Isidro como nuevas inversiones en la red de cercanías
Alicante-Murcia, implantación del ancho UIC en el corredor Mediterráneo, la creación
de plataformas e instalaciones logísticas, nuevas inversiones en el corredor Mediterráneo
de Alta Velocidad tramo Monforte del Cid-Murcia y mejoras en la accesibilidad a la
estación Albatera-Catral.
2. El Plan de Infraestructuras Estratégicas 2010-2020, de la Comunidad Valenciana, no
contempla para el Transporte ferroviario ninguna actuación principal prioritaria a realizar,
para cumplir los objetivos a alcanzar en el periodo 2010-2020 en el municipio de San
Isidro.

1.8.15.3 PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS.
1.

En relación con las redes de abastecimiento general previstas en el conjunto de la
provincia de Alicante, únicamente afecta al ámbito territorial municipal la red existente
de la Mancomunidad de Canales del Taibilla.
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Grafico 1.8.15.b Previsiones
Infraestructuras Hidráulicas
básicas según PLAN DE IECV
2010-2020
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Grafico 1.8.15.c Red de
abastecimiento general
provincia de Alicante en PLAN
DE IECV 2010-2020

2. En relación con el ahorro de agua y modernización de regadíos, las obras del
postrasvase Júcar-Vinalopó constituyen una de las actuaciones principales, estando ya
en ejecución algunas que podrían dar servicio una vez se concluyan las obras de la
conducción principal del trasvase.

Grafico 1.8.15.d Red de
regadíos en la provincia
de Alicante en PLAN DE
IECV 2010-2020
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3. Las actuaciones previstas en redes de saneamiento y depuración de aguas residuales no
afectan al territorio municipal.

Grafico 1.8.15.e Actuaciones
de saneamiento y
depuración en la provincia
de Alicante en el PLAN DE
IECV 2010-2020

4. En relación con las actuaciones

a realizar en

Infraestructuras hidráulicas de

encauzamientos y defensas, no existe previsión que afecte directamente al término
municipal aunque si indirectamente el encauzamiento de la Rambla de la Algüeda
(actuación nº 27).

Grafico 1.8.15.f Actuaciones de
encauzamientos y defensa en la
provincia de Alicante en el PLAN
DE IECV 2010-2020
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1.8.15.4 SANEAMIENTO Y DEPURACIÓN DE AGUAS RESIDUALES
1. Actualmente existe una única instalación de depuración de aguas residuales, la EDAR
de Albatera-San Isidro, que da servicio a los municipios de San Isidro y Albatera.

EDAR “ALBATERA-SAN ISIDRO”:
Comarca: Baix Segura
Empresa Explotadora: AQUAMBIENTE
Asistencia Técnica: CENTRO DE ANÁLISIS DE AGUAS, SA
Datos de la EDAR


Caudal de proyecto (m3/d): 2.400



Potencia Total Instalada (kW):336



Coordenadas UTM (ETRS 89 huso 30)
o

X:688494

o

Y: 4227933

o

Z: 7

Datos Funcionamiento 2015:


Caudal (m3/día): 1.998



Población servida (he): 10.652



Rendimientos (%) SS: 98 DBO5: 99 DQO: 95

Vista de las instalaciones de la EDAR
“ALBATERA-SAN ISIDRO”
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1.8.15.5 PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS ENERGÉTICAS.
1. El municipio de San Isidro, no dispone de previsiones de generación de energía eléctrica,
en cuanto a centrales de régimen ordinario, hidráulicas y biomasa.
2. En el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana 2010-2020
dispone, en los ámbitos más próximos, intervenciones de carácter diverso conforme se
deduce del gráfico adjunto, aún cuando no afectan directamente al término municipal
de San Isidro:

Grafico 1.8.20.a Actuaciones de
Generación de Energía en el
PLAN DE IECV 2010-2020

1.8.15.6 PLANIFICACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS.
1. En el término municipal no discurre ninguna Línea Aérea de Alta Tensión.
2. En el Plan de Infraestructuras Estratégicas de la Comunidad Valenciana [2010-2020], se
indica que la demanda eléctrica de Alicante, tanto por la demanda de nuevos
suministros como por el aumento demográfico, exige la ampliación de la capacidad de
transformación, para lo que se han previsto las líneas y subestaciones que constan en el
gráfico adjunto. Ninguna afecta al término municipal de San Isidro
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Grafico 1.8.21.a Red de
transporte de Energía Eléctrica
en la provincia de Alicante en el
PLAN DE IECV 2010-2020

3. En relación con las previsiones de la posible implantación de nuevas líneas, serán de
aplicación los criterios de ordenación de las infraestructuras de suministro de energía,
delimitándose los pasillos para el paso de dichas instalaciones en aplicación del artículo
10 de la Ley 5/2014, LOTUP.

1.8.15.7 PLANIFICACIÓN DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE GAS
1. La Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2012-2020. Desarrollo de las Redes
de Transporte, se realiza por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, desde Julio
2011.
2. En relación con las Infraestructuras gasistas, discurre por el término municipal de San
Isidro, paralelo al trazado de la A-7, un gaseoducto de distribución primario con origen
en Cartagena.
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Grafico 1.8.22.a Red de
Infraestructuras gasistas en la
Comunidad Valenciana en el
PLAN DE IECV 2010-2020

1.8.15.8 INFRAESTRUCTURAS EÓLICAS.
1. El acuerdo de 26 de julio de 2001, del Gobierno Valenciano, aprueba el Plan Eólico de la
Comunidad Valenciana (DOCV número 4.054 de 31.07.2001).
2. El Plan Eólico de la Comunidad Valenciana tiene por objeto regular la instalación de
parques eólicos en las zonas calificadas como aptas para dicho fin de acuerdo con lo
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que se establece en el capítulo sobre Clasificación del territorio de la Comunidad
Valenciana según su aptitud para ser soporte de instalaciones eólicas.
3. En el término municipal de San Isidro no se ha identificado ninguna zona como apta no
determinándose su aptitud para ser soporte de instalaciones de aprovechamiento
eólico. No obstante, podrán pasar a ser declarados como aptos para la ubicación de
instalaciones eólicas en el caso de que, en un futuro y, tras constatarse la existencia de
recurso eólico, los cambios en los actuales escenarios aconsejase la revisión o
modificación del presente Plan Eólico, y del proceso de dicha revisión o modificación y
mediante análisis similares a los efectuados en éste, se concluyese su aptitud.

Grafico 1.8.23.a Plano Zonas Eólicas (fuente: Plan Eólico de la Comunidad Valenciana)

1.8.16 PLANEAMIENTO DE MUNICIPIOS COLINDANTES
1. El municipio de San Isidro es colindante a los siguientes términos municipales:


Crevillente por el noreste



Catral por el Sureste



Callosa de Segura por el sur



Granja de Rocamora por el sudoeste
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Cox por el oeste sudoeste



Albatera por el noroeste y oeste.
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Grafico 1.8.16.a Plano calificación de suelo del planeamiento vigente (fuente: TERRASIT)

2. El municipio de Crevillente dispone de un Plan General aprobado en fecha 16/05/2011 y
publicado en el BOP el 03/10/2011. En el linde con el término municipal de San Isidro el
plan general clasifica el suelo como no urbanizable protegido paisajístico-forestalecológico.
3. El municipio de Catral dispone de Homologación Global Modificativa aprobada con
fecha 02/10/1998 y publicada en el BOP el 04/08/1999. En el linde con el término
municipal de San Isidro el Plan General clasifica el suelo como no urbanizable común.
4. El municipio de Callosa de Segura dispone de un Plan General aprobado en fecha
05/02/2002 y publicada el 20/05/2002. En el linde con el término municipal de San Isidro el
plan general clasifica el suelo como no urbanizable común.
5. El municipio de Granja de Rocamora dispone de un Plan General aprobado el
21/04/1997 publicado en el BOP el 30/05/1997. En el linde con el término municipal de
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San Isidro el plan general clasifica el suelo como no urbanizable de protección
arqueológica en la zona del Cabezo de los Ojales y Cabezo de las Fuentes y suelo no
urbanizable de protección paisajística-forestal-ecológica en la zona del saladar. A
continuación y siguiendo la línea del límite de término hacia el oeste se localiza un
parque urbano de la red primaria vinculado al suelo urbanizable residencial colindante.
El resto, hasta el límite con Albatera y Cox, es suelo no urbanizable común.
6. El municipio de Cox dispone de un Plan General aprobado el 04/11/1999 y publicado el
30/05/2000. En el linde con el término municipal de San Isidro el plan general clasifica el
suelo como no urbanizable común.
7. El municipio de Albatera dispone de Normas Subsidiarias aprobadas el 02/03/1990 y
publicadas en el BOP de 17/03/1990. En el linde con el término municipal de San Isidro el
planeamiento actual clasifica el suelo como no urbanizable común. Se encuentra
actualmente en tramitación el nuevo Plan General, habiendo superado la primera fase
del procedimiento de Evaluación Ambiental.
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